ACTIVIDAD PETROLERA Y GANADERIA EXTENSIVA:
UN CABALLO SIN JINETE.

Reportaje de Victor Mario Sánchez
Estudiante Escuela de Liderazgo Ambiental AMEM – Guaviare.

Foto: Victor Sánchez
Hoy vemos como son absorbidos nuestros recursos naturales, principalmente la
cobertura vegetal y el recurso hídrico. Todo por la utilización de sistemas
productivos que sólo persiguen una riqueza fugas, sin tener en cuenta la
importancia y valor de los servicios eco sistémicos que son irremplazables e
indispensables para nuestra vida diaria y en general para la vida en el planeta.
Dos grandes sistemas productivos como la ganadería extensiva y la explotación
de hidrocarburos son la principal preocupación de un pequeño, pero creciente
grupo de ambientalistas en el departamento del Guaviare, debido a que estos son
los principales motores de perdida de los recursos naturales. El problema no es
solamente que están llegando sin planeación previa, la gran dificultad radica en
que se extiende velozmente, corre a pasos agigantados y no hay quien controle, ni
quien le detenga.
Por un lado la ganadería extensiva amenaza con ampliar sus fronteras,
reduciendo más y más las áreas boscosas, incluso las zonas de protección de
fuentes hídricas o bosques de galería. Lo más preocupante es la poca respuesta
de entes gubernamentales ante esta problemática.
“El departamento del Guaviare, a pesar de su contexto amazónico, está siendo
afectado notablemente por la ocupación antrópica incontrolada, que de las
482.610 hectáreas sustraídas de la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía, ha
rebasado en más de 1.000.000 de hectáreas la misma. El sistema productivo

predominante establecido en estas áreas, fuera del de la coca, ha sido el de
ganadería extensiva, hablándose ya de la “praderización de la Amazonía”, por la
ingente cantidad de bosques derribados para el establecimiento de este sistema”.
(Plan de desarrollo departamental 2012 2015 así marcamos huella)
A pesar de que muchos de los ganaderos saben el daño que están causando
siguen implementando este sistema, ya que es su medio de subsistir, de donde
devengan sus recursos para el sostenimiento de sus familias. Además, la
comercialización y trasporte de otros productos es muy costoso, no es rentable;
por eso, no se logran implementar otra clase de actividades para el desarrollo
económico. Creen que esta es la mejor forma de obtener ganancias y rendimiento
en su producción.
Lo ideal sería que la comunidad ganadera implementara prácticas de ganadería
semi estabuladas, silvopastoriles con potreros rotacionales. Este tipo de
actividades generan mayor rendimiento en cuanta a la producción de carne y
leche, es decir, mejora en general la ganadería. Pero también significa una
inversión, lo cual es el principal obstáculo que encuentran los campesinos a la
hora de implementar los sistemas
mencionados. Pero Sumando a la
problemática, gran parte de estas ganaderías se encuentra en zonas con figuras
de protección, a la cual los gobiernos responden que estas personas no pueden
acceder a proyectos, ni beneficios.
La pregunta que se hacen muchos campesinos es ¿porque estas áreas si
pueden ser intervenidas con fumigaciones aéreas que arrasan todo a su paso:
cultivos de pan coger y fuentes hídricas, acabando con toda la flora y fauna;
gastando miles de millones, dineros que podrían ser invertidos en proyectos
sociales y productivos que propendan por una buena seguridad alimentaria,
implementando figuras de “co manejo” que garanticen la disminución de
actividades hostiles hacia el medio ambiente en estas áreas de protección y de
influencia?.
También, hay una creciente preocupación, ya que se ha empezado a hablar de
zonas de exploración y explotación de hidrocarburos en el departamento. Pero lo
más alarmante es que ya estamos siendo gravemente afectados como lo da a
conocer Juliana Cañaveral en SeñalRadio Colombia “Los explosivos usados
durante la exploración sísmica, por ejemplo, envían los recursos hídricos a mayor
profundidad o desvían su cauce, generando la desaparición de nacederos.
Además, durante estas etapas se generan desechos, se presenta contaminación
por gases y sobre los suelos, deforestación y se construyen trochas de
penetración a lugares de reserva natural o de importancia para la conservación
eco sistémica”.
Según el ingeniero de petróleos Óscar Vanegas, profesor de la Universidad
Industrial de Santander, “el 98% de lo que produce un pozo en Caño Limón es
agua y sólo el 2% es petróleo. Allí se producen a diario 3.200.000 barriles de agua
dulce. Eso mismo pasa Apiay, cerca de Villavicencio; en Castilla; en Rubiales; etc.
Desde que comenzó a producirse petróleo en esa zona, el caudal del río Guaviare

ha bajado 30% y se estima que si la producción llega a los 500.000 barriles diarios
de petróleo se puede secar el Río”.
Pero la problemática es mucho mayor. El rio Guaviare es uno de los principales
afluentes de la cuenca del Orinoco, entendiendo así la dimensión del problema
que no sólo es a nivel nacional, por que también afecta al país vecino Venezuela.
La problemática sigue, las petroleras amplían sus áreas de explotación y el
estado sigue concediendo licencias sin tener en cuenta a las Comunidades.
Empecemos a trabajar desde nuestros hogares, comunidades y municipios;
adoptemos todas las medidas de gestión ambiental e implementemos sistemas
sostenibles ambientalmente, que con tan solo empezar a reciclar en nuestra casa
estamos poniendo nuestro grano de arena. Con seguir ejercicios simples de
preservación, le vamos poniendo un jinete que dome el incontrolable desarrollo
basado en la economía y no en el beneficio del ser humano.
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Información clave del departamento del Guaviare.
El Guaviare formó parte de la provincia de Popayán; entre 1821 y 1830, durante la
Gran Colombia al departamento de Boyacá; luego, hasta 1857, formó parte del
territorio nacional del Caquetá y posteriormente,
pasó a pertenecer al
departamento del Cauca; la ley 55 del 23 de diciembre de 1977, dividió de la
jurisdicción de la comisaría del Vaupés el territorio que creó la comisaría del
Guaviare, con capital en San José del Guaviare; y por último, el 4 de julio de 1991,
la Asamblea Nacional Constituyente, elevó la sección a la categoría de
departamento.

En sus territorios predominan las tierras planas o ligeramente onduladas, que en
su mayoría corresponden a la llanura Amazónica, salvo los terrenos del norte, que
hacen parte de los Llanos Orientales. Algunos sistemas montañosos sobresalen y
entre ellos están las sierras de Chibiriquete, San José y Tunahí y los cerros
Campana y Otare, con alturas cercanas a los 800 M.S.N.M..
Sus suelos son bañados por numerosos ríos, divididos principalmente en dos
cuencas: la primera, al norte, correspondiente a las aguas que van al Orinoco, que
naciendo en la cordillera, presentan aguas "blancas" o "amarillas", ricos en
nutrientes minerales y en pesca, destacándose los ríos Guaviare, Guayabero e
Inírida; y la segunda, que lleva su caudal al Amazonas, naciente en las selvas y
por ello sus aguas son "negras" o "cristalinas", con bajo contenido de nutrientes
minerales y poca pesca, en la que sobresalen los ríos Apaporis, Itilla, Tunía o
Macayá, Unilla y Vaupés.
Información general del departamento es tomada de la página web.
http://www.guaviare.gov.co/informacion_general.shtml

