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RESUMEN 

 

El valle de Sibundoy, localizado en el Piedemonte Amazónico del departamento del 

Putumayo, ha sido fuertemente intervenido y adecuado como área ganadera. En 

esta investigación se analizan los cambios ambientales del Valle de Sibundoy 

asociados a la actividad ganadera. Se identificaron las variables estructurales del 

sistema y en función a ellas se analizaron los cambios generados por esta actividad 

productiva entre 1980 y 2010. Finalmente, se proponen algunos lineamientos para el 

manejo sostenible de este territorio. Los resultados indican que a comienzos de 1980 

este territorio estaba poco intervenido, especialmente, en su zona baja. Muestra de 

ello es que todavía conservaba el 95% de sus humedales. Sin embargo, a lo largo 

de su historia ha sido sometido a fuertes presiones por adecuar estas áreas como 

zonas ganaderas. A finales de los años setenta se habían realizado intentos 

parciales por desecar estos humedales, sin embargo, sólo hasta después de esta 

época es cuando se intensifican con la construcción y ampliación del distrito de 

drenaje. El Valle de Sibundoy empieza fuertemente a ser intervenido y transformado. 

Con el acelerado crecimiento del distrito, la ganadería se fue consolidando como la 

principal actividad productiva en este territorio. El progresivo crecimiento de la 

población del bajo Putumayo, el interés estatal por el control económico y político de 

estas zonas de frontera, y las continuas presiones económicas del comité de 

ganaderos del departamento, generaron el escenario apropiado para su 

intensificación. Con el tiempo, esta actividad productiva fue generando un conjunto 

de transformaciones socio-ecológicas cuyos efectos incidieron en el fuerte proceso 

de cambio ambiental de este territorio. Para el año 2010 el Valle de Sibundoy es un 

sistema que ha disminuido su capacidad de resiliencia e incrementado sus niveles 

de vulnerabilidad, especialmente, ante eventos de inundación. 

 

Palabras claves 
 

Cambios ambientales, sistemas socio-ecológicos, variables estructurales, 

estados y trayectorias de cambio. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

El Valle de Sibundoy es un territorio estratégico para la conservación, la producción 

de alimentos, y la preservación de los medios de vida de sus comunidades indígenas 

y campesinas (WWF, 2009). Sin embargo, históricamente ha sido sometido a fuertes 

cambios socio-ambientales que han afectado al sistema biofísico y al conjunto de 

prácticas sociales, económicas, políticas y culturales (Corpoamazonía, 2009).  

 

En este territorio, donde nace el río Putumayo, se encuentra uno de los relictos de 

ecosistemas de humedales alto-andinos más importantes del sur-occidente 

colombiano, y hace parte de una región prioritaria para la conservación mundial 

como es el Piedemonte Amazónico (WWF, 2009). El Valle de Sibundoy, con el 

12,5%1 del área ganadera del departamento, abastece el 76,5% de la demanda de 

leche (incluye derivados lácteos) para el departamento del Putumayo. A nivel local, 

el 85% de su población (29.325 habitantes), representada por comunidades 

campesinas e indígenas (Inga y Kamëntsá), se dedica a actividades ganaderas y 

agrícolas. El sector pecuario es especialmente importante, ya que el 78,9% de la 

población trabaja en la producción lechera (Corpoamazonía, 2009). 

 

Sin embargo, los sistemas ganaderos han intervenido y transformado fuertemente el 

Valle de Sibundoy. La desecación de humedales, construcción de distritos de 

drenaje, y cambio en los sistemas de tenencia de tierra son algunos de sus 

principales procesos de transformación. La alta dependencia poblacional en esta 

actividad va de la mano con el nivel de intervención ambiental. Con el tiempo se ha 

cambiado su sistema natural de regulación hídrica, sus suelos han perdido 

capacidad productiva, y en conjunto, el sistema biofísico evidencia cambios que 

hacen prever que con el tiempo esta zona no tendrá la capacidad de sostener la 

actividad ganadera. Considerando la alta dependencia poblacional en esta actividad 

e importancia ambiental de este territorio se hace imprescindible conocer cómo se 

                                            
1
 Equivalentes a 14.033 ha de las 112.269 ha del total departamental (Corpoamazonía, 2006) 
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ha comportado ante las diferentes perturbaciones y cambios ambientales asociados 

a la actividad ganadera. Lograr comprender este proceso es un insumo fundamental 

para el diseño de estrategias que permitan el adecuado uso y manejo ambiental de 

este territorio. 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL: 
 

 

Identificar y analizar los estados y trayectorias de cambio ambiental en el Valle de 

Sibundoy asociados a sistemas ganaderos.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

2.2.1 Analizar el proceso de configuración histórica de los sistemas ganaderos en el 

Valle de Sibundoy. 

2.2.2 Caracterizar el funcionamiento de los sistemas ganaderos  (1980-2010) 

2.2.3 Identificar y analizar los cambios ambientales asociados a sistemas ganaderos 

(1980-2010) 

 

2.3 HIPÓTESIS 

 

En este estudio, busco comprobar las siguientes hipótesis: 

 

1. El establecimiento de la actividad ganadera en el Valle de Sibundoy dependió de 

dos procesos: inicialmente como parte de una estrategia colonizadora de 

apropiación de tierras durante la conquista española, y posteriormente, producto de 

intereses económicos de élites nacionales y regionales que vieron en este territorio 
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un escenario “favorable” para incrementar sus ingresos, específicamente, los 

derivados de la producción de carne, leche y derivados.  

 

2. El funcionamiento de los sistemas ganaderos del Valle de Sibundoy depende en 

gran parte de las intervenciones realizadas para drenar las áreas de humedales. 

Estos procesos dieron paso a nuevas tierras que se adecuaron para ganadería 

incrementando la llegada de nuevos pobladores y generando cambios en sus 

estructuras sociales, económicas, políticas y culturales.  

 

3. El acelerado proceso de establecimiento y ampliación de sistemas ganaderos en el 

Valle de Sibundoy es la causa principal de sus cambios ambientales. Establecer 

los diferentes estados y trayectorias de cambio ambiental para esta área  requiere 

comprender cómo estos sistemas han afectado a lo largo del tiempo sus variables 

estructurales. Aunque, no todas las variables posiblemente cambiaron de la misma 

manera, es probable que aquellas variables asociadas a la capacidad natural de 

regulación hídrica son las que más sufrieron transformaciones, y por ende, las que 

más este incidiendo en sus niveles de vulnerabilidad. 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El área de estudio es el “Valle de Sibundoy”, localizado al sur-occidente de 

Colombia en el departamento del Putumayo (mapa 1). Lo integran los municipios de 

Santiago, Colón, Sibundoy y San Francisco. Tiene una población de 

aproximadamente 34.500 habitantes (Corpoamazonía, 2009), 65% población 

campesina y 35% población indígena. Tiene una extensión de 45.986 hectáreas. 

 

Hace parte del Piedemonte Amazónico, una de las ocho subregiones en que se 

divide la Amazonía colombiana, y uno de los territorios más biodiversos del norte de 

Suramérica, con alrededor de 29  tipos diferentes de ecosistemas (WWF, 2009).  
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Mapa 1.  Localización Geográfica Valle de Sibundoy en Colombia 
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En el Valle de Sibundoy nacen importantes ríos como el Putumayo. Por su 

importancia para la conservación, oferta de bienes y servicios ambientales, sumada 

a su heterogeneidad espacial y compleja historia biogeográfica, es una zona 

prioritaria para Colombia en el desarrollo de estrategias y compromisos trazados 

bajo el Convenio de Diversidad Biológica (WWF, 2009). De igual manera, es un área 

con ecosistemas de alta fragilidad, especialmente, páramos, bosques y humedales 

alto andinos que lo convierten en un escenario estratégico para la protección de la 

biodiversidad (Corpoamazonía, 2009).  

 

También es una zona con alta riqueza cultural. El Valle de Sibundoy ha sido 

tradicionalmente espacio de movilidad y supervivencia de los pueblos indígenas 

Inga y Kamëntsá. También, de otros pueblos indígenas como los Nasa y Yanacona 

del Cauca, los Awa de Nariño, y los Embera–Chamí del Valle del Cauca que han 

llegado a esta zona por diversas razones, entre ellas el desplazamiento forzado y la 

expansión de cultivos ilícitos (WWF, 2009). 

 

Por otro lado, históricamente el Valle de Sibundoy se ha visto sometido a fuertes 

presiones humanas con el objeto de ampliar la producción ganadera. Esto ha 

generado la desecación de humedales, la construcción de distritos de drenaje, y la 

ampliación de la frontera agrícola. Unido a ello, la intensificación en las lluvias, 

altamente asociadas al cambio climático, es un factor que también está afectando 

los sistemas ganaderos, poniendo en peligro la soberanía alimentaria de las 

comunidades que se benefician de su producción (WWF, 2010). A pesar de esto, 

todavía no se ha estudiado a profundidad la naturaleza de los procesos que han 

incidido en estas transformaciones. Su conocimiento es fundamental para 

comprender los estados y trayectorias de cambio ambiental y diseñar estrategias 

para su adecuado uso y manejo ambiental. 
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Para Colombia, la investigación asociada al estudio de estados y trayectorias de 

cambio ambiental generados por actividades ganaderas sólo se ha realizado para 

algunas regiones del país. Por ejemplo, en regiones como el Eje Cafetero, CIPAV2 

ha realizado importantes investigaciones que han permitido establecer las 

consecuencias ambientales de la ganadería y desarrollar ejercicios piloto de 

reconversión y pago por servicios ambientales en sistemas ganaderos. De igual 

manera, son reconocidos los estudios de  Etter (2009) que profundizan en las 

dinámicas de cambio de paisaje en sistemas ganaderos en los Llanos Orientales. A 

nivel local, los estudios son mínimos. Cabe resaltar las investigaciones sobre 

dinámicas de cambio ambiental asociadas a sistemas ganaderos en ecosistemas de 

humedales alto-andinos realizados en el complejo de humedales del Valle de Ubaté 

-Cundinamarca- (IAVH3, 2001; Franco et. al., 2007). 

 

Por otro lado, estudios que integren y analicen las relaciones entre procesos 

ecológicos y dinámicas sociales en sistemas ganaderos todavía se encuentran en 

etapas iniciales (Andrade et al., 2011; UAESPNN4, 2011). Es importante resaltar los 

aportes metodológicos generados por el IAVH y Minambiente5 quienes están 

realizando investigaciones que han permitido identificar las complejas relaciones y 

procesos estructurales en el funcionamiento de sistemas ambientales, 

especialmente en áreas protegidas y ecosistemas estratégicos continentales (IAVH, 

2010; Minambiente, 2009). 

 

Bajo esta perspectiva, es importante identificar y analizar el conjunto de procesos 

(sociales, ecológicos y sus relaciones) determinantes del funcionamiento de los 

sistemas ganaderos. Su correcta identificación permitirá comprender el conjunto de 

                                            
2
 Centro para la investigación en sistemas sostenibles de producción agropecuaria. 

3
 Instituto Alexander von Humboldt  

4
 Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

5
 Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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procesos y relaciones estructurales. El estudio de sus cambios a nivel espacio-

temporal será importante para conocer su dinámica de transformación y sus 

diferentes estados de respuesta. 

 

Al abordar el problema desde esta óptica, y tomando como estudio de caso el Valle 

de Sibundoy, este trabajo es pertinente ya que aportará una propuesta metodológica 

para comprender sus estados y trayectorias de cambio ambiental, específicamente, 

las asociadas a sistemas ganaderos. De igual manera, permitirá contar con una ruta 

analítica para: i) analizar estos sistemas como producto de una compleja interacción 

entre procesos sociales y ecológicos, ii) conocer y evaluar sus estados y trayectorias 

de cambio ambiental, y iii) contar con un valioso insumo para futuras investigaciones 

en estrategias de adaptación de estos sistemas ante procesos de cambio ambiental. 

La formulación de este estudio nace de mi experiencia de trabajo en la zona en 

procesos de capacitación con temas ambientales, especialmente, con cambios de 

paisaje e historia ambiental. De igual manera, de la necesidad de identificar 

elementos de análisis para comprender: i) las causas de las transformaciones 

ambientales locales, y ii)  su dinámica de cambio a nivel espacio-temporal. 

 

4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 Sistemas socio-ecológicos (SSE): En la mirada clásica de la ecología, los 

sistemas ecológicos se caracterizan por atributos de estructura, composición y 

funcionamiento. El ecosistema aparece como objeto de la ecología y lo humano 

como una perturbación de su normal funcionamiento. Actualmente se reconoce que 

lo humano ha sido parte integrante de los ecosistemas y un factor que afecta al 

sistema ecológico global (Franco & Andrade, 2005). Para contrarrestar este 

dualismo, los teóricos de la ecología de ecosistemas proponen el concepto de 

sistema socio-ecológico SSE (Holling, 2001; Reynolds, 2002; Lambin 2007), según 

el cual, estudiar las relaciones entre naturaleza y sociedad implica un análisis de dos 
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direcciones: cómo el ser humano afecta la integridad de los ecosistemas y cómo 

éstos repercuten en el bienestar humano (López & Montes, 2009). De hecho, en un 

proceso de co-evolución, los sistemas humanos y los ecosistemas se han ido 

moldeando y adaptando conjuntamente, convirtiéndose en un sistema integrado de 

humanos en la naturaleza denominado sistema socio-ecológico (Ostrom, 2009). 

 

En este orden de ideas, los SSE reconocen que la relación entre el ser humano y la 

naturaleza se manifiesta no sólo como alteración de un sistema natural, sino como 

un sistema nuevo con propiedades emergentes de auto-organización, en el cual las 

variables constitutivas no son ya solamente “biofísicas” o “sociales” sino el resultado 

de las interacciones entre éstas. En este sistema la relación hombre–naturaleza 

comparte, interviene o interfiere la plataforma común de soporte de procesos y 

estructuras biofísicas y sociales (López & Montes, 2009). 

 

Los SSE son además sistemas complejos adaptativos (SCA) donde la complejidad 

emerge de un pequeño grupo de procesos estructurantes que crean y mantienen las 

propiedades de auto-organización del sistema (Holland, 2005). Conceptualizar los 

SSE como SCA permite abordar cuestiones clave para el análisis de elementos del 

paisaje tales como relaciones entre los ecosistemas, sus funciones y el bienestar 

humano (Holling, 2001). Los SSE bajo esta mirada son sistemas complejos 

adaptativos de humanos y naturaleza, lo cual obliga a centrar su gestión en sus 

relaciones y no en sus componentes (Carpenter & Walker, 2001).  

 

Este marco conceptual se caracteriza también por ser flexible y dinámico, lo cual 

hace posible reconocer, de manera simultánea, los procesos biofísicos y socio-

económicos de los que depende el sistema para funcionar. Así por lo tanto, la base 

conceptual adoptada establece que:  
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“Los SSE funcionan con determinantes o controles exógenos y variables 

internas, tanto desde lo ecológico como lo social. Los controles exógenos 

sociales serían además de las políticas y normas, las fuerzas  económicas 

que actúan en el territorio con relaciones entre lo local, regional y global. 

También hay atributos ecológicos determinantes, como la situación geográfica 

y ecológica particular del sistema, su composición de biodiversidad producto 

del aislamiento geográfico y el cambio ambiental global.  La conjugación de 

variables estructurantes o “lentas” (Chapin et al., 2002), y las de respuesta 

rápida como producto de su carácter ecológico y la acción humana, serán la 

base de desarrollo del concepto de sistema  socio-ecológico adoptado (Figura 

1).” (Franco, Andrade & Delgado, 2011, p.9). 

 

Figura  1. Diagrama conceptual: Modelo general de componentes del SSE. 
Adaptado de: Folke et al , 2002. 
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4.2 Identidad, atributos y relaciones socio-ecológicas: la identidad socio-

ecológica se define como el conjunto de procesos y relaciones  (biofísicas y sociales) 

cuya interacción le confiere características especiales a un paisaje determinado. Los 

atributos de identidad son producto de la relación entre el sistema ecológico y el 

sistema social (Franco, Andrade & Delgado, 2011). Las interacciones socio-

ecológicas generadas a lo largo del tiempo en un área específica han establecido 

condiciones particulares que le confieren identidad. Históricamente  las sociedades 

transforman el territorio en función a diferentes necesidades que cambian 

dependiendo del tipo de actores, intereses y de las condiciones biofísicas existentes.  

Cada intervención en el paisaje lleva implícita una visión específica del territorio. El 

paisaje, por lo tanto, refleja diferentes tipos de modificaciones  (usos ganaderos, 

consolidación de áreas urbanas, conservación de áreas naturales), cada una de las 

cuales le atribuye características específicas. 

 

Desde esta perspectiva, el paisaje es producto de la evolución de interacciones 

complejas entre sus características biofísicas (clima, suelo, biota etc.) y humanas 

(demografía, economía, política etc.). Está acompañado de una historia y geografía 

definidas y cambia constantemente en respuesta a factores de cambio externo 

(clima, mercado) e interno (uso del suelo, tenencia de la tierra) (Reynolds J. , et al., 

2007). Esto hace necesario considerar de forma simultánea las dimensiones 

biofísicas y socioeconómicas. Los cambios en los sistemas de producción o la 

biodiversidad, por ejemplo, pueden estar ligados a factores como mano de obra, 

medios de vida local, comportamiento regional y nacional de la economía y 

viceversa, dentro de escalas espaciales y temporales apropiadas (Reynolds & 

Stafford, 2002). 

 

Considerar de manera integral y simultánea los factores biofísicos y socio-

económicos en un SSE es fundamental para comprender su funcionamiento y  

cambio en el tiempo. Implica el análisis de procesos cuyas causas no sólo son 



16 
 

 

antropogénicas o biofísicas. La dinámica funcional y evolutiva de un SSE se explica 

por la combinación de múltiples factores biofísicos y socio-económicos que se 

entrelazan (Carpenter, 2001).  

 

4.3 Variables lentas (estructurales), rápidas, relaciones e influencias: En los 

SSE operan variables lentas y rápidas (Reynolds & Stafford, 2002). Mientras las 

variables rápidas son aquellas capaces de experimentar cambios en el corto plazo 

(productividad, rendimiento de carne o leche, rentabilidad anual), las variables lentas 

sufren cambios perceptibles sólo en el largo plazo (oferta hídrica, composición de la 

vegetación, materia orgánica de los suelos). Uno de los principios fundamentales de 

los SSE es que un número limitado de variables lentas (estructurales) son las 

determinantes críticas en la dinámica de los sistemas humano-ambientales 

(Gunderson & Holling, 2002).  

 

Las variables estructurales se consideran como los principales componentes que 

definen la vulnerabilidad del SSE ante cambios ambientales, es decir le confieren 

resiliencia (Franco, Andrade & Delgado, 2011). Estas variables conforman el núcleo 

funcional de los SSE, sustentan procesos y funciones claves para mantener el 

sistema operando. Cualquier cambio en ellas puede generar transformaciones en su 

comportamiento, algunas irreversibles, dando lugar a diferentes estados del sistema 

(Reynolds J. , et al., 2007). Por su parte, las variables rápidas se ven influenciadas 

por el cambio en las variables lentas, reflejan cambios de corto plazo, y en periodos 

muy rápidos. Reconocer las variables lentas y rápidas es importante para identificar 

las causas de cambio en un SSE y separarlas de sus consecuencias (Carpenter & 

Turner, 2000).  

 

4.4 Estados y trayectorias de cambio: las variables lentas no sólo hacen parte del 

núcleo funcional del sistema. También poseen umbrales que, de ser cruzados, 

hacen que el sistema se mueva a otro estado o condición. Una de las características 
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de este tipo de variables es que responden a múltiples umbrales (Reynolds J. , et al., 

2007), es decir tienen puntos críticos más allá de los cuales el sistema se mueve de 

su estado inicial a otro nuevo. Estos umbrales no son fijos dependen de la propia 

dinámica interna del sistema, tanto de sus factores socio-económicos como de los 

biofísicos (Reynolds & Stafford, 2002). 

 

El paso de un estado a otro se da como respuesta a la perturbación que sufre el 

sistema. La capacidad de un sistema para regresar al estado inicial o adaptarse a 

nuevas condiciones conservando sus propiedades se llama resiliencia (Holling, 

1973). Este potencial de los sistemas involucra la habilidad para re-organizarse 

después de un disturbio, y de mantener retroalimentación y funciones propias del 

estado inicial, es decir adaptarse a nuevas condiciones (Carpenter, 2001). Los 

cambios de estado de un sistema están condicionados por su nivel de resiliencia. 

Ésta depende de la naturaleza, intensidad, y tipo de disturbio en estrecha relación 

con la capacidad de sus variables lentas para absorber sus impactos (Carpenter & 

Turner, 2000). Cuando hay disminución de resiliencia, se incrementan las 

posibilidades de un cambio de estado con condiciones distintas al estado inicial 

(Gunderson, 2000). Sin embargo, hablar de cambio de estado en un SSE no implica 

que el nuevo estado sea inestable. Los sistemas pueden tener múltiples estados 

estables a pesar de ser distintos al inicial (Carpenter & Turner, 2000). 

 

La caracterización del tipo de disturbios y su relación con las variables lentas 

permiten identificar las condiciones propicias para que un sistema cambie o no de 

estado (Reynolds J. , et al., 2007). Por ejemplo, en un territorio un SSE ganadero 

puede pasar de un estado a otro como consecuencia de dos factores: i)  un fuerte  

aumento en las lluvias (disturbio), y ii) su interacción con la capacidad del territorio 

para controlar adecuadamente el flujo superficial. Al estar esta capacidad 

fuertemente alterada (distrito de drenaje altamente sedimentado, pérdida de 

coberturas naturales) el sistema no podrá regular crecidas o inundaciones. Como 
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consecuencia, las áreas ganaderas pueden verse afectadas, generando fuertes 

impactos sociales y económicos. Resultado de este proceso es que el sistema 

puede pasar a otro estado caracterizado por la disminución de sus áreas, bajos 

niveles de productividad e incluso por el cambio de actividad productiva. 

 

Encontrar explicaciones al proceso de cambio de estado en un SSE no puede 

llevarse a cabo empleando una escala espacial o temporal única,  tampoco se debe 

comprender de manera aislada. Conectar diferentes dimensiones analíticas 

(ambiental, social, económico, político y/o cultural) es fundamental para comprender 

las causas del cambio en un SSE. Parte de este proceso implica considerar que 

estos sistemas tienen múltiples niveles en una estructura jerárquica y anidada. En 

una estructura jerárquica no se reconoce un acomodo donde los niveles tengan 

mayor o menor valor entre sí, sino una estructura donde cada nivel es autónomo 

pero forma parte de un todo. Esto hace referencia a que entre los niveles de la 

estructura existen interacciones, que explican y dirigen los procesos de manera 

constante en los distintos niveles (Reynolds J. , et al., 2007). Si se afectan los 

procesos de un nivel, el efecto repercute a niveles más altos como más bajos 

(Carpenter & Turner, 2000). Sin embargo, la influencia de un nivel a otro no siempre 

se da entre niveles consecutivos, la interacción puede ser con niveles alejados entre 

sí. De hecho trabajar con una estructura jerárquica implica buscar explicaciones 

causales más allá de los niveles inmediatos (Reynolds J. , et al., 2007). Por ejemplo, 

un SSE con características geográficas y dinámicas socio-económicas específicas 

puede incidir en los cambios estructurales de otro SSE. La dinámica de cambio en 

un SSE distinto puede generar cambios en el sistema objeto de estudio. El caso del 

aumento en la demanda de productos agropecuarios de las grandes ciudades puede 

incidir en cambios estructurales en pequeñas regiones que las abastecen. Situación 

similar sucede con las variables lentas.  Estas variables en una escala de interés son 

afectadas por variables lentas y rápidas que operan a otras escalas y conforman otro 

tipo de SSE (Carpenter & Turner, 2000). 
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A medida que el sistema cambia de estado las variables lentas se van comportando 

de diferente forma generando impactos en el SSE. Proyectar en una escala espacio-

temporal estos procesos permite identificar las posibles trayectorias de cambio y los 

impactos que el SSE ha experimentado. Las trayectorias de cambio son 

fundamentales para comprender la tendencia de transformación de las variables 

lentas que conforman el sistema (Reynolds & Stafford, 2002). A continuación (Figura 

2) se presenta esquemáticamente las interacciones entre diferentes SSE.  

 

 
Figura 2. Esquema de relaciones e inter-dependencias a diferentes escalas en SSE. *. 
El eje vertical y horizontal establece que las relaciones y cambios en SSE tienen que 

analizarse desde una perspectiva espacio-temporal. 

 



20 
 

 

Para finalizar, en la siguiente figura (Figura 3) se presentan las relaciones y el 

encadenamiento entre los diferentes conceptos hasta ahora analizados. Su 

integración permitirá comprender e interpretar cada uno de los resultados 

generados en la presente investigación. 

 

 

Figura 3. Relaciones entre los principales conceptos en que se fundamenta la 

presente investigación. El color del proceso especifica su intensidad (rojo=muy 

fuerte, anaranjado=fuerte, amarillo=débil).  Las flechas conectoras permite 

establecer que tan fuerte es la relación entre variables (negras=muy fuerte, grises 

punteadas=fuerte, blancas=débil) 
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En síntesis, el SSE está compuesto por procesos que influencian sus variables 

estructurales. Estos procesos pueden ser externos e internos (ecológicos, sociales, 

y sus relaciones), y son la base funcional del SSE. Además, conectan las diferentes 

variables estructurales algunos con mayor o menor fuerza. Con el tiempo estas 

relaciones van generando cambios y transformaciones las cuales pueden incidir en 

la disminución del nivel de resiliencia generando un nuevo estado de condiciones 

donde variables y procesos se conectan y relacionan con diferentes niveles de 

intensidad. Al analizar estos cambios desde una perspectiva espacio-temporal es 

posible identificar las diferentes trayectorias de cambio en un SSE. 

5. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación analizó, en primer lugar, las condiciones históricas (biofísicas y 

sociales) que incidieron en el establecimiento de la actividad ganadera y los 

procesos de intervención y transformación directa que generaron en el Valle de 

Sibundoy. En segundo lugar, caracterizó el funcionamiento de los sistemas 

ganaderos, identificando sus variables estructurales, relaciones, procesos, e 

influencias. Finalmente, identificó y analizó los cambios ambientales que generaron 

en el Valle de Sibundoy entre 1980 y 2010. A continuación (Figura 4), se presenta 

este marco metodológico: 
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Figura 4. Esquema metodológico. 

Con base en lo anterior, la presente investigación se divide en tres (3) etapas: 

 Primera etapa: Análisis del proceso de configuración y transformación  

histórica de los SSE ganaderos (identidad socio-ecológica). 

 Segunda etapa: Caracterización de los SSE Ganaderos. 

 Tercera etapa: Análisis de cambios ambientales en el Valle de Sibundoy 

asociados a sistemas ganaderos (1980-2010) 

 
Si bien es cierto que cada una de estas etapas se enfoca en el Valle de Sibundoy, 

fue necesario delimitar al interior del mismo tres zonas (zona alta, media y baja) que 

permitieran una mejor claridad espacial y contextual de los diferentes procesos y 

cambios.  En la siguiente figura se presenta a modo de un  “perfil idealizado” las 

características de cada una de ellas. 
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Figura 5. “Perfil idealizado” del Valle de Sibundoy 

 

La “zona alta” comprende alturas entre 2.800 - 3.600 msnm. Se caracteriza por la 

presencia de ecosistemas de páramo, bosques y nacimiento de quebradas. La 

“zona media” comprende alturas entre 2.300 - 2.800 msnm. Se la conoce también 

como “zona de ladera”, se caracteriza por tener pendientes entre el 15 % y el 40%, 

con presencia de áreas de bosques y diferentes actividades productivas. La “zona 

baja” o “zona plana”, como su nombre lo indica tiene pendientes menores al 15%, y 

se ubica los 2.100 - 2.300 msnm. En ella se localizan los centros poblados, el 

distrito de drenaje, los ecosistemas de humedales, y es el lugar donde se desarrolla 

la mayor parte de las actividades agropecuarias. 

 

 

5.1 Primera etapa: Análisis del proceso de configuración histórica de los SSE 

ganaderos en el Valle de Sibundoy. 

 

Para identificar los estados y trayectorias de cambio ambiental en los SSE 

ganaderos fue necesario dar una mirada histórica a cómo se dio el proceso de 
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ocupación y transformación del territorio por parte de estos sistemas. El análisis de 

su dinámica biofísica y el estudio de los procesos de intervención humana que 

llevaron a su establecimiento son fundamentales para comprender la construcción 

permanente de una identidad socio-ecológica asociada a la actividad ganadera.  

Para desarrollar esta etapa fue necesario consultar diferentes documentos que 

permitieron conocer la dinámica de cambio ambiental y el proceso de configuración  

social, económica y cultural en el Valle de Sibundoy (Himat, 1968; Legrand, 1988; 

Charry, 1991; Igac, 2008, Gómez, 2002; Ingeominas, 2000)  

 

También se contó con el apoyo de relatos de habitantes y organizaciones que 

conocían acerca de la historia no documentada de la zona de estudio. Fueron 

importantes los relatos de la Comunidad Franciscana, la Diócesis Mocoa-Sibundoy, 

y de personas que han vivido por más de 60 años en este territorio y se han 

interesado por investigar su historia reciente. 

Con este conjunto de información se analizó el proceso de conformación biofísica del 

Valle de Sibundoy, y posteriormente, los procesos sociales de ocupación y 

transformación asociados a sistemas ganaderos. A partir del análisis histórico se 

proponen periodos históricos que reflejan cambios fundamentales en el conjunto del 

SSE. Éstos son la base para interpretar de una mejor manera sus transformaciones 

y cambios de estado. Se establecieron 8 periodos de análisis que incidieron de 

manera muy fuerte en cambios estructurales del SSE ganadero. Los periodos 

identificados corresponden a: 

 

i) Época pre-hispánica 

ii) Poblamiento Hispánico (1535 – 1850) 

iii) Quina, Caucho y tierras de frontera (1850 a 1930) 

iv) Apertura de la vía Pasto - Mocoa (1931 a 1960) 

v) Reforma agraria e inicio de la construcción del distrito de drenaje (1960 a 

1980) 
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En cada uno de estos periodos se identificaron los principales “hitos de cambio”, el 

tipo de intervenciones (sistemas de apropiación), sus objetivos, ámbitos espaciales 

(localización), y efectos acumulativos. 

 

5.2 Segunda etapa: Caracterización de los SSE ganaderos. 

 

La caracterización de los SSE ganaderos se realizó para comprender su 

funcionamiento y sobre esta base identificar y analizar los cambios ambientales que 

ellos generaron en el Valle de Sibundoy. Esta caracterización se realizó para los 

siguientes periodos: 

 

i) 1980-1990: Intensificación en las obras del distrito de drenaje y 

disminución de áreas de humedales. 

ii) 1990-2000: Conflicto armado, “nuevas tierras” e intensificación de la 

producción ganadera. 

iii) 2000-2010: Problemas de inundaciones, disminución en las áreas 

ganaderas y procesos de conservación en el Valle de Sibundoy.  

 

En cada uno de estos periodos la caracterización se enfocó en identificar y analizar 

las variables estructurales del SSE ganadero. Estudiar su comportamiento, 

procesos, relaciones y el tipo de actores sociales asociados a este sistema fue 

fundamental para dimensionar las causas que condicionan su funcionamiento y 

determinan la intensidad de los cambios ambientales generados en este territorio. 

 

En primer lugar se identificaron las variables estructurales del SSE ganadero. 

Analizando y contrastando el comportamiento de la ganadería en los 5 periodos 

anteriores con el conocimiento actual del  territorio y entrevistas informales con 

pobladores locales, se logró identificar el conjunto de variables estructurales 
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necesarias para comprender el funcionamiento del SSE. Una vez identificadas estas 

variables se procedió a analizar las fuentes de información necesarias para su 

posterior caracterización (Anexo 1).  

 

En segundo lugar, se construyó un modelo conceptual de funcionamiento del 

sistema para cada uno de los 3 periodos. Con la información y el conocimiento del 

área de trabajo se procedió a elaborar cadenas explicativas que permitieran 

conectar las variables estructurales, y encontrar las diferentes relaciones que mejor 

explicaban el funcionamiento del sistema en cada periodo. Como resultado se 

generaron modelos esquemáticos con las relaciones más directas y con mayor nivel 

de causalidad. Al final las relaciones fueron clasificadas en 3 categorías: 

 

Categoría Convención 

Muy Fuerte  

Fuerte  

Débil  

 
Tabla 1. Categorías de niveles de influencia entre variables estructurales. 

 

Posteriormente, se identificaron los procesos que permitían conectar las diferentes 

relaciones encontradas. Cada uno de estos procesos se analizó con el objetivo de 

establecer que tan fuertes eran para el funcionamiento del SSE. Se establecieron 3 

categorías: relación muy fuerte (rojo), fuerte (anaranjado) y débil (amarillo). Para su 

categorización se analizó y comparó el comportamiento de cada proceso a lo largo 

de los 3 periodos analizados. Para construir cada uno de los modelos se empleó el 

software Visio 2010 (Office 2010).  

 

En tercer lugar, tomando como base estos procesos se elaboraron matrices que 

permitieron identificar dos aspectos: i) cuáles son las variables estructurales que 
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más procesos y relaciones registran, es decir, cuáles variables son las que más 

inciden en el funcionamiento del sistema, y ii) cuál es la intensidad de esos 

procesos en cada periodo (rojo=muy fuerte, anaranjado= fuerte, amarillo=débil). 

Posteriormente, para objetos de expresar esta información gráficamente, en cada 

matriz se calculó para cada variable (fila) valores porcentuales que permitieran 

identificar en conjunto el número e intensidad de los procesos asociados a cada una 

de ellas (porcentajes de amarillos por filas, porcentajes de anaranjados por filas, 

porcentajes de rojos por filas) (ver resultados sección 6.2.2). Al finalizar, los 

porcentajes totales (suma de porcentajes por color) fueron sumados. Finalmente, se 

elaboraron las salidas gráficas respectivas como apoyo al proceso de interpretación. 

 

Como último paso, se identificaron y analizaron los actores sociales para cada uno 

de los periodos. Con el conocimiento previo del territorio unido a entrevistas 

informales con pobladores locales e instituciones del Alto y Bajo Putumayo, 

especialmente en Mocoa y Puerto Asís, se logró su identificación periodo por 

periodo. Posteriormente se los caracterizó y clasificó teniendo en cuenta su visión, 

tipo de intereses, acciones de intervención, nivel de presión en el territorio (alto, 

medio, bajo), escala y ámbito espacial.  

 

5.3  Tercera etapa: identificación y análisis de estados de cambio en los 

sistemas ganaderos. 

 

En este estado de avance, ya se ha caracterizado cada sistema y se comprende su 

funcionamiento en cada periodo. Esto permitió estructurar una “base de datos” 

compuesta por variables, atributos, procesos, e influencias. El paso siguiente 

consiste en identificar y analizar los cambios ambientales que han generado en el 

Valle de Sibundoy para los 3 periodos finales (1980-1990, 1990-2000, 2000-2010). 

En primer lugar se identificaron los cambios en las variables estructurales entre 

diferentes periodos, y posteriormente, se compararon y analizaron sus niveles de 
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variación. En la mayoría de los casos fue posible su cuantificación, en otros se 

procedió a su análisis cualitativo. Como apoyo al proceso de análisis, inicialmente 

se elaboró una matriz en la cual se calificó por variable y periodo el tipo y tendencia 

de cambio. El tipo de cambio hace relación a la variación que tuvo cada variable, la 

tendencia hace referencia a la ruta que tiene cada variable, esta se calculó 

analizando su comportamiento a lo largo de cada periodo. En la siguiente tabla se 

presentan las convenciones empleadas: 

 

 

Tabla 2. Convenciones empleadas para analizar los cambios ambientales. 

 

Posteriormente, como apoyo al proceso de interpretación se elaboraron las salidas 

gráficas respectivas y los mapas de referencia para cada periodo (1980, 1990, 

2000, 2010). Las fuentes de información para su construcción se detallan en el 

Anexo 1. 

 

Finalmente, una vez analizados los diferentes cambios se identificaron las 

principales transformaciones y se profundizó en su análisis. Para cada una de ellas 

se elaboraron cadenas explicativas periodo por periodo en las cuales se 

identificaron las causas de cada cambio y los procesos conectores. Esto permitió 

contar con una ruta analítica para comprender la naturaleza de cada uno de ellos.  

Al finalizar, se elaboró un esquema en el cuál se sintetizan los diferentes cambios 

de cada variable estructural a lo largo de los 8 periodos analizados (Anexo 3). 

 

 

 

Alto
Alta al 

incremento

Media al 

incremento

Medio 5 4
Alta a la 

disminución

Media a la 

disminución

1 2

Tendencia

Bajo
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6. RESULTADOS 

 
6.1 Análisis del proceso de configuración y transformación histórica de los 

sistemas ganaderos (identidad socio-ecológica). 

 

El SSE Ganadero en el Valle de Sibundoy es producto de una compleja red de 

interacciones entre sus condiciones biofísicas y sociales las cuáles han estado en 

constante cambio. En este proceso el sistema ha ido adquiriendo ciertas 

características funcionales que le confieren un nivel de “identidad” muy particular. El 

tipo de relaciones socio-ecológicas que se generan al interior del sistema inciden 

estructuralmente en esta condición. En este orden de ideas, el proceso de 

configuración histórica de los sistemas ganaderos del Valle de Sibundoy requiere 

del análisis de las condiciones biofísicas que permitieron el establecimiento de este 

tipo de actividad, y cómo se articula con las dinámicas sociales, económicas, 

políticas, y culturales propias de cada época y contexto. Esta integración se 

manifiesta en un número pequeño de relaciones socio-ecológicas que son la base 

funcional del sistema.  

 

6.1.1 Atributos biofísicos de soporte: Naturaleza y carácter: la naturaleza 

biofísica básica del Valle de Sibundoy corresponde con su carácter general de ser 

una “altiplanicie andina” (Gómez & Moreno, 2002). También se define como “una 

meseta o altiplanicie inter-montana elevada, que se encuentra generalmente 

localizada entre dos o más cadenas montañosas recientes, con alturas superiores a 

los 1800 msnm (del Terciario o Cenozoico)” (Monkhouse, 1978). Son grandes 

geoformas características de la media y alta montaña colombiana, comunes en el 

Macizo Colombiano, sur de la Cordillera Central, y en la región Cundi-Boyacence de 

la Cordillera Oriental (Corpoamazonía, 2003). Las lagunas formadas en los 

altiplanos se llaman lagunas de depresión tectónica, porque cuando se forman los 

altiplanos la depresión que los originó se llenó de agua convirtiéndose en una 
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cuenca fluvio-lacustre donde se acumula material que se colmata hasta formar el 

altiplano (Franco, Andrade & Delgado, 2011). 

 

El Valle de Sibundoy tiene forma romboidal y un área aproximada de 187 km² con un 

eje mayor de orientación NE de 18 km de longitud. Se trata de una cuenca de 

tracción por salto lateral generada por el sistema de fallas Romeral, que en este 

sector está representado por la Falla San Francisco. El Valle está ocupado por 

sedimentos provenientes de abanicos aluviales, barras longitudinales de ríos, 

depósitos lacustres y depósitos volcánicos de caída, entre otros (Ingeominas, 1998). 

El legado de procesos tectónicos, climáticos, y morfológicos estableció las 

condiciones iniciales e incidió en el desarrollo posterior de otro tipo de dinámicas, 

por ejemplo: formación de suelos, establecimiento de coberturas vegetales, y 

comportamiento hídrico. De igual forma, generó condiciones particulares para el 

desarrollo de diversas zonas de vida (Bosque pluvial montano, Bosque muy 

húmedo montano bajo, Bosque húmedo montano bajo), y la existencia de 

ecosistemas de gran importancia como  páramos y humedales. 

 

6.1.2 Atributos sociales y procesos de transformación-apropiación: Los SSE 

ganaderos del Valle de Sibundoy son el resultado de la integración y estrecho 

relacionamiento entre los atributos biofísicos y sociales. La dinámica biofísica “inicial” 

generó una serie de condiciones (clima, relieve, vegetación, suelos) que permitieron 

los primeros procesos de poblamiento. Con el cambio e intensificación en las 

relaciones sociales este espacio sería objeto de adecuación para solventar las 

diferentes necesidades e intereses de cada época y grupo social. Este enfoque 

permitió comprender el proceso de establecimiento y configuración del SSE 

ganadero.  
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La historia del Valle de Sibundoy ha sido estudiada para objetivos distintos, tales 

como: etnografía y medicina tradicional (Fundación cultural Putumayo, 2005), 

crecimiento demográfico (Himat, 1968, Corpoamazonía, 2006), tierras y procesos de 

colonización (Legrand, 1988; Charry, 1991 y Gómez, et. al., 2002). Ubicar estos 

aportes en una línea de tiempo definida para comprender los principales “hitos de 

cambio” en SSE ganaderos no es una tarea fácil. Los resultados que se presentan 

deben tomarse como referentes para identificar las causas y los efectos de su 

transformación bajo los objetivos de este estudio. Este conocimiento permitirá tener 

una idea más concreta de la dinámica evolutiva del sistema, convirtiéndose así en un 

insumo fundamental para la posterior identificación y caracterización de los estados 

y trayectorias de cambio ambiental (etapas II y III), especialmente, en los últimos 

treinta años. 

 

 Época Pre-hispánica (1000 – 1534): el proceso de poblamiento del Valle de 

Sibundoy data del año 1000 D.C. inicialmente por indígenas Kamëntsá y posteriormente 

por el pueblo Inga. Estos procesos de poblamiento se pueden atribuir a tres causas: i) 

para los Kamëntsá, el Valle de Sibundoy fue un territorio de refugio. Los conflictos con 

otros pueblos indígenas de las tierras bajas de la Amazonía generaron su salida y 

posterior asentamiento en este territorio (Charry, 1991), ii) para el caso de los Inga, 

estos llegaron como parte de una estrategia de control y poder territorial de los Incas 

hacia los pueblos pastos y Quillasingas. Al respecto,  

 

“Los Inga que llegaron al Valle de Sibundoy, eran familias tributarias del Inca 

enviadas hacia el noreste con la misión de explorar el territorio buscando formas 

de rodear a los Pastos y Quillasingas; grupos que ofrecieron resistencia al paso 

del imperio desde Ecuador por la sierra nariñense” (Fundación cultural 

Putumayo, 2005, p.35). 
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y, iii) a pesar de ser dos grupos indígenas que provenían de áreas geográficas 

diferentes, tenían una cosmovisión muy similar, lo que en principio no generó fuertes 

conflictos,  y con el tiempo incidió en el establecimiento de sistemas de uso y ocupación 

de la tierra muy similares (Charry, 1991). 

 

Desde esta perspectiva, el Valle de Sibundoy fue sometido a procesos de intervención 

que comenzaron paulatinamente a cambiar el paisaje, especialmente en las zonas de 

ladera. Con el proceso de poblamiento de aproximadamente 800 y 1200 indígenas se 

estructuran sistemas de organización espacial para albergue, labores productivas, y de 

intercambio (Charry, 1991). Tanto los Kamëntsá como los Inga acondicionaron las 

zonas de pendiente en territorios planos denominados “tambos” (Figura 6). Estos sitios 

les servirían de albergue y como espacios para el intercambio de productos. De igual 

forma, las altas pendientes, limitantes para el desarrollo del cultivo del maíz, (base de su 

dieta alimentaria) fueron modificadas. Se comienza a intervenir sobre estas áreas 

realizando zanjas a contrapendiente, dando origen a los llamados “andenes” (Figura 6).  

 

Tanto los Inga como Kamëntsá “cortaron” los cerros en forma de escalones y 

aprovecharon su superficie para el desarrollo de sus cultivos. Estos terrenos se 

cultivaban con mingas. En los Kamëntsá el sistema se denominaba 

“Enabuatambaying” o sistema comunitario de mano prestada, sistema muy 

similar a los Inga (Fundación cultural Putumayo, 2005, p.33). 

 

 

Figura 6. Zonas de asentamiento indígena. Se aprecian “tambos”. Pequeñas 
explanaciones para vivienda. Fuente: Plan de manejo ambiental rio Putumayo, 2010. 
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El Valle de Sibundoy, en especial su parte baja, fue en este primer periodo de 

poblamiento un territorio que no sufrió fuertes alteraciones. La mayoría de las áreas 

de cultivo se localizaron en las partes medias del valle, en algunas lomas, y 

lomeríos. El paisaje adquirió una configuración especial al establecerse con el 

tiempo fajas de cultivos que lo rodeaban, producto de las restricciones que implicaba 

cultivar en las zonas bajas del mismo. La presencia de lo que hasta ese entonces se 

configuraba como una gran laguna, cubriendo la totalidad de la parte baja del valle 

(11.952 ha), limitó su expansión (Corpoamazonía, 2006). 

 

Esta laguna era considerada centro de culto y veneración. Rituales y ceremonias se 

llevaban a cabo al interior de la misma (Fundación Cultural Putumayo, 2005). La 

laguna le confería rasgos relevantes al paisaje y condiciones de identidad. Estas 

condiciones con el tiempo cambiarían al intervenirse la laguna y sustituirse en un 

95% por áreas agropecuarias, especialmente, ganadería (Fundación Cultural 

Putumayo, 2005). 

 

 Poblamiento hispánico (1535 – 1850): La llegada de los españoles al Valle 

de Sibundoy desencadena procesos que modificaron la estructura espacial de este 

territorio. Los europeos implantan una nuevo tipo de organización espacial que 

expresa sus intereses económicos, políticos y culturales. En 1535 entraron por el 

actual departamento de Nariño los españoles Juan de Ampudia y Pedro de Añasco, 

lugartenientes de Sebastián de Belalcazar. Estos conquistadores llegan al territorio 

con el interés de dominar al indígena y explotar todos los recursos que encontraban 

a su paso (Charry, 1991). Cuatro elementos caracterizan este periodo y en su 

conjunto permiten comprender los fuertes cambios generados en el paisaje, 

especialmente, asociados a ganadería: i) inicios del poblamiento hispánico, ii) 

llegada de doctrineros Franciscanos, iii) implementación de la encomienda, e iv) 

introducción de diferentes actividades productivas.  
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Con la llegada de los españoles se generan fuertes conflictos territoriales. Los 

lugartenientes de Sebastián de Belalcazar comenzaron con someter a la población 

indígena. Esto desencadenó acciones de resistencia que no tuvieron la fuerza suficiente 

frente al ejército español, el cual de manera despiadada paulatinamente terminó con los 

líderes indígenas hasta lograr su sometimiento. 

 

“En 1547 los padres Franciscanos desde Quito inician la cristianización del Valle 

de Sibundoy teniendo como primeras preocupaciones el cambiar los nombres de 

las personas, los lugares y las celebraciones tradicionales, al igual que la 

delimitación y apropiamiento de tierras. Esto conllevó a la creación de una nueva 

institucionalidad “la iglesia” con la cual se garantizaría el poder y control de la 

Corona. Este proceso modificó sustancialmente la cultura de estos pueblos 

indígenas y le imprimió al paisaje una nueva arquitectura. Su llegada también 

marca la entrada de colonos, dando inicio a la construcción  de  vías  de 

penetración y formación de poblados en los sectores N-E del valle” (Fundación 

Cultural Putumayo, 2005. p.85). 

 

Se inicia la delimitación y apropiación de  tierras pertenecientes a los indígenas. Con el 

establecimiento de la encomienda se fractura completamente el tipo de organización 

espacial del Valle de Sibundoy. Se impone un nuevo sistema de control al indígena y se 

agudiza el sometimiento de mano de obra, se cambia el tipo de tenencia de tierra, el 

cuál, finalmente, termina ampliando la frontera agrícola. Se consolida el latifundio a 

través de las haciendas, y se sustituye la propiedad colectiva convirtiéndolas en tierras 

privadas. También cambia el uso del suelo y el paisaje sufre una transformación 

acelerada. Anteriormente los indígenas cultivaban en las zonas medias del valle, con la 

llegada de los españoles se impone un nuevo tipo de sistema productivo que 

progresivamente va ocupando las zonas bajas. El proceso de deforestación se 

incrementa y el paisaje comienza a evidenciar cambios sustanciales. 
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Con la introducción de la ganadería el uso del suelo cambia y el cuerpo de agua 

ubicado en su parte plana comienza a ser intervenido. Paulatinamente la mano de obra 

indígena comienza a adecuar estas zonas para el establecimiento de actividades 

ganaderas. En este proceso se construyen algunas zanjas y canales de desagüe para 

drenar y “secar” estas áreas. Finalmente el esquema de organización espacial se 

modifica. Los indígenas son concentrados y reubicados en “centros poblados” los 

cuales hoy conforman los cascos urbanos de los cuatro municipios que integran el valle: 

Santiago, Colón, Sibundoy y San Francisco. 

 

Los rasgos que caracterizaban a este territorio antes de la llegada de los españoles 

cambian por completo. En este periodo el Valle de Sibundoy está marcado por 

conflictos sociales, políticos, económicos, y territoriales. Se cambian sus sistemas de 

producción y se introducen actividades productivas completamente desconocidas para 

sus habitantes como era la ganadería. Se intensifican fuertemente los procesos de 

deforestación, sustitución de productos tradicionales, y se agudizan las fuertes 

intervenciones en ecosistemas que eran referentes culturales para los indígenas. Es un 

periodo de cambio que marca el inicio del proceso de consolidación de la actividad 

ganadera. Su establecimiento se configura como parte de una estrategia de ruptura de 

los procesos culturales de producción local, de sometimiento de mano de obra, y control 

territorial (Gómez & Moreno, 2002). 

 

 Finales siglo XIX e inicios siglo XX (1851-1930): para este periodo el Valle 

de Sibundoy sigue su proceso de transformación. Dos elementos inciden principalmente 

en su cambio, por un lado, el auge extractivo derivado de la explotación de quina y 

caucho, y por otro, la importancia que adquirieron las zonas de frontera en la economía 

nacional, especialmente, por su importancia para el incremento de las exportaciones. 

En el Valle de Sibundoy estos procesos generaron cambios en el paisaje, intensificación 

de actividades productivas asociadas a ganadería, y transformaciones espaciales 

asociadas a masivos procesos de colonización. 
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Lo que se conoce hoy en día como departamento del Putumayo históricamente fue un 

área que, a nivel central, no ocupó lugares de privilegio en gran parte por sus 

características geográficas (inaccesibilidad, zonas selváticas). Sin embargo, fue hasta 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX cuando esta región adquiere una mayor 

importancia al punto de representar un importante renglón en la economía del país por 

la producción y exportación de materias primas. El factor más importante que estimuló 

el proceso de inserción e integración de esta región fue la incorporación de Colombia al 

nuevo orden internacional, principalmente, como exportador de materias primas y 

productos agrícolas a países de Europa y Estados Unidos (Legrand, 1988). 

 

“Este proceso generó drásticas transformaciones en la configuración socio-

cultural de las zonas productivas y un traslado del epicentro de la actividad 

económica hacia zonas todavía no intervenidas. Estas áreas constituían 

territorios tradicionales para los indígenas que hasta entonces habían mantenido 

un relativo aislamiento frente a la dinámica económica, política, y cultural de 

aquellos territorios sobre los cuales no actuó inicialmente el naciente Estado 

Colombiano” (Charry, 1991, p.3). 

 

La incorporación de estas “tierras de frontera”, fue estimulada por el auge de las 

exportaciones. El Valle de Sibundoy,  

 

“se convierte en zona de tránsito para la explotación de quina y caucho (1835 y 

1930). Este hecho requiere de nuevas intervenciones del paisaje por cuanto es 

necesario abrir nuevas vías y reabrir las que se han dejado de utilizar buscando 

formas de cruzar la cordillera. Estas actividades comienzan con el paso de 

cargueros a espalda luego, a través, de mulas y bestias” (Charry, 1991, p.54). 

 

De forma paralela, el gobierno del entonces general Rafael Reyes (1904-1909)  

establece como política nacional incrementar en estas zonas el nivel de producción y 
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exportación. Esto implicó asegurar la soberanía nacional sobre estas regiones a través 

de la consolidación del Estado (Comisaria del Putumayo) y la puesta en marcha de 

proyectos de infraestructura. Al respecto:  

 

“El 7 de agosto de 1904 el general Rafael Reyes en su discurso inaugural como 

presidente de la República, esboza la guía práctica de su gobierno que contenía 

las bases del Estado moderno. Entre otros aspectos importantes dice: “Tenemos 

que mejorar los procedimientos industriales y reducir gastos de transporte, 

mediante la apertura de vías de comunicación  y así lograr acceso al mercado 

exterior” (Charry, 1991, p.75). 

 

Este proceso implica la llegada de maquinaria moderna, ingenieros, y un proyecto de  

reforma urbanística a cargo del arquitecto Hernando Dorado, el cual: “levantó planos 

para 121 manzanas de cien por cien metros, en las cuales se incluyen parques, plaza 

de mercado, iglesia, colegio, más las calles y carreras” (Charry, 1991, p.76). 

 

Estos procesos generan nuevos frentes de colonización que terminan acelerando los 

procesos de deforestación, aumentando la llegada de nuevos tipos de cultivos (cebada, 

papa guata, arveja y otras legumbres), incrementando actividades como cría de ganado 

caballar, mejora de ganado vacuno (introducción de especies mejoradas), y la caza de 

animales (dantas, patos, venados, ardillas). También se inicia la actividad industrial, 

minera, leñatera, y finalmente se comienza con las explotaciones de las recientemente 

descubiertas minas de cal y arcilla. 

 

Unido a lo anterior, se genera un inesperado frente de colonización entre 1899 y 1903. 

El conflicto interno del país desencadenado por la guerra de los Mil Días generó la 

migración de población desplazada. Se estima que para esta época llegaron al Valle de 

Sibundoy alrededor de 1.500 personas (Legrand, 1988), lo cual incidió en el incremento 

de población y la ampliación de zonas para cultivo. 
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Este conjunto de circunstancias se derivan en adecuación de nuevas tierras en las 

zonas bajas a través de la intensificación en la construcción de zanjas de drenaje. En un 

tiempo no mayor a 15 años terminaron por disminuir el área del humedal en un 20%6 

con respecto a su área inicial (Corpoamazonía, 2006) reemplazándolas en su totalidad 

por pastos. Estas condiciones terminaron por cambiar y transformar el paisaje.  

 

“Con el incremento en la población y el auge de la producción los colonos poco a 

poco se dieron cuenta que las tierras sobre las cuales se asentaban tenían un 

alto nivel de fertilidad, y que con el avance en el proceso de “desecación del 

humedal” estas tierras poco a poco se irían incrementando” (Fundación Cultural 

Putumayo, 2005. p.93). 

 

Con el aumento en las áreas ganaderas se comienza a establecer un naciente sistema 

productivo dedicado inicialmente a la producción de leche. Tanto los colonos como la 

disminuida población indígena empiezan paulatinamente a incorporar esta actividad 

como parte de sus economías. Inicialmente las escasas áreas “ganadas” al humedal se 

convertían en un fuerte obstáculo para desarrollo de la ganadería volviendo más 

necesaria su intervención y adecuación. La falsa percepción de que incorporando 

ganado en las orillas del humedal generaría su desecación se mantuvo y durante varios 

años se empleó como estrategia complementaria de intervención. 

 

Los fuertes cambios que se vienen dando en este periodo se agudizarían aún más con 

la expedición de dos leyes. La primera, la ley 106 de 1913 por medio de la cual: “se 

declara el Valle de Sibundoy como terreno baldío e impulsa la colonización de oriente”, 

la segunda, la ley 71 de 1917 por medio de la cual: “se disminuyen los gastos y facilita 

el proceso de adjudicación de baldíos”. Esto da lugar a seis procesos centrales que 

                                            
6
 Área inicial=11.952 ha, área para el periodo= 9.562 ha, disminución de 2.390 ha. 
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marcan el cambio en el sistema de tenencia de la tierra e impulsan la consolidación de 

la producción ganadera.  

 

Primero, con las leyes 106 y 197 no sólo se declara las tierras como baldías, si no que 

otorgan al prefecto la potestad de subastar el Valle de Sibundoy y repartirlo a su 

voluntad. Al respecto, el padre Montclar7 logra que se declare baldío el Valle de 

Sibundoy y que se impulse la colonización de oriente, afirmando: “es necesaria la 

colonización con gente andina dado que los salvajes requieren el ejemplo de la sobria, 

sana y católica raza antioqueña para civilizarse” (Fundación Cultural del Putumayo, 

2005, p.6). Segundo, sobre la comunidad Inga se inicia el proceso de expropiación y 

colonización de sus tierras reduciendo su amplio territorio a un asentamiento para 

algunas familias indígenas no mayor a 10 ha. “El 14 de Enero de 1916 se instalan los 

primeros colonos a quienes se les adjudican 255 ha en la naciente población de Sucre, 

hoy municipio de Colón” (Fundación Cultural del Putumayo, 2005, p.9). Tercero, se 

redujeron las pruebas legales requeridas a los cultivadores. Para precisar la condición 

de “baldíos” de predios menores a 10 hectáreas desde entonces vasto con la presencia 

de 3 testigos de “comprobada reputación, vecinos del municipio, o propietarios de 

bienes raíces” (Fundación Cultural del Putumayo, 2005, p.10). Cuarto, la misión 

Capuchina inicia el proceso de legalización para la compra de tierras y las da en 

arriendo a los indígenas. “Se recibieron adjudicaciones de 1.195 ha lo cual no 

correspondía a la realidad, esto llevo a empezar a vender la tierra a colonos y a unos 

pocos indígenas escogidos, dando lugar a una negociación en calidad de mejoras” 

(Fundación Cultural del Putumayo, 2005, p.11). Quinto, con el decreto ley 2104 de 1929 

el Valle de Sibundoy es considerado por el Estado como “reserva territorial con fines 

especiales” permitiendo que la misión incrementara sus tierras bajo la sombra de una 

“falsa protección estatal”, y sexto, con el proceso de colonización en las tierras medias y 

bajas los indígenas son desplazados hacia las partes más altas del valle. A 2010 la 

                                            
7
 Fraile Capuchino nombrado como Prefecto Apostólico del Valle de Sibundoy entre 1905 y 1930 

(Fundación Cultural Putumayo, 2005). 
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mayoría de los resguardos precisamente se localizan en estas áreas” (Fundación 

Cultural del Putumayo, 2005, p.11). 

 

Declarado como “territorio baldío” y a merced de la compra arbitraria de tierras por parte 

de los colonos se amplía considerablemente un sistema de tenencia de tierra 

latifundista. Los “nuevos propietarios” empiezan un masivo proceso de adecuación de 

tierras (zanjas y canales rústicos) para la producción. Las áreas ganaderas se amplían y 

el indígena, a falta de otros medios de subsistencia, se ve obligado a vender su mano 

de obra a precios muy bajos. Para este periodo la actividad ganadera pasa de tener un 

carácter político asociado al control territorial, y paulatinamente, se empieza a 

estructurar como una actividad económica. Años después, se consolidaría por el 

incremento en la demanda de carne y leche de las partes bajas del hoy departamento 

del Putumayo. El cuerpo de agua presente en las zonas bajas es el foco principal de 

intervención. Su desecación incrementaría la “oferta” de tierras que llevarían con los 

años a cambios en el sistema de tenencia de la tierra en el Valle de Sibundoy. 

 

 Mediados siglo XX (1931-1960): en este periodo se comienzan a dar cambios 

de orden político, militar, y económico que inciden en la intensificación de los procesos 

de colonización y en el comienzo inestable de una incipiente economía agro-industrial. 

En el año de 1932 se da la guerra con el Perú que deriva en un tránsito constante de 

tropas y vehículos, situación que obliga al gobierno nacional a construir la vía que de 

Pasto conduce a la ciudad de Mocoa (Figura 7). Este hecho genera la llegada, por 

primera vez al Putumayo, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el cual instala 

un campamento en Sibundoy para albergar y coordinar la mano de obra y el transporte 

de militares. La construcción de la vía posteriormente facilita el acceso al Valle de 

Sibundoy, especialmente para colonos en busca de tierras y de áreas apropiadas para 

establecer actividades ganaderas extensivas. Finalizando este periodo, la población se 

incrementa en 3.500 personas para un total de 11.089 habitantes (Fundación Cultural 

Putumayo, 2005). 
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Con la construcción de la vía y el aumento de tierra cultivable, derivada del proceso 

paulatino de desecación del humedal8, el Valle de Sibundoy comienza un proceso de 

intensificación en la actividad agropecuaria (Fundación Cultural Putumayo, 2005). El 

incremento en la actividad ganadera, específicamente, para producción de leche, y el 

aumento de los cultivos de papa y hortalizas comienzan poco a poco a convertir a este 

valle en lo que hoy se conoce con el nombre de “despensa agrícola del Putumayo”. Hay 

que tener en cuenta que para esta época, la zona baja del Putumayo se abastecía, a 

elevados costos, de las zonas altas de los departamentos de Huila y Cauca. 

 

 

Figura 7. Apertura de la vía Pasto-Mocoa, sector Sibundoy-San Francisco, Fuente: 

Colección fotografía histórica, CORPOAMAZONIA, 2007. 

 

Este proceso comienza a ejercer fuertes presiones sobre el sistema biofísico. Si bien es 

cierto que la desecación del humedal era una prioridad, también comenzaban a serlo la 

preocupación por el manejo adecuado del suelo, el uso de agroquímicos, el empleo de 

maquinaria pesada, y fundamentalmente, un sistema de abastecimiento de agua 

                                            
8
 Estimado en un 18%, de 11.952 ha. Iniciales de registro, entre 1931-1960= 9.800 ha., y entre 1961-

1980= 8.650 ha. Estas áreas equivalen al incremento en las zonas ganaderas. 
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regulado para los cultivos. En el Valle de Sibundoy empiezan a consolidarse pequeños 

locales de venta de insumos agrícolas, maquinaria, y comienza la llegada de 

instituciones financieras que permitieron acceder al crédito. Es así como el gobierno 

nacional, presidido por el general Gustavo Rojas Pinilla, crea en 1953 la Caja Agraria, 

cuya función principal sería la de mantener un margen de crédito que sostuviera un 

crecimiento constante en las actividades agropecuarias, especialmente la ganadería, y 

asociada a ella su naciente “elite económica”. 

 

Con la llegada de la Caja Agraria se incrementa la presencia estatal en esta zona. Esta 

situación es aprovechada por los grandes hacendados, quienes, con el apoyo de la 

Gobernación de Nariño solicitan un crédito para empezar el proyecto de adecuación de 

tierras más grande de ese entonces, cuyo objetivo era la desecación completa del 

humedal del Valle de Sibundoy (Gómez & Moreno, 2002). Esta iniciativa no prosperó 

para esta época aunque posteriormente se hizo realidad. La comisaría del Putumayo, 

anexada al departamento de Nariño, comienza una masiva política de construcción de 

vivienda en sus áreas urbanas, hecho que desencadena el incremento en la explotación 

minera en especial para materiales de construcción (cal, teja, madera, ladrillo). Esto 

causó el establecimiento de actividades extractivas en las zonas medias del valle. Estas 

actividades generaron un cambio fuerte en el paisaje, no sólo por el mal manejo de las 

mismas y el uso inadecuado del suelo, sino por el alto incremento en las áreas 

deforestadas y zonas de depósito de material. 

 

Para este periodo el sistema ganadero comienza a configurar y generar mayores 

relaciones que no necesariamente estarían asociadas a los procesos de desecación 

del humedal, adquisición de tierras, y mano de obra indígena. El apoyo del Estado y 

de su recién llegada institucionalidad genera nuevas condiciones. Con el crédito se 

abre la posibilidad de mejorar la producción y el Valle de Sibundoy comienza a 

posicionarse como un área de importancia agropecuaria regional. Con nuevos 

mercados se consolida una “élite” de hacendados ganaderos, y con ello la necesidad 
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de nuevos servicios y mercancías comienzan a estimular cambios en el comercio y 

en el nivel de vida de la población. Este periodo impulsa el sistema ganadero y 

durante los próximos treinta años se convertirá en la base de la economía local. 

 

 Siglo XX (1961-1980): este periodo marca un punto central para comprender el 

incremento del área ganadera y de las condiciones que permitirían años después lograr 

su relativa “estabilidad”. Dos procesos caracterizan este periodo: la construcción del 

distrito de drenaje y el proceso de reforma agraria. 

 

Para el año de 1960 el área del humedal registraba una disminución en 

aproximadamente un 27,6% con relación a su área inicial (8.650 ha de 11.952 

registradas) (Corpoamazonía, 2006). Para esta década en el Valle de Sibundoy 

predominaban niveles freáticos excesivamente altos durante la mayor parte del año 

condiciones que dificultaban la explotación agropecuaria intensiva. Simultáneamente, se 

dio el aumento de la población, la cual crece en aproximadamente 6.500 habitantes 

(17.589 hab. con respecto al periodo anterior 11.089 hab.) (Charry, 1991), y su 

consecuente demanda de tierras para producción. Paralelo a ello, la zona buscaba 

estabilidad económica y productiva, condición que se favoreció por el incremento de la 

demanda agropecuaria proveniente de las zonas medias-bajas de la hasta ese 

entonces Intendencia del Putumayo. A partir de 1960 buena parte de los predios de esta 

zona, ubicados en zona plana y de ladera con extensiones de 5 a 20 ha, están cubiertos 

de pastos. El cambio en el sistema de drenaje “natural” del valle comienza a volverse 

una necesidad. Los humedales son percibidos como el principal limitante para 

desarrollar la actividad ganadera. 

 

Durante la década de 1960 funcionarios del IGAC y el entonces recién creado INCORA 

comenzaron a explorar el clima entre otros atributos biofísicos de la zona, y concluyeron 

que: "los 950 mm. de exceso anual de la precipitación sobre la evaporación media, 

muestran que los requerimientos básicos del Valle de Sibundoy son de drenaje 
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controlado" (Incoder, 2008, p.78). En 1961 se expide la ley 235 que define una política 

agraria importante para los campesinos colombianos que no poseen tierras, y que para 

el Valle de Sibundoy es aplicada a través de la resolución No. 143 de 1964 con la cual 

se formula el “proyecto Putumayo n. 1”, el cual buscaba:  

 

“Desecar las 8.500 hectáreas de la parte plana del Valle de Sibundoy que en 

aquella época estaban llenas de agua y/o limitaban la producción, con el fin 

utilizarlas en la  explotación ganadera; conformando cuatro anillos perimetrales 

con una extensión de 33,66 Km, conocidos con el nombre de canal A, B, C y D 

(Figura 8) los que cortaron la dirección de las fuente hídricas. Para lo cual se 

construyó un sistema de cuatro canales perimetrales para interceptar y evacuar 

casi en su totalidad los caudales de los ríos principales que llegaban al humedal  

y conducir la escorrentía proveniente de laderas. Proyecto cuya ejecución estuvo 

a cargo de la firma de ingenieros SAMEL para el diseño de los estudios de 

factibilidad del proyecto entre 1963 y 1965. En 1966 el costo de la construcción 

de canales se estimó en 35 millones de pesos. En agosto de 1.970 los trabajos 

fueron interrumpidos por problemas de carácter financiero y administrativo. Al 

sistema de drenajes no se le realiza el debido mantenimiento. En 1971 fueron 

reanudadas las tareas con la complementación y el mantenimiento de los 

canales durante los 5 años siguientes” (Incoder, 2008, p.83). 
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Figura 8. Construcción del Distrito de Drenaje en la parte plana del Valle de Sibundoy. 

Fuente: Archivo Fundación Cultural del Putumayo, 2001. Izquierda: obsérvese obreros 

construyendo los canales de desagüe, Derecha: obsérvese como se han 

implementado zanjas de desagüe para cambiar el flujo del agua y secar el humedal. 

 

Así por lo tanto, la construcción de este distrito de drenaje contempló la construcción de 

obras de avenamiento, protección contra inundaciones, y evacuación de áreas 

saturadas en aproximadamente 8.500 hectáreas. También, se inicia la construcción de 

vías de comunicación, logrando así conectar las partes internas del valle con la vía 

principal, lo cual incide notablemente en el incremento en las áreas ganaderas. 

 

Con la creación del INCORA comienza en el año de 1970 el proceso de reforma 

agraria, el cual implicó para el Valle de Sibundoy la reivindicación de los derechos de 

propiedad de los pueblos indígenas, expropiación de tierras a los Capuchinos y 

grandes hacendados, y la ampliación y consolidación de los cuatros centros 

urbanos: Santiago, Colón, Sibundoy y San Francisco. De esta manera, el INCORA:  
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“inicia la compra de tierras para ser entregados a título gratuito en calidad de 

resguardo a la comunidad  indígena del Valle de Sibundoy en un área de 

1.689 hectáreas distribuidas así: para el municipio de Sibundoy de la 

comunidad Kamëntsá del cabildo Sibundoy se le entregan 999.5 hectáreas, al 

municipio de Santiago, comunidad Inga, se le entregan 219.9 hectáreas para 

el cabildo Santiago 229.7 hectáreas, para el cabildo Colón y 192.8 hectáreas 

para el cabildo San Andrés, y por último para el municipio de Colón de la 

comunidad Inga del cabildo San pedro 47.1 hectáreas” (Fundación Cultural del 

Putumayo, 2005, p.45). 

 

Ante este nuevo escenario, en el cual el Valle de Sibundoy adquiere una nueva 

importancia no solo productiva si no culturalmente vinculante con los pueblos 

indígenas, el 7 de Enero de 1969 el presidente Carlos Lleras Restrepo creó la 

“Intendencia Nacional del Putumayo”, que se oficializó el 15 de febrero del año 

siguiente. Este nuevo estatus político le permitió acceder directamente a recursos 

estatales, elegir sus representantes, y tener acceso a las distintas decisiones que 

desde Mocoa se formulaban. 

La construcción del distrito de drenaje y el proceso de reforma agraria son dos 

factores que caracterizan el periodo e inciden fuertemente en el crecimiento del área 

ganadera (Corpoamazonía, 2003). Sin embargo, paralelo a ello el nivel de 

transformación ambiental comienza a ser evidente. La alteración y fragmentación de 

las coberturas naturales, el cambio en la estructura de los suelos por sobre-

explotación y compactación debido al peso del ganado, la pérdida de conectividad 

ecológica y de áreas de humedales se convertirán en los siguientes treinta años en 

detonantes de fuertes cambios ambientales que incidirán considerablemente en este 

sistema. 

 

Con todo este conjunto de intervenciones y cambios a todo nivel (social, económico, 

político, cultural, económico y ambiental) las condiciones biofísicas de soporte 
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empiezan a manifestar alteraciones en sus estructuras y funcionamiento. En este 

punto no se puede comprender la evolución del sistema ganadero sin estudiar la 

dinámica de intervención del humedal. Sus cambios generaran en los siguientes 

años transformaciones ambientales que incidirán en su disminución.  

 

A continuación (Tabla 3) se presentan de manera sintética los procesos y variables 

que caracterizaron el sistema a lo largo de toda esta línea de tiempo. Este análisis 

es fundamental dado que permitirá comprender el acumulado de intervenciones que 

en los siguientes 3 periodos condicionaron el funcionamiento del SSE ganadero, y a 

que su vez generaron cambios y transformaciones ambientales muy fuertes en el 

Valle de Sibundoy. 
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Periodo Hitos históricos de cambio Principales características y/o objeto 

de la intervención 

Efectos de las intervenciones 

Época Pre-

hispánica. 

1000 - 

1534.  

-Primer evento de migración de comunidades 

cazadoras-recolectoras, agricultoras y 

ceramistas del imperio Inca. 

- Transformaciones en el paisaje: “Tambos” y 

“callejones” 

-Obtención de alimento 

-Incremento  de áreas agrícolas en zona 

media del valle.  

-Adecuación del relieve para mejorar 

estabilidad de cultivos  y condiciones de 

vivienda –Callejones y Tambos. 

-Pérdida de cobertura arbórea  

-Modificación de pendientes con incidencia en los sistemas de 

drenaje 

-Mayor aporte de sedimentos a los humedales 

Poblamiento 

hispánico. 

1535 – 

1850.  

-Introducción de la Ganadería 

-Conformación centros poblados 

-Despojo y apropiación de tierras 

-Llegada de doctrineros Franciscanos e 

implementación encomienda 

-Estrategia de apropiación de tierras y 

sujeción mano de obra 

-Incrementa y diversifica producción agro-

pecuaria 

-implementan  nuevos códigos culturales 

-Adecuar áreas ganaderas en zonas bajas  

-Deforestación y construcción de zanjas y canales de desagüe 

(humedales) 

-Cambia uso del suelo y estructura de tenencia de la tierra 

-Cambia la distribución espacial de la población. 

Finales siglo 

XIX e inicios 

siglo XX 

1851-1930 

-Tierras de frontera (ley 61 de 1874) 

-Llegada misión Capuchina: conformación centros 

poblados 

-Construcción de zanjas y canales de desagüe en 

áreas de humedales 

-Introducción de especies mejoradas de ganado  

- Apertura construcción camino de herradura 

Pasto-Mocoa (120 km) 

- Declaración del Valle de Sibundoy como terreno 

baldío e impulso de la colonización de oriente (ley 

106 de 1913) 

- Adjudicación y compra de tierras (ley 71/1917). 

-Incrementar las áreas productivas 

-Asegurar la soberanía nacional 

-Consolidar el Valle de Sibundoy como un 

centro abastecedor de materias primas y 

alimentos para el sur del país. 

-Impulsar su “desarrollo”, a través, de la 

entrega de tierras para su producción. 

 

-Mayor presión demográfica 

-Incremento en la demanda de recursos naturales  (alimentos 

e insumos para construcción) 

-Pérdida de cuerpos de agua y biodiversidad 

-Sobre-explotación en el uso de la tierra 

-Cambios en la tenencia de la tierra 

-Aumento del impacto ambiental por la ganadería (suelos y 

aguas)  

-Mayor flujo poblacional y de maquinaria. 

Mediados 

siglo XX 

1931-1960 

-Guerra con el Perú 

-Creación de la Caja Agraria y fomento del 

crédito para actividades ganaderas. 

-Inicios actividad minera (Cal, teja y ladrillo) 

-Continua con el proceso de construcción de 

zanjas de drenaje 

-Titulaciones a pueblos indígenas 

-Conflictos por tenencia de la tierra 

- Ampliación y mejoramiento de la vía 

Pasto-Mocoa 

-Fomento a la producción agropecuaria, a 

través, del crédito. 

- “despensa agrícola y pecuaria”, como 

centro económico (mercado y servicios) 

-Reivindicar derechos de propiedad a 

pueblos indígenas 

-Mayor intervención sobre humedales 

-Intensificación en la producción, y ampliación de áreas 

agropecuarias 

-Tecnificar la producción (pequeña agro-.industria lechera) 

-incremento en actividades extractivas asociadas al aumento 

demográfico y productivo. 

- Mayor dinámica económica 

-Confrontaciones políticas por derechos sobre la tierra 

Siglo XX: 
1961-1980 

-Reforma agraria 
-INCORA  reglamenta la construcción del distrito 
de drenaje (8.500 ha inundables) 
 

-Ampliación de las áreas de latifundio. 
-Adecuar zonas inundadas  (humedales) 
para procesos productivos.  

-Cambio en el régimen de tenencia de la tierra. 
-Se empieza a consolidar el latifundio (predios mayores a 5 ha) 
-Perdida acelerada de  áreas de humedales- impacto ecológico 
-Incremento en la demanda de bienes y servicios ambientales.  

Tabla 3. Hitos históricos determinantes en la llegada, consolidación y cambio de sistemas ganaderos. V. de Sibundoy. 
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6.2 Caracterización de SSE ganaderos (1980-2010). 

 

La historia de los procesos de intervención en el Valle de Sibundoy ha dejado una 

huella evidente en el paisaje. Los procesos de transformación-apropiación 

analizados hasta el momento permiten dimensionar la intensidad de los cambios, 

especialmente los asociados a sistemas ganaderos. Sin embargo, ahora es 

necesario profundizar en el análisis de su funcionamiento, en la identificación de 

sus variables estructurales, relaciones, influencias, procesos y actores que 

confluyen y dinamizan su dinámica funcional. 

 

6.2.1 Variables estructurales, procesos, influencias y actores en SSE 

ganaderos 

 

Identificar las variables estructurales es sólo el primer paso para analizar el 

funcionamiento de los SSE ganaderos. El estudio de sus procesos, influencias y del 

tipo de actores sociales asociados a estas variables permiten comprender de una 

mejor manera cómo está funcionando el sistema. Para el SSE ganadero se 

identificaron un total de 11 variables estructurales (Tabla 4): i) regulación climática, 

ii) oferta hídrica, iii) capacidad natural de regulación hídrica, iv) capacidad de 

drenaje (distrito de drenaje), v) "nuevas tierras" y concentración de la propiedad, vi) 

distribución espacial de Humedales, vii) cobertura vegetal, viii) saturación de suelos 

(capacidad de drenaje), ix) intereses económicos, políticos (localización estratégica  

nacional-regional), x) dinámica demográfica, y xi) identidad cultural ganadera.  

 

Variable estructural Concepto - enfoque 

Regulación climática 

 

Conjunto de condiciones climáticas (temperatura, precipitación, humedad relativa) que condicionan y 

controlan procesos biofísicos y ecológicos. Sus cambios pueden desencadenar alteraciones en las 

condiciones naturales y modificar diferentes escalas de la actividad humana. 

Oferta hídrica 

 

Es la disponibilidad de agua que resulta del ciclo hidrológico: precipitación, evapotranspiración real, 

infiltración y escorrentía. 
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Capacidad natural de 

regulación hídrica 

Es la capacidad de un territorio para captar, distribuir y evacuar el agua de forma natural. 

 

Capacidad de drenaje (distrito 

de drenaje) 

Es el conjunto de estructuras que han sido diseñadas para captar y distribuir el flujo natural del agua 

modificando su comportamiento superficial. La capacidad de drenaje está asociada al volumen de 

agua que puede recibir, distribuir y evacuar de manera controlada, evitando desbordamientos e 

inundaciones. 

"Nuevas tierras" y 

concentración de la propiedad 

Son las nuevas áreas que se han generado producto de la desecación de los humedales. La 

concentración de la propiedad está asociada a la cantidad de tierra en manos de un grupo pequeño 

de propietarios. 

Distribución espacial de 

humedales 

Relacionado con la extensión y grado de fragmentación de los ecosistemas de humedales y su 

variación espacio-temporal. 

Cobertura vegetal 

Capa de vegetación natural que cubre la superficie terrestre, comprendiendo una amplia gama de 

biomasas con diferentes características fisonómicas y ambientales que van desde pastizales hasta 

las áreas cubiertas por bosques naturales (Geoinstitutos). Incluye también la biomasa asociada a 

pastos y cultivos. 

Saturación de suelos 

(capacidad de drenaje) 

Estado hídrico del suelo. Contenido de agua o humedad en los poros del suelo, el suelo saturado se 

caracteriza por tener una matriz porosa llena por algún fluido. En la naturaleza, este fluido 

normalmente es agua (Reid, 1993). La capacidad de drenaje tiene que ver con su mayor o menor 

rapidez o facilidad para evacuar el agua por escurrimiento superficial y por infiltración profunda 

(Jaramillo, 2002). 

Intereses económicos, 

políticos (localización 

estratégica  nacional-regional) 

Es el conjunto de actores y visiones sobre un territorio específico. Se encuentran a escalas distintas 

(global, nacional, regional y local) e influyen en el tipo de intervenciones y transformaciones del 

paisaje. 

Dinámica demográfica: Es el proceso de crecimiento de la población asociada a causas naturales y procesos migratorios. 

Identidad cultural ganadera 

Es el conjunto de usos y costumbres asociadas a la producción ganadera. Incide en el nivel de 

organización social, dinámica económica, e influye en el establecimiento de formas específicas de 

uso y manejo de los recursos naturales. 

Tabla 4. Conceptos y enfoque en variables estructurales. SSE ganadero. 

 

Entre cada una de estas variables existe un alto grado de inter-dependencia. 

Ninguna variable puede ser analizada sin considerar su relación con las demás. 

Aunque, el diagrama (Figura 9) sólo muestra relaciones entre variables “vecinas”, es 

fundamental establecer que cada una de ellas tiene características propias y sólo en 

la medida en que se interrelacionen unas con otras es posible comprender el 

funcionamiento del SSE Ganadero.  
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Figura 9. Variables estructurales del SSE Ganadero. Los tonos establecen la escala. 

Entre más oscuro el recuadro, la variable es más local. Categorías: global, regional, 

local.  

 

Estas variables son el núcleo funcional del sistema, su naturaleza y origen tienen 

escalas diferentes. En la figura anterior se puede evidenciar esta condición. Por 

ejemplo, el clima es un factor determinante en la operación del sistema pero 

obedece a factores que van más allá de lo local-regional contrario a lo que sucede 

con el tipo de suelos o la estructura de tenencia de la tierra. En el funcionamiento 

de éstos últimos, aunque son variables cuya naturaleza se puede explicar desde 

condiciones locales,  también influyen factores exógenos. El manejo de escalas es 

una referente clave para comprender cómo se interrelacionan este tipo de variables. 
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Las fuentes de información empleadas para su caracterización y análisis se 

presentan en el Anexo 1. 

 

Así las cosas, a continuación (Tabla 5) se presentan el conjunto de variables e 

influencias recíprocas en el ámbito de lo socio-ecológico. Su análisis fue la guía 

para identificar el funcionamiento estructural del SSE ganadero. 

 

Variables estructurales 

Variables Procesos 
asociados  

Influencias  de lo 
ecológico en el 

social 

Influencias  de lo 
social en el 
ecológico 

Interdependencias como 
sistema Socio-ecológico 

Clima 
Regulación 
climática 

Régimen de 
lluvias y 
condiciones de 
temperatura 

Determinante de la 
adaptación y 
adecuación de 
sistemas ganaderos 

Posibles 
alteraciones de 
patrones micro-
climáticos ( 
balance hídrico-
humedad) 

Dependencia del sistema 
ganadero ante variaciones 
climáticas 

Hidrología 

 
 
 
Oferta hídrica 
 
 
 
 
Capacidad de  
drenaje  
(distrito de 
drenaje 
 
 
 

Suministro de 
agua 
-Desarrollo del 
suelo 
-Erosividad  
sedimentación 
 
Condiciones de 
circulación de los 
flujos de agua en 
el territorio, 
estructuras de 
direccionamiento, 
Modificación del 
flujo superficial 
 
Comportamiento 
espacio-temporal 
de las áreas de 
humedales ( 
extensión-
localización) 

Determina la 
disponibilidad de 
agua para usos 
humanos, y 
establecimiento de 
actividades 
productivas 
 

Las intervenciones 
humanas sobre el 
recurso agua 
(oferta hídrica y 
distribución) ha 
modificado su 
circulación 
superficial, 
controlando sus 
flujos y 
“expulsándola” del 
ecosistema (distrito 
de drenaje) 
 
 

La identidad socio-
ecológica de los SG, 
depende de la modificación 
de los procesos 
hidrológicos 

Distribución 
espacial 
(Humedales) 

Suelos 

 
Saturación de 
suelos 
(capacidad 
de drenaje) 
 

Saturación y 
subsidencia del 
suelo 

Incide en el uso del 
suelo, y 
establecimiento de 
actividades 
productivas  

Detonante de 
cambios físico-
químicos y 
alteraciones en la 
capacidad de los 
suelos para 
sostener Sistemas 
Ganaderos 

La naturaleza de los suelos 
está altamente influenciada 
por el cambio en la 
capacidad natural de 
regulación hídrica y el 
aumento e intensificación 
del área ganadería   
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Variables  Procesos 
asociados  

Influencias  de lo 
ecológico en el 

social 

Influencias  de lo 
social en el 
ecológico 

Interdependencias como 
sistema Socio-ecológico 

Geomorfología 

Capacidad 
natural de 
regulación 
hídrica 

Capacidad natural 
de captar, 
distribuir y evacuar 
agua 

Detonante de 
procesos que 
afectan el SSE: 
control de 
inundaciones 

Transformación de 
los grupos 
humanos en el 
territorio incide en 
su capacidad de 
regulación 

La modificación del paisaje 
genera cambios en las 
condiciones naturales para 
el desarrollo de SG 

Cobertura 
vegetal 

 

Oferta de forrajes 
aptos para 
consumo 
ganadero 

Suministro de 
insumos básicos 
para desarrollo de 
actividades 
ganaderas. Incide en 
el tipo de SG. 

Alteraciones  
funcionales en la 
dinámica biofísica 
del territorio. 

 
Intervenciones humanas 
que generan cambios en la 
oferta de coberturas 
naturales necesarias para el 
funcionamiento del sistema 

Nivel de 
aprovisionamiento 
de otros RN para 
abastecer 
demanda  
Comportamiento 
espacial de las 
áreas en uso 
ganadero 

 

Oferta de áreas 
para su adecuación 
como zonas 
productivas 

Sus condiciones 
de estado están 
influenciadas por la 
demanda de 
mayores áreas 
para producción 

Intereses 
económicos,  
políticos  
–localización 
estratégica 
-Nacional-
Regional 

 

Dinámica histórica 
de ocupación del 
territorio 
Visiones 
nacionales y 
regionales del 
territorio 

Condiciones 
biofísicas 
particulares 
(localización, oferta 
ambiental) inciden 
en procesos de 
ocupación y 
transformación 
territorial 

Transformación del 
paisaje. Procesos 
de apropiación 
humana que 
desestabilizan 
proceso 
ecológicos. 

 
La construcción y 
modificación de la identidad 
socio-ecológica dependen 
altamente del tipo de 
visiones e intereses en el 
territorio  
 
 

Identidad 
cultural 
ganadera 

 

Usos y 
costumbres 
tradicionales 
asociadas 

Las condiciones 
biofísicas inciden en 
el tipo de usos y 
costumbres 
culturales 

Usos y costumbres 
asociadas a 
ganadería inciden 
en el nivel de 
cambio ecológico. 

Los usos y costumbres son 
parte de la construcción de 
identidad socio-ecológica. 
La dinámica de grupos 
humanos y el estado 
ecológico del sistema incide 
en sus niveles de  cambio. 

Dinámica 
demográfica 
 

 
 
 
 
 

Aumento 
demográfico, 
comportamiento 
espacio-temporal 
 
 
 

Condiciones 
biofísicas inciden en 
la llegada e 
incremento de 
población.  

 
 
El incremento 
poblacional 
demanda de tierras  
e intensifica su 
producción. 
También,  
condiciona el nivel 
de intervención y 
transformación 
ambiental 

 
Las características 
biofísicas inciden en el 
establecimiento de grupos 
humanos. Con el tiempo, 
éstos demandan de tierra 
para solventar sus 
crecientes necesidades  
productivas. Con ello, 
modifican el paisaje, 
estableciendo sistemas 
específicos de tenencia. 

"Nuevas 
tierras" y 
concentración 
de 
 la propiedad 

 

 
Régimen de 
propiedad 
existente 

La oferta de tierra 
incide en su nivel de 
fragmentación 
(tenencia de la tierra) 

Tabla 5. Variables estructurales y relaciones socio-ecológicas en SSE ganaderos. 
Elaborado a partir de la metodología definida por Andrade, G. I., L. Franco, y  J. 

Delgado. 2011. *. RN= recursos naturales, SG=sistemas ganaderos. 
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Con todo este conjunto de insumos se procedió al análisis de los sistemas 

ganaderos para cada uno de los periodos establecidos. La identificación y 

caracterización de actores se presenta en el desarrollo de cada uno de ellos. 

 

6.2.2 Caracterización funcional de los SSE ganaderos 

 

6.2.2.1 Primer periodo: 1980-1990: en este periodo continúa el acelerado proceso 

de intervención-adecuación del Valle de Sibundoy. Se generan nuevas relaciones, 

aparecen nuevos actores y en su conjunto los sistemas ganaderos van generando 

fuertes cambios y transformaciones en este territorio. La ganadería se empieza a 

consolidar como una actividad productiva dominante en el valle.  

 

Tomando como base el modelo conceptual de funcionamiento del SSE ganadero 

(Figura 10), la información contenida en su respectiva matriz (Tabla 6) y su gráfico 

asociado (Figura 11), a continuación se analizan cada una de las variables 

estructurales, sus procesos y relaciones. Es importante aclarar que estos modelos 

pueden llegar a resultar muy complejos al momento de interpretarlos, sin embargo, 

en el análisis respectivo se explican con claridad sus diferentes procesos y 

relaciones estructurales. 
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Figura 10. Modelo conceptual de funcionamiento SSE Ganadero 1980-1990.  

(Los cuadros blancos corresponden a variables estructurales, círculos a procesos conectores. El color de 
los círculos indica que tan fuerte es el proceso (rojo=“muy fuerte”, anaranjado=“fuerte”, y amarillo= “débil”) y 

las flechas el nivel de influencia entre variables (negra= “muy fuerte”, gris punteada “fuerte”, y blancas 
“débil”)). 
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Variables 
estructurales 

Distribución 
espacial de 
Humedales 

Capacidad de 
drenaje 
(distrito de 
drenaje) 

"Nuevas 
tierras" y 
concentració
n de la 
propiedad 

Oferta hídrica 

Capacidad 
natural de 
regulación 
hídrica 

Cobertura vegetal 
Dinámica 
demográfica 

Intereses económicos, 
políticos –localización 
estratégica-Nacional-
Regional 

Regulación 
climática 

Identidad 
cultural 
ganadera 

Saturación de 
suelos 
(capacidad de 
drenaje) 

% de 
influencia 
en el SSE 

Distribución 
espacial de 
Humedales 

  
Condiciona su 
construcción y 
funcionamiento 

Limita 
ampliación 

Control 
superficial del 
flujo 

Condiciona 
Incide en el nivel 
de intervención y 
fragmentación 

  
Limita el desarrollo de 
intervenciones 

  

Factor de 
cambio en la 
identidad 
ganadera y 
SSE 

Regula el 
volumen de 
agua que 
entrada al 
suelo 

16,7 

Capacidad de 
drenaje -distrito 
de drenaje- 

Disminución y 
fragmentación    

Control 
superficial del 
flujo 

Cambios 
estructurales-
altera 
funcionalidad 

Pérdida y 
fragmentación 

Intensifica     
Dinamiza la 
consolidación 

Cambia 
cantidad e 
intensidad en 
flujo de entrada 

16,7 

"Nuevas 
tierras" y 
concentración 
de la propiedad 

Disminución y 
fragmentación 

Necesidad de 
ampliación y 
mejoramiento 

    
Modifica 
distribución 
superficial 

Pérdida y 
fragmentación 

Intensifica 
Dinamiza procesos de 
intervención local 

  
Dinamiza la 
consolidación   14,6 

Oferta hídrica 
Condiciona 
volumen de 
carga 

Condiciona 
aporte y 
volumen de 
carga hídrica 

    

Detonante 
estructural en su 
capacidad de 
captar, distribuir 
y evacuar el 
aporte hídrico 

    
Condiciona procesos de 
intervención externa 

    
Regulador del 
nivel de carga 
hídrica 

10,4 

Capacidad 
natural de 
regulación 
hídrica 

Influye en su 
localización y 
extensión 

Condiciona su 
cobertura y 
volumen de 
carga 

  
Regulador de su 
comportamiento 
superficial 

            
Influye en la 
cantidad de 
agua que llega 
al suelo 

8,3 

Cobertura 
vegetal 

Factor de 
estabilidad 
funcional 

Sedimentación 
de canales     

Regulador 
natural de la 
velocidad y 
distribución 

        

Factor de 
cambio en 
usos y 
costumbres 

  8,3 

Dinámica 
demográfica 

Mayor presión 
y 
fragmentación 

  
Factor de 
presión y 
disminución 

    
Condiciona nivel 
de 
aprovechamiento 

      
Factor de 
cambio y 
consolidación 

  8,3 

Intereses 
económicos, 
políticos 
localización 
estratégica-Nal-
reg 

  
Generan 
presiones para 
su construcción 
y ampliación 

Potencializan 
la ampliación y 
consolidación 

      
Impulsa 
procesos de 
crecimiento 
poblacional 

        6,3 

Regulación 
climática       

Condiciona 
cantidad y 
variabilidad 

      
Potencializan y 
condicionan el desarrollo 

      4,2 

Identidad 
cultural 
ganadera 

Pérdida y 
fragmentación             

Cambio en el tipo de 
actores e intereses 

      4,2 

Saturación de 
suelos 
(capacidad de 
drenaje) 

        
Influye en el 
comportamiento 
superficial del 
agua 

            2,1 

Tabla 6. Relaciones y procesos conectores entre variables estructurales. SSE ganadero 1980-1990. (Rojo: proceso muy 

fuerte, anaranjado: proceso fuerte, amarillo: proceso débil). 
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Como se puede observar, el conjunto de variables estructurales que conforman el 

SSE ganadero se articulan y relacionan unas con otras hasta constituir un estado 

funcional que caracteriza el sistema. Estas variables se interconectan a través de 

procesos que son en sí los que determinan la naturaleza de sus influencias. Su 

intensidad condiciona el nivel de cambio y/o transformación ambiental del territorio.  

 

A nivel general, con base a los datos contenidos en el modelo conceptual de 

funcionamiento (Figura  10) y en la matriz anterior (Tabla 6), es posible, inicialmente  

identificar porcentualmente cuáles han sido las variables que más han influenciado el 

funcionamiento del SSE (Figura 1). Este proceso se convierte en un insumo valioso 

para, posteriormente, analizar en detalle las condiciones que incidieron en este 

comportamiento y que en su conjunto configuraron la dinámica funcional del SSE 

ganadero para este periodo.  

 

         Figura 11. Nivel de influencias en variables estructurales, 1980-1990. 
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De la figura anterior se destaca que la “distribución espacial de humedales” es la 

variable estructural que más está influenciando el SSE ganadero con el 16,7%, 

influye fuertemente en 8 de las 10 variables potencialmente relacionables. Le sigue la 

“capacidad de drenaje –distrito de drenaje”, “nuevas tierras y concentración de la 

propiedad” y en el cuarto lugar la “oferta hídrica” con el 10,4%. Las 2 variables que 

menos influencia tienen sobre el SSE son “identidad cultural ganadera” con un 4,2% y 

“saturación de suelos (capacidad de drenaje)” con un 2,1%. 

 

6.2.2.1.1 Análisis de variables estructurales: Aunque los porcentajes anteriores 

permiten comprender los niveles de influencia de cada variable estructural, es 

importante analizar las condiciones (procesos, relaciones, influencias y actores) que 

incidieron en este comportamiento. Esto permitirá comprender el funcionamiento 

conjunto del SSE Ganadero para este periodo. A continuación se analizan cada una 

de las variables estructurales y sus respectivas interacciones. 

 

A nivel general, entre 1980 y 1990 el clima en el Valle de Sibundoy tuvo baja 

variabilidad (WWF, 2010). Entre 1982 y 1990 el coeficiente de variación9 (CV) para 

datos de precipitaciones mensuales multi-anuales en 12 de las 17 estaciones10 hoy 

existentes fue de 6,04%. Esto quiere decir que durante estos 8 años, las lluvias 

registraron un comportamiento sin fuertes variaciones con respecto a la media (1.656 

mm). Las precipitaciones presentaron un comportamiento unimodal biestacional con 

una época de intensas lluvias que empieza en abril y termina a finales de agosto, y 

una época de baja pluviosidad en los meses de octubre a marzo.  

 

                                            
9
 Parámetro estadístico que indica, en términos porcentuales, la dispersión de una serie de datos 

respecto al valor medio (Canavos , 1991). 
10

 Minchoy, El  Porvenir, San Antonio, Balsayaco, Chungacaspi, Buenos Aires, Putumayo,  Quinchoa, 
San Francisco, San Pablo, Carrizal ,Ejido El Vichoy, San Fco Torre Tv, La  Menta, Sibundoy, 
Michoacan, La  Primavera. 
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Para los datos de temperatura, el análisis de variabilidad reflejó un comportamiento 

relativamente estable. Entre 1980 y 1990 el CV para datos de temperaturas 

mensuales multi-anuales en las 3 estaciones11 fue de 5,34%. En este periodo la 

temperatura no registró fuertes oscilaciones, los valores se mantuvieron cercanos a la 

media (15,98oC). Las temperaturas más altas se presentan en los meses de 

noviembre y enero con 16,8oC, las más bajas en los meses de julio y agosto con 

10,4oC. Por otro lado, la humedad relativa (mensual-multianual) registró un 

coeficiente de variación del 6,74%. Al igual que la precipitación y la temperatura, la 

humedad relativa no presentó fuertes oscilaciones. En la figura 20 (Sección 6.3.1) se 

presentan estos valores y su respectiva comparación con los siguientes 2 periodos. 

 

Para el Valle de Sibundoy esta relativa estabilidad climática incidió en el 

comportamiento regulado de los niveles de oferta hídrica. Bajo condiciones hidro-

meteorológicas de año medio, el Valle de Sibundoy registró un incremento del 16,3% 

(2,6 m3/s). Se pasa de 15,9 m3/s en 1980 a 18,5 m3/s en 1990. Estos caudales 

estaban regulados en la parte baja por pequeños canales y zanjas adecuadas para 

cambiar y concentrar el flujo de pequeños cauces.  

 

Las condiciones climáticas e hidrológicas del valle fueron factores estructurales que 

incidieron en el desarrollo de intervenciones a gran escala. Una relativa estabilidad 

climática, asociada a una oferta hídrica favorable, favoreció para que fuertes grupos 

económicos presionaran para su acelerada adecuación con fines productivos. Estos 

grupos, presentes en su mayoría en el bajo Putumayo (especialmente el recién 

conformado Comité de Ganaderos del Putumayo), presionaron al gobierno 

departamental y nacional para continuar con la construcción y adecuación del distrito 

de drenaje. Aunque ya se habían realizado algunos intentos por drenar las 

                                            
11

 Sibundoy, Michoacan, La primavera. 
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aproximadamente 8.650 ha de humedales, es en este periodo cuando el distrito 

comienza aceleradamente a ampliarse y logra su funcionamiento. 

 

Las obras de construcción y ampliación del distrito de drenaje se intensifican hacia 

1980. Para esta época el proyecto contempló la adecuación de 8.650 ha localizadas 

en la parte baja del valle y que se encontraban en su totalidad llenas de agua. La 

oferta hídrica en este caso sería captada por cuatro anillos perimetrales  encargados 

de transportar toda esta agua hasta el sector de Balsayaco donde se encuentra el 

colector final encargado de dirigir estas aguas al cauce natural del río Putumayo. 

Para este periodo el distrito se incrementa en un 61,8% (75 km), se pasa de 121,26 

Km (1980) a 196,26 km (1990). Se amplían los canales secundarios en un  90,3% (75 

Km). Se pasa de 83 Km (1980) a 158 Km (1990). Sobre los canales principales se 

realizan ampliaciones laterales y obras de adecuación en sus estructuras. Con la 

construcción de este distrito se logra entre 1982 y 1990 la adecuación de 1.650 ha 

(Corpoamazonía, 2006). 

 

Las 8.650 ha de humedales existentes hasta 1980 comenzaron a ser drenadas 

aceleradamente (Figura 12). La ampliación del distrito de drenaje avanzaba conforme 

se intervenían estos ecosistemas. En este periodo los humedales registran una 

disminución del 19,07% (1.650 ha). Se pasa de  8.650 ha (1980) a 7.000 ha (1990). 

Con la fragmentación y posterior disminución de estas áreas paralelamente se 

avanzaba con su proceso de adecuación. Finalizando este periodo se calcula que de 

las 1.650 ha, el 38% habían sido adecuadas y se encontraban en producción 

(Fundación Cultural Putumayo, 2005). 
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Figura 12. Intervención sobre humedales y cambio de flujo. Fuente: Incoder, 2008. Izq. 

Drenajes de humedales 1989. Der. Cambios de curso salida de Humedales 1990. 

 

Estas “nuevas tierras” cambiaron por completo el sistema de tenencia y concentraron 

fuertemente la propiedad. El catastro de aquella época indicaba que de las 1.650 ha 

intervenidas, un 65,3% estaban en poder del 45,58% de colonos poseedores blancos, 

mientras que la mayoría de campesinos e indígenas propietarios (54,42%) poseen 

apenas el 21,02% de la superficie total drenada. El restante 13,68 % estaba a manos 

del Incora y la Misión Capuchina, entre otros (Incoder, 2008). Es importante tener en 

cuenta que la mayor parte de áreas que ocuparon los colonos o “blancos” fueron 

adquiridas mediante negociaciones con los Capuchinos, o a expensas de los propios 

nativos, a través, de acuerdos o métodos indebidos de presión (Fundación Cultural 

Putumayo, 2005). 

 

La ganadería como actividad productiva comienza poco a poco a consolidarse. La 

ampliación del distrito de drenaje, la desecación de humedales y “las nuevas tierras” 

estaban generando el escenario adecuado para su desarrollo. La ganadería  se 

incrementa en un 152% (1.803 ha), pasando de 1.184 ha (1980) a 2.987 ha (1990) 

(Corpoamazonía, 2003).  Sin embargo, paralelo a ello las fuertes intervenciones en el 

paisaje comenzaban a modificar su comportamiento biofísico. La capacidad natural 
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de regulación hídrica comienza a ser transformada generando un sistema de 

circulación superficial altamente dependiente del estado del distrito de drenaje. 

 

El sistema de drenaje natural comienza a ser modificado. Con la construcción de los 

canales perimetrales (38,26 Km en canales principales, y 158 Km en canales 

secundarios), se interrumpe la entrada de agua a la zona plana del valle (Incoder, 

2008). Únicamente se dejan pequeños canales centrales necesarios para drenar las 

aguas de los humedales existentes. Los 18,5 m3/s que en promedio para esta época 

llegaban a la zona central del valle son canalizados por estos cuatro canales. El canal 

A que capta las aguas de los ríos San Francisco, nacimiento del río Putumayo y 

pequeñas quebradas localizadas al nor-occidente del valle recoge un promedio de 

9,3 m3 /s, el canal B localizado en la parte sur recoge un total de 3,9 m3 /s, el canal C 

un total de 2,5 m3 /s y el canal D un total de 2,8 m3 /s (Incoder, 2008). 

 

Al impedir la entrada de agua al valle e iniciar la desecación de los humedales  las 

tierras comienzan a ser adecuadas. Sin embargo, se encuentran con una gran 

limitante como son los altos niveles freáticos de los suelos, condición que limita la 

productividad. Sobre las áreas drenadas los suelos se caracterizan por tener altos 

porcentajes de carbono orgánico, alta capacidad de intercambio catiónico, pH fuerte a 

muy fuertemente ácido y profundidad efectiva superficial. En su mayoría se 

encontraban cubiertos de totora (Schoenoplectus californicus), cortadera (cortadeira 

sp), totorilla (Juncos effusus), zarza y algunas variedades de juncos (Igac, 2008). El 

estado de saturación del suelo asociado a su baja capacidad de drenaje comienza a 

ser una condición estructural que limita el desarrollo de la ganadería. 

 

A pesar de esta condición la ganadería sigue su crecimiento. La construcción del 

distrito de drenaje y la adecuación de tierras aumentaron la demanda de mano de 

obra necesaria para realizar estos procesos en el menor tiempo posible. A mediados 
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de 1985 se incrementan los flujos de población hacía el Valle de Sibundoy, 

especialmente de las zonas bajas del Putumayo y del sur de Nariño. Entre 1980 y 

1990 la población pasa de 17.586 hab. a 22.655 hab, un incremento del  28,8% 

(5.069 hab.). El 75% de estos habitantes llegaron al valle en calidad de mano de obra 

(Fundación Cultural Putumayo, 2005). La dinámica demográfica en este territorio se 

acelera fuertemente y con ello los niveles de intervención del paisaje se intensifican 

ostensiblemente. 

 

El Valle de Sibundoy progresivamente empieza a ser poblado. Las áreas urbanas de 

lo que hoy son los municipios de Colón, Santiago, Sibundoy y San Francisco 

empiezan a crecer y densificarse. Con ello aumenta la demanda de bienes y 

servicios, y los recursos naturales de la zona se intervienen considerablemente. Entre 

1980 y 1990 se calcula una disminución aproximada en bosques naturales del  6,3% 

(2.177 ha.). Se pasa de 34.725 ha (1980) a 32.548 ha (1990) (Corpoamazonía, 

2006). La necesidad de cercas para el cierre de predios y el aumento en el consumo 

de leña para usos domestico fueron sus principales causas. 

 

Así las cosas, la intervención del Valle de Sibundoy y su adecuación como área 

productiva comenzó a trastocar fuertemente las raíces culturales de pobladores 

locales. El SSE se inserta en un acelerado proceso de transición cultural. La rápida 

disminución de los humedales cambia el referente biofísico, soporte de sus usos y 

costumbres, y así el Valle de Sibundoy comienza a adquirir “nuevas identidades”. La 

llegada de nuevos actores sociales trae consigo visiones del territorio muy diferentes. 

Éste comienza a ser objeto de conflictos y disputas por la tenencia de la tierra y poco 

a poco es insertado en una “nueva” dinámica económica que pone a competir a 

pobladores locales con “grandes propietarios” por la comercialización y venta de 

leche. 
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Para este periodo se destacan algunas variables productivas (Tabla 7) que es 

importante tener en cuenta para comparar posteriormente la consolidación y posterior 

disminución de la actividad ganadera en el Valle de Sibundoy.  

 

Tamaño del 
predio 

Número de 
predios 

Número de cabezas 
de ganado 

Área en 
pastos (ha) 

Capacidad 
carga 
cabezas/ha 

Producción 
litros/día 

Producción litros 
por cabeza de 
ganado 

Menor a 1 ha 1.463 78 488 0,16 248 3,18 

Entre 1 y 5 ha 780 105 915 0,11 593 5,65 

Entre 5 y 20 ha. 82 267 1.584 0,17 1.374 5,15 

Total 2.325 450 2.987 0,15 2.215 4,92 

Tabla 7. Variables productivas de referencia SSE ganaderos 1980-1990. Fuente: 

Umatas12 municipios del Valle de Sibundoy. Igac, 2006. Coganasis13 2010. 

 

Cabe destacar que durante este periodo las actividades de producción se 

concentraban en las tierras “ganadas” a los humedales lo cual dificultaba lograr 

estabilidad productiva, especialmente, por sus altos niveles de saturación y baja 

capacidad de drenaje. Todo esto se ve reflejado de alguna u otra forma en la baja 

capacidad de carga de los predios y en la relativa baja productividad (litros/día). Por 

otro lado, la ganadería comenzaba a “colonizar” el valle y se encontraba en un estado 

de rápido crecimiento, sustituyendo incluso cultivos tradicionales como maíz, papa, 

fríjol, entre otros, la mayoría de ellos localizados en las zonas de ladera. La 

comercialización de leche en grandes predios se realizaba directamente con las 

zonas bajas del Putumayo. Sin embargo, las malas condiciones de la vía limitaban su 

compra e incrementaban los costos. La ganadería necesitaba no sólo ampliar el área 

e intensificar su producción, si no también mejorar la vía San Francisco-Mocoa para 

alcanzar una mejor rentabilidad. 

 

 Actores, visiones e intereses: El Valle de Sibundoy comienza a adquirir una 

nueva dinámica productiva. Se configura un nuevo escenario en el cuál intervienen 

                                            
12

 Unidad  Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria. 
13

 Comité de ganaderos de Puerto Asís. 
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diferentes actores sociales que empiezan a jugar un papel importante en los procesos 

de transformación del territorio. Sus visiones, intereses y sistemas de intervención 

desencadenan fuertes conflictos socio-ecológicos. Su identificación es fundamental 

para comprender la transición que sufre el Valle de Sibundoy al pasar de ser un 

territorio dominado por un gran humedal, a uno de fuerte tensión por su adecuación 

como área productiva. En la siguiente tabla (Tabla 8) se presentan las visiones y los 

diferentes actores claves que para este periodo estuvieron asociados a la producción 

ganadera. Se identificaron 18 actores clave cuya naturaleza obedece a escalas 

diferentes, ya que existen actores nacionales, regionales y locales los cuales en 

algunos casos comparten visiones e intereses, en otros son completamente 

diferentes. Durante este periodo el Valle de Sibundoy ya tenía un efecto acumulado de 

intervenciones, especialmente sobre las zonas de humedales, lo cual incidió en que 

algunos actores intensificaran su presencia y otros comenzaran a llegar. Incluso 

algunos actores locales comienzan poco a poco a insertarse en la nueva dinámica 

económica cambiando su visión y tipo de actividad productiva. 

 

Las visiones e intereses que recaen sobre el Valle de Sibundoy, a diferentes escalas 

y niveles, están fuertemente influenciadas por dos aspectos. El primero, por la 

presencia de las zonas de humedales, y el segundo por las intervenciones que se 

estaban realizando para su desecación. Entre el conjunto de actores analizados se 

destacan dos tipos de visiones. Por un lado, la que considera a este territorio como 

un espacio de vida, generador de alimento para consumo familiar y con un alto valor 

cultural y ambiental. Por el otro está la que considera que este territorio tiene ventajas 

comparativas que lo hacen apropiado para su adecuación productiva y clave para el 

desarrollo económico del departamento. La primera visión está estrechamente ligada 

con la presencia de humedales y la segunda con los procesos de intervención y 

adecuación sobre estas áreas. 
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Visión e intereses N Actor social Acciones e intervenciones relevantes 
Nivel de 
presión 

SSE 

Escala y ámbito 
espacial 

Generar alimento para 
consumo familiar. Medio de 
subsistencia. Bajos ingresos 
familiares. 

1 
Ganaderos pequeños 
(predios menores a 1 ha) 

Incrementar la compra de ganado, sustituir 
y ampliar sus cultivos tradicionales por  
ganadería 

Medio 
Local, sobre las zonas 
altas y medias 

2 
Agricultores de cultivos de 
pancoger. Agricultura no 
tecnificada 

La extensión del predio y capacidad 
económica no les permite competir con 
grandes ganaderos. No sustituyen su 
producción. 

Bajo  
Local, zonas altas y 
medias  

3 

Productores agropecuarios 
pequeños: cultivos de 
pancoger y ganadería (1 o 
2 cabezas de ganado) 

Generar alimento para 
consumo familiar  y base de 
su economía. 

4 
Ganaderos medianos (1- 5 
ha) 

Incrementar el área ganadera. Comienzan 
a adquirir importancia económica regional 

Medio 
Local, sobre las zonas 
medias y parte de las 
bajas del valle 

5 

Productores agropecuarios 
medianos: cultivos de 
pancoger y ganadería (3 y 
5 cabezas de ganado) 

Productores en procesos de transición. 
Reemplazo de actividades agrícolas por 
ganaderas. 

Medio 
Local, zonas altas, 
medias y bajas. 

Territorio que tiene 
adecuarse para incrementar 
los ingresos de gremios 
económicos regionales. 

6 
Ganaderos grandes (5 - 25 
ha). (generalmente viven 
por fuera del valle) 

Alta presión por ampliar el área ganadera 
Construir y ampliar el distrito de drenaje.  

Alto  
Local y regional, sobre 
las zonas bajas del 
valle 

Proveedor de materiales que 
soportan su economía 
familiar. 

7 
Propietarios de hornos de 
cal y ladrillo 

Aceleran la explotación minería por la alta 
demanda de materiales. El auge en la 
construcción impulsa su intensificación. 

Alto 

Local, sobre 
yacimientos en zonas 
altas y paralelas al rio 
Putumayo.  

Espacio de vida que permite 
su existencia como pueblo. 
Es necesario conservar y 
proteger. 

8 Resguardos indígenas 
Fuertes luchas políticas y territoriales para 
no perder sus tierras. 

Alto 
Local, partes altas y 
medias.  

Base para el desarrollo de los 
pueblos que lo habitan. 

9 Diócesis de Mocoa 
Fuertes conflictos sociales y territoriales 
con hacendados.  

Medio 
Local-regional, todo el 
valle. 

Territorio prospero para 
producción ganadera. Puede 
generar altos ingresos mpio. 

10 Gobiernos municipales 
Impulsar la producción ganadera y 
ampliación del distrito de drenaje. 

Alto 
Local, en  límites 
establecidos. Con 
influencia regional. 

Centro productivo para 
expandirse y ganar poder 
político y económico como 
gremio  a nivel nacional. 

11 
Comité de Ganaderos del 
valle del Guamués, 
Putumayo 

Gran fuerza política y económica. Fuerte 
presión para construcción del distrito de 
drenaje y desecación de humedales. 

Alto 
Regional, incide en 
grandes áreas 
ganaderas 

Territorio abastecedor de 
alimentos de consumo 
departamental. Bajos costos 
y relativo fácil acceso. 

12 
Población del medio y bajo 
Putumayo 

Generar presión por acelerar la producción 
ganadera. 

Alto 

Regional, incidencia 
directa en áreas 
ganaderas grandes y  
medianas. 

Territorio cuya adecuación 
productiva permitirá mejorar 
la economía local y regional. 

13 
Junta de usuarios del 
distrito de drenaje del Valle 
de Sibundoy 

Controlar y presionar por que las obras de 
ampliación del distrito continúen e 
intensifiquen. 

Alto 
Local-regional-nacional, 
zona baja del valle 

Espacio que tiene que 
adecuarse con fines 
productivos. Es necesario 
drenar los humedales 
invirtiendo en el distrito de 
drenaje. 

14 INCORA-HIMAT 
Impulsor principal para la construcción y 
ampliación del distrito de drenaje. Adjudica 
tierras a grandes ganaderos. 

Alto 
Nacional, sobre el 
distrito de drenaje 

15 IGAC 
Impulsar el proceso de adjudicación de 
tierras a grandes propietarios. 

Alto 
Nacional, focalizado en 
zonas bajas  

Espacio estratégico para el 
desarrollo económico del 
departamento. 

16 Intendencia  del Putumayo 
Fuerte presión por ampliar el distrito de 
drenaje. 

Alto Regional, todo el valle 

17 
Ministerio de Obras 
públicas y transporte. 

Ampliar y mejorar vías. Mantener 
transitable la vía San Fco-Mocoa. 

Alto 
Nacional, incide en la 
parte media-alta  

Área con alta demanda de 
crédito 

18 Caja agraria 
Impulsar el crédito local, especialmente, 
para ganadería. 

Alto Nacional, todo el valle 

Tabla 8. Visiones y actores 1980-1990 
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Los actores sociales asociados a esta segunda visión (Tabla 8, N. 6,10-18) inciden 

con mayor fuerza en la dinámica de cambio del territorio. Sin embargo, los actores 

sociales altamente ligados a la existencia del humedal (N. 1-5,7-9), y que para esta 

época son en su mayoría actores locales, generan cierta resistencia al cambio. Esta 

condición desencadena fuertes conflictos socio-ecológicos. Las luchas y 

confrontaciones entre indígenas y “colonos” por la posesión de la tierra, las protestas 

y paros que dan “pequeños” productores para detener el avance  en las obras de 

construcción del distrito, las confrontaciones entre pobladores locales y personas 

externas por la búsqueda de trabajo, y la lucha política entre grupos locales 

(especialmente pequeños productores) por decidir si insertarse o no en una nueva 

actividad ganadera, frente a la cual no tenían la experiencia suficiente, insertan al 

Valle de Sibundoy en una nueva dinámica socio-productiva. Paulatinamente, este 

territorio es llevado a otro estado de condiciones muy diferentes a las anteriormente 

existentes. A manera de síntesis y como apoyo al proceso de análisis, en el Anexo 2 

se presentan las variables y sus influencias en el ámbito de lo socio-ecológico. 

 

6.2.2.2 Segundo periodo: 1990-2000: en este periodo los sistemas ganaderos se 

consolidan como la actividad productiva dominante en el Valle de Sibundoy. Se 

amplían sus áreas, la economía se sustenta en su producción, y se generan fuertes 

conflictos, especialmente, por el acceso al mercado y a las “nuevas tierras”. Paralelo 

a ello, los procesos de intervención y transformación del Valle de Sibundoy no sólo se 

intensifican, si no que ya empiezan a hacerse evidentes fuertes problemas 

ambientales que incidirán sobre su relativa estabilidad.  

 

Tomando como base el modelo conceptual de funcionamiento del SSE ganadero 

(Figura 13), la información contenida en su respectiva matriz (Tabla 9) y su gráfico 

asociado (Figura 14), a continuación se analizan cada una de las variables 

estructurales, sus procesos y relaciones. 
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Figura 13. Modelo conceptual de funcionamiento SSE Ganadero 1990-2000. 
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Variables 
estructurales 

Capacidad de 
drenaje (distrito 
de drenaje) 

Distribución 
espacial de 
Humedales 

"Nuevas 
tierras" y 
concentración 
de la 
propiedad 

Oferta hídrica 
Cobertura 
vegetal 

Dinámica 
demográfica 

Capacidad 
natural de 
regulación 
hídrica 

Intereses 
económicos, 
políticos –
localización 
estratégica-
nal-reg 

Identidad 
cultural 
ganadera 

Regulación 
climática 

Saturación de 
suelos 
(capacidad de 
drenaje) 

% de 
influencia 
en el SSE 

Capacidad de 
drenaje (distrito de 
drenaje) 

  
Disminución y 
fragmentación  

Control 
superficial del 
flujo 

Pérdida y 
fragmentación 

Intensifica 

Cambios 
estructurales-
altera 
funcionalidad 

  
Dinamiza la 
consolidación   

Cambia 
cantidad e 
intensidad en el 
flujo de entrada 

15,9 

Distribución 
espacial de 
Humedales 

Condiciona su 
construcción y 
funcionamiento 

  
Limita 
ampliación 

Control 
superficial del 
flujo 

Incide en el nivel 
de intervención y 
fragmentación 

  Condiciona 
Limita el 
desarrollo de 
intervenciones 

Factor de 
cambio en la 
identidad 
ganadera y SSE 

  
Regula el 
volumen de 
agua que 
entrada al suelo 

15,9 

"Nuevas tierras" y 
concentración de 
la propiedad 

Necesidad de 
ampliación y 
mejoramiento 

Disminución y 
fragmentación     

Pérdida y 
fragmentación 

Intensifica 
Modifica 
distribución 
superficial 

Dinamiza 
procesos de 
intervención 
local 

Dinamiza la 
consolidación     13,8 

Oferta hídrica 
Condiciona 
aporte y volumen 
de carga hídrica 

Condiciona 
volumen de 
carga 

        

Detonante 
estructural en su 
capacidad de 
captar, distribuir 
y evacuar el 
aporte hídrico 

Condiciona 
procesos de 
intervención 
externa 

    
Regulador del 
nivel de carga 
hídrica 

9,8 

Cobertura vegetal 
Sedimentación de 
canales 

Factor de 
estabilidad 
funcional 

        
Regulador 
natural de la 
velocidad y 
distribución 

  
Factor de 
cambio en usos 
y costumbres 

  
Regula la carga 
de agua que 
llega al suelo 

9,8 

Dinámica 
demográfica   

Mayor presión 
y 
fragmentación 

Factor de 
presión y 
disminución 

  
Condiciona nivel 
de 
aprovechamiento 

      
Factor de 
cambio y 
consolidación 

    7,8 

Capacidad natural 
de regulación 
hídrica 

Condiciona su 
cobertura y 
volumen de carga 

Influye en su 
localización y 
extensión 

  
Regulador de su 
comportamiento 
superficial 

            
Influye en la 
cantidad de 
agua que llega 
al suelo 

7,8 

Intereses 
económicos, 
políticos –
localización 
estratégica-nal-reg 

Generan 
presiones para su 
construcción y 
ampliación 

  
Potencializan la 
ampliación y 
consolidación 

Inciden 
protección y 
manejo 
sostenible 

  
Impulsa 
procesos de 
crecimiento 
poblacional 

          7,8 

Identidad cultural 
ganadera   

Pérdida y 
fragmentación           

Cambio en el 
tipo de actores 
e intereses 

      3,9 

Regulación 
climática       

Condiciona 
cantidad y 
variabilidad 

      
Potencializan 
y condicionan 
el desarrollo 

      3,9 

Saturación de 
suelos (capacidad 
de drenaje) 

            
Influye en el 
comportamiento 
superficial  agua 

  
Factor de 
cambio y 
transición 

    3,9 

Tabla 9. Relaciones y procesos conectores entre variables estructurales. SSE ganadero 1990-2000. 
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Como se puede observar, el conjunto de variables estructurales que conforman el 

SSE ganadero se articulan y relacionan unas con otras hasta constituir un estado 

funcional que caracteriza el sistema. Estas variables se interconectan a través de 

procesos que son en sí los que determinan la naturaleza de sus influencias. Su 

intensidad condiciona el nivel de cambio y/o transformación ambiental del territorio.  

 

A nivel general, con base a los datos contenidos en el modelo conceptual de 

funcionamiento (Figura  13) y en la matriz anterior (Tabla 9), es posible, inicialmente  

identificar porcentualmente cuáles han sido las variables que más han influenciado el 

funcionamiento del SSE (Figura 14). Este proceso se convierte en un insumo valioso 

para, posteriormente, analizar en detalle las condiciones que incidieron en este 

comportamiento y que en su conjunto configuraron la dinámica funcional del SSE 

ganadero para este periodo.  

 

Figura 14. Nivel de influencias en variables estructurales, 1990-2000. 
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De la figura anterior cabe destacar que la totalidad de variables están en las 

categorías  “muy fuertes” y “fuertes”, los procesos en categoría “débil” (amarillos) no 

se presentan. Esta situación refleja con toda certeza que para este periodo el nivel de 

relación entre cada variable y sus procesos conectores se intensifican 

considerablemente. El gráfico también deja ver que las variables “capacidad de 

drenaje-distrito de drenaje” y “distribución espacial de humedales” con un 15.9%, son 

las que están influenciando a un mayor número de variables estructurales. Para este 

periodo, la relación entre estas variables tiene un alto nivel de dependencia. El tercer 

lugar es ocupado por la variable “nuevas tierras y concentración de la propiedad” con 

el 13,8%. Las 2 variables que menos influencia tienen sobre el SSE son “regulación 

climática” y “saturación de suelos-capacidad de drenaje” con un 3.9%. 

 

6.2.2.2.1 Análisis de variables estructurales: Aunque los porcentajes anteriores 

permiten comprender los niveles de influencia de cada variable estructural, es 

importante analizar las condiciones (procesos, relaciones, influencias y actores) que 

incidieron en este comportamiento. Esto permitirá comprender el funcionamiento 

conjunto del SSE Ganadero para este periodo. A continuación se analizan cada una 

de las variables estructurales y sus respectivas interacciones. 

 

A nivel general, entre 1990 y 2000 el clima en el Valle de Sibundoy registró una 

mayor variabilidad con respecto al periodo anterior (WWF, 2010). El CV para datos 

de precipitaciones mensuales multi-anuales en 14 de las 17 estaciones14 hoy 

existentes fue de 12,93%. Lo cual quiere decir que, con relación al periodo anterior15, 

las lluvias registraron mayores oscilaciones respecto a la media (1.823 mm). Las 

                                            
14

 Minchoy, El  Porvenir, San Antonio, Balsayaco, Chungacaspi, Buenos Aires, Putumayo,  Quinchoa, 
San Francisco, San Pablo, Carrizal ,Ejido El Vichoy, San Fco Torre Tv, La  Menta, Sibundoy, 
Michoacan, La  Primavera 
15

 CV precipitación=6,04%. 



72 
 

 

precipitaciones presentaron un comportamiento unimodal biestacional con ligeras 

variaciones, especialmente, en la época lluviosa (abril y mayo).  

 

Para este periodo, la temperatura también presentó una mayor variabilidad con 

relación al periodo anterior16. Entre 1990 y 2000 el CV para datos de temperaturas 

mensuales multi-anuales en las 3 estaciones fue de 10,92%. Lo cual quiere decir que 

durante esta década las temperaturas registraron mayores oscilaciones respecto a la 

media (16,2°C). Las temperaturas más altas se presentaron en los meses de 

noviembre y enero con 17,1oC, y las más bajas en los meses de julio y agosto con 

8,03 oC. Por otro lado, con un CV del 11,92% la humedad relativa (mensual multi-

anual) registró una mayor variabilidad con relación al periodo anterior17. Los meses 

de abril, mayo y junio registran los mayores niveles de humedad relativa con el 

82,5%, enero es el mes que registra los niveles más bajos con 64%. En la figura 20 

(Sección 6.3.1) se presentan estos valores y su respectiva comparación con los otros 

2 periodos. 

 

Los niveles de oferta hídrica para este periodo registraron una alta variabilidad. Bajo 

condiciones hidro-meteorológicas de año medio el Valle de Sibundoy registró un 

incremento del 56,7% (10.5 m3/s), pasó de un caudal de 18,5 m3/s (1990) a 29 m3/s 

(2000). Esta variación especialmente se dio entre 1997-1999, posiblemente por 

efectos del fenómeno de EL Niño. Particularmente, en estos tres últimos años la 

oferta hídrica está altamente influenciada por las condiciones climáticas, y en su 

conjunto se convierten en fuertes detonantes que afectan la capacidad del distrito de 

drenaje para regular y controlar adecuadamente el flujo superficial. 

 

                                            
16

 CV temperatura=5,34% 
17

 CV humedad relativa=6,74% 
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Entre 1990 y 2000 el distrito de drenaje se incrementó en un 36,02% (70,7 Km). Se 

pasa de 196,26 Km a 267 Km. Mantiene la extensión en los 4 anillos perimetrales 

(38,26 Km) y se amplían los canales secundarios en un 44,3% (70 Km). Se pasa de 

158 Km a 228 Km. Los canales principales impedían la entrada de agua al valle y los 

secundarios drenaban los humedales al interior del mismo (Incoder, 2008). Este 

proceso disminuyó fuertemente el área de humedales (Figura 15). En  este periodo 

se calcula una disminución del 69,6% (4.872 ha). Se pasa de 7.000 ha (1990) a 2.128 

ha (2000) (Corpoamazonía, 2006). 

 

 

Figura 15. Canales del distrito de drenaje y área drenada. Fuente: Incoder, 2008. Izq. 

Canal A con capacidad al máximo en 1998. Der. Área drenada con ganadería extensiva 

en 1999. 

 

Durante este periodo el área ganadera se incrementó fuertemente. Para este periodo 

aumentó en un  167% (4.991 ha), pasa de 2.987 ha (1990) a 7.978 ha (2000). 

(Corpoamazonía, 2009). La ganadería en este periodo se consolida como la actividad 

productiva dominante en el Valle de Sibundoy. Sin embargo, los costos ambientales 

de estas intervenciones afectarían fuertemente este crecimiento. 
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Entre 1997 y 1999 se presentan fuertes inundaciones que fueron causadas no sólo 

por el incremento en la precipitación, sino por deficiencias estructurales del distrito de 

drenaje, y que años después afectarían seriamente a sus pobladores y al conjunto de 

actividades productivas localizadas al interior del valle. Aunque este proceso se 

detalla más adelante, es importante considerarlo puesto que en este periodo la 

ganadería tiene un fuerte auge en sus primeros 7 años e inicia, posteriormente, un 

acelerado proceso de disminución. 

 

Con la intensificación del proceso de drenaje la ganadería empieza a ganar terreno. 

Continuas presiones ejercidas por el gobierno nacional y grupos económicos 

regionales intensifican el proceso de producción. La prioridad ahora es empezar la 

producción ganadera sin dejar de lado el proceso de drenaje de los humedales. La 

necesidad de intensificar la producción incide fuertemente en la configuración de la 

tenencia de la tierra. Para este periodo la concentración de la propiedad aumenta 

considerablemente. El catastro de la época indicaba que de las 7.978 ha 

intervenidas, el 85% de las tierras estaba en poder del 12% de los propietarios en su 

totalidad colonos latifundistas. Campesinos e indígenas propietarios equivalentes al 

87% apenas poseen el 12% de las tierras. El 3% restante de la tierra todavía está en 

manos del Incora y de los Capuchinos. La gran propiedad se consolida y con ello el 

valor de la tierra aumenta. Para ese entonces el valor de una hectárea en la zona 

baja estaba por el orden de los 8 a 10 millones de pesos (Igac, 2010). 

 

Este proceso impulsa aún más la consolidación de la ganadería. Con el alto valor de 

las “nuevas tierras”, grupos económicos de la zona baja del Putumayo comienzan a 

adquirir aceleradamente estos terrenos, y en un intervalo de 1 año (1994) el 94,5% 

de sus áreas se encontraban en producción (Minagricultura, 2010). Con ello se 

consolida una élite económica ganadera y gran parte de la economía del Valle de 

Sibundoy depende de su producción. Cabe anotar, según relatos locales, que para 
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ese entonces gran parte de los propietarios no eran del Valle de Sibundoy. El manejo 

de la tierra era encargado a la comunidad local, convirtiéndose en una oferta de 

empleo favorable, además de la “distinción” social que implicaba para una persona 

estar a cargo de una “gran propiedad”. Se comenzaron a generar nuevas formas de 

relacionamiento social, pero también fuertes conflictos con gente proveniente de otros 

lugares del departamento. 

 

Durante los primeros 7 años (1990-1997) se presentó un fuerte proceso migratorio. 

La demanda de mano de obra, la necesidad de consolidar un mercado regional, la 

oportunidad de ofrecer nuevos servicios y establecer otro tipo de negocios 

(almacenes agropecuarios, hoteles, restaurantes etc.) eran condiciones que 

motivaban la llegada masiva de personas. La población se incrementa en un 24,11% 

(5.463 hab.), se pasa de 22.655 hab. a 28.118 hab. El 63% de estos habitantes se 

estima era población que había llegado en los últimos 5 años al Valle de Sibundoy 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística [Dane]). Esta situación impulsa 

un acelerado crecimiento de centros poblados y ampliación de la infraestructura vial. 

 

Para este periodo se destacan algunas variables productivas (Tabla 10) que es 

importante tener en cuenta para dimensionar el comportamiento de la actividad 

ganadera en el Valle de Sibundoy.  

 

Tamaño del 
predio 

Número 
de 
predios 

Número de 
cabezas 

Área en 
pastos (ha) 

Capacidad 
carga 
cabezas/ha 

Producción 
litros/día 

Producción litros por 
cabeza de ganado 

Menor a 1 ha 
                     
4.836  

                          
103  

                         
274  

                              
0,38  

                          
392  

3,81 

Entre 1 y 5 ha 
                     
3.284  

                          
704  

                     
1.045  

                              
0,67  

                       
3.925  

5,58 

Entre 5 y 20 ha. 
                        
420  

                      
2.629  

                     
6.659  

                              
0,39  

                     
16.492  

6,27 

Total 
                     
8.540  

                      
3.436  

                     
7.549  

                              
0,46  

                     
20.809  

6,06 

Tabla 10. Variables productivas de referencia SSE ganaderos1990-2000. Fuente: 

Umatas municipios del Valle de Sibundoy. Igac, 2008. Coganasis 2010. 
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Cabe destacar que para este periodo el incremento en el área ganadera se ve 

reflejado en el aumento en la producción. Para este periodo el Valle de Sibundoy se 

consolida como la despensa agropecuaria del Putumayo en gran parte por su alta 

producción lechera, aunque también se comercializaban productos como maíz, frijol, 

papa y hortalizas. La producción ganadera se caracterizaba por sistemas de doble 

propósito (carne-leche) y semi-intensivos. Se registra la presencia de ganado 

Holstein, y a la introducción, especialmente en grandes predios, de las siguientes 

especies de pastos: kikuyo (Pennisetum clandestinum), Ray-grass (Lolium 

multiflorum), Saboya (Panicum maximum), Pasto imperial (Axonopus scoparius), 

King-grass (Pennisetum hybridum), Pasto elefante (Pennisetum purpureum), Pasto 

estrella (Cynodon plectostachium) y Puntero (Hiparrhenia rufa) (Coganasis, 2010). Es 

importante anotar que en este periodo la ganadería también empieza a posicionarse 

en las partes altas sustituyendo cultivos tradicionales (frijol, papa, trigo, maíz, entre 

otros18), y generando un fuerte impacto ambiental.  

 

En este estado de cosas, la ganadería adquiere una gran importancia económica no 

sólo para el Valle de Sibundoy si no para el resto del departamento del Putumayo. 

Sin embargo, a medida que se consolidaba comenzó a generar mayores relaciones 

de dependencia con su entorno biofísico y con el conjunto de obras realizadas: 

condiciones climáticas favorables, niveles aceptables de oferta hídrica, un adecuado 

funcionamiento del distrito de drenaje, el aumento progresivo de tierras y su posterior 

adecuación, se convertían en fuertes condicionantes en su funcionamiento. A ellas se 

sumarían la necesidad de contar con niveles aceptables de coberturas naturales y 

óptimas condiciones de drenaje en sus suelos. Sin embargo, para este periodo se 

registraron los más altos niveles de deforestación y saturación de suelos. Se presentó 

                                            
18

 Las Umatas del Valle de Sibundoy registran: mora, granadilla, arveja, tomate, hortalizas. Cultivos con 
una muy baja comercialización. Consumo familiar. 
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una disminución aproximada del 17,5% (5.703 ha). Se pasa de 32.548 ha (1990) a 

26.845 ha (1990) (Corpoamazonía, 2006). 

 

Entre 1980 y 1997, el Valle de Sibundoy pasa por dos estados sucesivos, el primero 

caracterizado por procesos de fuerte intervención-adecuación (1980-1990), y el 

segundo (1990-1997), caracterizado por procesos paralelos de intervención-

adecuación-producción. A partir de 1997 el Valle de Sibundoy comienza a evidenciar 

procesos que poco a poco insertan a la ganadería en un estado productivo inestable. 

El efecto acumulado de todo el conjunto de intervenciones realizadas en el Valle de 

Sibundoy comenzaría a afectar estructuralmente su desarrollo. 

 

Tomando como punto de partida el primer evento de inundación registrado el 20 de 

mayo de 1997 (Incoder, 2008), los sistemas ganaderos dejaron ver lo vulnerables que 

eran ante cambios ambientales específicos. Relatos de habitantes locales reflejan 

que este evento de inundación se generó por dos razones, la primera, por el 

desbordamiento de los canales principales del distrito de drenaje, y la segunda, 

porque las áreas que antes habían sido humedales y posteriormente drenadas, 

fueron ocupadas por agua. Hasta 1997 las acciones de intervención en el Valle de 

Sibundoy únicamente se habían dedicado a la construcción y ampliación de más 

canales del distrito, y no se registran antecedentes de limpiezas o monitoreo en sus 

niveles de sedimentación. Después de 18 años de iniciada la construcción del distrito 

de drenaje los procesos de intervención sobre el Valle de Sibundoy habían sido muy 

fuertes. Se habían desecado humedales, fragmentado coberturas naturales, 

adecuado intensivamente el suelo para actividades productivas, y el sistema 

ambiental había sido altamente transformado. La ausencia de registros históricos de 

inundación no despertó preocupación alguna en los propietarios de grandes áreas 

ganaderas por establecer medidas que pudieran controlar un posible evento de esta 

naturaleza. 
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En total se inundaron aproximadamente 2.645 ha en su gran mayoría dedicadas a la 

ganadería (Incoder, 2008). Pérdidas humanas y económicas enviaron una señal de 

alerta para ejecutar acciones que evitaran futuros procesos como éste. En los años 

siguientes, especialmente, finalizando 1999, estos eventos se intensificaron. Sin 

embargo, las medidas que hasta ese momento se tomaron fueron más desde una 

perspectiva de ingeniería hidráulica (ampliación y dragado de canales) que desde 

una socio-ecológica. No se intervinieron las causas estructurales de este proceso 

(fragmentación de coberturas vegetales, pérdida de la capacidad natural de 

regulación hídrica, sobre-saturación de suelos, disminución de humedales, 

inadecuadas prácticas de uso y manejo del suelo). En los años siguientes la 

ganadera se vería fuertemente amenazada por este proceso, el cual, unido a otros de 

tipo socio-económico incidiría fuertemente en la disminución de esta actividad. 

 

 Actores, visiones e intereses: la intensificación de la ganadería en este 

periodo va de la mano con el incremento en el número de actores. Se insertaron 

nuevas visiones y fortalecieron algunas existentes. En todo caso, la identidad socio-

ecológica del sistema se ve fuertemente movilizada hacia un escenario donde la 

ganadería condiciona la dinámica socio-económica e influye notablemente en el 

cambio de paisaje. Los conflictos socio-ecológicos están asociados al control de la 

producción, de sus ganancias, y a una lucha económica por ganar espacios de 

mercado. A continuación (Tabla 11) se presentan las características principales de 

los actores vinculados directamente a este sistema. 

 

Visión e intereses N Actor social Acciones e intervenciones relevantes 
Nivel de 
presión 

SSE 

Escala y ámbito 
espacial 

Generar alimento para 
consumo familiar. Relativos 
bajos ingresos. 

1 
Ganaderos pequeños 
(predios menores a 1 ha) 

Incrementar la compra de ganado, sustituyendo 
y ampliando sus cultivos tradicionales por  
ganadería 

Medio 
Local, sobre las 
zonas altas y 
medias del valle 

2 
Agricultores de cultivos de 
pancoger. Agricultura no 
tecnificada 

La extensión del predio y capacidad económica 
no les permite competir con grandes 
ganaderos. No sustituyen su producción. 

Bajo  
Local, zonas altas y 
medias  
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Visión e intereses N Actor social Acciones e intervenciones relevantes 
Nivel de 
presión 

SSE 

Escala y ámbito 
espacial 

3 

Productores agropecuarios 
pequeños: cultivos de 
pancoger y ganadería (1 o 2 
cabezas de ganado) 

Bajo  
Local, zonas altas y 
medias  

4 

Cooperativas locales de 
acopio de leche y producción 
de derivados lácteos 
(NATILAC, lácteos Santiago, 
lácteos Colón) 

Empezar a generar procesos organizativos en 
torno a la producción ganadera. Difícil 
competencia con grandes ganaderos. 

Medio 

Local, en áreas de 
pequeña  
producción 
ganadera  

5 Productores locales de trucha 
La producción de trucha se incrementa. Se 
adecuan estanques. Alternativa de producción 
en pequeños propietarios. 

Bajo 
Local, en sus 
predios. Zonas 
altas y medias.  

Proveer materiales que 
soportan su economía familiar. 

6 
Propietarios de hornos de cal 
y ladrillo 

Se intensifica la explotación minería por la alta 
demanda de materiales. El auge en la 
construcción impulsa su intensificación. 

Alto 

Local, sobre 
yacimientos en 
zonas altas y 
paralelas al rio 
Putumayo.  

Generar de alimento para 
consumo familiar. Relativa alta 
dependencia de su economía 
familiar. 

7 

Productores agropecuarios 
medianos: cultivos de 
pancoger y ganadería (3 y 5 
cabezas de ganado) 

Se intensifica el reemplazo de actividades 
agrícolas por ganaderas. 

Alto 
Local, zonas 
medias y bajas del 
valle.  

Generar de alimento para su 
consumo. Alta dependencia en 
su economía familiar. 

8 
Ganaderos medianos (1- 5 
ha) 

Incrementar el área ganadera. Adquirieren 
importancia económica local. Se consolidan 
regionalmente. 

Alto 

Local, sobre las 
zonas medias y 
parte de las bajas 
del valle 

Territorio que ha incrementado 
sus ingresos. Es necesario 
seguir drenando humedales. 

9 
Ganaderos grandes (5 - 25 
ha). (generalmente viven por 
fuera del valle) 

Incrementar la presión por ampliar el área 
ganadera. Continuar la ampliación y 
mantenimiento del distrito de drenaje. 

Alto 
Local y regional, 
sobre las zonas 
bajas del valle 

Territorio económicamente 
rentable 

10 Intermediarios 
Especulación de precios. Comercializan 
productos con  la zona baja del Putumayo. 

Medio 
Local-regional, área 
ganadera. 

Espacio de vida que permite su 
existencia como pueblo 

11 Resguardos indígenas 
Fuertes luchas políticas y territoriales para no 
perder sus tierras. 

Alto 
Local, partes altas 
y medias.  

Espacio estratégico de 
movilidad ( contra Plan 
Colombia). Control territorial e 
ingresos económicos. 

12 Grupos armados ilegales 
Paros armados, tomas guerrilleras. Extorsiones 
a medianos y grandes propietarios. 

Alto 
Local-regional, todo 
el valle. 

Sistema natural base de su 
cultura 

13 Fundación cultural Putumayo 
Impulsar procesos de conservación y la 
recuperación de usos y costumbres locales. 

Bajo 
Local, influencia 
todo el valle 

Base para el desarrollo de los 
pueblos que lo habitan. 

14 Diócesis de Mocoa Lucha por  conservar sus tierras.  Medio 
Local-regional, todo 
el valle. 

Territorio ganadero. Esta 
actividad genera altos ingresos. 

15 Gobiernos municipales 
Impulsar la producción ganadera y ampliación 
del distrito de drenaje. 

Alto 
Local, en  límites 
establecidos. 

Centro productivo que les ha 
permitido expandirse y ganar 
poder político y económico 
como gremio  a nivel nacional. 

16 
Comité de Ganaderos del 
valle del Guamués, 
Putumayo 

Gran fuerza política y económica. Fuerte 
presión para continuar con la ampliación y 
mantenimiento del distrito de drenaje y 
desecación de humedales. 

Alto 
Regional, incide en 
grandes áreas 
ganaderas 

Territorio abastecedor de 
alimentos de consumo 
departamental. Bajos costos y 
relativo fácil acceso. 

17 
Población del medio y bajo 
Putumayo 

Generar presión por acelerar la producción 
ganadera. 

Alto 

Regional, 
incidencia directa 
en áreas 
ganaderas grandes 
y  medianas. 

Espacio estratégico para el 
desarrollo económico del 
departamento. 

18 Gobernación del Putumayo 
Fuerte presión por ampliar el distrito de 
drenaje. 

Alto 
Regional, todo el 
valle 

19 INVIAS 
Ampliar y mejorar las vías. Mantener transitable 
la vía San Fco-Mocoa. 

Alto 
Nacional, incide en 
la parte media-alta  
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Visión e intereses N Actor social Acciones e intervenciones relevantes 
Nivel de 
presión 

SSE 

Escala y ámbito 
espacial 

Centro productivo estratégico 
para su crecimiento económico 

20 

Propietarios externos de 
empresas de acopio de leche 
y producción de derivados 
(ANDINA-ALQUERÍA -
COOPLEVAS) 

Impulsar crecimiento de la actividad ganadera.   Alto 

Regional-nacional, 
influencia directa 
áreas ganaderas 
medianas y 
grandes.   

Territorio cuya adecuación 
productiva ha permitido mejorar 
la economía local y regional 

21 
Junta de usuarios del distrito 
de drenaje del Valle de 
Sibundoy 

Controlar y presionar por que las obras de 
ampliación del distrito continúen e intensifiquen 
evitando procesos de inundación. 

Alto 
Local-regional-
nacional, zona baja 
del valle 

Territorio de importancia para la 
conservación. Gran oferta de 
servicios ambientales y fuertes 
conflictos por RN 

22 Ministerio del medio ambiente 
Formular políticas para regular la pérdida de 
humedales y conservación de bosques y 
páramos. 

Medio 
Nacional, todo el 
valle.   

23 Corpoamazonía 

Comienzan a impulsar procesos de 
conservación. Gestión ambiental todavía muy 
débil. Instrumentos de planificación formulados 
pero no implementados.  

Medio  
Nacional, todo el 
valle  

Área que demanda alta 
inversión para instalar y 
mantener estaciones.  

24 IDEAM 
Mejorar el sistema de monitoreo hidro-
climatológico. 

Medio 
Nacional, todo el 
valle 

Empieza a demandar 
inversiones. Constantes 
dragados y ampliación de 
canales. 

25 INCORA-HIMAT 

Empiezan levemente procesos de dragados. 
Ampliación de tuberías y realizar constante 
mantenimiento a canales. Generan un fuerte 
impacto ambiental. 

Alto 
Nacional, sobre el 
distrito de drenaje 

Espacio que tiene que seguir 
adecuándose con fines 
productivos. 

26 IGAC 
Impulsar el proceso de adjudicación de tierras a 
grandes propietarios. 

Alto 
Nacional, 
focalizado en zonas 
bajas  

Área con alta demanda de 
crédito 

27 Caja agraria 
Impulsar el crédito local, especialmente, para 
ganadería. 

Alto 
Nacional, todo el 
valle 

Tabla 11. Visiones y actores 1990-2000 

 

Cabe destacar cinco aspectos que caracterizan la dinámica de los actores en el 

conjunto del SSE ganadero para este periodo. En primer lugar, está el proceso de 

cambio y consolidación hacia una identidad ganadera en el Valle de Sibundoy. La 

intensificación de la producción y el aumento en la demanda de sus productos no 

sólo incidió en su aumento poblacional e intensificación de las dinámicas 

económicas. Con la ganadería se insertan sistemas de uso y manejo de los suelos 

completamente diferentes a los conocidos históricamente por sus pobladores locales. 

Las actividades asociadas a ganadería cambian el sistema de relacionamiento social 

(cuidado de grandes fincas, mano de obra para ordeño, corte de pastos, acarreo de 

ganado, entre otros), y con ello el referente socio-espacial se modifica. La rapidez 

con que se inserta la ganadería en este territorio moviliza el SSE a “nuevas 

identidades”. Se consolida una visión generalizada de un territorio productivo y 

fuertemente presionado por grupos económicos externos. 
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En segundo lugar, la conformación de una pequeña industria local, la llegada de 

intermediarios y de empresas nacionales encargadas de la producción, 

transformación y venta de leche genera un fuerte conflicto. Con el auge de la 

producción, los medianos y pequeños productores se empiezan a asociar y a crear 

una pequeña industria dedicada a la generación de derivados lácteos. Sin embargo, 

éstos no pueden competir con empresas que como Alquería monopolizan la compra y 

venden sus productos a mejor precio y calidad. Los intermediarios también se 

convirtieron en un fuerte problema. Ellos eran el canal por medio del cual los 

productores locales podían comercializar sus productos por fuera de la región, pero a 

precios de compra muy bajos. 

 

En tercer lugar, después de 1998 el SSE experimenta una fuerte tensión generada 

tras la llegada de grupos armados ilegales. El auge de la coca en el bajo Putumayo 

no fue limitante para que estos grupos comenzaran, a través de extorsiones y 

secuestros, a presionar el pago de altas sumas de dinero a los medianos y grandes 

propietarios. Con su llegada se incrementan las acciones delincuenciales, retenes, 

paros armados, tomas guerrilleras a centros poblados y robo de bancos. El auge 

económico generado a la luz de la actividad ganadera fue una de las razones 

principales que motivo la llegada de estos grupos, pero no fue la única. Finalizando 

este periodo, y con la puesta en marcha del Plan Colombia, el Valle de Sibundoy 

comienza a ser un corredor de retirada estratégico. Los grupos guerrilleros van 

incrementando su presencia. Se generan desplazamientos y abandono de 

propiedades, lo cual incidió fuertemente en la disminución de la actividad ganadera. 

 

En cuarto lugar, con la creación del Ministerio del medio ambiente y del sistema 

nacional ambiental SINA, la conservación, uso y manejo sostenible de este territorio 

comienza a ser una prioridad. La llegada de CORPOAMAZONÍA en cierta forma 

regula levemente los agresivos procesos de desecación de humedales y tala 
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indiscriminada de árboles. Existe un apoyo institucional que, aunque muy débil, se 

convierte en soporte para que pobladores locales manifiesten y den a conocer sus 

inconformidades frente al acelerado proceso de expansión de la actividad ganadera. 

Finalmente, ya se hace evidente la necesidad dragar los canales del distrito para 

“mejorar” su capacidad de carga y evitar inundaciones. Este proceso genera un 

cambio de visión a nivel nacional. Las instituciones que antes promovieron su 

construcción ahora tienen que enfrentar el fuerte problema en que se ha convertido el 

distrito. El incremento en los volúmenes de agua, la necesidad de seguir ampliando 

su capacidad de carga, y la lucha constante por “impedir” que los humedales retomen 

su condición natural determinaron, posteriormente, el tipo de intervenciones sobre el 

Valle de Sibundoy. A manera de síntesis y como apoyo al proceso de análisis, en el 

Anexo 2 se presentan las variables y sus influencias en el ámbito de lo socio-

ecológico. 

 

6.2.2.3 Tercer periodo: 2000-2010: En este periodo los sistemas ganaderos entran 

en un proceso de cambio y disminución. El efecto de las intervenciones acumuladas 

a lo largo del tiempo se manifiesta en problemas que afectan fuertemente la actividad 

productiva, llevando a estos sistemas a un estado progresivo de sustitución por 

actividades agrícolas. El sistema biofísico del Valle de Sibundoy y todo el conjunto de 

obras realizadas para su adecuación comienzan a presentar fuertes problemas que 

no sólo afectan a este sistema sino al conjunto de procesos ambientales, sociales, 

económicos y culturales presentes en el territorio.  

 

Tomando como base el modelo conceptual de funcionamiento del SSE ganadero 

(Figura 16), la información contenida en su respectiva matriz (Tabla 12) y su gráfico 

asociado (Figura 17), a continuación se analizan cada una de las variables 

estructurales, sus procesos y relaciones. 

 



83 
 

 

Figura 16. Modelo conceptual de funcionamiento SSE Ganadero 2000-2010. 
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Variables 
estructurales 

Capacidad de 
drenaje (distrito 
de drenaje) 

Distribución 
espacial de 
Humedales 

"Nuevas 
tierras" y 
concentración 
de la propiedad 

Oferta hídrica 
Cobertura 
vegetal 

Capacidad 
natural de 
regulación 
hídrica 

Intereses 
económicos, 
políticos –
localización 
estratégica-nal-
regl 

Dinámica 
demográfica 

Saturación de 
suelos 
(capacidad de 
drenaje) 

Regulación 
climática 

Identidad 
cultural 
ganadera 

% de 
influencia 
en el SSE 

Capacidad de 
drenaje (distrito de 
drenaje) 

  
Disminución y 
fragmentación  

Control 
superficial del 
flujo 

Pérdida y 
fragmentación 

Cambios 
estructurales-
altera 
funcionalidad 

  Intensifica 

Cambia cantidad 
e intensidad en 
el flujo de 
entrada 

  
Dinamiza la 
consolidación 

15,7 

Distribución 
espacial de 
Humedales 

Condiciona su 
construcción y 
funcionamiento 

  
Limita 
ampliación 

Control 
superficial del 
flujo 

Incide en el nivel 
de intervención y 
fragmentación 

Condiciona 
Limita el desarrollo 
de intervenciones   

Regula el 
volumen de 
agua que 
entrada al suelo 

  

Factor de 
cambio en la 
identidad 
ganadera y 
SSE 

15,7 

"Nuevas tierras" y 
concentración de 
la propiedad 

Necesidad de 
ampliación y 
mejoramiento 

Disminución y 
fragmentación     

Pérdida y 
fragmentación 

Modifica 
distribución 
superficial 

Dinamiza 
procesos de 
intervención local 

Intensifica     
Dinamiza la 
consolidación 

13,7 

Oferta hídrica 

Condiciona 
aporte y 
volumen de 
carga hídrica 

Condiciona 
volumen de 
carga 

      

Detonante 
estructural en su 
capacidad de 
captar, distribuir 
y evacuar el 
aporte hídrico 

Condiciona 
procesos de 
intervención 
externa 

  
Regulador del 
nivel de carga 
hídrica 

    9,8 

Cobertura vegetal 
Sedimentación 
de canales 

Factor de 
estabilidad 
funcional 

      
Regulador 
natural de la 
velocidad y 
distribución 

    
Regula la carga 
de agua que 
llega al suelo 

  
Factor de 
cambio en 
usos y 
costumbres 

9,8 

Capacidad natural 
de regulación 
hídrica 

Condiciona su 
cobertura y 
volumen de 
carga 

Influye en su 
localización y 
extensión 

  
Regulador de su 
comportamiento 
superficial 

        
Influye en la 
cantidad de 
agua que llega 
al suelo 

    7,8 

Intereses 
económicos, 
políticos –
localización 
estratégica-nal-reg 

Generan 
presiones para 
su construcción 
y ampliación 

  
Potencializan la 
ampliación y 
consolidación 

Inciden 
protección y 
manejo 
sostenible 

      
Impulsa 
procesos de 
crecimiento 
poblacional 

      7,8 

Dinámica 
demográfica   

Mayor presión 
y 
fragmentación 

Factor de 
presión y 
disminución 

  
Condiciona nivel 
de 
aprovechamiento 

          
Factor de 
cambio y 
consolidación 

7,8 

Saturación de 
suelos (capacidad 
de drenaje) 

          
Influye en el 
comportamiento 
superficial del 
agua 

        
Factor de 
cambio y 
transición 

3,9 

Regulación 
climática       

Condiciona 
cantidad y 
variabilidad 

    
Potencializan y 
condicionan el 
desarrollo 

        3,9 

Identidad cultural 
ganadera   

Pérdida y 
fragmentación         

Cambio en el tipo 
de actores e 
intereses 

        3,9 

Tabla 12. Relaciones y procesos conectores entre variables estructurales. SSE ganadero 2000-2010. 
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Como se puede observar, el conjunto de variables estructurales que conforman el 

SSE ganadero se articulan y relacionan unas con otras hasta constituir un estado 

funcional que caracteriza el sistema. Estas variables se interconectan a través de 

procesos que son en sí los que determinan la naturaleza de sus influencias. Su 

intensidad condiciona el nivel de cambio y/o transformación ambiental del territorio.  

 

A nivel general, con base a los datos contenidos en el modelo conceptual de 

funcionamiento (Figura 16) y en la matriz anterior (Tabla 12), es posible, 

inicialmente  identificar porcentualmente cuáles han sido las variables que más han 

influenciado el funcionamiento del SSE (Figura 17). Este proceso se convierte en un 

insumo valioso para, posteriormente, analizar en detalle las condiciones que 

incidieron en este comportamiento y que en su conjunto configuraron la dinámica 

funcional del SSE ganadero para este periodo.  

 

Figura 17. Nivel de influencias en variables estructurales, 2000-2010 
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Para este periodo cabe destacar la estrecha relación existente entre las variables 

“capacidad de drenaje-distrito de drenaje” y “distribución espacial de humedales”. 

Con un 15,7% del total de las relaciones entre variables son estas quienes más 

influencia tienen en el funcionamiento del sistema. Las 2 variables que menos 

influencia tienen sobre el SSE son “regulación climática” e “identidad cultural 

ganadera” con un 3,9%.  

 

6.2.2.3.1 Análisis de variables estructurales: Aunque los porcentajes anteriores 

permiten comprender los niveles de influencia de cada variable estructural, es 

importante analizar las condiciones (procesos, relaciones, influencias y actores) que 

incidieron en este comportamiento. Esto permitirá comprender el funcionamiento 

conjunto del SSE Ganadero para este periodo. A continuación se analizan cada una 

de las variables estructurales y sus respectivas interacciones. 

 

A nivel general, entre 2000 y 2010 los niveles de variabilidad climática tuvieron 

importantes oscilaciones (WWF, 2010). El CV para datos de precipitaciones 

mensuales multi-anuales en 17 estaciones fue de 38,3% respecto a la media (1.934 

mm), en especial, la época lluviosa (abril y mayo) fue la que registró mayores 

niveles de variación. Para los datos de temperatura mensual multi-anual, el análisis 

de variabilidad reflejó similar comportamiento a la precipitación. El CV respecto a la 

media (16,8oC) fue del 32,4%. Las temperaturas más altas se presentaron en los 

meses de noviembre y enero con 17,7°C, y las más bajas en los meses de julio y 

agosto con 8,08°C. Por otro lado, la humedad relativa mensual multi-anual registró 

un comportamiento similar a la temperatura y la precipitación. El CV fue del 27,9%  

respecto a la media (68%). Los meses de abril y junio registran los mayores niveles 

de humedad relativa con el 79,3%, enero es el mes que registra los niveles más 

bajos con 65,3%. En la figura 20 (Sección 6.3.1) se presentan estos valores y su 

respectiva comparación con los 2 periodos anteriores. 
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Las oscilaciones (alta variabilidad) en las cantidades de precipitación se ven 

reflejadas en el comportamiento de la oferta hídrica. Bajo condiciones hidro-

meteorológicas de año medio, el Valle de Sibundoy registró un incremento del 

14,5% (4.3m3/s), se pasa de 29,6m3/s (2000) a 33,9m3/s. (2010). Los altos niveles 

en los caudales se intensifican entre 2000 y 2002, bajan intensidad entre 2003-2008 

y vuelven a intensificarse a finales de 2009. Estos periodos de alta intensidad 

coinciden con el fenómeno de La Niña registrado para Colombia (Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales [Ideam], 2009). Esta tendencia 

también se ha visto reflejada en el incremento de los eventos de inundación. Sin 

embargo, sus causas van más allá del aumento en los niveles de precipitación. 

 

Para 2008 el distrito de drenaje se incrementó en un  25,8% (69 Km). Se pasa de 

267 Km a 336 Km. Mantiene la extensión en los anillos perimetrales, pero se 

amplían los canales secundarios en un 30,26% (69 Km). Se pasa de 228 Km a 297 

Km (Incoder, 2010). Este incremento unido a las continuas ampliaciones que años 

atrás se desarrollaron en el distrito de drenaje redujo los humedales en un 90,6% 

(1.929 ha), se pasa de 2.128 ha (2000) a 199,53 ha (2010) (Corpoamazonía, 2006). 

Lo que había sido un gran espejo de agua (aprox. 8.650 ha. en 1980), se 

configuraba como un conjunto de 18 reducidos cuerpos de agua localizados hacia la 

zona de salida del valle (sector Balsayaco, desembocadura del antiguo humedal al 

río Putumayo). 

 

Por su parte, en las partes altas del Valle de Sibundoy los efectos acumulados de 

las intervenciones asociadas a sistemas ganaderos generaron fuertes problemas. 

Para 2009, las coberturas naturales, especialmente bosques naturales, continuaron 

disminuyendo. En este periodo se da una disminución aproximada del 19,6% (5.284 

ha), se pasa de 26.845 ha (2000) a 21.561 ha (2010) (Corpoamazonía, 2009).  Esta 

disminución se reflejó en el incremento en los niveles de erosión, la 
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desestabilización de laderas, y el fuerte proceso de sedimentación del distrito de 

drenaje (Figura 18). Para 2009, se calcula que la carga de sedimentos depositados 

en el distrito era de 696.019 metros cúbicos, lo que disminuía su capacidad de 

carga en un 23,4% (Incoder, 2010).   

 

 

Figura 18. Sedimentación y desbordes en canales del distrito de drenaje. Fuente: 

Incoder, 2008. Izq. Niveles de sedimentación en canales. Der. Desborde de canales. 

 

Todo este conjunto de cambios y problemas ambientales incrementaron la 

vulnerabilidad de los sistemas ganaderos, y en su conjunto, de todo el Valle de 

Sibundoy. Las inundaciones poco a poco se convirtieron en la causa principal de 

disminución del área ganadera. Después de 30 años de procesos intensivos de 

adecuación, las tierras poco a poco han perdido su capacidad productiva. A pesar 

de que el proyecto de construcción y ampliación del distrito de drenaje todavía no 

ha concluido (Incoder, 2008), por su naturaleza, las tierras de estas zonas parecen 

“resistirse” a su agresiva intervención. Para 2009 los análisis de suelos sobre estas 
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tierras reflejan altos niveles de saturación, baja capacidad de drenaje, altos 

contenidos de hierro y aluminio, condiciones que se convierten en fuertes limitantes 

en la producción ganadera (Corpoamazonía, 2009). 

 

En virtud de lo anterior, la modificación de la capacidad natural de regulación hídrica 

(distrito de drenaje, disminución de humedales, adecuación de tierras, pérdida de 

coberturas naturales) condiciona altamente el funcionamiento del SSE ganadero. 

Como producto de todos estos cambios para este periodo la ganadería se reduce 

ostensiblemente en la parte baja del Valle de Sibundoy y entra en un proceso de 

cambio y sustitución. Para este periodo el área ganadera tiene una extensión de 

4.628 ha. Se registra un descenso del 41,9% (3.350 ha) con relación al periodo 

anterior (7.978 ha) (Coganasis, 2010). La mayoría de estas áreas fueron 

adecuándose para actividades agropecuarias. Se destacan cultivos como frijol, 

maíz, tomate de árbol, lulo, granadilla, arveja y hortalizas (Centro provincial de 

gestión agro-empresarial del Valle de Sibundoy [CPGA-VS], 2010). En este proceso 

de sustitución, la ganadería comienza a pasar de una de tipo extensivo a una 

ganadería intensiva acompañada de sistemas mixtos de explotación agrícola. 

 

Este proceso de sustitución también fue altamente impulsado por el cambio en las 

condiciones regionales. Entre los años 2000 y 2004 se hace evidente el deterioro de 

la vía que comunicaba el Valle de Sibundoy con el bajo Putumayo, lo cual comenzó 

a verse reflejado en el incremento de costos, y muchas veces, en el deterioro o 

pérdida de los productos durante su transporte. La población del bajo Putumayo, 

favorecida por la pavimentación de la vía Mocoa-Pitalito, comienza a trasladar sus 

puntos de abastecimiento a otras regiones, especialmente, el sur del Cauca y Huila. 

Los ganaderos del Valle de Sibundoy comienzan a buscar otros puntos de venta, 

siendo la ciudad de Pasto el punto seleccionado. Sin embargo, no tuvo el éxito 

esperado dado que la ciudad se abastecía de la producción de leche local y 
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departamental. La sustitución de cultivos se convierte en una posibilidad pero no es 

la única. Gran parte de los medianos y grandes ganaderos comienzan a vender sus 

tierras, lo cual se evidencia en la fragmentación de la propiedad y pérdida de valor 

de las mismas. 

 

La concentración de la propiedad disminuye considerablemente, en especial a 

inicios del periodo (2000-2004). Al finalizar este periodo, el 65% de las tierras 

estaban en poder del 19% de los propietarios, en su totalidad grandes hacendados. 

Campesinos e indígenas propietarios, equivalentes al 80% poseen el 33,9% de las 

tierras. El restante 1,1% de la tierra está en manos del Incoder y de la Diócesis de 

Mocoa. También se genera un aumento considerable en el número de predios. 

Aunque para esta época las tierras habían aumentado en 1.159 ha, el incremento 

predial estuvo estrechamente asociado a la venta de tierras. A mediados de 2010 el 

número de predios en las partes bajas del valle era de 14.673 (Igac, 2010). Aunque 

el objetivo de esta investigación no es analizar el impacto de la ganadería en la 

fragmentación de la propiedad, es importante considerar estos valores dada su 

estrecha relación con el proceso de sustitución de la ganadería. El incremento en el 

número de predios está muy asociado a la sustitución de áreas ganaderas por 

cultivos como frijol y granadilla, alternativas productivas que hoy por hoy 

representan un importante renglón de la economía del Valle de Sibundoy. 

 

Bajo este nuevo escenario, variables estructurales que en periodos pasados 

condicionaron altamente el funcionamiento del sistema comienzan a perder su nivel 

de influencia. La dinámica demográfica y la identidad cultural ganadera en el Valle 

de Sibundoy son variables que disminuyen su nivel de incidencia en el sistema 

ganadero. Sin embargo, son referentes importantes para comprender su dinámica 

de cambio. 
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Para 2009 la población local del Valle de Sibundoy se incrementa en un 27,7% 

(7.805 hab.). Se pasa de 28.118 a 35.923 habitantes. Se estima que el 8,3% de 

estos habitantes llegaron a la zona en calidad de mano de obra a comienzos del 

periodo (Fundación Cultural Putumayo, 2005). Contrario a lo que sucedía en 

periodos pasados, el crecimiento poblacional está más en función de las tasas de 

natalidad locales que de procesos migratorios, y la disminución de la ganadería 

tiene que ver en gran parte con este cambio de condiciones. Situación similar 

sucede con la identidad cultural ganadera, la cual no tiene la relevancia de periodos 

anteriores. El cambio y sustitución de actividades productivas sin lugar a duda ha 

influenciado fuertemente este proceso. El SSE ganadero, y en su conjunto el Valle 

de Sibundoy, han entrado en un proceso de transición, pasando progresivamente 

de un estado de alta dominancia y representatividad a otro más diferenciado y 

altamente integrado con otro tipo de actividades, visiones e intereses. 

 

Para este periodo se destacan algunas variables productivas (tabla 14) que es 

importante tener en cuenta para dimensionar el comportamiento de la actividad 

ganadera en el Valle de Sibundoy.  

 

Tamaño del 
predio 

Número de 
predios 

Número de 
cabezas 

Área en 
pastos (ha) 

Capacidad 
carga 
cabezas/ha 

Producción 
litros/día 

Producción 
litros por 
cabeza de 
ganado 

Menor a 1 ha 
                     
3.687  

                          
184  

                         
488  

                              
0,38  

                          
732  

                                
3,98  

Entre 1 y 5 ha 
                  
10.837  

                          
934  

                     
1.919  

                              
0,49  

                       
2.843  

                                
3,04  

Entre 5 y 20 ha. 
                        
149  

                      
1.983  

                     
2.221  

                              
0,89  

                       
4.925  

                                
2,48  

Total 
                  
14.673  

                      
3.101  

                     
4.628  

                              
0,67  

                       
8.500  

                                
2,74  

Tabla 13: Variables productivas de referencia SSE ganaderos 2000-2010. 

Fuente: Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural  municipios del Valle de 

Sibundoy. Igac, 2006. Coganasis 2010. 
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Para este periodo el SSE ganadero en el Valle de Sibundoy mantiene un buen 

margen de producción de leche y una capacidad de carga relativamente aceptable 

en comparación con el promedio departamental el cual es de 1,1 (Coganasis, 2010). 

Esta situación se debe en gran parte a la tecnificación del sistema, especialmente 

por grandes y medianos propietarios. La introducción de pastos mejorados, el 

mejoramiento en sus sistemas de manejo (rotación de praderas, bancos mixtos de 

forraje) y en gran parte su integración con cultivos como frijol y maíz, en cierta 

forma han permitido mantener un margen aceptable en la producción. En el caso de 

los pequeños propietarios, muchos de ellos ubicados en zonas de ladera, la 

situación es muy diferente. La ganadería en gran parte es de tipo extensiva, y sus 

propietarios, por falta de dinero y un débil apoyo institucional técnico y financiero, no 

realizan prácticas adecuadas de manejo del suelo. 

 

 Actores, visiones e intereses: este periodo se caracteriza por el incremento 

en el número de actores, visiones e intereses en el territorio. Con la disminución del 

área ganadera se generan nuevas relaciones que poco a poco empiezan a insertar 

al Valle de Sibundoy en un nuevo escenario de fuerte tensión. Los procesos de 

cambio en el sistema ganadero, su integración con sistemas agrícolas, y la 

necesidad de mantener una producción agropecuaria a pesar de los fuertes 

problemas ambientales, chocan con los procesos de conservación que se comienza 

a generar en este territorio. Se generan fuertes conflictos socio-ecológicos entre los 

diferentes actores y visiones (Tabla 14), a continuación se presentan los más 

relevantes.  

 

Visión N Actor social Acciones e intervenciones relevantes 
Nivel de 
presión 

SSE 

Escala y 
ámbito espacial 

Generar alimento para consumo 
familiar  

1 
Ganaderos pequeños 
(predios menores a 1 ha) 

Buscar alternativas productivas sin sustitución 
completa. Fuerte arraigo cultural a su 
producción por mínima que sea. 

Bajo 
Local, sobre las 
zonas altas y 
medias del valle 
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Visión N Actor social Acciones e intervenciones relevantes 
Nivel de 
presión 

SSE 

Escala y 
ámbito espacial 

2 
Agricultores de cultivos de 
pancoger. Agricultura no 
tecnificada 

Se están organizando en torno a la producción 
de frijol. Quieren mejorar su economía. 

Bajo  
Local, zonas 
altas y medias  

3 

Productores agropecuarios 
pequeños: cultivos de 
pancoger y ganadería (1 o 2 
cabezas de ganado) 

Sustituir progresivamente la producción 
ganadera. Consolidar los sistemas de 
producción mixtos. 

Bajo  
Local, zonas 
altas y medias  

4 
Población del medio y bajo 
Putumayo 

La demanda de productos del valle ha bajado. 
Ahora se focaliza en deptos. como Huila y 
Cauca. 

 Medio 

Regional, 
incidencia 
directa en áreas 
ganaderas 
grandes y  
medianas. 

Generar de alimento para su 
consumo y representa ingresos 
familiares. Sustento de  la 
economía familiar  

5 
Ganaderos medianos (1- 5 
ha) 

Están en fuerte tensión. La baja productividad 
ganadera impulsa lentamente su sustitución. 

Bajo 

Local, sobre las 
zonas medias y 
parte de las 
bajas del valle 

6 

Productores agropecuarios 
medianos: cultivos de 
pancoger y ganadería (3 y 5 
cabezas de ganado) 

Progresivamente empiezan a sustituir la 
producción ganadera. Consolidar los sistemas 
de producción mixtos. 

Bajo 
Local, zonas 
medias y bajas 
del valle.  

7 

Cooperativas locales de 
acopio de leche y producción 
de derivados lácteos 
(NATILAC, lácteos Santiago, 
lácteos Colón) 

Empiezan a organizar la producción ganadera 
a pesar de su baja productividad. Altos costos 
de manejo. 

Bajo 

Local, en áreas 
de pequeña  
producción 
ganadera  

8 

Agroindustrias de 
transformación de frutas 
(Chilacuán, Uvilla, Tomate): 
Pradera del Valle, FRUPILAC 
 

Intensificar y consolidar una agroindustria de 
carácter regional 

Bajo 

Local, en áreas 
medias y altas. 
Mínimamente en 
zonas bajas 

9 
Agroindustria del frijol 
COOFRIMAYO 

Por la baja rentabilidad ganadera, 
progresivamente pasan a sustituir  la actividad 
ganadera e intensificar el cultivo de frijol. 
 

Bajo 
Local, en zonas 
medias y bajas  

10 Productores locales de trucha 
Sustituir la actividad ganadera por el cultivo de 
trucha a nivel familiar. 

Bajo 
Local, en sus 
predios. Zonas 
altas y medias.  

 Territorio que genera ingresos  11 
Ganaderos grandes (5 - 25 
ha). (generalmente viven por 
fuera del valle) 

Presión por ampliar y drenar el distrito de 
drenaje. Compra y/o arrendo de tierras en zona 
media como refugio para ganado en épocas de 
inundación. 
 

Medio  
Local y regional, 
sobre las zonas 
bajas del valle 

Base de su cultura , sustento de  
la economía familiar , territorio 
con una gran riqueza cultural 

12 

Cooperativa de productores 
de plantas aromáticas, 
medicinales y aceites 
esenciales del Putumayo 
COOPARMAYO 

Contribuir a conservar pequeñas áreas 
naturales 

Bajo 

Local, sobre 
áreas de reserva 
natural. Zonas 
altas y medias.  

13 Fundación cultural Putumayo 
Impulsar procesos de conservación y la 
recuperación de usos y costumbres locales. 

Medio 
Local, influencia 
todo el valle 

14 
Centro de desarrollo 
artesanal CDA 

Apoyar la conservación del conocimiento 
ancestral. Apoyar alternativas productivas. 

Bajo 
Local-regional, 
Colón- Sibundoy 

15 Diócesis de Mocoa 
Asistencia técnica a proyectos de 
diversificación productiva en pequeños 
propietarios. 

 Medio 
Local-regional, 
todo el valle. 

Espacio de vida que permite su 
existencia como pueblo 

16 Resguardos indígenas 
Luchar por  recuperar tierras y fortalecer  sus 
herencias culturales 

Alto 
Local, partes 
altas y medias.  
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Visión N Actor social Acciones e intervenciones relevantes 
Nivel de 
presión 

SSE 

Escala y 
ámbito espacial 

Proveer materiales que soportan 
su economía familiar 

17 
Propietarios de hornos de cal 
y ladrillo 

Incrementar sus niveles de explotación. 
Generan un mayor impacto ambiental. 

Alto 

Local, sobre 
yacimientos en 
zonas altas y 
paralelas al rio 
Putumayo.  

Producción de agua soporte de 
toda las actividades humanas 

18 
Juntas administradoras de 
acueductos 

Proteger pequeños cauces y quebradas que 
abastecen la población de los principales 
centro poblados 

Medio 

Local, sobre 
zonas 
abastecedoras. 
Parte alta y 
media  

Políticamente conflictivo para 
ejecución de recursos 

19 Gobiernos municipales 
No tienen una política clara dada la fuerte 
tensión socio-ecológica- Producción ganadera-
conservación. 

 Medio 
Local, en  límites 
establecidos. 

20 Gobernación del Putumayo 

Impulsar  procesos locales de conservación  y 
diversificación productiva a pequeños 
propietarios. Apoyar la producción ganadera a 
los demás. 

 Medio 
Regional, todo el 
valle 

Centro productivo 

21 
Comité de Ganaderos del 
valle del Guamués, 
Putumayo 

Gran fuerza política y económica. Impulsar el 
dragado y ampliación de cauces. 

 Alto 
Regional, incide 
en grandes 
áreas ganaderas 

22 

Propietarios externos de 
empresas de acopio de leche 
y producción de derivados 
(ANDINA-ALQUERÍA -
COOPLEVAS) 

Sostener la producción ganadera. Establecer 
precios y condicionar su pago a la tecnificación 
de la producción. Los grandes ganaderos 
abastecen gran parte de su demanda.  

 Alto 

Regional-
nacional, 
influencia directa 
en áreas 
ganaderas 
medianas y 
grandes.   

Territorio de importancia para la 
conservación del piedemonte 
amazónico. Gran oferta de 
servicios ambientales y fuertes 
conflictos por RN 

23 
Red de reservas de la 
sociedad civil 

 Apoyar procesos locales de  conservación.  Medio  
Local-regional-
nacional, todo el 
valle  

24 Corpoamazonía 
Impulsar procesos de conservación y apoyar la 
reconversión ganadera. Gestión ambiental 
todavía muy débil. 

Medio  
Nacional, todo el 
valle  

25 Ministerio del medio ambiente 
Formular políticas para regular la pérdida de 
humedales. Impulsar el plan de manejo de 
humedales. Ejecución parcial y de corto plazo. 

 Medio 
Nacional, todo el 
valle.   

26 
Agencias internacionales que 
promueven la conservación 

Llegan agencias de conservación internacional. 
Apoyar procesos locales. Operadores de 
recursos estatales. 

 Medio 

Nacional-
internacional, en 
zonas de 
páramo, bosque 
y humedales 

Territorio que genera problemas 
de inundación  y deteriora del 
distrito 

27 
Junta de usuarios del distrito 
de drenaje del Valle de 
Sibundoy 

Conflictos institucionales. Fuerte tensión por 
mantener la producción y la función del canal 
sin intervenir los humedales y canales 
naturales. 

 Alto 
Local-regional-
nacional, zona 
baja del valle 

Alta demanda de inversiones. 
Constantes dragados, ampliación 
de canales-mantenimiento de 
estaciones 

28 IDEAM 
Mejorar el sistema de monitoreo hidro-
climatológico. 

 Bajo 
Nacional, todo el 
valle 

29 
INCODER – Ministerio de 
agricultura y desarrollo rural 

Dragar excesivamente los canales y ampliar 
tuberías. Fuerte impacto ambiental. 

 Alto 
Nacional, sobre 
el distrito de 
drenaje 

Espacio donde las tierras y su 
valor cambian constantemente 

30 IGAC 
Intensificar el proceso de actualización predial. 
Incrementar el valor de la tierra en zonas bajas. 

 Medio 
Nacional, 
focalizado en 
zonas bajas  

Espacio de interés nacional en el 
marco del proyecto  IIRSA. Sitio 
de paso para el comercio 
internacional 

31 INVIAS 
Pavimentación de vías secundarias. Fuerte 
conflicto por variante San Fco.- Mocoa. 

 Alto 
Nacional, incide 
en la parte 
media-alta  

32 
Agencias internacionales con 
intereses económicos. IIRSA, 
Vía San Fco-Mocoa 

Fuertes conflictos socio-ecológicos. Se generan 
protestas y movilizaciones locales. 

 Alto 
Internacional, en 
zona alta-media. 
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Visión N Actor social Acciones e intervenciones relevantes 
Nivel de 
presión 

SSE 

Escala y 
ámbito espacial 

Área económicamente inestable. 33 Banco agrario 
Continuar con la generación de crédito. Los 
préstamos disminuyen. 

 Bajo 
Nacional, todo el 
valle 

Tabla 14. Visiones y actores 2000-2010 

Las actividades de producción y la ampliación del distrito de drenaje entran en 

conflicto con los diferentes procesos de conservación en el Valle de Sibundoy. En el 

año 2000, la UNESCO comienza con el proceso declaratorio del Valle de Sibundoy 

como parte de la Reserva de Biosfera Cinturón Andino19, en el año 2003 

RESNATUR20 impulsa la creación de 25 reservas naturales de la sociedad civil, 

agrupadas en el denominado “Nudo Quindicocha”. Posteriormente, entre 2005 y 

2008, Corpoamazonía con el apoyo de diferentes organizaciones ambientalistas 

nacionales e internacionales comienzan el proceso de formulación del plan de 

manejo ambiental para la cuenca alta-alta del río Putumayo, y el plan de manejo de 

humedales. Todo esto, unido a la importancia mundial de este territorio como parte 

de la región amazónica (piedemonte amazónico), desencadena una serie de 

procesos cuyo eje central está en gran parte enfocado a controlar los impactos 

ambientales del distrito de drenaje y de las áreas ganaderas. 

 

Instituciones como Incoder y Ministerio de Agricultura, en su afán por controlar las 

inundaciones y evitar que se siga perdiendo la producción, comienzan a ampliar y 

dragar los canales del distrito. Por otro lado, Minambiente, Corpoamazonía y 

organizaciones ambientales públicas y privadas comienzan a establecer acciones 

jurídicas para evitar estos procesos. La población local asentada sobre el Valle de 

Sibundoy entra en fuerte tensión ya que la ganadería, que durante muchos años fue 

la base de su economía, está altamente amenazada por inundaciones las cuales 

tienen que controlarse, y el dragado y ampliación del distrito parece ser su solución. 

                                            
19

 Las Reservas de Biósfera tienen como objetivo contribuir a la conservación de la biodiversidad 
mundial y al bienestar económico y social de la población local y regional, a través, de prácticas 
sostenibles de producción. (Corpoamazonía, 2003) 
20

 Red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil 
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Sin embargo, por el otro lado está la presión por detener estos procesos. A finales 

de 2008 sigue sin ser claro el rumbo que estos propietarios pueden tomar. La falta 

de alternativas de producción comienza a ser una prioridad. 

 

Entre 2008 y 2010 se empiezan a ejecutar proyectos de “reconversión ganadera” 

como parte de una estrategia enmarcada bajo la figura de “compensación por 

bienes y servicios ambientales”. Se logran incorporar acciones de sustitución y 

mejoramiento de sistemas ganaderos pero únicamente en un pequeño grupo piloto 

de propietarios ubicados en microcuencas abastecedoras. El resto de iniciativas no 

van más allá de la formulación de propuestas de manejo y zonificación ambiental 

plasmadas en los distintos instrumentos de planificación y ordenamiento territorial. 

 

Por otra parte, la construcción de la variante San Francisco-Mocoa en el marco de 

la implementación del IIRSA21 comienza a generar un fuerte conflicto de intereses 

entre población local y entidades del orden nacional. Campesinos e indígenas se 

resisten a este proyecto dado que atravesaría áreas de reserva ambiental y 

territorios de comunidades indígenas. Por otro lado, generaría un fuerte impacto 

ambiental que incrementaría aún más los graves problemas ambientales que tiene 

este territorio. Este proceso ha desencadenado protestas y movilizaciones que 

todavía se mantienen y como van las cosas parece serán más intensas (Instituto 

Lationamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos [IILSA], 2012). 

 

Como si esto fuera poco, este conjunto de conflictos tienen un ingrediente adicional. 

Desde 2009 Alquería ha generado un repentino auge en el incremento del área 

ganadera. A principios de este año comienza a fomentar la producción y compra de 

leche por todo el Valle de Sibundoy. Sin embargo, por sus altos estándares de 

calidad, gran parte de la producción local no es comprada y termina perdiéndose. 

                                            
21

 Interconexión de Infraestructura Regional para Sur-América 
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Únicamente los grandes y medianos productores, ubicados en la parte baja del 

valle, logran vender parcialmente la producción. Esta situación ha generado no sólo 

conflictos por su comercialización, si no que va en contra de los procesos de re-

conversión y uso sostenible que se ha venido impulsando en estos últimos años. 

 

Finalmente, a manera de síntesis y como apoyo al proceso de análisis para este 

periodo, en el Anexo 2 se presentan las variables y sus influencias en el ámbito de 

lo socio-ecológico.  

 

6.2.3  Síntesis de los estados y procesos de cambio para cada periodo:  Como 

paso previo al análisis de los cambios ambientales asociados a sistemas ganaderos 

en el Valle de Sibundoy, a continuación se presentan de manera sintética los 

procesos y variables que caracterizaron el sistema a lo largo de los tres periodos 

anteriormente analizados (Tabla 15). 
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Periodo Hitos históricos de cambio Principales características y/o objeto de la 

intervención 

Efectos de las intervenciones 

1980 - 

1990 

-Intensificación en las obras y puesta en funcionamiento 

del distrito de drenaje. 

-Acelerada disminución de humedales 

-Aparecen “nuevas tierras” que progresivamente 

empiezan a ser adecuadas con fines productivos  

-Fuerte alteración de la capacidad natural de regulación 

hídrica 

-Incrementan procesos migratorios e intensifica la 

dinámica poblacional 

-Aumento en la demanda de leche y derivados lácteos de 

zonas bajas del departamento del Putumayo. 

 

-Comienza un acelerado proceso de consolidación de la 
actividad ganadera. Se incrementa el área. 
-Cambio en el sistema de tenencia de la tierra. Se 
empieza a consolidar  la gran propiedad en la parte baja 
del valle. 
-Sistema de circulación hídrica altamente dependiente de 
las condiciones de estado y capacidad de carga del distrito 
de drenaje. 
-“nuevas tierras” con altos niveles de saturación lo cual 
limita su capacidad productiva. 
-Cambio en usos y costumbres tradicionales. La 
modificación del referente cultural biofísico y el crecimiento 
de la ganadería inciden en este proceso. 
-Nuevos actores sociales con visiones e intereses de tipo 
económico y productivo. 

-Alteración de coberturas naturales, cambio en la estructura físico-química 

del suelo, y pérdida en la capacidad natural de regulación hídrica 

-Pérdida de humedales y de conectividad hidrológica 

-Incremento en la demanda de recursos naturales y elevados índices de 

deforestación. 

-Incremento de la oferta de mano de obra 

-Ampliación y densificación de áreas urbanas 

-Cambios culturales y fuertes conflictos socio-ecológicos por el tipo de 

visión. Por un lado, la percepción de un territorio con un alto valor 

ambiental y cultural a nivel local, y por otro, un área para adecuarse 

productivamente y contribuir al desarrollo económico del Depto. 

-Conflictos por el acceso y tenencia de la tierra entre campesinos e 

indígenas locales y colonos.  

-Marchas y protestas para impedir ampliación del distrito. 

1990 - 

2000 

-Acelerada disminución de humedales 

-Ampliación y mantenimiento (limpieza y dragados 

intermitentes) del distrito de drenaje. 

-A finales del periodo el distrito evidencia problemas 

estructurales que afectan su capacidad de carga 

(inundaciones- sedimentación de canales). 

-Continúa el aumento en la demanda de leche y derivados 

lácteos de zonas bajas del departamento del Putumayo. 

-Intensificación en los procesos de compra,  adecuación 

de tierras e incremento en la producción ganadera. 

-Nacimiento de una pequeña industria láctea 

-Conflicto armado-Plan Colombia-desplazamientos, 

extorciones- Abandono de fincas al finalizar el periodo. 

-Masiva llegada de nuevos actores y el cambio de visión  

-Consolidación de la actividad ganadera 

-Compra de tierra por grandes propietarios. La producción 

ganadera se convierte en monopolio de latifundistas. 

-Se tecnifica la producción. Fomento a la agro-industria. 

-Consolidación de cadenas de comercialización. 

-Introducción de especies de pasto para mejorar calidad 

del ganado y derivados. 

-Posicionamiento de este territorio como la despensa 

agrícola para el Putumayo. 

-Auge económico va de la mano con la llegada de grupos 

armados ilegales. 

-Inundaciones al final del periodo, sedimentación de canales. 

-Conflicto por  uso del suelo, pérdida de biodiversidad, alteración en la 

capacidad natural de regulación hídrica, disminución de humedales. 

-Sistema socio-ecológico altamente dependiente del distrito de drenaje. 

-Vulnerable ante cambios en el régimen hidrológico. 

-Auge económico, mayor dinámica y dependencia económica, 

conformación de elites ganaderas. 

-Monocultivo de Pastos, sustitución masiva de cultivos tradicionales. 

-Incrementa la dinámica poblacional. La necesidad de mano de obra 

(interna o externa), genera fuertes conflictos sociales. 

-Conflictos socio-ecológicos asociados al control y manejo de la 

producción ganadera. 

-Identidad socio-ecológica fuertemente ligada a la producción ganadera.  

-Disputa de grupos armados por el control territorial. 

2000-

2010 

-Se detiene la ampliación del distrito y las acciones se 

focalizan en ampliar su capacidad de carga (constantes 

dragados) 

-Problemas de inundaciones 

-Humedales altamente reducidos y fragmentados. 

-Disminución en las áreas ganaderas y sustitución por 

cultivos como frijol 

-Apoyo y fortalecimiento a los procesos de conservación 

local. Área de importancia mundial para la conservación. 

-Proyecto: Variante San Francisco-Mocoa. IIRSA. 

-Excesivos dragados para aumentar la capacidad hídrica 

de los cauces y canales. 

-Presión de grandes propietarios por mantener 

funcionando el distrito y no afectar su producción. 

-Se declara la zona como un área de interés mundial para 

la conservación. (Valle de Sibundoy como parte del  

Piedemonte Amazónico. 

-Pérdida de rentabilidad de la ganadería.  

-Altos costos de transporte asociados al mal estado de la 

vía San Fco.-Mocoa. La demanda se traslada al Huila 

Cauca. La pavimentación de la Vía Pitalito-Mocoa 

favorece esta condición. 

-Compra de tierra en zonas altas como refugio para 

Ganado en épocas de  inundación. 

-Inundaciones recurrentes, saturación de suelos. 

-Incremento en el conflicto por  uso del suelo, pérdida de biodiversidad, 

alteración en la capacidad natural de regulación hídrica. 

-Baja calidad de carne, leche y derivados. 

- Altamente vulnerable ante cambios en el régimen hidrológico. 

-Incrementa el uso de agroquímicos 

-Fomento a procesos de reconversión ganadera. 

-Crisis social por la baja rentabilidad en la producción ganadera. 

-Proceso locales de conservación liderados por Ongs, entidades 

ambientales y comunidad local. 

-Disminución en el valor de la tierra. Fragmentación de la propiedad. 

-Sistema socio-ecológico en proceso de cambio. Ganadería-sustitución 

productiva y procesos de conservación. 

-Tensión socio-ecológica: resistencia al cambio de actividad ganadera Vs. 

Procesos de conservación y sustitución de áreas ganaderas. 

Tabla 15. Hitos históricos determinantes en la consolidación y cambio de S. Ganaderos en el V. de Sibundoy.



99 
 

 

6.3 Cambios ambientales en el Valle de Sibundoy asociados a sistemas 

ganaderos (1980-2010). 

 

Tal como se describió anteriormente, los procesos de transformación ambiental del 

Valle de Sibundoy han estado estrechamente ligados con las dinámicas de cambio 

en los sistemas ganaderos. En cada periodo analizado la ganadería ha generado 

procesos que progresivamente han afectado su base biofísica. El cambio en las 

variables estructurales ha generado fuertes impactos ambientales en este territorio. 

En este orden de ideas, a continuación se presenta una síntesis de los diferentes 

cambios ambientales generados en el Valle de Sibundoy, especialmente, a lo largo 

de los tres últimos periodos analizados. Inicialmente para cada periodo se establece 

el tipo (alto, medio, bajo) y tendencia (incremento o disminución) de los cambios, y 

posteriormente se analizan sus principales causas. Al finalizar se tendrá todo un 

panorama que permitirá conocer con detalle los diferentes estados y trayectorias de 

cambio ambiental en el Valle de Sibundoy asociados a sistemas ganaderos. 

 

6.3.1 Síntesis de los cambios en las variables estructurales 

 

Las variables estructurales que han condicionado a lo largo del tiempo el 

funcionamiento de los sistemas ganaderos han estado en permanente cambio. Si 

bien su comportamiento y sus impactos han sido diferenciales, sus efectos se han 

venido acumulando progresivamente. A lo largo de los periodos analizados el Valle 

de Sibundoy ha venido pasando por diferentes estados. Una lectura integral del 

conjunto de variables estructurales permitirá conocer cada uno de estos estados y 

comprender las transformaciones ambientales generadas en este territorio.  Como 

punto de partida en el siguiente esquema (Figura 19) se presentan los diferentes 

estados y trayectorias para cada variable estructural.  
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Figura 19. Esquema explicativo de los estados y trayectorias de cambio ambiental para el Valle de Sibundoy.
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A lo largo de los 8 periodos analizados en la presente investigación las variables 

estructurales se han comportado de diferentes formas. Algunas han venido 

progresivamente disminuyendo, como es el caso de las áreas de humedales, y otras 

han aumentado como es el caso de las “nuevas tierras” y el “distrito de drenaje”. 

Estos comportamientos han generado diferentes condiciones de estado y 

transformaciones ambientales específicas. Con el tiempo el conjunto de 

intervenciones realizadas se han venido acumulando incidiendo fuertemente en los 

niveles de resiliencia y vulnerabilidad del Valle de Sibundoy. 

 

Desde los primeros intentos de desecación de humedales esta zona ha venido 

progresivamente disminuyendo su capacidad natural de regulación hídrica. Con la 

construcción y ampliación del distrito de drenaje se modificó fuertemente el sistema 

de distribución superficial del agua, se controlaron sus flujos, se interrumpió la 

entrada de agua al valle, los humedales fueron aceleradamente drenados y la 

ganadería comenzó rápidamente a ocupar estas zonas. Como producto de estas 

transformaciones el SSE Valle de Sibundoy ha venido disminuyendo sus niveles de 

resiliencia, especialmente, en su capacidad natural para regular crecidas e 

inundaciones. 

 

Las condiciones ecológicas han venido cambiando al igual que el conjunto de 

relaciones sociales, económicas, políticas y culturales. Los procesos de 

transformación ambiental sobre esta área han generado un sistema altamente 

tensionado. Las intervenciones realizadas para adecuar áreas ganaderas no sólo 

generaron transformaciones ambientales si no conflictos entre diferentes actores 

sociales. Inicialmente la lucha de pobladores locales por defender sus tierras ante el 

agresivo proceso de conquista, posteriormente, la necesidad de mantener 

actividades productivas tradicionales capaces de resistir el fuerte avance de la 

actividad ganadera, y en los últimos años, el interés por detener los altos niveles de 
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transformación ambiental derivados de esta actividad, han generado un sistema 

cuyas relaciones socio-ecológicas están en permanente cambio. 

 

Como respuesta a todo este conjunto de procesos el Valle de Sibundoy, ha 

experimentado cambios en sus variables estructurales. En la siguiente matriz (Tabla 

16 y Anexo 3) se sintetiza el comportamiento de cada una de ellas a lo largo de los 

tres periodos analizados. 

 

 

 

Tabla 16. Tipos y tendencia de cambio en variables estructurales.  

 

Como se puede observar, 30 años de continuas intervenciones sobre el Valle de 

Sibundoy han generado diferentes cambios y establecido tendencias en cada una de 

las variables estructurales. Su comportamiento y cambio a lo largo de esta línea de 

tiempo se presentan en los siguientes gráficos (Figura 20,21 y 22). 

1980 - 1990 1990 - 2000 2000 - 2010

Construcción-ampliación-mantenimiento

Capacidad de carga

Vegetación natural

Área ganadera

"Nuevas tierras" concentración de la propiedad

Periodos
Variables estructurales

Capacidad de drenaje 

(distrito de drenaje)

Regulación climática

Oferta hídrica

Capacidad natural de regulación hídrica

Distribución espacial de humedales

Cobertura vegetal

Saturación de suelos (capacidad de drenaje)

Intereses económicos, políticos (localización estratégica nacional-

regional)

Dinámica demográfica

Identidad cultural ganadera
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Figura 20. Variabilidad climática por periodo. 
 

 

Figura 21. Cambios en variables estructurales asociadas al cambio en la capacidad 

natural de regulación hídrica. 

 

Como se puede identificar las variables estructurales han tenido diferentes 

comportamientos que han modificado la base biofísica del SSE. Pero también, han 

generado transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales que 

incidieron conjuntamente en la dinámica de cambio ambiental en el Valle de 

Sibundoy. Las variables concentración de la propiedad, dinámica demográfica, 
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intereses económicos y políticos e identidad cultural ganadera sufrieron importantes 

modificaciones que afectaron estructuralmente el SSE Valle de Sibundoy. 

 

A manera de síntesis, en la siguiente gráfica se presenta el comportamiento de las 

variables: “nuevas tierras” y concentración de la propiedad,  área ganadera y 

dinámica demográfica.  

 

Figura 22. Cambios en variables estructurales asociadas al cambio en tenencia de la 

tierra. *. La información sólo se encontró disponible a nivel porcentual. Fuente: 

Fundación Cultural Putumayo, 2005. 

 

En síntesis, todo este conjunto de cambios ha dejado una huella evidente en el 

paisaje. Las transformaciones que sufrieron cada una de las variables estructurales, 

y en su conjunto todo el SSE, modificaron el paisaje y generaron transformaciones 

en los diferentes tipos de cobertura y uso del suelo. Identificar espacialmente los 

cambios en estas coberturas (1980, 1990, 2000, 2010) permite evidenciar la 

magnitud de estas transformaciones, y a su vez, se convierte en un indicador de las 

condiciones de estado y trayectoria del Valle de Sibundoy (ver mapas 2 a 5). 
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Mapa 2. Cobertura y uso del suelo 1980.
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Mapa 3. Cobertura y uso del suelo 1990 
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Mapa 4. Cobertura y uso del suelo 2000 
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Mapa 5. Cobertura y uso del suelo 2010.
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6.3.2 Análisis de resultados: Principales procesos de cambio, objetivos y 

lineamientos para su adecuado uso y manejo ambiental 

 

Las secciones anteriores presentaron evidencias de las transformaciones y cambios 

ambientales en el Valle de Sibundoy asociados a sistemas ganaderos. Estos 

comportamientos señalan varios puntos importantes que es necesario resaltar en 

virtud a los resultados generados por la presente investigación. En primer lugar, está 

la necesidad de identificar y reconocer que existen algunos cambios en las variables 

estructurales que modifican y alteran con mayor fuerza las condiciones de todo el 

SSE, en segundo lugar, la necesidad de proponer una ruta analítica que permita 

reconocer las variables estructurales como objetivos de manejo ambiental, y en 

tercer lugar, definir lineamientos para su adecuado uso y manejo. 

 

6.3.2.1 Principales cambios en las variables estructurales: A lo largo de los 

resultados presentados hasta el momento se han logrado identificar y analizar los 

diferentes cambios en las variables estructurales. Su comprensión de manera 

conjunta ha permitido conocer cómo estaban funcionando los sistemas ganaderos y 

qué transformaciones ambientales generaron en el Valle de Sibundoy. Sin embargo, 

de todo el conjunto de cambios en las variables estructurales existen algunas que 

incidieron con mayor fuerza que otras. Desde esta óptica, se identificaron dos 

procesos centrales teniendo en cuenta que son los cambios que mejor permiten 

comprender la mayor parte de las transformaciones ambientales en todos los 

periodos. Además, permitirán posteriormente establecer integralmente medidas y 

recomendaciones de manejo ambiental desde una perspectiva socio-ecológica. 

Estos cambios son: “pérdida de capacidad natural de regulación hídrica” y “cambio y 

transición cultural”. Como resultado se construyeron en cada periodo dos cadenas 

analíticas que permiten de una mejor manera comprender los procesos y cambios 

asociados a cada uno de ellos.  Tomando como base estos dos procesos, a 



110 
 

 

continuación se analizan para cada uno de los periodos sus diferentes estados de 

cambio. 

 

 Periodo 1 (1990-1990): para este periodo se registra un fuerte cambio 

estructural en la capacidad natural de regulación hídrica y un acelerado proceso de 

cambio y transición cultural. El primero se caracteriza fundamentalmente porque se 

interrumpe la entrada de agua al valle, y el segundo, porque el referente cultural 

biofísico como eran los humedales se interviene y altera fuertemente. 

 

En el fuerte cambio estructural de la capacidad natural de regulación hídrica (Figura 

23)  la variable que más influye es la construcción y ampliación del distrito de drenaje 

(zona central de la cadena). La ampliación de los cuatro anillos perimetrales y la 

acelerada construcción de la red de canales secundarios inciden en su modificación 

estructural. Estas condiciones desencadenan una serie de procesos intermedios que 

se convierten en detonantes de pérdida de capacidad. Al interrumpir la entrada de 

agua al valle (Figura 24) disminuyen los humedales, desencadenando una pérdida 

progresiva de conectividad hidrológica, al mismo tiempo que se van generando 

“nuevas tierras” con suelos altamente saturados. La relativa estabilidad climática 

genera ligeras variaciones en la oferta hídrica que no inciden fuertemente en el 

distrito. Sin embargo, con su construcción el caudal en los canales se incrementa 

convirtiendo a la oferta hídrica en un factor detonante de procesos de inundación. 

Con el proceso de construcción del distrito se comienzan a incrementar los niveles 

de pérdida de cobertura vegetal. Este proceso comienza a generar levemente 

problemas de erosión y desestabilización de laderas. Aunque, para este periodo no 

se presentan fuertes niveles de erosión, poco a poco los canales del distrito van 

incrementando sus niveles de sedimentación. En este marco de análisis el distrito de 

drenaje tiene un papel central en el proceso de pérdida de capacidad de regulación 

hídrica.  
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Figura 23. Cadena explicativa para el proceso: “pérdida de capacidad natural de regulación hídrica”, 1980-1990. 
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Figura 24. Interrupción de cauces y cambios de flujo. Fuente: Google Earth, 2001. 



113 
 

 

El acelerado crecimiento de la población del bajo Putumayo incrementó la demanda 

de alimentos, especialmente, leche y derivados lácteos. El Putumayo necesitaba de 

un territorio capaz de solventar esta demanda. Unido a ello, el interés nacional por el 

control político de las zonas de frontera y unas condiciones climáticas relativamente 

favorables, fueron condiciones que en su conjunto incidieron para que en el Valle de 

Sibundoy se intensificara el proceso de construcción y ampliación del distrito de 

drenaje. Los intentos pasados por adecuar productivamente el valle ahora se 

intensificarían. 

 

Bajo este escenario, se incrementaron el tipo de intereses económicos, 

especialmente, por parte del gobierno nacional, departamental y municipal, al igual, 

que del comité de ganaderos del Putumayo (Anexo 4). Este conjunto de actores 

comenzaron a presionar a las entidades encargadas de su ejecución (Inat, Himat, 

Incora) para acelerar el proceso de adecuación del Valle de Sibundoy. La necesidad 

de establecer un área de desarrollo económico que permitiera fortalecer las 

economías de estos grupos y contribuir al desarrollo de los municipios presentes en 

este territorio fueron intereses que contribuyeron a que este proceso se intensificara. 

 

En relación con lo anterior, los procesos de cambio en la base biofísica generaron un 

fuerte proceso de transición cultural. La acelerada pérdida del referente cultural 

biofísico como lo eran los humedales desencadenó cambios en los usos y 

costumbres tradicionales. Para este periodo el Valle de Sibundoy adquiere dos 

visiones muy marcadas (Figura 25), la primera como un territorio con presencia de 

cultivos tradicionales, y la segunda, como un territorio estratégico para el desarrollo 

económico regional y en proceso de adecuación ganadera.  
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Figura 25. Cadena explicativa para el proceso: “Cambio y transición cultural”, 1980-1990. 
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La visión de un territorio estratégico y productivo con fines ganaderos se ve 

especialmente jalonada por el comité de ganaderos del Putumayo, el gobierno 

nacional y departamental, los gobiernos municipales, la población del bajo 

Putumayo, y los pequeños y medianos ganaderos. Con el progresivo avance en las 

obras construcción y ampliación del distrito, las áreas drenadas empezaban a ser 

ligeramente intervenidas. Las áreas agrícolas comienzan a sustituirse 

aceleradamente. Finalizando el periodo el Valle de Sibundoy es un territorio en 

proceso de consolidación de la actividad ganadera.  

 

Por otro lado, la visión de un territorio agropecuario donde predominaban usos y 

costumbres tradicionales es insertado en un progresivo estado de cambio. Las 

comunidades locales, organizaciones e instituciones culturales, resguardos 

indígenas y una gran proporción de pequeños productores comienzan a ver como el 

acelerado crecimiento de la ganadería afecta su visión del territorio y pone en peligro 

lo que históricamente habían sido sus actividades productivas de subsistencia. Al 

finalizar el periodo el Valle de Sibundoy entra en un progresivo conflicto socio-

ecológico. La visión del territorio cambia y con ello el conjunto de prácticas sociales, 

económicas y culturales están cada vez más ligadas a la producción ganadera. 

 

 Periodo 2 (1990-200): para este periodo el Valle de Sibundoy es un sistema 

altamente dependiente de la capacidad de carga del distrito, y un territorio donde la 

actividad ganadera se ha logrado consolidar logrando altos niveles de 

representatividad.  

 

La cadena explicativa para “capacidad natural de regulación hídrica” (Figura 26) 

permite establecer que para este periodo este territorio sufre una alteración 

progresiva en su capacidad para controlar y regular crecidas.  
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Figura 26. Cadena explicativa para el proceso: “pérdida de capacidad natural de regulación hídrica”, 1990-2000. 
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Con el incremento en los procesos de construcción y ampliación del distrito, 

asociados a considerables variaciones en la oferta hídrica y al incremento en los 

niveles de deforestación, especialmente, en las partes altas, su capacidad de carga 

comienza a verse afectada, especialmente, al finalizar el periodo. De igual forma, 

con el aumento en los niveles de deforestación se incrementan los procesos de 

erosión y por consiguiente se da un mayor aporte de sedimentos.  

 

Por otro lado, con el acelerado proceso de disminución de humedales la pérdida de 

conectividad hidrológica es mucho mayor. Las “nuevas tierras” que se generan 

registran altos niveles de saturación y por ende baja capacidad de drenaje. Unido a 

lo anterior, con el aumento en los niveles de caudal el conjunto del sistema empieza 

a perder su capacidad para controlar posibles eventos asociados a inundaciones. El 

Valle de Sibundoy empieza progresivamente a tener una mayor dependencia 

funcional del distrito. Con el aumento en las precipitaciones y con todo el conjunto 

acumulado de transformaciones y cambios realizados, a través, del distrito, este 

zona registra esporádicas pero fuertes inundaciones especialmente al finalizar el 

periodo. Como respuesta se empiezan a establecer procesos de dragado de 

carácter intermitente los cuales con el tiempo se vuelven una constante. 

 

Los factores de presión sobre el distrito se mantienen e intensifican. El gobierno 

nacional y departamental, los municipios del Valle de Sibundoy, la población del bajo 

Putumayo, y el comité de ganaderos continúan presionando por la ampliación del 

distrito y por la acelerada adecuación de tierras. Durante este periodo la ganadería 

logra consolidarse como la actividad productiva en el Valle de Sibundoy incidiendo 

fuertemente en todo el conjunto de prácticas sociales, económicas, políticas y 

culturales. En este periodo se logra en cierta forma consolidar una visión de territorio 

productivo (Figura 27), económicamente rentable y estratégico para el desarrollo del 

departamento.  



118 
 

 

 

Figura 27. Cadena explicativa para el proceso: “Cambio y transición cultural”, 1990-2000. 
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Aunque, para este periodo la identidad cultural ganadera es altamente 

representativa, no es la única.  El Valle de Sibundoy todavía es para algunos actores 

(pequeños productores, resguardos indígenas, organizaciones culturales) un 

territorio tradicional pero que está fuertemente sometido y tensionado por intereses 

productivos. Al finalizar el periodo comienza poco a poco a establecerse una visión 

de territorio estratégico para la conservación mundial (Piedemonte Amazónico). 

 

 Periodo 3 (2000-2010): para este periodo el Valle de Sibundoy se caracteriza 

por ser un sistema altamente dependiente del distrito de drenaje, muy vulnerable 

ante cambios ambientales, especialmente, los asociados a inundaciones. También 

es un territorio con un fuerte cambio y transición cultural. La ganadería ha perdido 

nivel de influencia, dando lugar a nuevos procesos que permanentemente están 

construyendo “nuevas identidades” para este territorio. 

 

Los efectos acumulados de las intervenciones realizadas para adecuar 

productivamente al Valle de Sibundoy han desencadenado fuertes transformaciones, 

especialmente, en su capacidad natural de regulación hídrica. La construcción del 

distrito de drenaje alteró fuertemente esta capacidad (Figura 28), sin embargo, no 

fue la única causa. Los altos niveles de deforestación en las partes medias y altas, el 

incremento en los niveles de erosión y sedimentación (Figura 29), unidos al aumento 

en los niveles de precipitación, especialmente, en el último año, han dejado ver que 

la pérdida de capacidad de regulación hídrica no depende en su totalidad del 

adecuado mantenimiento de los canales del distrito (Figura 29). 
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Figura 28. Cadena explicativa para el proceso: “pérdida de capacidad natural de regulación hídrica”, 2000-2010. 
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Figura 29. Dragado de canales y desestabilización de laderas. Fuente: Incoder, 2008. 

 

A pesar de estas condiciones todavía siguen existiendo fuertes presiones por 

mantener el distrito funcionando. Sin embargo, el interés no es continuar con la 

expansión y adecuación productiva, si no mantener lo que existe. Los actores que 

antes promovieron su construcción con fines de crecimiento económico, hoy están 

preocupados por la amenaza que representa la pérdida gradual de la capacidad de 

carga del distrito. El interés de evitar una crisis social y económica en este territorio 

es para muchos actores (locales, departamentales, nacionales, e incluso 

internacionales) su principal motivo de preocupación. Lastimosamente, para otros 

actores (comité de ganaderos del Putumayo, población parte media y baja del 

departamento) sus acciones ahora se centran en buscar otras regiones (sur del 

Cauca y Huila) que no representan una amenaza importante para sus economías.  

Todo este conjunto de condiciones también han generado cambios importantes en 

las diferentes visiones y precepciones del territorio (Figura 30), e incidido 

fuertemente en el nivel de cambio cultural. 
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Figura 30. Cadena explicativa para el proceso: “Cambio y transición cultural”, 2000-2010. 
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Los altos niveles de transformación ambiental asociados al interés local, nacional e 

internacional por proteger un área de importancia mundial (Piedemonte Amazónico) 

están generando una visión de un territorio estratégico para la conservación. Por 

otro lado, la crisis ganadera asociada a la pérdida en la capacidad natural de 

regulación hídrica ha incidido en dos visiones del mismo. La primera donde el Valle 

de Sibundoy es visto como un territorio altamente dependiente del distrito y de sus 

dragados, donde las actividades productivas están fuertemente amenazadas por 

procesos de inundación. La segunda, un territorio donde la crisis de la ganadería ha 

generado un acelerado proceso de sustitución y cambio a actividades agrícolas 

(Figura 31). 

 

 

Figura 31. Sustitución de actividades productivas. Izq. Ganadería. Der: Cultivos de 

maíz y frijol. Fuente: Corpoamazonía, 2006. 

 

6.3.2.2 Hacia una ruta analítica para reconocer las variables estructurales como 

objetivos de manejo ambiental: como se ha podido observar a lo largo de esta 

investigación el Valle de Sibundoy ha venido progresivamente perdiendo resiliencia e 

incrementado su vulnerabilidad, especialmente, ante procesos de inundacion. Los 

dragados y las obras de ingeniería realizadas para ampliar canales son las medidas 
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que han sido seleccionadas como estrategias para controlar y mitigar el efecto de 

estos procesos. Los objetivos de manejo ambiental se han formulado sobre la base 

de ampliar capacidad de carga del distrito para evitar pérdidas económicas que 

agraven aún más la crisis social en la que se encuentra esta zona. En el Valle de 

Sibundoy no existen acciones de manejo que incidan directamente sobre las causas 

estructurales que generan las inundaciones. 

 

Dar este salto, implica pasar de las acciones focalizadas en la corrección de las 

consecuencias ambientales del manejo, al manejo del sistema ecológico y social 

centrado en las variables estructurales clave y en las trayectorias deseadas de 

manejo (Franco, Delgado, & Andrade, 2012). Los resultados presentados hasta el 

momento permiten identificar que la pérdida en la capacidad natural de regulación 

hídrica es la variable estructural de cuyo manejo dependerá el éxito o fracaso de las 

acciones de manejo ambiental que se diseñen. Un paso importante en este sentido, 

sería entonces la definición transparente de las variables estructurales que deberían 

ser modificadas a través del manejo. (Franco, Delgado, & Andrade, 2012). 

 

El estado y trayectoria de cambio del Valle de Sibundoy requiere ser intervenido con 

sistemas articulados de gestión institucional. Las variables estructurales necesitan 

ser adoptadas como parte de una agenda conjunta que permita que las instituciones 

presentes en esta zona actúen de manera integrada. Esto sin duda contribuirá a 

solucionar los fuertes conflictos institucionales existentes. El primer punto de 

acuerdo tiene que ser lograr un consenso entre mejorar la capacidad de carga del 

distrito y paralelo a ello el nivel de conectividad hidrológica entre las zonas altas, 

medias y bajas. 

 

Por otra parte las variables estructurales requieren considerarse como un conjunto 

articulado de procesos de los cuales depende el sistema para funcionar. Es 
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necesario considerar que intervenir una variable estructural por separado (en este 

caso el distrito de drenaje) puede generar fuertes impactos sobre las demás 

variables y en todo el sistema. El Valle de Sibundoy requiere que las acciones de 

manejo ambiental se consideren desde una perspectiva socio-ecológica. Los 

proyectos en el campo biofísico tienen que considerar sus implicaciones sociales y 

estos a su vez sus consecuencias ambientales. Medidas de manejo aisladas como 

proyectos de reforestación, dragados, conformación de zonas de reserva entre otros 

no tendrán el impacto deseado si no se incorporan como parte de una estrategia que 

permita incidir sobre las trayectorias de cambio no deseadas de las variables 

estructurales (disminución de humedales, pérdida progresiva de capacidad natural 

de regulación hídrica, altos niveles de reforestación etc). Conocer las trayectorias y 

el estado de cambio del sistema es fundamental para comprender cómo 

históricamente esta zona ha respondido ante las diferentes perturbaciones. Este 

debe ser el primer paso  para lograr disminuir los altos niveles de vulnerabilidad y la 

disminución progresiva de resiliencia. 

 

6.3.2.3 Lineamientos para el adecuado uso y manejo ambiental para el Valle de 

Sibundoy: así como es necesario proponer que las variables estructurales se 

conviertan en objetivos de manejo ambiental, también lo es la necesidad de formular 

estrategias mínimas que orienten posibles acciones de implementación. Para ello es 

necesario considerar diferentes escalas y ámbitos de gestión. El cambio ambiental 

global es una realidad y requiere ser considerado como generador de disturbios que 

potencialmente afectará al sistema, el uso y manejo del suelo tiene que ser trabajado 

de manera conjunta con estrategias que permitan progresivamente ir conectando 

hidrológicamente las zonas altas, medias y bajas del valle. Por otro lado, la 

responsabilidad del manejo de esta área necesita de sistemas de gestión adecuados 

que permitan garantizar una adecuada articulación institucional. 
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El fortalecimiento de los sistemas de gobernanza local, a través, de los consejos de 

cuenca o comités de seguimiento y vigilancia pueden contribuir a garantizar el 

ejercicio efectivo de las propuestas de uso y manejo ambiental formuladas en los 

distintos instrumentos de planificación hasta ahora con bajos niveles de 

implementación (planes de manejo de humedales). 

 

Entre las diferentes estrategias que se pueden formular se deben considerar 

aspectos políticos, organizativos, técnicos y de gestión. Los primeros principalmente 

deben enfocarse a la resolución de conflictos por el manejo de recursos naturales 

(uso y manejo del agua por parte del distrito de drenaje y los procesos de 

conservación local), los segundos deben orientarse a cualificar a las organizaciones, 

líderes y pobladores locales para efectuar un adecuado sistema de control y 

seguimiento a las diferentes acciones que en el campo de lo ecológico y lo social se 

lleven a cabo, y cuyos impactos puedan afectar al conjunto del SSE. Los terceros 

tienen que orientarse a atacar los factores que inciden en el aumento de la 

vulnerabilidad, principalmente, ante procesos de inundaciones (todo el conjunto de 

variables estructurales), los últimos, los de gestión tienen que estar enfocados en 

permitirle a las organizaciones, administraciones e institucionalidad presente en la 

zona acceder a diferentes fuentes de financiación que realmente contribuyan a 

establecer sistemas sostenibles para el uso y manejo sostenible de los recursos 

naturales. Para finalizar es importante considerar la actual ola invernal como factor 

desestabilizador del SSE Valle de Sibundoy. Este proceso no sólo ha dejado ver lo 

vulnerable que es este sistema ante cambios ambientales específicos, si no que ha 

dado señales de alerta sobre la necesidad de detener el avance en los procesos de 

desecación de humedales y de mantener niveles de conservación adecuados que 

permitan disminuir los altos índices de sedimentación y erosión, especialmente, en 

las partes altas y medias. 
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7. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y PROSPECTOS DE INVESTIGACIÓN 

FUTURA. 

 

La presente investigación analizó los estados y trayectorias de cambio ambiental en 

el Valle de Sibundoy asociados a sistemas ganaderos. A nivel general se puede 

concluir que este territorio fue altamente intervenido y transformado por esta 

actividad. Con el paso del tiempo ha venido progresivamente perdiendo su 

capacidad de resiliencia e incrementado los niveles de vulnerabilidad, 

especialmente, ante procesos de inundaciones.  

 

Este estudio partió de tres hipótesis: i) el establecimiento de la actividad ganadera 

dependió de dos procesos, primero como parte de una estrategia colonizadora de 

apropiación de tierras, y segundo producto de intereses económicos de grupos 

regionales que vieron en este territorio el área propicia para incrementar sus 

ganancias; ii) que para comprender el funcionamiento de los sistemas ganaderos es 

es necesario estudiar las intervenciones realizadas para drenar los humedales; y iii) 

que el acelerado proceso de establecimiento y ampliación de sistemas ganaderos es 

la causa principal de los cambios ambientales generados en el Valle de Sibundoy. 

Los resultados presentados en esta investigación sugieren que las tres hipótesis 

quedan claramente demostradas. 

 

Como se logró comprobar en esta investigación el Valle de Sibundoy fue un territorio 

que históricamente ha sido altamente intervenido y transformado. El análisis en los 5 

periodos iniciales (sección 6.1), demostró que los primeros intentos por establecer la 

actividad ganadera fue parte de una estrategia de los conquistadores españoles 

para controlar territorialmente a los indígenas, rompiendo e imponiendo nuevos usos 

y costumbres. Poco a poco la población indígena fue reducida y trastocadas sus 

raíces culturales. La pérdida del referente biofísico cultural como era el gran humedal 



128 
 

 

existente hasta ese entonces impuso nuevas prácticas productivas que cambiaron la 

dinámica social y cultural de los pueblos asentados inicialmente en esta área. 

Posteriormente, los resultados también permiten establecer que esta actividad fue 

creciendo rápidamente producto de la presión que grupos económicos de la parte 

media y baja del Putumayo ejercieron ante el gobierno nacional para que esta zona 

fuera adecuada con fines productivos. 

 

Por otro lado, el análisis realizado en la sección 6.2 demuestra con claridad que no 

se puede comprender la dinámica de funcionamiento de los sistemas ganaderos sin 

asociarlo con el agresivo proceso de desecación de humedales, especialmente, con 

la construcción y ampliación del distrito de drenaje en los tres periodos finales. La 

disminución de estos cuerpos de agua incidió en el avance del área ganadera. Con 

el acelerado proceso de drenaje se fueron generando “nuevas tierras” las cuales se 

adecuaron con fines productivos. Aunque, por la naturaleza de sus suelos (altos 

niveles freáticos) la actividad ganadera se vio afectada, esto no fue impedimento 

para que esta lograra consolidarse como la actividad productiva dominante en el 

Valle de Sibundoy, especialmente entre 1980 y 1990. 

 

En la sección 6.3 la tercera hipótesis queda plenamente demostrada. La ganadería 

ha sido la principal causa de los cambios ambientales en el Valle de Sibundoy. El 

cambio en sus variables estructurales, especialmente, la disminución de su 

capacidad natural de regulación hídrica está generando fuertes impactos 

ambientales. El distrito de drenaje alteró la base de soporte de procesos biofísicos. 

Con la acelerada disminución de humedales la capacidad natural de regulación 

hídrica se modificó fuertemente. El Valle de Sibundoy es un territorio altamente 

dependiente de la capacidad de carga de este distrito. Con el tiempo, los agresivos 

procesos de intervención no sólo modificaron los zonas de humedales si no el 

conjunto del sistema ambiental (suelos, coberturas vegetales, conectividad 
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hidrológica). Los altos niveles de deforestación, y el incremento en los niveles de 

erosión y sedimentación, contribuyeron a que este territorio sea cada vez más 

vulnerable ante inundaciones. El efecto acumulado de las intervenciones ha 

disminuido la capacidad de este territorio para regular y controlar crecidas. Este es el 

principal cambio generado por las actividades asociadas al establecimiento y 

consolidación ganadera en el Valle de Sibundoy. 

 

Este panorama hace necesario la búsqueda de alternativas que permitan disminuir 

los niveles de vulnerabilidad de este territorio y establecer estrategias de manejo 

sostenible para la actividad ganadera. Como están las cosas el Valle de Sibundoy 

tiene una marcada tendencia a continuar disminuyendo sus niveles de resiliencia. En 

el escenario en que las cosas sigan su actual dinámica, el territorio progresivamente 

será más vulnerable ante el conjunto de cambios ambientales que se están dando. 

La actual ola invernal es un potencial detonante de cambios para el Valle de 

Sibundoy. Los dragados y ampliación de canales no pueden ser la única alternativa 

para disminuir los niveles de vulnerabilidad ante inundaciones. La pérdida de 

capacidad de regulación hídrica tiene que abordarse de manera integral. El 

establecimiento de programas y proyectos a largo plazo y con fuentes de 

financiación estables tiene que estar orientados a atacar las causas de los procesos 

de deforestación, a incrementar los niveles de conectividad hidrológica entre las 

partes altas, medias y bajas, a apoyar los procesos locales de reconversión 

ganadera, y en su conjunto a generar mayor resiliencia y disminuir su alta 

dependencia a las condiciones de estado del distrito de drenaje. 

 

Como en todo proceso investigativo el presente estudio tiene sus limitaciones. La 

principal es quizás la falta de una base de datos espacial para el tema de suelos y 

tenencia de la tierra. Razón por la cual los datos que se presentaron sólo se 

trabajaron a nivel estadístico y cualitativo. Por otro lado, la delimitación de las áreas 
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que más sufrieron cambios ambientales fue uno de los aspectos que no se abordó 

dadas las limitaciones de información espacial. 

 

Los resultados generados en este estudio permiten formular diferentes preguntas 

para el desarrollo de futuros procesos de investigación. El estudio de umbrales de 

cambio socio-ecológico en ecosistemas de humedales alto-andinos, profundizar en 

el estudio de niveles de resiliencia espacial, las relaciones entre cambios, servicios 

ambientales y bienestar humano, el impacto del cambio climático en sistemas socio-

ecológicos de alta montaña, especialmente, en áreas de humedales, son algunas de 

las investigaciones que se pueden desarrollar a la luz de los resultados generados 

por esta investigación. 

 

Finalmente, esta investigación hace un importante aporte desde la Geografía dado 

que analiza de manera integrar variables y procesos ecológicos y sociales, 

insertándolos en escalas espacio-temporales definidas y necesarias para 

comprender las dinámicas de cambio en el ordenamiento espacial de un área 

específica. También, aporta con una ruta metodológica para integrar y analizar 

desde la historia ambiental de un área específica los diferentes estados y 

trayectorias en sistemas socio-ecológicos. 
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Anexo 1: Fuentes de información variables estructurales 

Variable lentas 
Atributo      -aspecto 

analizado- 
Tipo de análisis ( periodo por periodo) Fuentes de información 

clima Regulación climática 

Se identificó el tipo de clima (clasificación Caldas-Lang). 
Se analizaron series climáticas históricas mensuales medias, mínimas y máximas de 
temperatura y precipitación. Para precipitación los valores fueron interpolados (función IDW, 
Arcgis 10). Para temperatura, los datos al no ser confiables para modelar espacialmente, se 
empleó el método de “gradiente térmico vertical” y correlacionó sus cambios con estaciones 
de referencia. Se analizó su comportamiento espacio-temporal con el objetivo de identificar 
variaciones y /o tendencias al interior de cada periodo 

Información IDEAM, series de PP y T desde 1978-2010. 
 
Temperatura 3 estaciones: Sibundoy, Michoacan, La primavera. 
 
Precipitación 17 estaciones: Minchoy, El  Porvenir, San Antonio, Balsayaco, 
Chungacaspi, Buenos Aires, Putumayo,  Quinchoa, San Francisco, San Pablo, 
Carrizal ,Ejido El Vichoy, San Fco Torre Tv, La  Menta, Sibundoy, Michoacan, 
La  Primavera 

Hidrología 

Oferta hídrica 
Se analizó oferta hídrica: comportamiento espacio-temporal de caudales, especialmente, 
zonas en constante monitoreo. Análisis de series históricas medias, máximas y mínimas 
mensuales. Identificación de eventos extremos, especialmente asociados a inundaciones. 

IDEAM,series1982-2010, estaciones limnimétricas y limnigráficas de: 
Balsayaco,La maria, Canal a, Canal b, Pte canal d. 

Sistema de drenaje 
Se analizaron los sistemas de circulación de agua ( red de drenaje) y sus estructuras de 
direccionamiento  

Cartografía base IGAC 1976, 1996  2006. Cartografía INCODER: canales de 
drenaje 1995-2006 

Distribución espacial 
de humedales 

Se analizó el comportamiento espacial de los humedales. Especialmente, su localización y 
cambio de áreas. Plan de manejo de Humedales en la cuenca Alta del rio Putumayo, 2006 

 
Plan de manejo ambiental de la cuenca alta del rio Putumayo 2009. Geomorfología 

Capacidad natural de 
regulación hídrica 

Análisis de estado y cambio morfológico asociado a geoformas, y áreas de acumulación.Se 
correlacionaron   condiciones hidrológicas: análisis capacidad de captar, distribuir y evacuar 
agua. 

Suelos 

Condiciones de 
drenaje 

Se analizaron problemas de drenaje en zonas de pastos (encharcamientos, sobre-saturación 
del suelo) 

Igac, 2008: estudio general de suelos para parte alta de la cuenca del rio 
Putumayo, escala: 1:25.000. 
Igac, estudio general de suelos 1997 
Corpoamazonía 2009: Plan de Manejo cuenca alta del Rio Putumayo. Estudio 
de suelos, escala 1:25.000. 

Capacidad productiva 
Se analizó la capacidad productiva (clasificación USDA) de las unidades de suelo existentes 
en zonas de uso ganadero 

Cobertura vegetal 

Suministro de materias 
primas 

Se caracterizó el proceso de uso de recursos naturales asociados a procesos de 
deforestación. Cambio de coberturas Bosques-pastos, humedales-pastos y Páramo-pastos 

1980-1990: Igac: fotografías aéreas; vuelos: C-2570:200,201,202,203,204, C-
2571: 238, 239,240,241, 242, 243, C-2555: 148, 149,150, C-2076: 
0057,0058,0059. 1982 
1990-2000: IGAC: “Banco nacional de Imágenes”. Imagen de satélite Spot 5, 
resolución 5*5 mts, 1997 
2000-2010: Corpoamazonía: Plan de Manejo cuenca alta del Rio Putumayo. 
Estudio de coberturas y uso del suelo, escala 1:25.000. 2009 

Extensión de las áreas 
en pastos 

Se caracterizó la distribución espacial de las áreas en pastos y el tipo de manejo. 

Características 
culturales 

Identidad cultural hacia 
la ganadería 

Se analizó el conjunto de usos y costumbres asociadas a ganadería. Importancia de esta 
actividad en  procesos socio-culturales: fiestas, ritos, arraigos. 

Relatos de pobladores locales 
Fundación cultural Putumayo: “Estudio socio-cultural 1995-2010” 

Procesos socio-
productivos 
  

Estructura de tenencia 
de la tierra 

Se analizó el sistema de tenencia de  tierras para las áreas en pastos. Identificando predios: 
iguales o menores a 1 ha, mayores a 1 ha e igual o menores a 5 Ha, y mayores a 5 Ha. Se 
analizó especialmente su distribución espacial. 

1980-1990: Himat: " Estudio de tenencia de tierras para la implementación del 
sistema de drenajes en el Valle de Sibundoy". 
1990-2000: IGAC 2010. Censos catastrales. 
2000-2010: IGAC, 2008: Actualización predial para municipios de la parte alta 
del departamento del Putumayo. 

Dinámica demográfica 
Se analizó el crecimiento poblacional del Valle de Sibundoy, especialmente, su aumento 
asociado a procesos de migración. También se analizaron las tasas de natalidad. 

Censos DANE 2005. Población urbana y resto. 
Informes de desplazamiento Red de Solidaridad social, y Acción social 

Intereses políticos 
y económicos 
regionales y 
nacionales 

Localización 
estratégica 

Se realizó un análisis de contexto para identificar la escala de los diferentes procesos 
sociales y económicos que incidieron en el Valle de Sibundoy. Concretamente, ligados a 
cambios en sistemas ganaderos.  

Corpoamazonía 2009: Plan de Manejo cuenca alta del Rio Putumayo. Estudio 
de suelos, escala 1:25.000. 
Planes de desarrollo municipales y departamentales 1995-2010. 
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Anexo 2: Relaciones e influencias socio-ecológicas por periodo 

1980-1990 

Variable 
estructural 

Procesos e influencias de lo ecológico en lo social Procesos e influencias de lo social en lo ecológico Interdependencias como sistema Socio-
ecológico 

Distribución 
espacial de 
Humedales 

Contribuye favorablemente al control superficial del flujo, evitando crecidas y 
disminuyendo la probabilidad de inundaciones. Los humedales permiten una 
buena capacidad de regulación hídrica. Su distribución y extensión  condiciona 
la oferta de tierras, y su adecuación como áreas ganaderas. El distrito de 
drenaje, se convierte en una alternativa para este proceso de adecuación. La 
disminución de humedales generó cambios en su identidad SE. La ganadería 
se comienza a consolidar como referente cultural en este proceso de transición 

La apropiación humana del agua (oferta hídrica y distribución) empieza a generar 
tensión en el sistema ecológico. La presión por “nuevas tierras”, y la necesidad de 
mejorar las condiciones de saturación en los suelos, derivan en la construcción y 
ampliación del distrito de drenaje, el cual disminuye y fragmenta los ecosistemas 
de humedales y su vegetación asociada. 
 
 

La identidad SE cambia y comienza un proceso 
de transición: sistema de humedales-distrito de 
drenaje-ganadería. Las intervenciones en el 
sistema de humedales modifican la capacidad 
natural de regulación hídrica, a través, de la 
construcción y ampliación del distrito de 
drenaje. 
 
 

Capacidad 
de drenaje  
-distrito de 
drenaje- 

La oferta hídrica condiciona el aporte y volumen de carga del distrito de 
drenaje. La distribución espacial de humedales, al igual que la capacidad 
natural de regulación hídrica condiciona su construcción, funcionamiento y 
durabilidad.  

Intereses nacionales y regionales ejercen fuerte presión para la construcción y 
ampliación del distrito de drenaje. Se incrementan los procesos de intervención 
para disminuir los humedales, se modifica la red hídrica natural, y se interviene 
fuertemente las coberturas naturales. 
La construcción de canales y compuertas cambian los flujos de agua y 
progresivamente se comienzan a generar “nuevas tierras” que empiezan a ser 
adecuadas para la producción ganadera. Cambia el sistema de tenencia de tierras, 
se incrementa su demanda, se modifican las condiciones de saturación del suelo, 
aumenta el uso de recursos naturales, y se generan nuevas condiciones sociales. 
Continua el proceso transicional de cambio en la identidad SE. 

"Nuevas 
tierras" y 
concentració
n de la 
propiedad 

La distribución espacial de los humedales condiciona altamente la oferta de 
tierras y su adecuación como áreas productivas para ganadería. 

Fuertes presiones de actores locales y regionales para adecuar este territorio con 
fines productivos generan intervenciones y cambios al sistema ecológico: cambio 
en su capacidad natural de regulación hídrica, desecación de humedales. Se 
generan “nuevas tierras” y se comienza su adecuación con fines productivos. Se 
intensifica la actividad ganadera, y generan nuevos servicios que dinamizan una 
naciente economía ganadera. La identidad SSE se transforma.  

La presión por establecer e incrementar la 
actividad ganadera genera cambios en las 
áreas de humedales y modificaciones al 
sistema de regulación hídrica. Se generan 
“nuevas tierras” para la producción. El SSE 
comienza a cambiar. Se intensifica la transición 
a una identidad SE ganadera. 

Capacidad 
natural de 
regulación 
hídrica 

Control aceptable del flujo superficial, condicionando parcialmente la cobertura 
y volumen de carga del distrito de drenaje. Influye fuertemente en la 
localización y extensión del complejo de humedales, y condiciona 
moderadamente la cantidad de agua que llega al suelo. Incide altamente en la 
oferta de área productiva. 

Las intervenciones humanas están generando fuertes cambios estructurales en su 
capacidad de regulación. La disminución y fragmentación de humedales y 
coberturas naturales, y la construcción del distrito de drenaje están ocasionando 
que el territorio pierda poco a poco su capacidad natural de control hídrico. 

La modificación del paisaje genera cambios en 
las condiciones naturales para el desarrollo de 
SG. La intervención humana está 
disminuyendo la capacidad natural de 
regulación hídrica. 

Cobertura 
vegetal 

Suministro de materias primas para una actividad ganadera en proceso de 
consolidación. Regulador natural de la oferta hídrica necesaria para mantener 
control sobre el flujo, y así mantener funcionando adecuadamente el sistema: 
aporte hídrico estable, control de crecidas y niveles favorables de 
sedimentación. 

La construcción y ampliación del distrito de drenaje unido al aumento poblacional 
está generando una mayor demanda de materias primas. Esto ha incrementado 
las tasas de deforestación y paulatinamente incidirá en pérdida y degradación de 
suelos. En zonas bajas los procesos se reflejarán en la sedimentación de canales, 
inundaciones y pérdidas productivas.  

Conformación de un paisaje sujeto a 
intervenciones aceleradas que se derivan en la 
disminución de coberturas vegetales.  

Oferta hídrica 

Determinante  de la disponibilidad de agua para usos humanos y 
establecimiento de actividades productivas. Condiciona la capacidad del distrito 
de drenaje para captar, distribuir y evacuar el aporte hídrico. Incide en los 
niveles de saturación del suelo. 

Las intervenciones humanas han modificado fuertemente la capacidad natural del 
territorio para controlar los aportes hídricos. 

El distrito de drenaje cambia el sistema de 
distribución natural de la oferta hídrica. Su 
modificación aumenta la probabilidad de 
inundaciones que afectarán las actividades 
productivas. 

Intereses 
económicos, 
políticos 
externos  

Condiciones biofísicas particulares (localización, oferta ambiental) inciden en 
procesos de ocupación y transformación territorial. Condiciones climáticas 
favorables y su cercanía al Bajo Putumayo inciden en los procesos de 
intervención. Su objetivo es adecuar el territorio como área productiva. 

Se generan fuertes presiones para la construcción y ampliación del distrito de 
drenaje. Se incrementa fuertemente la ampliación de “nuevas tierras”. Se generan 
nuevos flujos poblacionales, nuevos actores, y en su conjunto, un escenario cuya 
identidad comienza a estar en función de la actividad ganadera. 

Un sistema con diferentes actores y visiones. 
Intervenciones al medio biofísico modifican el 
paisaje en función a intereses regionales y 
nacionales de tipo productivo. 
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Dinámica 
demográfica 

Condiciones biofísicas inciden en la llegada e incremento de población. El 
aumento poblacional es proporcional al incremento en “nuevas tierras”. La 
población se localiza sobre las zonas medias y bajas del valle.  

El aumento poblacional genera una mayor demanda de tierras e insumos para 
satisfacer sus necesidades. El sistema comienza a ser altamente intervenido. La 
necesidad de “nuevas tierras” para la producción intensifica el proceso de drenaje 
de los humedales. Se incrementan las tasas de deforestación, la demanda de 
agua crece, y los centros poblados se amplían y densifican. El territorio es visto 
desde diferentes perspectivas. Nuevos actores sociales se insertan a un espacio 
que transforman en función a sus intereses. Se genera un conflicto cultural que 
empieza a cambiar la identidad SE. 

Con el aumento poblacional se genera una 
mayor presión al sistema biofísico y se 
aceleran los procesos de intervención: 
diminución de humedales, y construcción del 
distrito de drenaje. La identidad SE del sistema 
comienza a cambiar. 

Identidad 
cultural 
ganadera 

Las condiciones biofísicas inciden en el tipo de usos y costumbres de los 
grupos humanos. El complejo de humedales fue el soporte cultural que 
fundamentó la identidad SE del sistema. La actividad ganadera comienza a 
insertarse en esta relación, generando cambios y conflictos socio-culturales. 
 

Usos y costumbres asociadas a ganadería inciden en el nivel de cambio ecológico. 
La ampliación y consolidación del distrito de drenaje, generación de “nuevas 
tierras” y la disminución del área de humedales generan cambios en los usos y 
costumbres locales. Intereses productivos y la llegada de nuevos actores modifican 
la identidad SE del territorio.  

Los usos y costumbres son parte de la 
construcción de identidad SE. La dinámica de 
grupos humanos (nuevos actores) y el estado 
ecológico del sistema incide en sus niveles de  
cambio. El acelerado proceso de intervención 
está generado conflictos culturales que 
modifican la identidad SE. 

Saturación 
de suelos 
(capacidad 
de drenaje) 

La naciente actividad ganadera empieza a depender altamente del nivel de 
saturación de sus suelos.  

Las “nuevas tierras” y el continuo proceso de desecación se caracterizan por tener 
suelos con altos niveles de saturación. Estos requieren de prácticas de manejo 
muy intensivas para adecuarlos como tierras productivas. El proceso de 
desecación de humedales genera nuevas tierras todavía muy saturadas y con 
bajos niveles de productividad. 

Conformación de un sistema en transición. La 
intervención de los humedales ha generado 
tierras que todavía requieren de prácticas de 
manejo intensivas para su producción. 

Regulación 
climática 

Determinante de la adaptación y adecuación de sistemas ganaderos. 
Condiciona la cantidad y variabilidad de la oferta hídrica, y el desarrollo de 
acciones de intervención externas. 

Posibles alteraciones de patrones micro-climáticos (balance hídrico-humedad). 
Dependencia del sistema ganadero ante 
variaciones climáticas. 

    

1990-2000 

Variable 
estructural 

Procesos e influencias de lo ecológico en lo social Procesos e influencias de lo social en lo ecológico Interdependencias como sistema 
Socio-ecológico 

Distribución 
espacial de 
Humedales 

Las intervenciones sobre los humedales han disminuido su capacidad 
de regular el flujo superficial. La probabilidad de inundaciones es 
mayor. La desecación de humedales ha generado “nuevas tierras” las 
cuales han sido aceleradamente adecuadas para la producción 
ganadera. La disminución intensiva de humedales, y su reemplazo por 
actividades ganaderas se consolida como referente cultural que 
cambia la identidad y genera conflictos socio-culturales. 

La apropiación humana del agua (oferta hídrica y distribución) está generando fuertes 
tensiones en el sistema ecológico. La presión por “nuevas tierras”, y la necesidad de 
mejorar el nivel de saturación del suelo, se derivan en la construcción y ampliación del 
distrito de drenaje, el cual está disminuyendo los ecosistemas de humedales y su 
vegetación asociada. 
 
 
 

La identidad SE ha cambiado. El 
territorio se consolida como un área 
ganadera. La modificación de la 
capacidad de regulación hídrica, a 
través, del distrito de drenaje, ha 
generado mayor susceptibilidad ante 
eventos de inundación. 
 
 

Capacidad de 
drenaje  
-distrito de drenaje- 

 
 
La oferta hídrica condiciona el aporte y volumen de carga del distrito 
de drenaje. La distribución espacial de humedales, al igual que la 
capacidad natural de regulación hídrica condiciona su construcción, 
funcionamiento, y durabilidad.  

Intereses nacionales y regionales continúan ejerciendo fuerte presión para ampliar el 
distrito de drenaje. Los humedales se disminuyen fuertemente, se intensifica el cambio en 
la red hídrica natural y se incremente la pérdida de coberturas naturales, especialmente, 
en la parte baja. 
La construcción de canales y compuertas se incrementa. “nuevas tierras” ya han sido 
ocupadas y adecuadas para la producción. Continúa el proceso de desecación y con ello 
la oferta de tierra continua aumentando. Los suelos empiezan a adecuarse para la 
producción. El acelerado proceso de drenaje disminuye temporalmente la saturación del 
suelo. La ganadería se consolida como la actividad predominante del Valle de Sibundoy. 

"Nuevas tierras" y 
concentración de la 
propiedad 

La distribución espacial de los humedales condiciona levemente la 
oferta de tierras y su adecuación como áreas productivas. 
 

El sistema de tenencia de tierras cambia. Grandes propiedades (mayores a 10 ha) 
empiezan a colonizar las partes bajas de lo que antes eran humedales. Se han generado 
“nuevas tierras” que aceleradamente se han adecuado para la producción. Se intensifica y 
consolida la actividad ganadera en el Valle de Sibundoy. Continua aceleradamente el 
proceso de compra de tierra y su valor comercial se incrementa fuertemente. Este territorio 
se consolida como la “despensa agrícola del Putumayo”. El flujo comercial se incrementa y 
consolida un mercado local-regional. 
Comienza la llegada de grupos armados ilegales. A finales de la década de 1990, el 
territorio sufre sus consecuencias. Se generan desplazamientos, en muchos casos se 
abandona la tierra y la producción ganadera disminuye ostensiblemente. 

La identidad SSE se transforma. El 
territorio es visto como un área 
ganadera sujeta a fuertes problemas 
de orden público. Se  Aumenta la 
oferta de “nuevas tierras” que 
aceleradamente se adecuan para la 
producción. 
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Capacidad natural 
de regulación 
hídrica 

El control del flujo superficial, en la parte baja, depende del distrito de 
drenaje. La capacidad de regular crecidas está en función de su 
cobertura y nivel de sedimentación. La oferta de área productiva 
depende ahora de la capacidad del distrito para drenar los suelos y 
conducir el agua por el margen del valle. 

Las intervenciones humanas modificaron estructuralmente la capacidad natural de 
regulación hídrica. El distrito de drenaje cambió los cursos de agua y disminuyó los 
ecosistemas de humedales, reguladores naturales del flujo superficial de agua. 
 

La modificación del paisaje generó  
cambios en las condiciones naturales 
para el desarrollo de SG. La 
intervención humana ha disminuido 
fuertemente la capacidad natural de 
regulación hídrica. 

Cobertura vegetal 

Suministro de materias primas para una actividad ganadera intensiva 
y en crecimiento. La fragmentación de coberturas naturales 
incrementa su susceptibilidad ante eventos de inundación. Condiciona 
altamente el estado del distrito de drenaje. Se incrementan los 
procesos erosivos en las zonas altas y medias, generando  
sedimentación y pérdida de capacidad de carga del distrito de drenaje. 

La construcción y ampliación del distrito de drenaje, unido al aumento poblacional ha 
generado una mayor demanda de materias primas. Esto ha incrementado fuertemente las 
tasas de deforestación, generando problemas de sedimentación en los canales del distrito 
de drenaje. La colmatación de cauces y el dragado al distrito se consolida como una 
medida al corto plazo para mantener el sistema funcionando. Retroalimentación negativa 

Conformación de un paisaje 
fragmentado.  

Oferta hídrica 

Determinante  de la disponibilidad de agua para usos humanos y 
actividades productivas. Condiciona la capacidad del distrito de 
drenaje para captar, distribuir y evacuar el aporte hídrico. Incide en los 
niveles de saturación del suelo. 

Las intervenciones humanas continúan modificado fuertemente la capacidad natural del 
territorio para controlar los aportes hídricos. 

Aumenta la inestabilidad del sistema 
para controlar naturalmente la oferta 
hídrica. Mayor probabilidad de 
inundaciones que afectarán actividades 
productivas. 

Intereses 
económicos, 
políticos externos 
(localización 
estratégica) 

 
Condiciones biofísicas particulares (localización, oferta ambiental) 
están incidiendo en procesos de ocupación y transformación territorial. 
Condiciones climáticas favorables y su cercanía al Bajo Putumayo 
influyen en los procesos de intervención. Aceleradamente se logra 
adecuar el territorio como área productiva. 

Se incrementan aceleradamente las presiones para la construcción y ampliación del 
distrito de drenaje. Se generan  “nuevas tierras” las cuales incrementan los flujos 
poblacionales y la llegada de  “nuevos actores”. Se consolida un escenario cuya identidad 
se configura en función  a la actividad ganadera. 

Un SSE con diferentes actores y 
visiones. Se generan conflictos socio-
ecológicos. Se modifica el paisaje en 
función a intereses regionales y 
nacionales de tipo productivo.  

Dinámica 
demográfica 

Condiciones biofísicas inciden en la llegada e incremento de 
población. El aumento poblacional es proporcional al incremento en 
“nuevas tierras”. La población se concentra sobre las zonas medias y 
bajas del valle.  

El aumento poblacional ha generado una mayor demanda de tierras e insumos para 
satisfacer sus necesidades. El sistema es fuertemente intervenido. Se incrementan la 
deforestación, la demanda de agua crece, y los centros poblados continúan con su 
proceso de ampliación y densificación. El territorio es visto desde diferentes perspectivas. 
Nuevos actores sociales se insertan a un espacio que transforman en función a sus 
intereses. Se genera un conflicto cultural que cambia su identidad SE. 

Con el aumento poblacional se ha 
generado mayor presión al sistema 
biofísico y acelerado los procesos de 
intervención. La identidad SE del 
sistema ha cambiado.  

Identidad cultural 
ganadera 

Las condiciones biofísicas inciden en el tipo de usos y costumbres de 
los grupos humanos. El complejo de humedales fue el soporte cultural 
que fundamentó la identidad SE del sistema. La actividad ganadera se 
ha insertado en esta relación, generando cambios y conflictos socio-
ecológicos. 
 

Usos y costumbres asociadas a ganadería inciden fuertemente en el nivel de cambio 
ecológico. La ampliación y consolidación del distrito de drenaje, las “nuevas tierras” y la 
progresiva y acelerada disminución de humedales han generado cambios en los usos y 
costumbres locales. Intereses  productivos  y la llegada de nuevos actores modifican su 
identidad SE. 

Los usos y costumbres son parte de la 
construcción de identidad SE. La 
dinámica de grupos humanos (nuevos 
actores) y el estado ecológico del 
sistema han incidido fuertemente en el 
cambio de identidad SE. 

 
 
Saturación de 
suelos (capacidad 
de drenaje) 

La actividad ganadera depende fuertemente del nivel de saturación de 
sus suelos.  

Las “nuevas tierras” se caracterizan por tener altos niveles de saturación. Estos requieren 
de prácticas de manejo muy intensivas para adecuarlos como áreas productivas. El 
proceso de desecación de humedales ha generado tierras muy saturadas y con bajos 
niveles de productividad. El uso de agroquímicos y la llegada de especies de pastos que 
se adapten a estas condiciones se consolidan como estrategia para mejorar productividad. 

Conformación de un SSE dependiente 
de los niveles de saturación del suelo. 
La intervención de los humedales ha 
generado tierras que prácticas de 
manejo “agresivas” para su producción. 

Regulación 
climática 

Determinante de la adaptación y adecuación de sistemas ganaderos. 
Condiciona la cantidad y variabilidad de la oferta hídrica, y el tipo de 
intereses externos. 

Posibles alteraciones de patrones micro-climáticos (balance hídrico-humedad). 

El acelerado proceso de transformación 
ambiental ha generado una alta 
dependencia del sistema ganadero ante 
variaciones climáticas. 

2000-2010 

Variable 
estructural 

Procesos e influencias de lo ecológico en lo social Procesos e influencias de lo social en lo ecológico 
Interdependencias como sistema Socio-
ecológico 

Distribución 
espacial de 
Humedales 

La disminución y fragmentación de humedales ha disminuido 
fuertemente la capacidad natural de regulación hídrica. Las zonas 
desecadas y reemplazadas por ganadería sufren constantemente 
inundaciones. Sus suelos registran altos niveles de saturación lo cual 
disminuye su productividad. El uso de agroquímicos, y cambio de 
actividad productiva son estrategias para afrontar este problema. 

La apropiación humana del agua ha generado fuertes tensiones en el 
sistema socio-ecológico. Por un lado, se han establecido débiles medidas 
de protección sobre los ecosistemas de humedales, y por el otro, ampliando 
y dragando los canales, se lucha por que las tierras que antes fueron 
humedales no retomen su antigua condición. 

SSE bajo tensión. La desecación de humedales 
generó mayor susceptibilidad ante inundaciones. 
Las intervenciones giran en torno a evitar que las 
zonas desecadas vuelvan a ser ocupadas por agua. 
El distrito de drenaje ha perdido su capacidad de 
carga. 
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Capacidad de 
drenaje  
-distrito de drenaje- 

La fragmentación de humedales, la modificación del sistema de drenaje 
natural, y la pérdida de la cobertura vegetal han disminuido la capacidad 
de carga del distrito de drenaje.  

 
Intereses nacionales y regionales continúan ejerciendo fuerte presión para 
ampliar y realizar un adecuado mantenimiento del distrito de drenaje. Los 
altos niveles de sedimentación conllevan a la intensificación del dragado en 
los canales. La generación de “nuevas tierras”, ha disminuido 
completamente. El distrito ahora tiene como objetivo impedir que estas 
tierras se inunden.  

"Nuevas tierras" y 
concentración de la 
propiedad 

El cambio en los procesos de regulación hídrica ocasionó que las áreas 
drenadas y adecuadas para producción tengan altos niveles freáticos y 
sean altamente susceptibles a inundaciones. Las tierras drenadas han 
bajado de precio. Las zonas medias y altas se posicionan como áreas 
productivas, y en eventos de inundación, como refugio de semovientes. 

La prioridad no es la desecación de humedales, ni la adecuación de 
“nuevas tierras” para producción. Controlar los altos niveles freáticos y 
disminuir la frecuencia de procesos de inundación son ahora una prioridad. 
La productividad ganadera disminuye y entra en un proceso de transición 
hacia cultivos como papa y frijol. 

Un SSE en proceso de transición. La acelerada 
presión por establecer y consolidar  la ganadería 
generó cambios muy fuertes en el sistema biofísico. 
Se entra a un estado inestable. Las tierras pierden 
progresivamente su capacidad productiva. 

Capacidad natural 
de regulación 
hídrica 

La modificación del sistema natural de regulación hídrica genera 
problemas de inundación, e incrementa la saturación del suelo. El Valle 
de Sibundoy tiene una baja capacidad de regulación hídrica lo cual 
afecta la producción ganadera. 

Las intervenciones humanas modificaron estructuralmente la capacidad 
natural de regulación hídrica. El distrito de drenaje cambio los cursos de 
agua y disminuyó los ecosistemas de humedales. El distrito de drenaje no 
tiene la capacidad de regular adecuadamente los flujos de agua. 

La modificación del paisaje cambió las condiciones 
naturales para el desarrollo de SG. La intervención 
humana ha disminuido la capacidad natural de 
regulación hídrica. La ganadería no tiene un sistema 
de regulación hídrica adecuado. 

Cobertura vegetal 

La cobertura vegetal ha sido fuertemente intervenida. Se han 
incrementado los procesos erosivos y el aporte de sedimentos a los 
canales. Se ha disminuido el uso de especies maderables como 
materias primas para ganadería. La pérdida de coberturas naturales ha 
disminuido la capacidad natural de regulación hídrica. 

El Valle de Sibundoy se conforma como “Reserva de la Biosfera”, lo cual en 
cierta manera disminuye las tasas de deforestación. Sin embargo, todavía 
se continua interviniendo estas coberturas, especialmente, los relictos de 
vegetación ubicados en las partes medias del valle.  

Conformación de un paisaje altamente intervenido y 
fragmentado.  

Oferta hídrica 

Determinante  de la disponibilidad de agua para usos humanos y 
establecimiento de actividades productivas. La modificación del sistema 
natural de regulación hídrica y la pérdida de capacidad de carga del 
distrito de drenaje potencializan su carácter detonante ante eventos de 
inundación. 

Las intervenciones humanas han disminuido la capacidad del sistema para 
regular adecuadamente los aportes hídricos. 

Conformación de un SSE con baja capacidad de 
regular  la oferta hídrica. Mayor probabilidad de 
inundaciones que afectan las actividades 
productivas. 

Intereses 
económicos, 
políticos externos 
(localización 
estratégica) 

Condiciones biofísicas particulares (localización, oferta ambiental) están 
incidiendo en procesos de ocupación y transformación territorial. Las 
modificaciones biofísicas han generado nuevos intereses y conflictos 
socio-ecológicos. 

La necesidad de proteger áreas de abastecimiento hídrico entra en conflicto 
con la necesidad de ampliar y realizar mantenimiento al distrito de drenaje. 
El territorio adquiere mayor importancia para la conservación de la región 
amazónica. Esto genera tensiones con productores locales y regionales que 
quieren mejorar los niveles de productividad. La llegada de “nuevos actores” 
genera fuertes conflictos socio-ecológicos. 

Un SSE con diferentes actores y visiones. Se 
generan conflictos socio-ecológicos. Alta tensión 
entre intereses que buscan mantener un alto 
margen de productividad y otros que buscan la 
conservación y manejo sostenible del territorio. 
 

Dinámica 
demográfica 

Los flujos migratorios hacia este territorio disminuyen. El crecimiento 
poblacional está influenciado por el aumento en las tasas de natalidad. 

El alto nivel de intervención acumulado a lo largo del tiempo ha disminuido 
la oferta ambiental y alterado las condiciones (tierras, estabilidad hídrica) 
que posibilitan la llegada de población. La dinámica demográfica disminuye. 
Sin embargo, el SSE continúa generando fuertes problemas debido a sus 
históricos procesos de intervención biofísica.  

Un SSE sometido a una fuerte presión humana. La 
disminución de flujos migratorios no ha evitado el 
crecimiento poblacional, el cual cada vez más 
demanda de RN para mantener sus medios de vida.  

Identidad cultural 
ganadera 

Las intervenciones biofísicas han modificado la base cultural a lo largo 
del tiempo. Los cambios ambientales derivados de los fuertes procesos 
de intervención biofísica han generado una identidad SE difícil de 
establecer. Múltiples intereses y procesos vuelven más compleja su 
identificación. 

La ganadería ha perdido participación. La llegada de diferentes  cultivos 
logra insertarse en los medios de vida de la población y culturalmente 
genera procesos que establecen usos y costumbres específicas. “Nuevos” 
actores se han establecido generado diferentes visiones de uso y manejo 
del territorio. 

La identidad SE del sistema se encuentra en 
proceso de transición. La ganadería todavía 
mantiene cierta influencia cultural, sin embargo, 
“nuevos” intereses, actores y cultivos la están 
progresivamente modificando.  

Saturación de 
suelos (capacidad 
de drenaje) 

La actividad ganadera depende fuertemente del nivel de saturación de 
sus suelos.  

A pesar del constante dragado y densificación de las estructuras de drenaje, 
los suelos siguen teniendo altos niveles de saturación, lo cual está 
generando pérdida en la productividad, y en gran parte de los productores, 
el cambio a actividades agrícolas asociadas a papa y frijol. 

Conformación de un SSE altamente dependiente de 
los niveles de saturación de sus suelos. 

Regulación 
climática 

Determinante de la adaptación y adecuación de sistemas ganaderos. 
Condiciona la cantidad y variabilidad de la oferta hídrica. Mayor 
recurrencia de heladas que están afectando los cultivos, especialmente, 
en zonas medias del valle. 

Posibles alteraciones de patrones micro-climáticos (balance hídrico-
humedad) 

El acelerado procesos de transformación ambiental 
ha generado una alta dependencia del sistema 
ganadero ante variaciones climáticas. 

    

Variables estructurales y relaciones socio-ecológicas en SSE ganaderos 1980-1990. Elaborado a partir de la 
metodología definida por Andrade, G. I., L. Franco, y  J. Delgado. 2011.  
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Anexo 3: Matriz general de cambios ambientales 

VE  1980-1990 1990-2000 2000-2010 

Regulación climática 

Baja variabilidad. 
Precipitación: CV=6,04% 
Temperatura: CV=5,34% 
Humedad relativa: CV=6,74% 

Oscilaciones importantes, especialmente, al finalizar periodo 
Precipitación: CV=12,93% 
Temperatura: CV=10,93% 
Humedad relativa: CV=11,92% 

Fuertes oscilaciones 
Precipitación: CV=38,3% 
Temperatura: CV=32,4% 
Humedad relativa: CV=27,9% 

Oferta hídrica 

Comportamiento con ligeras variaciones, 
especialmente, al final de periodo. 
 
El caudal de salida se incrementa en un 16,3% (2,6 
m3/s). Se pasa de un caudal de 15,9 m3/s (1980) a 
uno de 18.5 m3/s (1990) 

Alta variabilidad, especialmente, al finalizar el periodo (1997-
1999). El fenómeno de El Niño fue en gran parte el 
desencadenante de este proceso. 
El caudal se incrementa en un 56,7% (10.5 m3/s), se pasa de un 
caudal de 18,5 m3/s (1990) a 29 m3/s (2000). 
Aumento acumulado de caudal (1980-2000) es del 82,3% 
(13.1m3/s). Se pasa de 15,9m3/s a 29m3/s. 

Alta variabilidad, especialmente entre 2000-2002 y 2009-2010. 
El fenómeno de La Niña tuvo una marcada influencia en el 
comportamiento a lo largo de estos años. 
El caudal se incrementa en un 14,5% (4.3m3/s), se pasa de 
29,6m3/s (2000) a 33,9m3/s.(2010). 
Aumento acumulado del caudal (1980-2010) es del 113% 
(18m3/s). Se pasa de 15,9m3/s a 33,9m3/s. 

Capacidad natural de 
regulación hídrica 

Fuerte alteración de la capacidad natural de 
regulación hídrica. La zona baja del Valle de Sibundoy 
es un sistema altamente dependiente de la capacidad 
de carga y de las condiciones de estado del distrito. 
 
Sobre las zonas bajas del valle se cambia el curso 
natural del Rio Putumayo y de sus principales 
afluentes. 
Se Interrumpe la entrada de agua a la parte baja del 
valle. Los canales periféricos interceptan estos flujos y 
los conducen hasta llegar al sector de Balsayaco 
(lugar donde el río Putumayo abandona el valle y 
comienza su descenso al bajo Putumayo). 
Los drenajes que alimentaban los humedales 
desaparecen. Se adecuan zanjas y pequeños canales 
internos para drenar estos cuerpos de agua. 

Sistema altamente dependiente de la capacidad de carga del 
distrito.  
Capacidad natural de regulación hídrica fuertemente modificada 
y alterada. Los sistemas de circulación del agua al interior del 
valle están en función de la distribución y capacidad de carga de 
los canales construidos. 
Pérdida completa de conectividad natural entre los drenajes 
naturales de las partes altas y medias y las zonas de humedales.  
La pérdida progresiva de humedales ha disminuido su capacidad 
natural de regular crecidas e inundaciones. 
Al finalizar el periodo se generan eventos de inundación (2.645 
ha inundadas entre 1997-1999) que afectan fuertemente la 
producción ganadera.  
Al finalizar el periodo, los niveles de sedimentación comienzan a 
generar problemas en la capacidad de carga del distrito. Se 
empieza con procesos de dragado. 

Sistema altamente dependiente de la capacidad de carga del 
distrito de drenaje. 
 
Pérdida de la capacidad natural de regulación hídrica.  
 
Intensos y prolongados eventos de inundación. El desborde de 
los canales es frecuente y los dragados son cada vez más 
fuertes y constantes. 
 
Territorio altamente vulnerable a cambios ambientales, 
especialmente, los asociados a procesos de inundación. 

Capacidad de drenaje 
(distrito de drenaje) 

Construcción y ampliación del distrito de drenaje.  
 
El distrito se incrementa en un 61,8% (75 Km), se 
pasa de 121,26 Km (1980) a 196,26 Km (1990). 
Se realizan ampliaciones laterales y obras de 
adecuación en los 4 anillos perimetrales A,B,C,D. Su 
extensión no cambia (38,26 Km). 
Se amplían los canales secundarios en un  90,3% (75 
Km). Se pasa de 83 Km (1980) a 158 Km (1990). 

Construcción y ampliación del distrito de drenaje. 
El distrito se incrementa en un  36,02% (70,7 Km). Se pasa de 
196,26 Km a 267 Km. 
Se mantiene la extensión en los 4 anillos perimetrales A,B,C,D . 
38,26 Km. 
Se amplían los canales secundarios en un 44,3% (70 Km). Se 
pasa de 158 Km a 228 Km. 
Aumento acumulado del distrito: 
Total: 120,19% (145,74 Km), se pasa de 121,26 Km a 267 Km. 
Canales secundarios: 174,7%, se pasa de 83 Km a 228 Km. 
Al final del periodo se presentan desbordamiento de los canales 
principales y secundarios. Inundaciones esporádicas. Dragados 
intermitentes. 

 

Ampliación, mantenimiento y dragado del distrito de drenaje. 
El distrito se incrementa en un  25,8% (69 Km). Se pasa de 267 
Km a 336 Km. 
Se mantiene la extensión en los anillos perimetrales. 
Se amplían los canales secundarios en un 30,26% (69 Km). Se 
pasa de 228 Km a 297 Km. 
El distrito pierde su capacidad de carga en un 23,4%.  
Sedimentos acumulados: 696.019 metros cúbicos de 
sedimentos. 
Aumento acumulado del distrito: 
Total: 177,09% (214,74 Km), se pasa de 121,26 Km a 336 Km. 
Canales secundarios: 257% (214 Km), se pasa de 83 Km a 297 
Km. Fuertes inundaciones. Dragados permanentes. 
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Distribución espacial 
de humedales 

Humedales en proceso de desecación e intervención. 
 
Disminución del 19,07% (1.650 ha). Se pasa de  
8.650 ha (1980) a 7.000 ha (1990). 

Continúa el proceso de desecación. Humedales altamente 
disminuidos y fragmentados. 
 
Disminución del  69,6% (4.872 ha). Se pasa de 7.000 ha (1990) a 
2.128 ha (2000).  
 
Disminución acumulada de humedales es del 75,3 (6.522 ha). Se 
pasa de 8.650 ha a 2.128 ha. 

Humedales altamente disminuidos y fragmentados.  
 
Disminución del 90,6% (1.929 ha). Se pasa de 2.128 ha (2000) 
a 199,53 ha (2010). 
Los ecosistemas de humedales se han reducido a 18 cuerpos 
de agua localizados a lo largo del curso anterior del Rio 
Putumayo (ahora canalizado) en cercanías a la zona de salida 
(colector principal, sector Balsayaco). Disminución acumulada 
de humedales es del 97,6% (8.450,47 ha), se pasa de 8.650 ha 
a 199,53 ha. 

"Nuevas tierras" 
concentración de la 

propiedad 

Las áreas drenadas equivalen a 1.650 ha. 
Al finalizar el periodo se calcula que el 38,36% de las 
áreas drenadas se encontraban en producción.  
 
Del total del área drenada, un 65,3% estaba en poder 
del 45,58% de colonos poseedores blancos. 
Campesinos e indígenas propietarios (54,42%) 
apenas poseen el 21,02%. 
El restante 13,68% estaba en poder del Incora y la 
misión Capuchina especialmente. 
Las tierras drenadas comienzan aceleradamente a 
incrementar su valor. 

Las áreas drenadas se incrementan en un  295% (4.872 ha ). Se 
pasa de 1.650 ha a 6.522 ha. 
Al finalizar el periodo el 94,5% de las áreas drenadas se 
encontraban en producción. 
La concentración de la propiedad aumenta considerablemente. 
Al finalizar el periodo, el 85% de las tierras estaba en poder del 
12% de los propietarios en su totalidad colonos latifundistas.  
Campesinos e indígenas propietarios equivalentes al 87% 
apenas poseen el 12% de las tierras. El 3% restante de la tierra 
todavía está en manos del Incora y de los Capuchinos. 
 
Se consolida la "gran propiedad" en el Valle de Sibundoy. 
Tamaño promedio por hectárea en la zona baja es de 19,8 ha. 
Incremento en el valor de la tierra en los primeros años, pero 
disminuye a finales del mismo. El valor por hectárea durante los 
primeros años oscilaba entre los 8 a 10 millones de pesos. 

Las áreas drenadas se incrementan en un 29,5% (1.929 ha). 
Se pasa de 6.522 ha a 8.450 ha. 
En este periodo se calcula que la totalidad de las áreas 
drenadas se encuentran en producción. 
La concentración de la propiedad disminuye 
considerablemente, en especial, a inicios del periodo (2000-
2004). Al finalizar este periodo, el 65% de las tierras estaban en 
poder del 19% de los propietarios en su totalidad grandes 
hacendados. Campesinos e indígenas propietarios 
equivalentes al 80% poseen el 33,9% de las tierras. El restante 
1,1% de la tierra está en manos del Incoder y de la Diócesis de 
Mocoa. 
El valor de la tierra  disminuye progresivamente. El número de 
predios aumenta considerablemente. 
El valor por hectárea en estas zonas y para la época oscilaba 
entre los 15 a 20 millones de pesos. 

Cobertura 
vegetal 

Vegetación 
natural 

Incrementa demanda de RN, especialmente, de 
bosques naturales como combustible para labores 
domésticas (leña) y como cercas para el cierre de 
predios. 
Disminución aproximada del  6,3% (2.177 ha.). Se 
pasa de 34.725 ha (1980) a 32.548 ha (1990). 

Incrementa fuertemente la demanda de RN y los niveles de 
deforestación. 
Disminución aproximada del 17,5% (5.703 ha). Se pasa de 
32.548 ha (1990) a 26.845 ha (1990).   
Disminución acumulada de la cobertura vegetal es del  22,6% 
(7.880 ha). Se pasa de 34.725 ha a 26.845 ha. 

Continúa la fuerte demanda por RN y los niveles de 
deforestación se mantienen. 
Disminución aproximada del  19,6% (5.284 ha). Se pasa de 
26.845 ha (2000) a 21.561 ha (2010). 
Disminución acumulada de la cobertura vegetal es del 37,9% 
(13.164 ha) . Se pasa de 34.725 ha a 21.561 ha. 

Área 
ganadera 

La ganadería  se incrementa en un 152% (1.803 
ha),pasa de 1.184 ha a 2.987 ha.   

Se incrementa en un  167% (4.991 ha), pasa de 2.987 ha a 7.978 
ha.  
Área ganadera acumulada aumenta en casi 6 veces su valor 
inicial, 573% (6.794 ha), pasa de 1.184 ha a 7.978 ha. 

El área ganadera registra una extensión de 4.628 ha. Se 
registra un descenso del 41,9% (3.350 ha) con relación al 
periodo anterior. 
Área ganadera acumulada aumenta en casi 3 veces su valor 
inicial, 290% (3.444 ha), se pasa de 1.184 ha a 4.628 ha. 

Saturación de suelos 
(capacidad de drenaje) 

Suelos altamente saturados que requerían agresivas 
prácticas de desecación: ampliación de zanjas, y la 
falsa idea de que la incorporación del ganado 
contribuiría a este proceso. Productividad limitada. 
Condiciones estructurales altamente limitantes para el 
desarrollo de la ganadería. 
Suelos con altos porcentajes de carbono orgánico, 

Suelos altamente presionados con prácticas agresivas de uso y 
manejo. Aunque, se generan "nuevas tierras" y la ganadería está 
en su máximo periodo de producción, los niveles de saturación 
del suelo continúan siendo un fuerte problema. 
 
Lo suelos comparativamente han bajado sus niveles de 
saturación, pero continúan altamente influenciados por el 

Suelos sometidos a fuertes procesos de adecuación para 
mejorar su capacidad productiva.  
 
Inundaciones y pérdida en capacidad de carga del distrito 
incrementaron los niveles de saturación del suelo. 
 
Para este periodo se registran suelos con baja capacidad de 
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alta capacidad de intercambio catiónico, pH fuerte a 
muy fuertemente ácido, profundidad efectiva 
superficial. Cubiertos de totoral, cortadera, totorilla, 
zarza y algunas variedades de Juncos. 

incremento en los niveles de precipitación. drenaje, altos contenidos de hierro y aluminio, lo cual disminuye 
su capacidad productiva.  

Intereses económicos, 
políticos (localización 
estratégica nacional-

regional) 

Instituciones del orden nacional y departamental ven 
en este territorio el escenario apropiado para 
establecer actividades ganaderas que permitan 
abastecer la creciente demanda (leche y derivados 
lácteos) de las zonas bajas del Putumayo. 
 
El proceso de intervención-adecuación sobre el Valle 
de Sibundoy, a través, de la construcción y ampliación 
del distrito de drenaje, es una prioridad para el 
desarrollo del departamento 

Este territorio continua siendo objeto de intereses de tipo 
económico. Con el acelerado proceso de desecación la prioridad 
se centra en mejorar la producción, sin dejar de lado el proceso 
de drenaje de las áreas todavía con humedales. 

Este territorio continua siendo objeto de intereses de tipo 
productivo, pero también, motivo de preocupación por sus altos 
niveles de intervención. 
La crisis generada por la disminución en la rentabilidad 
ganadera genera fuertes presiones por parte de grandes 
propietarios para realizar intensos y constantes dragados.  
El proyecto IIRSA está generando fuertes conflictos. El territorio 
es visto por parte del gobierno nacional como un espacio 
estratégico de desarrollo capaz de conectar y permitir el paso y 
circulación de mercancías. 
Los altos niveles de cambio y transformación del territorio, 
asociado a la importancia que adquiere como área de interés 
mundial para la conservación (Piedemonte Amazónico) , 
impulsa acciones de conservación en proceso de construcción. 

Dinámica demográfica 

Acelerado crecimiento poblacional e incremento en 
los flujos migratorios. 
 
La población se incrementa en un  28,8% (5.069 
hab.). Se pasa de 17.586 hab  a 22.655 hab.  El 75% 
de estos habitantes llegaron al valle en calidad de 
mano de obra. 
 
Acelerado crecimiento y densificación de los centros 
poblados de: Colón, Sibundoy, Santiago, San 
Francisco 

Durante los primeros 7 años (1990-1997) se generó un fuerte 
proceso migratorio, el cual disminuyó a finales del periodo. 
La población se incrementa en un  24,11% (5.463 hab.), se pasa 
de 22.655 hab. a 28.118 hab. El 63% de estos habitantes 
llegaron al valle en calidad de mano de obra. 
Continúa el acelerado crecimiento de los centros poblados. 
Aumenta la dinámica económica, especialmente, en el sector 
primario y secundario. El comercio y servicios tienen un 
crecimiento comparativamente elevado. Se amplia y mejora la 
infraestructura vial. 
Aumento acumulado es del 59,8% (10.532 hab.) se pasa de 
17.586 hab. a 28.118 hab. 

Los procesos migratorios disminuyen.  
 
La población local se incrementa en un 27,7% (7.805 hab.). Se 
pasa de 28.118 hab. a 35.923 hab. se estima que el 8,3% de 
estos habitantes llegaron a la zona en calidad de mano de obra 
a comienzos del periodo. 
Los centros poblados continúan su dinámica de crecimiento. Al 
finalizar el periodo, el procesos de sustitución de la ganadería 
inserta poco a poco una compleja realidad económica y social.  
Aumento acumulado es del 104,2% (18.337 hab.), se pasa de 
17.586 hab. a 35.923 hab. 

Identidad cultural 
ganadera 

Cambio y transición cultural. Cambia el referente 
biofísico. Se intervienen los humedales y 
progresivamente se establece una actividad 
productiva que empieza a cambiar usos y costumbres 
tradicionales. 
 
Conflictos entre pobladores locales (campesinos e 
indígenas) y colonos por el derecho a la tierra. 

Se intensifica el cambio cultural. La consolidación de la 
ganadería genera nuevas dinámicas económicas y sociales que 
terminan por incidir altamente en los usos y costumbres 
tradicionales. 
Se generan nuevas clases sociales: los grandes hacendados y 
ganaderos, y los "mayordomos" encargados del cuidado de estas 
fincas.  
Continúan los conflictos por el derecho a la tierra. La alta 
demanda de mano de obra genera disputas y confrontaciones 
entre pobladores locales y colonos. 

La ganadería ha disminuido, cambiando el conjunto de usos y 
costumbres.  
Progresivamente se comienzan a establecer actividades 
agrícolas que marcan un punto de cambio en este proceso. 
La identidad ganadera todavía se mantiene pero no con la 
fuerza de periodos anteriores. Los procesos de conservación 
local y el crecimiento de actividades agrícolas hacen que este 
territorio se inserte en una compleja red de visiones y 
percepciones de uso y manejo. 
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Anexo 4.  Dinámica evolutiva de actores, visiones, acciones, presiones y escalas (1980-2010) 

Actores Sociales Visión Acciones e intervenciones relevantes Nivel de presión SSE Escala y 
ámbito 

espacial 
1980-
1990 

1990-
2000 

2000-2010 1980-1990 1990-2000 2000-2010 1980-1990 1990-2000 2000-2010 
1980-
1990 

1990-
2000 

2000-
2010 

Ganaderos pequeños (predios 
menores a 1 ha) 

Genera alimento 
para consumo 

familiar. Medio de 
subsistencia. 

Bajos ingresos 
familiares. 

Generar de alimento 
para consumo familiar. 

Relativos bajos 
ingresos. 

Generar  alimento 
para consumo 
familiar  

Incrementar la compra de ganado, sustituir y 
ampliar sus cultivos tradicionales por  

ganadería 

Buscar alternativas productivas sin 
sustitución completa. Fuerte arraigo 
cultural a su producción por mínima 
que sea. 

Medio Medio Bajo 

Local, sobre las 
zonas altas y 
medias del 
valle 

Agricultores de cultivos de 
pancoger. Agricultura no tecnificada La extensión del predio y capacidad económica 

no les permite competir con grandes 
ganaderos. No sustituyen su producción. 

Se organizan en torno a la 
producción de frijol. Quieren mejorar 
su economía. 

Bajo  Bajo  Bajo  
Local, zonas 
altas y medias  

Productores agropecuarios 
pequeños: cultivos de pancoger y 

ganadería (1 o 2 cabezas de 
ganado) 

 Progresivamente sustituyen la 
producción ganadera. Consolidan 
los sistemas de producción mixtos. 

Bajo  Bajo  Bajo  
Local, zonas 
altas y medias  

Población del medio y bajo 
Putumayo 

Territorio abastecedor de alimentos de 
consumo departamental. Bajos costos y 

relativo fácil acceso. 

Generar presión por acelerar la producción 
ganadera. 

La demanda de productos del valle 
ha bajado. Ahora se focaliza en 
deptos. como Huila y Cauca. 

Alto Alto  Medio 

Regional, 
incidencia 
directa en 
áreas 
ganaderas 
grandes y  
medianas. 

Ganaderos medianos (1- 5 ha) 

Generar alimento 
para consumo 
familiar  y base 

de su economía. 

Generar alimento para 
su consumo. Alta 
dependencia en su 
economía familiar. 

Generar  alimento 
para su consumo 
y representa 
ingresos 
familiares. 
Sustento de  la 
economía 
familiar  

Incrementar el área 
ganadera. Comienzan a 
adquirir importancia 
económica regional 

Incrementado el 
área ganadera. 
Adquirieren 
importancia 
económica local. S 
e consolidan 
regionalmente. 

Están en fuerte tensión. La baja 
productividad ganadera está 
impulsando lentamente su 
sustitución. 

Medio Alto Bajo 

Local, sobre las 
zonas medias y 
parte de las 
bajas del valle 

Productores agropecuarios 
medianos: cultivos de pancoger y 

ganadería (3 y 5 cabezas de 
ganado) 

Generar alimento para 
consumo familiar. 
Relativa alta 
dependencia de su 
economía familiar. 

Productores en procesos 
de transición. 
Reemplazo de 
actividades agrícolas por 
ganaderas. 

Se intensifica el 
reemplazo de 
actividades 
agrícolas por 
ganaderas. 

Progresivamente sustituyen la 
producción ganadera. Consolidan 
los sistemas de producción mixtos. 

Medio Alto Bajo 
Local, zonas 
medias y bajas 
del valle.  

  

Cooperativas locales de 
acopio de leche y 

producción de derivados 
lácteos (NATILAC, lácteos 
Santiago, lácteos Colón) 

  

Generar  alimento 
para consumo familiar. 
Relativos bajos 
ingresos. 

  

Se empiezan a 
generar procesos 
organizativos en 
torno a la 
producción 
ganadera. Difícil 
competencia con 
grandes ganaderos. 

Organizando la producción 
ganadera a pesar de su baja 
productividad. Altos costos de 
manejo. 

  Medio Bajo 

Local, en áreas 
de pequeña  
producción 
ganadera  

    

Agroindustrias de 
transformación de 
frutas (Chilacuán, 
Uvilla, Tomate): 

Pradera del Valle, 
FRUPILAC 

        
Intensificar y consolidar  una 
agroindustria de carácter regional 

    Bajo 

Local, en áreas 
medias y altas. 
Mínimamente 
en zonas bajas 

    

Agroindustria del 
frijol 
COOFRIMAYO 

        
Por la baja rentabilidad ganadera, 
progresivamente se sustituyen la 
actividad ganadera e intensificando 

    Bajo 
Local, en zonas 
medias y bajas  
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el cultivo de frijol. 

  

Productores locales de 
trucha 

  

Generar alimento para 
consumo familiar. 
Relativos bajos 
ingresos. 

  

La producción de 
trucha se 
incrementa. Se 
adecuan estanques. 
Alternativa de 
producción en 
pequeños 
propietarios. 

Sustituir la actividad ganadera por el 
cultivo de trucha a nivel familiar. 

  Bajo Bajo 
Local, en sus 
predios. Zonas 
altas y medias.  

Ganaderos grandes (5 - 25 ha). 
(generalmente viven por fuera del 

valle) 

Territorio que 
tiene adecuarse 
para incrementar 
los ingresos de 
gremios 
económicos 
regionales. 

Territorio que ha 
incrementado sus 
ingresos. Es necesario 
seguir drenando 
humedales. 

 Territorio que 
genera ingresos  

Alta presión por ampliar 
el área ganadera, 
construir y ampliar  el 
distrito de drenaje.  

Se incrementa la 
presión por ampliar 
el área ganadera. 
Continúa la 
ampliación y 
mantenimiento del 
distrito de drenaje. 

Presión por ampliar y drenar el 
distrito de drenaje. Compra y/o 
arrendo de tierras en zona media 
como refugio para ganado en 
épocas de inundación. 

Alto Alto Medio  

Local y 
regional, sobre 
las zonas bajas 
del valle 

    

Cooperativa de 
productores de 
plantas 
aromáticas, 
medicinales y 
aceites 
esenciales del 
Putumayo 
COOPARMAYO 

    

Base de su 
cultura , sustento 
de  la economía 
familiar , territorio 
con una gran 
riqueza cultural 

    
Contribuir  a conservar pequeñas 
áreas naturales 

    Bajo 

Local, sobre 
áreas de 
reserva natural. 
Zonas altas y 
medias.  

  

Fundación cultural 
Putumayo 

  
Sistema natural base 
de su cultura 

  
Impulsar procesos de conservación y la recuperación de 

usos y costumbres locales. 
  Bajo Medio 

Local, 
influencia todo 
el valle 

    

Centro de 
desarrollo 
artesanal CDA 

        
Apoya la conservación del 
conocimiento ancestral. Apoya 
alternativas productivas. 

    Bajo 
Local-regional, 
Colón- 
Sibundoy 

Diócesis de Mocoa 

Base para el desarrollo de los pueblos que 
lo habitan 

Fuertes conflictos 
sociales y territoriales 
con hacendados. 
Pierden tierras. 

Lucha por  
conservar sus 
tierras.  

Asistencia técnica a proyectos de 
diversificación productiva en 
pequeños propietarios. 

Medio Medio  Medio 
Local-regional, 
todo el valle. 

Resguardos indígenas 
Espacio de vida que permite su existencia como pueblo. Es 

necesario conservar y proteger. 
Fuertes luchas políticas y territoriales para no 

perder sus tierras. 
Luchando por  recuperar tierras y 
fortalecer  sus herencias culturales 

Alto Alto Alto 
Local, partes 
altas y medias.  

Propietarios de hornos de cal y 
ladrillo 

Proveedor de materiales que soportan su economía familiar. 

Aceleran la explotación 
minería por la alta 
demanda de materiales. 
El auge en la 
construcción impulsa su 
intensificación. 

Se intensifica la 
explotación minería 
por la alta demanda 
de materiales. El 
auge en la 
construcción 
impulsa su 
intensificación. 

Incrementar niveles de explotación. 
Aumenta el impacto ambiental. 

Alto Alto Alto 

Local, sobre 
yacimientos en 
zonas altas y 
paralelas al rio 
Putumayo.  

    

Juntas 
administradoras 
de acueductos 

    

Producción de 
agua soporte de 
toda las 
actividades 
humanas 

    

Proteger  pequeños cauces y 
quebradas que abastecen la 
población de los principales centro 
poblados 

    Medio 

Local, sobre 
zonas 
abastecedoras. 
Parte alta y 
media  

  

Grupo
s 
armad
os 
ilegale

    

Espacio estratégico de 
movilidad (Plan 
Colombia). Control 
territorial e ingresos 
económicos. 

    

Paros armados, 
tomas guerrilleras. 
Extorciones y a 
medianos y grandes 
propietarios. 

    Alto   
Local-regional, 
todo el valle. 
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s 

  

Interm
ediario
s 

    
Territorio 
económicamente 
rentable 

    

Compran la 
pequeña y mediana 
producción, 
establecen precios y 
comercializan con  
la zona baja del 
Putumayo. 

    Medio   
Local-regional, 
área ganadera. 

Gobiernos municipales 

Territorio 
prospero para 
producción 
ganadera. Puede 
generar altos 
ingresos mpio. 

Territorio ganadero. 
Esta actividad genera 
altos ingresos. Políticamente 

conflictivo para 
ejecución de 
recursos 

Impulsa la producción 
ganadera y ampliación 
del distrito de drenaje. 

Continuar 
impulsando la 
producción 
ganadera y 
ampliación del 
distrito de drenaje. 

No tienen una política clara dada la 
fuerte tensión socio-ecológica- 
Producción ganadera-conservación. 

Alto Alto  Medio 
Local, en  
límites 
establecidos. 

Gobiernos departamentales 

Espacio 
estratégico para 
el desarrollo 
económico del 
departamento 

Espacio estratégico 
para el desarrollo 
económico del 
departamento. 

Fuerte presión por ampliar el distrito de 
drenaje. 

Impulsa procesos locales de 
conservación  y diversificación 
productiva a pequeños propietarios. 
Apoya la producción ganadera a los 
demás. 

Alto Alto  Medio 
Regional, todo 
el valle 

Comité de Ganaderos del valle del 
Guamués, Putumayo 

Centro productivo 
para expandirse y 
ganar poder 
político y 
económico como 
gremio  a nivel 
nacional. 

Centro productivo que 
les ha permitido 
expandirse y ganar 
poder político y 
económico como 
gremio  a nivel 
nacional. 

Centro productivo 

Gran fuerza política y 
económica. Fuerte 
presión para 
construcción del distrito 
de drenaje y desecación 
de humedales. 

Gran fuerza política 
y económica. Fuerte 
presión para 
continuar con la 
ampliación y 
mantenimientos del 
distrito de drenaje y 
desecación de 
humedales. 

Gran fuerza política y económica. 
Está impulsando el dragado y 
ampliación de cauces. 

Alto  Alto  Alto 

Regional, 
incide en 
grandes áreas 
ganaderas 

  

Propietarios externos de 
empresas de acopio de 
leche y producción de 
derivados (ANDINA-

ALQUERÍA -COOPLEVAS) 

  

Centro productivo 
estratégico para su 
crecimiento 
económico 

  
Impulsar  el 
crecimiento de la 
actividad ganadera.   

Sostener  la producción ganadera. 
Establecen precios y condicionan su 
pago a la tecnificación de la 
producción. Los grandes ganaderos 
abastecen gran parte de su 
demanda.  

  Alto  Alto 

Regional-
nacional, 
influencia 
directa en 
áreas 
ganaderas 
medianas y 
grandes.   

    

Red de reservas 
de la sociedad 
civil 

    

Territorio de 
importancia para 
la conservación 
del piedemonte 
amazónico. Gran 
oferta de 
servicios 
ambientales y 
fuertes conflictos 
por RN 

    
 Apoyar procesos locales de  
conservación.  

    Medio  
Local-regional-
nacional, todo 
el valle  

  

Corpoamazonía   
Territorio de 

importancia para la 
conservación. Gran 
oferta de servicios 

ambientales y fuertes 
conflictos por RN 

  

Comienza a 
impulsar procesos 
de conservación. 
Gestión ambiental 
todavía muy débil. 
Instrumentos de 
planificación 
formulados pero no 
implementados.  

Impulsar procesos de conservación 
y apoyando la reconversión 
ganadera. Gestión ambiental 
todavía muy débil. 

  Medio  Medio  
Nacional, todo 
el valle  

  

Ministerio del medio 
ambiente 

    

Formula políticas 
para regular la 
pérdida de 
humedales y 
conservación de 
bosques y páramos 

Formula políticas para regular la 
pérdida de humedales. Impulsa el 
plan de manejo de humedales. 
Ejecución parcial y de corto plazo. 

   Medio  Medio 
Nacional, todo 
el valle.   
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Agencias 
internacionales 
que promueven la 
conservación 

        

Llegan agencias de conservación 
internacional. Apoyan procesos 
locales. Operadores de recursos 
estatales. 

     Medio 

Nacional-
internacional, 
en zonas de 
páramo, 
bosque y 
humedales 

Junta de usuarios del distrito de 
drenaje del Valle de Sibundoy 

Territorio cuya 
adecuación 
productiva 
permitirá mejorar 
la economía local 
y regional. 

Territorio cuya 
adecuación productiva 
ha permitido mejorar 
la economía local y 
regional 

Territorio que 
genera problemas 
de inundación  y 
deteriora del 
distrito 

Controlar y presionar por 
que las obras de 
ampliación del distrito 
continúen e 
intensifiquen. 

Controlar y 
presionar por que 
las obras de 
ampliación del 
distrito continúen e 
intensifiquen 
evitando procesos 
de inundación. 

Conflictos institucionales. Fuerte 
tensión por mantener la producción 
y la función del canal sin intervenir 
los humedales y canales naturales. 

Alto  Alto  Alto 
Local-regional-
nacional, zona 
baja del valle 

 
IDEAM 

Espacio que tiene 
que adecuarse 

con fines 
productivos. Es 

necesario drenar 
los humedales 
invirtiendo en el 

distrito de 
drenaje. 

Área que demanda 
alta inversión para 
instalar y mantener 
estaciones.  

Alta demanda de 
inversiones. 
Constantes 
dragados, 
ampliación de 
canales-
mantenimiento de 
estaciones 

Implementando y 
mejorando el sistema de 
monitoreo hidro-
climatológico 

Mejorando el sistema de monitoreo hidro-climatológico. Medio  Medio  Bajo 
Nacional, todo 
el valle 

HIMA
T 

INAT 

INCODER – 
Ministerio de 
agricultura y 
desarrollo rural 

Empieza a demandar 
inversiones. 
Constantes dragados 
y ampliación de 
canales. 

Impulsor principal para 
la construcción y 
ampliación del distrito de 
drenaje. Adjudica tierras 
a grandes ganaderos. 

Empiezan 
levemente procesos 
de dragados. Se 
amplían tuberías y 
realiza constante 
mantenimiento a 
canales. Generan 
un fuerte impacto 
ambiental. 

Dragando excesivamente los 
canales y ampliando tuberías. 
Fuerte impacto ambiental. 

Alto  Alto  Alto 
Nacional, sobre 
el distrito de 
drenaje 

IGAC 

Espacio que tiene que 
seguir adecuándose 
con fines productivos. 

Espacio donde 
las tierras y su 
valor cambian 
constantemente 

Impulsa el proceso de 
adjudicación de tierras a 
grandes propietarios. 

Impulsa el proceso 
de adjudicación de 
tierras a grandes 
propietarios. 

Intensifica el proceso de 
actualización predial. Incrementa el 
valor de la tierra en zonas bajas. 

Alto  Alto  Medio 
Nacional, 
focalizado en 
zonas bajas  

Minist
erio 
de 

Obras 
públic
as y 

transp
orte INVIAS 

Espacio 
estratégico para 
el desarrollo 
económico del 
departamento 

Espacio estratégico 
para el desarrollo 
económico del 
departamento. 

Espacio de 
interés nacional 
en el marco del 
proyecto  IIRSA. 
Sitio de paso para 
el comercio 
internacional 

Ampliación y mejoramiento de vías. Mantener 
transitable la vía San Fco-Mocoa. 

 Pavimentación de vías 
secundarias. Fuerte conflicto por 
variante San Fco.- Mocoa. 

Alto  Alto  Alto 

Nacional, 
incide en la 
parte media-
alta  

  

Agencias 
internacionales 
con intereses 
económicos. 
IIRSA, Vía San 
Fco-Mocoa 

        
 Fuertes conflictos socio-ecológicos. 
Generan protestas y movilizaciones 
locales. 

     Alto 
Internacional, 
en zona alta-
media. 

Caja agraria Banco agrario Área con alta demanda de crédito 
Área 
económicamente 
inestable. 

Impulsa el crédito local, especialmente, para 
ganadería. 

Continúa con la generación de 
crédito. Los préstamos han 
disminuido. 

Alto Alto  Bajo 
Nacional, todo 
el valle 

 














