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TÍTULO 
CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA DE ALGUNOS HUMEDALES NATURALES CON DIVERSOS 
GRADOS DE INTERVENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE OROCUÉ, CASANARE (COLOMBIA) 
 
RESUMEN 
En la actualidad los ecosistemas que componen el paisaje de sabana natural inundable se encuentra 

bajo presiones antrópicas que la transforman en diversos grados: cambios en el uso y tenencia del 

suelo, intensificación y tecnificación de la producción agropecuaria, incremento de la exploración y 

explotación petrolera, homogenización de la estructura y composición del paisaje por monocultivos 

maderables y no maderables a gran escala, entre otros. 

En el presente trabajo de grado se realizó una caracterización hidrológica para algunosde los 

ecosistemas acuáticos en el municipio de Orocué, donde por medio de información hidroclimática, se 

buscó identificar y comprender periodos de déficit y excesos hídricos en la zona de estudio y sus 

probables efectos en su dinámica. Se realizó un análisis de factores fisicoquímicos en tres diferentes 

periodos (julio, septiembre y noviembre) de 2009 para tres diferentes sistemas acuáticos; el más 

intervenido (Wisirare), medianamente Intervenido, (Reserva las Malvinas) y poco modificado, (finca 

los Sabanales). 

El análisis climatológico para datos entre 1979 a 2009 arrojó la existencia de cambios hidroclimáticos 

en diversos años de déficit hídrico,que eventualmente  implican riesgos a la permanencia de los 

ecosistemas acuáticos. El estudio fisicoquímico demostró variacionesajustadas al clima durante el 

transcurso de los meses; en los sistemas poco intervenidos, la permanencia del agua está 

directamente relacionada con los cambioshidroclimáticos de la región, contrario al sistema con 

mayor intervención (Wisirare) donde la permanencia del agua y los factores fisicoquímicos varían en 

menor proporción durante el tiempo, según el manejo dado al sistema. 

Palabras clave análisis hidroclimático, factores fisicoquímicos, humedales, esteros, intervenidos, 

sabanas inundables. 
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1. INTRODUCCIÓN 

“En abril de 1989, un enfrentamiento relacionado con las llanuras de inundación del valle del 
Senegal desató una violencia étnica que dejo como resultado miles de muertos y decenas de miles 
de personas sin hogar. África Confidencial (1989) (En Dugan, 1992). Aunque la razón fundamental 
de esta violencia tiene una larga y compleja historia, la causa inmediata, una disputa sobre el uso de 
los recursos de los humedales en una región sujeta a crecientes presiones demográficas y de 
desarrollo (p. 5)”.Dugan, P. J. (ed.), 1992. 

Coredia (1989) En Dugan (1992) Aclara, qué una dramática muestra de la relación entre un manejo 
eficaz de los ecosistemas de humedales y el bienestar de las poblaciones asentadas o que hacen un 
uso de estos ecosistemas, bien manejados, estos productivos ecosistemas pueden ayudar a 
satisfacer la necesidad de una creciente población, mientras que la degradación y posterior pérdida 
pueden empeorar las ya intensas presiones sobre las comunidades rurales ubicadas, formadas y 
enraizadas como comunidades de humedales. 

Sólo en Estados Unidos se han perdido 87 millones de hectáreas desde la época de la Colonia hasta 
1983. Tiner (1984) En Dugan op.cit. perdida infundida en la percepción tradicional o imagen de que 
los humedales son tierras inaccesibles, anegadas y marginadas, plagadas de mosquitos portadores 
de enfermedades, en las que debe ser inminente y prioritario la consecución y ejecución de fondos 
empleados para drenar y transformar. 

Los tiempos cambian, conforme se han ido perdiendo humedales la imagen de los humedales ha 
cambiado a ecosistemas productivos, que pueden jugar un papel central en las estrategias de 
desarrollo socioeconómico sostenible, la sociedad ha comenzado a apreciar los abundantes, 
diversos usos y servicios que estos hidrosistemas pueden brindar, que van desde el control de 
inundaciones hasta sitios de cría de peces, servicios que los humedales prestan de forma gratuita 
(Dugan op.cit.). 

El reconocimiento de la importancia de los humedales ha llegado a tal punto en los Estados Unidos, 
que el gobierno demandó al Distrito de Manejo de Aguas del Sur de la Florida por su incapacidad 
para evitar la degradación de los ecosistemas de humedales en el Refugio Nacional de Vida 
Silvestre de Loxahatchee y el Parque Nacional de los Everglades, provocado por la contaminación 
de zonas agrícolas (Dugan op.cit.). 

Esta cambiante actitud desecadora frente a los humedales en los Estados Unidos tiene diversos 
orígenes pero uno de ellos según Dugan op.cit. se ubica con la creación de varias legislaciones 
protectoras, de las más antiguas está un decreto sobre calidad de agua (U.S. Clean Water Act) la 
cual regula el drenaje y relleno de los humedales, otro decreto sobre seguridad alimentaria de 1985 
(food Security Act) prohíbe la consecución de subsidios para el drenaje de humedales, la 
(Conservation Foundation 1988) anteriormente el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados 
Unidos (US Army Corps of Engineers) aseguró que el método económicamente más eficiente para 
controlar inundaciones en los valles del Río Charles en Massachusetts, era la protección de los 
humedales ribereños.(Dugan op.cit.). 

Dugan op.cit. puntualiza que las buenas prácticas no se remontan sólo a países del denominado 
“primer mundo” como es el caso de Estados Unidos; en Ugada el Ministro de Protección Ambiental 
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elaboró una política de orden nacional para humedales en años anteriores a 1992, como respuesta 
directa a la creciente preocupación local por las consecuencias ambientales y sociales por pérdida 
de humedales en el suroeste del país. En Sri Lanka la pérdida de humedales costeros en todo el 
país, promovió la colaboración de diversas autoridades ambientales nacionales, ONGs y agencias 
gubernamentales como la Autoridad Sobre recursos Naturales, Energía y Ciencia (NARESA) y el 
Departamento Forestal para la preparación de un plan de manejo para humedales costeros. 

En el continente Africano la conferencia de coordinación para el Desarrollo de África Austral 
(SADCC) preparó un programa para la conservación y el buen manejo de humedales en el sur del 
continente, en Asia en la región del sureste, la secretaria del Mekong preparó una iniciativa similar a 
la africana para los humedales de la cuenca del Mekong. A escala global existen una serie de 
organizaciones internacionales preocupadas y dispuestas a colaborar en la protección, conservación 
y uso sostenible de los humedales donde se destacan UICN, WWF, CI, TNC, IWRB y en particular 
relevancia internacional la Convención Ramsar (Dugan op.cit.). 

Un programa integral de conservación de humedales, basado en un profundo análisis social, 
económico y ecológico, implicará inevitablemente una serie de decisiones difíciles. Según Dugan 
op.cit. en algunos casos la solución más adecuada seguirá siendo convertir los humedales en tierras 
para la agricultura intensiva, o rellenarlos con tierra y escombros para abrir espacios para la 
incesante expansión urbana y rural. Según palabras de un funcionario del Banco Mundial (En Dugan 
op.cit.)“el puerto de Rotterdam era un humedal natural y Holanda ocupa el tercer lugar en 
exportaciones agrícolas porque drenó sus humedales. (p. 6)” 

La solución jamás estará en los extremos, buscar puntos intermedios donde se puedan explotar o 
usufructuar los humedales mientras se conservan para las generaciones futuras con iguales o mejor 
condiciones en sus aguas y composición ecosistémica, pueden ser la solución para la creciente 
demanda de alimentos y espacios productivos pero también el clamor de muchos por proteger 
nuestros recursos naturales, previniendo los devastadores efectos de un cambio climático, destructor 
de frágiles ecosistemas como los humedales. 

Quizás la creación intencional, producto del desarrollo en infraestructura o la no planeación de 
humedales de origen artificial en las sabanas inundables de Orocué (Casanare) podrían surgir como 
mecanismos de desarrollo, producción agropecuaria y fuentes reguladoras para el control de 
inundaciones y centro de concentración para la biodiversidad local, brindando para los nativos 
orocueseños la oportunidad de conservar sus sabanas inundables y verlas como la fuente de 
alimento y la solución a largo plazo de un auge petrolero que algún día terminará, dejando solo las 
transformaciones en los paisajes alterados, los residuos y las ganancias en bolsillos de todos, 
menos en los pobladores locales. 

Parte vital para entender si estos hidrosistemas naturales o artificiales pueden suplir necesidades o 
ser proyectados como soluciones sostenibles a la degradación ambiental producto de la 
intensificación de agrosistemas como la palma de aceite, la explotación de hidrocarburos o la 
producción forestal, todos desecadores de los humedales, es entender la dinámica hidroclimática de 
estos cuerpos de agua, esté trabajo de grado pretende entendercomo es el comportamiento de los 
hidrosistemas en las sabanas inundables de Orocué partiendo de tres diferentes humedales con 
variados grados de intervención, analizar su dinámica fisicoquímica durante varios periodos de 
muestreo y ver la relación hidroclimatológica en la prevalencia o no de estos sistemas en el tiempo. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Los humedales son por su oferta de bienes y prestación de servicios ambientales, una prioridad para 
la economía nacional, regional y local. Juegan un papel vital en el ciclo hidrológico, mantenimiento 
de la salud y en regulación hídrica de las cuencas hidrográficas, desarrollando entre otras las 
funciones de mitigación de impactos por inundaciones, retención de sedimentos, recarga de 
acuíferos y proveen de hábitat para miles de plantas y animales incluyendo un número 
representativo de especies amenazadas y/o en vía de extinción asociados a ellos de forma 
permanente o como parte vital en sus migraciones. (Ministerio del Medio Ambiente. Consejo 
Nacional Ambiental. Política Nacional para humedales Interiores de Colombia 2001) 

Para (Rosales, et al. 2010). se define a la región binacional de la Orinoquia en un contexto 
ecohidrográfico como la cuenca donde se localiza la red fluvial que recogé la mayor proporción de 
aguas corrientes del norte de Suramérica, aguas que fluyen hacia el este y drenan tierras de los 
ecosistemas de los macizos guayaneses, las cordilleras andinas, las montañas de la costa 
venezolana y las planicies de los llanos, a través de la captura por medio de miles de tributarios en 
los ecosistemas ribereños e inundables de las planicies de inundación y los paisajes fluviales, desde 
su nacimiento hasta la desembocadura en el delta del Océano Atlántico. 

La cuenca sobresale por su riqueza hídrica, particularmente en humedales, paisajes y ecosistemas, 
los cuales albergan formas de vida hasta ahora poco conocidas o estudiadas, su importancia 
histórica es recordada como vía de comunicación y transporte nacional e internacional y por una 
amplia diversidad cultural. El proceso histórico de ocupación y uso, posiciona la cuenca como una de 
las regiones menos densamente pobladas del país pero en una de las más altamente transformadas 
generando diversos y controvertidos conflictos por su ocupación. Para algunos la cuenca colombiana 
es la despensa alimenticia del país, pero también está presente en las perspectivas industriales, 
forestales, agropecuarias, mineroenergéticas y acuícolas. El potencial más ampliamente estudiado 
está asociado al petróleo del subsuelo llanero que desde hace varios decenios es la base económica 
regional, actividades no igualables económicamente pero también representativas para la región 
están la ganadería, cultivos de arroz y palma entre otros. Correa et a., (2005). 

En el siglo XX en Orocué y en otros lugares del llano, el país impulsó varias estrategias de desarrollo 
regional de diverso tipo. Uno de estos fue el puerto comercial de Orocué, sobre el río Meta, 
considerado como uno de los principales de Colombia, lo que abrió e incrementó actividades como 
la extracción y exportación de caucho, sarrapia, plumas de garza, cueros de bovino, café y cacao 
Franco, (1997). Este proceso además incrementó las migraciones y colonización del llano desde 
diferentes sectores del país como Boyacá y Arauca, y de fuera del país, como Venezuela y Perú. 
Estas migraciones afectaron a la población indígena de la zona, ya que en esta época aún se 
consideraba que el indígena era un salvaje destinado a desaparecer. Este desplazamiento llevó a 
que comunidades como los sáliba se refugiaran en pequeñas áreas en las sabanas al noroccidente 
de Orocué Franco, (1997). 
 
 
La Orinoquia es consideradacomo región estratégica por el “Plan de Acción Regional de 
Biodiversidad de la Orinoquia” (2005 – 2015), también ha sido reconocida por la WWF como uno de 
los ocho ecosistemas estratégicos para la humanidad. Orocué presenta una variedad de 
ecosistemas importantes debido a su extensión (41.777 km2), clima, diversidad en la vegetación, 
entre otras (Gobernación de Casanare, 1998), por ser refugio de peces y aves migratorias y por el 
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efecto que estos causan en las áreas alrededor de los ecosistemas (Baptiste et al., 2011). 
Actualmente para toda la cuenca de la Orinoquia existen más de 614 especies de aves en diversos 
ecosistemas como morichal, llanura inundable, estero, laguna de desborde, nacedero, los cuales 
permiten una diversidad de aves acuáticas y peces únicas en Colombia (Rivera, 2005). 
 
Las sabanas naturales inundables en Orocué (Casanare) son drenadas y modificadas para la 

exploración y explotación petrolera, sistemas productivos forestales o no forestales a gran escala, 

intensificación de agrosistemas como la palma de aceite, tecnificación de la producción ganadera y 

otros usos modificadores de las características inundables de las sabanas. 

En el municipio de Orocué, se presenta la creación intencional, producto del desarrollo en 

infraestructura o la no planeación de humedales de origen artificial, estos ecosistemas acuáticos 

naturales o artificiales pueden suplir necesidades o ser proyectados como soluciones sostenibles a 

la degradación ambiental y mitigación al cambio climático.El no entendimiento de la dinámica 

hidroclimática de estos cuerpos de agua, sus variaciones fisicoquímicas y su prevalencia 

espaciotemporal podrían poner en riesgo las comunidades naturales asociadas a las sabanas 

naturales inundables, perdida de ecosistemas y biodiversidad, y el no uso o aprovechamiento 

sostenible de recursos naturales para un desarrollo económico no dependiente a recursos naturales 

no renovables como los hidrocarburos. 

2. OBJETIVOS 
 

2.1 GENERAL 

Caracterizar hidrológicamente algunos de los humedales naturales con diversos grados de 
intervención en el municipio de Orocué, Casanare (Colombia). 

 
2.2 ESPECÍFICOS 

1. Analizar los cambios hidroclimáticos por medio de información proveniente de la estación 
módulos, de Orocué Casanare (Colombia) entre 1979-2009, identificando periodos atípicos y 
cambios bruscos en las variables climatológicas. 

2. Realizar una caracterización básica de los tres diferentes humedales naturales con diferentes 
grados de intervención, mediante una caracterización fisicoquímica en diferentes periodos del 
año 2009 (julio, septiembre, noviembre). 

3. Evaluar la correlación de los cambios fisicoquímicos a la luz de los cambios hidroclimáticos que 
presentan los humedales naturales con diversos grados de intervención. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

“Colombia presenta cerca de 20.000.000 de hectáreas de humedales representados por ciénagas, 
pantanos y turberas, madre viejas, lagunas, sabanas y bosques inundados, los cuales proveen 
múltiples bienes y servicios para el desarrollo de las actividades económicas, así como a las 
comunidades locales.” (Ministerio del Medio Ambiente, 2001, p.4). 
 
Según la legislación internacional, nacional, departamental y municipal, la conservación, protección e 
investigación de los humedales de interior debe ser una prioridad para las naciones y gobiernos, el 
desconocimiento de la dinámica hidroclimática y condiciones fisicoquímicas de cada sistema de 
humedales afecta directamente su conservación, distribución y prevalencia espacial y temporal, 
poniendo en peligro las especies de fauna y flora asociadas a los humedales. Éste desconocimiento 
generalizado de los humedales de interior genera mayores índices de pobreza por el no uso 
apropiado y sostenible de recursos, bienes y servicios asociados a los humedales(PNUD,2011). 

Estos Humedales, han sido indiscriminadamente afectados y hasta en algunos casos destruidos por 
diferentes factores como la falta de planeación e inadecuadas técnicas de manejo, políticas de 
desarrollo sectorial inconsistentes y desarticuladas localmente; se presenta una marcada falta de 
conciencia sobre el valor e importancia de los humedales en el país y consiguiente negligencia en 
los procesos de planificación que, en gran medida, afectan los humedales. Esto demanda una 
relevancia en la investigación, conocimiento y planificación de estrategias de manejo de carácter 
integral. (Ministerio del Medio Ambiente, et al.; 2001). 

Para el Ministerio del Medio Ambiente, op. cit.recientemente y con mayor frecuencia se han 
empezado a entender los valores, atributos y funciones de los humedales como ecosistemas que 
fueron o son representativos, que son fuertemente amenazados por diferentes actividades 
antrópicas donde están siendo destruidos y/o alterados sin tener en cuenta los impactos ambientales 
derivados de las intervenciones a largo plazo, afectando la calidad de vida de las poblaciones 
circundantes o involucradas, y la fauna y flora asociada. 

Según la ley 357 del 21 de Enero de 1997, por medio de la cual se aprueba la Convención Relativa a 
los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas 
(RAMSAR); se considera que las funciones ecológicas fundamentales de los humedales son de 
regulación de los regímenes hidrológicos y como hábitat de fauna y flora características. 
 
En este mismo convenio, las partes contratantes están convencidas de que los humedales 
constituyen un recurso de gran valor económico, cultural, científico y recreativo, cuya pérdida sería 
irreparable; por lo cual desean impedir ahora y en el futuro las progresivas intrusiones en pérdida de 
humedales mediante la conservación de estos, de su flora y fauna, buscando que se puedan 
asegurar armonizando políticas nacionales previsoras como una acción internacional coordinada. 
(Ley 357. Op. Cit). 
 
Según Scott, y Carbonell(1986); (RAMSAR), articulo 1: (En Ley 357. Op. cit. & Ministerio del Medio 
Ambiente, op. cit).  Los cuerpos de agua analizados en la presente tesis son humedales o parte de 
ellos, según la definición textual: “son humedales las extensiones de marismas, pantanos y turberas, 
o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o 
temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua 
marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros (p.1)”; y según el artículo 3, 
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numeral 1 y 2, las partes Contratantes del convenio deberán elaborar y aplicar su planificación para 
favorecer la conservación de los humedales y en lo posible el uso racional de los humedales de su 
territorio. Se deben tomar las medidas necesarias para notificar o informar las modificaciones de las 
condiciones ecológicas en los humedales del territorio y que se hayan producido o puedan 
producirse como consecuencia del desarrollo tecnológico, de la contaminación o cualquier otra 
intervención del hombre. 
 
 
Según RAMSAR, articulo 4: (numeral 1, 3 y 5. EnLey 357. Op. Cit.)cada parte contratante fomentará 
la conservación de los humedales y de las aves acuáticas creando reservas naturales, estén o no 
incluidos en la lista y tomarán las medidas adecuadas para su custodia. Cada parte contratante 
fomentará la investigación y el intercambio de datos y publicaciones relativos a los humedales y a su 
flora y fauna. Adicionalmente fomentará la formación de personal para el estudio, la gestión y la 
custodia de los humedales. 
 
En 1993 mediante la ley 99 se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se reorganiza el Sistema 
Nacional encargado de la gestión Ambiental hoy (SINA), en la estructura interna del ministerio se 
crea una dependencia específica para el tema de humedales. En 1996 está dependencia formó los 
lineamientos básicos de una política para varios ecosistemas incluyendo los humedales. En 1997, el 
Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander Von Humboldt proporcionó las bases técnicas para 
la formulación de una política nacional sobre ecosistemas acuáticos, plasmadas en la publicación 
“Humedales Interiores de Colombia, Bases Técnicas para su Conservación y Desarrollo Sostenible”; 
en 1999 el Ministerio realizó un estudio que identificó las prioridades de gestión ambiental de varios 
ecosistemas, entre ellos los humedales. 

La Ley 99 de 1993 en su artículo 5, numeral 24, establece la responsabilidad del Ministerio del 
Medio Ambiente frente a los humedales: “Le corresponde regular las condiciones de conservación y 
manejo de ciénagas, pantanos, lagos, lagunas y demás ecosistemas hídricos continentales.(p.9)”. 
(En Ministerio del Medio Ambiente, op. cit.)En esta misma ley se establece que la gestión ambiental 
debe estar enmarcada en los principios fundamentales, entre otros, asegurar que la formulación, 
concertación y adopción de las políticas orientadas a la conservación y uso racional de los 
humedales sean temas de inaplazable consideración en los procesos de toma de decisiones tanto 
en el ámbito público como privado.  

En el año de 1991, durante la Segunda Reunión de los Miembros Sudamericanos de la Unión 
Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), realizada en la ciudad de Santa Marta, 
Colombia, el Programa Mundial de Humedales de la UICNrecomendó la realización de otros talleres 
de Humedales en cuatro países de la regiónpara la elaboración de la Estrategia Nacional de 
Conservación de Humedales. Posteriormente, en 1992 se llevó a cabo en Bogotá D.C. el Primer 
Taller Nacional de Humedales, en el cual se constituyó de manera informal un Comité ad hoc con el 
fin de canalizar acciones tendientes a la conservación de estos ecosistemas (Naranjo et al., (1996) 
En Ministerio del Medio Ambiente, op. cit.). 

En la Reunión Cumbre de Río, 1992 y su posterior Agenda 21, se plantea como prioridad para los 
recursos de agua dulce la protección de los ecosistemas y la ordenación integrada de los recursos 
hídricos, además se recomienda que para el año 2000 se deban haber elaborado e iniciado 
programas de acción nacionales y que para el año 2025 se deben haber alcanzado metas 
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subsectoriales de todas las áreas de programas sobre el agua dulce. (Ministerio del Medio Ambiente, 
op. cit.). 

Con toda la legislación nacional vigente con la que cuentan los humedales, existe un aparente atraso 
en la investigación, conocimiento, gestión, conservación y uso racional de los humedales 
particularmente en la Orinoquia y en el municipio de Orocué (Casanare), debido a imaginarios 
colectivos infundados en la idea vaga y poco sustentada de que los humedales en esta región del 
país, son tierras no aprovechadas, baldías y ociosas que no están produciendo nada por estar 
inundadas, que se deben drenar cambiando la dinámica hidroclimática y la regulación de los 
regímenes hidrológicos, para según iniciativas privadas con ánimos de lucro, poner a producir esas 
tierras de una forma adecuada. 

Un ejemplo delsurgimiento de estas ideas se evidencia en 1976 en el estudio de suelos de Orocué, 
donde textualmente dice: “La mayor superficie de los suelos de la zona de estudio, presentan 
características de drenaje pobre e imperfecto, en lo que es posible realizar obras de infraestructura 
que corrijan este problema, tales como la construcción de canales de drenaje, zanjas en dirección de 
las corrientes que sirvan como vía de drenaje natural (p.40)” IGAC, (1976).Este objetivo era 
sustentado en el déficit hídrico producido en el verano donde dice: “El problema de la época seca, y 
sobre todo para aquellos suelos que poseen texturas gruesas, es una limitante severa, pero la 
construcción de canales que transporten agua por gravedad solucionarían el problema” IGAC, 
(1976).  

También en el estudio de IGAC (1976) definieron la región como lugares despoblados, sus 
habitantes con un nivel de vida muy bajo en educación, salud, economía, empleo y vivienda, donde 
los rendimientos de la ganadería por unidad de área eran muy reducidos y las tierras valoradas con 
mediano potencial agrícola, donde la tenencia de la tierra estaba a cargo de unos pocos 
terratenientes, cuyos intereses personales impedían el progreso. Estos imaginarios construidos 
partían de cierta información verídica pero pretendía instaurar la idea de tierras vacías y baldías, 
donde según su iniciativa denominada Proyecto Meta “77”, y en el Objetivo general. N°6 dice: 
“Ubicar zonas para el establecimiento de módulos experimentales, por cuanto éstos permiten el 
aumento en rendimiento de carne hasta 600% y mejoran la ecología.” 

La construcción de los módulos se realizó pero hoy en día no son explotados para aumentar en un 
600% los rendimientos en producción de carne como se planteó, estos módulos están abandonados, 
administrados por mucho tiempo por la gobernación de Casanare sin un aparente uso, y dada la 
gran biodiversidad asentada durante muchos años de “abandono” han despertado el interés de la 
comunidad científica, buscando hacer un mejor provecho de esta obras de ingeniería; por eso hoy 
en día la Fundación Palmarito Casarane, Reserva Natural de la Sociedad Civil, administra el 
denominado localmente parque ecotemático Wisirare, buscando implementar iniciativas de 
conservación de caimán llamero Crocodylus intermedius y en general, protección, conservación e 
investigación en estos módulos reticulares. 

Según (PNUD) Informe sobre Desarrollo Humano, Sostenibilidad y equidad: (2011). La sostenibilidad 
ambiental y equidad son elementos cruciales para ampliar las libertades humanas, tanto en esta 
generación como en las venideras. El argumento parte en que es imposible mantener los 
extraordinarios avances conseguidos en desarrollo humano si no se toman medidas adecuadas a 
nivel mundial para reducir los riesgos ambientales y la desigualdad, buscando vías de acción en las 
personas, comunidades, países y comunidad internacional. 
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Para PNUD (2011), las enormes diferencias de poder son las que determinan la desigualdad social, 
mayor vulnerabilidad a los efectos generalizados de degradación ambiental y menores herramientas 
para poderle hacer frente, pero también estas poblaciones deben soportar amenazas en su entorno 
inmediato, ya sea por contaminación intradomiciliaria, agua sucia o falta de saneamiento. Análisis 
recientes demuestran de qué manera los desequilibrios de poder y la desigualdad de género en el 
ámbito nacional están vinculados con menor acceso a agua limpia y saneamiento mejorado, 
degradación de tierras y muerte debido a contaminación atmosférica e intradomiciliaria. La 
desigualdad de género también interactúa con los resultados ambientales y los agrava. 

Caracterizar hidrológicamente algunos de los humedales con diversos grados de intervención 
permitirá conocer las variaciones fisicoquímicas ocurridas en diferentes periodos del año, durante los 
cuales varían las características hidrológicas afectando la prevalencia y conectividad con otros 
ecosistemas acuáticos y terrestres. Evaluar la correlación entre las variaciones fisicoquímicas a la 
luz de los cambios hidroclimáticos permitirá conocer más la relación precipitación con las variaciones 
en las condiciones fisicoquímicas del agua en humedales naturales con diversos grados de 
transformación en las sabanas naturales inundables de Orocué (Casanare). 

Analizar los cambios hidroclimáticos es importante porque permiten entender la dinámica 
hidroclimática de la región de estudio, vislumbrar cuales son los periodos de déficit y excesos 
hídricos presente desde la implementación de la estación climatológica Módulos en 1979, ubicada 
en el parque ecotemático Wisirare. Este análisis se convierte en una herramienta útil del 
comportamiento climatológico en la zona de estudio útil para la toma de decisiones con relación a los 
ecosistemas acuáticos y su relación con la calidad del agua y la mitigación ante cambios climáticos. 

4. MARCO CONCEPTUAL 

4.1 Estero 

Por debajo de los 400 msnm y bajo un clima estacional con lluvias anuales de los 2.000 mm o 
mayores, en las planicies aluviales y altillanuras de la Orinoquia sobre terrenos plano-cóncavos se 
acumulan las aguas lluvias de gran parte de la estación lluviosa; en torno al agua acumulada se 
forman cinturones concéntricos de vegetación que retiene y vuelven cristalina el agua retenida. 
González (1993) 
 
Hacia el centro de los esteros, el espejo de agua es permanente, su periferia está enmarcada por 
comunidades vegetales palustres, y hacia la parte menos anegada, sobre los suelos 
permanentemente húmedos todo el año, aparece una vegetación dominada por pastos y juncos; 
donde sobresalen algunas especies leñosas como las palmas que conforman los denominados 
morichales. González (1993) 
Los esteros según Gonzálezop cit. suelen estar conectados por cordones boscosos a lo largo de los 
cauces de caños donde el nivel freático o de humedad se encuentra más cercano a la superficie del 
suelo. La claridad de las aguas del estero permiten el desarrollo o el pulule de una amplia variedad 
de peces, sobresalen los caribes y muchas especies menores de gran valor ornamental. 
 
Para González op cit. “el hecho de no tener fuertes cambios estacionales en sus niveles y 
especialmente por no recibir aguas fluviales cargadas de sedimentos, los esteros contrastan 
radicalmente con los sistemas lagunares de las vegas de ríos en muchos aspectos similares a las 
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ciénagas y madres viejas interandinas, donde la turbiedad de las aguas sólo permite el desarrollo de 
plantas sumergidas en el corto periodo en que se clarifican por sedimentación. (p.120)” 
 
Según Machado-Allison (1994); Lasso (2004) & Ortiz, L. (2010) los esteros son ecosistemas típicos 
de la Orinoquia llanera y de los paisajes de las sabanas de inundación, se caracterizan por presentar 
fluctuaciones en los niveles del agua en función del periodo hidrológico; en lluvias se inundan y 
expanden geográficamente con los mayores niveles de profundidad, mientras que en la época de 
sequia los niveles de agua descienden y los esteros se retraen a las zonas más profundas al punto 
de secarse completamente. Son considerados ecosistemas de baja estabilidad o efímeros por 
Jocque et al. (2007), donde gran parte de la ictiofauna y las plantas acuáticas asociadas, presentan 
unas características propias para sobrevivir a estos cambiantes ecosistemas, basadas en los pulsos 
de inundación. Según el régimen de inundación, al estero cuyo régimen varía dependiendo del 
periodo del año se le llama “estero natural”; características ya reportadas para la Orinoquia por 
diferentes autores como Mago (1970) En Lasso (2004). 
 
Los esteros analizados se denominan naturales, dado que fluctúan basándose en el régimen de 
inundación dependiendo el periodo del año, todos presentan algún grado de intervención antrópica. 
Sabanales y Malvinas presentan procesos de profundización, desagües, zanjas y tuberías 
conectoras con otros esteros o las sabanas abiertas para drenar en las épocas de excesos, 
presentan además terraplenes los cuales consisten en tierra que se levanta sobre el nivel del suelo 
para formar, en este caso una carretera, que funcionan como muros contenedores de los esteros, 
construidos con la finalidad de hacer vías de acceso y comunicación pero que indirectamente 
afectan la prevalencia de los esteros. Wisirare es el estero más intervenido ya que es un sistema de 
dos módulos reticulares, presenta muros contenedores o terraplenes de hasta 15 m de altura, un 
complejo sistemas de compuertas reguladoras con hasta seis tuberías de diámetro iguales a 1.5 m, 
procesos de profundización y modificación de la morfología dirigidos a optimizar y contener mayor 
cantidad de agua. 

Según Hobbs, et al. (2006) En Ortiz, L. (2010). Los ecosistemas emergentes se caracterizan por 
presentar una nueva combinación de especies producto de la acción humana y los cambios 
medioambientales. Los esteros analizados son naturales pero con diversos grados de alteración en 
su régimen de inundación. Para Machado-Allison, (1994) En Ortiz, (2010), cualquier cambio en el 
ciclo hidrológico afectaría parcial o totalmente los elementos bióticos del ecosistema, su estructura y 
composición de peces y plantas acuáticas, haciendo necesario el estudio de su diversidad biológica. 

Según Baptiste, et al. (2011). “El estudio de los humedales está ligado al ciclo hidrológico e 
interviene activamente en todos los procesos del mismo. Así pues, los humedales intervienen 
directamente en la recarga de acuíferos, descarga de acuíferos y pueden también representar un 
importante papel en las pérdidas de agua del sistema por evaporación directa de la lámina agua. (p. 
4)” 

4.2 Características Ambientales y factores físico químicos de los esteros 

“La naturaleza química, física y biológica de las abundantes aguas de estas regiones se explican por 
su origen: las aguas nacidas en la cordillera son lodosas, turbias y ricas en nutrientes, las nacidas en 
el bosque guayanés son transparentes pero teñidas por el profundo color negro de la selva en 
permanente descomposición. (p. 57)” González, (1993). 
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Para Tundisi & Matsumura (2008) EnBaptiste et al. Afirman que las regiones con variaciones 
hidrológicas y cambios de nivel en sus aguas, presentan diferencias en la composición y distribución 
de la comunidad de macrófitas, y en general la presencia de determinados organismos en diferentes 
épocas del año como respuesta a las diversas modificaciones en el nivel hídrico y las condiciones 
secas o húmedas del paisaje, que permitan los procesos de inundación divergiendo durante los 
diferentes periodos hidroclimáticos. 

En las macrófitas estudiadas por Ariza, A. En el proyecto de Baptiste op. cit. Se afirma que entre las 
estrategias, adaptaciones o respuestas a la reducción del área en los esteros durante la prolongada 
época seca se encuentran, el desenvolvimiento de formas terrestres, permaneciendo en los 
sedimentos enterrados, en tubérculos o estolones hasta que las condiciones más favorables se 
presenten. Grace, (1993) En Baptiste op. cit. Existe una relación directa entre la mudanza de hábito 
en las plantas acuáticas y el nivel del agua de los cuerpos de agua, así, los individuos se apoyan en 
el sustrato expuesto y las nuevas raíces son originadas de los tallos, fijando la planta al saliente 
sustrato. Otra condición importante de la vegetación acuática se presenta cuando las variaciones en 
la cantidad de agua aumentan, determinando la presencia y permanencia de ciertas especies o sus 
floraciones durante el invierno. Giulietti (1978), Pott & Pott, (2000)& Coan, et al. (2002) En Baptiste 
ibídem. 

En esteros de gran tamaño o cuerpos de agua con espejos de agua extensos, como Wisirare se 
presenta un fenómeno relacionado con la aparición de diversas familias vegetales como las 
Poáceas, Ciperáceas y Asteráceas en los márgenes externos, que de acuerdo a Gonçalves et al. 
(2007) En Baptiste op. cit. Disipan o dispersan la energía producida por el oleaje, produciendo un 
fenómeno de estabilización y decantación de los sedimentos y un control o fijación de las márgenes 
externas. 

“Las masas de agua se mezclan con cierta frecuencia, gracias a que el enfriamiento nocturno y el 
viento rompen fácilmente la estratificación térmica que se forma durante el día (agua más cálida y 
liviana en la superficie, con las más frías y densas a profundidad). A la vez esto facilita que el 
oxigeno llegue hasta el agua más profunda. (p.88).” González (1993) 

Según el trabajo realizado por Prada, S. Para él área de estudio en su componente de ictiofauna En 
Baptiste op. cit. La temperatura del agua presentó valores superiores a los 26,1°C con un máximo 
de 30,72°C, donde éstos valores son los esperados para ambiente cálidos tropicales como los 
analizados, se enmarca que las diferencias de temperatura entre superficie y profundidad fueron 
marcadas, primordialmente en el período de aguas altas. (0,78°C en Sabanales y 2, 49°C en 
Malvinas) mientras que los valores en la estación seca cuando la tendencia en la columna de agua 
es la homogenización de sus condiciones fisicoquímicas, incluida la temperatura las variaciones 
fueron inferiores (0,16°C en Sabanales y 0, 26°C en Malvinas). El rompimiento de la termoclina y la 
exposición de éstos ambientes a la fuerza eólica infieren en las condiciones fisicoquímicas para que 
estos ambientes llaneros sean polimícticos, comportamiento normal para otros esteros en la 
Orinoquia llanera. Prada-Pedreros & Amézquita (1994) En Baptiste op. cit. 

Las variaciones del oxigeno disuelto están relacionadas con la relación área-superficie, área-
profundidad y el periodo del año analizado; así una época de lluvias por precipitación directa la 
tendencia es a una mayor relación de oxigeno disuelto en la columna de agua, mientras que en la 
época de aguas bajas disminuye el oxigeno disuelto; menor relación área superficie tiende a ser 
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propenso a menor área de exposición a la luz y el viento, que afectan la producción primaria y la 
entrada de oxigeno por difusión. Baptiste op. cit. 

Prada, S. En Baptiste op cit. Argumenta en su componente de ictiofauna. Que a pesar de las altas 
temperaturas del agua en superficie, se presentan valores medios porcentuales y altos en la 
saturación del oxígeno disuelto variando entre 41,3 y 74,7%, mientras que los valores a profundidad 
en algunos esteros son completamente opuestos presentándose condiciones hipóxicas condición 
particular en Sabanales con porcentaje de saturación menor a 14,03%. Estas condiciones influyen 
en las comunidades ícticas de los esteros, favoreciendo a algunas especies que presentan 
respiración facultativa, como es el caso del algunos Gymnotiformes y especies de la familia 
Callichthvidae y Erythrinidae. 

Los esteros en estudio tienen pH ácido y baja conductividad.  Estas características son típicas de 
estos ambientes de la Orinoquia y coinciden con lo reportado por Prada-Pedreros & Amézquita 
(1994) EnBaptiste op cit.para otros esteros. La baja conductividad se corresponde con las 
concentraciones bajas de iones disueltos en el agua y pobreza en sedimentos arcillosos; esto 
igualmente se refleja en  la alta transparencia observada en el agua que a su vez permite un buen 
desarrollo de macrófitas acuáticas enraizadas y submersas. 

González,op cit.comenta que por lo general, en regiones naturales como la Orinoquia mal drenada, 
entendida como un complejo de ecosistemas, el impacto de una alteración ambiental o de un 
disturbio se puede medir de manera muy adecuada en términos de los efectos sobre la dinámica y 
composición de las aguas. 

La integridad de un ecosistema acuático se relaciona de manera estrecha con la calidad y cantidad 
de los materiales que ingresan y salen; movimiento representado por la carga de sedimentos y 
detritos orgánicos que un río erosiona en sus cursos altos y medios para depositarlos en los planos 
aluviales, caños y esteros que posteriormente ingresan en la cadena alimenticia. González,op cit. 

Uno de los factores que determinan de manera más clara las condiciones ecológicas de los 
ambientes acuáticos en la cuenca orinocense es el tipo de relación espacial e hidrológica que éstos 
tengan con los cursos de agua principales provenientes de la vertiente en la cordillera, los ambientes 
acuáticos más aislados, como los esteros y caños al sur del río Meta, no tiene la posibilidad de 
recibir los aportes periódicos de fertilización que trae la creciente de los ríos mayores en su carga de 
sedimentos y que depositan en la planicie inundable. González, op. cit. 

4.3 Sabanas  

El vocablo Sabanas, ampliamente difundido en varios idiomas, tiene su origen en la isla de La 
Española Hoy en día (Republica Dominicana y Haití) que en el lenguaje Tahino del grupo Arawak, 
significa o hace referencia a un área cubierta esencialmente por pastizales o vegetación herbácea y 
más o menos desprovista de de árboles. El vocablo sabanas fue ampliamente adoptado por los 
conquistadores españoles y su uso se difundió por toda Iberoamérica, mientras que en Brasil los 
pobladores lusitanos acogieron el vocablo ibérico campo o campinha. Hernández, et al. (1994) 

En Hernández, et al. (1994) se expone, que un buen numero de autores opinan que el origen de las 
sabanas son el resultado de la deforestación y el control de la regeneración natural de la vegetación, 
mediante el uso reiterado del fuego por parte de los pobladores de estas áreas. El origen de las 
comunidades de pastizales o formaciones de bosques abiertos en América del Sur, se remonta al 
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Eoceno, como lo demuestra los múltiples hallazgos de fósiles de herbívoros y aves corredoras como 
los ñandúes en Argentina, que datan de ese periodo y que hablan de un hábitat abierto con 
predominancia de pastizales. 

La evolución de la dentición en mamíferos herbívoros fosilizados evidencio, como las coronas 
dentarias son elevadas y aptas para el procesamiento de gramíneas y otras Poaceas, el cual 
produce un proceso más acelerado de desgaste dentario, estos argumentos expuestos en 
Hernández et al. (1994) reflejan la adaptación progresiva de estos mamíferos hacia un hábitat de 
pastizales o sabanas naturales, que parece terminar hacia el periodo del Mioceno. 

 

El Origen de las sabanas naturales en Colombia se remonta al Mioceno en zonas como el actual 
curso del alto valle de río Magdalena, donde por el abundante registro fósil, el paisaje debió consistir 
en sabanas alternadas con selvas de galería, según Hernández op cit., muy similares al paisaje de la 
Orinoquia colombiana. Evidencia ampliamente estudiada por el doctor Thomas Van der Hammer y 
sus colaboradores, comprobando la presencia de sabanas naturales durante el Plioceno y el 
Pleistoceno. 

Para Hernández op cit. Parece verosímil que las sabanas naturales tuvieron una importancia crucial 
como ruta de dispersión de los primigenios cazadores y recolectores nómadas, en el periodo 
denominado Pleistoceno Superior, cuando durante las fases frías y secas las sabanas ocuparon 
mayor extensión. Según el autor es indudable que las áreas abiertas constituyeron en hábitat 
propicio para la evolución cultural, previa a la ocupación permanente de las zonas selváticas y el 
establecimiento de la agricultura. 

El proceso de “sabanización” estuvo ligado a la domesticación de plantas y animales por los 
pobladores aborígenes de las sabanas naturales, lo cual indujo el proceso de deforestación y 
quemas, aparte del uso del fuego como herramienta para la caza. El avance de la agricultura 
precolombina y postcolombina han sido causas para que muchas áreas paulatinamente hayan sido 
deforestadas, particularmente en el caso de potreros, los cuales pueden confundirse con verdaderas 
sabanas naturales, prístinas o intervenidas, sin embargo las sabanas naturales constituyen un bioma 
muy bien caracterizado que no debe ser confundido con las sabanas artificiales o potreros. 
Hernández op cit. 

Las sabanas naturales para Sarmiento, (1994) constituyen uno de los biomas más estructurados y 
funcionales de la tierra, por su extensión a nivel global siguiendo de cerca a la selva con una 
superficie de los 10 millones de km2. En centro y Sur América desde México y Cuba en el Norte 
hasta Bolivia y Paraguay en el Sur las sabanas ocupan cerca de 3 millones de km2, pero es en 
Colombia, Venezuela y Brasil donde alcanzan mayores superficies y adquieren relevancia nacional 
como unidades naturales y como fuentes de recursos económicos. 

En el piso altitudinal basal, entre los Andes y los ríos Orinoco, Guaviare y Arauca, el territorio 
colombiano se cubre del bioma sabana tropical, este bioma al igual que otros, alterna una estación 
seca y una muy húmeda, con una marcada diferenciación o contraste entre las dos estaciones. 
González(1993). 
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Para González(1993). El periodo de sequía se prolonga de cuatro a siete meses, la evaporación y la 
temperatura ambiental son elevadas durante todo el año, los suelos de esta zona del país son por lo 
general muy antiguos y no retiene el agua y carecen de nutrientes. 

Los pastos perennes predominan en las sabanas naturales, estos pastos se agrupan formando 
mechones o macollas las cuales crecen durante todo el año. En la estación seca, sin embargo, 
entran en una especie de reposo, dado que los pastos aprovechan la humedad superficial 
disponible, el reposo consisten en la disminución de la transpiración, reduciendo sustancialmente la 
cantidad de hojas verdes, que son las que pueden hacer fotosíntesis. Los arboles de la sabanas se 
comportan de diferentes maneras para economizar el agua. En el periodo de déficit, el agua se 
agota en las capas superficiales del suelo, pero permanece en las capas más profundas, 
permitiendo el desarrollo de sabanas arboladas abiertas, de arboles bajos y donde el renuevo de sus 
hojas y reproducción están sincronizados con la estación de lluvias. González(1993). 

La Orinoquia colombiana y en particular los llanos orientales se caracterizan por el dominio de los 
ecosistemas de sabanas en las cuales las gramíneas (pastos) son el tipo de vegetación dominante. 
La vegetación arbórea acompaña a las sabanas en diversas formaciones como las “matas de monte” 
los bosques riparios o de galería, los morichales dominados por la especie (Mauritia flexuosa) y 
algunos árboles aislados en la matriz de sabana, principalmente chaparro (Curatella americana L.) 
Baptiste, et al. (2011). 

4.4 El agua en los ecosistemas 

González,op cit.Argumenta que las características esenciales en todos los ecosistemas de la 
biosfera se determinan por los caminos del agua y la calidad de ésta, así la cantidad de agua 
disponible define el nivel de producción primaria de biomasa. 
 
Para González, (1993). En los ecosistemas la productividad primaria es el proceso básico que 
sustenta toda la estructura y operatividad. Consiste en el crecimiento de la materia viva o biomasa 
vegetal mediante la fotosíntesis. La productividad primaria en los diferentes ecosistemas terrestres 
está determinada en gran medida por la disponibilidad de agua. 
 
El ecosistema acuático fundamental es la red hídrica y el complejo de ambientes acuáticos 
asociados: Es el río buscando el regreso al mar, son las lagunas sagradas, los lagos de las altas 
montañas, caños, meandros, esteros y ciénagas. González(1993). Las características esenciales de 
estos ambientes están determinadas por el hecho de que el agua permanece transitoriamente 
estancada en los ecosistemas o sistemas lenticos. 

Las amplias zonas de transición entre los ecosistemas terrestres y los acuáticos se denominan 
según, González(1993).En humedales, que son en esencia el encuentro de la tierra con el agua, 
adquiriendo vital importancia en el hecho que el agua reposa, con un trascurrir lento, perezoso, con 
la calma del río cuando alcanza las llanuras y busca, el equilibrio entre la carga que trae de la 
montaña y lo que deja a su paso para poder llegar al mar. Cada vez que un tramo de cualquier 
corriente acuática se abre en una planicie y reduce su rápido transcurrir, la saturación de humedad 
en los suelos hace que persista el encharcamiento, creando las condiciones optimas para la 
creación de un humedal. Gonzálezop cit. 
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La búsqueda del río al mar se manifiesta de manera más tangible en los paisajes de tierra bajas, el 
río divaga depositando sedimentos aquí y erosionándolos más allá; cada año los grandes río de las 
planicies busca una diferente posición que le permita contener su enorme masa y potencia; 
consiguiéndolo de manera temporal en los grandes humedales de las llanuras aluviales 
colombianas, manifestada en la ciénaga, el caño, los morichales y el estero. Gonzálezop. cit. 
 
MAVDT (2002)En Correa, et al. (2005). Establece que la diversidad de humedales, en la 
jerarquización actual, marco de referencia en el país,incluyen dos ámbitos (por tipo de ecosistema, 
por origen y funcionamiento), siete sistemas(de acuerdo con factores hidrológicos, geomorfológicos, 
químicos o biológicos), cincosubsistemas (con base en patrones de circulación del agua), ocho 
clases (por fisonomía delhumedal) y más de quince subclases (en razón a estructura y composición 
de comunidadeso características biofísicas). De acuerdo con esta tipología en la Orinoquia 
colombiana setienen siete complejos de humedales continentales: ríos Arauca, Meta y Guaviare 
(llanurasaluviales inundables en invierno y madreviejas), ríos Casanare, Vichada y Tomo 
(planosinundables y una laguna permanente), y río Inírida.(Anexo. 6) 

5. MARCO GEOGRÁFICO 

5.1 Cuenca del Orinoco 

 
Figura 1. Fuente: León R, Rodríguez A, Mapa Cuenca del Orinoco, Tomado del Libro: El Orinoco aprovechado y 
recorrido. Ministerio de Obras Públicas y la Corporación Venezolana de Guayana; Disponible en: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Cuenca_del_Orinoco.pngPágina en castellano. Fecha de captura: 
20/03/2009. 

La cuenca del río Orinoco está localizada al norte de Suramérica entre -60 y -75 grados de longitud y 
entre los -2 grados, sierra Tapirapeco (sur del Estado Amazonas, Venezuela) hasta los -10 grados 
de latitud norte en el río Pao (Estado Carabobo, Venezuela). El Orinoco es una cuenca binacional 
con un área total de 981.446 km2,compartida por Venezuela (65%) aproximadamente 644.423 km2 y 
Colombia (35%) 347.165 km2. (Figura 1). Domínguez (1998b); (En: Correa et al., (2005); Rosales et 
al., 2010). 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Cuenca_del_Orinoco.png
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Esta macrocuenca binacional comprende desde lasestribaciones de la cordillera Oriental de los 
Andes y su prolongación en Venezuela, hastala planicie de los Llanos y el Escudo Guyanés, 
compuesto por un conjunto de mesetas,enclaves edáficos y los ríos tributarios del gran Orinoco. El 
porcentaje correspondientedel territorio nacional de Colombia es cerca del 30,4% y para Venezuela 
alrededor 70,6 % del país, como establece Domínguez (1998b En: Correa op. cit.). La densidad 
poblacional de la cuenca es baja en los dos países, alrededor de 10 millones de habitantes según 
datos del INE (2005) y DANE (2005 En: Rosales, op. cit.). 
 
Rudas (2003En: Correa, op.cit.) sostiene que la parte colombiana de la cuenca comprendelas 
subcuencas de los ríos Ajota, Arauca, Atabapo, Bita, Dagua-Mesetas, Guaviare, Inírida,Matavén, 
Meta, Tomo, Tuparro, Vichada y Zama. Su amplio legado histórico y cultural precede de tiempo 
prehispánicos, más de 10 mil años de poblamiento amerindio, donde fisiográficamente los grandes 
ríos de la cuenca permitieron la entrada a las civilizaciones colonizadoras y el aparente desarrollo 
necesario en el territorio.(Rosales loc. cit.). 
 
 
Según Berner, y Berner (1987); Global Runoff Data Centre (GRDC),(1996); y Bernhard (2008); (En: 
Rosales, op. cit.), el río Orinoco es uno de los ríos más largos de Suramérica con 2.150 Km de 
longitud. Es el tercer río a nivel mundial con mayor caudal 31.061 m3/seg, y el quinto en transporte 
de sedimentos 150 millones de ton/año, además es el segundo río con mayor descarga y eficiencia 
hídrica en Suramérica, con una descarga específica equivalente a la del río Amazonas (0,033 
m3/s.Km2) (Tabla 1). 
 
Como afirma Rosales op. cit. “Sus aguas recorren el Macizo Guayanés, la vertiente oriental de los 
Andes del Norte, la Cordillera de la Costa, la planicie de transición amazónica y las sabanas 
inundables y no inundables del oriente de Colombia y área central - oriental de Venezuela, donde 
finalmente por medio de un sistema deltaico se une al océano Atlántico. (p. 51)” 
 
Ibídem sostiene, el nacimiento hidrológico del Orinoco por acumulación de flujo,  está ubicado en el 
páramo Los Tambos de Colorado en el Parque Nacional Natural Sumapaz a 4.150 m.s.n.m cabecera 
del río Duda, desde donde recorre 2.800 Km hasta su desembocadura en el océano Atlántico.  
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TABLA 1.Principales cuencas del mundo 

 
Fuente:Berner y Berner (1987); GRDC (1996); Bernhard (2008). Principales cuencas del mundo. Área del Orinoco 
actualizada. En Rosales et al., (2010). 

 
Las principales cabeceras en la cuenca del Orinoco se ubican en las áreas con mejores ofertas 
edafológicas y climáticas asociadas a la Cordillera Oriental en Colombia y el Escudo Guayanés en 
Venezuela, no diferente a esta situación se encuentra el departamento de Casanare en Colombia 
(Figura 2). Esta distribución poblacional a lo largo del piedemonte Casanareño se debe a los 
diferentes orígenes geológicos y a las marcadas diferencias en los cambios de drenaje, los cuales 
son menos evidentes en las zonas planas. Rosales op.cit. expone que “en las tierras altas, losflujos 
de materiales son unidireccionales con poco tiempode tránsito, mientras que en los ecosistemas de 
las tierrasbajas, las características del área de drenaje en conjuncióncon la poca pendiente promedio 
de los paisajes fluviales,determinan un tiempo de tránsito de agua considerable yprocesos de 
intercambio laterales, de alta importancia biológica. (p. 56)”. 
 
En Casanare, el 86% de los conglomerados urbanos correspondiente a las cabeceras municipales 
de Yopal, Aguazul, Hato Corozal, Nunchía, Paz de Ariporo, Pore Sabanalarga, Tauramena, y 
Villanueva, los cuales han ocupado una sección del territorio comprendida entre los 300 a 600 
m.s.n.m entre los paisajes de piedemonte, altiplanicie y lomerío, mientras que el 10% 
correspondientes a los municipios de Maní, Orocué San Luis de Palenque y Trinidad, se han ubicado 
en las planicies. El 4% restante son los centros poblados presentes en el paisaje montañoso, donde 
se ubican las cabeceras municipales de Chámeza, La Salina, Recetor, Sácama y Támara. (IGAC 
1993). 

RÍO
ÁREA 

(Km2)

DESCARGA 

MEDIA ANUAL 

(m3/seg)

MÁXIMA 

DESCARGA 

(m3/seg)

MÍNIMA 

DESCARGA 

(m3/seg)

ESCORRENTÍA 

(mm/año) 

VOLUMEN 

(Km3)

SÓLIDOS 

SUSPENDIDOS 

(mill/ton/año)

SÓLIDOS 

DISUELTOS 

(mill/ton/año)

AMAZONAS (SURAMÉRICA) 4.640.300 155.432 176.067 133.267 3.653 4.901 275 1200

CONGO (ÁFRICA CENTRAL) 3.475.000 40.250 54.963 32.873 1.056 1.296 41 43

ORINOCO (SURAMÉRICA) 981.446 31.061 37.593 21.540 1.172 980 32 150

YANGTZE (CHINA) 1.705.383 25.032 28.882 21.377 463 789 247 478

BRAHMAPUTRA (INDIA) 636.130 19.674 21.753 18.147 975 620 61 540

YENISEI (FEDERACIÓN RUSA) 2.440.000 17.847 20.966 15.543 231 563 68 13

LENA (FEDERACIÓN RUSA) 2.430.000 16.622 19.978 13.234 216 524 49 18

PARANÁ (SURAMÉRICA) 1.950.000 16.595 54.500 4.093 265 516

MISSISSIPPI (EEUU) 3.923.800 14.703 20.420 10.202 118 464 125 210
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Figura 2.Fuente: IGAC, 1993. Suelos Departamento de Casanare, Distribución espacial de la población urbana en 
Casanare.  
 

5.2 Unidades fisiográficas 

Según Rosales op. cit. “La cuenca del río Orinoco sintetiza las tres grandes estructuras geológicas 
que existen en la naturaleza: cordilleras de plegamiento, escudos o cratones y megacuencas de 
sedimentación. (p. 56)” Goosen,(1972)&(IGAG (1999 En Correa 2005). 

Rosales loc.cit. valora las grandes unidades o provincias fisiográficas descritaspara la cuenca 
binacional del río Orinoco son: (tabla 2). 
 
 
 
 
 
 

TABLA 2. Provincias fisiográficas del Orinoco 

Fuente: Unidades fisiográficas para la cuenca del Orinoco.Rosales et al.(2010) 

 

 

Montañas Piedemonte

cordillera de los Andes

Cordillera de la Costa

Macizo Guayanés

Serranía de la Macarena

Altiplanicies y superficies Colinadas Llanuras

llanura inundable del Arauca, Casanare y Apure

altillanura no inundable Meta-Vichada

planicie estructutal pericratónica

Planicie deltaica

piedemonte andino Cordillera Oriental y de 

Mérida

Sistema de Colinas Cordillera de la Costa

Sistema de colinas del Escudo Guayanés

Penillanura del Casiquiare, Alto Orinoco, 

Vichada y Guainía
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TABLA 3.Subprovincias fisiográficas área de estudio 

Fuente: Correa et al. (2005). 

 

 

Figura 3.Fuente:Rosales et al (2010).Mapa geomorfológico de la cuenca Orinoco 

5.3 Geología 

IGAC (1993)establece que el Casanare contiene materiales desde el Cretáceo hasta el Cuaternario 

directamente relacionados con los paisajes presentes en la región; en las zonas de montaña se 

ubican materiales generados en el Cretáceo, los paisajes de piedemonte, lomerío y altiplanicie están 

asociados a los materiales del Terciario, mientras que los valles y la planicie aluvial está conformada 

por materiales del Cuaternario(Figura3). 

La evolución geomorfológica de Casanare se remonta al Plioceno, periodo durante el cual existió un 

acentuado proceso erosivo a la cordillera Oriental, acompañado por acentuados plegamientos y 

levantamientos. El material desprendido se trasladó y depositó progresivamente en la depresión del 

Casanare (tabla 3), (IGAC, op. cit.). 

Subprovincias Fisiográficas Departamentos (ha)
% de la cuenca 

colombiana
Limites

Norte del río Meta y al sur del 

río Arauca entre los 0 y 500 

msnm

12,54´277,546Arauca - CasanarePlanicies bajas inundables



29 
 

El variado registro estratigráfico en la Orinoquia diverge desde rocas del precámbrico hasta activas 
zonas de sedimentación en los valles de los principales ríos de la región (Figura 4 -5); con 
formaciones de los periodos Paleozoico, Cretáceo y Terciario, este último presente en el municipio 
de Orocué, con la formación que se denomina San Fernando región del Morro, en proximidades al 
río Cravo Sur. Los depósitos de la llanura eólica, los abanicos aluviales y las terrazas de la Orinoquia 
conforman los registros estratigráficos del período cuaternario (Correa. Op.cit.). 

. 

 

Figura 4. Fuente:IGAC, 1993. Suelos Departamento de Casanare. Corte esquemático de la distribución litológica 

superficial del Departamento de Casanare. 

5.4 Geomorfología y suelos 

“Las características geoquímicas de los cauces orinoquenses se relacionan con la litología, tipo de 
suelo y vegetación dominante. Estas tres características altamente relacionadas junto con la 
ubicación en el paisaje y su geocronología forman finalmente la base edáfica a lo largo de la cuenca. 
(p.56)” (Rosales op. cit.). 

Llanuras aluviales o de desborde:(Je, Jd) (Figura 5) Goosen,(1972), Correa op. cit.& Rosales op. 
cit. establecen que son suelos de baja evolución, influenciados por las corrientes hídricas que 
descienden de sectores más altos, manifestada en erosión reticular denominada localmente como 
“Zurales”, que son una red de zanjas intrincadas y discontinuas. La llanura aluvial se caracteriza por 
un relieve plano a ligeramente ondulado, distinguidos primordialmente por el depósito de sedimentos 
de origen aluvial y en menor proporción materiales coluvioaluviales de diferentes composiciones, los 
materiales son resistentes al arrastre y la fricción, cuarzos, micas y feldespatos son representativos 
en estos sedimentos. 
 
Entre las geoformas asociados a la llanura aluvial se encuentran terrazas altas, medias y bajas, así 
como superficies ligeramente inclinadas, con cimas planas, plano convexas, plano cóncavas y 
ligeramente onduladas, drenajes lentos o lento-encharcado a moderados, textura media a fina en 
gran parte arcillosa clasificados como acrisoles (Ap, Ao)(Figura 5), con presencia de suelos 
orgánicos, histosoles (O)(Figura 5). Correa op. cit. y Rosales op. cit. 
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Goosen,(1972) &Correa op. cit. menciona que en los sectores de bajos “bajios” en los planos de 
inundación aparecen suelos con drenajes muy restringidos o pobres, de coloraciones grises 
primordialmente por saturación de agua en el perfil (hidromorfismo), pH ácido a muy acido, texturas 
finas y fertilidad baja a moderada, con contenidos de materia orgánica moderados. Según el Sistema 
de Clasificación Americano de Suelos, los subórdenes más representativos son: Fluvents, Aquents, 
Psamments y Aquepts. 
 
En sectores más altos, como taludes de terrazas y terrazas, los suelos son más evolucionados, con 
evidentes horizontes óxicos o argílicos, bien drenados, con profundidades moderadas, pobres en 
nutrientes, ricos en hierro y aluminio, fertilidad baja y contenido de materia orgánica de baja a 
moderada, texturas medianas y finas. Los subórdenes representativos son: Udepts, Aquepts, Udalfs, 
Udults, Aquults y Udox (Goosen,(1972) &Correa op. cit.). 
 

 
Figura 5. Fuente:Fischer et al. (2008) En Rosales et al. (2010).Mapa de suelos de la cuenca del Orinoco. 
 

Llanuras eólicas (médanos):Goosen,(1972) &Rosales op. cit. señala que hacia las planicies de 
Casanare y Arauca, se evidencia la presencia de acumulación eólica superficial con orientación 
(NNE-SSO) formando dunas y mantos asociadas a sedimentos aluviales, suelos de tipo regosoles 
(Rd)(Figura 5) de baja evolución en materiales blandos. 
 
Correa op.cit. ubica estas planicies bajas en una franja continua desde la finalización de las llanuras 
aluviales hasta la margen occidental del río Meta, delimitada al norte por el río Arauca y al sur por el 
río Upía. Estos mantos eólicos y dunas son el resultado de la captura de materiales transportados 
por el viento y algunos sedimentos aluviales. Esta particular formación presenta una topografía 
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irregular con relieves ondulados, los suelos van de moderadamente profundos a superficiales en su 
mayoría, ácidos con elevadas concentraciones de aluminio, bajo contenido de nutrientes y moderado 
contenido de materia orgánica, texturas medias a gruesas variando a profundidad, el drenaje es 
lento limitado por esporádicas incrustaciones petroférricas y capas de gravilla de cuarzo, los 
subórdenes representativos son: Psamments, Aquepts, Aquents, Udepts, Udults y Ustults. 
Goosen,(1972) 
 
Como DANE (1999) señala (En Correa op. cit.). las zonas agroecológicas basadas en la aptitud de 
los suelos para la Orinoquia colombiana son: (tabla 4).  
 

TABLA 4.Aptitudes agroecológicas de los suelos en la Orinoquia colombiana 

 

Fuente: DANE, (1999) EnCorrea et al. (2005). 

5.5 Suelos en Orocué 

Para el municipio de Orocué, IGAC, (1976) realizó un levantamiento detallado de las características 
y tipos de suelos presentes en la ventana de estudio, la cual se resume de manera general en la 
tabla 5. 
 

TABLA 5.Descripción unidades de mapeo, levantamiento general de suelos municipio de Orocue. 

 
Fuente: (IGAC), (1976).Llanos Orientales de Colombia, Sector Orocué, Levantamiento general de suelos.Descripción 
unidades de mapeo. 

Asociación Orocué – Candelaria. 

IGAC (1976) valora que está constituida por los suelos sin inclusiones de areniscas arcillosas 
denominados Orocué (Dystropept) 50% y Candelaria (Tropofluvent) 50%, 2.89 Ha de relieve plano y 
pendientes de 0 hasta 2%, distribuidos en los diques naturales de la llanura aluvial de desborde, 
suelos formados en depósitos aluviales, provenientes del Pleistoceno medio al Holoceno. 

Aptitud Área (ha) %

Agrícola 429,581 1,65

Pecuaria 15’958.028 61,54

Forestal 8’169.517 31,5

Símbolo Unidad de Mapeo Unidad Taxonómia

Conjunto Orocué Dystropept

Conjunto Candelaria Tropofluvent

Conjunto Duya Quarzipsamment

Conjunto Deno Ustipsamment

Conjunto Dorada Tropaquept

TropaqueptConjunto AnzueloConsociación AnzueloEeEsteros

llanura Eólica

Cojunto Anacal Umbrafour

Sin Escarceos 

(drenaje 

moderado a 

imperfecto)

Ea
Asociación Anacal 

Dorada

Conjunto Anacal

Conjunto Dorada

Tropulult

Haplorthox

Gran Paisaje

Asociación Orocué 

Candelaria
Dd

Llanura de 

Desborde
Diques naturales

Asociación Duya 

Deno
EmMedanos

Con Escarceos 

(drenaje pobre a 

muy pobre)

Es
Asociación Anacal 

Dorada
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Los suelos que ocupan posiciones bajas están sometidos a la influencia del agua freática y gley en 
la parte inferior de los perfiles, logrando en casos particulares horizontes discontinuos de plintita 
blanda. Por lo general los sedimentos son poco meteorizados sin llegar al estado de arcilla 
caolinítica. (IGAC op. cit.). 

Asociación Duya – Deno. 

Médanos: IGAC op. cit., define que se originan por acción de los vientos alisios que arrastran arenas 
de los playones de los ríos, presentan una orientación Noreste – Sureste, existen dos tipos de 
formas en los médanos, curvos y paralelos, los curvos forman una transición entre los médanos y los 
escarceos. 

Escarceos: denominados como camellones suaves, de altura estimada de 50 cm, muy lixiviados con 
forma asimétrica transversal, extendidos de forma paralela a las curvas de nivel por largas 
distancias. IGAC op. cit. 

Ibídem. enfatiza que estos suelos representan 1.55 Ha 5.40%, los suelos eólicos están constituidos 
por diversos minerales, predomina la caolinita 75%, con texturas variadas que están determinadas 
por la fricción entre partículas. Existe un fenómeno de baja cohesión influenciado por agentes electro 
– químicos, baja capacidad de cambio catiónico y un muy bajo contenido en óxidos de hierro, los 
cuales aportan en gran medida a la estabilidad física del suelo, la fricción entre partículas permite 
una poca estabilidad por saturación con agua, haciendo que el suelo pase de rígido a fluido, por 
efecto de la solifluxión. 

Asociación Anacal – Dorada. 

IGAC op. cit. determina que se constituye por suelos denominados Anacal (Tropudult) 50%, y 
Dorada (Haplortox) 40% en aproximadamente 13.750 Ha equivalentes al 47.74%, el 10% restante 
está constituido por inclusiones de suelos, entre ellas (Dystropept). Estos suelos se presentan en 
relieve plano a ligeramente convexo con pendientes entre 0 y 1%, texturas franco limosa a franco 
arcillosa, sobre arcillas a profundidad, esta asociación constituye la transición entre los diques y la 
llanura eólica con escarceos. 

Suelos muy lixiviados, los sedimentos de esta parte de la llanura eólica están constituidos por un 
loess arcilloso similar a la llanura eólica con escarceos, pero en esta asociación el drenaje es mejor, 
el cual no permite que el suelo se llegue a saturar por completo con agua, fenómeno de solifluxión y 
su posterior inestabilidad estructural. (IGAC op. cit.). 

Consociación Anzuelo. 

IGAC op. cit. afirma que los suelos de esta Consociación se encuentran en los esteros, 5.480 Ha 
equivalentes al 19.03% y definidos como depresiones suaves de forma alargada y de pendientes 
cóncavas inundados por largo tiempo, donde la cabecera es muy redonda y tan amplia o aún más 
que la anchura aguas abajo. Los esteros constituyen las principales vías de drenaje natural dentro 
de la llanura eólica, donde el drenaje es muy pobrepor los materiales parentales que son 
generalmente muy pesados en las capas superficiales de los perfiles. 
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Los suelos presentan límites claros con la llanura eólica con y sin escarceos, y con la llanura de 
desborde, el relieve es cóncavo y las pendientes varían entre 0 y el 1%. Se constituyen por el suelo 
denominado anzuelo (Tropaquept) casi en un 100%, textura arcillosa y presencia de gley en todo el 
perfil, colores grises con moteados pardo amarillentos y rojizos provocados por la escasa 
oxigenación durante el verano y determinado por el permanente hidromorfismo del suelo y fuerte 
acumulación de materia orgánica en la superficie del perfil.(IGAC op. cit. yCorrea op. cit.). 

IGAC op. cit puntualiza “La saturación en bases son siempre menos de 10% en los horizontes 

superiores, aumentando gradualmente con la profundidad. En todos los casos el contenido de 

aluminio es superior al contenido de bases totales. (p.45)” 

 

5.6 Clima 

 

 
Figura 6. Fuente: Domínguez, (1998) adaptado por Correa et al. (2005). Mapa de precipitación media anual. 

 

Para Correa op.cit. la cuenca del Orinoco colombiano se ubica en el trópico parcialmente ecuatorial, 
caracterizado por una uniformidad en la temperatura durante el año, en donde las mayores 
variaciones están relacionadas con la llegada de las lluvias; la humedad relativa media anual varía 
entre 60 y 90% y los meses más secos son enero y febrero. 
 
De distribución monomodal: un periodo seco y otro de lluvias, para Domínguez (1998) (En Correa 
op.cit.)las lluvias en la Orinoquia colombiana se ubican entre marzo y noviembre y el verano entre 
noviembre y febrero, estos comportamientos están influenciados climáticamente por las masas 
húmedas del Brasil, los huracanes y ciclones del Caribe y las ondas del oriente. 
 
El periodo de lluvias se caracteriza por su abundancia e intensidad, se presenta un régimen que 
según CIPAV, WWF, Colombia y Fundación Horizonte Verde (1998) (En Correa op.cit.)en promedio 
se ubica en 21.399 m3/seg de escorrentía, de los cuales 1.500 mm de precipitación serían de la 
llanura aluvial de desborde en el departamento de Arauca y Casanare (figura 6). 
 
Para el Departamento de Casanare, la cantidad e intensidad de las lluvias según IGAC (1993) 
aumenta de Noreste a Suroeste, de tal manera que los paisajes de Montaña con altitudes entre los 
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1000 y 3000 m.s.n.m, pueden alcanzar precipitaciones cercanas a los 5.000 milímetros anuales, 
como es el caso del municipio de Chámeza, con 4.918 milímetros anuales de lluvia. Caso contrario 
son los municipios de Tauramena, Hato Corozal, Orocué, Aguazul, Yopal y San Luis de Palenque 
que registraron valores inferiores a los 10 milímetros en el mes de enero. 

“Con respecto a la temperatura la zona más cálida se encuentra hacia la parte media de la cuenca 
en el corredor Puerto Carreño – Tuparro, con temperaturas promedios anuales de 28 °C (p. 63)” 
Rosales, (2010), (figura 7). 

 
Figura 7. Fuente: Sabogal, (1990) adaptado por Correa et al. (2005). Mapa de temperatura media anual. 

 
TABLA 6. Zonas de vida para el área de estudio, metodología de L.R. Holdridge. 

 
Fuente: IGAC, (1988) adaptado de acuerdo con la metodología de L. R. Holdridge por Correa et al. (2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BhT basal <1.000 >24 2.000 a 4.000 13.591,700 51,65

BsT basal <1.000 >24 1.000 a 2.000 5.515,300 20,96

ÁREA            
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%

ZONAS DE 
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FAJA 
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ALTURA 

M.S.N.M

TEMP.           
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5.7 Hidrología 

 
Figura 8. Fuente:Rosales et al. (2010). Mapa de las grandes regiones y corredores ribereños de la cuenca del río 
Orinoco. 

 

El área de interés se ubica en la región binacional de la Orinoquia Llanera, que según Rosales op. 
cit. Precisa. Su formación comiza a finales del Mioceno y entrada del Pleistoceno por los aportes 
provenientes de las regiones montañosas andinas, de sedimentos fluvio-deltaicos modelados por los 
periodos de transgresiones marinas y regresiones del Pleistoceno. Para Iriondo (1997) (En Rosales 
op. cit.)la región llanera se conforma por los ríos de origen en las planicies, bien sea eólica o aluvial, 
pero también por los ríos que discurren por planicies bajas y altas en el piedemonte andino (200 
m.s.n.m) hasta los (100 m.s.n.m) en la confluencia de las aguas con él Orinoco, por ejemplo los ríos 
Meta, Arauca, en Colombia y Apure, Portuguesa en Venezuela, son de origen andino pero discurren 
por la región llanera (figura8). 
 
Estos ríos inician como aguas transparente (claras), pero en su transcurrir van adquiriendo 
sedimentos finos por la erosión lateral de los cursos, luego adquieren su tonalidad turbia (aguas 
blancas); en zonas de planicies la pendiente y la velocidad disminuye, por lo que los cursos 
comienzan a transcurrir en curvas formando meandros o madres viejas con deposición de 
sedimentos, y adicionalmente van realzando su lecho sobre la llanura, acentuando la inestabilidad 
del curso, facilitando los cambios de cauce durante las crecidas en invierno. (Rosalesop. cit.). 
 
“Siguiendo la clasificación de Sioli (1965, 1975), en la cuencadel Orinoco existen básicamente tres 
tipos de aguas, diferenciadasbásicamente en una primera aproximación porsu color: blancas 
(turbias), claras más o menos transparentesy negras (color té). (p. 63)” (Rosales et al. 2010). 
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Según Junk (1982) y Lasso (2004) (En Rosales op. cit.) los ríos de aguas blancas son los más ricos 
en nutrientes, electrolitos y por consiguiente más productivos, los ríos de este tipo tienen pH cercano 
al neutro y alta conductividad, deben su color turbio a la gran cantidad de sedimentos inorgánicos 
transportados, arcillas montmorillonitas, las cuales según González y Guillot (1993) (EnCorrea op. 
cit.)son transportadas desde el sistema andino, particularmente la vertiente oriental de los Andes 
hasta las llanuras aluviales. 
 
Soili (1965 En Rosales op. cit.) argumenta que los ríos de aguas claras provienen primordialmente 
de zonas planas, las cuales al estar cubiertas de bosques, cumplen la función atenuante erosiva de 
las lluvias; sus aguas son transparentes o verdosas, y sus características hidroquímicas dependen 
de los suelos por donde discurran. Durante el periodo de aguas altas el color es más turbio y el 
rango de pH se amplía (4,5-7,8), el cual según Lasso (2004 EnRosales op. cit.)es menor que el de 
aguas blancas pero superior al de aguas negras. 
 
Sioli (1975) y Lasso (2004EnRosales op. cit.)describen los ríos de aguas negras, mencionando que 
su origen está en la Orinoquia guayanesa y en la penillanuras Precámbricas, estos ríos discurren en 
suelos arenosos de tipos podosoles e histosoles, donde se desarrollan bosques inundables y donde 
obtienen su coloración oscura parecida a la del té, este efecto se establece por la gran cantidad de 
materia orgánica en descomposición. Los ríos de aguas negras tienen baja conductividad y un pH 
ácido por el gran volumen de ácidos solubles particularmente ácidos húmicos y fúlvicos procedentes 
de la materia orgánica en descomposición. 
 
Las aguas negras no están claramente diferenciadas en regiones biogeográficas y geológicas 
distintas a la Amazonia, dado que la clasificación no determina rangos de características 
fisicoquímicas. Sobre el tema, Vegas-Villarrubia et al. (1988EnRosales op. cit.)apunta que las 
diferencias en la composición inorgánica entre ríos clasificados como de aguas negras se atribuyen 
al ambiente por donde discurren, fenómenos de mezcla, confluencia de flujos y planicies de 
inundación son algunas de las particularidades, las cuales alteran las características hidroquímicas 
del agua. 
 
La importancia hidroclimática de la Orinoquia colombiana está sustentada en la gran confluencia de 
ambientes, ecosistemas y paisajes con inferencia hídrica temporal o permanente que intervienen en 
la dinámica climática regional, nacional y global. Para CIPAV, WWF, Colombia y Fundación 
Horizonte Verde (1998 En Correa op. cit.) la Cuenca aporta un 3, 57% en el área de lagos de los 
1.128 millones de m3 del país, además tributa un 33, 8% de los 21.634 millones de m3 totales en 
cursos de agua. El agua en pantanos es el mayor porcentaje nacional con 71, 08% y la contribución 
total al agua atmosférica esta alrededor de 33,53% (100,59 millones de m3). 
 
CIPAV, et al. (1998 En Correa op. cit.). afirma que en el Orinoco se ubican seis de los once ríos con 
caudales superiores a 1.000 m3/seg del país: Guaviare, Inírida, Meta, Vaupés, Vichada y Apaporis, 
(tabla 7) en este mismo orden de ideas complementa diciendo que el 36% de los ríos con un caudal 
superior a los 10 m3/seg pertenecen a la Orinoquia, región en la cual se ubican el 38,7% de las 
microcuencas del país. Finalmente Correa op. cit. concluye diciendo que la riqueza hídrica del 
Orinoco representa el 32,47% de las reservas de agua en el país. 
 
La macrocuenca del Orinoco en su parte colombiana se constituye por noventa y dos subcuencas 
enmarcadas en trece cuencas de primer orden: Arauca, Meta, Bita, Dagua – Mesetas, Tomo, 
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Tuparro, Vichada, Zama, Mataven, Ajota, Guaviare, Inírida y Atabajo (tabla 8), las cuales vierten sus 
aguas en el río Orinoco. (Correa op. cit.). 
 
Parte fundamental en la gran biodiversidad asociada a la cuenca está determinada por las 
condiciones ecológicas de los ecosistemas acuáticos, afectados por la distribución espacial y 
temporal, tamaño, profundidad y características hidrológicas directamente influidas por la 
conectividad entre ecosistemas acuáticos y diversos ecosistemas de diferentes orígenes como la 
sabana inundable, sistemas lóticos y agroecosistemas. 
 
Para González y Guillot (1993 EnCorrea op. cit.)un factor primordial de los ecosistemas acuáticos de 
la Orinoquia es la interrelación con los sistemas lóticos provenientes del sistema andino y del eje 
andino Atlántico; para la zona de estudio es la vertiente oriental de los Andes, la cual incide en el 
clima, hidrografía y ciclos hidrológicos en las llanuras aluviales y humedales Casanareños. 
 
TABLA 7. Caudales medios para las cuencas del Orinoco colombiano, estimadas por el método de 

balance hidrológico de largo plazo. 

 
Fuente: Universidad Nacional de Colombia (2004). Escuela de Geociencias y Medio Ambiente. Postgrado en 
Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos.En Correa et al. (2005). 
 

TABLA 8.Cuencas orinoquenses de primer orden  

 
Fuente:Archivos digitales del I.A.v.H.En Correa et al. (2005). 

Para IGAC (1993) el río Meta constituye el principal eje hidrográfico de Casanare, ya que en él 
confluyen por su margen izquierda, todas las aguas de departamento a través de grandes ríos como 
el Ariporo, Casanare, Cravo Sur, Cusiana, Guanapalo, Pauto, Tua y Upia. La mayoría de estos ríos 

Arauca 1, 918 1,292 39,072 776,2

Guaviare 2,870 1,519 75,956 3,254,5

Inírida 2,884 1,629 58,598 2,330,2

Meta 2,479 1,416 114,791 3,868,9

Tomo 2,375 1,573 20,875 530,7

Vichada 2,548 1,591 33,174 1,006,7

PRECIPITACIÓN    

(mm)

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

(mm)
CUENCA

ÁREA       

(m2)

Q medio 

(m3/s)

Meta 107.032,32 30,83

Guavire 84.352,70 24,3

Inírida 53.771,15 15,49

Vichada 26.013,52 7,49

Tomo 20.383,69 5,87

Arauca 16.124,78 4,64

Tuparro 11.320,14 3,26

Matavén 9.151,04 2,64

Bita 8.707,20 2,51

Atabapo 4.852,59 1,4

Dagua-Mesetas 3.632,83 1,05

Ajota 1.064,23 0,31

Zama 763,88 0,22

CUENCA ÁREA       (Km2) (%)   ÁREA
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son de aguas blancas, por su origen andino y dado que durante su recorrido arrastran abundante 
carga sólida, acción que se incrementa por la acelerada deforestación y posterior erosión hídrica. 
 
IGAC op. cit. sostiene que el río Meta nace en el páramo de Sumapaz y constituye la principal arteria 
fluvial de la región, su longitud navegable es de 730 Km, desde Puerto López en el departamento del 
Meta, hasta Puerto Carreño en Vichada, el río sigue una dirección Occidente-Oriente en un curso 
bastante recto, sirviendo de límite entre los Departamentos de Casanare y Vichada que según 
Correa op. cit. transcurre sobre fallas geológicas. 
 
El río Guanapalo nace en las estribaciones de la cordillera Oriental y fluye por los municipios de 
Nunchía, San Luis de Palenque y Orocué. El Río Cravo Sur, nacen también en la cordillera Oriental 
pero en el Departamento de Boyacá, durante su transcurrir atraviesa los municipios de Mongua, 
Labranzagrande, Yopal, Nunchía y Orocué, entre los afluentes principales se encuentra los ríos 
Nogón, Siamá y Tocaría (IGAC 1993). 
 

5.8 Población y actividad humana 

Los procesos de colonización en la Orinoquia, según Barse (1995 En Correa op. cit.)datan de hace 
7.000 años en los principios del Holoceno, donde el autor argumenta que en el norte de Suramérica 
se asentaron grupos de cazadores recolectores dejando evidencias arqueológicas de una tradición 
precerámica en los hoy países de Venezuela y Colombia. Estos antiguos habitantes de la cuenca se 
adaptaron a los diversos ambientes presentes en la primigenia región del Orinoco. Para Romero 
(1994 En Correa op. cit.) existen evidencias cercanas al primer milenio a.C., de actividades agrícolas 
en horticultura de maíz y yuca, las cuales según el autor muestran la adaptabilidad de los pobladores 
para el aprovechamiento de riberas de ríos, sabanas y terrenos elevados. 
 
La ocupación de la cuenca estaba dominada por grupos indígenas nómadas y sedentarios 
dedicados al aprovechamiento de recursos naturales en secciones ribereñas y sabanas. Los 
procesos históricos de ocupación prehispánica, colonización, expansión urbana y crecimiento 
demográfico estaban sustentados en la explotación de oro de aluvión; los cuales modificaron la 
ocupación del territorio y produjeron procesos de mestizaje e incorporación de nuevas costumbres 
culturales, con la entrada de españoles, europeos, esclavos africanos y migrantes americanos. 
(Correa op. cit.). 
 
Ortiz y Pradilla (1987 En Correa op. cit.). manifiestan que los grupos indígenas asentados en la 
cuenca hidrográfica del Orinoco incluían a los Achagua en las vegas de los grandes ríos, los Jirara y 
Tunebo en la sección occidental del Arauca, los Sae, Eperigua y Guayupe en las llanuras del Ariari, 
mientras que los Sáliva, Yaruro y Otomaco, ocupaban el bajo Apure, Medio Orinoco y el Arauca. La 
mayoría de estos grupos eran agricultores acentuados a las orillas de los bosques ribereños, la 
altillanura y la vertiente de los Andes, otros grupos como los Chiricoa y Kuiba -denominados 
genéricamente como grupos Guahibos- se organizaban en bandas migrantes dedicadas 
principalmente a la recolección en las regiones menos productivas. 
Según argumenta Franco (2004 En Correa op. cit.) y Rodríguez (1989); Yepes (2001) y Arias 
(2004En Hernández 2007)las misiones católicas o reducciones y las encomiendas indígenas en el 
piedemonte y las llanuras introdujeron nuevos modelos de explotación económica y asentamientos 
basados en la explotación de ganadería bovina extensiva, la cual determinó el incremento y el 



39 
 

poblamiento del territorio, cambiando las formas de organización social lentamente, introduciendo 
estas áreas al régimen colonial, jugando un papel fundamental en el proceso de colonización de esta 
región y la economía regional. El hato se convirtió en el núcleo económico y organizacional de las 
comunidades, orientando la forma de vida de los pobladores en la cuenca. 
 
La economía de la ganadería antes de la consolidación de la hacienda jesuita era básicamente 
procesos de carácter local y autoconsumo, algunas reses eran embarcadas a través del río Meta 
para cubrir necesidades dentro de la región, dada la inexistencia de vías terrestres de comunicación 
adecuadas hacia el interior de país y otras zonas; con la entrada de los jesuitas al Casanare en el 
siglo XVIII se establecen las bases del desarrollo en el modelo ganadero que hoy en día conserva 
ciertos rasgos. Para Arias (2004 En Hernández op. cit.)el éxito de las haciendas jesuitas se debió a 
la estrategia con que plantearon estas empresas, llegando a acumular grandes fortunas y 
enumeradas extensiones de tierra, que en su conjunto conformaban alrededor de 1´000.000 de Ha, 
con grandes haciendas como Caribabare, La Yegüera, Tocaría y Cravo, que contaban con mano de 
obra indígena y esclavos negros. (Franco 1997). La justificación utilizada por las autoridades jesuitas 
era la colonización de nuevas tierras para el estado, pero en su proceso adoctrinaron a los indígenas 
y los usaron como mano de obra. (Arias 2004 y Franco 2004) En Hernández op. cit.). Los Jesuitas 
fueron expulsados definitivamente en 1767, las haciendas fueron rematadas al mejor postor Franco 
(2004 En Hernández op. cit.). 
 
Para Rodríguez (1989; Yepes 2001 y Franco 2004En Hernández 2007) la ganadería en los paisajes 
de llanura de Orocué, tuvo un origen atípico al resto del país según expone el autor, fue de manera 
casi espontánea determinada por la reproducción de ejemplares prófugos o extraviados en las 
travesías de los hatos; otros puntos de inclusión de ganado a la región descienden de migraciones 
provenientes de ganaderías establecidas en Venezuela como la Margarita, Tocuyo y Coro, alrededor 
de 1560.Según Franco (2004 EnHernández op.cit.) también es posible que alguna parte del ganado 
se haya introducido a razón de las primeras expediciones provenientes de los alemanes de la Casa 
Wiesner, desde Coro, entre 1536 y 1541. Desde los andes y el piedemonte también se introdujo 
ganado a las llanuras de Casanare, provenientes de la cordillera Oriental hacia los municipios de 

San Martín y San Juan. Rodríguez (1989;Arias 2004En Hernández op.cit.). 

 
En estos nichos “vacíos” las reses encontraron condiciones aceptables para su asentamiento y 
posterior reproducción, consolidándose como razas criollas semi-silvestres, denominadas localmente 
como ganado cimarrón, adaptadas a las condiciones naturales de las sabanas por procesos de 
selección natural y artificial como mejoramientos de las razas; ejemplo de estos ganados cimarrones 
son las razas San Martinero y Casanareño ampliamente dispersas desde 1650. Rodríguez (1989 En 
Hernández op. cit.). 
 
A partir del acelerado proceso de mestizaje y el repliegue de las comunidades indígenas nómadas 
hacia los territorios más alejados, las comunidades sedentarias se incorporaron progresivamente al 
“trabajo del llano”; indígenas, españoles y mestizos se concentraron en poblados ubicados alrededor 
de las rutas de transporte fluvial. (Correa op. cit.). 
 
La historia de poblamiento del municipio de Orocué se remonta a 1825, cuándo por decadencia de la 
misión Sáliva de San Miguel de Macuco, precedida por las misiones jesuitas fue expulsada del 
territorio del caño San Miguel, estos habitantes de San Miguel de Macuco fundaron en la costa del 
río Cravo Sur el poblado llamado Guayabal, de gran importancia comercial con Venezuela el cual 
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desaparece en 1856 en un accidente causado por un barco de vapor de la Compañía Vapores del 
Orinoco. (Franco 1997 En Gobernación de Casanare 1998).  
Con la siniestra desaparición del pueblo de Guayabal se fundó el municipio de Orocué, que según 
Franco op. cit. y con investigaciones etnohistóricas argumenta que la fecha de fundación sería en el 
mes de agosto de 1858, cuando con la participación de Antonio de Liccioni y representantes de las 
comunidades indígenas Sálivas, Achaguas y Guahibos se funda el pueblo de Orocué; la fecha oficial 
según Arca Ltda.(1992.En Gobernación de Casanare 1998) sería el día 1 de enero de 1850. 
 
La historia comercial de Orocué se remonta al siglo XIX, cuando el municipio es de gran importancia 
en el transporte a vapor por el río Meta, la creación de una oficina de la aduana nacional en 1967, 
motivada por el flujo de importaciones entre 1895 hasta 1928 provenientes de países europeos 
como Francia y Alemania y regionales como Venezuela son coherentes con el gran flujo comercial al 
que era sometido Orocué; esta situación fue la razón para erigir a Orocué como capital de la 
intendencia de Casanare durante el gobierno del presidente Caro (1892-1896). Desde Orocué se 
exportaban cueros principalmente de becerro, res, venado, tigre, plumas de garza, arroz, caucho, 
sarrapia, bálsamo de copaiba, quina, añil, tabaco y otrasproducciones del sector primario, estos y 
otros productos iban hacia las Antillas Holandesas, Venezuela, Estados Unidos, Alemania, España, 
Gran Bretaña, Francia y Dinamarca. (Franco op. cit.). 
 
Para Franco op. cit. el desarrollo y posicionamiento comercial llego a Orocué desde 1890 hasta 
1930, época en la que Orocué se consideraba un importante puerto fluvial nacional e internacional. 
Pero afectaciones internas como la guerra de los mil días, los conflictos limítrofes entre Colombia y 
Venezuela y la depresión económica global sufrida en los años treinta, disminuyeron la demanda de 
productos exóticos y primarios, pero además incrementaron los costos en el transporte de los 
productos locales y su posterior exportación, factores que llevaron a la decadencia comercial de 
Orocué. 
 
La integración del estado con la región llanera en la década de los 60, acentuó el crecimiento de 
Orocué, dónde se construyó la carretera Orocué Yopal. La llegada de las exploraciones y 
explotaciones petroleras en Casanare en los 90, y particularmente 1994 para Orocué, detonaron un 
incremento poblacional, construcción de infraestructura básica, ampliación y mejoramiento de la 
malla vial, centro de salud y educación; estas buenas condiciones, incentivaron la llegada de nuevos 
pobladores en busca de oportunidades laborales establecidas por el petróleo, proceso que se 
evidencia en el censo de 1993, en dónde el 34% de los pobladores en Orocué procedían de 
inmigraciones provenientes de otros municipios.(Gobernación de Casanare 1998). 
 
Corporinoquia (2002) sintetiza los procesos de extracción, argumentando que durante el siglo XIX la 
llanura hiperestacional estuvo asociada a las economías extractivas incluyendo en sus áreas 
productivas los paisajes de sabanas, estas economías extractivas impulsaron la expansión de la 
frontera agrícola y la consolidación de los poblados de manera permanente. 
 
La llegada de la agricultura “moderna” promovida por la revolución verde, enfocada en producir a 
todo costo ambiental, la mayor cantidad de comida en poco espacio físico y baja inversión 
económica, impacto la apropiación del espacio regional, con el auxilio de empresas agrícolas 
especialmente en el departamento del Meta y sur del Casanare. 
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Para Corporinoquia (2002), existen factores que han propiciado la existencia de cambios 
significativos en los sistemas productivos, configuración espacial del paisaje, economía regional, 
aumento poblacional y aspectos socioculturales, emplazando presión cada vez mayor sobre los 
recursos naturales de los paisajes y ríos llaneros. Dichos aspectos son la explotación petrolera, 
extracción de recursos naturales maderables y no maderables, desarrollo de infraestructura de 
transporte y cultivos ilícitos. 

 
Según Gobernación de Casanare (1998); DANE (2004 En Hernández 2007). “En el municipio de 
Orocué la producción ganadera se encuentra orientada a la producción de carne, en especial a la 
cría y levante de terneros machos que posteriormente serán cebados en ganaderías especializadas 
en el piedemonte, y en una muy baja proporción existen algunas fincas doble propósito, 0,07% 
aproximadamente. Esta orientación es similar a la de todo el departamento de Casanare, 97% de 
toda la producción es ganado de carne, y sólo un 3% es doble propósito. (p. 22)” 
 
Para Hernández op. cit. (según datos de FEDEGAN 2005 y Gobernación de Casanare op. cit.). la 
mayoría de los ganaderos de Orocué son productores a pequeña escala (74% del total), los cuales 
ocupan un 13% aproximadamente del área de estudio y producen el 16% de la producción 
ganadera. Luego están los medianos productores que comprenden el 18% del total de ganaderos, 
los cuales ocupan un 35% del territorio y producen el 29% de reses. Finalmente se ubican los 
grandes ganaderos 7% que abarcan un 50% del área estudiada por Hernández op. cit. y los cuales 
producen el 55% de la producción ganadera de Orocué. 
 
El DANE (1997 EnGobernación de Casanare, 1998) estimó que en Orocué vivían 6.486 habitantes, 
de los cuales el 26,2% pertenecían al casco urbano y sólo el 3% en la zona rural, según Naranjo 
(2011) es un comportamiento típico de las poblaciones de economía agropecuaria. En 1998 se 
estimo la población total en 7.219 habitantes, mostrando un claro aumento de la población, quizás 
sea población flotante residente en Orocué mientras se encuentre el gran auge petrolero que se vive 
en todo el departamento de Casanare y en general a toda la cuenca colombiana del Orinoco. 
 
Según la Alcaldía de Orocué (2011)la economía del municipio se caracteriza por el desarrollo del 
sector primario o extractivo, producción agropecuaria primordialmente, pero con un claro predominio 
del subsector pecuario. En Orocué existen procesos de exploración y explotación de hidrocarburos 
por varias compañías nacionales e internacionales. Según Naranjo op.cit. La economía orocueseña 
está determinada por las condiciones biofísicas, oferta de bienes y servicios ambientales, donde las 
sabanas inundables mal drenadas limitan la explotación de los suelos para actividades 
agropecuarias y agroindustriales de gran extensión. La distribución anual de las precipitaciones y la 
variación térmica directamente relacionada; también ejercen una limitante para la explotación 
“adecuada” según un modelo capitalista de explotar todos los territorios “ociosos” de la nación. 
 
En la actualidad existe en Orocué un grupoindígena, los Sáliva con una población de 1.533nativos. 
Divididos en ocho resguardos su actividad económica principal es el cultivode yuca y plátano, 
complementada con larealización de artesanías en palma de morichey cumare las cuales son 
llevadas al municipiopara ser cambiadas por víveres y ropa. (Gobernación de Casanare 1998). 
 
Morse, & Frank,(1997) puntualizan que la etnia Sáliva vive en los llanos Orientales de Colombia y 
Venezuela, más precisamente en los departamentos de Casanare y Vichada. La mayoría de los 
3.000 Salivas viven como familias nucleares en comunidades, pero algunos todavía viven en casas 
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comunales. La mayor parte de las comunidades viven en las orillas de ríos, caños o lagunas. La 
comunidad Sáliva en Colombia está en el Meta en Corozal y Tapaojo, en el Vichada en Santa 
Rosalia y la Primavera y la población restante está en Orocué Casanare en los resguardos y 
reservas de el Suspiro, el Duya, el Concejo, Paravare, San Juanito, Makukuana y Saladillo. 
 
Para los Sálivas en la actualidad la recolecta de alimentos en el monte y la vestimenta no se hace 
igual que cómo sus antepasados, aún conservan prácticas tradicionales en la caza y pesca, 
agricultura (siembra de arroz, yuca y maíz), medicina tradicional, preparación de comidas, objetos 
domésticos, artesanías, objetos ceremoniales, música y bailes. (Morse op. cit.). 
 
5.9 Ubicación geográfica. 
 
(Figura 9).El Departamento de Casanare está ubicado en la parte oriental del país, al noroccidente 
de la Orinoquia, abarcando una amplia zona de la cordillera Oriental de los Andes. Presenta una 
extensión superficial de 44.640 km2 la cual corresponde al 3.91% del total del área nacional y un 
poco menos de 1/5 de la región de la Orinoquia que corresponde al 17.55%. Sus coordenadas 
geográficas están entre los 4º17’25" y los 06º20’45" de latitud norte y los 69º50’22" y 73º04’33" de 
longitud oeste (Gobernación de Casanare, 1998).  

 

 
Figura 9.Fuente:Naranjo et. al (2010). Ubicación geográfica de Orocué departamento de Casanare. 
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6. OROCUÉ 

 
Figura 10. Fuente:IGAC, (1976). Ubicación estación los Módulos Orocué 
 
Orocué se encuentra ubicado en el Departamento de Casanare, a 5° 24´ de Latitud Norte y 71° 43´ 
Longitud Oeste. Presenta una altitud de 187m.s.n.m y una temperatura media de 26° C. presenta 
una extensión de 41.777 km2, donde se desarrolla principalmente la actividad pecuaria, y en las 
zonas de las riberas de los ríos Meta y Cravo Sur, la actividad agrícola (Alcaldía de Orocué, 2010).  
 
El sector urbano del municipio de Orocué está ubicado al sur del departamento de Casanare y está 
bañado por un costado por el río Meta, y por el otro con el caño San Miguel presentando 
características que lo hacen especial y único en Colombia. Orocué presenta una gran influencia de 
turistas debido a su riqueza ambiental e hidrográfica, además tiene un amplio intercambio comercial 
y turístico realizado a través del río Meta. El caño San Miguel inunda la parte trasera del municipio, 
quedando rodeado por agua. Limita por el Norte con el municipio de San Luis de Palenque y el 
municipio de Yopal, por el sur con el departamento del Meta, por el oriente con el departamento del 
Vichada y por el Occidente con el municipio de Maní (Gobernación de Casanare, 1998).  
 
6.1 Clima 
La temporada de lluvias se registra entre los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y 
octubre, los meses de marzo y noviembre se han considerado de transición entre la temporada seca 
y húmeda, por la presencia de lluvias esporádicas registradas en algunos años. Los meses con 
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menor intensidad de lluvias corresponde al lapso de tiempo comprendido entre los meses de 
diciembre, enero, febrero y parte de marzo (Gobernación de Casanare, 1998).  
 
El municipio de Orocué presenta un clima tropical lluvioso de bosque y sabana, que de acuerdo al 
sistema de clasificación climática empleado por el IGAC (1977), adaptado del sistema Holdridge, el 
Clima del municipio es Cálido y Húmedo, influenciado por los vientos alisios del noreste y corrientes 
de la Amazonía (alisios del sureste).  
 
En Orocué se registra una temperatura promedio de 26.7 ºC, manteniendo esta temperatura a lo 
largo del tiempo, los valores máximos se han presentado en los meses de febrero, marzo, octubre y 
diciembre, con valores de 28.9, 28.8, 28.2 y 28.4 respectivamente, siendo julio el mes que ha 
experimentado los valores más bajos de 24.6 ºC, y promedios anuales de 25.3ºC.  
 
El clima cálido y húmedo es característico de la parte baja de las cuencas del Casanare, 
conformadas por las sabanas del llano, donde el índice de humedad siempre tiene valores 
superiores a 100 mm, de igual forma la evapotranspiración en la zona siempre es mayor a los 1500 
mm, en esta zona de planicie durante la época de déficit de agua, los esteros, morichales y lagunas 
cumplen la función primordial de regulación del nivel freático y de abastecimiento de agua para 
abrevadero de ganado y conservación de la fauna silvestre (Gobernación de Casanare, 1998).  
 
La precipitación media multianual presentada en el Municipio de Orocué (1990 – 1997) es de 2235,7 
mm, registrando una precipitación máxima mensual de 520,4 mm registrada en la estación los 
Módulos (Parque Ecotemático Wisirare) en el mes de junio y 528,3 mm registrados en la estación 
Orocué en el mismo mes (Gobernación de Casanare, 1998).  
 
6.2 Geología  
En general la porción septentrional de América del Sur se creó a partir del Escudo Gayanés, que 
estuvo conectado al Escudo de África Occidental. Este conjunto de rocas se extiende al norte hasta 
el sistema de fallas geológicas que corresponde al curso del río Meta, y al occidente hasta el 
basamento de la actual cordillera Oriental de Colombia, en el macizo de Garzón. A este conjunto del 
oriente del país, se agrega el basamento de los llanos de Casanare y Arauca para formar el llamado 
“terreno antiguo”. Por el occidente este territorio está definido por la falla de Guaicáramo o Gran 
Falla Llanera, que se prolonga a lo largo del piedemonte andino oriental” (Correa, et al., 2005).  
 
El Municipio de Orocué está localizado sobre la llamada Cuenca de los Llanos Orientales, la cual 
está constituida por espesos sedimentos terciarios y cretáceos apoyados discordantemente sobre un 
aleozoico, reconocido en algunos pozos y constituido por areniscas, cuarcítas y arcillolítas 
depositadas en un medio marino de plataforma epicontinental, estos sedimentos se encuentran 
totalmente cubiertos por sedimentos aluviales del cuaternario (Gobernación de Casanare, 1998).  
 
“Los depósitos cuaternarios que afloran en el municipio de Orocué están constituidos principalmente 
arcillas limos, arenas y gravas. Hacia el sector más oriental de la planicie aluvial estos materiales 
han sufrido redistribución eólica en algunos sectores marginales al río Meta” (Gobernación de 
Casanare, 1998). 
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6.3 Hidrología  
La Orinoquia Colombia como región hidrográfica es muy valiosa ya que se tienen seis de los once 
ríos con caudales superiores a 1.000 m3/seg: Guaviare, Inírida, Meta, Vaupés, Vichada y Apaporis, 
para los cuales las aguas procedentes de las cuencas altas de la cordillera Oriental se calculan en 
6.200 m3/seg (y en 21.400 m3/seg para el río Orinoco). De la misma forma, el 36% de los ríos en 
Colombia con un caudal superior a los 10 m3/seg pertenecen a la Orinoquia, en la cual se ubican el 
38,7% de las microcuencas del país. El área en lagos constituye el 3,57% del total nacional (1.128 
millones de m3); los cursos de agua el 33,8% (21.634 millones de m3); el agua atmosférica el 
33,53% (100,59 millones de m3) y el agua en pantanos el 71,08% (CIPAV, WWF, Colombia y 
Fundación Horizonte Verde 1998). Por lo mismo, su riqueza hídrica representa el 32,47% de las 
reservas de agua de este país (Correa, et al., 2005).  
 
La riqueza hídrica es una de las principales características del municipio de Orocué, abundantes ríos 
y caños conforman una intrincada red de drenaje en la que se destacan algunos ríos y caños como: 
el Cravo Sur, el Meta, los Caños Guarimena, Caño Guanapalo, San Felipe, Surimena, Los Lobos, el 
Canacabare, Guirripa, caño San Miguel, caño el Consejo, caño Ocumo, caño Duya, Matepalma, 
Surimena, Caimán, Churrubay, Piritu, Agua Verde y Paravare. Los cuales se originan en su mayoría 
aguas arriba del área municipal en el piedemonte, drenando en dirección predominante sur sureste a 
varios municipios y terminar en el río Meta (Gobernación de Casanare 1998).  
 
6.4 Uso del suelo 
Tierras bajas y llanuras (materia aluvional - erosional) los suelos son formados a partir de 
sedimentos diluviales y coluviales, drenaje moderadamente lento y texturas moderadamente gruesas 
a medias. Por ser suelos provenientes de materiales aluviales están compuestos por materiales 
resistentes a la fricción y/o arrastre como cuarzo, feldespatos y micas. Suelos clasificados como 
fluvisoles. Las planicies bajas inundables están conformadas por una variedad de geoformas desde 
terrazas altas, medias y bajas, así como superficies ligeramente inclinadas, con cimas planas, plano 
convexas, plano concavas y ligeramente onduladas, con drenajes moderados, lentos o lento-
encharcado, suelos de textura media a fina en gran parte arcillosos. Clasificados como acrisoles (Ap, 
Ao) en el Arauca, Cinaruco, Casanare y gleysoles (Rosales, et al., 2010 en Lasso, et al., 2010)  
 
Los suelos del Municipio de Orocué, al igual que en todo el departamento de Casanare, están 
clasificados como: Entisoles (suelos jóvenes sin desarrollo de horizontes, generalmente fértiles, a 
excepción de los arenosos) e Inceptisoles (suelos jóvenes con desarrollo de horizontes y de fertilidad 
variable). (Gobernación de Casanare, 1998).  
 
“Por la vocación agropecuaria del municipio y especialmente la pecuaria, se encuentra un área de 
247.000 hectáreas dedicadas a la producción de pastos. Estas áreas son dedicadas a la ganadería 
bovina extensiva y sostienen 115.500 cabezas de ganado. El sector agrícola del municipio, reportó 
416 hectáreas cultivadas en el año 1996, en las cuales se incluyen cultivos como el plátano con una 
participación de 110 has, yuca con 40 ha. y maíz con 196 ha.” (Gobernación de Casanare, 1998). 
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Figura 11. Fuente: GoogleEarth (2011). Ubicación de los sitiosde muestreo en Orocué, Casanare.  

 
7. MÉTODO 

7.1 Análisis del comportamiento hidrológico 

Basados en la información histórica recopiladaproveniente del Instituto de Hidrología Meteorología y 

Estudios Ambientales (IDEAM) en el mes de Octubre del año 2010, se adquirió información 

climatológica para la única estación presente en el municipio de Orocué, con las variables 

recopiladas (tabla 10), ubicada en el parque ecotemático Wisirare(figura 11) y (tabla 9). 

Tabla 9. Información de la estación del IDEAM utilizada. 

Fuente: IDEAM, (2010). 

Los criterios de selección se basaron en información continua, por lo menos seis meses con 

información por año (anexo. 1), las variables analizadas y de relevancia para comprender de manera 

adecuada el comportamiento climatológico del área de estudio fueron: 

Modulos 3522502 Orocué Casanare Climatológica Muco

Nombre de 

la estación
Codigo Municipio Departamento 

Tipo de 

estación
Corriente
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Tabla 10.Variables empleadas para el análisis hidroclimático

. 

Fuente:IDEAM, (2010). 

Con esta información compilada, se realizó el análisis climatológico de las variables analizadas, 

buscando identificar tendencias, periodos atípicos como respuesta a cambios abruptos en las 

variables climatológicas, déficit o estrés hidroclimático ytemporadas con sobreoferta hídrica. 

7.2 Cálculo del balance hidroclimático 

Según (IGAC, 1975), el estudio hicroclimático hace especial énfasis en el análisis de la 
evapotranspiración por considerarlo un factor sintético de las variables climáticas y por la integración 
multivariable para su cálculo, este factor puede llegar a ser determinante en investigaciones 
aplicadas como coeficientes de escurrimiento, potencialidad agrícola de suelos y requerimientos de 
agua para riego. 

CÁLCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL – (ETP) METODO DE L.TURC 

Con base en la temperatura media mensual y la radiación global o las horas de brillo solar, L. Turc 
propuso las siguientes fórmulas modificadas, para el cálculo de la evapotranspiración potencial. 

1. Cuando la humedad relativa media es inferior al 50%. 

 

2. Cuando la humedad relativa media mensual es superior al 50%. 

 

ETP= Evapotranspiración Potencial Mensual (mm) 

K= 0.40 para los meses de 30 y 31 días. 

Variables Unidades
N° DE DÍAS MENSUALES DE PRECIPITACIÓN

TOTALES MENSUALES DE PRECIPITACIÓN

MÁXIMOS MENSUALES DE PRECIPITACIÓN EN 24 HORAS

MÁXIMOS MENSUALES DE TEMPERATURA

MÍNIMOS MENSUALES DE TEMPERATURA

MEDIA-MAX MENSUALES DE TEMPERATURA

MEDIA-MIN MENSUALES DE TEMPERATURA

MEDIOS MENSUALES DE HUMEDAD RELATIVA %

TOTALES MENSUALES DE EVAPORACIÓN (mm)

TOTALES MENSUALES DE BRILLO SOLAR Horas

MEDIOS MENSUALES DE NUBOSIDAD Octas

ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS

(mm)

°C
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K= 0.37 para el mes de febrero. 

T= Temperatura Media Mensual. 

HR= Humedad Relativa Media Mensual, en % 

RG= Radiación global, en cal/cm2/día. 

Cuando no se dispone de la información de radiación global, ésta puede ser calculada por la formula 
de Angstrom Modificada: 

 

RG= radiación global, en cal/cm2/día. 

RA= radiación solar recibida en el límite superior de la atmósfera (radiación extraterrestre). 

n= número real de horas de insolación, en horas y décimas. 

N= duración de la insolación posible desde el punto de vista astronómico (horas). 

a y b= coeficientes de regresión, utilizados así: 

  

Para el área de interés se aplica zonas tropicales húmedas, por las características climatológicas. 

Posterior al cálculo de la Evapotranspiración Potencial con el método de L. Turc, se procede por 
medio de las condiciones del balance hídrico climático (tabla 11), a la estimación del balance 
hidroclimático. 

TABLA 11.Procedimiento para la estimación del balance hidroclimático.

 

Fuente: Adaptado de (Marín, R. 2010). Condiciones necesarias para la estimación del balance Hídrico Climático. 

a b

0.18 0.55

0.25 0.45

0.29 0.42

para zonas frías y templadas. 

para zonas tropicales secas.

para zonas tropicales húmedas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

El balance climático estará en función de la ETP, ETR y la Precipitación.

Los componentes directos serán: la P y la ETP como datos de entrada.

CONDICIONES :

CALCULO DEL BALANCE HIDROCLIMÁTICO

Sí (P + RA (Reserva Antecedente) E˂TP = E˂TR = (P + R (Reserva actual))

Sí P E˂TP= E˂TR=ETP

R (Reserva actual) = (P  ̶  ETR) + RA) (Reserva antecedente)

ΔR = R (Reserva actual)   ̶  RA (Reserva Antecedente)

Déficit = ETP  ̶   ETR

Excesos = La reserva   ̶  100 (máxima capacidad de humedad del suelo)

RA Reserva de humedad del mes antecedente

La ETR no puede ser mayor que la ETP



49 
 

7.3 Análisis de la pluviosidad 

Con la información obtenida del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM. 2010), Estación los Módulos, Orocué (Casanare) (tabla 10); se procedió a la elaboración de 

gráficas y el análisis de: 

 Distribución de la precipitación (N° de días con lluvia por mes) 

 Variación Multianual de la precipitación en el área de estudio. 

 Totales anuales de Precipitación. 

7.4 Calidad del agua, factores físico químicos 

Por medio de la utilización de la sonda multiparametrica Quanta (Water Quality Monitoring System), 

durante el año 2009 se analizaron las siguientes variables (tabla 12), factores determinantes y 

directamente correlacionados con la calidad del agua, empleados en los Índices de Contaminación 

(ICO), los cuales simplifican las características positivas o negativas de cualquier fuente de agua, 

que define el grado de calidad para precisar problemas ambientales de un determinado cuerpo 

hídrico, los ICO, permiten distinguir si determinada concentración es buena, regular o mala 

(Ramírez, A. Viña G.1998). Los periodos de muestreo fueron en los meses de julio, primer mes en el 

descenso de las precipitaciones, septiembre, que si bien es un mes con descenso en la precipitación 

para el periodo del análisis no se caracterizó por ausencia plena de lluvias, por lo contrario aun se 

presentaban lluvias aisladas pero con una influencia directa en el proceso de análisis y toma de 

muestras, finalmente el mes de noviembre, caracterizado por ausencia de lluvias, o muy escasas y 

aisladas en el tiempo, periodo de sequia. 

Tabla 12. Factores Físico Químicos analizados 

 

Se eligieron estas variables por considerarlas relevantes por su papel ecológico, o porque en sí 

mismas conjugan simultáneamente el papel de distintas variables (Ramírez, A. Viña G.1998). “la 

conductividad refleja la mineralización de las aguas (sólidos disueltos), dado que conjuga los 

cationes sodio, potasio, calcio, magnesio así como los aniones carbonatos, bicarbonatos, sulfatos y 

cloruros principalmente. Se correlaciona por lo tanto con la dureza (calcio y magnesio) y la 

alcalinidad (principalmente bicarbonatos, carbonatos, hidróxilo)” (Ramírez, A. Viña G.1998) 

 

VARIABLE UNIDADES

PROFUNDIDAD METROS (m)

TEMPERATURA °C

CONDUCTIVIDAD ms/cm

pH 0 - 14

OXÍGENO DISUELTO mg/L

FACTORES FÍSICO QUÍMICOS 
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El pH expresa correlaciones con componentes de mineralización como la alcalinidad por la 

capacidad del agua para aceptar iones hidrógeno y en menor forma la conductividad y los sólidos 

disueltos. Según (Ramírez, A. Viña G.1998) el oxígeno no presenta correlaciones repetidamente con 

otras variables, su valor esta asociado a condiciones como caudal, velocidad, capacidad de 

reoxigenación y la altitud. 

Se utilizo el índice de contaminación por mineralización (ICOMI), el cual se expresa en numerosas 

variables entre ellas la conductividad, la dureza y la alcalinidad, para el caso en particular de esté 

estudio se empleo con la conductividad expresada en microSiemens/centímetro (µS/cm) (Ramírez, 

A.1998). “El (ICOMI) es el valor promedio de los índices de la conductividad, el cual se define en un 

rango de 0-1; índices próximos a cero (0) reflejan muy baja contaminación por mineralización, e 

índices cercanos a uno (1) expresan lo contrario”Figura (Ramírez, A.1998). 

 

Figura 11. Fuente:Ramírez, A. Viña G. (1998). Índice de contaminación para la conductividad. 

El Índice de contaminación por Materia Orgánica (ICOMO) se expresa por las concentraciones de 
referencia de DBO (mg/L) Coliformes totales (NMP/100 ml) y el Oxígeno expresado en (mg/L-%), 
para esté trabajo de grado se opto por la utilización del índice de Contaminación por Oxígeno (figura 
12). 

 

Figura 11. Fuente:Ramírez, A. Viña G. (1998). Índice de contaminación para el Oxígeno (%). 
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Los sitios de muestreo corresponden a tres diferentes sistemas acuáticos en diferentes grados y 

procesos de intervención antrópica, (tabla.13), no se logró ubicar un sitio de muestreo, sin ningún 

tipo de intervención o modificación que alterara la dinámica hidrológica e hidráulica del sitio, útil 

como punto de control y referencia en las variaciones fisicoquímicas. Entre los tres diferentes sitios 

de muestreo, existe una escala de intervención del más intervenido, (Wisirare), a medianamente 

Intervenido, (Reserva las Malvinas) y poco modificado, (los Sabanales). 

7.5 correlación de los factores fisicoquímicos 

Se busco Establecer por medio de un análisis estadístico las relaciones entre las variables 

fisicoquímicas examinadas y según la metodología de Pearson establecer si las correlaciones son 

directas, indirectas, significativas o no significativas, entre las variables fisicoquímicas del agua. 

Tabla 13. Sitios de muestreo

 

7.6 Sitios de Muestreo 

7.7 Estero los sabanales 

Ubicado a 19.12Km de la cabecera municipal de Orocué, su cuidado, mantenimiento y permanencia 

está relacionado con las actividades de ganadería extensiva asociadas en el predio, este estero 

cuenta con un área total aproximada de 7Ha, con una altura promedio aproximada de 143.m.s.n.m, 

este estero, el menos intervenido en su funcionamiento y características hidrológicas, presenta una 

interconexión con los canales asociados a la vía principal que conduce a pozos activos de 

explotación de petróleo y gas(figura 12.), este único canal con orientación N-E, perturba y regula la 

dinámica hídrica del estero, modificando y/o alterando características fisicoquímicas del estero, por 

este motivo se realizó igualmente que con los otros sitios de muestreo, una distinción entre el estero 

o cuerpo de agua principal y los canales asociados. 

SITIOS DE MUESTREO TIPO DE HÁBITAT
CANALES, VÍA MODULO 2

MODULO N°1

MODULO N°2

CANALES VÍA DE ACCESO

ESTERO

CANALES ADJUNTOS

ESTERO

PARQUE ECOTEMÁTICO WISIRARE

RESERVA LAS MALVINAS

FINCA LOS SABANALES
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Figura 12. Finca los Sabanales: Arriba:ubicación de los sitios de muestreo. Izquierda: Canal de la vía principal, 

septiembre. Derecha: Canal conector al estero, septiembre. Orocué (Casanare) 2009. (Suárez, 2011) 
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7.8 Parque Ecotemático Wisirare 

Figura 13. Wisirare: Ubicación de los sitios de muestreo. 

MÓDULOS 

Ecosistemas primordialmente de esteros y sabana inundable, fueron alterados por la construcción 

del sistema de diques, compuertas y aliviaderos, que modificó la dinámica hídrica natural, 

conectividad y permanencia del aguade forma drástica y de manera definitiva. 

El parque cuenta con un relieve cóncavo con pendientes entre 0 y 1%, una altura promedio de 

142.m.s.n.m, enmarcado en el Paisaje de Llanura Eólica, cuenta con un área total de 1.225 Ha, 

distribuidas en dos módulos, modulo denominado como N°2 con 400 Ha y modulo N°1 con 800 Ha 

aproximadamente, el parque presenta además múltiples canales generados por la construcción del 

sistema modular, constituido primordialmente por los diques, aliviaderos, compuertas y terraplenes. 

El diseño y construcción de los módulos de Orocué se basó en la premisa de aumentar la capacidad 

de carga en los sistemas productivos extensivos de ganadería bovina, pasando de 0.4 y 0.5 U.A 

(Unidades Animales)/Ha/año antes de la construcción del sistema de módulos, a una capacidad de 

carga esperada de 1.7 U.A/Ha/año con la implementación del sistema de módulos (IGAC, 1976). 

CANALES CONTIGUOS A LA VÍA DE ACCESO, MODULO N°2:  

Sistema conformado por dos canales paralelos a la vía, su aparición es el resultado de la creación 

del dique contenedor y el terraplén que sustenta la vía, con una longitud total 2.1Km. Cada canal 



54 
 

mide un ancho máximo de 12m y un promedio de 8m. Los dos canales están interconectados por 

una tubería y estos canales a su vez se conectan con el modulo N°2. (Figura 13) 

Figura 13. Wisirare: Canales contiguos vía de acceso módulo N° 2, Izquierda: Canal en el mes de abril. Derecha: Canal 

en el mes de septiembre. Orocué (Casanare). 2009. (Suárez, 2011). 

7.9 Reserva de la sociedad civil las Malvinas. 

Figura 13. Reserva de la Sociedad Civil las Malvinas. Ubicación de los sitios de muestreo. 

El análisis de factores fisicoquímicos se realizó en dos sistemas morfológicamente diferentes, el 

estero con un área total aproximada de 16 Ha, con altura promedio de 133 m.s.n.m, este estero se 

encuentra fragmentado relativamente a la mitad de su área por la construcción de la vía de acceso 
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para la casa principal de la finca las Malvinas. Dicha fragmentación está generada por el terraplén y 

un sistemas de canales de 1.2 Km de longitud a cada lado de la vía que se interconectan con el 

estero por medio de dos tuberías de 1m de diámetro y 6m de largo distribuidas a lo largo de la vía de 

acceso y distanciadas entre sí por 200m; estas tuberías permiten la conectividad funcional del 

sistema, necesaria para el intercambio hídrico, flujo de nutrientes y migración de especies dentro del 

sistema, factores de incidencia directa en la variabilidad de características fisicoquímicas. 

CANALES ADJUNTOS, VÍA DE ACCESO. 

Los canales ubicados a la entrada del predio las Malvinasorientación SW-NE, no son continuos 
durante toda su extensión, presentan ocho subdivisiones aproximadamente en cada canal, “pasos" 
(figura 14) una posible respuestas a dichas subdivisiones o pasos es la posibilidad generada para el 
ganado y otras especies, entre ellas Chigüiros (Hydrochoerushydrochaeris) de desplazarse a 
diferentes sectores del mismo predio, donde los canales no permiten un aislamiento total para el 
forrajeo del ganado. 
 

 
Figura 14. Reserva las Malvinas: Canales adjuntos vía de acceso. Izquierda: “pasos” de los canales en Julio. Derecha: 
Canal en el mes de septiembre. Orocué (Casanare). 2009. (Suárez, 2011) 

 
La conectividad estructural y funcional se ve alterada por las subdivisiones presentes en los canales, 

durante el periodo de mayores lluvias, las subdivisiones o “pasos” desaparecen por completo, 

homogenizando características fisicoquímicas, conectando los canales y el estero. En el verano 

existe aislamiento de cada sección de los canales, alterando o modificando las características 

fisicoquímicas del agua. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

8.1 Evapotranspiración Potencial (ETP) 

La estimación de la evapotranspiración potencial es la principal herramienta sintetizadora del 

comportamiento hidroclimático, su integración multivariable sintetiza el comportamiento climático. 

Para (Correa, 2005) en muchas formaciones geológicas gran parte del agua infiltrada es evaporada, 

pero una importante porción es consumida y almacenada en la transpiración necesaria del proceso 

fotosintético. 

La evapotranspiración potencial se puede entender como la diferencia entre la cantidad de lluvia 

precipitada en el sistema, menos la cantidad evaporada y transpirada por medio de factores 

climáticos variables durante el tiempo y la estacionalidad presente en el área. Estos factores 

primordialmente son la radiación solar; mayor en el verano y directamente relacionada con la 

nubosidad,la cual presentaen dicha época un menor número de nubesy una mayor incidencia directa 

de los rayos solares en los cuerpos de agua y la vegetación, por consiguiente en los veranos se 

presenta una mayor evaporación y transpiración potencial de la lluvia precipitada. 

La estimación de la evapotranspiración potencial para el área de estudio de Orocué, (figura 15)se 

desarrolló a partir de la información obtenida de la estación Meteorológica denominada Módulos del 

Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el procedimiento para su 

obtención se encuentra en (anexo 2). 

Figura 15. Variación de la Evapotranspiración Potencial (ETP) y su relación con la distribución media anual de la 

Precipitación. 

Durante los meses de noviembre a marzo la cantidad de lluvia precipitada es menor (época de 

verano), propiciando para que se puedan evapotranspirar una mayor cantidad de milímetros de lluvia 

acumulados en la vegetación y particularmente en los cuerpos de agua analizados, potencialmente 

es en esta época del año cuando la zona de estudio puede alcanzar un déficit hídrico. Durante los 

15,9
37,5

79,9

237,1

315,6

376,7

308,6

283,9

223,6 217

154,8

42,7

0

50

100

150

200

250

300

350

400

ENE FEB MAR ABR MAY  JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

mm
VARIACIÓN EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL Vs PRECIPITACIÓN, OROCUÉ 

(CASANARE)  

Evapotranspiración 
Potencial

Precipitación media 
(1979-2009)



57 
 

finales de marzo, comienzos de abril y en octubre la cantidad de milímetros precipitados es 

aparentemente igual a la cantidad de agua evapotranspirada por los ecosistemas, originando un 

equilibrio con el déficit exhibido durante el verano. Durante los meses de abril a septiembre es 

cuando la cantidad potencialmente evapotranspirada por los factores climáticos (vientos, radiación 

solar y número de horas de brillo solar) es menor que la gran cantidad de precipitación aportada a 

los ecosistemas, produciendo un potencial exceso hídrico o sobreoferta de agua (figura 15). 

Orocué (Casanare) potencialmente presenta un periodo de estrés hídrico o déficit y un periodo de 

excesos o sobre oferta hídrica, reafirmando que esta zona del país presenta un comportamiento 

monomodal (un claro pico de lluvias al año). 

8.2 Balance hidroclimático 

Tabla 14. Proceso de estimación del Balance Hidroclimático

 
Fuente: Basado en (Ramírez, R. 2010). P: Precipitación. ETP: Evapotranspiración Ptencial. ETR: 

Evapotranspiración Real. R: Reservas. ΔR: variación de las reservas 

 

 

 

 

 

 

MESES P ETP ETR R ΔR EXCESOS DÉFICIT

ENE 15,9 287,5 15,9 0,0 0,0 0 271,6

FEB 37,5 244,3 37,5 0,0 0,0 0 206,8

MAR 79,9 206,9 79,9 0,0 0,0 0 127,0

ABR 237,1 176,9 176,9 60,2 60,2 0 0

MAY  315,6 162,2 162,2 100 39,8 113,6 0

JUN 376,7 154,9 154,9 100 0,0 221,8 0

JUL 308,6 162,0 162,0 100 0,0 146,6 0

AGO 283,9 174,4 174,4 100 0,0 109,5 0

SEP 223,6 201,7 201,7 100 0,0 21,9 0

OCT 217 209,6 209,6 100 0,0 7,4 0

NOV 154,8 225,5 225,5 29,3 -70,7 0 0

DIC 42,7 270,3 72,0 0,0 -29,3 0 198,3

620,9 803,7

182,8

DEPTO:CASANARE

MUNICIPIO: OROCUÉ

CORRIENTE: CÑO SAN MIGUELELEVACIÓN: 0130 m.s.n.m

LONGITUD: 7125  W

LATITUD: 0454  N

ESTACIÓN: LOS MÓDULOS
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8.3 Evapotranspiración Real (ETR) 

 

Figura 16. Variación de la Evapotranspiración Real y su relación con la distribución anual media de la Precipitación. 

La mayor evapotranspiración real se ubica en los meses de Agosto a Noviembre, (figura 16) efecto 

directamente relacionado con la gradual entrada del verano, mayores temperaturas, mayor número 

de horas de brillo solar, menor cobertura de nubes y una menor precipitación en el área, son las 

variaciones con directa influencia sobre la evapotranspiración de las reservas adquiridas y los 

excesos producidos durante los meses de mayores precipitaciones. 

Los meses de verano (noviembre a marzo) la cantidad precipitada es igual a la cantidad 

evapotranspirada; a excepción de los meses de transición, específicamente Noviembre, donde la 

evapotranspiración real es significativamente mayor, este proceso es entendido por las reservas 

hídricas almacenadas de la época de invierno, estas reservas existentes son evapotranspiradas a 

mayor velocidad, llegando hasta el punto negativo del déficit hídrico al final del verano en el sistema; 

este proceso de evapotranspiración de las reservas afectan también la oferta hídrica de los 

ecosistemas acuáticos naturales y emergentes, por esta razón a finales del verano en el área de 

estudio se aprecia la casi inexistencia de reservorios, lagunas o otros sistemas de almacenamiento 

hídrico, la permanencia y conectividad son fuertemente afectados, al punto del aislamiento hídrico. 

Durante el periodo de invierno (mayo a octubre), la dinámica hidroclimática es completamente 

inversa, el sistema se modifica casi por completo a un “hidrosistema”. La evapotranspiración 

continua, y con valores muy relevantes, pero la sobreoferta hídrica por la precipitación genera 

procesos de excesos, esto sumado a la geomorfología, características edafológicas y un paisaje de 

llanuras aluviales y eólicas, permiten que la mayoría de ecosistemas se adapten a la sobre oferta 

hídrica, la hiperconectividad hídrica es una continua variable durante este periodo hidroclimático. 
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Las implicaciones socio-culturales asociadas a estos cambios drásticos y abruptos en la 

disponibilidad hídrica, están directamente relacionados con la variación o sobreoferta de agua para 

los procesos agroproductivos, generando una adaptación y comprensión de la cambiante dinámica 

hidroclimática. 

8.4 Dinámica hidroclimática 

Figura 17. Distribución anual de la precipitación media, periodos de déficit y excesos hídricos. 

Un balance hídrico busca como primordial objetivo identificar los periodos asociados a los excesos 

producidos en periodos de invierno o sobreoferta hídrica, pero también busca identificar y cuantificar 

el déficit producido durante el verano (figura 17), que tan “peligros” puede llegar a ser el déficit para 

los procesos agropecuarios adelantados por los pobladores, el balance además puede mostar los 

puntos de estabilidad o equilibrio del sistema, donde las entradas de precipitación sean iguales a las 

salidas por evapotrasnpiración real, esté equilibrio se evidencia para la zona de interés en dos 

épocas, abril y noviembre, abril es un mes de invierno en la región, el estrés producidos por el 

verano solo llega a ser neutralizado hasta este mes, donde el sistema se equilibra temporalmente 

porque el invierno ya se ha iniciado con gran fuerza y vigor desde marzo. Noviembre por otra parte 

es un mes de verano en la región, pero la gran sobreoferta hídrica producida en el invierno lleva a 

que hasta noviembre se desequen parte el exceso de agua (figura 20). 

Realizar o crear artificialmente un régimen hídrico óptimo en regiones donde las condiciones 

hidroclimáticas sean adversas para los sistemas productivos, implica realizar transformaciones, 

alteraciones o mejoramientos en los suelos y coberturas naturales “inaptas” para la agricultura.Esto 

se entendería como subsanar el déficit producido en el verano por medio de irrigación o por el 

contrario extraer el exceso de agua, drenaje; cada caso concreto debe resolverse de a cuerdo a las 

condiciones naturales y agrícolas existentes en cada región (Lemos, 1981). 
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Según (Lemos, 1981) un sistema de riego se compone de tres partes distintas pero muy 

estrechamente interrelacionadas, obras de captación, sistema de transporte y distribución, obras 

dentro de los campos de riego. 

“El sistema de drenaje también se compone de tres partes: el sistema interno de drenaje, que recoge 

directamente el exceso de humedad del suelo; la red de canales colectores y de transporte, que 

garantiza la evacuación a su debido tiempo de agua excesiva del territorio desecado; las obras de 

descarga y entrega al colector natural.” (Lemos, 1981) 

8.5 Déficit 

Figura 18. Distribución anual de la precipitación media, periodos de déficit hídricos. 

Sé presenta un prolongado periodo de déficit en la época de menor precipitación valores inferiores a 

los 100mm; este déficit está relacionado con la evapotranspiración real en los meses de déficit 

hídrico (diciembre-marzo), cuando el sistema gradualmente entra a un periodo de “estrés” 

hidrológico; las reservas adquiridas en el invierno desaparecieron con el comienzo del verano, 

primordialmente en el mes de noviembre, posterior y de forma muy gradual aumenta la temperatura, 

la cantidad de horas con brillo solar, menores precipitaciones y menor cobertura de nubes, todos 

estos cambios promueven o aumentan el déficit hasta puntos aparentemente muy fuertes, meses de 

enero, febrero y marzo, donde el sistema está en un aparente desequilibrio hídrico (figura 18). 

El mayor déficit se presenta en el mes de enero, con un valor medio multianual de 271,5mm en el 

sistema, en este mes la precipitación registrada puede presentar valores mínimos sin agua, máximos 

de 71mm. La evapotranspiración real en todos los casos es mayor a las entradas pluviales en el 

sistema. 

Durante este periodo de déficit se ven presente en el sistema hidroclimático de Orocué, los 

ecosistemas acuáticos altamente afectados en sus características morfométricas y en la relación 

área, superficie, sufriendo alteraciones en la calidad del agua y factores fisicoquímicos, con 
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incidencia directa en las poblaciones de fito y zooplancton, macrófitas y por ende de peces, entre 

otras. 

Menores profundidades y menor número de ecosistemas acuáticos emergentes con presencia de 

conectividad hídrica funcional y estructural, promueven variaciones drásticas en las características 

fisicoquímicas del agua, que a su vez modifican la oferta de hábitat para la flora y fauna asociada a 

los hidroecosistemas de las llanuras casanareñas. 

8.6 Excesos 

 

Figura 19. Distribución anual de la precipitación media, periodos de excesos hídricos. 

Son evidenciables los excesos en el sistema durante los meses de mayo a octubre, con un mayor 

pico de 222mm en junio, el sistema gradualmente se recupera del estrés hídrico producido durante 

el déficit del verano y se reconvierte gradualmente a un sistema con gran sobreoferta hídrica, los 

ecosistemas acuáticos emergentes y no emergentes se interconectan con las sabanas naturales, los 

morichales y la gran mayoría de ecosistemas llaneros presentes en el área de estudio, esta 

hiperconectividad no es solo estructural entendida como el flujo hídrico laminar, es también una 

conectividad funcional, ya que permite el libre desplazamiento por las sabanas y demás ecosistemas 

de una gran diversidad de flora y fauna, entre ella la rica ictiofauna de la región (figura 19). 

Estos excesos y la conectividad hídrica funcional y estructural permiten un recambio de las 

condiciones fisicoquímicas del agua, mayor entrada de nutrientes provenientes de otros ecosistemas 

aledaños, estabilización de condiciones extremas o adversas presentes durante el estrés hídrico, 

pero también efectos nocivos, como dispersión de sustancias tóxicas o contaminantes, aumentando 

el área de afectación, los hidrosistemas adquieren un flujo en términos de materia, energía e 

información. 
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Figura 20. Variación del déficit y los excesos durante el año. 

El déficit producido durante la época de menores precipitaciones se prolonga de diciembre a marzo, 

hasta que el sistema nuevamente con la entrada de precipitaciones equilibra el comportamiento 

hidroclimático, abril se presenta como el mes donde el sistema logra aplacar el déficit producido por 

el largo verano. Inmediatamente el sistema se equilibra los excesos aparecen con una fuerte 

presencia, hiperconectando todos los ecosistemas de la llanura mal drenada, estos excesos se 

convierten en reservas hídricas que a medida el verano comienza hacer su entrada se van 

desecando hasta su total desaparición (noviembre) (figura 20), estas reservas hídricas prolongan o 

retardan el tiempo que toma el verano en producir el déficit hídrico, sin estos excesos producidos 

durante el invierno el sistema podría presentar un comportamiento donde el déficit fuese más 

marcado, alterando la composición y las características acosistémicas. 

La diferencia producida entre el total del déficit menos el total de los excesos deja como total 182,8 

mm de déficit que el sistema hidroclimático de Orocué soporta, esta tendencia podría afirmar que la 

zona de estudio, es tendiente al déficit hídrico, pero si se altera la composición y las características 

de los humedales funcionales como reservas hídricas durante el déficit, posiblemente la zona de 

estudio sufra veranos más fuertes y prolongados, dejando pérdidas económicas y alterando la 

composición y estructura del paisaje. 

8.7 Análisis de la pluviosidad 

Una parte vital de la dinámica hidroclimática está determinada por la variabilidad de la precipitación 

como factor prevalente, variabilidad ubicada en la cantidad; volumen de milímetros precipitados o 

depositados en el área analizada y la proporción en que dicha precipitación se distribuye en la 

escala temporal anual y mensual, variabilidad que además permite vislumbrar y analizar la 

proporción de días con presencia de lluvia e identificar meses y periodos con mayores contenidos de 

volumen precipitados por número de días de lluvia; relación que incide de forma directa en la 

prevalencia de los ecosistemas emergentes o naturales a través del tiempo.  
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Como resultado de la relación entre la precipitación y la dinámica hidroclimática asociada a la región, 

la proporción de días con lluvia por mes para el área de estudio, es un resultado relevante para el 

análisis de los ecosistemas emergentes, en la (figura N°21) se muestra una distribución 

característica multianual del promedio, máximos valores obtenidos y mínimos desde el año de 1979 

al 2009, esta gráfica permite ubicar claramente una distribución mono-modal para el área de estudio, 

con un periodo visiblemente diferenciable con mayores días con precipitación ubicado entre los 

meses de marzo a julio.  

Figura 21. Promedio histórico multianual (1979-2009) máximos, mínimos y promedio del número de días con 

precipitación, estación los Módulos, Orocué, Casanare (Colombia). 

La proporción de días con lluvia para la región muestra como en el periodo de invierno se han 

obtenido valores máximos de 28 días con presencia de lluvia en el mes de julio, este año 

correspondió a 1987 (figura 21), año enmarcado por una mayor número de días con lluvias para los 

meses de julio y agosto (25 días). La distribución de máximos valores registrados permiten visualizar 

la existencia de periodos atípicos al promedio de días con lluvias por mes, estos periodos atípicos al 

promedio se podrían explicar como fenómenos cíclicos de orden global, donde existe un cambio 

climático reflejado en el incremento de las precipitaciones, este fenómeno conocido con el nombre 

de “fenómeno de la niña” aumenta la cantidad de días con lluvia y por consiguiente la cantidad 

precipitada en la zona de interés (figura 23). 

Otro comportamiento totalmente inverso a la gran cantidad de días con presencia de lluvias, son los 

periodos con máxima escases de días con lluvia, años muy secos donde la configuración estructural 

y funcional de paisaje se pone al límite de su resistencia, a estos prolongados veranos definidos 

como “fenómeno del niño”, que son un periodo cíclico a la media de días con lluvia. Un año con un 

verano muy fuerte estaría compuesto por casi cuatro meses sin ningún día con lluvias (diciembre-

marzo), estos adversos registros, tienen implicaciones directas asociadas con la configuración del 

paisaje, disminución o casi total desaparición de los ecosistemas acuáticos emergentes y en relación 

directa también los naturales (figura 24). 
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El comportamiento de los diferentes años de información, se observa en la Figura 22., donde se 

aprecia la distribución por año del número de días totales con presencia de lluvias. 

Figura 22. Variaciones multi-anuales del número de días totales de precipitación por año (mm),█= años con ausencia 

parcial de información. Estación los Módulos, Orocué, Casanare (Colombia). 

Figura 23. Años con máximo número de días con lluvia, estación los Módulos, Orocué, Casanare. 
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Figura 24. Años con mínimo número de días con lluvia, estación los Módulos, Orocué, Casanare. 

La distribución cíclica de la precipitación en el número de días con presencia de lluvias, es una 

herramienta de análisis para comprender la dinámica hidroclimática en el municipio de Orocué y en 

particular, la correlación con los ecosistemas acuáticos de origen antrópico (figura 25) 

En general los años o meses, con valores por arriba de la media estimada, se entenderían como 

respuesta a un incremento en los milímetros precipitados, posiblemente por fenómenos atípicos al 

comportamiento regional y como resultado de variaciones cíclicas mundiales, (Fenómeno de la 

niña). Otro tipo de comportamiento opuesto a la media estimada está en la disminución relevante en 

el número de días por mes y por año del total de días con lluvia, posiblemente estas disminuciones 

estén asociadas o relacionadas directamente con el (fenómeno del niño), disminución prolongada en 

la cantidad de lluvias precipitadas, este fenómeno cíclico de orden mundial, afecta a la zona de 

estudio como al resto del país. 

Una tendencia que se puede apreciar, (figura 25) es que en la década de los años ochenta se 

registraban mayor número de días con lluvias, años como 1981, 1983 y 1987 históricamente son los 

años con mayores registros de días lluviosos, 180 días en promedio, esta década presentó mayores 

valores totales en el número de días con lluvias. Posiblemente este comportamiento se deba a que 

el área de estudio y en general la cuenca del Meta y quizás todo la macrocuenca del Orinoco, no 

sufrían procesos de gran intensidad que afectaran las condiciones climáticas, menor número y 

menor densidad de cabeceras municipales, los procesos de exploración y explotación petrolera y de 

gas, no se ejecutaban en tan gran intensidad y escala, menor intensidad de macro proyectos de 

agroindustria; en general la región sufría menores alteraciones en las coberturas naturales, menores 

tasas de deforestación y desecación de ecosistemas acuáticos, relevantes en el equilibrio 

hidrológico y climático de toda la cuenca. 
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Figura 25.Variación histórica multi-anual, 1979-2009, número de días de precipitación por año, estación los Módulo Orocué (Casanare). 
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Para la década de los años noventa, el comportamiento en la distribución en el número de días con 

lluvia por año, es muy diverso, si bien existen años con lluvias por arriba de la media estimada, 

1993-1998, la década se caracteriza por no presentar un comportamiento homogéneo ni predictivo 

en la distribución del número de días por año con lluvia, en esta misma década se aprecian años con 

déficit en el número de días totales de lluvia, un ejemplo de ello es 1992, una distribución muy por 

debajo de la media.  

IGAC, (1976); IGAC, (1993); Franco, (1997) exponen que en esta década la intervención, el proceso 

de colonización y apropiación del territorio fueron mucho más intensos, mayor interés en la 

producción bovina ganadera, el auge petrolero se convirtió en una tendencia departamental y en 

gran proporción se trasladó hacia toda la macrocuenca del Orinoco, en general, los paisajes y 

ecosistemas contenidos en la región sufrieron mayores alteraciones y explotaciones, el territorio 

debía ser “explotado” y no seguir siendo un territorio baldío y sin aprovechamiento, esta premisa 

implico procesos de desplazamiento de las poblaciones naturales de fauna, modificaciones a la 

dinámica hidrológica, drenaje de las reservas y canalización de los excesos, desecación de 

importantes territorios para la producción agropecuaria y agroindustrial. 

La llegada del nuevo mileno y el comportamiento en el número de días por año con lluvia presenta 

diversos comportamientos entre los excesos, por arriba de la media y el déficit debajo de la media, 

existió un periodo con poca precipitación en términos generales, entre los años de 2004 a 2006, 

años con una tendencia a ser más secos que la media, otro comportamiento opuesto se presentó en 

los años de 2007, 2008 y 2009, mayor número de días totales por mes, existieron meses como julio 

de 2007 y 2008 que presentaron 27 días de lluvia, estos últimos años presentaron una mayor 

tendencia al aumento en el número de días con lluvia. 

La región en esta nueva década ha estado sujeta a diversos cambios, la “idea” de que la región del 

Orinoco colombiano, es un territorio baldío, desaprovechado no desapareció, por lo contrario ha 

tomado mayor fuerza por los sectores agroindustriales primordialmente que ven la ausencia de 

pendientes fuertes, como una gran condición óptima para el establecimiento de sistemas 

agroindustriales como la producción de agro-combustibles, necesarios para suplir la gran demanda 

de recursos energéticos (Sánchez, 2009) En (Ramírez, 2009) 

Si bien el panorama para los ecosistemas acuáticos emergentes y naturales no se han visto 

directamente afectados aún, o no tan directamente evidenciable, la presión hacia el cambio de 

coberturas y modificación de las sabanas naturales es muy latente. Esa presión está directamente 

relacionada con los cambios evidenciados en la distribución del número total de días con lluvias, el 

sistema presenta una posible tendencia a no estar regido a la media estimada, mayores o menores 

días de precipitación, pero el comportamiento aparentemente de la distribución de los días con 

lluvias no se rige a la media. Surge una creciente importancia por comprender mejor los fenómenos 

cíclicos que logran alterar la distribución normal del número de días con lluvias por año. 
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Figura 26.Variación histórica multi-anual, 1979-2009, Valores totales de precipitación (mm), estación los Módulo Orocué (Casanare)
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Es de valiosa importancia para el análisis de la pluviosidad la frecuencia de los episodios de lluvia en la 

región, pero presenta una mayor prelación la cantidad de lluvia precipitada en el territorio, si bien el 

comportamiento climatológico en el número de días con lluvia permite dar un panorama sobre el 

comportamiento de las lluvias, la cantidad precipitada es clave para entender este diverso comportamiento; 

un claro ejemplo está en el anteriormente mencionado julio de 1987 donde llovieron 28 días de 30 que 

presenta el mes, esto a simple vista indicaría que ese julio fue un mes con altísimos registros de lluvia 

precipitada, en la (Figura 26), podemos apreciar que dicho año y en particular el mes de julio, no fue un 

año por fuera de la media estimada de precipitación para el municipio y aunque el mes de julio presentó 28 

días con lluvia, el volumen precipitado no fue tan alto, o la intensidad de la lluvia precipitada quizás no 

fueron tan relevantes. 

La variación histórica multi-anual de los valores totales precipitados, permite mostrar con una total certeza 

los periodos atípicos que se han registrado en la región, esta visualización se relaciona de forma directa 

con los ecosistemas acuáticos emergentes o antrópicos, la dependencia entre la lluvia precipitada y la 

permanencia de los ecosistemas acuáticos es directa, mayor lluvia, mayor conectividad hidráulica 

estructural y funcional para los ecosistemas analizados. 

En la (figura 27), se esquematiza el comportamiento promedio de la precipitación en la región, además se 

grafican los máximos valores y mínimos históricos obtenidos, la vulnerabilidad asociada a los ecosistemas 

acuáticos está directamente influenciada por la lluvia precipitada en el territorio analizado y la cuenca a la 

que pertenezca dicha ventana de estudio. Un periodo de mínimas precipitaciones, 4 meses con 0mm de 

lluvia pondrían a prueba la capacidad de resistencia o resilencia de los ecosistemas acuáticos emergentes 

a su permanencia en el paisaje y biodiversidad. 

Figura 27. Distribución promedio multianual (1979-2009), totales de precipitación (mm), estación los 

Módulos, Orocué (Casanare). 

0

100

200

300

400

500

600

700

ENE FEB MAR ABR MAY  JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

mm
DISTRIBUCIÓN PROMEDIO MULTIANUAL (1979-2009), TOTALES DE 

PRECIPITACIÓN (mm), ESTACIÓN LOS MODULOS OROCUÉ (CASANARE)

Máximos

Media

Mínimos



70 
 

Figura 28. Variaciones multi-anuales, valores totales de precipitación (mm) por año, estación los Módulo 

Orocué (Casanare) █ = años con ausencia parcial de información. 

La Figura 28, representa las variaciones anuales de la precipitación en Orocué, si bien parte del ciclo 

hidrológico, meses de lluvia y meses de verano no se han visto tan evidenciablemente alterado por 

cambios o alteraciones asociadas a cambios climáticos regionales o globales, si existe una variación en la 

lluvia precipitada en la región, años como 1979 y 2001, no son totalmente años con tan bajas 

precipitaciones, esto se explica en la ausencia de datos o de dudosa información, los cuales son 

descartados para el análisis. 

En la figura 29 se representan los tres años con máximos valores registrados de precipitación, años como 

1983, 1993 y 2005 son años con niveles muy por encima de la media estimada de precipitación para el 

área de estudio, valores superiores a los 2.500mm anuales, otros años con precipitaciones elevadas son 

1981, 1994, 1998, y 2002, años que también están arriba de los 2.500mm, pero que no superan a los tres 

años graficados. 

La relación entre los milímetros precipitados máximos y mínimos, y la cantidad de días con lluvia, no es 

directamente proporcional, el número total de días con lluvia no es suficiente para entender y correlacionar 

la dinámica hidroclimática en la ventana de interés, pueden existir 28 o más días pasados por lluvia, pero la 

intensidad del fenómeno y la cantidad precipitada sin lugar a duda dan una mejor visión del 

comportamiento hídrico y climático, asociado de forma directa a la permanencia y conectividad de los 

ecosistemas acuáticos de interés para el proyecto (Baptiste, 2011). 
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Figura 29. Años con mayores precipitaciones (mm) (1979-2009), Estación los Módulos, Orocué (Casanare) 

Un fenómeno importante en el análisis de los milímetros precipitados son los años y meses donde la 

precipitación es menor a la media estimada, estos periodos posiblemente sean la respuesta del sistema a 

cambio o alteraciones climáticas de orden regional, nacional y global, cambios climáticos que interfieren en 

la regular distribución de la precipitación, en la figura 30, se ubican los tres años con mayor déficit para el 

sistema, y en general para todos ecosistemas contenidos en la región. 

Figura 30. Años con menores precipitaciones (mm) (1979-2009), Estación los Módulos, Orocué (Casanare) 

Años como 1992, 1997 y 1998 han sido climáticamente adversos para la permanencia y conectividad de 

los ecosistemas acuáticos naturales y antrópicos, también estos cambios afectan los sistemas productivos 

de la región, en particular los sistemas de ganadería bovina extensiva, al no haber un comportamiento 

“normal” en la distribución de la precipitación afectan los lotes ganaderos, aumentando las tasas de 

mortalidad por deshidratación y menor producción de carne, todo estos adversos efectos, por la 

inexistencia o reducción de reservorios, menor conectividad hidráulica funcional útil para el recambio de 

características fisicoquímicas. 
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8.8 Calidad del agua, análisis de factores físico químicos 

Figura 31. Distribución anual de la precipitación en 2009 (mm), estación los Módulos, Orocué 

(Casanare). 

Figura 32. Distribución anual de la temperatura 2009 (°C), estación los Módulos, Orocué 

(Casanare). 
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8.9 Finca los Sabanales 

8.9.1 Estero 

Figura 33. Cambios en la configuración paisajística asociada al estero los Sabanales.                        

Arriba: izquierda: tamaño máximo del estero, abril de 2009.Derecha: territorios del estero sin 

inundación, abril de 2009. Abajo: Izquierda: estero mes de septiembre de 2009. Derecha: 

conectividad del estero y los morichales, septiembre de 2009. Orocué (Casanare) 

La permanencia hídrica del estero los Sabanales está directamente relacionada con los procesos 

hidroclimáticos de la región, de los sitios de muestreo analizados el estero presenta la mayor 

variabilidad durante el tiempo (figura 33). 

El comportamiento espacio/temporal está determinado por la conectividad con otros ecosistemas 

adyacentes, este estero presenta el menor número y el menor grado de intervenciones en obras de 

drenaje.El número total de puntos y réplicas analizados no son iguales durante los periodos de 

muestreo,la permanencia hídrica configura el área total del sistema. 

Profundidad 

La profundidad máxima alcanzada en los meses de julio, septiembre y noviembre de 2009 se 

representa en la figura 34, donde el punto más profundo obtenido está identificado por la sigla (p2). 
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Figura 34. Variación de la profundidad en el estero, finca los Sabanales. Orocué (Casanare). 

La profundidad máxima (p2) varía entre los meses analizados, los cambios no son totalmente 

abruptos 1,8m en julio respecto a 1,6m en noviembre, estas mínimas variaciones están soportadas 

en el hecho de que el punto analizado es el de mayor profundidad en todo el sistema y prevalece 

incluso en meses donde el verano es más fuerte. Según información secundaria, posiblemente el 

fondo del estero ha sido intervenido y aumentado a voluntad de los propietarios del predio con la 

finalidad de almacenar mayor cantidad de agua para los meses adversos del verano. 

Las variaciones de profundidad más interesantes se presentan en puntos como (p1), (p2) y (p3), los 

cuales gradualmente desaparecen hacia el mes de septiembre, donde por las disminuciones de la 

precipitación y el aumento en la temperatura, modifican en un muy corto tiempo el área del estero. 

Temperatura 

El comportamiento térmico en la columna de agua del estero está asociado a la profundidad, mayor 

profundidad menores temperaturas (Roldán, 2008),en la figura 35 se representa las diversas 

variaciones térmicas registradas. 
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Figura 35. Variación de la temperatura en el estero, finca los Sabanales. Orocué (Casanare). 

En septiembre, se presentaron lluvias prolongadas y de gran intensidad incluso durante la toma de 

las muestras (figura 31), aumentando de forma significativa el área del estero y conectando de forma 

funcional y estructural con un morichal adyacente. Esta conectividad aportaba un flujo hídrico 

constante hacia el estero, proceso que permitió la reoxigenación del agua, entrada de nutrientes y 

una disminución de la temperatura a profundidad (p4), donde la profundidad no era superior a los 

0.50m, pero la variación térmica entre superficie y profundidad fueron cercanas a los 5°C Figura 35. 

En noviembre la profundidad disminuyó proporcionalmente con respecto al mes de septiembre, el 

descenso en la precipitación y el fuerte incremento de la temperatura 28,4 °C (figura 31 y 32), 

modificaron la distribución espacial del estero; por estas circunstancias el número total de puntos 

referentes a la profundidad se reducen a sólo el punto con mayor profundidad de todo el estero (p2). 
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Figura 36. Variación de la temperatura en el estero, finca los Sabanales. Orocué (Casanare). 

Conductividad 

El comportamiento de la conductividad en julio no presentó mayores cambios entre superficie y 

profundidad, a excepción de (p4), donde por procesos de conectividad entre el estero y el morichal 

cambiaron las tendencias, el agua que ingresaba al sistema proveniente del morichal venia con unas 

condiciones fisicoquímicas diferentes. 

El punto con mayor profundidad analizado (p2), presentó un gradual aumento de la conductividad 

durante el tiempo, en julio no era evidenciable una distinción entre los niveles a superficie y 

profundidad, esto por la hiperconectividad hídrica y las altas precipitaciones predominantes en el 

paisaje, las cuales permitieron la mezcla y homogenización. 

En septiembre se presentó una “estratificación”, aún existían entradas al sistema por lluvias y por 

conectividad con otros ecosistemas, pero las condiciones en la parte más profunda (p2), ya 

evidenciaban diferentes condiciones fisicoquímicas en superficie y a profundidad. Finalmente en 

noviembre la conductividad aumenta, los niveles en superficie son más altos con respecto a los otros 

meses y los niveles a profundidad son los más elevados, en este mes el estero ha perdido la 

conectividad estructural y funcional con otros ecosistemas adyacentes que aportaban agua al estero 

y permitían homogenizar en la columna de agua características fisicoquímicas, el aislamiento y las 

escasas entradas de lluvia directa, aíslan el sistema y configuran condiciones de conductividad más 

altas por la turbiedad y concentración espacial de todo la fauna y flora en la parte que aún presenta 

agua. 
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pH 

Figura 37. Variación del pH en el estero, finca los Sabanales. Orocué (Casanare). 

Figura 38. Variación del Oxígeno Disuelto en el estero, finca los Sabanales. Orocué (Casanare). 

En general los valores de pH están por debajo de 7 unidades (aguas acidas), pero son aguas de 

muy buena calidad, las variaciones no son significativas en superficie y a profundidad. Los valores 

más bajos se encuentran en el mes de noviembre cuando el estero está aislado de otros 

ecosistemas acuáticos y los niveles de precipitación son muy bajos, características que permiten un 

recambio hídrico para estabiliza el pH. 
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Oxígeno Disuelto 

El oxígeno disuelto presenta un descenso durante el tiempo, en julio los niveles son muy buenos, y 

una diferenciación en superficie y profundidad no es tan trascendente debido a las altas lluvias y la 

conectividad con otros sistemas; Para el mes de septiembre el fuerte aumento de la temperatura 

media en la región y los episodios de lluvia aún presentes permiten distinguir una estratificación 

marcada entre la superficie y la profundidad del estero; finalmente en el mes de noviembre los 

niveles de oxígeno disuelto son muy bajos, los niveles a profundidad son cercanos a cero lo cual 

conlleva a condiciones anóxicas, procesos de descomposición, la prevalencia para las especies del 

estero se pueden ver comprometidos con condiciones tan bajas de oxígeno. 

8.9.2 Canales adjuntos al estero 

Existen dos diferentes tipos de canales en la finca los Sabanales, los canales generados a lado y 

lado de la vía por el proceso de construcción del terraplén que sustenta la vía y que comunica hacia 

el municipio de Orocué (figura 39); Y un canal construido por los dueños de la finca, como 

herramienta de drenaje y regulación del agua en los meses de invierno, (figura 39). Este último 

canal, drena el exceso de agua del estero hacia los canales del terraplén y de allí es evacuada hacia 

fincas vecinas por medio de tuberías (figura 40). 

 

Figura 39. Tipos de canales presentes en la finca los Sabanales. Izquierda: canales generados por 
la construcción del terraplén (p2), vía Los Sabanales – Orocué,septiembre 2009. Derecha: canal 
construido para regular los excesos del estero los Sabanales (p1), septiembre 2009. 
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Figura 40. Canales y tuberías presentes para drenar los excesos del estero los Sabanales. 
Izquierda: drenaje de excesos del estero hacia los canales del terraplén. Derecha: tubería para 
eliminar los excesos del terraplén hacia predios vecinos de la finca los Sabanales. 

La presencia de agua en los canales varía según la estacionalidad climática de la región, los 
procesos naturales de drenaje, la retención hídrica en suelos y la escorrentía de los ecosistemas 
acuáticos cercanos. 

Las características físico químicas están relacionadas con la profundidad y la interconexión con otros 
sistemas acuáticos que permitan un recambio hídrico en la columna de agua para diluir o mezclar. 
La temperatura es una de las variables más importantes para la supervivencia de plantas y animales 
y está relacionada directamente en procesos de producción primaria de ecosistemas acuáticos 
(Roldán, 2008). 

Figura 41. Variación de la profundidad en canales, finca los sabanales, Orocué (Casanare). 

La profundidad de los canales es más vulnerable a cambios, que en los cuerpos de agua más 
grandes, depende directamente de la conectividad con otros sistemas y disminuye 
proporcionalmente con el descenso de las lluvias y el aumento de las temperaturas.  
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En julio las altas precipitaciones trasladaron los excesos hídricos a las sabanas y todos los 
ecosistemas presentes en Orocué, convirtiendo a los canales en elongados reservorios con 
profundidades relevantes. En septiembre la profundidad disminuye por el descenso de las lluvias y el 
aumento de la temperatura; finalmente en noviembre los canales homogenizan sus profundidades 
por ausencia de escorrentía y drenaje de los excesos, con el aumento de la temperatura los canales 
pasan a ser cuerpos aislados, piscinas independientes donde según su relación área/profundidad 
limitan la permanencia de agua y el establecimiento de comunidades bióticas. 

Según Roldán, (2008) la cantidad de energía lumínica absorbida disminuye exponencialmente con la 
distancia de la trayectoria de la luz a través de la solución, para una longitud de onda de 750nm, el 
90% de la luz es absorbida en un metro, con solamente un 1% transmitido a través de 2,0m de agua 
pura, dado que gran parte de la energía solar está en el espectro de baja frecuencia, con longitudes 
de onda por encima de los 750nm gran parte de la energía transmitida es retenida en las capas 
superiores de la columna de agua, esta energía retenida se expresa en forma de calor, calor que se 
transmite por procesos de conducción hacia las diferentes capas de la columna de agua. 

Figura 42. Variación de la temperatura en los canales, finca los Sabanales. Orocué (Casanare). 

Temperatura 

En los canales asociados al estero los Sabanales no se presentaron variaciones térmicas durante 
los tres periodos observados, se realizó la diferenciación o zonificación de la columna en dos 
variables, expresadas en variaciones de las características físico químicas en superficie y las 
variaciones a profundidad, en la figura 42 están representadas las variaciones térmicas obtenidas 
para los canales asociados al estero los Sabanales y su interrelación directa con la profundidad. 

Dada la baja profundidad de los canales no superior a 0,80m, no se crea una estratificación térmica, 
para Roldan, (2008) la estratificación térmica se evidencia luego de los 2m de profundidad. Las 
variaciones térmicas durante los meses son claras, pero su variación está influenciada por el 
descenso de las lluvias y en gradual aumento de la temperatura, la estratificación térmica no se 
genera por múltiples variables como vientos, locomoción de la fauna y la baja profundidad. 
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Figura 43. Variación de la conductividad en los canales, finca los Sabanales, Orocué (Casanare). 

Conductividad 

Las variaciones en la conductividad de los canales no son significativas entre superficie y 

profundidad, al igual que la temperatura, el oxígeno disuelto y el pH, las bajas profundidades no 

permiten hacer termoclinas ni estratificaciones en la columna de agua. Para el mes de julio se 

presentó el mayor valor de conductividad a profundidad, este valor está influenciado por el método 

de toma de la muestra, al hacer el descenso de la sonda los lodos y sedimentos del fondo se 

agitaron y estos compuestos alteraron el valor de la conductividad. 

Figura 44. Variación del pH en los canales, finca los Sabanales, Orocué (Casanare). 
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pH 

El pH presenta una tendencia hacia la acidez, dado el poco flujo laminar que permite la 

homogenización, el pH en julio es más bajo por la carga de sedimentos que presenta el agua, mayor 

turbiedad, septiembre presenta un pH más cercano a 7 por la decantación de los sedimentos al 

fondo y las menores precipitaciones; noviembre (p1) presenta un pH neutro de 7, este punto esta 

interconectado con el estero, permitiendo un flujo hídrico que estabiliza el pH, diferente al punto (p2) 

el cual está aislado y su pH difiere. 

Figura 45. Variación del Oxígeno Disuelto en los canales, finca los Sabanales. Orocué (Casanare). 

Oxígeno Disuelto 

Las variaciones de oxígeno durante el tiempo no son linealmente descendentes; en julio (p1) punto 

conectado al estero, el oxígeno es igual a profundidad y superficie, para (p2) existe una 

estratificación dada posiblemente por la mayor profundidad del canal. 

Septiembre registra cambios muy disimiles, (p1) registró cambios en superficie y profundidad 

posiblemente influenciados por el fenómeno de lluvias durante la toma de la muestra y su menor 

relación área/profundidad, (p2) registro los valores más altos, dado su mayor longitud y el mayor 

volumen de agua drenada procedente de las sabanas y otros sistemas vecinos. Noviembre por ser 

un mes con drásticos descensos en las precipitaciones y aumento de la temperatura limitan la 

permanencia de los canales, (p1) prevalece en este mes por su conectividad con el estero, mientras 

que (p2) está aislado, si bien la profundidad es de 0,40m el nulo intercambio hídrico y los procesos 

de fotosíntesis durante el día y la noche, hacen que los niveles de oxígeno sean cercanos a 0, 

limitando de forma drástica la prevalencia de comunidades bióticas. 
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8.10 Parque Ecotemático Wisirare 

8.10.1 Módulos 

 

Figura 46. Cambios en la configuración paisajística asociada alos Módulos. Arriba:Módulo 2, abril 

de 2009.Abajo:Modulo 2, septiembre de 2009. Orocué (Casanare). 
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Figura 47. Variación de la profundidad en los Módulos parque ecotemático Wisirare. Orocué 

(Casanare). (M.2)= Módulo N° 2, punto Muelle. 

Profundidad 

La profundidad del sistema de módulos aumenta durante los meses de estudio, para julio la 

profundidad máxima eran 2m en el punto (M.2), aunque julio es el mes con mayores precipitaciones 

según la información del IDEAM (2009) (figura 31) la profundidad del sistema de módulos no se 

encontraba en su punto más alto, produciendo variaciones, en noviembre por el contrario, el sistema 

de compuertas y exclusas es cerrado como medida preventiva para aumentar las reservas hídricas 

durante los meses de verano, por este motivo en noviembre el modulo (M.2) aumenta su 

profundidad en valores próximos a 2,5m. 

Figura 48. Variación de la temperatura en los Módulos, parque ecotemático Wisirare. Orocué 

(Casanare). 

M.2 M.2

M.2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

JUL JUL JUL SEP SEP SEP SEP NOV NOV

m VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD EN LOS MÓDULOS, PARQUE 
ECOTEMÁTICO WISIRARE, OROCUÉ (CASANARE)

M.2 M.2 M.2

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

JUL JUL JUL SEP SEP SEP SEP SEP SEP NOV NOV

°C
VARIACIÓN DE TEMPERATURA EN LOS MÓDULOS, PARQUE 

ECOTEMÁTICO WISIRARE, OROCUÉ (CASANARE)

Superficie

Profundidad



85 
 

pH y Conductividad 

“Con la profundidad, el pH varía poco en lagos polimícticos y oligomícticos de altas montañas 

tropicales. Pero en embalses, donde se presenta estratificaciones térmicas, químicas, e hidráulicas 

por períodos prolongados de retención de agua, los valores pueden variar en más de una unidad 

entre superficie y profundidad.” (Roldán, 2008), (figura 48). 

“Las algas remueven CO2 para su actividad fotosintética y, como consecuencia, el pH aumenta. Igual 

sucede cuando se remueve el CO2 por aireación: el pH cambia a valores entre 8 y 9 en aguas de 

alcalinidad moderada. Al incrementarse el pH, las formas de alcalinidad cambian y el CO2 puede ser 

extraído por las algas.” (Roldán, G. 2008), (figura 49). 

Figura 49. Variación de la conductividad en los Módulos, parque ecotemático Wisirare. Orocué 

(Casanare). 

Figura 50. Variación del pH en los Módulos, parque ecotemático Wisirare. Orocué (Casanare). 
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Figura 51. Variación del Oxígeno Disuelto en los Módulos, parque ecotemático Wisirare. Orocué 

(Casanare). 

“Ecosistemas acuáticos con pH ácidos o altos (mayores a 9) se hallan en regiones con balance 

hídrico negativo (precipitación menor que evaporación) y también en regiones ricas en Ca+2 

(cársticas)” (Cole, 1993 En Roldán, 2008), (figura 50) 

“El oxígeno se difunde lentamente en el agua y si no fuera por los procesos de mezcla de las capas 

de agua superficiales y profundas, a causa del viento y los cambios de densidad, el oxígeno por 

debajo de la zona eufótica (fotosintética) sería cercano a cero” (Roldán, G. 2008), (figura 51). 

8.10.2 Canales 

La variación térmica para los canales no presenta una estratificación claramente diferenciable (figura 

52) pero existente, este proceso de estratificación está determinado en gran proporción por la 

profundidad máxima que tenga el cuerpo de agua observado (figura 53), para los canales 

observados durante este estudio, y para los canales del estero Sabanales y Malvinas, esta 

profundidad máxima no superó dos metro y de ser mayor se producía un proceso de interconexión 

con el estero y otros sistemas acuáticos, conectividad hidráulica estructural y para el análisis de la 

temperatura también sería una conectividad funcional. 

Aunque no fuertemente evidenciable, existe una pequeña variación entre la temperatura superficial 

de los canales y la temperatura a profundidad en el mes de julio (figura 52), cuando se registro la 

mayor profundidad de los canales con 0,80Mts, esta variación no supera medio grado centígrado de 

diferencia, para los meses de septiembre y noviembre se hace menos evidente una diferenciación 

térmica, que permita aseverar una evidente estratificación térmica. 
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Un factor relevante para que se lograra generar estratificación térmica o termoclinas para los 

canales, es la profundidad total del canal, canales con baja profundidad están más fácilmente 

sometidos a procesos de mezcla por el viento y otros agentes perturbadores en el proceso de 

estratificación, Según (Roldán, G 2008) la natación de los animales también puede generar 

turbulencias que alteran la distribución de la temperatura en la columna de agua. 

En los cuerpos de agua a causa de la fuerte absorción de la radiación en el primer metro de 

profundidad, debería ocurrir una disminución brusca de la temperatura, este fenómeno no ocurre por 

la directa influencia del viento sobre el espejo de agua, el cual redistribuye el calor en toda la masa 

de agua, el viento produce un efecto asociado a turbulencias en el agua, en estas turbulencias las 

ondas producidas se propagan hacia abajo realizando un proceso de mezcla entre la temperatura 

superficial y a profundidad de los cuerpos de agua analizados (Margalef, 1983 En Roldán, 2008) 

Figura 52. Variación de la profundidad en canales, parque ecotemático Wisirare. Orocué 

(Casanare). 

Figura 53. Variación de la temperatura en canales, parque ecotemático Wisirare. Orocué 

(Casanare). 
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Figura 54. Variación de la conductividad en canales, parque ecotemático Wisirare. Orocué 

(Casanare). 

Figura 55. Variación del pH en canales, parque ecotemático Wisirare. Orocué (Casanare). 

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

0,008

JUL JUL SEP SEP SEP NOV NOV NOV NOV NOV

ms/cm VARIACIÓN DE CONDUCTIVIDAD EN CANALES, PARQUE ECOTEMÁTICO 
WISIRARE, OROCUÉ (CASANARE)

Superficie

Profundidad

0

1

2

3

4

5

6

7

JUL JUL SEP SEP SEP NOV NOV NOV NOV NOV

pH VARIACIÓN DEL pH EN CANALES, PARQUE ECOTEMÁTICO WISIRARE, 
OROCUÉ (CASANARE)

Superficie

Profundidad



89 
 

Figura 56. Variación del Oxígeno Disuelto en canales, parque ecotemático Wisirare. Orocué 

(Casanare). 

Las Variaciones de conductividad, pH y oxígeno disuelto presentes en los canales adjuntos al 

modulo N°2, no son significativos dada la homogeneidad presente en la profundidad y 

características morfométricas de los canales. La mayor profundidad registrada se obtuvo en el mes 

de septiembre con 1,4m, profundidad que no permite una estratificación térmica y por consiguiente 

las variables analizadas no varían de manera relevante entre los puntos superficiales y en 

profundidad de la columna de agua (figura 54, 55 y 56). 

8.11 Reserva de la sociedad civil Las Malvinas 

8.11.1 Estero 

Figura 57. Variación de la profundidad en el estero, reserva Las Malvinas, Orocué (Casanare). 
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Figura 58. Variación de la temperatura en el estero, reserva Las Malvinas, Orocué (Casanare). 

Figura 59. Variación de la conductividad en el estero, reserva Las Malvinas, Orocué (Casanare). 

Figura 60.Variación del pH en el estero, reserva Las Malvinas, Orocué (Casanare). 
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Figura 61. Variación del Oxígeno Disuelto en el estero, reserva Las Malvinas, Orocué (Casanare). 

En los cuerpos de agua a causa de la fuerte absorción de la radiación en el primer metro de 

profundidad, debería ocurrir una disminución brusca de la temperatura, este fenómeno no ocurre por 

la directa influencia del viento sobre el espejo de agua, el cual redistribuye el calor en toda la masa 

de agua, el viento produce un efecto asociado a turbulencias en el agua, en estas turbulencias las 

ondas producidas se propagan hacia abajo realizando un proceso de mezcla entre la temperatura 

superficial y a profundidad de los cuerpos de agua analizados (Margalef, 1983 En Roldán, 2008) 

Un factor relevante que permite generar estratificación térmica o termoclinas para el estero, es la 

profundidad total del mismo, zonas con baja profundidad están más fácilmente sometidos a procesos 

de mezcla por el viento y otros agentes perturbadores en el proceso de estratificación, Según 

(Roldán, G 2008) la natación de los animales también puede generar turbulencias que alteran la 

distribución de la temperatura en la columna de agua (figura 57 y 58), 

Estratificación térmica se logra evidenciar en los periodos de julio y septiembre (figura 58), cuando 

los aportes en precipitación son mayores y la zona del estero se interconecta con la sabanas 

naturales y otros ecosistemas acuáticos aledaños, permitiendo la entrada de aguas más cálidas al 

sistema. Durante noviembre se homogeniza la columna de agua, quizás producido por aumentos en 

la temperaturas medioambiental (figura 31 y 32). 

“El oxígeno se difunde lentamente en el agua y si no fuera por los procesos de mezcla de las capas 

de agua superficiales y profundas, a causa del viento y los cambios de densidad, el oxígeno por 

debajo de la zona eufótica (fotosintética) sería cercano a cero” (Roldán, G. 2008), (figura 60). 

 “Las algas remueven CO2 para su actividad fotosintética y, como consecuencia, el pH aumenta. 

Igual sucede cuando se remueve el CO2 por aireación: el pH cambia a valores entre 8 y 9 en aguas 

de alcalinidad moderada. Al incrementarse el pH, las formas de alcalinidad cambian y el CO2 puede 

ser extraído por las algas.” (Roldán, G. 2008), (figura 61). 
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8.11.2 Canales 

Figura 62. Variación de la profundidad en canales, reserva Las Malvinas, Orocué (Casanare). 

Figura 63. Variación de la temperatura en canales, reserva Las Malvinas, Orocué (Casanare). 

Figura 64. Variación de la conductividad en canales, reserva Las Malvinas, Orocué (Casanare). 
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Figura 65. Variación del pH en canales, reserva Las Malvinas, Orocué (Casanare). 

Figura 66. Variación del Oxígeno Disuelto en canales, reserva Las Malvinas, Orocué (Casanare). 

La profundidad de los canales en Malvinas (figura 62), presenta distintas variaciones durante el 
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canales están fragmentados por “pasos” para el libre desplazamiento del ganado presente en el 

predio. Estos “pasos” configuran diferentes concentraciones y profundidades en las características 

fisicoquímicas del agua, la conectividad estructural y funcional se ve interrumpida y cada uno de los 

estanques creados presenta diferentes variaciones. 

La temperatura por su parte (figura 63) aumenta en los canales o secciones de ellos donde son más 

someros, se logran temperaturas de 32°C en superficie. Las variaciones térmicas entre los canales y 

las secciones fluctúan dependiendo de la interconectividad de cada sección al estero principal, 

presencia de cobertura vegetal protectora que interrumpa el libre contacto del sol con el agua en los 

canales, ubicación en relación al estero, entre más cerca mayor prevalencia. Las características 
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térmicas a profundidad presentan claras fluctuaciones con respecto a la temperatura en superficie, 

sin conectividad, el intercambio térmico se interrumpe, permitiendo la generación de termoclinas 

claramente determinadas. 

La conductividad y el pH también fluctuaron dependiendo de la sección del canal analizada, mayor 

conectividad valores más estables, las variaciones entre superficie y profundidad de la conductividad 

si bien existen, el momento de tomar la muestra se puede interrumpir por lodos o sedimentos 

presentes en el fondo de los canales, los cuales pueden alterar o ampliar las variaciones (figura 64). 

El pH no presenta fuertes diferenciaciones entre los niveles superficiales y a profundidad, dado que 

la presencia de lluvias permite homogenizar el pH, sin que sea demasiado ácido interrumpiendo 

procesos bióticos (figura 65). 

(Figura 66) Los niveles de oxígeno disuelto variaron en superficie y a profundidad, datos importantes 

entendidos por la no conectividad estructural y funcional en muchos de las secciones de los canales, 

la mayor demanda biológica de oxígeno por parte de los organismos presentes, aumenta disminuye 

la disponibilidad de oxígeno necesario para las poblaciones y organismos presentes en cada sección 

del canal. La conectividad o la entrada de agua permite la oxigenación, al aislarse una sección 

tiende a desaparecer junto con organismos presentes. 

8.12. CALIDAD DEL AGUA, ANÁLISIS DE FACTORES FISICOQUÍMICOS 

8.12.1 Correlaciones de las variables fisicoquímicas de Esteros a superficie. 
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Figura 67. Correlaciones de las variables fisicoquímicas de Esteros a superficie. Orocué (Casanare). 

8.12.2 Correlaciones de las variables fisicoquímicas de Canales a superficie. 
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Figura 68. Correlaciones de las variables fisicoquímicas de Canales a superficie.Orocué (Casanare). 
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Figura 69. Correlaciones de la profundidad con variables fisicoquímicas en esteros. Orocué 

(Casanare). 
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en verano la relación área superficie es menor, retrayendo a los ecosistemas acuáticos a las partes 

más profundas, modificando y concentrando las condiciones fisicoquímicas en los lugares más 

profundos que logren prevalecer durante los cinco meses de verano. 

El año 2009 fue un año atípico en las precipitaciones para el área de estudio (figura 31), en julio el 

número de días con lluvia fue de 22 días, normal para ese mes con un total mensual de 315mm, 

correspondiente a la media multianual (figura 25,26 y 31), durante la toma de muestras ya habían 

ocurrido fuertes lluvias y los ecosistemas acuáticos principales “esteros” estaban ya conectados o 

comenzando a conectarse con canales y otros ecosistemas acuáticos y terrestres. Septiembre y 

particularmente noviembre estuvieron un poco debajo de la media de precipitación, si bien las lluvias 

en los meses analizados no fueron atípicos, meses como enero, mayo, junio, agosto y octubre 

presentaron valores por encima de la media multianual estimada (figura 31), aumentando el total 

precipitado en el año (figura 28). Incrementando el área inundada de los esteros, conectando 

estructural y funcionalmente los esteros con diversos ecosistemas terrestres como las sabanas y 

acuáticos como morichales y caños; homogenizando la columna de agua, no permitiendo que se 

realizara una estratificación térmica y por consiguiente de las otras variables fisicoquímicas entre 

ellas la conductividad, el pH y la demanda de oxígeno (DO). 

Si bien la prevalencia de los humedales en Orocué está determinada por las condiciones 

hidroclimáticas regionales y locales, la modificación o alteración geomorfométrica de los esteros 

permite regular hídricamente los sistemas. Los Módulos de Orocué están sometidos al 

comportamiento climático regional, pero al estar intervenidos por terraplenes y el sistema de 

módulos, compuertas y aliviaderos, permite regular la cantidad de agua en los sistemas, alterando 

las variaciones fisicoquímicas del agua, homogenizando la columna en razón de la cantidad de agua 

almacenada o modulada. 

Los canales son sistemas que dependen directamente de la conectividad con otros sistemas hídricos 

y de la profundidad máxima para prevalecer durante el verano, si bien en los canales la temperatura 

y la conductividad son relaciones directas con la profundidad, el resto de las variables fisicoquímicas 

no están directamente correlacionadas a la profundidad. 

Los canales al ser cuerpos homogéneos en sus áreas y presentar profundidades no mayores a 

1.40m, la estratificación térmica no es tan clara y por consiguiente las variables como pH, 

conductividad y demanda de oxígeno no son cambiantes en la columna de agua.  

De las variaciones del agua a superficie sólo el pH presenta una relación directa con la temperatura 

en los canales de Malvinas, los cuales están fragmentados en varias piscinas aisladas, conectadas 

dependiendo de las condiciones hidroclimáticas en la zona de estudio. Las demás variables no están 

relacionadas con la temperatura, si bien fluctúan en mínimas variaciones con respecto a la 

profundidad, la homogenización de la columna de agua no permite la generación clara de 

termoclinas debido a procesos de mezcla como los vientos y la locomoción de la fauna asociada. 

8.12.4 Correlaciones de la profundidad con variables fisicoquímicas en Canales 
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Figura 70. Correlaciones de la profundidad con variables fisicoquímicas en Canales.Orocué 

(Casanare). 
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8.13 ÍNDICES DE CONTAMINACIÓN 

Índice de Contaminación por Mineralización: (ICOMI) 

Figura 71. Índice de contaminación por conductividad 

Según el Índice de Contaminación por Mineralización (ICOMI), con respecto a la conductividad del 

agua analizada en los diferentes sitios de muestreo en los cuerpos de agua principales y los canales 

adjuntos, la conductividad esta por arriba de uno (1), según (Ramírez, A.1998), esto indicaría que 

existe contaminación por mineralización causada por la conductividad. 

Índice de Contaminación parael Oxígeno (%). 

 

Según (Ramírez, A.1998),“porcentajes de saturación mayores a 100 son ventajosos o indicativos de 

una muy buena capacidad de reoxigenación en sistemas lóticos, independientemente de la 

contaminación orgánica existente, mientras que en sistemas lenticos pueden reflejar graves 

problemas de eutroficación, por lo que en estos últimos sería aconsejable realizar determinaciones 

tanto en el día como en la noche.” 
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9. CONCLUSIONES 

 El balance hídrico permite visualizar el comportamiento hidroclimático de la región de estudio, 

ubicando los periodos de déficit y excesos. 

  El déficit hídrico en Orocué (Casanare), se presenta durante los meses de diciembre a marzo, 

época de mayores temperaturas, mayor intensidad en el brillo solar y número de horas con luz, 

si bien el déficit está muy marcado, durante la época de invierno la acumulación de excesos 

hídricos y reservas en humedales y otros cuerpos de agua, permiten que durante el comienzo 

del verano se desequen estas reservas prolongando varios meses el estrés hídrico y el déficit 

del sistema. 

 De no existir los humedales, canales, reservorios, abrevaderos y otros cuerpos de agua, 

posiblemente el déficit hídrico podría ser más fuerte y más prolongado, trayendo consigo 

condiciones adversas para las actividades agropecuarias de gran relevancia en la actividad 

económica de Orocué. 

 La conservación de los humedales naturales o emergentes, podría mitigar los efectos adversos 

de la época de verano y el déficit alcanzado en meses como enero igual a 260mm de 

precipitación.  

 Los excesos, la conectividad hídrica funcional y estructural permiten un recambio de las 

condiciones fisicoquímicas del agua, mayor entrada de nutrientes provenientes de otros 

ecosistemas aledaños, estabilización de condiciones extremas o adversas presentes durante el 

estrés hídrico. 

 Los excesos hídricos y las reservas generadas durante el invierno permiten compensar cuando 

llega el déficit con una mayor evapotranspiración real del sistema. Los meses de abril y 

noviembre son puntos de equilibrio entre los excesos y el déficit hídrico, en estos dos meses es 

cuando el sistema regula los bruscos cambios hidroclimáticos. 

 La proporción de días con lluvia para la región muestra como en el periodo de invierno se han 

obtenido valores máximos de 28 días con presencia de lluvia en el mes de julio, en el año de 

1987, año enmarcado por un mayor número de días con lluvias para los meses de julio y agosto. 

La distribución de máximos valores registrados permiten visualizar la existencia de periodos 

atípicos al promedio de días con lluvias por mes, estos periodos atípicos al promedio se podrían 

explicar cómo fenómenos cíclicos de orden global, donde existe un cambio climático reflejado en 

el incremento de las precipitaciones, este fenómeno conocido con el nombre de “fenómeno de la 

niña” aumenta la cantidad de días con lluvia y por consiguiente la cantidad precipitada en la 

zona de interés. 

 Entre los años de 2004 a 2006, existió un periodo con poca precipitación en términos generales, 

años con una tendencia a ser más secos que la media, otro comportamiento opuesto se 

presentó en los años de 2007, 2008 y 2009, con mayor número de días totales por mes con 

lluvia, existieron meses como julio de 2007 y 2008 que presentaron 27 días de lluvia. 

 Un periodo de mínimas precipitaciones, 4 meses con 0mm de lluvia pondrían a prueba la 

capacidad de resistencia o resilencia de los ecosistemas acuáticos emergentes a su 

permanencia en el paisaje y biodiversidad. 
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 En general los valores de pH están por debajo de 7 unidades (aguas ácidas) y las variaciones no 

son significativas en superficie y a profundidad. Los valores más bajos se encuentran el mes de 

noviembre cuando los cuerpos de agua están aislados de otros ecosistemas acuáticos y los 

niveles de precipitación son muy bajos, características que permiten un recambio hídrico para 

estabilizar el pH. 

 Las variaciones en la conductividad de los canales de Wisirare y Sabanales no son significativas 

entre superficie y profundidad, al igual que la temperatura, el oxígeno disuelto y el pH, las bajas 

profundidades no permiten hacer termoclinas ni estratificaciones en la columna de agua. 

 Factores como la conectividad estructural y funcional entre los cuerpos principales y los canales, 

permite hacer un recambio hídrico de las variables fisicoquímicas, la conectividad con 

ecosistemas presentes y circundantes a las áreas de estudio, generan aportes en oxígeno 

disuelto, conductividad, pH, por un mayor o menor aporte de materia orgánica e inorgánica 

suspendida, procesos de descomposición y en general diferentes condiciones fisicoquímicas de 

cada ecosistema conectado. 

 La temperatura y el pH son variables que están directamente relacionadas en canales y cuerpos 

de agua principales, a superficie y profundidad. 

 La profundidad  y la temperatura son variables que están indirectamente correlacionas en 

canales y cuerpos de agua principales. 

 Según en índice de contaminación para el oxígeno (%) el agua analizada en los diferentes 

humedales presenta valores superiores a 100% indicando que la oferta de oxígeno es muy alta, 

indicando buena calidad del agua análizada. 

 Según el índice de contaminación para la conductividad los esteros y canales analizados 

presentan valores superiores a 1, indicando contaminación por mineralización. 

 El déficit hídrico producido en el verano afecta los valores de conductividad por mayor 

concentración de sales. 

10 RECOMENDACIONES 

 Realizar un estudio más detallado sobre las variaciones físico químicas del agua, buscando 

encontrar puntos fijos de muestreo 

 Si bien las variaciones se evidencian durante los meses de estudio, aumentar la cantidad de 

muestras y los periodos podrá mostrar de forma más adecuada los cambios. 

 Seguir realizando investigaciones físico químicas en otros diferentes humedales en la región 

con la intensión de comparar estaciones de muestreo y a gran escala los paisajes llaneros. 
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12 ANEXOS  

Anexo 1.Disponibilidad de información para el análisis Hidroclimático 

 

 

 

 

 

 

 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

N° DE DÍAS MENSUALES DE PRECIPITACIÓN

TOTALES MENSUALES DE PRECIPITACIÓN

MÁXIMOS MENSUALES DE PRECIPITACIÓN EN 24 HORAS

MÁXIMOS MENSUALES DE TEMPERATURA

MÍNIMOS MENSUALES DE TEMPERATURA

MEDIA-MAX MENSUALES DE TEMPERATURA

MEDIA-MIN MENSUALES DE TEMPERATURA

MEDIOS MENSUALES DE HUMEDAD RELATIVA

TOTALES MENSUALES DE EVAPORACIÓN

TOTALES MENSUALES DE BRILLO SOLAR

MEDIOS MENSUALES DE NUBOSIDAD

Variables 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

MUNICIPIO DE OROCUÉ (CASANARE)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

AÑOS SIN INFORMACIÓN SUFICIENTE

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

AÑOS CON MÍNIMO SEIS MESES DE INFORMACIÓN



109 
 

Anexo 1.Disponibilidad de información para el análisis Hidroclimático
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MÍNIMOS MENSUALES DE TEMPERATURA

MEDIA-MAX MENSUALES DE TEMPERATURA

MEDIA-MIN MENSUALES DE TEMPERATURA

MEDIOS MENSUALES DE HUMEDAD RELATIVA
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TOTALES MENSUALES DE BRILLO SOLAR

MEDIOS MENSUALES DE NUBOSIDAD

Variables 
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N° DE DÍAS MENSUALES DE PRECIPITACIÓN

TOTALES MENSUALES DE PRECIPITACIÓN

MÁXIMOS MENSUALES DE PRECIPITACIÓN EN 24 HORAS

MÁXIMOS MENSUALES DE TEMPERATURA

MÍNIMOS MENSUALES DE TEMPERATURA

MEDIA-MAX MENSUALES DE TEMPERATURA

MEDIA-MIN MENSUALES DE TEMPERATURA

MEDIOS MENSUALES DE HUMEDAD RELATIVA

TOTALES MENSUALES DE EVAPORACIÓN

TOTALES MENSUALES DE BRILLO SOLAR

MEDIOS MENSUALES DE NUBOSIDAD

Variables 
MUNICIPIO DE OROCUÉ (CASANARE)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

N° DE DÍAS MENSUALES DE PRECIPITACIÓN

TOTALES MENSUALES DE PRECIPITACIÓN

MÁXIMOS MENSUALES DE PRECIPITACIÓN EN 24 HORAS

MÁXIMOS MENSUALES DE TEMPERATURA

MÍNIMOS MENSUALES DE TEMPERATURA

MEDIA-MAX MENSUALES DE TEMPERATURA

MEDIA-MIN MENSUALES DE TEMPERATURA

MEDIOS MENSUALES DE HUMEDAD RELATIVA

TOTALES MENSUALES DE EVAPORACIÓN

TOTALES MENSUALES DE BRILLO SOLAR

MEDIOS MENSUALES DE NUBOSIDAD

Variables 
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Anexo 2. Estimación de la Evapotranspiración Potencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Procedimiento Estimación Evapotranspiración Potencial, Método de L. Turc. Basado en 
(Ramírez 2010). 

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY  JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

K 0,40 0,37 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

T 26,50 27,15 27,55 27,30 26,70 26,20 26,00 26,10 26,75 26,60 26,80 25,90

RA 14,30 15,01 15,50 15,50 14,85 14,44 14,59 15,07 15,34 15,11 14,48 14,05

n 249,70 198,90 163,20 132,70 128,50 120,70 129,00 137,00 154,30 167,50 183,30 234,90

n/días del mes 8,05 7,10 5,26 4,42 4,15 4,02 4,16 4,42 5,14 5,40 6,11 7,58

N 11,8 11,9 12,0 12,2 12,3 12,4 12,3 12,3 12,1 12,0 11,9 11,8

(n/N) 0,68 0,60 0,44 0,36 0,34 0,32 0,34 0,36 0,43 0,45 0,51 0,64

a 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29

b 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42

(a+b) 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71

(a + b(n/N)) 0,48 0,42 0,31 0,26 0,24 0,23 0,24 0,26 0,30 0,32 0,36 0,46

Rg = RA (a + b(n/N)) 6,93 6,36 4,83 3,99 3,55 3,33 3,50 3,84 4,63 4,83 5,28 6,41

1 mm= 59 cal. 408,9 375,3 284,9 235,4 209,6 196,3 206,8 226,8 273,1 285,0 311,4 377,9

(T+15) 41,50 42,15 42,55 42,30 41,70 41,20 41,00 41,10 41,75 41,60 41,80 40,90

(T/(T+15)) 1,57 1,55 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,57 1,56 1,56 1,56 1,58

(RG +50) 458,9 425,3 334,9 285,4 259,6 246,3 256,8 276,8 323,1 335,0 361,4 427,9

(T/(T + 15)(Rg + 50)) 718,66 660,33 517,17 442,23 405,50 387,26 404,91 435,91 504,35 523,91 563,74 675,79

K (T (T + 15)(Rg + 50)) 287,46 244,32 206,87 176,89 162,20 154,90 161,96 174,36 201,74 209,56 225,49 270,31

ETP 287,5 244,3 206,9 176,9 162,2 154,9 162,0 174,4 201,7 209,6 225,5 270,3

Calculo de la Evapotranspiración Potencial (ETP) - Metodo de L. Turc.

REGIONAL: META-GUAVIARE CORRIENTE: CÑO SAN 

ESTACIÓN: MODULOSDEPTO:CASANARE
ELEVACIÓN: 0130 m.s.n.m

MUNICIPIO: OROCUÉ

ETP=K (T/(T + 15)(Rg + 50))

Rg = RA (a + b(n/N))
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ANEXO 3.DISTRIBUCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN Y LA TEMPERATURA EN OROCUÉ 

(CASANARE) AÑOS 70. 

 

Anexo 1. Marín, E; Cano, M; & Fondo Especial de las Naciones Unidas (F.A.O);(1964) Programa de estudios 

Edafológicos de los Llanos Orientales., Colombia. Reconocimiento de Suelos de la zona piloto de Orocué 

(Casanare). 
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Anexo 4. Longitud de los ríos pertenecientes a la cuenca binacional del Orinoco.

 

Tomado de: Ríos más largos del Mundo. En: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:R%C3%ADos_m%C3%A1s_largos_del_mundo 

Anexo 5. Mapa de la estrategia de Integración Regional (IIRSA)

 

 

 

 

 

RÍO
LONGITUD 

Km

CUENCA 

KM
2

CAUDAL 

MEDIO m
3
/s.

DESEMBOCADURA PAÍS

Guaviare 1,497 - 8,200 Río Orinoco Colombia

Inírida 1,300 - - Río Guaviare Colombia

Arauca 1,050 - - Río Orinoco Colombia

Meta 1,000 93,800 6,496 Río Orinoco Colombia

Apure 1,000 121,400 2,000 Río Orinoco Venezuela

Orinoco 2,101 880,000 30,000 Océano Atlántico Colombia y Venezuela

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:R%C3%ADos_m%C3%A1s_largos_del_mundo
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ANEXO 6.SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PARA HUMEDALES NATURALES DE INTERIOR 
SEGÚN LA CONVENCIÓN (RAMSAR)

 

Tabla N° 5. Scott (1989) En Naranjo, L. G; (1997) Sabanas, vegas y palmares. El uso del agua en la Orinoquia 
Colombiana. Humedales de Colombia, Ecosistemas amenazados: Sistema de clasificaciónde los humedales naturales 

según la convención (RAMSAR)&Dugan, P. J. (ed.), 1992.Conservación de humedales. Un análisis de temas de 
actualidad y acciones necesarias. UICN, Gland, Suiza. (p. 14) 

AMBITO SISTEMA SUBSISTEMA CLASE SUBCLASE

Ríos / Arroyos permanentes, incluyendo cascadas

Deltas interiores

Ríos / Arroyos intermitentes, estacionales o irregulares

Intermitente, 

temporales o 

estacionales

llanuras ribereñas de inundación, planicies de ríos, cuencas 

hidrográficas inundadas, praderas de inundación estacional.

Lagos dulces Permanentes (de más de 8 ha), incluyendo las 

orillas sujetas a inundaciones estacionales o irregulares. 

Estanques de agua dulce permanentes (de menos de 8 ha.)

Lagos dulces estacionales (de más de 8 ha) incluyendo lagos de 

llanuras de inundación

Pantanos y Ciénagas dulces permanentes sobre suelos 

inorgánicos, con vegetación emergente cuyas bases se 

encuentran por debajo del manto freático durante la mayor parte 

de su estación de crecimiento. 

pantanos de agua dulce o turberas abiertas, incluyendo valles 

pantanosos tropicales de tierra adentro.

pantanos de agua dulce estacionales sobre suelos inorgánicos, 

incluyendo lodazales, hoyas, bañados, praderas de inundación 

estacional y jucales.

turberas, incluyendo suelos acidófilos, ombrogénicos o 

soleisoles cubiertos por musgo, hierbas o vegetación arbustiva 

enana y turberas de todo tipo.

Humedales alpinos de tundra, andinos y polares, incluyendo 

praderas de inundación estacional, alimentadas por aguas 

temporales provenientes del deshielo.

manantiales de agua dulce y oasis con vegetación circundante.

fumarolas volcanicas continuamente humedecidas por vapor de 

agua emergente o condensada.

Pantanos arbustivos, incluyendo pantanos de agua dulce 

dominados por arbustos y malezas sobre suelos inirgánicos.

Bosque pantanoso de agua dulce, incluyendo bosques de 

inundación estacional y pantanos con bosques maderables sobre 

suelos inorgánicos

Turbera boscosa, incluyendo bosques con pantanos de turba.

Ojo de agua, oasis

Ciénaga estacional dulce

Estanques para acuicultura, incluyendo estanques para peces y 

camarones.

Estanques incluyendo estanques de fincas y estanques para el 

ganado.

Tierras irrigadas y canales de drenaje y escurrimiento, incluyendo 

arrozales, canales y acequias.

Tierras arables estacionalmente inundadas.

Salinas, salineras o salitrales.

Excavaciones, incluyendo canteras, zanjas y pozos de minería.

áreas de tratamiento de aguas servidas, incluyendo depósitos de 

aguas negras, estanques de sedimentación y estanques de 

oxidación.

Reservorios de agua para irrigación o consumo humano, con un 

patrón de vaciado gradual y estacional

Represas hídricas con fluctuaciones regulares, semanales o 

mensuales, del nivel del agua.

HUMEDALES 

ARTIFICIALES

Acuicultura / Maricultura

Agricultura / Ganaderia

Explotación de sal

Urbanos - Industriales

Áreas de almacenamiento de aguas

Emergente

perenne

Perenne / estacional

Intermitente  

Emergente

Lagos y pantanos salinos Permanentes / Estacionales

Emergente

Boscoso

INTERIOR O 

DE AGUA 

DULCE

Estacional

Perenne

Perenne o 

permanentes

Palustre

Lacustre

Fluviales o 

Ribereños


