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RESUMEN 

El cambio climático se ha convertido, en el último siglo, en una de las problemáticas más 

preocupantes para el ser humano debido a las variaciones extremas que ha generado sobre 

las condiciones climáticas. A partir de este fenómeno climático mundial y las variaciones 

extremas que produce, vienen ocurriendo fenómenos meteorológicos extremos tales como 

lluvias torrenciales y sequías a nivel global con lo cual se han originado riesgos sociales, 

ambientales, económicos, políticos y culturales dentro de los diferentes socioecosistemas.  

En Colombia, se han realizado diversos estudios sobre los riesgos climáticos frente a las 

variaciones climáticas derivadas de este fenómeno climático global, sin embargo, pocos de 

estos estudios son los que están enfocados en las poblaciones más vulnerables del país; es 

por ello que el presente documento presenta una evaluación de riesgos climáticos, utilizando 

la metodología propuesta por la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional – GIZ 

titulada “Evaluación de Riesgo Climático para la Adaptación basada en Ecosistemas – guía 

para planificadores y practicantes”, en donde se identificaron y zonificaron los niveles de 

riesgo climático a los cuales está expuesta la comunidad Tikuna de San Martín de 

Amacayacu ubicada en el sur de la Amazonia colombiana, una comunidad vulnerable frente 

a los cambios predominantes de temperatura y precipitación en el último siglo. Los 

resultados evidenciaron a partir del análisis del año de estudio (2021) y el periodo de tiempo 

comprendido por los últimos treinta años previos,  los cambios en el régimen de lluvias que 

se han producido con el paso del tiempo y la intensificación de las épocas húmedas, en un 

19.3%, y secas, en un 10%; por otra parte, se evidenció que los niveles de riesgo climático 

que se encuentran en la zona de estudio fueron principalmente designados por las diferenc ias 

dentro del componente de exposición, siendo este quien más influyó dentro de los distintos 

índices de riesgo obtenidos en la comunidad por abarcar escenarios más específicos; para 

finalizar, se propusieron posibles soluciones basadas en ecosistemas que permitieran mitigar 

las afectaciones generadas por estos riesgos. 

Palabras Clave: Clima, Cambio climático, Variabilidad climática, Niveles de riesgo 

climático, Sistemas socioecológicos, Comunidad Tikuna, San Martín de Amacayacu. 
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                                                ABSTRACT  

Climate change has become, in the last century, one of the most worrying problems for 

humans due to the extreme variations it has generated on climatic conditions. From this 

phenomenon of global climate and the extreme variations that occur, come occurring 

extreme weather events such as torrential rains and droughts globally which have led to risks 

of social, environmental, economic, political and cultural within the different 

socioecosystems.  

 

In Colombia, several studies have been carried out on the climatic risks in the face of 

climatic variations derived from this global climatic phenomenon, however, few of these 

studies are those that are focused on the most vulnerable populations of the country; that is 

why this document presents a climate risk assessment, using the methodology proposed by 

the German Society for International Cooperation - GIZ entitled "Climate Risk Assessment 

for Ecosystem-based Adaptation – guide for planners and practitioners", where the levels of 

climate risk to which the Tikuna community of San Martín de Amacayacu located in the 

south of the Colombian Amazon, a vulnerable community against the predominant changes 

in temperature and precipitation in the last century, were identified and zoned. The results 

evidenced from the analysis of the study year (2021) and the time period comprised by the 

last thirty previous years, the changes in the rainfall regime that have occurred over time 

and the intensification of the wet seasons, by 19.3%, and dry, by 10%; on the other hand, it 

was shown that the levels of climate risk found in the study area were mainly appointed by 

the differences within the component of exposure, this being the one who most influenced 

within the different risk indices obtained in the community to cover scenarios specific; to 

end, is proposed possible solutions based on ecosystems that would mitigate the damages 

caused by these risks. 

 

Keywords: Climate, Climate change, Climate variability, Climate risk levels, Socio-

ecological systems, Tikuna Community, San Martín de Amacayacu.
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1. INTRODUCCIÓN 

La atmósfera está compuesta por una diversidad de gases que en su composición y 

formación generan elementos que son esenciales para la vida en el planeta  (Cuevas-

Hernández, 2019); cuando la energía del sol interactúa con estos elementos tales como el 

carbono, el nitrógeno, el fósforo, entre otros, se comienzan a manifestar una serie de 

fenómenos climáticos, como por ejemplo precipitaciones, vientos, temperatura y presión 

atmosférica que, después de presentarse en un período de tiempo de al menos treinta años 

en un determinado lugar, se le conoce como clima. 

Desde la formación del planeta se han ido presentando cambios en el clima, principalmente 

ocasionados por el aumento de temperaturas; sin embargo, el ser humano ha ido 

acelerándolos sobre todo con las transformaciones que se produjeron durante la segunda 

revolución industrial, que se presentó a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, con 

la aparición de nuevas fuentes de energía como el petróleo (Rifkin, 2010; Díaz-Cordero, 

2012), generando así, un aumento de gases de efecto invernadero los cuales incrementan su 

temperatura con la radiación solar y transmiten este calor a la atmósfera, a este fenómeno se 

le denomina calentamiento global y es con este donde se desprenden un sinnúmero de 

problemáticas, como por ejemplo el aumento del nivel del mar, cambios en las dinámicas 

ecosistémicas y la extinción de especies. 

Aunque en la actualidad se cree que el uso de hidrocarburos es la principal actividad que 

genera alteraciones en el sistema climatico mundial, lo cierto es que a esta actividad la 

sobrepasan las modificaciones en los sistemas ecológicos a causa de la pérdida de 

biodiversidad y las alteraciones en los ciclos del fósforo y nitrógeno por diversas actividades 

que desde ya sobrepasan los límites seguros en el funcionamiento del sistema planetario 

(Jaramillo-Luque, 2021), trayendo consigo un aumento en las variaciones climáticas 

extremas las cuales generan como consecuencia, el origen o intensificación de riesgos de 

desastres de origen natural como inundaciones, sequias, vendavales, entre otros. Uno de los 

principales agentes contribuyentes en mitigar estos cambios en el clima son los organismos 

fotosintéticos, ya que estos regulan las alteraciones en la presencia de estos elementos en la 
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atmósfera mediante un proceso de captura de carbono, nitrógeno y fósforo; una gran parte 

de ellos en el mundo se encuentran concentrados en la región amazónica por lo que se le ha 

considerado, en muchas ocasiones, como una de las principa les regiones naturales que 

impacta sobre el sistema climático mundial gracias a su gran extensión, permitiendo 

almacenar grandes cantidades de dióxido de carbono, liberar oxígeno, suministrar humedad, 

entre otras cosas (ej: Domínguez, s/f.; La Network, 2017). 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe- CEPAL y Patrimonio 

Natural (2013), la Amazonia comprende 7.4 millones de km2 en el mundo, representando 

así un 4.9% del área continental del planeta; ante esto, y sumándole la conexión que sostiene 

con los Andes, se le reconoce en el mundo como una de las zonas biofísicas más ricas en el 

mundo. Sin embargo, a través de los años, esta región ha ido presentando cambios debido a 

los eventos climáticos extremos que se han venido presentando por las alteraciones en el 

sistema climático mundial, principalmente ocasionados por las actividades antrópicas; 

además de ello, se le suman las afectaciones del ecosistema por la formación de actividades 

ilegales o legales, dentro del marco de la jurisdicción de los diferentes países que la 

comprenden, donde la tala, el tráfico animal y otras actividades hacen que el ecosistema se 

vaya deteriorando. 

 

Colombia, uno de los países en los cuales se distribuye esta región, posee 476.000 km2 de 

la Amazonia, representando así un 41,8% del territorio nacional, la cual hace referencia a 

una gran subregión nacional comprendida por una gran diversidad ambiental y cultura l 

gracias a la variedad de ecosistemas que se extienden en conjunto con la cordillera oriental. 

Sin embargo, y haciendo alusión a lo anteriormente expuesto, alrededor del 20% ha sido 

intervenido por las actividades antropogénicas de deforestación generando un impacto 

ambiental negativo (Ibid, 2013); es por ello que, junto con los resguardos indígenas de la 

zona y la entidad de Parques Nacionales, el Gobierno Colombiano ha instituido zonas de 

importancia nacional, como parques nacionales y reservas forestales, con el fin de preservar 

y proteger los recursos naturales. No obstante, la suma de las actividades antrópicas en el 

mundo son las que generan los cambios en el clima global y, aunque se han implementado 

dichas medidas, la zona no ha dejado de ser utilizada para la realización de muchas 
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actividades económicas en Colombia y en el mundo; es por ello que, las variaciones 

climáticas extremas siguen siendo una de las mayores afectaciones dentro de los sistemas 

socioecológicos y de mayor preocupación para aquellas comunidades que se concentran en 

la Amazonia. 

 

Una de las culturas indígenas predominantes del sur de la Amazonia colombiana son los 

Tikuna los cuales se han visto, con el paso de los años, afectados social, cultural y 

económicamente por las variaciones climáticas extremas presentadas como consecuencia a 

los cambios en el sistema climático global;  aunque se han considerado las afectaciones que 

dichos cambios podrían provocar,  son muy pocos los estudios e investigaciones 

relacionados con los riesgos climáticos que se abarcan sobre esta y otras comunidades 

indígenas asentadas en la zona, volviéndolas aún más vulnerables a los grandes retos 

generados por esta nueva característica mundial; al no encontrarse un estudio sobre los 

riesgos climáticos dentro de las diferentes comunidades, la mayoría de grupos se encuentran 

exentos a los posibles riesgos a los que se pueden ver enfrentados, es por ello que, el presente 

trabajo busca ser un aporte social desde el medio educativo, mediante la identificación de 

los niveles de riesgo climático relacionados a los cambios de temperatura y precipitación 

realizando así, un aporte en la evaluación de riesgos climáticos en una de las comunidades 

asentadas en el trapecio amazónico, la comunidad Tikuna de San Martín de Amacayacu. 

 

1.1. ÁREA DE ESTUDIO 

 

La comunidad Tikuna de San Martín de Amacayacu colinda con el Parque Nacional Natural 

Amacayacu- PNN Amacayacu situado en el extremo sur del departamento del Amazonas en 

Colombia sobre el reconocido “Trapecio Amazónico”; dicho parque, se encuentra bajo la 

jurisdicción de los municipios de Leticia y Puerto Nariño extendiéndose desde el río 

Amazonas entre la quebrada Pamaté y el caño Lorena desde la quebrada Cabimas al 

occidente hasta el río Purité al oriente. La comunidad Tikuna se encuentra sobre la ribera 

del río Amacayacu, afluente del río Amazonas, a 60 km al occidente de Leticia y a 8 km de 

la bocana del río al margen derecho, haciendo parte así del municipio de Leticia, en las 

coordenadas geográficas 3°47'14.76"S y 70°17'48.67"O (Mapa 1) ( Leguizamón-Gómez 
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et al., 2011; Santos-Angarita, 2005; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible et al., 

2013). 

 

 

Mapa 1. Localización de San Martín de Amacayacu. 

La principal característica climática del Amazonas se da por su ubicación en la Zona de 

Convergencia Intertropical (ZCIT) siendo así, una región tropical con temperaturas altas y 

lluvias frecuentes, un tipo de clima cálido húmedo. Con base en los registros de la estación 

climática del Aeropuerto Vásquez Cobo de Leticia, la temperatura media en el municip io, 

del cual hace parte la zona del parque en la que se encuentra la comunidad, es de 26,4 °C y 

la humedad relativa cuenta con un promedio anual por encima del 90% con una precipitación 

media multianual de 2.836 mm (IDEAM, 2021a; Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible et al., 2013; PNN Amacayacu, 2019).  

 

Con respecto a la geología y geomorfología de San Martin, el Servicio Geológico 

Colombiano (2011) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques 
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Nacionales Naturales de Colombia y la Dirección Territorial Amazonia (2013) presentan 

que a lo largo del río Amacayacu, se manifiestan varias formaciones de unidades geológicas 

tales como la Formación Pebas, la Formación Amazonas y los depósitos fluviales del 

Cuaternario, predominando dentro de San Martin la Formación Pebas la cual, está 

conformada  por materiales de tipo arcilloso, arcillo-arenosos y areno-arcillosos y presenta 

la confinación de depósitos sedimentarios de montículos marinos por las trasgresiones 

marinas, lo cual le brinda una significancia biogeográfica a San Martin y a todo el parque 

dentro del territorio amazónico. Con respecto a la geomorfología, la zona cuenta con un 

paisaje compuesto por relieves plano-cóncavos y sedimentos finos de limos, arcillas y arenas 

con un terreno ligeramente ondulado que presenta alturas menores a los 200 m.s.n.m. 

 

En relación a las características fisiográficas anteriormente expuestas, el parque se 

caracteriza por ser biomasa zonal de clima cálido, haciendo parte de la denominada selva 

ecuatorial húmeda. Es por ello que, dentro del parque se encuentran diferentes ecosistemas 

como bosque húmedo tropical, bosques inundables, bosques de tierra firme, pantanos, 

ciénagas, madre viejas y sistemas fluviales, representativos todos de la selva amazónica 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible et al., 2013). Casi toda la extensión de San 

Martin está cubierta por bosque húmedo tropical el cual, se caracteriza por tener una gran 

variedad de especies de flora y fauna (Molina, 2016). 

 

La zona a la cual se le realizó la evaluación de los niveles de riesgo climático es un pequeño 

fragmento de San Martin, donde se tomó en cuenta, principalmente, la transformac ión 

paisajística de la comunidad en el territorio; esta se presenta como un resultado obtenido en 

campo dentro de la delimitación territorial en el Mapa 2.  

 

 

1.2. ANTECEDENTES 

 

En la búsqueda de factores claves que permitieran una mayor comprensión y desarrollo de 

los riesgos climáticos en función del cambio climático como un fenómeno mundial, se 

desarrolló una revisión bibliográfica de diferentes bases de datos. El análisis del estado del 
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arte se dividió en tres partes: la primera parte se fundamentó sobre el cambio climático en 

Colombia y en el mundo, principalmente en la causa de su origen y sus consecuencias; la 

segunda parte corresponde a los riesgos climáticos que se han venido presentando en las 

diferentes comunidades del planeta y los métodos con los cuales se han logrado identificar 

y, además, formular posibles soluciones ante las problemáticas que generan; por último, la 

tercera parte se basó específicamente en las soluciones que se han propuesto para mitigar 

los impactos sociales, económicos, ecológicos y culturales generados por el cambio 

climático.  

 

- CAMBIO CLIMÁTICO 

Desde el punto de vista de Benjamín y Masera (2001), el cambio climático trae grandes 

implicaciones como la modificación de la temperatura global generando problemáticas 

atmosféricas que han ocasionado cambios en los ecosistemas con la degradación del recurso 

forestal y de los suelos y la pérdida de biodiversidad; a partir de allí, manifiestan la 

importancia de realizar estudios de emisión-captura de carbono a nivel regional en 

ecosistemas forestales que presenten procesos muy dinámicos de cambio de uso del suelo 

para lograr estimar a mayor precisión las densidades de carbono asociadas a las distintas 

clases de vegetación, además de desarrollar métodos de cuantificación y predicción sobre el 

comportamiento de los procesos de captura del carbono y las dinámicas de estos en el suelo 

con el fin de otorgar posibles soluciones que permitan mitigar el impacto de este fenómeno.  

 

Costa Posada (2007), presenta cada una de las evidencias del cambio climático en Colombia 

como el aumento de temperatura promedio en superficie; también, los impactos futuros que 

puede llegar a generar este fenómeno mundial en Colombia donde la temperatura para el 

año 2100 aumentara tres grados, afectando la oferta hídrica para distintas comunidades de 

Colombia y llevando a la mayoría de los suelos a un proceso de desertificación; además de 

ello, acrecentara la intensidad de lluvias y huracanes con lo que se harán más evidentes los 

riesgos de desastres naturales para la población colombiana, sobre todo por inundaciones, 

sequías y con ello deslizamientos de tierra. Para todo esto, el autor propone tomar medidas 

en el sector de políticas públicas, instituciones, profesionales del país, entidades privadas y 

la sociedad civil. 
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Echeverri (2009), analiza las percepciones de los pueblos indígenas de la Amazonía 

colombiana acerca de los cambios climáticos ocurridos durante los últimos diez años (desde 

1999) y los efectos directos sobre sus modos de subsistencia. Como resultado, encontró un 

rompimiento en el conocimiento indígena del tiempo y clima mediante la falta de predicción 

de los instrumentos culturales utilizados, como por ejemplo el calendario ecológico, 

trayendo consigo afectaciones en las actividades diarias de estos pueblos como la 

horticultura y la pesca; en cuanto a percepción, evidenció la alteración climática como una 

responsabilidad humana en ayuda colectiva debido a que la producción no está solo afectada 

por los cambios en la estacionalidad, sino también por los efectos negativos de la explotación 

inadecuada de los recursos, la destrucción del bosque, la minería aurífera, el tráfico ilegal 

de coca, factores que incrementan la contaminación y con ella se generan dichas 

alteraciones.  

 

Posteriormente, Echeverri (2010) describe los principales cambios recientes en el clima y 

como estos son percibidos por los pueblos indígenas del suroriente de la Amazonía 

colombiana y su correlación con datos climáticos de ocho estaciones meteorológicas en las 

cuencas de los ríos Caquetá, Putumayo y Amazonas; en medio de esto encontró, como 

impacto que ha ocasionado el cambio climático en estas zonas, las alteraciones en el 

funcionamiento de la fauna y la flora las cuales, afectan a los diversos grupos sociales y a 

otras comunidades de especies que habitan en la zona con la disminución de la oferta de 

pescado y los ciclos fenológicos de los árboles frutales, la horticultura y la salud de los 

miembros de las comunidades debido a eventos extremos que traen consigo fenómenos 

como inundaciones y sequías. 

 

Ardila Robles, Bernal Quiroga, Botero, Piñeros García y Claudia (2012), presentan una 

síntesis de los principales avances que Colombia ha tenido respecto al estudio del cambio 

climático y su relación con el recurso hídrico, rastreando los fenómenos de variabilidad 

climática en el país y reuniendo información sobre los impactos más importantes del cambio 

climático sobre los sistemas de agua dulce en Colombia; en ello, encontraron que los 

fenómenos de variabilidad climática cada vez tienen mayor intensidad sobre los recursos 

hídricos en el territorio nacional por lo que la misma, se ha vuelto un tema fundamental para 
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encaminar los recursos hacia las demandas de esta problemática donde se remarca la 

necesidad de generar políticas que permitan dar respuestas inmediatas a las afectaciones del 

recurso hídrico asociadas con la variabilidad climática, como por ejemplo la disminución de 

su oferta, además de orientar la planificación del uso del agua y de la ocupación del territorio 

con una visión a largo plazo. 

 

Pabón Caicedo (2012), desarrolla un análisis de las tendencias de largo plazo en las variables 

climatológicas y la elaboración de escenarios climáticos con lo cual concluyó que, para 

mediados del siglo XX se presentó una diversidad climática en la Amazonia colombiana 

donde se generaliza una tendencia al incremento de volúmenes anuales de lluvia, 

aumentando la ocurrencia de fenómenos tales como crecientes, desbordamientos e 

inundaciones y disminuyendo la presencia de heladas, además de un aumento de 

temperatura, así como una amplitud en el ciclo diario de la temperatura del aire, donde para 

mediados del siglo XXI, los escenarios predicen que el clima, sobre el territorio nacional en 

general, presentará un incremento en la temperatura media de 3 °C a 4 °C generando aún 

más eventos climáticos extremos dentro del país. 

 

Debortoli, Dubreuil, Hirota, Rodrigues Filho, Lindoso y Nabucet (2017), consideran los 

modelados climáticos que se presentan en varios estudios con respecto a la región amazónica 

brasileña donde se proyectan mayores temperaturas con el paso del tiempo, relacionando a 

este fenómeno con la pérdida de cobertura forestal en la región; además de ello, evalúan si 

la cobertura forestal y los patrones de lluvia están correlacionados utilizando doscientos siete 

pluviómetros durante el período de 1971–2010 e imágenes de satélite LANDSAT5 con las 

cuales adquirieron datos de cobertura forestal. Los resultados indicaron que a nivel local (1-

15 km) los valores de precipitación anual y estacional no están correlacionados con la 

cubierta forestal, mientras que a escala regional (30–50 km) se produce una correlación 

significativa entre la cubierta forestal y la precipitación estacional. Además, el estudio 

sugiere que en cuanto mayor son las áreas de bosque, mayores son las probabilidades de que 

influyan en la precipitación a escala regional en dirección opuesta a los efectos observados 

a nivel local. 
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Funatsu, Dubreuil, Racapé, Debortoli, Nasuti y Le Tourneau (2019), resaltan la importanc ia 

de tomar en cuenta la percepción del cambio climático de las comunidades que habitan en 

la región amazónica para los análisis de riesgo que permitan realizar tomas de decisiones 

sociales; durante su estudio, compararon y contrarrestaron las observaciones y percepciones 

del cambio climático por comunidades amazónicas seleccionadas por ser particularmente 

vulnerables a alteraciones en los regímenes de precipitación, con las cuales se analizó la 

noción de cambios en el ciclo climático anual y la noción de cambios en los patrones de 

precipitación, utilizando información general institucional y los aspectos geográficos, 

además de recopilar datos socioeconómicos a nivel del hogar por medio de un cuestionar io 

específico completado por otro cuestionario a nivel individual. Los resultados mostraron 

que las percepciones del cambio climático y las variaciones de lluvia medidas difieren en la 

cuenca, sin embargo, la percepción de un clima cambiante se generalizó y se mencionó con 

frecuencia, lo que demostró un aumento en la conciencia del riesgo climático. 

 

Ávila Díaz, Benezoli, Justino , Torres y Wilson  (2020), analizan los eventos climáticos 

extremos durante las últimas cuatro décadas  comprendidas por el período de 1980-2016 

utilizando múltiples conjuntos de datos de observación y reanálisis en cuadrícula en Brasil 

utilizando el marco del Equipo de Expertos en Detección e Índices del Cambio Climático 

del Programa Mundial de Investigación Climática a partir de veinte modelos del sistema 

terrestre (ESM) bajo los escenarios de ruta de concentración RCP 4.5 y RCP 8.5 mediante 

el cual, encontraron patrones de calentamiento consistentes con tendencias crecientes en 

extremos cálidos y decrecientes en extremos fríos donde, se proyecta un patrón cálido 

similar pero más intenso a mediados y finales del siglo XXI; para los índices de 

precipitación, se observó un aumento de los días secos consecutivos y una reducción de los 

días húmedos consecutivos en casi todo Brasil. 

 

- RIESGOS CLIMÁTICOS 

Torralba Medina (2014), evalúa las técnicas y capacidades locales contra los riesgos 

climáticos en el sistema productivo de tres comunidades del municipio de Umala, Bolivia a 

partir de talleres y encuestas a los grupos focales de la comunidad y el rescate de estrategias 

locales como la quema para la helada, petardos y quema para granizadas, además de la 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00382-020-05333-z#auth-Alvaro-Avila_Diaz
https://link.springer.com/article/10.1007/s00382-020-05333-z#auth-Victor-Benezoli
https://link.springer.com/article/10.1007/s00382-020-05333-z#auth-Flavio-Justino
https://link.springer.com/article/10.1007/s00382-020-05333-z#auth-Roger-Torres
https://link.springer.com/article/10.1007/s00382-020-05333-z#auth-Aaron-Wilson
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aplicación de biol en el cultivo de la papa de la variedad Huaycha; ante esto, encontró que 

en las comunidades no se generan una gran variedad de prácticas de mitigación de daños 

ante los riesgos climáticos y que entre las pocas que se generan, pertenecientes a estrategias 

netamente locales, no se presenta una alta efectividad en la mitigación de daños causados 

por heladas y mucho menos por granizadas. 

 

Prüsmann, Suárez, Guevara y Vergara (2016), contribuyeron con la evaluación de las 

necesidades de adaptación climática en el bioma de selva tropical y la integraron en la Visión 

de Conservación Amazónica con base en los conceptos de vulnerabilidad, riesgo climático, 

fuentes de servicios ecosistémicos y resiliencia. Los resultados proyectaron un aumento 

continuo de temperatura del 2021-2030 de 0,3 °C a 3 °C donde, la cantidad y temporalidad 

de la provisión de servicios ecosistémicos claves en la Amazonia cambiará debido a la 

incidencia de riesgos relacionados con el clima y los cambios del uso del suelo con los 

cuales, la regulación y provisión de agua dulce y del hábitat para las especies se verán 

afectados por los impactos del cambio climático; como percepción, identificaron que los 

motores de transformación más perjudiciales para los ecosistemas de la Amazonia son la 

deforestación, la expansión en superficie e intensidad de las áreas destinadas a la agricultura 

y ganadería, el desarrollo de la minería y la construcción de carreteras; además, encontraron 

que las áreas protegidas juegan un rol importante en el amortiguamiento de los impactos del 

cambio climático y en la reducción de riesgos a su biodiversidad ya que mantienen los 

niveles de rendimiento hídrico durante episodios de sequía y otras instancias de intensa 

variabilidad. 

 

Osés Eraso y Foudi (2020), proponen emplear la curva de probabilidad-daño y el daño anual 

esperado como medidas de valoración de riesgo de inundación; como resultado, obtuvieron 

que estas funcionan perfectamente como indicadores de riesgo que sirven para registrar 

alteraciones frente al cambio climático y frente a medidas de prevención estructura les, 

establecidas para eliminar el riesgo de inundaciones hasta cierto período de retorno (como 

por ejemplo los diques y las presas),  o no estructurales, las cuales actúan sobre la exposición 

y la vulnerabilidad (como por ejemplo el ordenamiento territorial, los planes de protección 

civil y los sistemas de alerta). Además de ello, los autores recalcan la importancia de incluir, 
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como factor clave, al cambio climático en los planes de gestión de riesgo de inundación ya 

que estos, se pueden interpretar como cambios en el período de retorno de una determinada 

inundación, además de asociar a una obra estructural un plan de prevención que fomente 

medidas no estructurales públicas y privadas, dando a conocer los riesgos de vivir en 

determinadas zonas y lo que cada uno puede hacer individualmente para protegerse 

contribuyendo a la adaptación al cambio climático. 

. 

- PROPUESTAS PARA MITIGAR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Martínez y Fernández Bremauntz (2004), proponen estimular a estudiosos de otras 

disciplinas para que se acerquen al tema del cambio climático y sus impactos, al ciudadano 

común para que al comprender el fenómeno pueda llegar a aportar a su solución, a los 

legisladores para que impulsen las iniciativas de la ley y promuevan soluciones para mitigar 

los efectos del cambio climático (como por ejemplo la energía sostenible) y a los tomadores 

de decisiones para que destinen los recursos institucionales y financieros necesarios para 

atender con seriedad y eficacia el problema; afirman que el cambio climático es un estado 

cambiante en la atmósfera mediante sus interacciones con el mar y el continente en diversas 

escalas de tiempo y espacio que en sí mismo, es un problema que involucra interacciones 

complejas entre los procesos naturales y los procesos sociales, económicos y políticos que 

generan una transformación en el comportamiento del clima, principalmente, por los 

cambios de uso del suelo que intervienen en la modificación de las propiedades 

fisicoquímicas y biológicas que disminuyen la capacidad de retención de humedad del suelo.  

 

Valladares (2004), integra diversos estudios sobre los ecosistemas forestales como un 

análisis experimental y teórico que mitigue los efectos de una de las grandes problemáticas 

mundiales, el cambio climático, donde, como resultado a los diferentes trabajos e 

investigaciones realizadas, encontró que el calentamiento aumenta la mineralización y que, 

en temporadas de sequía, impide el uso de nutrientes por parte de las plantas facilitando así 

las pérdidas de sistemas; también, presenta que algunas especies arbustivas son inmutab les 

al cambio de temperatura ya que pueden ser dependientes de otros factores como el 

fotoperíodo o la disponibilidad hídrica y que, los ciclos vitales de los animales se ven 
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alterados con el cambio climático; estos dos últimos factores hacen reducir la infiltrac ión 

del agua al suelo e incrementan la escorrentía superficial, con lo que se facilita la presencia 

de avenidas y con ello la erosión del suelo generando inestabilidad del terreno y con ello, 

aumentando la presencia de riesgos a las actividades antrópicas, sobre todo al sector 

socioeconómico. 

 

Arias (2013) infiere dentro de su estudio sobre los nuevos instrumentos financieros de 

transferencia en los cuales se habla de cómo los desastres naturales originados por el clima, 

han aumentado su frecuencia e intensidad en los últimos años a causa del cambio climático 

y como estos han afectado negativamente los ecosistemas en América Latina, generando 

afectaciones en las actividades socioeconómicas y culturales; en este documento se 

proponen seguros de coberturas financieras ante los riesgos climáticos para los países de 

América Latina con el fin de disminuir los niveles de vulnerabilidad y encontrar prontas 

soluciones de recuperación luego del desastre. 

 

Cassú Camps, Rufino Parente & Duque (2018), presentaron el cambio climático como una 

problemática a nivel mundial de la cual son principalmente responsables los sectores de 

energía, transporte, industria y gestión de residuos, pero que debe y puede ser contrarrestada 

a partir de prácticas de mitigación y adaptación diseñadas como una política instituida a 

nivel nacional y/o mundial, e implementadas por toda la sociedad; identificaron como 

principales afectaciones del pueblo indígena Tikuna en Colombia, desde su perspectiva 

sociocultural, la disminución de fauna y flora, el aumento de temperatura, la alteración de 

la estacionalidad, contaminación y deforestación, enfermedades físicas y sociales, menor 

productividad de la tierra y la pérdida de la tradición; ante esta serie de problemáticas, 

proponen la recuperación y cosecha de semillas a terrazas altas para mitigar los riesgos por 

inundación de los cultivos, aumentar el número de investigaciones en la zona acerca del 

cambio climático para dar posibles soluciones ante los riesgos climáticos sobre la 

comunidad, disminuir la sobreexplotación de suelos, fortalecer las costumbres y tradiciones 

de las comunidades y, expandir y retomar las prácticas de manejo ecológico tradicional. 
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Gavilanes, Chapalbay y Gomez (2020), realizaron Planes Comunitarios de Gestión de 

Riesgos aplicando la metodología del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 

Emergencias- SNGRE e incluyendo el análisis de riesgo climático a través de la metodología 

desarrollada por el GIZ; entre estos, proponen como alternativas de mitigación de riesgos 

generados por el cambio climático, la siembra de árboles que actúen como rompe vientos, 

identificación y zonificación de los escenarios más afectados y acciones para evitar y 

disminuir el número de daños, fortalecimiento en la protección de bienes de posible 

afectación estructural física, reforestación de zanjas y zonas susceptibles a erosión con la 

revisión de canales para evacuación de aguas lluvia. 

 

Veizaga Roman (2021) desarrolla capacidades de adaptabilidad y resiliencia frente a los 

eventos climáticos que aquejan a la producción agrícola mediante prácticas y mecanismos 

propuestos para la comunidad de Toq´o Rancho para lo cual, dividió la investigación en tres 

dimensiones principalmente: biofísico ambiental, económico productivo y sociocultura l. 

Como resultado del análisis de las tres dimensiones por separado, obtuvo que los riesgos 

climáticos en la comunidad se presentan de manera inesperada por erosión del suelo; es por 

ello que, se plantea incrementar la resiliencia en la producción agrícola y que los productores 

desarrollen capacidades de adaptabilidad bajo la implementación de estrategias vincula das 

al desarrollo, la mejora continua y la disminución de vulnerabilidad. 

 

 

1.3. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

 

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM (2021b), el 

clima es el conjunto fluctuante de las condiciones atmosféricas caracterizado por las 

evoluciones y los estados del tiempo, durante un período y un lugar o región dados, 

controlado por los denominados factores forzantes, factores determinantes y por la 

interacción entre los diferentes componentes del denominado sistema climático. Como se 

puede evidenciar, el tiempo es una variable dentro de los parámetros que determinan el clima 

el cual, está dado principalmente por una magnitud de carácter físico empleada para realizar 
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la medición de lo que dura algo que es susceptible de cambio sirviendo como medio 

calificativo y medible (Pérez-Porto & Merino, 2008). 

 

El cambio climático es un fenómeno mundial que se caracteriza por el aumento en las 

variaciones del clima, las cuales son las fluctuaciones de las condiciones climáticas 

predominantes de una zona (IDEAM, 2021c), producidas por las alteraciones de los 

componentes y elementos de la atmósfera, principalmente el carbono y el nitrógeno; dicho 

fenómeno, ha sufrido de un proceso de aceleración a través del tiempo gracias a las 

actividades de los seres humanos y a la sobrepoblación, aumentando los niveles del consumo 

habitual de los recursos naturales que contribuyen al aumento de gases de efecto invernadero 

causando un desequilibrio en las temporadas climáticas en cuanto a su duración y 

propagación, alterando así el funcionamiento y dinámica de los ecosistemas, como por 

ejemplo la cadena alimenticia y los ciclos biogeoquímicos (Naciones Unidas, 1992; Barros, 

2014); este aumento de gases, principalmente el dióxido de carbono (CO2), ha generado uno 

de los fenómenos al cual los científicos le atribuyen específicamente la tendencia a 

incrementar la temperatura global del planeta por contaminación humana, el calentamiento 

global (Pardos, 2010) (Ver Figura 1).   

  
       Figura 1. Clima, cambio climático y calentamiento global. 
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Todo esto, lleva a deducir que no existe un equilibrio entre el conjunto de relaciones 

ecológicas y el desarrollo e intervención del ser humano lo cual, se puede llegar a explicar 

de una mejor manera a partir de los llamados “sistemas socioecológicos”, los cuales, desde 

un punto de vista antropológico y ecológico, permiten comprender el nivel de agravio al que 

ha llegado el cambio climático en relación con la expansión urbana y las actividades que se 

desarrollan sobre un territorio determinado, llevando a comprender la magnitud del 

problema y generalizándolo a una escala directamente proporcional entre la explotación de 

los recursos naturales y el nivel de contribución al cambio climático con un enfoque en los 

recursos necesarios para el sostenimiento de la civilización, entendiéndose como las 

reacciones que puedan tener los factores ecológicos en los cambios de los factores sociales 

y viceversa (Urquiza-Gómez & Cadenas, 2015; Reyna-Fabián et al., 2018). 

 

Se denomina como desastre de origen natural a aquellos cambios dentro de un territorio 

generados por uno o varios fenómenos o eventos de origen natural que ocasionan pérdida s 

y/o daños considerables a los bienes materiales y la vida (Espinoza, 1990; Arroyo, 1993; La 

Agencia Europea de Medio Ambiente-EEA, 2021). Las alteraciones climáticas regiona les, 

en las que en determinados meses del año se tenía pronosticado lluvia o sequía como es lo 

habitual, ya no están ocurriendo en las fechas que normalmente se daban trayendo consigo 

una cantidad de riesgos climáticos los cuales, son la razón latente de eventualidades 

desfavorables sobre personas, sectores económicos junto con sus actividades, la actividad 

cultural, las actividades sociales y el sistema ambiental (Echemendía-Tocabens, 2011; 

Eckstein et al., 2019; Billi & Garreaud, 2020). Para la identificación de dichos riesgos, 

también denominados “riesgos de desastre”, existen varias herramientas que permiten 

conocerlos mediante la unión de los diferentes componentes que lo originan: el peligro, la 

exposición y la vulnerabilidad; una de ellas es la denominada “cadena de impactos” la cual 

permite, desde un ámbito analítico, comprender, sistematizar y priorizar dichos 

componentes y los factores subyacentes a cada uno de estos (GIZ, EURAC, 2018).  

 

Según Ocola (2005), la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres- ISDR 

(siglas en inglés) definió en 2007 los peligros como procesos, eventos físicos, fenómenos 

naturales, actividades humanas o incidentes tecnológicos que pueden causar pérdidas de 
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vida o heridos, daños a la propiedad, alteración social y económica y/o degradación del 

ambiente en un área y en un período de tiempo determinado. También, definió la 

vulnerabilidad como aquellas condiciones determinadas por los factores o procesos sociales, 

económicos y ambientales, que aumentan la susceptibilidad de una comunidad o ente 

expuesto al impacto de los peligros; este último componente, está dado por la capacidad de 

adaptación (grado de acoplación a cualquier tipo de situación), la exposición y la 

sensibilidad del elemento (capacidad de reaccionar frente a algún tipo de situación) (Sistema 

de Información Ambiental de Colombia -SIAC, 2021). La exposición por su parte es 

definida como el grado de probabilidad de que una población, construcciones y otras partes 

dentro de un sistema en zonas de amenaza, pueda sufrir de pérdidas potenciales (Naciones 

Unidas, s/f.). Además, se debe tener en cuenta que el riesgo de desastres da origen a una 

serie de impactos directos e indirectos dentro del sistema en el cual se produce. (Ver Figura 

2).    

 
Figura 2. Componentes del riesgo de desastre. 

Muchas poblaciones que a lo largo de los años se han situado en zonas propensas a 

manifestar con mayor magnitud estos fenómenos, se han visto enfrentadas ante el peligro 

causado por un evento climático, ya sea de tipo natural o inducido, que pueda ocurrir con la 

intensidad suficiente para causar pérdidas humanas y/o afectaciones contra la vida propia, 

daños en estructuras, daños hacia los servicios ecosistémicos, ruptura de ecosistemas y 
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recursos ambientales entre otros. Ante esto se comienza a presentar un alto nivel de 

afectación al cual pueden estar propensas muchas comunidades en el mundo, sobre todo 

aquellas poblaciones más vulnerables por su grado de exposición ante niveles de pobreza y 

desastres naturales que podrían afectar sus asentamientos e infraestructuras, su territorio o 

el mismo ecosistema donde habitan; es así como el peligro resulta ser una medida 

determinante ante el nivel de vulnerabilidad al que se encuentra expuesta dicha población 

con la probabilidad de que pueda suceder un fenómeno dañino, determinándose con una 

potencialidad que puede ser de baja a alta intensidad y, como factor importante, el tiempo 

en que pueda llegar a manifestarse y repetirse en una misma zona o lugar (Servicio 

Geológico Mexicano, s/f.). 

 

Para la comunidad Tikuna, el nivel de vulnerabilidad ante estos riesgos climáticos es alto 

debido a su ubicación la cual se encuentra categorizada por la cercanía a las riberas de los 

afluentes amazónicos, a su subsistencia alimenticia, a su principal actividad económica y a 

los métodos que se utilizan para realizar actividades conforme a la dependencia climática 

(Echeverri, 2009); un ejemplo de ello, es el calendario ecológico cultural en el cual, se 

muestran las relaciones con las dimensiones siderales y con los fenómenos ecológicos 

visibles en este mundo, partiendo de la definición de los ciclos anuales definidos por doce 

meses con respecto al calendario gregoriano con una diferencia prolongada en su dinamismo 

donde, en ciertos años, aparecen o desaparecen días e inclusive meses; dicho calendario 

adquiere un grado de importancia dentro de esta y muchas otras comunidades ya que les 

permite designar las épocas aptas para algunas actividades culturales y económicas como la 

producción de cultivos y la pesca  (Echeverri, 2009; Lara & Vides-Almonacid, 2014; 

Rodríguez & Hammen, 2014). Una de las principales actividades afectadas por los riesgos 

climáticos dentro de la comunidad es la agricultura debido al grado de exposición de las 

chagras, las cuales son espacios donde se siembran una gran diversidad de especies de orden 

alimentario (Acosta-Muñoz & Zoria-Java, 2012). 

 

Es por todo lo anterior que, para contrarrestar las problemáticas generadas por estos riesgos 

climáticos, es necesario que se generen una serie de medidas de adaptación, las cuales se 

deben basar en el manejo de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas como parte 



Introducción   

 

  18 

 

de una estrategia más amplia para ayudar a las personas a aumentar sus niveles de resilienc ia 

donde, la capacidad para superar adversidades extremas, como catástrofes o crisis, adaptarse 

a las nuevas situaciones y reaccionar con efectividad y rapidez permitirán consolidar a todas 

las comunidades animales, vegetales y humanas que interactúan dentro del territorio a 

prevenir la aparición de nuevos riesgos y/o reducir los existentes (Cordero & Lhumeau, 

2012; Bezaury-Creel, 2013); esto también, mediante el apoyo de entidades gubernamenta les 

que puedan solventar las necesidades con mano de obra, implementación de tecnologías, 

capacitaciones a la población de la zona, servicios sociales y apoyo económico que permitan 

disminuir los niveles de exposición ante las amenazas y a su materialización denominada 

como desastre según (FAO, s/f.; Catalunya, 2018). 

 

Por último, es importante destacar que para el diseño, ejecución y seguimiento de dichas 

medidas se deben identificar los actores involucrados dentro del proyecto los cuales, se 

denominan como el individuo, organización y/o institución cuya participación directa o 

indirecta es importante dentro de la planificación del territorio y se pueden llegar a clasificar 

como: locales, estratégicos, relevantes y potenciales. Los actores locales, son aquellos que  

hacen parte del territorio a estudiar; los actores estratégicos, son aquellos que hacen parte 

del proceso de la planificación sosteniendo una relación directa con los actores locales; los 

actores relevantes son actores importantes pero no tienen la influencia de los estratégicos 

dentro del territorio, ya que abarcan áreas más grandes y sostienen una relación esporádica 

con los actores estratégicos e indirecta con los locales, siendo actores orientadores en 

distintos ámbitos del proceso por el apoyo en orientación, capacitación y generación y 

divulgación de información; por último, los actores potenciales, son aquellos actores 

globales que contribuyen al fortalecimiento de instituciones de tipo nacional y es con ellos 

con quienes establecen una relación directa (Tobón, 2015). 

 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la Amazonia colombiana, a lo largo de los años, se han ido presentando una serie de 

fenómenos climáticos tales como inundaciones, sequías y vendavales, debido a las 
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variaciones climáticas extremas que se han registrado en el planeta generadas por el 

fenómeno global de cambio climático (Castaño-Arboleda & Instituto Amazónico de 

Investigaciones Científicas-SINCHI, s/f.; Echeverri, 2009; Gomes-da Silva & Costa-Gurgel, 

2019; Gaia Amazonas, 2019; Cote, 2019). Algunos estudios, han evidenciado las 

problemáticas generadas por el aumento y disminución del nivel de los afluentes hídricos de 

la zona de manera repentina y extrema por lluvias intensas o ausencia de las mismas que 

afectan la seguridad alimenticia, la salud de la sociedad, las viviendas y el funcionamiento 

de los ecosistemas, dificultando el planteamiento de una única solución (e.g. Germán-

Poveda et al., 2002; Pabón-Caicedo & Correa-Amaya, 2005; Bedoya et al., 2010; Pabón-

Caicedo, 2012; Poveda, 2013; de Mudanças Climáticas, 2013; Pabón-Caicedo & 

Montealegre-Bocanegra, 2017).  

 

En el estudio realizado por el Banco de Desarrollo de América Latina (2014), para América 

latina y el Caribe, se encontró que Colombia hace parte de los países con alto riesgo de 

presentar fenómenos climáticos extremos y que, en la región de la Amazonia oriente y el 

noreste de Brasil, incluyendo la Amazonia sur colombiana, es probable que aumente el 

período que transcurre entre los fenómenos de precipitaciones atmosféricas y la presencia 

de condiciones que pueden ocasionar temporadas más prolongadas de sequía, generando así 

desafíos a los que deben enfrentarse las comunidades de la zona con respecto a la 

disponibilidad del recurso hídrico. No obstante, las inundaciones seguirán representando 

uno de los riesgos recurrentes en esta zona debido a que, aunque se prolongue la temporada 

de sequía, las precipitaciones serán aún más intensas cubriendo grandes extensiones del 

territorio.  

 

La importancia de la región amazónica en el contexto mundial consiste en su capacidad para 

regular el clima regional ya que la zona mantiene grandes extensiones de selva tropical 

húmeda y condiciones climáticas estables ante el cambio climático mediante el proceso de 

la precipitación reciclada, la regulación de todas las variables que hacen parte de los balances 

y los ciclos naturales de energía, de agua y de carbono en la superficie terrestre, además de 

la evapotranspiración emitida (Killeen et al., 2007; Poveda, 2019). Algunos estudios 

realizados, presentan información donde se afirma que esta región, gracias a su gran 
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diversidad y concentración de flora, produce una gran cantidad de vapor de agua emitido a 

la atmósfera el cual es transportado a distintos rincones del mundo alimentando suelos y 

fuentes hídricas, contribuyendo así al ciclo del agua, fundamental para la vida en el planeta, 

y cumpliendo con una función mesoclimática que regula el clima (e.g. Steege et al., 2003; 

Pimm & Jenkins, 2005); ante esto, ha surgido la necesidad de protegerla con base en planes 

y programas diseñados a partir de tratados nacionales, intergubernamentales e 

internacionales que comprenden el amortiguamiento, la protección, el control y una serie de 

estrategias de conservación para este ecosistema y para todas aquellas poblaciones que 

habitan en él.  

 

Aunque las medidas que se han tomado en la zona son de gran ayuda para la toma de 

decisiones sobre este ecosistema, no se han alcanzado todos los objetivos, especialmente 

porque los planes son de carácter regional y los que son a nivel municipal no tienen en cuenta 

las particularidades de los distintos contextos territoriales que se presentan en la zona; un 

ejemplo de ello es El Plan Nacional de Adaptación al Cambio climático- PNACC y El Plan 

de Acción- Pacto de Leticia por la Amazonia, en los cuales se establecen diferentes 

programas y se registra en varios ítems el tema de la evaluación de riesgo donde, las 

instituciones gubernamentales y las personas pertenecientes a las comunidades locales 

pueden promover el desarrollo en pro del bienestar de los ecosistemas y de sus territorios, 

pero aún no se hace una exacta identificación de los riesgos específicos en la zona o en la 

misma comunidad por lo que es muy difícil ejecutar estos planes de manera adecuada debido 

al limitado conocimiento previo de los fenómenos hidrometeorológicos que se presentan 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021; Cancilleria, s/f-b).  

 

Las comunidades indígenas que a lo largo de la historia han habitado este sistema ecológico, 

han venido enfrentando los nuevos retos a nivel social, económico y cultural que conllevan 

los cambios de funcionamiento, dinámica y estructura de este sistema; un ejemplo de ello, 

fue la afectación de más de veintiún mil personas pertenecientes a la Organización de los 

Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana – OPIAC por seguridad alimenta r ia, 

viviendas y prolongación de enfermedades debido a las intensas lluvias que se presentaron 

en Guainía y Vichada en el año 2018. La comunidad Tikuna de San Martín de Amacayacu, 
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es una de las que se ve altamente afectada por estos fenómenos climáticos extremos a causa 

de su ubicación y a que estos no pueden ser pronosticados con el calendario ecológico 

cultural u otros métodos ancestralmente utilizados por las variaciones climáticas extremas 

presentadas en los últimos cuarenta años, trayendo consigo alteraciones en el sistema de 

manejo territorial de los ecosistemas y afectaciones en el bienestar de la población por 

propagación de enfermedades, inseguridad alimenticia y daños a las infraestructuras y 

edificaciones; además de ello, se le suma la poca información disponible que se tiene acerca 

de los riesgos de origen natural a los que se encuentran expuestos lo que impide que se 

efectúen soluciones ante estas problemáticas sociales, económicas y ambientales.  

 

Es por ello que, esta investigación busca ser un instrumento esencial para una adecuada 

planificación del territorio que permita entregar información a la comunidad y a otras 

entidades  regionales y municipales sobre los riesgos climáticos en San Martín de 

Amacayacu, que sirva de apoyo en la formulación de programas de mitigación y prevención 

de desastres de origen natural que abarquen los temas de bienestar social como la 

alimentación, seguridad para las viviendas, ingresos económicos, entre otros, disminuyendo 

así el grado de exposición de las edificaciones, infraestructuras y sistemas de producción, 

además del grado de vulnerabilidad de la comunidad. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

Según varias organizaciones y autores de estudios centrados en el tema del cambio 

climático, las variaciones climáticas extremas que se han venido produciendo en el último 

siglo como consecuencia de la aceleración de este fenómeno, han generado alteraciones en 

la composición y funcionamiento de los diferentes socioecosistemas, originando y 

materializando una serie de riesgos sociales, ambientales, económicos y culturales (e.g. 

Echeverri, 2009; Echeverri, 2010; Cassú-Camps et al., 2018; IPCC, 2012; IDEAM & 

UNAL, 2018).  
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La materialización de estos riesgos de desastres de origen climático y la magnitud de las 

afectaciones que pueden llegar a generar, se remarca, principalmente, en la capacidad de 

respuesta de las diferentes poblaciones dentro del territorio y las medidas preventivas que 

se diseñan e implementan. En Colombia los planes y proyectos preventivos a estos riesgos, 

que se han generado a nivel nacional y regional, han disminuido los impactos negativos 

dentro del territorio nacional con el paso de los años; sin embargo, las capacidades reactivas 

no han tenido un gran peso dentro de la formulación de estos planes, sobre todo por la falta 

de capacitación y conocimiento de estos por los miembros de los territorios más pequeños 

y/o alejados a las zonas de los principales centros poblados. Ante estas situaciones, muchas 

de las poblaciones en Colombia se han visto altamente afectadas social y económicamente, 

sobre todo aquellas donde se presentan situaciones locales diferentes a las generalizadas en 

los estudios de riesgos, impidiendo que se efectúen soluciones que den respuesta en la 

minimización y/o anulación de los impactos producidos por estos riesgos (Banco Mundial, 

2012).  

  

El presente trabajo, busca compartir, integrar y favorecer el diálogo de conocimientos dentro 

de la comunidad Tikuna de San Martín de Amacayacu, mediante la generación de 

información con un estudio exhaustivo que fomente los niveles de salvaguardia, seguridad 

y apoyo a la comunidad ya que, aunque se han venido realizando y publicando varios 

estudios de la región e inclusive dentro del municipio al que pertenece, no se encuentran 

estudios de riesgos que se centren en la comunidad la cual, ha ido enfrentando diversas 

problemáticas de diferentes caracteres como el daño de cultivos, disminución de la oferta de 

pescado, disminución de la oferta hídrica, propagación de enfermedades e inclusive la 

pérdida de tradición por las variabilidades climáticas que se presentan en la zona, sobre todo 

en el último siglo donde, debido a los efectos del cambio climático, tales como el aumento 

de temperatura y precipitación, ya no se puede llevar un seguimiento sobre las zonas 

importantes para la formación y el bienestar social y cultural.  

 

A partir de allí, nace la necesidad de desarrollar un diagnóstico de riesgos climáticos en la 

zona, lo cual permita ser una línea base para la ejecución de actividades a nivel ambienta l, 

social y económico sobre este territorio, contribuyendo así al enriquecimiento de la literatura 
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científica con información teórico-práctica que servirá como insumo dentro del proceso de 

diseño y ejecución de planes y programas municipales y departamentales que promuevan la 

adaptación y mitigación de estos riesgos trayendo consigo beneficios sociales, económicos, 

culturales y ambientales en la zona; gracias a ello, se le suma a la actual investigación un 

valor social que, desde las diversas perspectivas de la ingeniería geográfica y ambiental de 

la mano de las ciencias ambientales tales como la ecología, y la zonificación de riesgos 

mediante la geología, permitirá disminuir los niveles de vulnerabilidad de la comunidad.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.   OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar y zonificar los niveles de riesgo climático relacionados a los cambios de 

temperatura y precipitación que se presentan en la comunidad Tikuna de San Martín de 

Amacayacu, Amazonas para el año 2021. 

 

2.2.    OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Realizar un diagnóstico territorial de la comunidad Tikuna de San Martín de 

Amacayacu.  

2. Identificar los factores climáticos, sociales y ambientales más relevantes que 

conducen a los riesgos climáticos en la zona y los puntos en los cuales se presentan.  

3. Operacionalizar indicadores sociales, ambientales, económicos, climáticos y 

culturales para cada uno de los componentes de riesgo. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

En la Figura 3, se presenta el esquema metodológico del presente trabajo relacionando cada 

uno de los pasos a seguir con los objetivos propuestos. Cada uno de ellos, está conectado 

con líneas en dirección al objetivo para el alcance de este.  

 

 

Figura 3. Esquema del proceso metodológico a seguir para cumplir los objetivos. 

La metodología empleada en este proyecto se basó principalmente en la documentación e 

identificación del territorio y la evaluación de riesgos climáticos donde, se efectuó tanto 

trabajo de campo como trabajo de oficina. 

 

3.1. DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN TERRITORIAL  

 

Para la identificación territorial se delimitó la zona de estudio en la que se centró la 

investigación; para ello, se realizó un trabajo de campo a comienzos de agosto del año 2021, 

en conjunto con la comunidad y algunos miembros de La Guardia Indígena Ambienta l-  

G.I.A. donde se llevaron a cabo caminatas hacia los puntos extremos donde se limita el uso 
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del suelo en función de una modificación propia del paisaje por parte de la comunidad dentro 

de su territorio; en este proceso, se tomaron en consideración algunas chagras e 

infraestructuras lejanas y la apropiación del bosque, específicamente lo que se identifica 

como bosque ocupacional y/o bosque en recuperación (Figura 4). Adicional a ello, se realizó 

una identificación espacial de la zona utilizando el software Google Earth con ayuda de uno 

de los miembros de la comunidad, también perteneciente a La Guardia Indígena Ambienta l-  

G.I.A. (Figura 5).  

Para la construcción cartográfica de esta información, se empleó la toma de coordenadas 

GPS con las cuales se realizó la digitalización y aplicación de herramientas necesarias por 

medio del software ArcGIS. 

 

Posteriormente, se procedió a realizar la identificación territorial a partir de la revisión de 

fuentes bibliográficas, consultorías y documentos entregados por diversas entidades en 

campo y correo electrónico. Como identificación territorial, se toma en cuenta el término de 

reconocer o distinguir desde diferentes facetas lo que se logró observar y aprender del 

territorio por medio de vivencias personales y relaciones con varios miembros de la 

comunidad; además de ello, se incluye la revisión de documentos de distintas fuentes 

consultados, entregados y obtenidos, y el procesamiento de datos en formato shapefile- SHP 

y KML con el uso de los softwares ArcGIS y Google Earth. 
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Figura 4. Delimitación de la zona de estudio: caminatas en compañía de la G.I.A. 

 

 

Figura 5. Delimitación de la zona de estudio e identificación espacial del territorio con ayuda 

de uno de los integrantes de la G.I.A. 

 

3.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS CLIMÁTICOS  

 

Para la evaluación de riesgos climáticos, se tomó en consideración la aplicación de una parte 

de la metodología publicada por la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional – 
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GIZ (GIZ, EURAC, 2018), con la cual se logró gestionar una evaluación de riesgo climático 

con un enfoque de adaptación basada en ecosistemas-AbE. A continuación, se presentan 

cada uno de los módulos que se realizaron dentro del proceso de la evaluación. 

 

-MÓDULO 1. IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS. 

En esta fase se identificaron los actores claves en el proceso participativo para una 

evaluación efectiva donde se incluyó a la comunidad de San Martín de Amacayacu e 

instituciones y entidades locales, regionales, nacionales e internacionales, las cuales se 

agruparon y caracterizaron dentro de varios grupos como actores locales, actores 

estratégicos, actores relevantes o actores potenciales, dependiendo del grado de influenc ia 

que tienen sobre el territorio y las funciones que cumplen e influyeron en el presente trabajo. 

 

-MÓDULO 2. DESARROLLO DE LA CADENA DE IMPACTO.  

Para este módulo, se desarrolló una cadena de impacto con la cual se lograron identificar los 

factores e impactos que influyen dentro de la construcción del riesgo; para esto, se tomaron 

en cuenta los tres componentes de riesgo: peligro, exposición y vulnerabilidad. En el 

componente de peligro se incluyeron los factores relacionados con la señal climática, en el 

componente de vulnerabilidad se tomaron en cuenta factores relacionados con la 

sensibilidad del Sistema Socioecológico- SSE y de la capacidad social y para el componente 

de exposición, se tomaron en cuenta cuatro factores: la población, la infraestructura, 

edificaciones y cultivos.  

 

La información que se presenta dentro de la cadena de impacto fue obtenida a través de 

miembros de la comunidad, revisión bibliográfica e identificación territorial. 

 

-MÓDULO 3. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE INDICADORES. 

En el módulo 3, se llevó a cabo la identificación y selección de indicadores sociales, 

ambientales, económicos, climáticos y culturales, con los cuales se cuantificaron los factores 

que determinan el riesgo en cada uno de sus tres componentes. 
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-MÓDULO 4. ADQUISICIÓN DE DATOS. 

En este módulo se adquirieron, revisaron y prepararon los datos necesarios para mejorar la 

evaluación del riesgo y responder a los indicadores propuestos en el módulo anterior, entre 

los cuales se encuentran: datos geográficos, datos ambientales, datos climáticos, datos 

socioculturales y datos socioeconómicos. 

 

DATOS GEOGRÁFICOS  

Se recolectaron datos geográficos con el fin de responder a los indicadores relacionados con 

las características de ocupación del territorio; para ello, se identificaron el número de 

personas que habitan en la zona y se implementaron insumos procesados mediante los 

softwares ArcGIS y Google Earth, con los cuales se realizó un TIN por medio de la 

digitalización de puntos y la asignación de coordenadas Z con la página GPS Visualizer, se 

digitalizaron las construcciones y las chagras de la zona y se zonificaron los riesgos; todo 

esto se realizó en conjunto con la identificación de la zona de estudio en trabajo de campo.    

 

DATOS AMBIENTALES 

Como información ambiental se tomó en cuenta uno de los indicadores seleccionados para 

responder y dar valor a un factor de vulnerabilidad; para ello, se utilizó el SHP de erosión 

de suelos tomado de la página oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC y se 

realizó la salida gráfica utilizando el software ArcGIS. 

 

DATOS CLIMÁTICOS 

Con el fin de obtener información climática de la zona de estudio, se realizó un 

procesamiento de los datos obtenidos de la base de datos TerraClimate, para la obtención de 

información mensual de temperatura, y CHIRPS, para la obtención de información diaria de 

precipitación, por medio de la plataforma Google Earth Engine (2014), la cual permitió 

acceder a datos climáticos mensuales y diarios propios de la zona de estudio. Las variables 

analizadas en este apartado fueron la precipitación mensual y la temperatura media mensual 

del período comprendido entre 1991-2020, y el año especifico de interés, 2021. Con estos 

datos, se realizó un climograma en el cual se presentan los datos promedio obtenidos para 

ambos períodos de tiempo; posteriormente, se calcularon los datos mensuales de la 
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evapotranspiración potencial real, por medio de la aplicación metodológica de Thornthwaite 

(Tomasella & Rossato, 2005), para luego realizar la construcción de un balance hídrico por 

período estudiado, todo esto con el fin de identificar los meses en que hay presencia de 

déficit hídrico y excesos de agua y, determinar las épocas secas y las épocas de lluvia.  

 

También, se obtuvieron datos a partir de varias charlas con la comunidad, donde se dieron a 

conocer las épocas secas y épocas de lluvia designadas en el calendario ecológico-cultural. 

 

DATOS SOCIOECONÓMICOS  

Para obtener datos económicos, se realizó una distinción de las actividades socioeconómicas 

dentro de la comunidad; para ello, se utilizaron los datos del censo poblacional 2021 con los 

cuales se determinaron las ocupaciones y actividades económicas dentro de la comunidad; 

dichas actividades, fueron agrupadas en cuatro grupos sectoriales: primario, secundario, 

terciario y político. Además de ello, se obtuvo información por dos miembros de la 

comunidad sobre los ingresos generados para algunas de las actividades que se desarrollan 

en la zona. Por último, se registraron los ingresos económicos de la comunidad adquiridos 

por parte de entidades e instituciones externas. 

 

DATOS SOCIOCULTURALES 

Es importante conocer la percepción de la comunidad ante los cambios en el 

comportamiento del clima y los distintos tipos de riesgo; para ello, se realizó una recolección 

de datos en campo basada en entrevistas a nueve miembros de la comunidad. 

 

Entrevista - Percepción social:  

• ¿Cuáles son los principales riesgos climáticos que identifica dentro de su comunidad? 

¿Cada cuánto ocurren? (Ejemplo: Sequía, Inundación, Ventiscas, Granizadas, Heladas, etc.).  

• ¿Cómo ha impactado esto dentro de la comunidad? En infraestructura, ecosistemas, 

organización, economía… Positiva y negativamente.  

• ¿Se han adaptado algún tipo de medidas de adaptación para vigilar y mitigar los efectos 

por parte de la comunidad? ¿Cuáles? ¿Alguna que conozca?  

• ¿Pueden o saben anticipar la presencia de un evento climático extremo? ¿De qué manera? 
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• ¿Cuenta con alguna creencia para impedir los días de lluvia o así mismo llamarla? 

  

-MÓDULO 5. NORMALIZACIÓN DE INDICADORES. 

En este módulo se normalizaron los diferentes sets de datos de los indicadores en valores 

sin unidades y con una escala en común de 0 a 1 con lo cual, se evaluó la criticidad de cada 

indicador con respecto al riesgo. Todo esto se realizó a partir de un modelo metodológico 

de 2 pasos: 

 

PASO 1. DETERMINAR LA ESCALA DE MEDIDA.  

Para cada uno de los indicadores se determinó la escala de medida, las cuales se clasificaron 

como categóricas o numéricas, teniendo en cuenta que, las escalas categóricas son aquellas 

que hacen parte de una característica o cualidad calificativa con una unidad de medida 

cualitativa y que, las escalas numéricas son aquellas que hacen parte de una unidad de 

medida cuantitativa.   

 

PASO 2. NORMALIZAR LOS VALORES DEL INDICADOR.  

Para la normalización de cada uno de los valores obtenidos por factor se determinaron las 

direcciones de los indicadores, donde el (+) significa que entre mayor sea el valor del 

indicador mayor será el riesgo y (-) significa que entre menor sea el valor del indicador 

mayor será el riesgo; luego, se colocaron los valores registrados para cada indicador, se 

identificó el máximo y el mínimo valor obtenido y se añadieron límites con respecto al rango 

de respuesta que podría ofrecer cada indicador. Para finalizar, se transformaron los valores 

en puntajes estandarizados entre 0 y 1 con la aplicación de la Ecuación 1, donde 0 es la 

representación de un estado óptimo del indicador y 1 la representación de un estado crítico.  
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Ecuación 1. Normalización de los valores de cada indicador. 

𝑿𝒏𝒐𝒓𝒎  =  
𝑿𝒊 − 𝑿𝑻𝒎𝒊𝒏

𝑿𝑻𝒎𝒂𝒙  − 𝑿𝑻𝒎𝒊𝒏
  

 

Fuente: GIZ, EURAC, 2018. 

  Donde: 

  Xi= valor del indicador. 

  XTmax= Límite máximo. 

  XTmin= Límite mínimo. 

 

-MÓDULO 6. PONDERACIÓN Y AGREGACIÓN DE INDICADORES. 

En este módulo se ponderaron los indicadores tomando en consideración el grado de 

influencia que tiene cada uno de ellos dentro del valor del riesgo y se agregaron indicadores 

individuales a cada uno de los componentes de riesgo; para ello, se llevó a cabo una sucesión 

de dos pasos: 

 

PASO 1. PONDERACIÓN DE LOS INDICADORES.   

En este paso, se asignaron valores en porcentajes a cada uno de los indicadores mediante un 

proceso participativo donde se tomó en cuenta la información anteriormente obtenida y el 

grado de repercusión de cada indicador al componente al que corresponde. Para ello, se tomó 

en consideración que cada componente de riesgo representa un 100%. 

 

PASO 2. AGREGACIÓN DE LOS INDICADORES.   

En este paso se combinaron los indicadores normalizados con los indicadores compuestos 

con el fin de representar un solo componente de riesgo; para ello, se utilizó el método de 

“Agregación aritmética ponderada” utilizando la Ecuación 2. 
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Ecuación 2. Agregación aritmética ponderada. 

𝑪𝑰  =  
(𝑰𝟏 ⋅ 𝑾𝟏 + 𝑰𝟐 ⋅ 𝑾𝟐 + ⋯𝑰𝒏 ⋅ 𝑾𝒏)

∑ 𝑾𝒏
𝟏

 

  

Fuente: GIZ, EURAC, 2018.  

 

 Donde: 

 I = Indicador individual. 

 W= Valor en porcentaje. 

 

Estos valores se agruparon en distintas categorías de muy baja a muy alta, tal y como se 

presenta en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Clases de peligro, exposición y vulnerabilidad. 

Valor Ponderado 

Peligro/Exposición/Vulnerabilidad 
Descripción 

0 - 0.2   Muy bajo 

>0.2 - 0.4   Bajo 

>0.4 - 0.6   Medio 

>0.6 - 0.8   Alto 

>0.8 - 1   Muy alto 
 

 

 

-MÓDULO 7. AGREGACIÓN DE COMPONENTES DE RIESGO AL RIESGO. 

En este módulo se agregaron cada uno de los indicadores de los componentes de riesgo a un 

solo indicador de riesgo compuesto, a partir de una agregación aritmética ponderada 

utilizando la Ecuación 3. Para la asignación del valor se tomó en cuenta que la suma de los 

componentes debe representar el 100% del valor del riesgo. 
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Ecuación 3. Agregación de componentes de riesgo. 

𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 =
(𝑷𝒆𝒍𝒊𝒈𝒓𝒐⋅ 𝑾𝒉) + (𝑽𝒖 𝐥𝐧 𝒆𝒓𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 ⋅ 𝑾𝒗) + (𝑬𝒙𝒑𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 ⋅ 𝑾𝒆)

𝑾𝒉+𝑾𝒗+𝑾𝒆
 

 

Fuente: GIZ, EURAC, 2018. 

Donde: 

Peligro= CI de peligro. 

Vulnerabilidad= CI de vulnerabilidad. 

Exposición= CI de exposición 

Wh= Valor en porcentaje del peligro.   

Wv= Valor en porcentaje de la vulnerabilidad. 

We= Valor en porcentaje de la exposición. 

 

Los resultados de esta agregación se asignaron a las distintas clases de riesgo reunidas en 

cinco categorías, como se muestra en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Clases de riesgo. 

Valor de Clase Numérica de Riesgo 

Rango de 0 a 1  

 Valor de Clase Categórica de 

Riesgo Rango 1 a 5  

 Descripción  

0 - 0.2  1  Muy Bajo  

>0.2 - 0.4  2  Bajo  

>0.4 - 0.6  3  Medio  

>0.6 - 0.8  4  Alto  

>0.8 - 1  5  Muy Alto 

Fuente: GIZ, EURAC, 2018. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN TERRITORIAL 

 

La zona de estudio es un fragmento del territorio Tikuna que delimita al caserío junto con 

las zonas de uso del suelo y transformación paisajística del bosque húmedo tropical. Cuenta 

con un área de 9,86 km2 constituyendo así, un total de 0,34% del territorio Tikuna en el 

Parque Nacional Natural Amacayacu (2.935 km2). Con el fin de determinar a escalas más 

detalladas los niveles de riesgo climático, se dividió la zona de estudio en cinco sectores 

donde, como líneas de referencia, se tomaron en consideración las quebradas de la zona y 

algunos senderos (Mapa 2).  

 

                                                            Mapa 2. Zona de estudio. 
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4.1.1. CARACTERISTICAS GEOAMBIENTALES 

Como características ambientales y geográficas de la zona se presentan los temas de 

conformación del espacio geográfico entre los cuales se encuentra el clima, la geología y 

geomorfología, la hidrografía, los suelos, la fauna y flora, además de los ecosistemas 

estratégicos de la zona de estudio. 

 

- CLIMA 

 A partir de los datos obtenidos de TerraClimate y CHIRPS del año 2021 para la zona de 

estudio (Tabla 3), se realizó un climograma con el cual se analizaron las principa les 

características del clima (Figura 6). 

 

Tabla 3. Precipitaciones y temperaturas mensuales para el periodo 2021. 

AÑO MES Temperatura media °C Precipitación (mm)  

2
0
2
1

 

Enero 26,00 336,79 

Febrero 26,64 226,98 

Marzo 26,09 338,71 

Abril 26,34 305,13 

Mayo 25,95 240,81 

Junio 25,81 176,25 

Julio 25,36 84,95 

Agosto 26,64 116,04 

Septiembre 26,92 134,33 

Octubre 27,06 236,24 

Noviembre 26,70 331,59 

Diciembre 26,93 306,85 
 

                                                   Fuente: Google Earth Engine  (2014) 
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Con respecto al climograma, se pudo evidenciar que los máximos de precipitación 

ocurrieron en enero y marzo; el trimestre más lluvioso fue noviembre, diciembre y enero; el 

mes más lluvioso fue marzo con un registro de precipitación de 339 mm. Los meses de julio, 

agosto y septiembre son los meses que presentaron un déficit de precipitación; el mes menos 

lluvioso fue julio con un registro de precipitación de 85 mm. En el mes de octubre, vuelven 

a aumentar las precipitaciones dando inicio a la estación húmeda.  

  

Con respecto a las temperaturas, se logró evidenciar que la temperatura mínima registrada 

fue en el mes de julio con un valor de 25,36 °C y que, la temperatura máxima registrada fue 

en el mes de octubre con un valor de 27,06 °C. Con estos datos, se evidenció que la amplitud 

térmica de la zona es de 1,7 °C, permitiendo identificar que esta se encuentra en el hemisfe r io 

ecuatorial. Lo anteriormente expuesto, permitió determinar que la zona climática a la que 

corresponde San Martin de Amacayacu es la zona cálida y el tipo de clima, con respecto a 

las temperaturas y a la amplitud térmica registrada para cada período, es cálido ecuatorial.  

 

Sumando a esta información la obtenida mediante el análisis de precipitaciones, se logró 

determinar que el clima de la zona es cálido húmedo, donde las precipitaciones superan los 

 

Figura 6. Climograma periodo 2021. 
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2000 mm anuales. Es por ello que, según la ubicación y clima de la zona, el tipo de paisaje 

asociado es el bosque húmedo tropical, gracias a que en la zona se presentan a lo largo del 

año una gran cantidad de precipitaciones y las temperaturas se mantienen también altas. 

 

- GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

Con respecto a la geología se evidenciaron paisajes pertenecientes a planicies sedimentar ias 

con rocas propiamente del Mioceno en superficies colindadas constituidas por materia les 

muy arcillosos con grandes cantidades de óxidos de hierro, lo que formó suelos muy pobres 

propios de la selva amazónica (Figura 7) (Justinico & Parra-Sánchez, 2013). 

 

 

Figura 7. Paisaje de planicie y suelos de San Martín de Amacayacu. 

Según el Servicio Geológico Colombiano (2011), la Formación Pebas presenta buenos 

afloramientos a lo largo del río Amacayacu los cuales se evidenciaron durante la salida de 

campo desde su desembocadura hasta llegar a la comunidad; los horizontes que la 

conforman están constituidos por arcillolitas, lodotitas arenosas y arenitas y son difíciles de 

admirar en época de lluvia por la inundación de la llanura aluvial (                  Figura 8).  



Resultados   

 

  39 

 

 

                  Figura 8. Formación Pebas a lo largo del río Amacayacu. 

 

En cuanto a la geomorfología de la zona, el Servicio Geológico Colombiano (2011), afirma 

que corresponde a la unidad denudacional D2 la cual genera montículos con alturas no 

mayores de 200 m, levemente disectada. Es por ello que, la zona cuenta con dos tipos de 

relieve, ondulado en tierra firme y superficiales inundables; el relieve ondulado en tierra 

firme, característico de las lomas, está compuesto por zonas no inundables que soportan una 

gran cantidad de vegetación y los planos de inundación, están compuestos por las zonas que 

reciben la influencia de las crecientes del río Amacayacu (Mapa 3)(Organizac ión 

Colparques, 2021).  
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Mapa 3. Tipos de relieve de la zona de estudio. 

 

- HIDROGRAFÍA 

La zona cuenta con el paso del río Amacayacu, vertiente del río Amazonas y principal fuente 

de abastecimiento de agua para la comunidad, y las quebradas Remigio, Wiririma y Miguel, 

las cuales son estacionales. El varadero, es una de las zonas hídricas más importantes de la 

comunidad que sirven para la pesca; este sitio se trata de un sector de la curva del río 

Amacayacu el cual se diseccionó y creó una especie de lago en el noroeste de la zona de 

estudio. También, se presenta una infiltración del río en el suroeste de la zona, mucho más 

extensa, que forma un canal al cual le denominan “vuelta” (Mapa 4). 
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Mapa 4. Hidrografía de la zona de estudio. 

 

- SUELOS 

Los suelos de la zona de estudio hacen parte de la clasificación taxonómica de los oxisoles  

los cuales, se desarrollan bajo condiciones climáticas en la que la precipitación es mucho 

mayor que la evapotranspiración, posibilitando así, el lavado de los productos meteorizab les 

hacia el interior del perfil del suelo y generando una acumulación de caolinita y sesquioxidos 

(necesarios para la formación del horizonte óxico), convirtiéndolos en suelos en los que 

predominan los óxidos de hierro y de aluminio y la caolinita con baja capacidad de 

intercambio catiónico (Ibáñez-Asensio et al., s/f.; Instituto Amazónico de Investigaciones 

Científicas-SINCHI & Grupo de Gestión de Información Ambiental y Zonificación del 

Territorio: Amazonia Colombiana - GIAZT, 2013). Estos suelos, se diversifican y dividen, 

dentro de la zona de estudio, en dos tipos según sus características debido a la influencia del 

río Amacayacu, tal y como se muestra en el Mapa 5; los suelos que se presentan al oeste de 



Resultados   

 

  42 

 

la zona presentan arcillolitas del terciario marino y se encuentran en el 65,4% de la zona de 

estudio; la segunda característica que distingue a los suelos presentes en el paisaje de lomas, 

presenta suelos constituidos por aluviones recientes, predominantemente finos, provenientes 

del lomerío amazónico los cuales constituyen el 34,6% de la zona de estudio. 

 

 

Mapa 5. Suelos de la zona de estudio. 

 

- FAUNA Y FLORA 

El lugar cuenta con una alta diversidad de fauna y flora destacando una gran variedad de 

peces, aves, primates, reptiles, anfibios, felinos, mamíferos, artrópodos y arácnidos, y 

especies arbóreas, herbáceas y arbustivas.  

 

Como fauna, se presentan varias especies de peces en la zona entre los cuales se visualizaron 

arapaimas, paiches, peces que se utilizan para la piscicultura como el paco y la gamitama, 

entre otros, y se conoció por medio de charlas con algunos miembros de la comunidad que 

en el sector llegan mantarrayas, pirañas, anguilas eléctricas, pirarucus, entre otros; como 
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especies de aves se pudieron visualizar loros, tucanes, colibríes, entre otros, y se logró 

además escuchar el canto de muchas aves de diferentes especies en el día; además, se 

observaron varias especies de primates como el mono titi, el mono lanudo y el mono pichico, 

muchos de ellos en la selva y otros dentro del caserío que hacían de mascotas para algunos 

miembros de la comunidad; todas las noches, se podían escuchar y ver una gran cantidad de 

sapos y ranas en la llanura aluvial y muchos de ellos inclusive se podían observar entre 

pastizales, caminos de madera, dentro de las casas y en medio de la selva; en cuanto a los 

felinos, fue posible visualizar algunos gatos en la zona pero ninguna de las especies grandes 

que habitan dentro de la selva, sin embargo, se conoció mediante charlas con algunos 

trabajadores del parque y miembros de la comunidad que la zona antes era hábitat de tigres, 

pero que con la formación del caserío se trasladaron a otras zonas más adentradas a la selva; 

como mamíferos se pudieron observar algunas especies de ardillas, murciélagos y perros 

pero se conoce que, en la zona se presentan mamíferos acuáticos como las nutrias, e 

inclusive, en época de invierno con el río crecido,  los manatíes y los delfines rosados y 

grises; la zona es rica en especies de artrópodos entre los cuales se lograron visualizar una 

gran cantidad de mariposas, ciempiés, alacranes, grillos, avispas, entre otros; por último, 

como arácnidos se pudieron observar una gran cantidad de arañas venenosas y no venenosas 

en toda la zona (Figura 9). 
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Figura 9. Identificación territorial: fauna. 

A. Mono pichico (Saguinus fuscicollis); B. Alacrán (Centruroides gracilis); C. Rana 

(Rhinella proboscidea); D. Tucán (Ramphastos tucanus); E. Panal de avispas agua blancas 

(Apoica pallens); F. Araña fantasma (Oxysoma punctatum). 

En cuanto a la flora, en toda la zona de estudio se evidenciaron zonas boscosas con una gran 

cantidad de especies arbóreas entra las cuales se destacaron la ceiba, el cedro rojo, el cedro 

blanco, el caoba, entre otros, como algunos de los más impactantes por sus grandes metros 

de altura, sin embargo, estas se encontraban en las zonas más lejanas al caserío entre los 

límites del bosque intervenido y en recuperación y el bosque primario; por otra parte, se 

lograron observar  árboles frutales y especies vegetales en las chagras y en varias zonas 

dentro de la comunidad, entre las cuales se destacó la palma de de asaí, el árbol de arazá y 

el de papaya, y las plantas de banano, de piña, de lulo, de caña de azúcar, entre otros; también 

se evidenciaron una gran cantidad de plantas de uso medicinal como el yarumo, la coca, la 

flor de difunto, la flor ixora, el achiote, la hierba luisa, entre otros (Figura 10). 
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Figura 10. Identificación territorial: flora. 

A. Planta de piña (Ananas comosus). B. Flor coral (Ixora coccinea). C. Ceiba (Ceiba 

pentandra). D.  Ceiba tronadora o Ceiba amarilla (Hura crepitans). E. Árbol de 

mamoncillo (Melicoccus bijugatus). 

 

- ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

Como principales ecosistemas se identificaron el bosque húmedo tropical y el río 

Amacayacu, además de la influencia que genera el río Amazonas sobre este último. Todo el 

esquema de bosque en conjunto, hace parte de un zonobioma húmedo tropical de la  

Amazonia-Orinoquia ZBHT-AO; la transformación de este zonobioma genera en la zona de 

estudio un pedobioma del mismo en el que se encuentra el área rural de San Martín de 

Amacayacu con intervenciones menores al 20% del ecosistema original para edificación y 

del 65,4% en total, sumando las intervenciones para la generación de chagras o extracción 

de materiales de construcción; este pedobioma predomina a las orillas del río Amacayacu y 

se extiende hacia el este, tal y como se evidencia en el Mapa 6. 
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Mapa 6. Biomas predominantes de la zona de estudio. 

Aunque el ecosistema predominante en San Martín de Amacayacu es el bosque húmedo 

tropical lo cierto es que, realizando un acercamiento en la cobertura vegetal de la zona de 

estudio, se evidencia la transformación paisajística y el uso del suelo por parte de la 

comunidad (Mapa 7). En ella, se puede observar cómo se presenta una gran cantidad de 

mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales en la zona donde se ubica el caserío, 

principalmente, y como de allí se va viendo rodeada por una vegetación secundaria o en 

transición; hacia el este de este último tipo de vegetación, se pronuncia un sector que va de 

norte a sur en el cual se presenta un bosque fragmentado con pastos y cultivos; por último, 

alrededor de esta última cobertura vegetal en sentido norte, este, sur y, en pequeña medida, 

oeste se presenta una fracción de bosque denso alto de tierra firme. 
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Mapa 7. Cobertura vegetal de la zona de estudio. 

4.1.2. CULTURA 

 

Los Tikuna constituyen uno de los pueblos indígenas más antiguos y más numerosos del 

Amazonas (López-Garcés, 2002; Ministerio del Interior, s/f.). Según sus relatos, el inicio de 

la humanidad partió de un ser inmortal llamado Mowichina el cual creó a la tierra y a los 

mortales de las nubes y del vapor de agua; las partículas atmosféricas que quedaron en la 

tierra se transformaron en todo lo que existe hoy en día formando así el agua y la tierra, dos 

elementos esenciales para la vida Tikuna. De la descomposición de partículas de polvo y 

agua, se formó la fuente de agua denominada Yḭtaküchiü, la cual se encuentra impregnada 

en su trasfondo con kua̰ (el saber, la sabiduría Tikuna), naẽ (pensamiento y conocimiento de 

la cultura), pòra (la fuerza, la vitalidad de la práctica cultural) y maü ̃ (vida, vitalidad de las 

prácticas cotidianas), los cuatro principios fundamentales del ser Tikuna (Santos, 2010). 

   

Antiguamente los Tikuna vivían en las riberas de los ríos Atacuarí, Loreto-Yacú, y 

Marinacu; a finales del siglo XIX, llegaron a la región las primeras migraciones de españoles 

que trajeron consigo la creación de poblados mestizos y el establecimiento de misiones 
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católicas (Ministerio del Interior, s/f.); es allí donde, comenzaron a presentarse los primeros 

cambios de la cultura tradicional pues, como se mencionó anteriormente, se impuso la región 

católica y, además, el desarrollo de actividades económicas que requerían la extracción de 

materia prima como el caucho, las pieles y la madera trayendo consigo un cambio en el 

espacio geográfico. Para la misma época, ya comenzado el siglo XX, se llevó a cabo un 

conflicto colombo-peruano por disputas territoriales y la explotación cauchera en la cual los 

Tikuna fueron empleados como soldados, guías o cargadores; posteriormente, finalizado el 

conflicto, la iglesia agrupó a la gente y los llevo a vivir de manera diferente influyendo así, 

en la sedentarización de algunos grupos (Ministerio del Interior, s/f.; Ávila-Sánchez, 2017). 

 

Es por esta apropiación cultural y eventos históricos que el alto río Amacayacu y su afluente 

la quebrada Cabimas, además del área de concentración indígena Tikuna de San Martín de 

Amacayacu, son lugares de gran importancia mitológica, histórica y cultural que hacen parte 

de mitos y eventos históricos (Ayla, 2007). 

 

- CONFLICTO CON PNN AMACAYACU Y TRANSFORMACIÓN DE LOS 

TIKUNA. 

En 1971 se realizó una oferta de asentamiento por parte del Gobierno Colombiano con el 

objetivo de brindar servicios básicos a la comunidad, por lo que varias familias que vivían 

en las zonas altas de las quebradas Cabimas, Agua Blanca y Agua Pudre terminaron 

acentuándose en las partes bajas sobre el río Amacayacu constituyendo así, a lo que se le 

conoce hoy en día como San Martín de Amacayacu. Para 1972 había en la zona solo cuatro 

casas y se construyó la primera escuela; en este proceso de desintegración y concentración 

de una nueva comunidad, las malocas tuvieron un papel primordial dentro de varios eventos 

como el Movimiento Salvacionista y el Movimiento Religioso influyendo 

significativamente en sus creencias de un ser superior y en las políticas de integración de las 

viviendas indígenas dispersas (Vieco-Albarracín et al., 1999). 

 

En 1975 llego la creación del Parque Nacional Natural Amacayacu con el Instituto 

Colombiano para la Reforma Agraria -INCORA el cual, propuso establecerlo y para ello 

tenía que tener el consentimiento de los pueblos que en el habitaban; muchos de ellos no 
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entendían lo que conllevaría la formación del parque dentro del territorio ancestral que les 

correspondía y aceptaron su formación a cambio de los beneficios que se les iba a entregar 

para su protección y bienestar, sin embargo, se disputo en trasladarlos de la zona, algo que 

claramente rehusó el Gobierno del presidente Lleras por las manifestaciones producidas por 

los pueblos indígenas. El parque establece sus límites desde la parte de Buenos Aires hasta 

Palmeras y se comienzan desde entonces a establecer unas políticas que las comunidades de 

la zona no entendían y que afectaban completamente su forma de vivir (Vásquez & 

Verschoor, 2011).  

 

Con el paso del tiempo, se crearon algunas instituciones, como CORPOAMAZONIA, que 

cuentan con el respaldo político de decidir sobre el territorio, trayendo cambios en la manera 

en la que manejan las comunidades su territorio puesto que ya comienzan a operar 

organismos externos dejando a un lado a los internos. Corpoamazonia, como autoridad 

estatal tiene entre sus funciones otorgar licencias ambientales a empresas, personas naturales 

y jurídicas, entre otros, otorgándoles el derecho del uso de los recursos naturales de la zona 

para actividades de exploración, ejecución y fin del proyecto afectando algunos lugares 

sagrados para los Tikuna como los salados, los cuales son sitios espirituales que la 

comunidad reconoce como un lugar de cuidado, donde se establecen ciertas reglas para no 

alterar las conexiones espirituales de los animales, ya sea por medio de proteger la zona o 

de disponer de ella de una manera muy cuidadosa y natural; sin embargo, con la llegada y 

formación de este parque muchos de estos lugares se han ido perdiendo y los animales ya 

no llegan a la zona (Ibid, 2011). 

 

“La globalización para los pueblos indígenas es el desarrollo económico, el desarrollo 

sociocultural, que viene consumiendo todo lo que es el sistema de comunidades de base.  Es 

el sistema de la industrialización, de la comunicación, la política, de los nuevos hombres 

blancos que van llegando a las comunidades. Es el sistema de las nuevas políticas macros 

de los países consumistas.  Del organismo grande que proponen los macroproyectos a los 

países no desarrollados”- José Gregorio Vásquez. 
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El tema de la interculturalidad también ha impacto negativamente a la comunidad con la 

implementación de nuevas creencias y nuevas características de consumismo que afectan el 

mundo y la conexión espiritual que los caracteriza como pueblo; cuando el hombre entra en 

el sueño de la avaricia por ver a los externos, se comienza a presentar un quiebre en la 

relación humano-naturaleza donde ya no es la naturaleza quien dicta las pautas entre dar, 

otorgar y concebir al hombre, si no el hombre en obtener, quitar, dañar y destruir. A pesar 

ello, la comunidad reconoce que hay cosas materiales provenientes de la globalización que 

traen impactos positivos a la comunidad como sistemas de aprendizaje y sistemas de salud 

que proveen soluciones ante las necesidades y problemáticas que se presentan dentro de la 

comunidad (Ibid, 2011). Es por ello que, hoy en día, la comunidad Tikuna de San Martín de 

Amacayacu mantiene ciertas creencias y actividades realizadas e impuestas en el pasado, 

pero a la vez conservan los principios y fundamentos que los forjaron y que les permite 

definirse como una cultura tradicional.  

 

Dentro de la civilización, los Tikuna adoptaron la idea del poder y representación en una 

estructura política interna que permite tener representantes dentro de las reuniones políticas 

con diversas entidades territoriales y nacionales, logrando así comunicar al mundo exterior 

las necesidades de la comunidad para trabajar en su bienestar (ullán de la rosa, 2004; Oyuela-

Caycedo & Vieco-Albarracín, 1999). El organigrama político de la comunidad está 

estructurado por el Curaca, el Vicecuraca y el Cabildo; el Curaca es el jefe político y 

administrativo de la comunidad que se encarga de repartir los lotes o tierras para las 

viviendas y la agricultura, resguardar los linderos, proteger a los miembros de la comunidad, 

entre otras cosas; el Vicecuraca, hace de la mano derecha del curaca apoyando las funciones 

del mismo; el cuerpo del Cabildo está compuesto por: un secretario, el cual es el encargado 

de la burocracia; un tesorero, el cual es el responsable de la administración y gestión, junto 

con el curaca, de los recursos económicos de la comunidad; un fiscal, el cual cumple la 

función de vigilar que el dinero se utilice correctamente para los fines aprobados por la 

comunidad; y, los cabildantes, los cuales son como soldados que se encargan de hacer 

respetar, junto con el curaca, el orden público (Figura 11) (ullán de la rosa, 2004). 
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Figura 11. Organigrama político de la comunidad Tikuna de San Martín de Amacayacu. 

 

Dentro de la organización social, la comunidad está constituida por clanes los cuales son 

asignados dependiendo de sus rasgos físicos y de su personalidad, aquello que ellos 

denominan “esencia”, correspondiendo así a la naturaleza de cada individuo y su función 

dentro del universo; dichos clanes, están denominados con nombres de animales terrestres 

y aéreos entre los cuales se encuentra el clan cascabel, el clan garza, el clan tucán, el clan 

tigre, el clan ardilla, entre otros. Toda persona que haga parte de la comunidad debe 

pertenecer a un clan (Goulard & Francia, 2013; Vieco-Albarracín et al., 1999). 

 

En campo, se evidenciaron varias actividades tradicionales que se mantienen y que siguen 

teniendo un gran significado dentro de la comunidad, entre ellas se lograron observar el 

baile, las artesanías con madera y fibras naturales, la pesca y la caza. También, se lograron 

evidenciar características culturales como la conservación de la lengua Tikuna y la 

importancia de ciertos productos para ceremonias y rituales culturales como la yuca. En la 

Figura 12, se pueden observar algunas de las infraestructuras y actividades culturales que se 

presentan y realizan, respectivamente, dentro de la comunidad. 
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Figura 12. Representación cultural de la comunidad Tikuna en San Martín de Amacayacu. 

A. Algunos de los miembros más jóvenes de la comunidad ensayando una de las danzas típicas 

culturales de los Tikuna. B. Maloka, lugar donde se desarrollan varias actividades culturales 

dentro de la comunidad. C. Miembro de la comunidad realizando artesanías. D. Artesanía 

realizada con palo de sangre por la comunidad Tikuna de San Martín de Amacayacu. 

 

4.1.3. CONDICIONES DE VIDA 

 

Dentro de las condiciones de vida de la comunidad se tomaron en cuenta criterios como la 

salud, la educación, servicios públicos y recreación. 

 

- SALUD: 

La comunidad cuenta con plantas medicinales que son la principal fuente de sanación ante 

enfermedades y afectaciones a la salud y, además de ello, cuentan con curanderos o como 

ellos los denominan “Chamanes”. Para acceder a algún centro médico, los miembros de la 

comunidad deben trasladarse al municipio de Puerto Nariño o de Leticia, los cuales les 
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brindan servicios básicos de salud y tratamientos médicos. Por último, la comunidad cuenta 

con el beneficio de encontrarse dentro de programas de brigadas de salud que pueden 

realizarse dos o tres veces al año, dependiendo de las situaciones que se presenten 

(CORPOAMAZONIA, s/f.). 

 

- EDUCACIÓN: 

La comunidad cuenta con un centro de educación en el cual se cursa la primaria. Para 

finalizar los estudios y recibir el título de bachiller o adquirir un técnico o título profesiona l 

los jóvenes deben trasladarse y asistir a los centros de educación de Leticia y/o Puerto 

Nariño.  

La escuela de San Martín de Amacayacu dentro de la comunidad cuenta con tres 

edificaciones las cuales se dividen en los diferentes cursos estudiantiles y grupos de edad, 

donde se dicta desde preescolar hasta quinto (Figura 13); el jardín cuenta, por su parte, con 

una infraestructura especial destinada solo para los más pequeños de la comunidad.  

 

Figura 13. Escuela de la comunidad Tikuna de San Martín de Amacayacu. 

 

- SERVICIOS PÚBLICOS: 

La comunidad cuenta con servicio de electricidad proveniente de la empresa privada ENAM, 

con la cual sostienen un acuerdo a negociar sobre la disponibilidad de luz dependiendo de 

la capacidad de la planta eléctrica; la planta eléctrica de la cual obtiene el servicio la 
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comunidad tiene una capacidad de 80 kW por lo que se aprueban ocho horas de luz, tres 

horas durante el día (de 9am a 12pm) y cincuenta horas en la noche (de 5pm a 10pm). 

Aparte de ello, la comunidad carece del servicio de gas natural, por lo que las familias 

cocinan en leña, y del servicio de acueducto y alcantarillado; con respecto a este último, 

cuenta con un pozo séptico que solo es utilizado por algunos emprendimientos del sector 

turismo. 

 

- RECREACIÓN: 

La comunidad realiza varias actividades recreacionales incluyendo la práctica de deportes 

terrestres (como el fútbol) y acuáticos (como la natación), actividades manuales (como la 

elaboración de artesanías con cerámica y madera), la danza y caminatas ecológicas (Figura 

14). 

 

El fútbol, es una de las actividades más importantes dentro de la comunidad; varios 

miembros, por no decir que la mayoría, se reúnen todos los días después de las tres de la 

tarde a realizar campeonatos de fútbol; para el desarrollo de esta actividad, la comunidad 

cuenta con dos canchas de microfútbol. La natación es una de las actividades que realizan 

los miembros de la comunidad durante las mañanas y tardes de lavado, donde los niños de 

la comunidad disfrutan del atardecer en el río mientras sus madres lavan la ropa y los adultos 

se relajan después de la labor del día o de jugar fútbol; también, llegan a practicarla durante 

el baño o en días de descanso.  

 

Las actividades manuales son de gran importancia para la comunidad y tienen en ellas un 

valor cultural que viene enraizado desde su desarrollo tradicional. Las artesanías realizadas 

en la zona son de gran valor y significado para aquellas personas ajenas a la comunidad que 

buscan adquirirlas, es por ello que, esta actividad además de la importancia ancestral que se 

le asigna, es una de las que mayor economía ofrece a la comunidad; para el diseño de estas, 

la comunidad utiliza fibras, maderas, arcilla, corteza y tinturas vegetales; como producto, la 

comunidad ofrece objetos de uso cotidiano y ceremonial los cuales fabrican para uso local 

y para uso externo (Bernal-Mor, 2011; Biblioteca Virtual Amazónica, s/f.). 
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La danza es una actividad recreacional que incluye cultura y tradición; los bailes que se 

realizan suelen ser aquellos que se han mantenido y practicado por la cultura Tikuna desde 

hace muchos años los cuales, se presentan en ceremonias dentro de la comunidad y/o en 

celebraciones o festejos en conjunto con otras comunidades de la misma etnia. Por último, 

las caminatas ecológicas se ven reflejadas más como una instancia necesaria para la 

ejecución de la caza de animales o como un sistema de plan para turistas. 

 

Figura 14. Actividades recreacionales dentro de la zona de estudio. 

 

4.1.4. ECONOMÍA 

  

En San Martín de Amacayacu son más de cien familias que trabajan en actividades basadas 

en la extracción y transformación de materia prima sobre los ecosistemas acuáticos y 

terrestres, y las realizan de manera tal que se conserve el territorio con un pensamiento y 

principio ambiental, en una determinada época del año; para ello, dejan descansar la tierra 

por ciertos lapsos de tiempo y solo extraen lo necesario para el consumo y, en ocasiones, 

para el comercio, también pescan en zonas diferentes para que el ecosistema acuático se 

restaure y no se degrade, gestionan pocas actividades comerciales con estos productos y 

alternan las zonas de cacería ya establecidas (Ayla-Ángel, 2007). También se desarrollan 

dentro de la zona, actividades económicas en el sector de servicios entre los cuales se 

lograron evidenciar, durante la salida de campo, el turismo y la educación, mediante las 

cuales se gestiona y se fomenta el conocimiento y la apropiación del territorio y la 
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importancia ambiental que tiene para la formación cultural. Actividades como la artesanía y 

el turismo se realizan durante todo el año, pero algunas otras dependen estrictamente de la 

época estacional o se ven más beneficiadas a realizarlas en determinadas condiciones 

climáticas. 

 

- ACTIVIDADES EN ÉPOCA DE LLUVIA: 

Para la estacionalidad en los espacios de uso se tiene que, para las labores de recolección de 

frutos silvestres, la principal época de cosecha se da durante la época de aguas altas. Las 

actividades de extracción de madera se pueden realizar en cualquier época del año, sin 

embargo, resulta más fácil movilizar la madera cuando el río esta crecido porque se pueden 

transportar más rápido y con menor esfuerzo por medios fluviales. Las actividades de cacería 

resultan más fáciles y asequibles de realizar en espacios de uso no tan lejanos al caserío por 

los frutos de la palma de Moriche que se dan en la zona y que atraen a un sin número de 

mamíferos como la danta, los puercos de monte, los cerrillos, entre otros, aunque también 

se pueden encontrar con mayor facilidad en cualquier zona de la selva durante la crecida de 

los ríos, quebradas, riachuelos y caños (Pinilla-Herrera, 2004). 

  

-  ACTIVIDADES EN ÉPOCA SECA: 

Muchas de las chagras en el área se encuentran ubicadas en zonas que presentan una 

inundación estacional, como varzeas y riberas, y dependen de las crecientes del río; las 

siembras y cosechas de especies con un corto ciclo de vida, como la yuca y el maíz, se 

realizan en época seca cuando el río y demás afluentes llegan a su nivel mínimo 

aprovechando el aporte estacional de limos y nutrientes que dejan las crecientes de los ríos 

(Ibid, 2004). 

 

Durante la visita de campo, se pudo evidenciar el comercio de algunos de sus productos en 

Puerto Nariño, el turismo, la venta de artesanías, la caza, la piscicultura y la pesca. En gran 

medida se pudo observar la importancia de las chagras y la pesca para el sustento de las 

familias (Figura 15); como principales cultivos se presenta la yuca, el banano, el plátano, la 

papaya, la piña, el lulo, el asaí, el arazá, la granadilla, el mango, entre otros. Además de ello, 
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se conoció que en la zona se realizan trueques de productos con otras comunidades que les 

permiten acceder a ciertos productos. 

 

Con respecto a los cultivos, se evidenció que en época seca la comunidad se encarga de 

cultivar yuca, plátano, banano, papaya, piña, caña, ñame, ají, ají dulce, cilantro, copoazú, 

madroña, chontaduro, asaí, limón, zapallo, guanábana, entre otras frutas y verduras, 

productos que siembran en tierra alta; para la misma época, la comunidad siembra en tierra 

baja, zona de várzea y de llanura aluvial, la yuca blanca y la yuca dulce, dos alimentos 

importantes para la comunidad en la seguridad alimentaria y significado cultural. En época 

de lluvias nadie siembra en las zonas bajéales por la inundación, solo realizan la recolección 

de los frutos en tierra firme. 

 

 

4.1.5. TRANSPORTE 

 

Los Tikuna se movilizan principalmente por medios de transporte acuáticos, ya que estos 

 

Figura 15. Identificación territorial: economía. 

           A. Piscicultura. B. Chagra. 
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 les facilita el transporte de ciertos productos o cargas que puedan llevar con ellos, les 

permite llegar más rápido a los sitios de interés (dependiendo de la época del año), en 

muchas ocasiones requieren menor esfuerzo físico y además, les permite acceder a varias 

ciudades principales dentro y fuera del territorio nacional y, a otros departamentos; los 

principales medios de transporte acuáticos con los cuales cuenta la comunidad, y que se 

identificaron durante la salida de campo, son los peque peque (canoas grandes con motores 

pequeños), las chalupas, las canoas y muy pocas lanchas y botes (Figura 16). 

 

 

Figura 16. Identificación territorial: transporte. 

A. Canoa pequeña. B. Bote en aluminio- deslizador. C. Canoas en madera con 

motor peque peque. 

 

4.1.6. RIESGOS CLIMÁTICOS 

 

En la Figura 17 se presenta el mapa con los puntos de riesgos climáticos identificados por 

la comunidad. 
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Figura 17. Puntos de riesgos en la zona de estudio. 
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Dentro de los principales riesgos identificados en la zona de estudio se encuentran las 

inundaciones, las sequías y los deslizamientos por lluvias torrenciales.  

 

Los puntos de inundación se concentran en la margen del río Amacayacu y las quebradas, 

principalmente la Remigio; también, se presentan en algunas zonas planas y con poca 

cobertura vegetal hacia el interior de la comunidad. Se lograron tomar cincuenta puntos con 

GPS en la zona de estudio, donde la Guardia Indígena Ambiental- G.I.A. determinó las 

principales zonas críticas; de estos cincuenta puntos, cuarenta y siete corresponden a zonas 

donde se presenta inundación con y sin deslizamientos y tres, a zonas de deslizamientos por 

lluvias torrenciales. 

 

Entre las principales zonas afectadas se encontraron infraestructuras como la escuela, los 

paneles solares, el sistema eléctrico y el Centro de Interpretación Cultural y Ambienta l; 

también, se evidenció una gran cantidad de edificaciones y chagras susceptibles a sufrir por 

riesgos de inundación y deslizamiento. 

 

- SISTEMAS DE ADAPTACIÓN A RIESGOS CLIMÁTICOS 

De acuerdo a la información recolectada en campo, existen varios sistemas de adaptación 

que permiten mitigar los impactos generados por fenómenos de desastres naturales. La 

mayoría de los sistemas de adaptación son propios de cada una de las viviendas e 

infraestructuras ya que la comunidad no cuenta con alguna estructura comunitaria que los 

mitigue; entre los sistemas de adaptación evidenciados en campo se encuentran los pilotes, 

los puentes y tablones de madera (Sistemas de adaptación al riesgo de inundación), además 

de tanques de recolección de agua lluvia (Sistemas de adaptación al riesgo de sequía) (Figura 

18).  
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Figura 18. Sistemas de adaptación a los riesgos climáticos. 

A. Tablones, B. Tanques de recolección agua lluvia. C. Pilotes de madera. 

Los pilotes de madera son una clase de columnas de soporte que permiten dar elevación a la 

estructura sobre el posible nivel del agua de las quebradas, ríos, lagos y canales; estos se 

presentan en nueve de cada diez construcciones de la zona, pero no todas cuentan con la 

altura suficiente y por eso, en varias ocasiones, el nivel del agua los sobrepasaba. Los 

sistemas de adaptación de madera, como puentes y tablones, son estructuras que mitigan los 

impactos de la inundación o que se construyeron para ser utilizados como un servicio a los 

medios de transporte fluviales, entre los cuales destaca un puente de 108 m de largo y 4 m 

de altura sobre una zona de inundación por encharcamiento; también se presentan tablones 

sobre algunas zonas de las quebradas y zonas de formación de pantanos o encharcamientos 

más pequeños en algunos lugares de acceso como si se tratara de embalses pequeños para 

amarrar canoas. Por último, los tanques de recolección de agua lluvia, son un tipo de 

depósito que sirve para solventar las necesidades de agua dentro de la comunidad para 
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preparar alimentos dentro del hogar y las bebidas tradicionales de la comunidad; estos se 

encuentran, por lo general, en la parte de atrás de cada una de las edificaciones. 

 

 

4.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos mediante la implementación de la 

metodología diseñada por el GIZ con la cual se realizó la evaluación de riesgos climáticos. 

 

MÓDULO 1. IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS. 

 

En la Figura 19, se pueden observar cada uno de los actores involucrados que podrán 

beneficiarse y/o aportar en la realización y ejecución de la presente investigación mejorando 

así, la comprensión de las diferentes dinámicas y situaciones que se desarrollan y que se 

podrían llevar a cabo dentro del territorio.  
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Figura 19. Mapa de actores involucrados. 

Los actores locales fueron la principal fuente de información dentro del trabajo ya que son 

ellos quienes conocen e identifican cada parte del territorio y serán quienes se vean 

beneficiados con el aporte de esta información para un mayor conocimiento y replicación 

del mismo. Las entidades municipales y regionales son actores estratégicos para el proyecto 

ya que de ellas se obtuvo información de la zona, como planes ambientales y sociales 

estructurados, además de que son actores importantes dentro de la planeación del territorio 

y se pueden ver interesados en el presente trabajo por el aporte de información fundamenta l 

para el diseño de planes y programas en pro del bienestar social dentro del municipio. Los 

actores relevantes son entidades nacionales que se seleccionaron por sus características 
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funcionales de conservación y bienestar social y ambiental, por su aporte de información y 

por la orientación, patrocinio, diseño, ejecución y seguimiento de planes y proyectos en 

materia de salud, control de riesgos de desastres, economía, cultura, entre otros, a los actores 

estratégicos. Por último, como actores potenciales, se identificaron las entidades y 

organizaciones que generan un aporte a las entidades nacionales y, en ocasiones, a las 

entidades locales en los procesos de planificación del territorio, especialmente en la 

prestación de apoyo técnico y financiamiento. 

 

MÓDULO 2. DESARROLLO DE LA CADENA DE IMPACTO. 

 

En la Figura 20 se muestra la cadena de impacto realizada a partir de la identificación de los 

principales factores de peligro, vulnerabilidad y exposición.
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Figura 20. Cadena de impacto. 
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- PELIGRO: 

Como peligro principal, se identificaron los cambios en el régimen de lluvias que se han 

venido presentando en los últimos cuarenta años, según miembros de la comunidad y el 

IPCC (Bates et al., 2008), ya que son estos los que han originado una gran cantidad de 

afectaciones a la comunidad por la presencia de fenómenos climáticos en determinados 

períodos de tiempo que no corresponden a los estándares normales o a las identificaciones 

realizadas por la comunidad, causando un aumento de precipitaciones en época seca y una 

disminución de las mismas en época de lluvias. 

 

El aumento de precipitaciones en época seca ha originado un incremento del nivel del agua 

de los ríos y quebradas de la zona que, sumándole las características anteriormente 

mencionadas del suelo, inundan la llanura aluvial y generan un incremento de la velocidad 

del caudal por el desbordamiento de los afluentes hídricos originado por la adición de 

demanda de área para los litros de agua acumulados. 

 

El incremento del nivel del agua genera impactos intermedios secundarios que afectan a la 

comunidad como desbordamientos, por el aumento del nivel del agua que puede que ya no 

se contengan dentro de los cuerpos hídricos de la zona, generando inundaciones y 

encharcamientos, principalmente en las zonas planas dentro de la comunidad, ocasionando 

una pérdida de cultivos, aumentando así la inseguridad alimenticia, y propagación de 

zancudos, principalmente, por el aumento de aguas estancadas, conllevando a una 

transmisión de enfermedades dentro de la comunidad como el dengue, la malaria y el 

chicunkuña; en conjunto, los desbordamientos y encharcamientos generan daños en 

edificaciones e infraestructuras por el pudrimiento de la madera, daños de bienes materia les 

dentro de las edificaciones, daño en los servicios públicos, entre otros. Sin embargo, también 

se generan algunos beneficios como el fortalecimiento de la pesca, gracias a que posibilita 

la llegada de más peces a la zona aumentando su oferta, y aumento de la conectividad con 

otras comunidades de la zona y centros municipales en medios de transporte acuáticos ya 

que, como se mencionó anteriormente, cubre de agua áreas de la llanura aluvial, zonas planas 

de inundación y cuerpos de agua más pequeños dentro de la zona que resultan ser afluentes 

del río Amacayacu. 
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El incremento de la velocidad del caudal, al igual que el incremento del nivel del agua, 

genera erosión, principalmente en la llanura aluvial por el lavado de nutrientes y el arrastre 

de suelo, transportando sedimentos y alterando los ecosistemas presentes en la zona, 

principalmente chagras y zonas de bosque primario y secundario.  

 

Por otro lado, la disminución de precipitaciones y/o aumento de temperatura en época de 

lluvia genera un déficit hídrico en la zona que conlleva a la sequía la cual, trae consigo una 

pérdida de cultivos por la demanda hídrica de algunos de ellos, aunque por lo general está 

es la mejor época del año para cultivar, y una alteración en los ecosistemas; además de, la 

deposición de sedimentos en la zona que conlleva a un proceso de eutrofizac ión, 

principalmente en aguas estancadas, por el crecimiento de microorganismos anaeróbicos en 

la zona, generando así una alteración de los ecosistemas principalmente acuáticos. Sin 

embargo, favorece el acceso a las construcciones y chagras dentro de la comunidad, lugares 

a los cuales es difícil de acceder durante épocas de lluvias intensas por medios terrestres. 

  

- EXPOSICIÓN: 

Como principales factores en exposición se identificaron las edificaciones e infraestructuras 

y a la población, principalmente, aquellas que se encuentran en zonas propensas a 

inundación, tal y como se evidenció en campo con la toma de puntos GPS (Figura 17), 

además de los cultivos personales y al sistema de producción agrícola que se encuentran en 

zonas propensas a inundación o ajenas a ellas pero que se ven afectados por la falta de 

recolección de productos o diferentes condiciones climáticas que perjudican la producción 

y el crecimiento de la planta y/o del fruto. 

 

- VULNERABILIDAD: 

Como factores de vulnerabilidad identificados en la población se distinguió la ausencia de 

mapa de riesgos dentro de la comunidad, lo cual impide que se establezca una buena 

planificación de la zona, generando así, un uso inadecuado de la llanura aluvial en la cual se 

establecen suelos de uso agrícola y, causando con ello, pérdidas de cultivos, además de una 
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descompensación ambiental originada por los cambios en la cobertura vegetal, trayendo 

consigo una degradación de suelos por erosión y volviéndolos más susceptibles a 

deslizamientos por efectos principalmente de la lluvia. También, la descompensación del 

calendario ecológico-cultural, un instrumento que se utiliza para determinar el manejo del 

territorio según las condiciones climáticas que se presentan en la zona, debido a que las 

actividades que en este se establecen no se pueden realizar en los tiempos acordados por los 

cambios en el clima, trayendo grandes afectaciones para la actividad agrícola de la cual se 

obtienen algunos recursos económicos dentro de la comunidad generando así, una falta de 

los mismos que, como consecuencia, impide ejecutar proyectos que disminuyan los 

impactos generados por inundación, como la adaptación de viviendas por medios diferentes 

a los pilotes o la buena ejecución en la construcción de los mismos, generando como impacto 

intermedio daños en las edificaciones e infraestructuras. Por último, se identificó como un 

factor de la vulnerabilidad la ausencia de puestos de salud en el área de influencia directa de 

la comunidad ya que esto afecta la vigilancia epidemiológica y el control de vectores 

ocasionando así, un aumento en la propagación de enfermedades. 

 

Para contrastar estos factores de vulnerabilidad, se presentan una gran cantidad de servicios 

ecosistémicos dentro de la zona de estudio que podrían mitigar los impactos generados por 

los riesgos climáticos; los servicios ecosistémicos más importantes dentro de la mitigac ión 

de las afectaciones que genera dicha vulnerabilidad, en los factores de la cadena de impacto, 

son:  la moderación de fenómenos climáticos extremos ya que, el ecosistema absorbe y libera 

a la atmósfera una gran cantidad de agua por medio de la evapotranspiración y emite una 

gran cantidad de núcleos de condensación gracias a la gran extensión del bosque y la gestión 

que se ejerce sobre el mismo por parte de la comunidad y del parque, además de reducir  la 

incidencia del alcance de las inundaciones y prevenir los desprendimientos de tierra gracias 

a la intercepción de agua y a las raíces de los árboles; la prevención de erosión, gracias a 

que el bosque funciona como un soporte del suelo y le brinda protección de la incidenc ia 

directa del sol y del agua; por último, se resalta el control de plagas, ya que este ecosistema 

cuenta con una gran cantidad de depredadores y parásitos que sirven para controlar la 

producción excesiva de plagas y con ello prevenir enfermedades. 
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- RIESGO: 

Todos estos tres factores de construcción del riesgo, sumados con los impactos intermed ios, 

hicieron que se distinguiera dentro de la comunidad el riesgo a sufrir impactos a la 

propiedad, la propagación de enfermedades, déficit de ingresos económicos, de oferta de 

agua y de la salud alimentaria por inundación y sequía.  

 

MÓDULO 3. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE INDICADORES. 

 

En la Tabla 4 se presentan los indicadores seleccionados para evaluar cada uno de los 

factores que determinaron el riesgo dentro de sus tres componentes, tal como se identificaron 

a partir de la cadena de impacto.  

 

Tabla 4. Indicadores seleccionados para cada uno de los factores dentro de los componentes del 

riesgo. 

COMPONENTE FACTOR INDICADOR 

PELIGRO 

Aumento de precipitaciones en época 

seca 

Precipitación registrada en época seca 

en mm para el año 2021 

Cambios en el régimen de lluvia 

Promedio de precipitación multianual 

registrada en época seca en mm para el 

período de tiempo comprendido entre 

1991-2020 

Promedio de precipitación multianual 

registrada en época de lluvia en mm 

para el período de tiempo comprendido 

entre 1991-2020 

Disminución de precipitaciones y/o 

aumento de temperatura en época de 

lluvia 

Precipitación registrada en época de 

lluvia en mm para el año 2021  

EXPOSICIÓN 

Población habitando en zonas 

propensas a inundación 

N° de personas por m2 viviendo en 

zonas propensas a inundación 
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Infraestructura crítica en zonas 

propensas a inundación 

N° de infraestructuras ubicadas en 

zonas propensas a inundación 

Edificaciones en zonas propensas a 

inundación 

N° de edificaciones ubicadas en zonas 

propensas a inundación 

Cultivos y producción agrícola 
Porcentaje de área ocupada por chagras 

en zonas de riesgo 

VULNERABILIDAD 

Ausencia de mapa de riesgos  
N° de estudios de riesgo realizados en 

la zona  

Uso de suelo agrícola cerca a afluentes 

hídricos y/o zonas inundables  

Porcentaje de área agrícola en afluentes 

y/o zonas inundables 

Uso inadecuado de la llanura aluvial 
Porcentaje de área construida en la 

llanura aluvial  

Alta dependencia de ingresos agrícolas  
Porcentaje de ingresos provenientes de 

la actividad agrícola 

Degradación de suelos por erosión Áreas degradadas por erosión en km2 

Falta de recursos económicos de la 

comunidad 

Porcentaje de ingresos económicos de 

la comunidad por parte de externos  

Pocas viviendas e infraestructuras 

adaptadas a inundación 

Porcentaje de viviendas e 

infraestructuras adaptadas a inundación 

Ausencia de jarillones o franjas de 

amortiguamiento 

Área ocupada por jarillones o franjas 

de amortiguamiento en la zona en Km 

Déficit de vigilancia epidemiológica y 

control de vectores 

N° de registros epidemiológicos 

existentes 

Ausencia de puestos de salud dentro 

de la comunidad 

N° de puestos de salud dentro de la 

comunidad 

Descompensación del calendario 

ecológico-cultural 

 Porcentaje de precipitaciones en época 

seca identificadas por la comunidad.   

 Porcentaje de precipitaciones en época 

de lluvia identificadas por la 

comunidad.   
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Dentro del componente de peligro, es importante reconocer la cantidad de precipitaciones 

que se registraron en época de lluvias y en época seca dentro de un intervalo de tiempo 

climático comprendido por los últimos treinta años (1991-2020) y compararlo con el 

promedio de precipitaciones registradas, para las mismas épocas, en el año 2021 con el fin 

de conocer que tan elevado o bajo se encuentra el promedio de la cantidad de agua en 

milímetros generada por lluvias en la zona, con respecto a la escala media mensual 

multianual y cuál es el desfase que se da con respecto al año estudiado.  

 

Para la exposición, dentro de los factores que involucran a la población, infraestructuras y 

edificaciones propensas a inundación, es importante conocer la cantidad de cada uno de los 

elementos expuestos para conocer qué tan propensa se encuentra la comunidad ante este 

riesgo en específico; por otra parte, para los cultivos se asignó un indicador que, más que la 

cantidad, permita conocer el porcentaje total exacto de área ocupada por chagras en zonas 

de riesgo. 

 

Por último, en cuanto a la vulnerabilidad se establecieron doce indicadores mediante los 

cuales se permite conocer la cantidad y/o porcentaje de ingresos producidos dentro de la 

comunidad o provenientes de externos; también, las características que podrían influir 

dentro de la magnitud del riesgo y los estados y/o efectividad del conocimiento de la 

comunidad.  

 

MÓDULO 4. ADQUISICIÓN DE DATOS.  

 

A continuación, se presentan los datos geográficos, ambientales, climáticos, 

socioeconómicos y socioculturales que se obtuvieron y procesaron con el fin de lograr 

responder los indicadores seleccionados para cada uno de los factores dentro de los 

componentes del riesgo. 
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DATOS GEOGRÁFICOS 

 

- CENSO POBLACIONAL: 

En la comunidad Tikuna de San Martín de Amacayacu, según el censo poblacional del año 

2021 entregado por el Curaca de la comunidad, habitan seiscientos sesenta y siete personas 

de las cuales, trecientos sesenta y cinco son hombres y trecientos doce son mujeres (Figura 

21). Cada una de las personas que habitan dentro de la comunidad cumplen un papel 

importante dentro de la formación de esta y componen en total ciento setenta y dos familias.  

 

 

Figura 21. Porcentaje de hombres y mujeres en la zona de estudio según el censo 

poblacional 2021. 

  

- MAPA DE ELEVACIÓN: 

La zona cuenta con elevaciones que van desde los 0 m.s.n.m. a los 124 m.s.n.m., las cuales 

aumentan hacia el este a medida que se van alejando de la ribera del río Amacayacu. Con 

esta información obtenida mediante formato GPX se logró evidenciar que la unidad 

denudacional si corresponde a la D2 (Mapa 8). 
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Mapa 8. Elevaciones de la zona de estudio. 

 

- MAPA DE CONSTRUCCIONES: 

La zona de estudio cuenta en total con ciento noventa edificaciones y cuarenta y tres 

infraestructuras, constituyendo así un total doscientas treinta y tres construcciones; entre las 

infraestructuras se encuentran lugares culturales como la maloca, la iglesia y el Centro de 

Interpretación Cultural y Ambiental, lugares de recreación como la cancha de fútbol y 

microfútbol, sitios de servicio como la escuela, la sala de cómputo, Casa Gregorio 

(hospedaje para turistas), la planta eléctrica, el jardín, la estación WiFi, entre otras. En 

promedio son de cuatro a seis personas habitando por vivienda (Mapa 9). 
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Mapa 9. Construcciones de la zona de estudio. 

 

- MAPA DE CHAGRAS: 

En total se presentan en la comunidad alrededor de ciento noventa y seis chagras, las cuales 

ocupan casi un 9% de la zona de estudio (0,8841 km2) (Mapa 10). 
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Mapa 10. Chagras de la zona de estudio. 

 

- MAPA DE RIESGOS: 

En el Mapa 11, se presenta la información de los riesgos tomada en campo y zonificada 

mediante la utilización del mapa de elevación.  
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Mapa 11. Riesgos de la zona de estudio. 

 

Se determinó como principal riesgo climático dentro de la comunidad las inundaciones; 

estas, se presentan, en su mayoría, en la llanura aluvial y en las zonas cercanas a otros 

cuerpos de agua, además de áreas en las cuales predominan alturas menores a los 93 

m.s.n.m.; las inundaciones ocupan en temporadas de lluvias un 35,7% del área total de la 

zona de estudio. Por otra parte, las zonas de sequías son aquellas zonas en las cuales se 

presenta un descubrimiento del suelo de manera excesiva por las altas temperaturas que se 

presenta en determinadas épocas del año, es decir, que representa los mismos puntos de 

inundación incluyendo, en las temporadas más secas, parte de la llanura aluvial.  

 

Del puerto número 2 hacia el puerto número 1 y bajando un poco más por la ribera, se 

presentan deslizamientos e inundaciones, incluyendo el pequeño fragmento que se tomó al 

otro lado del río; también los que se presentan en zonas con pastizales y/o vegetación 

pequeña, cercana a las zonas con pendientes no superiores a los 15° donde, principalmente, 

es escaza la vegetación arbórea. En conjunto, estos dos riesgos representan el 0,6% del área 
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total de la zona. Por último, hay zonas con pequeñas elevaciones donde se presentan 

deslizamientos debido a la influencia de lluvias torrenciales y a la poca de vegetación 

arbórea que se presenta en la pendiente; este tipo de riesgo constituye dentro de la zona de 

estudio un 0,027% del área total de la zona de estudio. 

 

DATOS AMBIENTALES 

 

- MAPA DE EROSIÓN: 

En el Mapa 12, se puede evidenciar que el 71% de los suelos de la zona de estudio sufren 

de una erosión moderada, ocasionando una pérdida de los horizontes superficiales hasta el 

punto de que el arado corriente corta parte del subsuelo generando una mezcla de los 

horizontes superficiales (A-B); esto se define en pocas palabras como la pérdida de la capa 

superficial del suelo en un 25%-75%. 

 

Mapa 12. Erosión de los suelos de la zona de estudio. 
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DATOS CLIMÁTICOS 

 

- CLIMOGRAMA: 

 

En la Figura 22 se logra evidenciar que, los mayores valores de temperatura se presentaron 

para el año 2021, en los meses de septiembre, octubre y diciembre, con temperaturas 

mayores a los 26,9 °C, mientras que para el período de 1991-2020 los mayores valores de 

temperatura se presentaron en los meses de septiembre, octubre y noviembre, con 

temperaturas mayores a los 26,6 °C. Por otro lado, los menores valores de temperatura se 

presentaron, para el año 2021, en los meses de mayo, junio y julio, con temperaturas bajas 

de 25,20 °C, los mismos meses en los que se registraron menores valores de temperatura 

para el período de 1991-2020. Con respecto a esta información, se puede observar que, de 

acuerdo a las temperaturas, los períodos con mayores y menores grados caloríficos del aire 

en el año 2021 no han variado en gran medida con respecto a los que se presentan designados 

dentro del período de 1991-2020.  

 

Siguiendo este orden, se observa que la temperatura máxima registrada para el año 2021 fue 

en el mes de octubre con un valor de 27,06 °C y que, para el período de 1991-2020 se registró 

 

Figura 22. Climograma del año 2021 y el periodo multianual de 1991-2020. 
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también en el mes de octubre con un valor de 27,08 °C, es decir que se presentó una 

diferencia entre el valor registrado de 0,02 °C pero no en el mes designado con mayor 

temperatura. Por otro lado, la temperatura mínima registrada en el año 2021 fue en el mes 

de julio con un valor de 25,36 °C y para el período de 1991-2020, también se presentaron 

los menores registros de temperatura en el mes de julio con un valor de 25,7 °C, reflejando 

una diferencia en el valor registrado de 0.34 °C pero no en el mes designado con menor 

temperatura. Es por ello que, con esta información, se puede indagar que el comportamiento 

del clima, con respecto a los meses de mayores y menores temperaturas, no ha variado en 

gran medida ya que no se presentaron diferencias en cada uno de los meses designados con 

mayor y menor temperatura en el año 2021 y las diferencias que se presentan en el valor 

entre los períodos estudiados no superan el medio grado de temperatura. Es por ello que, no 

se puede hablar de alteraciones extremas en este elemento climático dentro de los estándares 

característicos del clima, representado por el período de 1991-2020, y el año estudiado.  

 

Por último, la temperatura media anual registrada para el año 2021 es 26,37 °C; por otro 

lado, la temperatura media multianual que se registró para el período de tiempo comprendido 

entre 1991-2020 es de 26,54 °C. Esto demuestra que, con respecto a las características 

climáticas de la zona en los últimos treinta años, la temperatura ha disminuido; sin embargo, 

las variaciones entre mes y mes de la temperatura fueron mayores en el año 2021 lo cual, 

podría deberse a las alteraciones en el sistema climático global. 

 

En cuanto a las precipitaciones, se evidencia que para el año 2021 se registraron la mayor 

cantidad de precipitaciones en el mes de marzo con un valor de 338,7 mm y menores 

cantidades en el mes de julio con un valor de 84,9 mm; para 1991-2020 se registró como 

mes de mayores registros de precipitaciones estandarizadas enero con un valor de 270,05 

mm y con menores precipitaciones el mes de agosto con un valor de 105,38 mm. Como se 

puede observar, las precipitaciones para el año 2021 superan los 300 mm mensuales 

mientras que para el período multianual de 1991-2020 no supera los 290 mm mensuales; sin 

embargo, las precipitaciones más bajas en el año 2021 son menores a los 100 mm mensuales 

mientras que para el período multianual de 1991-2020 superan este valor. Es por ello que, 

se puede evidenciar que las variaciones en las precipitaciones mensuales, al igual que la 
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temperatura, son mayores para el año 2021 que para el período de 1991-2020, remarcando 

aún más la época seca; los registros de precipitación, con respecto a los meses de mayores 

y menores precipitaciones, en ambos períodos de tiempo estudiados son diferentes, por lo 

que se podría hablar de un cambio en el régimen de lluvias para el año 2021 con respecto a 

los estándares climáticos de la zona en los últimos treinta años.  

 

La precipitación total anual registrada para el año 2021 es de 2834,67 mm y la precipitación 

multianual para el período de 1991-2020 es de 2389,63 mm; esto evidencia que el 2021 fue 

un año bastante lluvioso, donde incrementaron en un 15,7% las precipitaciones presentando 

mayores diferencias, con respecto a los estándares climáticos, en los meses comprendidos 

entre de octubre y mayo. Por otro lado, aunque el año 2021 fue un año con precipitaciones 

mayores a las registradas en el período comprendido entre 1991-2020, los meses en que se 

presentan menores precipitaciones en el año reflejan un menor monto pluviométrico para el 

año 2021, demostrando la intensidad de lluvias que se concentraron en los meses de 

noviembre a mayo. 

 

- EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL POR EL MÉTODO DE 

THORNTHWAIT: 

Como se puede observar en la Tabla 5, para el período de tiempo comprendido entre 1991-

2020 se presentó una evapotranspiración potencial multianual de 1644,88 mm donde los 

meses con mayores registros fueron aquellos que presentaron mayor temperatura, de 

septiembre a abril, y entre ellos el que mayor cantidad de evapotranspiración registro fue 

octubre. Por otra parte, para el año 2021, se presentó una evapotranspiración potencial anual 

de 1610,32 mm donde los meses con mayores registros fueron aquellos que presentaron 

mayor temperatura, de agosto a diciembre y el mes de febrero, y entre ellos el que mayor 

cantidad de evapotranspiración registro fue octubre. El índice de calor para los meses con 

mayor evapotranspiración también fue mayor.
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Tabla 5. Evapotranspiración potencial del periodo 1991-2020 y 2021. 

EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL 

PERÍO DO  (1991 - 2020)  PERÍO DO  2021 

MES   
T° Media 
Mensual  

Índice de 
Calor 

Mensual  

ETP  sin 
Corregir  

(N)  ƒ =  

# 
Días 
del 
Mes  

# Días 
del 
Mes 
d/30  

ETP 
(mm/ 
mes)   

T° Media 
Mensual  

Índice de 
Calor 

Mensual  

ETP  sin 
Corregir  

(N)  ƒ =  

# 
Días 
del 

Mes  

# Días 
del 
Mes 
d/30  

ETP 
(mm/me

s)  

Enero  26,66  12,60  136,22  12,25  1,02  31  1,03  143,71  26,00  12,14  124,52  12,25  1,02  31  1,03  131,36  

Febrero 26,67  12,61  136,36  12,25  1,02  28  0,93  129,93   26,64  12,59  136,06  12,25  1,02  28  0,93  129,64  

Marzo 26,69  12,63  136,81  12,10  1,01  31  1,03  142,55   26,09  12,20  126,16  12,10  1,01  31  1,03  131,46  

Abril  26,61  12,57  135,23  12,02  1,00  30  1,00  135,50   26,34  12,37  130,53  12,02  1,00  30  1,00  130,80  

Mayo 26,26  12,32  128,76  11,95  1,00  31  1,03  132,48   25,95  12,10  123,64  11,95  1,00  31  1,03  127,22  

Junio 25,78  11,98  120,24  11,87  0,99  30  1,00  118,97   25,81  12,00  121,13  11,87  0,99  30  1,00  119,86  

Julio 25,70  11,92  118,70  11,87  0,99  31  1,03  121,37   25,36  11,68  113,54  11,87  0,99  31  1,03  116,08  

Agosto 26,33  12,37  130,00  11,95  1,00  30  1,00  129,45   26,64  12,59  136,08  11,95  1,00  30  1,00  135,50  

Septiembre 26,91  12,79  141,12  12,02  1,00  31  1,03  146,12   26,92  12,79  141,42  12,02  1,00  31  1,03  146,43  

O ctubre 27,08  12,91  144,43  12,18  1,01  31  1,03  151,43   27,06  12,89  144,28  12,18  1,01  31  1,03  151,27  

Noviembre 27,06  12,89  144,00  12,25  1,02  30  1,00  147,01   26,70  12,64  137,36  12,25  1,02  30  1,00  140,23  

Diciembre 26,75  12,67  137,89  12,33  1,03  31  1,03  146,36   26,93  12,80  141,75  12,33  1,03  31  1,03  150,46  

  

Índice de 

Calor 
Anual  

ꭤ  

   

ETP 

Anual 
=  

1644,88  

   

Índice 
de 

Calor 
Anual  

ꭤ  

 

ETP 

Anual 
=  

1610,32   

  150,25 3,73         148,78  3,68     
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La latitud sur que se obtuvo mediante las coordenadas geográficas de la zona fue de 3,78°S, 

con lo cual se observó que las horas de sol en promedio diario a lo largo del año son doce, 

es decir que la zona recibe la mitad del día radiación solar directa, relacionada con la 

incidencia de los rayos solares en la zona del ecuador; los meses en que mayor duración de 

luz solar se presentó, para ambos períodos de tiempo, fueron los comprendidos entre 

noviembre y febrero.  

 

Con base al índice de calor obtenido para el período comprendido entre 1991-2020, se 

dedujo que en promedio la temperatura percibida por la población fue de 12,5 °C y que para 

el año 2021 fue de 12,4 °C; con esto se pudo observar que para ambos períodos estudiados 

la comunidad solo percibió un 47% de la temperatura media multianual y anual. La 

sensación térmica, para ambos períodos de tiempo, sostiene una relación directamente 

proporcional con las temperaturas que se presentaron, donde en los meses de menores 

temperaturas se generó una menor percepción de temperatura; relacionando los meses en 

que mayores temperaturas se presentaron y considerando que estos fueron los mismos meses 

donde se presentaron mayores precipitaciones, se pudo indagar que la cantidad de vientos 

que se presentaron en la zona fueron mayores para el año 2021 que para el período de 1991-

2020,  mientras que para los meses en los que se presentaron menores temperaturas y 

menores precipitaciones, para ambos períodos de tiempo, se infiere un mayor porcentaje de 

humedad relativa para el período de 1991-2020 como justificación de una mayor sensación 

térmica en este período con respecto al 2021. Con esta información se logró evidenciar que 

la comunidad percibió menos de la mitad de la temperatura en ambos períodos de tiempo 

gracias a la cantidad de vientos y al porcentaje de humedad relativa presente en la zona, para 

las distintas épocas climáticas. 

 

La temperatura percibida por la comunidad en el 2021 no vario mucho con respecto a los 

últimos treinta años, lo que coincide con los resultados obtenidos en la percepción social del 

clima. Aunque el promedio del índice de calor no difiere mucho, con los índices de calor 

anual se pudo evidenciar que el período comprendido entre 1991-2020 tiene un índice mayor 

que el del año 2021 superándolo por 1,47 °C, gracias a las características anteriormente 

mencionadas. 
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Por último, se pudo observar que el mes que mayor cantidad de evapotranspiración, para 

ambos períodos de tiempo, fue octubre, el cual presentó un mayor valor para el período de 

1991-2020 donde la diferencia en el resultado fue de 0,16 °C; relacionando los resultados 

con la temperatura promedio mensual, se pudo evidenciar que ambos sostienen una relación 

directamente proporcional, es decir que los meses que mayor temperatura registraron fueron 

los meses que mayor evapotranspiración generaron. Con esta información se logró observar 

que el período multianual comprendido entre 1991-2020 presentó mayor cantidad de 

evapotranspiración que el año 2021 ya que las temperaturas fueron mayores, contando con 

una diferencia de 33,68 °C. 

 

- BALANCE HÍDRICO: 

En la Tabla 6 se presenta el balance hídrico realizado para el período multianual de 1991-

2020, con el cual se logró evidenciar, con las diferencias de precipitación y 

evapotranspiración mensual, que en los meses de septiembre a junio fueron mayores las 

precipitaciones registradas que la cantidad de evapotranspiración producida y que, los meses 

de julio y agosto presentaron mayores registros de evapotranspirac ión que de precipitación, 

disminuyendo la oferta de agua para el suelo y con ello generando escasez; utilizando la 

referencia climática establecida por Thornthwait de una capacidad de almacenamiento del 

suelo de 100 mm como la reserva máxima del suelo, la cual se referencia para comparaciones 

entre distintas zonas independientemente del suelo y de la vegetación (Jiménez (e)k, 2012), 

se pudo evidenciar que el almacenamiento de agua en el suelo presentó un déficit menor al 

30% permitiendo que, en estos meses, aun se dispusiera de una buena cantidad de agua en 

el suelo fácilmente utilizable para la vegetación presente en la zona, impidiendo que se 

generara dentro del ecosistema estrés hídrico.   

 

Por otra parte, se logró evidenciar que los meses en que mayor evapotranspiración se 

presentó fue en los comprendidos entre septiembre y enero y el mes de marzo donde las 

temperaturas y las precipitaciones fueron las más altas a lo largo del año y que, se presentó 

una disminución en la evapotranspiración real en los meses de julio y agosto, con respecto 

a la potencial, donde el déficit hídrico influencio menos de 4 mm. Además de ello, la 
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evapotranspiración real permitió evidenciar que el déficit en el mes de julio fue menor que 

el que se presentó en agosto, intensificándolo en un 90,8%.   

Tabla 6. Balance hídrico del período 1991-2020. 

 

PERÍODO DE (1991 - 2020) 

Mes ET0 (mm) P (mm) (P - ET0) DP ALM Δ ALM ETR DEF EXC 

Enero 143,71 270,05 126,34 0 100 0 143,71 0 126,34 

Febrero 129,93 228,68 98,75 0 100 0 129,93 0 98,75 

Marzo 142,55 262,02 119,47 0 100 0 142,55 0 119,47 

Abril 135,50 268,54 133,04 0 100 0 135,50 0 133,04 

Mayo 132,48 215,13 82,65 0 100 0 132,48 0 82,65 

Junio 118,97 151,28 32,31 0 100 0 118,97 0 32,31 

Julio 121,37 111,60 -9,77 -9,77 90,69 9,31 120,91 0,46 0 

Agosto 129,45 105,38 -24,07 -33,84 71,29 19,40 124,78 5 0 

Septiembre 146,12 155,66 9,54 0 100 -28,71 146,12 0 38,25 

Octubre 151,43 180,90 29,48 0 100 0 151,43 0 29,48 

Noviembre 147,01 217,41 70,40 0 100 0 147,01 0 70,40 

Diciembre 146,36 222,98 76,62 0 100 0 146,36 0 76,62 

TOTAL 1644,88 2389,63  1639,75 5,46 807,30 

 

En el diagrama del balance hidríco realizado para el período de 1991-2020 (Figura 23), se 

evidencian las recargas, los excesos y los déficits que se presentaron en este período de 

tiempo. En los meses de enero, marzo y abril se produjeron excesos de agua donde la 

saturación del suelo fue superior a los 19 mm, permitiendo la formación de encharcamientos 

y aumentando la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos; para los meses de julio y 

agosto, se presentó un período de consumo de agua en el suelo y, como se menciono 

anteriormente, tambien se presentó un déficit hidríco. Por último, para los meses de febrero, 

mayo, junio y del período de septiembre a diciembre, se presentó un período de recarga de 

agua en el suelo.  
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Figura 23. Diagrama del balance hídrico del período de 1991 - 2020. 

 

En la Tabla 7 se presenta el balance hidríco realizado para el período 2021, con el cual se 

logró evidenciar, con las diferencias de precipitación y evapotranspiración mensual, que en 

los meses de octubre a junio fueron mayores las precipitaciones registradas que la cantidad 

de evapotranspiración producida y que, los meses de julio, agosto y septiembre presentaron 

mayores registros de evapotranspiración que de precipitación, disminuyendo la oferta de 

agua para el suelo y con ello generando escasez; haciendo uso de la misma capacidad de 

almacenamiento del suelo que se utilizó para la realización del balance hídrico de 1991-

2020, se pudo evidenciar que el almacenamiento de agua en el suelo presentó un déficit  de 

entre 27% y 47% llegando a ser para los últimos dos períodos agua utilizable del suelo para 

las plantas con dificultad, generando dentro del ecosistema estrés hídrico.   

 

Por otra parte, se logró evidenciar que los meses en que mayor evapotranspiración se 

presentó fueron los comprendidos entre octubre y diciembre, en los cuales se presentaron 

las temperaturas más altas en el año con altas precipitaciones, y que, se presentó una 

disminución en la evapotranspiración real en los meses de julio, agosto y septiembre, con 

respecto a la potencial, donde el déficit hídrico influencio entre los 18,9 mm y los 57,9 mm, 

presentando grandes influencias del déficit hídrico dentro del valor. Además de ello, la 
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evapotranspiración real permitió evidenciar que el déficit en el mes de julio fue superior al 

que se presentó en los meses de agosto y septiembre, disminuyendo para estos dos últimos 

meses un 67%. 

Tabla 7. Balance hídrico del período 2021. 

PERÍODO DE  2021 

MES 
Et0 

(mm) 
P (mm) P - ET0 DP ALM 

Δ 

ALM 
ETR DEF EXC 

Enero 131,36 336,8 205,43 0 100 0 131,36 0 205,43 

Febrero 129,64 227,0 97,33 0 100 0 129,64 0 97,33 

Marzo 131,46 338,7 207,26 0 100 0 131,46 0 207,26 

Abril 130,80 305,1 174,33 0 100 0 130,80 0 174,33 

Mayo 127,22 240,8 113,60 0 100 0 127,22 0 113,60 

Junio 119,86 176,3 56,39 0 100 0 119,86 0 56,39 

Julio 116,08 84,9 -31,14 -31,14 73,24 -26,76 58,19 57,90 0 

Agosto 135,50 116,0 -19,46 -50,59 60,29 -12,95 103,09 32,40 0 

Septiembre 146,43 134,3 -12,10 -62,70 53,42 -6,87 127,45 18,98 0 

Octubre 151,27 236,2 84,96 0 100 46,58 151,27 0 38,38 

Noviembre 140,23 331,6 191,36 0 100 0 140,23 0 191,36 

Diciembre 150,46 306,9 156,39 0 100 0 150,46 0 156,39 

TOTAL 1610,32 2834,67         1501,04 109,28 1240,47 

 

 

En el diagrama del balance hidríco realizado para el año 2021 (Figura 24), se evidencian las 

recargas, los excesos y los déficits que se presentaron en el transcurso del año. En los meses 

de noviembre a enero y de marzo a mayo se produjeron excesos de agua donde la saturación 

del suelo fue entre los 13,6 mm y los 107,26 mm, permitiendo la formación de 

encharcamientos y aumentando la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos e 

inundaciones; para los meses de julio, agosto y septiembre, se presentó déficit hidríco. Por 

último, para los meses de febrero, junio y octubre, se presentaron los períodos de recarga de 

agua en el suelo. 
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Figura 24. Diagrama del balance hídrico del período de 2021. 

 

Con los resultados obtenidos en el balance hídrico del período de 1991-2020 y el balance 

hídrico del año 2021 se lograron observar los cambios en las épocas designadas como 

húmedas y como secas; tal y como se evidenció dentro del climograma, se observó la 

prolongación de la época seca con el paso de los años, la cual se extendió del mes de julio y 

agosto hasta el mes de septiembre, además de la intensificación de estas épocas donde el 

déficit hídrico incremento para el año 2021 en un 95% con respecto a los últimos treinta 

años; Además, se evidenció que el 2021 fue un año con altos registros de precipitaciones 

donde, los excesos hídricos superaron en un 35%  los que se presentaron en el período de 

1991-2020.  Es por ello que, se determinó que para el año 2021 se presentaron mayores 

dificultades en el acceso de agua aumentando el estrés hídrico, pero también aumento la 

saturación de los suelos en casi todo el año, incrementando la probabilidad de ocurrencia de 

inundaciones y deslizamientos. 

  

Con el balance hídrico del año 2021 se seleccionaron los dos períodos climáticos, época seca 

y época de lluvia, dentro de la zona de estudio a utilizar para la identificación de los 

indicadores climáticos, ya que este es el año en el que se centró la evaluación de riesgos. 
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- CONOCIMIENTO CLIMÁTICO CULTURAL- PERIODOS CLIMÁTICOS: 

En el calendario ecológico-cultural Tikuna se definen diversas épocas en el año que sirven 

como instructivo para el manejo, control y seguimiento de las chagras y del territorio en 

general. La primera época registrada corresponde a la época de lluvias intensas que 

comienza desde octubre hasta marzo, en la cual el nivel del agua de los afluentes hídricos 

llega a su máximo nivel y se originan encharcamientos en distintas zonas dentro del área 

rural, área de transición y bosque húmedo tropical; seguido de ella, comienza una temporada 

de transición comprendida entre los meses de abril y mayo donde el agua comienza a bajar 

su nivel pero se siguen presentando una alta cantidad de lluvias. La segunda época registrada 

corresponde a la época seca comprendida por los meses de junio, julio y agosto, donde se 

presentan las temperaturas más altas registradas en el año y se comienzan a secar los cuerpos 

de agua; seguido de ella, comienza nuevamente una temporada de transición en septiembre, 

aproximadamente a mitad del mes, donde siguen los días con altas temperaturas, pero 

comienzan a presentarse precipitaciones altas y constantes, lo que indica que se avecina la 

época de invierno.  

 

DATOS SOCIOECONÓMICOS 

Según el censo poblacional 2021, existen más de treinta y seis oficios dentro de la 

comunidad. 

 

En el sector primario se incluyeron personas que se encargan de laborar con la extracción, 

manipulación y comercialización de la materia prima; en él, se agruparon a los agricultores, 

pescadores, cazadores y aserradores. En el sector secundario se incluyeron a las personas 

que se encargan de transformar la materia prima como los artesanos, ebanistas y dibujantes. 

En el sector terciario se incluyeron a aquellas personas que prestan un servicio dentro de la 

comunidad como: auxiliares en salud, auxiliares en servicio general en el Centro de 

Desarrollo Infantil y personas que cumplen varios oficios allí, auxiliares pedagógicos y 

docentes, administradores de turismo, coordinadores turísticos, guías turísticos, operadores 

de turismo, auxiliares de policía, integrantes de la G.I.A., contratistas del Parque Nacional 

Natural Amacayacu, maestros de construcción, trabajadores sociales, entre otros. Por 

último, En el sector político, se tomaron en cuenta a aquellas personas que hacen parte del 
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sistema político administrativo de la comunidad, entre las cuales se incluyó al curaca, al 

consejero comunitario y otras autoridades comunitarias. 

 

 

Figura 25. Sectores económicos en la comunidad Tikuna de San Martín de Amacayacu. 

Como se puede evidenciar en la Figura 25 el sector económico que predomina en la 

comunidad es el sector terciario (122 personas) y el sector primario (105 personas); el sector 

secundario (12 personas) y el sector político (6 personas) son los que menor cantidad de 

personas involucran por lo que son los que registran menores cantidades de ingresos 

económicos a la comunidad. En total se involucran doscientas cuarenta y cinco personas de 

la comunidad dentro de estos sectores específicamente, ya que las demás no tienen una 

ocupación definida, son personas discapacitadas, se dedican a estudiar o al hogar o, ya son 

pensionadas. 

 

De las personas que involucran la actividad económica dentro del sector primario, ochenta 

y una son agricultores y se identifican así por la venta de los productos obtenidos dentro de 

sus chagras a comerciantes en Leticia y Puerto Nariño. Sin embargo, dentro de la 

comunidad, hay ciento sesenta y dos familias, de las ciento setenta y dos que se registran, 

que se dedican al mantenimiento de las chagras, sobre todo para la alimentación interna de 

la comunidad. 
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- INGRESOS ECONÓMICOS: SALARIOS Y GANANCIAS. 

En el sector primario, las personas que venden los productos como el cilantro, la yuca, el 

plátano, el pescado y las frutas a emprendimientos, principalmente de Puerto Nariño y 

Leticia, ganan entre $30.000 a $70.000 pesos por semana, dependiendo del producto y del 

valor que le asignan.  

 

En el sector secundario, las personas que se encargan de la venta de artesanías reciben entre 

$30.000 a $80.000 pesos por artesanías grandes y entre $1.000 a $15.000 pesos por 

artesanías más pequeñas, como manillas y collares; de la venta de pinturas se adquieren 

alrededor de $5.000 a $15.000 pesos. Estas ganancias dependen principalmente de la 

actividad turística dentro de la comunidad. 

 

En el sector terciario las personas que se dedican a la educación de kínder a primaria de los 

niños de la comunidad ganan un salario de $1.600.000 pesos mensual, mientras que los  

trabajadores del C.D.I. ganan un aproximado de $1’800.000 pesos mensuales. Por otro lado, 

el promotor de salud gana $1’539.000 pesos mensuales. Las personas que trabajan en el 

Parque Nacional Natural Amacayacu ganan $1’400.000 pesos mensuales. Por último, son 

pocas las personas que se dedican al turismo y tienen ingresos diferentes; por un lado, se 

encuentran aquellos que trabajan como aseadores y cocineros dentro del hospedaje “Casa 

Gregorio” de los cuales no se logró obtener información de las ganancias; por otro lado, 

están aquellos que se encargan de ejecutar el proyecto “Amacayacu Logge” que son 

alrededor de once personas y cobran $90.000 pesos por una actividad de dos horas. 

 

- INGRESOS EXTERNOS 

Para el año 2021 la comunidad no tuvo beneficio alguno con el sistema general de regalías 

de parte de la Gobernación del Amazonas y de la Alcaldía de Leticia. Los ingresos que 

recolecto la comunidad el año pasado por parte de externos, fueron para el desarrollo de 

proyectos; por parte de la Alcaldía de Leticia, se destinó a la comunidad $115.000.000 de 

pesos para reforestación en la zona de ampliación del territorio; para el desarrollo del 

proyecto TICCA, generado con el apoyo del PNN Amacayacu dentro de la comunidad, se 
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destinaron $20.000.000 de pesos para restauración de viveros, siembra de plantas 

maderables, palmas y plantas para comida de peces y árboles frutales; por último, la Unión 

Europea (UE), destino a la comunidad $15.000.000 de pesos para la remodelación de casa 

museo. 

 

DATOS SOCIOCULTURALES 

Se identificaron como principales fenómenos climáticos que más afectan y se presentan 

dentro de la comunidad la inundación, la sequía y los deslizamientos; en algunos casos, se 

habló también de las ventiscas; entre ellos, la mayoría de las personas identificaron como el 

que más impactos negativos genera a las inundaciones. En general, cada uno de los 

entrevistados aportó información importante acerca de cómo los afecta de maneras 

diferentes estos fenómenos, dependiendo principalmente de la ubicación de sus casas y 

chagras, sin embargo, las respuestas no variaron mucho. 

 

Francisca, Marcela y Ana Milena, compartieron la opinión en las preocupaciones que 

generan los impactos originados durante las inundaciones por la seguridad de los niños y la 

dificultad del acceso a la escuela, la cantidad de animales y plagas que llegan a la zona y la 

seguridad alimentaria por el daño que genera a los árboles frutales y algunas chagras, además 

del acceso a estas últimas. Sin embargo, tuvieron opiniones diferentes con respecto a los 

riesgos por sequías y deslizamientos; para el primer riesgo mencionado, Marcela identificó 

beneficios en la oferta de agua mientras que Ana Milena no identificó algún beneficio que 

le genere este riesgo; ninguna de ellas dos identificaron el riesgo por deslizamiento, mientras 

que, para Francisca, este es uno de los riesgos que mayor dificultad le genera, además de la 

inundación, por la inestabilidad del terreno en el cual se encuentra su casa la cual, se ubica 

en zona de deslizamiento.   

 

Teodocia y Saida, también identificaron el riesgo de deslizamientos como una de sus 

mayores preocupaciones debido a que ambas tienen sus casas sobre zonas de llanura aluvia l; 

Para Teodocia, el crecimiento del barranco en la parte superior de su hogar generado por 

lluvias torrenciales, el crecimiento del nivel del río y la erosión del suelo ha generado 

grandes preocupaciones de lo que podría llegar a suceder con su casa. Por su parte, Saida 
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reconoció que la misma la inundación produce fragilidad en la tierra generando como 

consecuencia, problemáticas en las infraestructuras y algunas chagras.   

 

Para Mamerto, la inundación afecta la seguridad alimentaria, pues afecta las chagras que se 

encuentran en la zona baja, y la salud por la proliferación de mosquitos, generando 

enfermedades como la malaria. Para él, la sequía no genera una gran cantidad de impactos 

pues el único que identifica es la oferta de agua y, como el mismo lo manifestó, gracias a 

que la zona es húmeda y se presentan lluvias incluso en las temporadas secas es posible 

recolectar agua lluvia en los cinco y seis tanques de agua con los que cuenta cada casa 

haciendo que el almacenamiento de la misma les permita contar con la cantidad suficiente 

para los meses en los que menos lluvias se presentan, esto siguiendo las medidas que toma 

la comunidad donde se destina esta agua solo para cocinar. También, resaltó la necesidad de 

ocurrencia de cada uno de los fenómenos climáticos para el beneficio dentro del desarrollo 

de las diferentes actividades que se realizan dentro del territorio y para el buen 

funcionamiento de los ecosistemas, por eso, encontró como beneficios en la época de 

inundación la pesca, el transporte fluvial y el traslado de alimentos desde la chagra (porque 

les evita cargar a largas distancia el racimo de plato, banano, las piñas, entre otros). La 

principal afectación que encontró dentro de su comunidad, con base en los riesgos 

climáticos, fueron los cambios que se producen en el clima ya que estos generan alteraciones 

en el calendario ecológico-cultural y con ello, fracturas en el sistema de manejo del 

territorio.   

 

Rogelio y Alfonso, afirmaron que la inundación beneficia la pesca y el transporte, pero 

afecta las chagras y las casas. Con respecto a este último, Rogelio señalo que la inundac ió n 

ha afectado enormemente su casa por su ubicación en la entrada del puerto dos y por efecto 

del aumento de lluvias que incrementa el nivel del agua y con ello la presencia de 

inundaciones dentro de su casa que, además de pudrir la madera con la que está construida, 

ha ocasiona daños en los bienes dentro de su hogar y ha aumentado en los últimos años la 

transmisión de enfermedades en su familia por la proliferación de zancudos.   
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Algunos de los entrevistados encontraron las mayores afectaciones en las alteraciones 

ambientales y los sistemas de manejo territorial; Mamerto aseguró, que una de las mayores 

afectaciones que identifica, y que para el debería ser el tema por manejar, son los daños en 

el sistema de manejo territorial, el calendario ecológico-cultural, en el cual se establecen las 

épocas para el desarrollo de las actividades, porque es allí donde se ven afectadas las 

actividades y con ellas el bienestar social. Por otro lado, Elio aseguró que la afectación hacia 

los ecosistemas debería ser el principal tema por manejar con el fin de conservar el territorio 

debido a que, si los suelos se siguen perdiendo por erosión hídrica y se dañan los 

ecosistemas, la zona se volverá inhabitable. 

 

Con respecto a estas afectaciones, el señor Benicio, curaca de la comunidad para el año 

2021, recalcó la importancia de tener en cuenta estas afectaciones por inundación y sequía 

ya que, es allí donde se debe fortalecer el Gobierno propio intentando estructurar planes y 

proyectos que permitan contrarrestar los efectos negativos sobre la infraestructura, 

principalmente la ubicada en el margen del río, y la seguridad alimentaria, pues la mayor 

amenaza de la zona, recalcó él, es la desinformación y la falta de medidas de mitigación para 

estos riesgos.  

 

Cada uno de los entrevistados remarcaron la importancia de estos fenómenos para el 

ecosistema; de hecho, la señora Francisca afirmo que una de las creencias más fuertes 

enmarcadas en su familia y en la comunidad en general es que, la Yacuruna, un dios 

mitológico, pasea y hace sus chagras, pero, en medio de eso, el derrumba todas las orillas y 

se van cayendo y formando el desbarranque, pero permitiendo el crecimiento de nuevos 

árboles. Sin embargo, se reflejó también la necesidad de tomar medidas de mitigación ante 

las afectaciones que se puedan llegar a presentar en la comunidad y, tener conocimiento de 

las zonas en las que se puedan generar grandes afectaciones.  

 

Además de ello, se encontraron, a lo largo de la entrevista, diversidad de indicadores de 

índole ambiental que, dentro de la comunidad, permiten anticipar la presencia de diversos 

fenómenos; para la lluvia, se tienen en consideración el canto de la guacharaca, la migrac ión 

de los animales carroñeros a las zonas altas, el canto de las ranas, el canto del tucán, el canto 
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de la chicua, el canto del picón, e inclusive la puesta de los huevos de los animales del río 

traen consigo al poco tiempo lluvias para lograr fomentar y proteger el crecimiento de estas 

especies al nacer. Para la temporada de sequía, se tiene en consideración principalmente el 

canto de los sapos.  

 

Por último, se encontró que la mayoría de los entrevistados cuentan o conocen algún tipo de 

creencia por varios miembros de la comunidad o de sus familias, los cuales, aún las ponen 

en práctica, aunque algunas no siempre funcionen; la creencia hacia este tipo de prevención 

o interrupción del fenómeno no son compartidas por todos los miembros de la comunidad. 

Algunas de las creencias encontradas para detener la lluvia fueron botar ceniza de leña 

caliente al aire y amenazar con un machete al cielo. Algunas de las creencias encontradas 

para llamar la lluvia fueron: botar arena al aire, bañar un gato, escupirle a la cara al sol (se 

escupe hacia donde este se encuentre), cortar un árbol en específico (propio de la 

comunidad), se quema una vara y, se quema una hoja de plátano. Las creencias encontradas 

para parar o impedir el paso en esa zona de un ventarrón fueron: colocar un hacha enterrada 

hacia donde se encuentra, hacer una cruz en el aire con el hacha, prender el hacha, aplicar 

en la puerta agua bendita, entre otros. 

 

Un dato impactante que se enmarcó con cada uno de los entrevistados es que, en la 

comunidad y en el sistema político externo que rige sobre ella, no se han tomado ningún 

tipo de medidas de mitigación sobre el asunto; sin embargo, algunas personas que tratan de 

trabajar en ello han generado zancos debajo de sus casas para protegerlas y han comenzado 

a generar chagras en las zonas más altas. 



Resultados   

 

  95 

 

 

Figura 26. Integrantes de la comunidad entrevistados. 

A. Marcela Paima; B. Ana Milena Reina Gregorio; C. Teodocia Vázquez Joaquin; D. Zaida 

Enelia Betancourt; E. Mamerto Gregorio Vásquez; F. Rogelio Santos; G. Alfonso Cayetano; H. 

Elio Paima Curico; I. Benecio Amaro Joaquín. 

 

MÓDULO 5. NORMALIZACIÓN DE INDICADORES. 

 

A continuación, se presentan las escalas de medida y la normalización de los indicadores. 
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- ESCALAS DE MEDIDA:  

Todos los indicadores seleccionados cuentan con unidades de medida en milímetros, 

porcentajes, kilómetros y cantidad; es por ello, que para todos los indicadores seleccionados 

se identificaron escalas de medida numéricas (Tabla 8). 

Tabla 8. Indicadores con sus respectivas escalas de medición. 

COMPONENTE INDICADOR 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

ESCALA 

PELIGRO 

Precipitación registrada en época seca en mm 

para el año 2021 
mm Numérica 

Promedio de precipitación multianual registrada 

en época seca en mm para el período de tiempo 

comprendido entre 1991-2020 

mm Numérica 

Promedio de precipitación multianual registrada 

en época de lluvia en mm para el período de 

tiempo comprendido entre 1991-2020 

mm Numérica 

Precipitación registrada en época de lluvia en mm 

para el año 2021  
mm Numérica 

EXPOSICIÓN 

N° de personas por m2 viviendo en zonas 

propensas a inundación 
Cantidad Numérica 

N° de infraestructuras ubicadas en zonas 

propensas a inundación 
Cantidad Numérica 

N° de edificaciones ubicadas en zonas propensas 

a inundación 
Cantidad Numérica 

Porcentaje de área ocupada por chagras en zonas 

de riesgo 
Porcentaje Numérica 

VULNERABILIDAD 

N° de estudios de riesgo realizados en la zona  Cantidad Numérica 

Porcentaje de área agrícola en afluentes y/o zonas 

inundables 
Porcentaje Numérica 

Porcentaje de área construida en la llanura aluvial  Porcentaje Numérica 

Porcentaje de ingresos provenientes de la 

actividad agrícola 
Porcentaje Numérica 

Áreas degradadas por erosión en km2 Km2 Numérica 

Porcentaje Numérica 
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- NORMALIZACIÓN DE INDICADORES: 

Todos los indicadores dentro del componente de peligro cuentan con direcciones positivas 

debido a que, entre mayor sea el valor de estas precipitaciones mayor será el riesgo. En 

cuanto al componente de exposición, entre mayor número de personas, infraestructuras, 

edificaciones y chagras se encuentren en zonas propensas a riesgos, mayor es la exposición 

y por ende mayor será el valor del riesgo. Con respecto al componente de vulnerabilidad, 

entre mayor sea el conocimiento y el grado de precisión de este, la inversión comunal por 

parte de externos y las medidas de mitigación a los riesgos, menor será el riesgo; por otra 

parte, entre mayor sean las áreas con características de erosión, las áreas de riesgo ocupadas 

por construcciones y chagras y los porcentajes de ingresos provenientes del uso de la tierra 

mayor será el valor del riesgo (Tabla 9). 

Porcentaje de ingresos económicos de la 

comunidad por parte de externos  

Porcentaje de viviendas e infraestructuras 

adaptadas a inundación 
Porcentaje Numérica 

Área ocupada por jarillones o franjas de 

amortiguamiento en la zona en Km 
Km Numérica 

N° de registros epidemiológicos existentes  Cantidad Numérica 

N° de puestos de salud dentro de la comunidad Cantidad Numérica 

 Porcentaje de precipitaciones en épocas seca 

identificadas por la comunidad.   
Porcentaje Numérica 

 Porcentaje de precipitaciones en épocas de lluvia 

identificadas por la comunidad.   
Porcentaje Numérica 
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Tabla 9. Dirección de los indicadores. 

COMPONENTE INDICADOR ESCALA DIRECCIÓN 

PELIGRO 

Precipitación registrada en época seca en mm 

para el año 2021 
Numérica + 

Promedio de precipitación multianual registrada 

en época seca en mm para el período de tiempo 

comprendido entre 1991-2020 
Numérica + 

Promedio de precipitación multianual registrada 

en época de lluvia en mm para el período de 

tiempo comprendido entre 1991-2020 
Numérica + 

Precipitación registrada en época de lluvia en 

mm para el año 2021  
Numérica + 

EXPOSICIÓN 

N° de personas por m2 viviendo en zonas 

propensas a inundación 
Numérica + 

N° de infraestructuras ubicadas en zonas 

propensas a inundación 
Numérica + 

N° de edificaciones ubicadas en zonas 

propensas a inundación 
Numérica + 

Porcentaje de área ocupada por chagras en 

zonas de riesgo 
Numérica + 

VULNERABILIDAD 

N° de estudios de riesgo realizados en la zona  Numérica - 

Porcentaje de área agrícola en afluentes y/o 

zonas inundables 
Numérica + 

Porcentaje de área construida en la llanura 

aluvial  
Numérica + 

Porcentaje de ingresos provenientes de la 

actividad agrícola 
Numérica + 

Áreas degradadas por erosión en km2 Numérica + 

Porcentaje de ingresos económicos de la 

comunidad por parte de externos  
Numérica - 

Porcentaje de viviendas e infraestructuras 

adaptadas a inundación 
Numérica - 

Área ocupada por jarillones o franjas de 

amortiguamiento en la zona en Km 
Numérica - 

N° de registros epidemiológicos existentes  Numérica - 

N° de puestos de salud dentro de la comunidad Numérica - 

Porcentaje de precipitaciones en época seca 

identificadas por la comunidad.   
Numérica - 

Porcentaje de precipitaciones en época de lluvia 

identificadas por la comunidad.   
Numérica - 

 



Resultados   

 

  99 

 

Los resultados de los indicadores se presentan en la columna de valores mínimos mientras 

que en máximos se incluyeron los resultados que podrían haberse generado, es decir, en el 

caso del área agrícola afectada por zonas de inundación se consideró el área total de cada 

chagra que se encontró dentro de las zonas de inundación asimilando que toda esta se 

encuentra dentro de las zonas del riesgo. Por otro lado, los límites establecidos fueron 

conforme al rango de valores de cada indicador.  

Los resultados de los indicadores se presentan para cada uno de los sectores en los que se 

dividió la zona de estudio en la Tabla 10. 
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Tabla 10. Valores mínimos y máximos, límites definidos y valores normalizados de los indicadores por sector. 

COMPONENTE INDICADOR DIRECCIÓN 

SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5 

Min Máx 
LIMITE 

V.N. Min Máx 
LIMITE 

V.N. Min Máx 
LIMITE 

V.N. Min Máx 
LIMITE 

V.N. Min Máx 
LIMITE 

V.N. 
Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx. 

PELIGRO 

Precipitación registrada 

en época seca en mm 

para el año 2021 

+ 335 410 300 440 0,25 335 410 300 440 0,25 335 410 300 440 0,25 335 410 300 440 0,25 335 410 300 440 0,25 

Promedio de 

precipitación multianual 

registrada en época seca 

en mm para el período de 

tiempo comprendido 

entre 1991-2020 

+ 373 410 300 440 0,52 373 410 300 440 0,52 373 410 300 440 0,52 373 410 300 440 0,52 373 410 300 440 0,52 

Promedio de 

precipitación multianual 

registrada en época de 

lluvia en mm para el 

período de tiempo 

comprendido entre 1991-

2020 

+ 1685 2200 1500 2400 0,21 1685 2200 1500 2400 0,21 1685 2200 1500 2400 0,21 1685 2200 1500 2400 0,21 1685 2200 1500 2400 0,21 

Precipitación registrada 

en época de lluvia en mm 

para el año 2021  

+ 2087 2200 1500 2400 0,65 2087 2200 1500 2400 0,65 2087 2200 1500 2400 0,65 2087 2200 1500 2400 0,65 2087 2200 1500 2400 0,65 

EXPOSICIÓN + 165 198 132 204 0,46 10 12 8 12 0,5 560 672 448 677 0,49 0 0 0 0 0 5 6 4 6 0,5 
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N° de personas por m2 

viviendo en zonas 

propensas a inundación 

N° de infraestructuras 

ubicadas en zonas 

propensas a inundación 

+ 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 12 13 0 41 0,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N° de edificaciones 

ubicadas en zonas 

propensas a inundación 

+ 33 34 0 35 0,94 2 2 0 7 0,29 112 130 0 147 0,76 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

Porcentaje de área 

ocupada por chagras en 

zonas de riesgo 

+ 26 27,6 0 100 0,26 10 28,6 0 100 0,10 14,9 27,7 0 100 0,15 37,9 43,4 0 100 0,38 37,3 48,2 0 100 0,37 

VULNERABILIDAD 

N° de estudios de riesgo 

realizados en la zona  
- 0 1 2 5 1 0 1 2 5 1 0 1 2 5 1 0 1 2 5 1 0 1 2 5 1 

Porcentaje de área 

agrícola en afluentes y/o 

zonas inundables 

+ 26 27,6 0 60 0,43 10 28,6 0 60 0,17 14,9 27,7 0 60 0,25 37,9 43,4 0 60 0,63 37,3 48,2 0 60 0,62 

Porcentaje de área 

construida en la llanura 

aluvial  

+ 0,18 0,29 0 2 0,1 0 0 0 0 0 0,94 3,23 0 5 0,19 0 0 0 3 0 0,12 0,18 0 2 0,1 

Porcentaje de ingresos 

provenientes de la 

actividad agrícola 

+ 33 37,5 30 46,5 0,2 33 37,5 30 46,5 0,2 33 37,5 30 46,5 0,2 33 37,5 30 46,5 0,2 33 37,5 30 46,5 0,2 

Áreas degradadas por 

erosión en km2 
+ 2,00 2,2 0 3,54 0,6 1,28 1,34 0 1,50 0,9 1,71 1,93 0 2,29 0,7 1,18 1,22 0 1,58 0,7 0,34 0,43 0 0,95 0,4 
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Porcentaje de viviendas e 

infraestructuras adaptadas 

a inundación 

- 77,7 90 60 100 0,4 77,7 90 60 100 0,44 77,7 90 60 100 0,44 0 0 0 0 0 77,7 90 60 100 0,44 

Área ocupada por 

jarillones o franjas de 

amortiguamiento en la 

zona en Km 

- 0 0 3 7,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0,24 0,5 1 0 0 1 2,8 1 0 0 0,34 0,68 1 

N° de registros 

epidemiológicos de la 

comunidad 

- 0 2 2 6 1 0 2 2 6 1 0 2 2 6 1 0 2 2 6 1 0 2 2 6 1 

N° de puestos de salud 

dentro de la comunidad 
- 0 0 1 2 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2 1 

 Porcentaje de 

precipitaciones en época 

de seca identificadas por 

la comunidad.   

- 66,7 68 60 100 0,17 66,7 68 60 100 0,17 66,7 68 60 100 0,17 66,7 68 60 100 0,17 66,7 68 60 100 0,17 

 Porcentaje de 

precipitaciones en época 

de lluvia identificadas por 

la comunidad.   

- 71,4 73 50 100 0,43 71,4 73 50 100 0,43 71,4 73 50 100 0,43 71,4 73 50 100 0,43 71,4 73 50 100 0,43 
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Con los datos climáticos obtenidos, se puede observar que, aunque el año 2021 fue un año 

demasiado lluvioso con respecto a los estándares climáticos de los últimos treinta años, se 

presentaron menos precipitaciones en época seca intensificándola un 10%. Como valores 

máximos se tomó en consideración, para cada una de las épocas, un valor cercano al 

resultado. En cuanto a los límites, se consideraron las menores y mayores precipitacione s 

registradas para cada una de las épocas dentro de los estándares medios mensuales 

multianuales de 1991-2020 y se realizó una aproximación con un valor entero.  

 

Con respecto a los porcentajes de precipitaciones identificadas por la comunidad en época 

de lluvia y época seca, se consideraron las épocas designadas según la comunidad como 

secas o de lluvia y se compararon con las que definieron con los datos climatológicos del 

balance hídrico 2021. Con respecto a esto se determinó que, para época de lluvia fueron 

identificados 5 de 7 meses y para época seca 2 de 3 meses. Para los límites se colocaron 

como mínimo porcentajes cercanos al indicador y al valor de los meses identificados por la 

comunidad y como máximo, el valor extremo de la escala, en este caso el 100%. 

 

Se identificaron por medio de la zonificación de riesgos las infraestructuras y edificaciones 

en zonas de inundación y las que, por características del relieve, podrían llegar a verse 

afectadas; subsecuentemente, se determinaron los limites tomando escenarios extremos 

donde ninguna o todas las edificaciones e infraestructuras, que se sitúan en cada sector, se 

encuentra ubicadas en zonas de inundación. Lo mismo se realizó con el porcentaje de 

chagras en la zona de riesgos e inundación y el porcentaje de área construida en llanura 

aluvial; sin embargo, para este último se utilizaron valores cercanos al indicador que 

ofrecieran un resultado más cercano a la realidad de ocupación de la llanura y se tomó en 

cuenta el área destinada para chagras, cultivos transitorios y por vegetación. 

 

Por otro lado, como no fue posible determinar el número de infraestructuras adaptadas a 

inundación por sector, se agregó el mismo valor a cada uno de los sectores donde se tomó 

en consideración la información obtenida en campo en la cual se evidenció que nueve de 

cada diez construcciones se encuentran adaptadas a inundación por medio de pilotes, pero 

de ellas, alrededor de siete cuentan con una altura suficiente para el terreno y la zona donde 
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se encuentran con respecto a la inundación. Como limites, se establecieron porcentajes 

donde la mitad y el número total de las casas se encuentran adaptadas a inundación.  

 

También, se consideraron como métodos de mitigación a la vulnerabilidad de la comunidad 

los jarillones o franjas de amortiguamiento, con lo cual se tomó en cuenta la llanura aluvia l 

y su longitud para cada uno de los sectores como límite máximo; como se mencionó 

anteriormente, la zona no cuenta con sistemas comunales de mitigación a los impactos 

generados por estos riesgos por lo que se presenta exactamente una ausencia de estas 

estructuras dentro de la zona. 

 

Con respecto al número de personas viviendo en zonas propensas a inundación, se tomó en 

consideración el valor promedio de personas habitando por casa y los datos del indicador de 

edificaciones en zonas propensas a inundación. Para ello, se tomó como resultado el valor 

del indicador de edificaciones y se multiplico por el promedio de personas por hogar, en este 

caso cinco; para el resultado máximo se multiplico por el valor máximo obtenido en el 

promedio de personas por hogar, en este caso por seis. Como limites, se estableció como 

mínimo el resultado de edificaciones y se multiplico por el valor mínimo obtenido en el 

promedio de personas por hogar, en este caso cuatro, y, como máximo se utilizó el valor 

máximo obtenido por edificaciones y se multiplico con el valor máximo obtenido en el 

promedio de personas por hogar, a excepción del sector tres donde se colocó como límite 

máximo el número total de personas dentro de la comunidad. 

  

En cuanto a las áreas degradadas por erosión, se tomó en cuenta el área erosionada como 

resultado del indicador y como máximo, el área erosionada más el área de llanura aluvial o 

de zonas sin mucha vegetación que no se identifican dentro de la información suministrada 

por el SHP del IGAC, y se estableció como límite máximo la suposición de que todos los 

suelos del sector se encuentran erosionados. El 56,5% de los suelos del sector 1 presentaron 

una erosión hídrica laminar moderada; el 85,3% de los suelos del sector 2 presentaron 

erosión hídrica laminar moderada; el 74,7% de los suelos del sector 3 presentaron una 

erosión hídrica laminar moderada, la misma cantidad de suelos erosionados presentados en 
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el sector 4; Por último, el 35,8% de los suelos del sector 5 presentaron erosión hídrica 

laminar moderada. 

 

Para determinar el porcentaje de ingresos económicos provenientes de la actividad agrícola, 

se supuso que el número total de habitantes que se incluyeron dentro de los sectores 

económicos en la comunidad representan el 100% de los ingresos; para el valor máximo se 

asumió que el 25% de las personas que se dedican a la caza y a la pesca también generan 

ingresos con la actividad agrícola (once personas más); por otro lado, como límite máximo 

se consideró que todas las personas que se dedican a estas otras dos actividades generan sus 

ingresos económicos con esta actividad. Con respecto al porcentaje de ingresos económicos 

destinados a la comunidad por parte de externos se obtuvieron solo aquellos que se 

gestionaron para proyectos dentro de la zona donde, la mayoría son ambientales; es por ello, 

que este indicador no fue posible de responder por lo que se descartó dentro de los cálculos 

en el valor de la vulnerabilidad. 

 

Con respecto a los centros de salud, como se pudo evidenciar en la documentación territoria l, 

la comunidad no cuenta con ninguno, pero por el número de personas que la componen 

debería haber dentro de la comunidad un centro de salud con al menos dos profesionales en 

la materia, considerando el número de médicos en Colombia por habitante y las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la salud (Banco Mundial, 2021). Por otro 

lado, no se lograron obtener registros epidemiológicos de enfermedades como el dengue, la 

malaria o el chicunkuña pero se esperaba obtener al menos uno de malaria y uno de 

chicunkuña de parte de La Secretaría de Salud, Protección y Bienestar Social de Leticia. 

Como límite máximo se tomó en cuenta que el Ministerio de Salud y Protección Social, 

cuenta con los registros epidemiológicos a nivel nacional y además, los municipales; debido 

al año en que se fundó debería disponer de al menos dos registros municipales por cada una 

de estas enfermedades, sin embargo, estos registros serian también difíciles de manipular ya 

que lo más probable es que no se presente alguno del caso local de la comunidad debido a 

la falta de centros de salud, es por ello que los registros no podrían ser altamente efectivos 

o cercanos a la realidad si se considera que las personas de la comunidad tienen que asistir 
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a centros de salud de Leticia y de Puerto Nariño y que estos son varios, además de que se 

ingresan dentro de los casos de los diferentes municipios.  

 

Por último, no se encontraron dentro de las diferentes bases de datos ni se suministraron 

datos por medio físico o electrónico por parte de entidades territoriales, sobre estudios de 

riesgos realizados en San Martín; por medio del señor Benicio Amaro, curaca de la 

comunidad para el año 2021, se conoció que en la comunidad ya se ha realizado un estudio 

de suelos por parte de una empresa china y que se ha realizado la solicitud para adquirir lo, 

pero aún no han podido acceder a él; también, la Gobernación del Amazonas cuenta con un 

estudio de riesgos que se realizó dentro de San Martín, pero tampoco han logrado obtenerlo. 

Por otro lado, se esperaba obtener como mínimo un estudio realizado por el Consejo 

Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de Leticia, uno de la Corporación para el 

Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia-CORPOAMAZONIA y el estudio realizado 

por la Gobernación del Amazonas; además de ello, un estudio de la Alcaldía Municipal de 

Leticia, uno del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas- SINCHI y un artículo 

científico. Los últimos mencionados caracterizaron, junto con los tres primeros, el valor del 

límite máximo dentro del indicador. 

 

MÓDULO 6. PONDERACIÓN Y AGREGACIÓN DE LOS INDICADORES. 

 

Se establecieron los valores de cada uno de los indicadores los cuales, representan un 100% 

en el valor total del componente (ver Tabla 11). 
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Tabla 11. Valor de los indicadores dentro de cada componente de riesgo. 

COMPONENTE INDICADOR 
VALOR DEL 

INDICADOR (% ) 

PELIGRO 

Precipitación registrada en época seca en mm para el 

año 2021 
25 

Promedio de precipitación multianual registrada en 

época seca en mm para el período de tiempo 

comprendido entre 1991-2020 
25 

Promedio de precipitación multianual registrada en 

época de lluvia en mm para el período de tiempo 

comprendido entre 1991-2020 
25 

Precipitación registrada en época de lluvia en mm 

para el año 2021  
25 

EXPOSICIÓN 

N° de personas por m2 viviendo en zonas propensas a 

inundación 
25 

N° de infraestructuras ubicadas en zonas propensas a 

inundación 
25 

N° de edificaciones ubicadas en zonas propensas a 

inundación 
25 

Porcentaje de área ocupada por chagras en zonas de 

riesgo 
25 

VULNERABILIDAD 

N° de estudios de riesgo realizados en la zona  0,909 

Porcentaje de área agrícola en afluentes  y/o zonas 

inundables 
0,909 

Porcentaje de área construida en la llanura aluvial  0,909 
Porcentaje de ingresos provenientes de la actividad 

agrícola 
0,909 

Áreas degradadas por erosión en km2 0,909 

Porcentaje de ingresos económicos de la comunidad 

por parte de externos 
0,909 

Porcentaje de viviendas e infraestructuras adaptadas a 

inundación 
0,909 

Área ocupada por jarillones o franjas de 

amortiguamiento en la zona en Km 
0,909 

N° de registros epidemiológicos existentes  0,909 

N° de puestos de salud dentro de la comunidad 0,909 
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Para los indicadores dentro del componente de peligro se asignaron los mismos valores 

teniendo en cuenta que el clima y los cambios en el mismo, tanto en época seca como en 

época de lluvia, representan el mismo peligro para la comunidad debido a que cualquier 

variación que se presente genera afectaciones en las actividades que realiza la comunidad y 

descompensación ambiental dentro del funcionamiento del ecosistema y las interacciones 

que en él se sostienen. Por otro lado, los factores de exposición representan un valor dentro 

del riesgo donde, la afectación de uno perjudica en igual medida el bienestar social, ya sea 

por servicios, alimentación, vivienda o la vida misma. Por último, los factores dentro de la 

vulnerabilidad representan el mismo valor debido a que, aparte del valor que generan 

algunos de ellos sobre el riesgo dentro de la comunidad, se tomó en cuenta la importanc ia 

que tiene cada uno de los indicadores propuestos en la evaluación del riesgo donde el 

conocimiento de cada uno de estos indicadores es fundamental para resultados más precisos.  

 

Los resultados obtenidos para cada uno de los sectores se encuentran registrados en la Tabla 

12 y representados cartográficamente en el Mapa 13, Mapa 14 y Mapa 15. 

 

Tabla 12. Valor agregado de peligro, exposición y vulnerabilidad. 

COMPONENTE 
AGREGACIÓN ARITMÉTICA PONDERADA 

SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5 

PELIGRO 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

EXPOSICIÓN  0,67 0,22 0,42 0,09 0,47 

VULNERABILIDAD 0,57 0,48 0,58 0,56 0,57 
 

 

 

 

 

 

 Porcentaje de precipitaciones en época seca 

identificadas por la comunidad.   
0,909 

 Porcentaje de precipitaciones en época de lluvia 

identificadas por la comunidad.   
0,909 
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REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA DE LOS RESULTADOS 

 

Mapa 13. Valores agregados de peligro de la zona de estudio. 

El peligro dentro de cada uno de los sectores representa un nivel medio ya que los escenarios 

climáticos se generalizaron dentro de toda la zona de estudio debido a que su área de 

extensión es muy pequeña; el resultado se debe a los cambios en el régimen de lluvias donde, 

las principales variaciones se vieron reflejadas en la época de lluvias del año 2021, las cuales 

se intensificaron en un 19,3% con respecto a los estándares climáticos y se prolongó la época 

seca, la cual se intensifico en un 10% con respecto a los estándares climáticos. Este resultado 

se le atribuye principalmente a los indicadores de precipitaciones en época de lluvias para 

el año 2021 y en época seca para el período de 1991-2020, generando un aumento en la 

probabilidad de que ocurrieran inundaciones y/o deslizamientos dentro de la comunidad. 
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Los niveles de exposición dentro de la comunidad varían para cada uno de los sectores. Para 

el sector 1 el nivel de exposición es alto debido a que el 94,3% de las edificaciones y el 

100% de las infraestructuras se encuentran en zonas propensas a inundación, sin embargo, 

solo el 26% de las zonas en riesgo se encuentran ocupadas por chagras, reduciendo con este 

último porcentaje, junto con el número de personas afectadas, un nivel de exposición más 

alto. Para el sector 2, se presentó un nivel de exposición bajo debido a que en la zona no se 

presentan infraestructuras, solo el 28,6% de las edificaciones se encuentran dentro de las 

zonas de inundación por lo que son pocas personas las que se encuentran expuestas a este 

riesgo, relativamente, y solo el 10% del área de riesgos se encuentra ocupada por chagras. 

El sector 3 presenta un nivel de exposición medio porque, aunque en este sector se 

concentran una gran cantidad de riesgos y construcciones por la formación del caserío, 

además de que el 76,2% de las edificaciones se encuentran en zonas de inundación, solo el 

29,3% de las infraestructuras presentes en la zona se encuentran en zonas de inundación y 

el 14,9% de las zonas de riesgo se encuentran ocupadas por chagras. El sector 4 presenta un 

 

Mapa 14. Valores agregados de exposición de la zona de estudio. 
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nivel de exposición muy bajo ya que en la zona no se encuentra ninguna construcción y solo 

el 37,9% de zonas de riesgo se encuentran ocupadas por chagras. Por último, el sector 5 

presenta un nivel de exposición medio ya que en la zona no se presentan infraestructuras y 

solo el 37,3% del área de las zonas de riesgo se encuentran ocupadas por chagras, pero la 

única edificación que se presenta en el sector se encuentra en zona de riesgo y todas las 

personas que la habitan se encuentran propensas a sufrir daños por inundaciones. 

El nivel de vulnerabilidad identificado para cada uno de los sectores dentro de la comunidad 

es medio, debido a que se tomaron en consideración indicadores más generales que incluyen 

casos de toda la zona de estudio; para cada uno de los sectores se identificó el aumento del 

valor de la vulnerabilidad por la falta de estudios de riesgo en San Martin de Amacayacu, la 

falta de registros epidemiológicos los cuales generan un déficit en la vigilanc ia 

epidemiológica y con ello un bajo control de vectores, y la ausencia de puestos de salud, ya 

que estos fueron los factores que mayor grado de criticidad presentaron para toda la zona de 

estudio. Otros de los factores que se evaluaron a nivel general dentro de la comunidad fueron 

las precipitaciones identificadas por la comunidad en época seca y en época de lluvia donde 

 

Mapa 15. Valores agregados de vulnerabilidad de la zona de estudio. 
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se presentó un mayor grado de criticidad en la última época mencionada, además, del 

porcentaje de ingresos de la actividad agrícola el cual no presentó un alto grado de criticidad 

porque la comunidad depende de esta producción para consumo interno más que para el 

comercio. Indicadores como el número de viviendas adaptadas a inundación y el área 

ocupada por jarillones o franjas de amortiguamiento arrojaron resultados muy similares ya 

que, para el primero se generalizo el valor del indicador exceptuando el sector 4 donde no 

se presentan ni infraestructuras ni edificaciones y, para el segundo indicador mencionado, 

no se presenta dentro de la comunidad a lo largo del río Amacayacu estructuras que mitiguen 

el impacto de las inundaciones, aumentando el grado de criticidad del factor un 100%, 

exceptuado el sector 2 debido a que este no tiene contacto con el río.  

 

Los resultados que diferenciaron el nivel de vulnerabilidad de cada sector, principalmente, 

fueron los porcentajes de área agrícola en afluentes y/o zonas de inundación los cuales 

presentaron un alto nivel de criticidad para los sectores 4 y 5, el porcentaje de área construida 

en llanura aluvial donde se presentó que son pocas las infraestructuras y edificaciones que 

se presentan en esta por lo que fueron bajos los valores de criticidad y, por último, las áreas 

degradadas por erosión donde el mayor grado de criticidad se presentó en el sector 2 debido 

a que el 85% del área contiene suelos con índice de erosión moderada lo que podría deberse 

a las alturas sumadas con el tipo de cobertura donde se presentan una buena cantidad de 

pastos y cultivos y , además, de afluentes hídricos, seguido de los sectores 3 y 4 los cuales 

presentan el 74,7% de suelos con erosión moderada dentro del área de cada uno por 

transformación paisajística, alturas e influencia del río Amacayacu. 

 

MÓDULO 7. AGREGACIÓN DE COMPONENTES DE RIESGO AL RIESGO. 

 

El valor obtenido del riesgo se presenta en la Tabla 13 y se ve representado 

cartográficamente en el Mapa 16 en el cual, se añadieron los porcentajes que cada 

componente agregó al valor definitivo del riesgo los cuales se representan en gráficos de 

torta. 
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Tabla 13. Índice de riesgo agregado por sector. 

RIESGO SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5 

Valor 0,55 0,37 0,47 0,35 0,48 
 

 

 

Mapa 16. Niveles de riesgo climático de la zona de estudio. 

Según las características y el nivel de peligro, exposición y vulnerabilidad se determinaron 

los niveles de riesgo dentro de cada uno de los sectores en los que se dividió la zona de 

estudio. En el sector 1, el nivel de riesgo es medio debido a la proximid ad con el río 

Amacayacu y a la gran cantidad de riesgos por inundación presentes en la zona; el factor 

que predomino dentro del valor del riesgo fue la exposición debido al grado de propensión 

ante estos riesgos de las edificaciones y personas presentes en la zona. En el sector 2, el 

nivel de riesgo es bajo debido a que son pocas las áreas en riesgo por inundación, se 

presentan pocas construcciones disminuyendo el valor de la exposición y no se presentan 

niveles altos dentro del componente de vulnerabilidad, siendo este el que mayor cantidad de 

porcentaje ocupa dentro del valor del riesgo. En el sector 3 se presenta un nivel de riesgo 

medio donde, el peligro y la exposición representaron los más bajos porcentajes dentro del 
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valor del riesgo; la vulnerabilidad, dentro de este sector, es el componente que mayor 

porcentaje ocupa dentro del valor del riesgo debido principalmente al uso inadecuado de la 

llanura aluvial, a la cantidad de riesgos presentes en el sector por transformación paisajíst ica 

y a las alturas que predominan en la zona, además de la cercanía al río Amacayacu y la 

presencia y crecimiento del barranco. En el sector 4 se presenta un nivel de riesgo bajo 

porque el componente que mayor porcentaje represento dentro del valor del riesgo es la 

vulnerabilidad, asignando más de la mitad del valor, pero esta, dentro del sector en 

particular, solo presentó un alto valor en la erosión y chagras susceptibles a inundación. Por 

último, en el sector 5 se presenta un nivel del riesgo medio donde la exposición y la 

vulnerabilidad representan una mayor influencia dentro del valor total del riesgo por la 

ubicación de más del 30% de chagras y de la única edificación en zonas de riesgo. 

 

En general se evidenció que el 69,1% de la zona de estudio presenta un nivel de riesgo 

climático medio y que, el 30,9% del área restante presenta un nivel de riesgo climático bajo, 

donde la exposición y la vulnerabilidad fueron los componentes de riesgo que más 

influyeron dentro de estos resultados. Con esta información, se puede observar que los 

menores valores de riesgo se asocian a aquellos sectores que presentan en definitiva menores 

valores de exposición, asociados principalmente a la baja presencia poblacional y a las pocas 

edificaciones en zonas de riesgo. Por el contrario, los mayores valores de riesgo se asociaron 

a los altos valores de vulnerabilidad y exposición donde se presenta una gran cantidad de 

población, alta presencia de construcciones y de chagras en zonas de riesgo y a la gran 

influencia que genera el río y las alturas en estos sectores, aumentando la presencia de 

riesgos por inundación en estas zonas.
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5. DISCUSIÓN 

El cambio climático, es un fenómeno global que ha afectado enormemente a todas las 

poblaciones en el mundo; entre sus principales afectaciones se encuentran el origen o la 

intensificación de los riesgos de origen natural que se generan como consecuencia de las 

modificaciones en el sistema climático, como la frecuencia e intensidad de las variaciones 

climáticas extremas, tal y como lo expresa Ardila Robles et al. (2012), las cuales han 

generado cambios en el régimen de lluvias en San Martin de Amacayacu en los últimos 

cuarenta años; aunque no se puede afirmar del todo que por efecto de este fenómeno se 

presentan las variaciones climáticas extremas identificadas en la zona de estudio, tomando 

en cuenta la información obtenida y procesada de la zona, si se puede afirmar que, existen 

alteraciones y deterioro en los ecosistemas y que estos a su vez han originado una serie de 

impactos sobre los sistemas sociales, tal y como lo expresa Cassú Camps et al. (2018) y 

Benjamín & Masera (2001) en sus estudios. Por esta razón, se puede inferir que los procesos 

naturales, como el clima, tienen influencia en los procesos sociales en la zona, tales como la 

siembra y recolección de alimentos, y que estos a su vez influyen en los procesos naturales, 

como en el ciclo del agua; lo anterior expuesto, tiene relación con el trabajo de Martínez & 

Fernández Bremauntz (2004) y Echeverri (2010), donde se especifica que los cambios en el 

clima generan problemáticas que involucran las interacciones entre los procesos naturales y 

así, origina problemáticas en los procesos sociales. Dichas problemáticas se materializan en 

una serie de riesgos climáticos dentro del sistema social, económico, ambiental y cultural de 

la comunidad.  

 

Los principales riesgos climáticos encontrados en el área de influencia directa a la 

comunidad son las inundaciones, sequías y deslizamientos, este último generado por lluvias 

torrenciales y/o como consecuencia a los dos primeros mencionados. El origen de estos 

riesgos dentro de la comunidad se le atribuye a los cambios en el régimen de lluvia s, 

demostrados con los datos obtenidos de Terra Climate y CHIRPS y su procesamiento, donde 

la época de lluvia es más prolongada que la época de sequía pero que, esta última se ha 

alargado con el paso de los años; estos resultados se relacionan con las predicciones 



Discusión   

 

  116 

 

realizadas por el Banco de Desarrollo de América Latina (2014) y Avila-Diaz et al. (2020), 

donde se confirman los hallazgos sobre el aumento de temperatura y la prolongación de la 

época seca.  

 

Por otra parte, las predicciones registradas en estudios anteriores, como el de Costa Posada, 

(2007), muestran similitudes con los resultados que incluyen los datos climáticos de la zona 

donde la intensidad de las lluvias se vio reflejada para el año 2021 con respecto a los años 

anteriores, aumentando los riesgos de desastres en la población; con respecto a este mismo 

estudio realizado previamente, citado y revisado, sobresalen como principales riesgos, 

dentro de la población colombiana en general, las inundaciones, las sequías y, como el autor 

lo acredita, los deslizamientos de tierra originados por los otros dos fenómenos 

mencionados, los mismos que se identificaron dentro de la zona de estudio. El estudio de 

Costa Posada (2007), es un claro ejemplo de que, sin importar la amplitud del área estudiada, 

algunos resultados de otros trabajos que incluyen la zona de estudio pueden presentar 

semejanzas con los casos locales y servir de indicativo y línea base para la creación de planes 

y programas en la zona que ayuden a la prevención de los riesgos causados por estos cambios 

en el clima.  

 

Otro de los estudios que reflejan estos aumentos de precipitaciones con el paso de los años, 

pero esta vez realizado en la Amazonia colombiana específicamente, es el de Pabón Caicedo 

(2012); aunque la manera en la que se realizaron estas predicciones fue con intervalos de 

tiempo mucho mayores a los que se analizaron en el presente trabajo, sus resultados 

señalaron el aumento de temperaturas y el incremento de lluvias en la región con el paso de 

los años, algo que también se evidenció dentro del climograma y el balance hídrico, con lo 

que se podría asegurar que un estudio climático realizado en los últimos treinta años puede 

arrojar resultados similares a los que se presentan dentro de un pronóstico climático más 

extenso.  

 

Por otro lado, el aumento de temperatura, con  respecto a los años estudiados (período 

multianual de 1991-2020 y el año 2021), no presentó grandes diferencias dentro del 

climograma ni tampoco fue un detonante dentro de la percepción cultural de los cambios en 
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el sistema climático; esto podría deberse a la ubicación geográfica del lugar sobre la ZCIT 

y a que, la pérdida de cobertura vegetal en el área de estudio no influye en gran medida a 

nivel regional debido a que la zona de protección es mayor que la zona de intervenc ión, 

encontrándose por encima de un 99% (porcentaje dado con respecto al área de ocupación de 

la zona de estudio), por lo cual se registran aun altos índices de evapotranspiración; lo 

anterior expuesto presenta similitudes con el estudio de Prüsmann et al. (2016), donde se 

encontró que las áreas de protección contribuyen en la reducción de los impactos generados 

por las alteraciones climáticas. Sin embargo, para la mejora de estos resultados, es 

importante añadir la cantidad de recursos arbóreos suministrados a otras entidades y a las 

demás comunidades y caseríos encontrados sobre esta zona para determinar el grado de 

influencia que tiene la intervención y desarrollo de actividades antrópicas en las variaciones 

climáticas regionales, información que no fue posible adquirir por parte de la entidad de 

Parques Nacionales Naturales de Colombia- PNN, ni conocer por la falta de registros sobre 

las zonas en las cuales se desarrollan actividades ilegales. 

   

Con respecto a las asociaciones generadas por las predicciones de diferentes instituciones y 

registros de datos en línea, se encontraron pocas similitudes con la percepción climática 

cultural del año 2021, debido a las diferencias de las temporadas de transición y épocas de 

lluvia y sequía que agrupan los meses del año; por su parte, se presentaron afectaciones en 

el cultivo de yuca, el acceso a las chagras en junio, dificultad de acceso a la escuela en los 

meses de abril y mayo, entre otras; con esto se demuestra que una de las mayores 

afectaciones que se presentan en la zona son la falta de predicción y la fractura de los 

instrumentos culturales como guías de manejo de los ecosistemas. Este resultado, muestra 

similitudes con el estudio realizado por Echeverri (2009), mediante el cual se evidenció, 

como principal factor de vulnerabilidad para las comunidades indígenas de la Amazonia, la 

falta de efectividad de los sistemas de manejo ambiental dentro del territorio. Es por ello 

que, la comunidad cuenta, además de estos instrumentos, con otros métodos menos 

perceptibles en períodos de tiempo largos con base a sus conocimientos sobre la naturaleza; 

entre estos instrumentos se encuentran los bioindicadores que son de gran soporte para la 

comunidad ya que, aunque en el área de estudio ha disminuido la presencia de fauna debido 

a los desplazamientos originados por la tala y la presencia del hombre, aun se desarrolla en 
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la zona una gran conexión biológica gracias a la ocupación de especies arbóreas frutales que 

llaman la atención de varias especies animales del bosque.  

   

En relación a la percepción cultural, se evidenció que para los Tikuna dos de los recursos 

más importantes dentro del territorio son el agua y el suelo.   

 

El agua, es un elemento natural importante que se mantiene en circulación del siste ma 

climático mediante el ciclo biogeoquímico donde, se producen una serie de partículas de 

vapor de agua que pueden viajar largos kilómetros de distancia hasta que el aire no pueda 

tolerarlo más y lo libera en forma de gotas o cristales, descendiendo nuevamente a la 

superficie; para la formación de dichas gotas es importante la presencia de los denominados 

núcleos de condensación pues estos, disminuyen la tensión del agua evaporada. En un 

estudio realizado por la Agencia Iberoamericana Para la Difusión de la Ciencia y la 

Tecnología (2017), se evidenció que los árboles al transpirar liberan hormonas a la atmósfera 

las cuales sirven como núcleos de condensación y que, al talar árboles, sobre todo aquellos 

que son adultos, como los del bosque amazónico, y sustituirlos por otro tipo de cobertura 

destinando el ecosistema para un uso, se interrumpe el ciclo hidrológico y se generan sequías 

y cambios bióticos, físicos y atmosféricos, que traen repercusiones sobre las variaciones del 

clima por la disminución de la captura de carbono y de la proliferación de polen y de otras 

esporas. La zona de estudio cuenta con una transformación paisajística donde predomina la 

tala para la formación de chagras y la generación del caserío, siendo así interferido el 

zonobioma húmedo tropical por bosques fragmentados con pastos y cultivos, además de 

vegetación secundaria en transición, algo que podría en un futuro verse transformado e 

identificarse como parte del pedobioma de este zonobioma. Dicha transformación afecta en 

la formación de núcleos de condensación alterando la presencia de lluvias en la zona en un 

futuro, tal y como lo predicen los estudios anteriormente mencionados.  

  

Por otro lado, el suelo es un factor natural al cual la comunidad le atribuye su importanc ia 

por ser el principal productor de alimentos y ejercer el sostenimiento y soporte de las 

viviendas y del ecosistema arbóreo; cuando la cobertura vegetal del ecosistema es 

remplazada por construcciones y cultivos, el suelo comienza a presentar una pérdida de 
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horizontes superficiales por la exposición a radiación solar y erosión hídrica, principalmente. 

La exposición a la radiación solar de los suelos es intensificada, dentro de la zona de estudio, 

por la tala de árboles y cambios en las especies del ecosistema de bosque primario; la erosión 

hídrica, por su parte, ha sido intensificada en los últimos tiempos por el crecimiento del nivel 

del río y el incremento de la velocidad del caudal, además de la pérdida de cobertura por 

deforestación para la construcción y para el comercio y el autoconsumo.   

 

La erosión es una de las principales amenazas que origina la degradación de los suelos, 

dificultando así la funcionalidad del ecosistema y con ello el desarrollo de las actividades 

antrópicas; Es así como, se ha generado un aumento en el grado de vulnerabilidad del 

ecosistema haciendo que este se encuentre propenso a sufrir de una mayor cantidad de 

riesgos por deslizamientos; lo anterior expuesto, concuerda con el estudio realizado por 

Valladares (2004) donde expone que la degradación de los suelos ocasiona una pérdida del 

sistema ambiental, aumentando los riesgos de desastres, donde el autor menciona, como 

principal riesgo,  los deslizamientos. Sin embargo, los deslizamientos no son el único riesgo 

al que tiende a enfrentarse los suelos en San Martin de Amacayacu ya que, debido a las 

propiedades identificadas en los suelos, también se presentan inundaciones; los 

deslizamientos, dentro de la zona de estudio, se ven asociados a la saturación de los suelos 

por lluvias torrenciales, duplicando la capacidad de sostenimiento del mismo en la zona 

mediante la retención del agua, generando con ello un desplazamiento y pérdida de los 

horizontes superficiales. por su parte, la inundación de los suelos se ve favorecida por el tipo 

de material con el cual se constituyen, haciendo que estos sean más susceptibles a 

movimientos en masa, debido a su textura fina y a la característica que tienen en cuanto a 

ser suelos con un drenaje natural imperfecto.  

   

Aunque para muchas organizaciones, como el IPCC (2013), instituciones como el IDEAM 

(2018), y trabajos e informes realizados previamente, como el trabajo de Valladares (2004), 

la sequía sea uno de los fenómenos que más afectaciones generan a la sociedad y a los 

ecosistemas, desde la percepción de la comunidad, no es un fenómeno que traiga tantas 

afectaciones en la zona, por el contrario beneficia el desarrollo de la mayoría de actividades 

dentro del territorio; es por ello que, se evidenció que el resultado de la evaluación del riesgo 
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y el valor que se le da a cada fenómeno repercute sobre las diferentes perspectivas y 

situaciones locales y, en este caso, si se considera que San Martín se ubica sobre uno de los 

grandes afluentes hídricos del río Amazonas y que se encuentra a 8 km de la bocana de este, 

además de la cantidad de humedad presente en la zona y la generación de núcleos de 

condensación dentro del ecosistema, no es un riesgo que presente para la comunidad grandes 

dificultades.   

  

Con respecto a los fenómenos climáticos originados por las alteraciones en el estado de los 

dos elementos naturales importantes para los Tikuna anteriormente mencionados, la 

inundación, dentro de la percepción cultural, es el riesgo que mayor cantidad de afectaciones 

genera a la comunidad; los deslizamientos por su parte no fueron altamente percatados 

dentro de las entrevistas, pero en el reconocimiento del territorio en compañía de la Guardia 

Indígena Ambiental- G.I.A. se logró evidenciar que es uno de los fenómenos que más trae 

afectaciones principalmente a las casas y chagras que se encuentran sobre la llanura y/o en 

zonas con mayores alturas y sin mucha vegetación.   

 

La inundación, es un proceso natural que se presenta debido a la influencia de los cuerpos 

de agua y a las altas precipitaciones sobre el territorio, tal y como se evidenció en el presente 

trabajo; esta influencia en San Martín de Amacayacu es alta gracias a las geoformas de la 

zona donde predominan planicies con alturas menores a los 124  m.s.n.m., además de la 

presencia de una gran cantidad de afluentes hídricos y a las características del suelo 

anteriormente mencionadas. Los deslizamientos, por su parte, ocurren dentro de la 

comunidad con la influencia de varios fenómenos meteorológicos  en zonas de ladera y de 

lomas donde predominan alturas entre los 90 m.s.n.m. y los 124 m.s.n.m.; los principa les 

factores que contribuyen en el desarrollo de este fenómeno, dentro de la zona de estudio, 

son la falta de cobertura vegetal y/o la presencia de vegetación pequeña y, como se mencionó 

anteriormente, el incremento de lluvias, trayendo consigo un aumento en la escorrentía 

superficial y con ello la inestabilidad del terreno afectando las infraestructuras, edificaciones 

y actividades antrópicas dentro de la zona de estudio. 
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La comunidad desde la creación y formación de su pueblo ha tenido que enfrentarse a estos 

fenómenos de origen natural, principalmente inundaciones, por su ubicación en zonas de 

influencia del río Amacayacu y sus afluentes, las cuales presentan una gran cantidad de 

planos de inundación con suelos compuestos por materiales pobremente consolidados. 

Aunque las inundaciones son procesos naturales que se presentan de manera ocasional en la 

zona de estudio por las características anteriormente mencionadas, se podría indagar en la 

intensificación de estos fenómenos, además de los cambios en el clima, por acción de la 

comunidad y de otros actores ajenos al territorio donde la transformación paisajística ha 

afectado las interacciones ecológicas sobre el ecosistema y con ello su funcionamiento; un 

ejemplo de ello, son los cambios en la cobertura vegetal que se lograron observar en campo, 

donde ha venido disminuyendo la presencia de especies arbóreas grandes, fuertes y antiguas 

como los cedros y la ceiba por especies más pequeñas, delgadas y frágiles y/o plantas 

pequeñas como lo son el yarumo y el árbol de arazá, disminuyendo la producción de esporas, 

la presencia de animales, entre otras cosas.  

 

Aunque los cambios dentro de la comunidad son significativos para el funcionamiento del 

sistema climático y los ciclos biogeoquímicos, lo cierto es que no se puede señalar a una 

comunidad en específico que como todas genera impactos con el hecho de tener y abastecer 

sus necesidades si esta, ocupa y concentra su transformación en un pequeño fragmento de 

lo que viene siendo una gran parte del esquema de protección de bosque húmedo tropical, 

por lo que aunque el cambio en la presencia de partículas de condensación se ve afectado 

por la tala y la disminución de la presencia de algunas especies antiguas propias del bosque 

primario, el esquema de parques que en si es un área de protección, impide mayores 

impactos sobre esta población y no se ve altamente relacionada con los cambios locales; por 

el contrario, la suma de lo que ocurre dentro de este parque por otras actividades antrópicas 

de actores ajenos, es lo que conlleva a incrementar las alteraciones en el régimen de lluvias, 

tal y como lo presenta Debortoli et al. (2017) en su estudio en la Amazonia. Por otro lado, 

según la información cultural y la interacción con varios miembros de la comunidad, se 

logró evidenciar que esta realiza prácticas ecológicamente sostenibles como el barbecho y 

la rotación de zonas de pesca, además de ello, la compensación ambiental donde la 

comunidad corta un árbol para construcción, pero al lado del mismo siembra otro; la Guardia 
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Indígena Ambiental- G.I.A. por su parte, se encarga de compensar las zonas de tala incluso 

cuando estas no hayan sido realizadas por la comunidad, mitigando la generación de 

mayores impactos.   

   

Tanto la sequía como la inundación, para la comunidad, son procesos que permiten el buen 

funcionamiento de los ecosistemas y sin ellos no se podrían llegar a realizar procesos 

sociales importantes dentro del territorio; cada uno de ellos, trae consigo beneficios y 

dificultades en el desarrollo de las actividades antrópicas, tal y como lo encontró Funatsu et 

al. (2019) en su trabajo con comunidades de la Amazonia; las inundaciones, perjudican la 

recolección de frutas para aquellas personas que no disponen de una canoa o que tienen sus 

chagras en zonas de inundación, trae proliferación de mosquitos y con ello enfermedades, 

aumenta la presencia de animales como serpientes, alacranes y arañas, ocasiona daños 

dentro y fuera de las edificaciones, damnifica infraestructuras e impide en varias ocasiones 

el uso o el acceso a estas, entre otras cosas, pero trae consigo beneficios en la actividad 

pesquera y la caza, además de aportar nutrientes y ofrecer un descanso al suelo; la sequía, 

trae consigo la disminución de agua en los afluentes hídricos, dificulta el transporte por 

medios acuáticos, ocasiona erosión del suelo y disminuye el abastecimiento de agua dentro 

de los hogares, pero beneficia el acceso a las chagras y a edificaciones e infraestructuras 

dentro de la comunidad, permite cultivar productos como la yuca y acentuar nuevas chagras, 

entre otras cosas.     

  

Es por ello que, las principales afectaciones que se presentan dentro de la comunidad por 

estos fenómenos climáticos son en sí, los pocos recursos económicos y herramientas para 

enfrentarlos eficientemente, debido a la falta o difícil acceso a la información de la zona y 

sobre planes y programas que desarrollan instituciones dentro de la región y/o el munic ip io 

al que pertenecen. En función de ello, se presentó una gran influencia dentro de cada uno de 

los niveles de riesgo de la comunidad por el valor de la exposición, donde las chagras e 

infraestructuras y edificaciones antiguas se ven propensas a los riesgos por inundación y 

deslizamientos. 
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Al igual que las comunidades del municipio de Umala, Bolivia estudiadas por Torralba 

Medina (2014), la comunidad Tikuna de San Martin de Amacayacu no cuenta con 

estrategias comunales para la mitigación de los impactos generados por los riesgos 

climáticos a los que se encuentran expuestos, que se realicen más allá del traslado de los 

sistemas de producción a zonas más altas y la implementación o mejoramiento de 

infraestructuras o sistemas de almacenamiento de agua por edificación, algunas de las cuales 

no han funcionado para las construcciones antiguas que se encuentran en su lugar de origen, 

donde el aumento de precipitaciones ha incrementado el área de influencia del rio 

Amacayacu y sus afluentes y la disminución de cobertura vegetal, ha aumentado la 

vulnerabilidad de los suelos, la generación de encharcamientos y los movimientos en masa.  

 

Es por ello, que se deben implementar nuevos sistemas de adaptación y mejorar los que ya 

se presentan dentro de la comunidad; para ello, es importante contar con recursos financieros 

internos y de inversión pública otorgados por el Gobierno nacional, regional y/o local, 

además del apoyo de empresas o fundaciones de externos que ayuden al desarrollo del 

territorio, promoviendo el uso de materiales con mayor soporte permitiendo disminuir el 

grado de vulnerabilidad de las construcciones. Por otra parte, se pueden proponer soluciones 

mediante la generación de conocimiento donde, concordando con Martínez & Fernández 

Bremauntz (2004), la manera más precisa y sencilla de mitigar los riesgos de desastres es 

entregando la información que se tenga de la zona en su totalidad a las personas de la 

comunidad y capacitarlas para que entiendan en su totalidad el fenómeno, la manera en la 

que se presenta y en la que podría llegar a actuar, además de los impactos que trae consigo, 

para que desde su conocimiento ancestral sobre el territorio puedan aportar en el 

planteamiento de posibles soluciones; también, y siguiendo las recomendaciones generadas 

en el estudio con Osés-Eraso & Foudi (2020), entregando la información a los actores claves 

que se identificaron dentro de este trabajo para que, desde su grado influencia dentro de la 

planificación del territorio, puedan diseñar y ejecutar planes y programas de ordenamiento 

territorial y/o de bienestar social disminuyendo la vulnerabilidad y exposición de la 

población ante estos riesgos. 
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Por otro lado, y teniendo en cuenta las características de la zona, se propone continuar la 

cosecha de las chagras en las zonas más altas dentro del territorio para la seguridad 

alimenticia, implementar algunos tipos de puertos en las zonas con mayores áreas de 

inundación y continuar con los sistemas de canoas para acceder a las chagras, además, de 

crear caminos terrestres alternos para acceder a estas y replantear las prácticas de manejo 

tradicional fortaleciendo los instrumentos de uso cultural.  

 

Así también, se recomienda como posible solución la construcción de una barrera ecológica 

a lo largo de la llanura aluvial con palmeras de asaí, ya que las raíces de estas permitirán 

aumentar la resiliencia del suelo ante inundaciones mediante la regulación de los excesos de 

agua subsuperficial, evitando la saturación de agua en los suelos y así, contribuyendo en la 

mitigación de los deslizamientos de tierra, además de prevenir la erosión hídrica del suelo y 

su grado de exposición a los rayos solares. Adicional a ello, para la disminución de la 

vulnerabilidad y el aumento de ingresos en pro del ambiente, se propone implementar 

estrategias como pagos por servicios ecosistémicos- PPE dentro de la zona, entre las cuales 

se podrían implementar actividades como la apicultura con abejas meliponinas las cuales 

promueven la salud de las plantas, contribuyen en el crecimiento de las especies vegetales 

presentes en los cultivos, promueven la formación de frutos más grandes y dulces, generan 

mayor producción de semillas, aumentan la formación de núcleos de condensación, entre 

otros beneficios, además de la adquisición económica en la venta de productos de estas 

especies como la miel, la cera, entre otros. 
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6. CONCLUSIONES 

    Gracias a este estudio, se pudo concluir que los niveles de riesgo climático identificados 

y zonificados en la comunidad Tikuna de San Martin de Amacayacu, los cuales están  

relacionados a los cambios de temperatura y precipitación, son en el 68,6% de la zona de 

estudio, medio y, en el 31,4% del área de estudio restante, bajo. Con respecto a esto, los 

resultados evidenciaron que el mayor aporte dentro del valor del índice de riesgo para cada 

uno de los sectores en los que se dividió la zona de estudio, se le atribuyo al componente de 

exposición, ya que fue el único que no se enmarco con valores obtenidos de situaciones 

generales de la comunidad; por otro lado, la vulnerabilidad y el peligro de cada uno de estos 

sectores arrojaron resultados muy similares permitiendo observar que, en la comunidad, se 

desarrollan niveles de riesgo con características muy parecidas; un ejemplo de ello es el 

nivel de peligro donde se tomaron en cuenta principalmente valores climáticos que se 

generalizaron para toda la zona de estudio por su extensión. 

 

   Mediante la documentación territorial y la adquisición de información en el módulo 4, se 

logró obtener un diagnóstico de las características geoambientales que se presentan dentro 

de la zona de estudio, las cuales influyen en un 70% dentro de la materialización de los 

riesgos climáticos. Una de las características geoambientales encontradas son las 

variaciones en el clima, la cual fue identificada como el peligro principal dentro de la zona 

de estudio; la composición de los suelos, la geología, el tipo de relieve y la hidrografía, son 

los principales factores que contribuyen al incremento de probabilidad de riesgos climáticos 

en el área, principalmente las inundaciones y deslizamientos; por otro lado, la fauna y la 

flora del lugar son factores que contribuyen en la mitigación de los riesgos, sin embargo, 

cuando estos son alterados por el desarrollo de actividades antrópicas, pierden su 

funcionalidad dentro del ecosistema como factores de prevención de impactos sociales y 

ambientales. 

 

      A este respecto, se evidencio que el relieve es el principal factor que influye como 

conductor directo en la formación de los riesgos dentro de la comunidad, ya que las bajas 
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elevaciones de las zonas de llanura aluvial aumentan la probabilidad de ocurrencia de 

inundaciones, por ser sectores de influencia del río; además de ello, se le suma el incremento 

de precipitaciones presentadas en el área de estudio de manera repentina debido a la 

intensificación de las lluvias.      

 

    Sobre el comportamiento climático, con respecto a los dos elementos estudiados 

(precipitación y temperatura), se demostró que la intensificación de fenómenos climáticos 

en cortos lapsos de tiempo y de forma inesperada, ocasionan afectaciones dentro de los 

sistemas sociales y ambientales del territorio Tikuna. Conforme a lo anterior, se constató 

que el incremento de lluvias en el año 2021 incidió directamente en la dinámica fluvial del 

río mediante el aumento del caudal en tiempos más cortos, fomentando la presencia de 

riesgos dentro de la comunidad, principalmente inundaciones y deslizamientos.  

           

     Por otro lado, se logró encontrar, que los factores ambientales que más influyeron dentro 

de la generación del riesgo son los mismos elementos naturales importantes para la 

formación sociocultural y desarrollo económico de los Tikuna, el agua, el suelo y, además, 

la vegetación, conforme a las características que los componen. Estos tres elementos, se 

encuentran correlacionados entre sí para aumentar o disminuir la propensión de la zona ante 

el desarrollo y la materialización de los riesgos; un ejemplo de ello es un suelo que, sin 

mucha vegetación arbórea, se encuentra mayormente expuesto por erosión hídrica.  

     

    Siguiendo esta línea, se comprobó que las alteraciones naturales y artificiales en los 

sistemas ecológicos son causantes de los cambios en el clima a nivel local y regional, debido 

a las transformaciones paisajísticas las cuales pueden afectar el buen funcionamiento del 

sistema climático, dado a la disminución de la evapotranspiración, la reducción en la 

producción de esporas y/o polen como partículas de condensación en la atmósfera y la 

carencia o disminución de la presencia de algunas especies animales y vegetales.   

 

    Por otra parte, los factores sociales que inciden en el desarrollo de los riesgos climáticos 

son las bajas condiciones de la calidad de vida de la comunidad, en cuanto a la ausencia de 

centros de salud y la falta de centros de educación con mejores condiciones y especializados 
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que permitan fomentar mayor conocimiento desde diferentes disciplinas del territorio y, por 

otro lado, el acceso a servicios públicos, lo cual los hace mayormente vulnerables; Además, 

la dependencia al consumo interno de los cultivos que, debido a las fracturas dentro de los 

instrumentos que plasman parte del conocimiento ancestral del territorio, se presentan en 

zonas de riesgo afectando la seguridad alimentaria. No obstante, se evidenció el 

conocimiento de la comunidad sobre los cambios que se están presentando y su percepción 

con el tema, demostrando la conciencia y el efecto de los riesgos climáticos que los afectan 

directamente, lo que puede ayudar a mejorar y contrarrestar los niveles de vulnerabilidad de 

la comunidad, pero en un largo plazo de prevención. 

   

   Se evidencio como un aspecto social importante a destacar, el aumento en el grado de 

vulnerabilidad por la falta de recursos provenientes de instituciones externas como regalías 

y/o transferencias, lo cual impide la inversión para dar implementación a proyectos que 

mejoren el bienestar social y ambiental, y así prevenir y mitigar los riesgos a los que se 

encuentra expuesta la comunidad; además de ello, la falta de estudios climáticos enfocados 

en la zona, como instrumentos en la formulación de proyectos públicos y por ende su 

implementación y ejecución en la zona de estudio, dificultando el buen desarrollo 

económico, social y ambiental de la población. 

 

   Para finalizar, se evidenció la alta dependencia de la comunidad Tikuna de San Martin de 

Amacayacu hacia los recursos naturales ya que es, principalmente, del sistema natural que 

fundamentan su formación y manera de vivir. El desarrollo de su población se remarca en 

la capacidad de subsistir con los servicios que le otorga la naturaleza, mediante los cuales 

han forjado su pueblo, ocasionando, mediante la adquisición y extracción de recursos, una 

transformación paisajística dentro de su territorio. No obstante, la cultura de la comunidad 

demostró ser uno de los principales aspectos que influyen en la disminución de las 

variaciones de temperatura, ya que sostienen una relación armónica con el medio ambiente 

mediante la práctica de actividades sostenibles, las cuales permiten la preservación de la 

biodiversidad. 
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    Bajo todo este contexto, se comprobó que las inundaciones son el riesgo más frecuente 

dentro de la comunidad y que, debido a la intensidad con la que se vienen presentando de 

manera inesperada, genera grandes afectaciones ya que modifica los sistemas de desarrollo 

social, cultural y económico mediante la pérdida de cultivos, afectación en la conexión entre 

los habitantes del sector, aumento de enfermedades contagiosas, dificultad al desarrollo de 

las actividades educativas, aumento de presencia de animales peligrosos dentro de la zona y 

afectación a las edificaciones e infraestructuras, cambiando sus hábitos y entorno social y 

ambiental, para lo cual la comunidad no está capacitada ni preparada por el gobierno o 

instituciones ambientales en dar una respuesta inmediata ante estas situaciones.  

 

    Por otro lado, la operacionalización de los indicadores permitió evidenciar la importanc ia 

de determinar las escalas de medida que se requieren para una correcta interpretación en la 

manipulación y caracterización de la información, logrando el procedimiento en la 

obtención de los índices de riesgo. 

  

    Aunado lo anterior, los resultados obtenidos para cada uno de los indicadores sociales, 

ambientales, económicos, climáticos y culturales establecidos, permitieron estudiar de 

forma específica en la zona de estudio, los niveles de riesgo climático presentes en la 

comunidad, ya que con ellos se pudo evaluar detenidamente las causantes de los cambios 

climáticos con las características geográficas, hidrografía y composición de los suelos, 

además de los principales factores sociales, ambientales y climáticos que contribuyeron en 

el aumento o disminución de los niveles de riesgo. 

    

   Gracias a la revisión de antecedentes, la visita a la zona de estudio y la solicitud de 

documentos por correo electrónico, además de la visita a varias instituciones y entidades 

caracterizadas como actores involucrados en el trabajo, se puede concluir qué, son escasos 

los estudios geográficos y sociales que involucran a la comunidad de San Martin de 

Amacayacu y que los pocos existentes, son a gran escala, es decir de índole nacional, 

regional o municipal, mediante los cuales no se especifican los casos locales dentro del área 

de estudio, permitiendo inferir que la zona es una de las menos estudiadas en el país frente 

a temas de cambio climático, característica que dificulta el diseño y ejecución de planes y 
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programas que contribuyan efectivamente en la mitigación de los riesgos climáticos que se 

desarrollan en el área de influencia directa de la comunidad.  

 

   Conforme a los resultados obtenidos en este estudio y a las conclusiones anteriormente 

expuestas, se logró evidenciar la importancia que tiene la documentación territorial dentro 

de la evaluación de riesgos para la identificación de los diferentes escenarios que se 

presentan en la zona, la obtención de indicadores sintéticos y la adquisición de los índices 

de riesgo.
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7. RECOMENDACIONES 

Obtener datos hidrológicos de algunos afluentes hídricos dentro del país, en particular, 

puede ser una tarea ardua y que toma tiempo, obstaculizando la identificación de los riesgos 

sociales, ambientales, económicos y culturales en los cuales influyen directamente estos 

cuerpos de agua; para ello, es aconsejable hacer un reconocimiento de la zona y desarrollar 

una línea base donde se identifique el máximo nivel del agua que se ha registrado y los 

puntos en donde se han presentado otras formaciones de saturación y empozamiento de este 

recurso, como encharcamientos. 

 

Además, se recomienda tomar en cuenta siempre a los actores involucrados que hacen parte 

del área de influencia directa e indirecta de la zona de estudio, con el fin de identificar, desde 

el análisis del conocimiento y desde la interacción con el territorio y con quienes lo habitan, 

los escenarios que se presentan dentro del área de estudio. Estos resultados deben ir de la 

mano con los estudios realizados por distintas disciplinas para lograr, desde una perspectiva 

integral, resultados más acertados y precisos sobre las situaciones que se presentan dentro 

de la zona, contribuyendo así en el diseño y ejecución de posibles soluciones frente a las 

problemáticas que se presentan.
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9. ANEXOS 

 
Mapa 17. Mapa de propuesta de barrera ecológica en la zona de estudio. 
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En el Mapa 17 se propone una solución inicialmente a las inundaciones causadas por el 

crecimiento en épocas húmedas del río Amacayacu sobre la llanura aluvial, la cual restrinja 

el acceso del afluente hacia las construcciones y chagras cercanas a este, disminuyendo en 

gran proporción el empozamiento y saturación de los suelos en esta área. Esta propuesta se 

basa en acentuar una barrera ecológica a lo largo de la llanura de inundación, la cual consiste 

en la siembra de plantas y árboles que, principalmente, puedan crecer bajo estas condiciones 

(suelos sobresaturados e inundables y altas temperaturas), con gran capacidad de absorción 

de agua, y que permitan beneficiar tanto a la comunidad como a la biodiversidad. La 

principal vegetación que se propone implementar en esta zona es, en las áreas sin vegetación, 

las palmas de asai, las cuales se ubicaran en un aproximado de 5 a 15 metros dependiendo 

del área deforestada con problemáticas de deslizamientos; en las zonas intermedias y 

superiores de la pendiente se buscará implementar la siembra de un árbol nativo como el 

palo santo u otro árbol frutal como el marañón y el mango que, a partir de sus raíces, 

controlen la erosión hídrica de los suelos. Para esto, los últimos se distribuir ían 

uniformemente intercalados, sobre la barrera ilustrada en el mapa, la cual se diseñó tomando 

en cuenta el margen del borde del río o llanura aluvial y de la ubicación de las construcciones 

y chagras más cercanas al río. 


