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1 Introducción  
 
En la serranía de San Lucas los desarrollos productivos se han venido 
efectuando casi sin ningún lineamiento normativo y sin casi ningún control 

estatal. Esto significa que las posibilidades de establecer, por parte de las 
autoridades institucionales, alguna clase de direccionamiento que haga más 

viable en términos sociales, económicos, y ambientales las actividades 
económicas particulares, no figuran en esa realidad territorial, excepto algunos 
ejemplos construidos a través de la persistencia organizativa desplegada por  

la CDPMM, en desarrollo de los laboratorios de paz y con los proyectos de paz 
y desarrollo. 

 
En este caos de actuación, las consideraciones normativas exhibidas por la ley 
de ordenamiento territorial no aparecen o, si lo hacen, solo presentan tibios 

remedos de los ejercicios posibles que conjuntamente (instituciones y 
comunidad) pueden ofrecer. No se trata de reescribir en forma bibliográfica un 

documento para justificar una atemporal actuación, sino de poner sobre la 
mesa los resultados reales de la aplicabilidad de la ley colombiana sobre un 
territorio, que hasta este momento no aparece en los mapas del desarrollo del 

país y de mostrar los resultados del trabajo participativo adelantado en los seis 
municipios Zona Piloto del Sur de Bolivar: Morales, Arenal, Rio Viejo, Tiquisio, 

Montecristo y Santa Rosa.   .  
 

En esta situación es posible cometer errores muy frecuentemente, pero el peor 
error es no reconocer que esta parte de Colombia se quedó anclada en el 
puerto histórico de la colonia, con solo algunas apariciones casi fantasmales de 

actualidad (Santa Rosa del Sur) y que es necesario remediar o mejor 
contemporizar, para ahora si declarar la gobernabilidad tan mencionada. Es 

gente que no se queja o, que haciendo parte de las legiones de desposeídos 
han estado durante siglos demasiado ocupadas en sobrevivir para hacerlo y, 
por lo tanto,  no importan a la hora de inventariar recursos y repartirlos, no 

existen. Esta es la realidad ambiental, económica y social del territorio llamado 
Serranía de San Lucas. 

 
El presente documento en su primer parte presenta, en los primeros cuatro 
capitulos, los resultados de las caracterizaciones fisicas, bioticas, 

socieconomica y legal elaboradas a partir de consulta de fuentes secundarias y 
talleres participativos de actualización del diagnostico, ajustes a la zonificiación 

ambiental e identificación de propuestas de ordenación y manejo con actores 
sociales e institucinales en la zona piloto.  
 

Tambien resulto importante en la complementación de este trabajo las salidas 
de campo de reconocimiento de fauna y flora, condicones socioeconomicos y 
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conflictos juridicas, las cuales fueron acompañadas por representantes de las 
comunidades locales en los sectores veredales. 

 
La segunda parte del documento contiene la propuesta de ordenación y 
manejo de la Serrania de San Lucas que constituye el eje central y articulador 

de la zona piloto por sus caracteristicas biofisicas, socioeconomicas y 
culturales, integrando las dinamicas regionales y subregionales de los 

departamentos de Bolivar, Antioquia y Magdalena (en las confluencias delRío 
Magdalena y Cauca). Se inicia el analisis con una síntesis de las 
caracterizaciones biofisica, socioeconomica y juridica, para fundamentar la 

propuesta de ordenación desde el punto de vista politico-administrativo ( 
propuesta de Provincia) y desde el enfoque socioambiental. En la parte final se 

realizan una serie de recomendaciones de manejo y se presentan los perfiles 
de programas y proyectos para su manejo.  

 
Bajo el marco legislativo de ordenamiento territorial y ambiental, todo es 
posible de realizarse si existe en realidad voluntad política para hacerlo. Los 

ecosistemas y recursos naturales  de la Serranía San Lucas, presentan 
actualmente altos niveles de intervención antrópica ( Minería, cultivos ilícitos, 

sistemas agropecuarios, explotación maderera) ocasionando críticos deterioros 
en su base natural y biofísica, que exige una pronta actuación de las 
instituciones ambientales Nacionales y Regionales, Entes Territoriales y la 

Sociedad Civil en General, orientada a impulsar procesos de ordenación y 
manejo de manera conjunta y concertada,  lo cual constituye el cuerpo central 

de la presente propuesta. 
 
Este proceso no solo se garantiza con la  aplicabilidad de la ley, sino que sea 

construido, concertado y validado, mano con mano, con  las comunidades y 
actores sociales responsables y comprometidos con el futuro de la región del 

magdalena medio. 
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2 Características Físicas de la Zona Piloto – Sistema 

Regional de Áreas Protegidas de la parte media Río 

Magdalena 
 

2.1 Localización del área de estudio 

 
La Serranía de San Lucas se localiza en las siguientes coordenadas Planas de 

Gauss referidas al origen (B)  Bogotá:  
 
Con 4°35'56"57 de Latitud Norte y 74°04"51"30 de Longitud Oeste 

Origen Coordenadas Planas  1'000,000  Norte1'000,000  Este 
 

Fuente Cartografía Base: 
 
Carta Básica Nacional IGAC 

Escala 1: 100.000 
Planchas No. 64, 65, 74, 75, 84, 85, 95, 96, 107, 108, 118,119 

Cartografía Temática: Mapa Geológico General de Bolívar INGEOMINAS 
(1983); Mapas climáticos, Estudio Ambiental de la Cuenca Magdalena – Cauca 
(2001) 

 

2.2 Análisis Geomorfológico 

 
La geomorfología de un área es el resultado de la interacción conjunta del 
clima; la  geología estructural; la hidrología (representada en los resultados 

morfológicos que originan las corrientes de agua); la vegetación como 
coadyuvante del clima (amplitud térmica) y la acción antrópica cifrada en los 

desarreglos isostáticos a los niveles de base y los tiempos de concentración en 
las cuencas. 
 

Con esta redefinición de la geomorfología y en su orden, se hace la descripción 
de cada uno de estos condicionantes para definir al final los modelados 

geomorfológicos de la serranía. 
 
Se toma como área de estudio la Serranía de San Lucas, haciendo énfasis en 

algunos aspectos en el área piloto (Municipios: Morales, Arenal, Río Viejo, 
Tiquisio, Montecristi y Santa Rosa del Sur). 

 

2.2.1 Geología de la serranía de San Lucas  
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La geología se tomó desde el punto de vista estructural y de la composición 
litológica de los topes de las formaciones presentes en el área. La fuente 

corresponde al Mapa Geológico del Departamento de Bolívar del INGEOMINAS, 
19831.  
 

2.2.1.1 Geología estructural de la Serranía de San Lucas 

 

“La serranía de San Lucas se encuentra ubicada en una zona de alta actividad 
tectónica por la interacción de las placas de Nasca, Sur Americana y Caribe, las 
cuales han influenciado la formación de cuatro provincias tectónicas 

principales: La serranías de San Lucas, San Jacinto, y del Sinú y la cuenca del 
San Jorge” (1). Para efectos de este ejercicio se tomará únicamente la 

información concerniente a la serranía de San Lucas 
 
En esta área se distinguen tres núcleos con diferentes estilos de deformación 

denominadas: Oriental, Central y Occidental. 
 

La zona Oriental o borde del valle medio del río Magdalena: se trata de 
la región comprendida entre el río Magdalena y el borde oriental de la serranía, 
la cual está cubierta por sedimentos terciarios y cuaternarios, caracterizados 

por una morfología suave de pequeñas colinas y extensas zonas planas 
inundables. Se presentan fallas normales, en relevo (secuenciales) con 

direcciones predominantes N-S a NE- SW y con movimientos relativos que 
indican el levantamiento de bloques hacia el oeste. Además, las fallas NE-SW 
limitan las sedimentitas cretáceas y las rocas volcano-sedimentarias del 

jurásico y las fallas N-S afectan la sedimentitas de Cretáceo y Terciario. 
 

La zona Central: Está delimitada por la zonas planas del río Magdalena al 
Norte y Este y la falla de Palestina por el Oeste. Los rangos tectónicos que 
definen esta zona son dos sistemas de fallas que afectan principalmente a las 

rocas plutónicas y del jurásico y en menor proporción dislocan las sedimentitas 
más jóvenes. 

 
Sistema de fallas N 50º - 60º Este. Es el más importante. Sus movimientos 

iniciales fueron de tipo normal escalonando el área en varios bloques en 
sentido N-S. Un movimiento escalonado relacionado a fallas de rumbo con un 
sentido siniestrolateral es evidenciado por la dislocación de las formaciones 

cretáceas en el extremo oriental de la serranía. 
 

Sistema  de fallas N 20º – 30º Oeste: Estas fallas son de menor magnitud 
pero de mayor frecuencia que las anteriores y se presentan mejor 
desarrolladas  cuando ocurren entre dos fallas menores de menor orientación N 

50º - 60º E  impartiendo al área un aspecto de enrejado. Este sistema de fallas 

                                       
1 Cabe aclarar que el aparte temático denominado “Geología” que aquí se presenta, corresponde entre otros a la 
descripción específica y básica del mapa geomorfológico del área piloto de la reserva y no al área total de la RFMM. 
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durante las fases de reactivación, ocasionadas por el sistema tectónico de 
Palestina actuaron como fallas de rumbo dextrolaterales conjugadas, como  

respuesta a movimientos siniestrolaterales de reactivación de las fallas N 50º-
60º E. 
 

Zona Occidental: Comprende la mayor parte de la vertiente occidental de la 
serranía limitada por el río Cauca al oeste y la falla de palestina al este. 

Corresponde a una faja de neísses y esquistos antiguos aflorantes en el área y 
caracterizada por un sistema de fallas dominante en dirección norte-sur, 
representado por el conjunto de fallas de palestina, asociado con fallas de 

dirección conjugada norte 40º oeste y norte 45º este resultantes de una 
comprensión este-oeste y el juego de rumbo dextrolateral del sistema de 

Palestina. 
 

2.2.1.2 Lineamientos Estructurales 

 
Toda el área de la zona piloto está marcada por series de fallas que nos 

recuerdan lo activo de sus formaciones en el contexto sísmico y lo coincidencial 
con su red hidrológica. 
 

Las fallas presentes en la serranía de San Lucas tienen como determinante 
común dos direcciones definidas: N - S y NE – SW, que delimitan tres cuerpos 

estructurales definidos: el cuerpo oriental donde las fallas separan los Flujos 
volcánicos riolíticos a riodasíticos del  Jurásico superior de las calizas 
sedimentarias del  cretáceo inferior sin mayor control de la red de drenaje. 

(Ver mapa geológico); un cuerpo central que parte del limite este, anterior, 
hasta la falla de Palestina al oeste de la serranía. En este cuerpo se evidencia 

el control geológico del sistema de fallas  NE – SW  a la red de drenaje (Ej.: la 
quebrada la honda corre por la falla del mismo nombre), conformando lo que 
en geomorfología se denomina cauces tifónicos.  

 
Por último un cuerpo occidental limitado por la falla de Palestina al este y el 

piedemonte occidental de la serranía: en este cuerpo el control geológico del 
drenaje vuelve a aparecer con su determinante condicional de dirección. (Ver 

mapa Geológico).  
 
Es de anotar que el cartograma adquirido del IGEOMINAS no relaciona las 

estructuras geológicas como tales: geosinclinales y geoanticlinales tampoco 
relaciona accidentes como frentes monoclinales y/o escarpes de falla. En esta 

situación el análisis geomorfológico subsiguiente tendrá en cuenta solo los 
lineamientos fallados y la crono – estratigráfica.  
 

2.2.1.3 Litología general  
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Es necesario partir por aclarar que, dentro de la información secundaria 
colectada no existió un estudio geológico más actual que el preliminar que 

sirvió de base para esta descripción, (INGEOMINAS 1983). 
 
Resulta aventurado redefinir la litología del la zona piloto siguiendo la división 

anterior pues, las formaciones que nos ocuparan, en los apartes siguientes, se 
presentan indistintamente en cualquiera de las zonas antes descritas. Por lo 

anterior se escogió el orden cronoestratigráfico  que define, a su vez, la 
evolución de esta singular geología. 
 

Sedimentos y rocas sedimentarias del cenozoico: Depósitos Cuaternarios 
(Q); Los depósitos cuaternarios corresponden a sedimentos clásticos no 

consolidados de origen aluvial y lacustre (hidrodinámica – actual)), 
relacionados con la sedimentación reciente circundante de los ríos y ciénagas, 

localmente en los ríos Magdalena y Cauca se presentan terrazas que 
atestiguan niveles diferentes y pasados de dichas corrientes. (ver Figura 2 
mapa geológico) 

 
Formación Mesa: Alternancia de shales negros macizos, conglomerados poco 

consolidados con predominio de clastos  de rocas volcánicas; areniscas friables 
y en la parte superior de la formación depósitos no consolidados de 
conglomerados, arenas y arcillas arenosas.  Plioceno-pleistoceno. (Tplm). (Ver 

Figura 2 mapa geológico). 
 

Formación Real: Predominantemente shales, areniscas y areniscas 
conglomeráticas, contiene troncos carbonizados y silicificados. Conglomerados 
hacia la parte inferior de la formación. Mioceno. (Tmr). 

 
Rocas sedimentarias y volcánicas del mesozoico: Formación la Luna: 

shale gris oscuro calcáreo, con intercalaciones de calizas y algunos cherts, 
concreciones calcáreas grandes hacia la parte superior de la formación y 
pequeñas elípticas piritosas hacia la base de la formación. Cretáceo superior . 

(Ksl). 
 

Formación Simití. Shale gris a negro localmente calcáreo y concrecionario, 
delgadas capas de conglomerados hacia la parte superior de la formación. 
Cretáceo medio. (Kms) 

 
Formación Tablazo. Sucesión de calizas grises oscuras, muy fosilíferas y 

lodositas; con predominio de calizas en la mitad superior y lodositas calcáreas 
en la mitad inferior. Cretáceo inferior. (Kit) 
 

Formación Jirón. Areniscas y limolitas rojas y verdes; lutitas negras y scherts. 
Jurásico. (JRg). 
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Mapa 1.- Geológia de la Serranía de San Lucas 

 
Fuente: INGEOMINAS Mapa geológico del Departamento de Bolívar., 1983 Cartografía 

Base IGAC 
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Flujos volcánicos riolíticos a riodasíticos, Brechas volcánicas y tobas hacia la 

parte superior de la fo0rmación dique basálticos lamprófidos y pórfidos 
andesíticos y traquíticos. Jurásico medio a superior. (JRsv) 
 

Batolito de Norosí de composición variable entre cuarzodiorita,  
cuarzomonzonita y diorita. Jurásico superior-cretáceo inferior.  (JRcd)  

 
Rocas metamórficas del paleozoico: (Pzm). Esquistos negros, anfibolitas y 
localmente mármoles; Paleozoico inferior.  

  
 Rocas metamórficas del precámbrico: (pEm).Ortoneises paraneises y 

anfibolitas. Precámbrico.  
 

Con la anterior descripción geológica - estructural de la Serranía se da 
comienzo al análisis morfogenético. Análisis que, por lo demás, será 
complementado con la ingerencia de ciertas variables climáticas 

correspondientes al elemento dinamizador de la morfología del terreno, para 
desembocar en el análisis hidrodinámico del área de estudio. 

 
Hipótesis a comprobar  
 

La serranía presenta condicionamientos direccionales de las corrientes de 
agua, debido a la red de Fallamientos  dispuesta en la misma dirección de las 

pendientes.  
  

2.2.2 Clima  

 
El análisis del clima está encaminado a determinar el papel que juega este 
factor en la morfogénesis, es decir, para entender como actúan pluviosidad  y 

la temperatura sobre los materiales y la vegetación, y estos a su vez en la 
preparación del material para su transporte y acumulación en la actualidad. 

 
Considerada esta acción del clima en geomorfología, aparece inmediatamente 
en concepto de zonalidad, puesto que el clima varía considerablemente de una 

zona a otra de la serranía (gradientes pluviométrico y térmico).    
  

2.2.2.1 Temperatura media anual multianual 

 
La distribución espacial de las temperaturas en la serranía está supeditada 

entre otros factores (corrientes convectivas) a la dirección de los vientos alisios 
del noreste y a la penetración del las corrientes norteñas del caribe dentro del 

valle del Magdalena. Las temperaturas entonces se mantienen en una gran 
extensión del valle y solo disminuyen cuando se comienzan a ascender por la 
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serranía (gradiente térmico) o cuando se sale de este  corredor interandino. 
(Mapa 3).  

 
Mapa 2.- Temperaturas Medias Anuales Multianuales 

 
Fuente Estudio Ambiental de la Cuenca Magdalena – Cauca (2001) 

IDEAM 2002; Ensamble: Consultor 
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La condición de permanencia de la alta temperatura dentro del corredor del 

valle, se puede explicar por la localización  global del territorio dentro de la 
zona intertropical y por la presencia del gran número de cuerpos de agua que 
mantienen el calor mucho más tiempo, que el terreno, cuando no hay radiación 

solar (el agua irradia calor más lentamente - Acción catalítica térmica de los 
cuerpos de agua-). (Ver Mapa 3).  

 
Con estas condiciones, el corredor debería estar poblado de selvas húmedas a 
semi-húmeda, si se hace referencia a la alta capacidad de carga de vapor de 

agua que debe transportar el aire con esas temperaturas. También y haciendo 
referencia, no ya a los paleo-climas sino más cercanamente en el tiempo, a los 

climas de la historia social del país,  de echo así sucedía, permitiendo que las 
lluvias  ocurrieran con mayor frecuencia, que existiera una erosión laminar y 

pluvial menor, que los torrentes estuvieran generalmente supeditados al factor 
pendiente y que las cargas de sedimentos no fueran tan enormes 
proporcionando a su vez mayor seguridad contra inundaciones a los 

asentamientos humanos enclavados en este valle medio interandino 
(regulación hidrológica). 

 
La serranía en sí, por su lado, presenta una distribución térmica que obedece 
más a los gradientes altitudinales, que a las condiciones de situacionalidad 

espacial de su territorio. Esta aseveración se hace con base en la observación 
del mapa de temperaturas, en el cual, se puede observar el cambio de 

temperaturas que presenta todo el sistema geológico (Serranía) comenzando 
casi desde sus  piedemontes.  
 

Por otro lado, la variación diurna de la temperatura en el área de la serranía es 
considerable, si se tiene en cuenta su acción sobre las rocas (Termoclastismo). 

 
La amplitud térmica diaria presenta valores que alcanzan los 18ºC ejerciendo 
una acción de descascaramiento sobre las rocas, que se traduce en  

calentamientos diferenciales hacia el interior. Este hecho hace posible, como se 
verá en la descripción de los modelados de la serranía, que los cuerpos rocosos 

superficiales presenten  un alto diaclasamiento (primera etapa en la secuencia 
morfogenética  Alteración – Transporte – Acumulación). 
 

2.2.2.2 Efectos de las temperaturas medias anuales en la serranía  

 

La dinámica expuesta anteriormente, posibilita que la morfogénesis tenga 
ventajas en el contexto de producción de formas del relieve y que 
simultáneamente la pedogénesis se favorezca cuando las demás variables de 

su génesis coinciden con esta evolución física (pendiente suave, existencia de 
los sistemas arbóreo principal y subalterno, lluvias moderadas). 
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La regeneración natural también experimenta ventajas cuando se analiza la 
variable humedad del aire de la serranía, puesto que la relación general entre 

temperatura y capacidad de transporte de vapor de agua  es directa, 
proporcionando la posibilidad de abastecimiento (no total) a las plantas.  
 

También y en relación directa con la anterior situación, la capacidad de 
regeneración del bosque se magnifica si se mantiene el factor humedad casi 

constante. En consecuencia con lo anterior los valores promedio de los 
parámetros citados para la serranía son: La temperatura media anual 
multianual oscila entre 24 y 38ºC y la humedad relativa anual mensual 

multianual entre 79 y 99%. 
 

2.2.2.3 Precipitación media anual multianual 

 
Como el anterior parámetro, la distribución espacial de las precipitaciones 

caídas sobre la serranía de San Lucas, contemplan los condicionamientos 
propios del contraste del relieve (zona plana – zona de alto relieve), sin 

embargo y, como en el caso de la las temperaturas, existen elementos extras 
que modifican en parte el anterior criterio. Se hace referencia a los cambios en 
la distribución de la precipitación de acuerdo a los patrones de desplazamiento 

de los vientos.  (Mapa 4). 
 

Los vientos del oeste al contrario de los del noreste pasan por una región 
eminentemente húmeda (la cordillera chocoana). Los del noreste vienen con 
menor carga de humedad (Guajira).  La conclusión,  que se muestra en el 

mapa,  se puede describir como: 
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Mapa 3.- Pluviosidad promedio al año en San Lucas 

 
Fuente: Mapa de precipitaciones del Estudio Ambiental de la Cuenca Magdalena – 

Cauca (2001) 
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El área frontal de la serranía  a los vientos occidentales es más lluviosa 

mientras el área expuesta a los vientos del noreste es más seca. 
 
Pero esta anterior condicionalidad pluviométrica no afecta a la totalidad del 

lado este de la serranía, presentándose las siguientes variaciones (Mapa 5): 
 
Mapa 4.- Fragilidad Pluviométrica 

 
Fuente: Cartografía del Estudio Ambiental de la Cuenca Magdalena – Cauca (2001) 
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La franja de los 2000 a los 2500 mm anuales de precipitación color ocre 
presenta un balance deficitario de agua en las dos épocas del año (normal). 

Estos dos períodos abarcan los meses de enero a marzo, para la primera y de 
finales de junio a finales de septiembre para la segunda. 
 

Para la franja de los 1500 a 2000 mm anuales, las condiciones se recrudecen 
no solamente prolongando el tiempo seco y sus déficit hasta abril y mitad de 

octubre respectivamente, sino creando la necesidad de riego para toda clase 
de cultivos que afortunadamente se pueden suplir con el agua del sistema 
cenagoso. 

 
En el área piloto Las dos franjas comprometen deficitariamente,  los territorios 

de los municipios de Santa Rosa del Sur en un 30%; morales en un 60%; 
Arenal en un 75%; Río Viejo en un 75% y Tiquisio en un 40%. Solamente el 

territorio del municipio de Montecristo no presenta afectación ninguna por 
estas franjas.  
 

En las áreas no comprometidas con la posibilidad anual de déficit hídrico 
(Municipio de Montecristo y áreas complementarias de los demás municipios – 

Precipitaciones entre 2500 y 4500 mm), sus corrientes de agua ostentan la 
particular condición, en sus sistemas hidrológicos de altas capacidades de 
carga y medias a altas, características estas que trastocan o cambian los 

resultados morfológicos de tipo pluvial forestal al modelado torrencial, como se 
verá en el aparte correspondiente a la evaluación de la hidrodinámica actual.  

 

2.2.3 Hidrología   

 

La red hidrológica para la zona piloto es, en parte, el resultado del proceso de 
diaclasamiento de las formaciones geológicas, más que la disección de las 
mismas formaciones efectuado por las corrientes de agua. La dinámica 

tectónica impuso al territorio de la serranía su condición de fracturamiento por 
encima de la dinámica hidrológica o hidrodinámica produciendo, tanto el 

direccionamiento como la velocidad de disección de parte de los cauces de las 
corrientes de agua.  

 
No disponer de un Estudio Micro-Sísmico completo de la serranía, hace posible 
la variación gráfica de la anterior afirmación, sin embargo, en la cartografía 

disponible  se puede corroborar, cuando se clasifica el patrón de drenaje de la 
serranía como subangular, que no es otro que el mismo dendrítico que ha sido 

modificado por los lineamientos geológicos, en este caso fallas y líneas de 
contacto entre formaciones (Mapa 6) 
 

Con este condicionamiento presente, y con lo expuesto en el aparte clima se 
puede entrar a describir la hidrología del área piloto. 

 
La variación espacial de las lluvias en la serranía debería condicionar la 
generación de corrientes de agua, de tal modo, que para la parte oriental 



 24 

donde las lluvias son menos abundantes se presentaría  una menor densidad 
de cursos de agua por kilómetro cuadrado y para el lado occidental la densidad 

debería ser contraria. Pero  lo anterior no se cumple. Esto se explica  por la 
presencia de lineamientos geológicos que de antemano crearon los cauces. 
 
Mapa 5.- Lineamientos Geológicos Vs Red de Drenaje 

 
Fuente: Mapa geológico general del Dto. De Bolívar INGEMINAS (1983); Cartografía 

hidrológica CSB Serranía de san Lucas (2006)  
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En cuanto a la cantidad de escorrentía, se presume que los caudales de las 
corrientes de agua existentes entre los dos lados de la serranía, marcan la 

diferencia lógica que muestra el Mapa 6. 
 
Para las corrientes de agua de la zona oriental la cantidad de agua escurrida 

por los cauces es menor que la escurrida por los cauces de la zona occidental 
significando todo lo anterior que: 

 
Las corrientes de agua de la zona occidental presentan regímenes hidrológicos 
de tipo pluvial forestal y las del lado oriental del tipo de disección  

 
Como se sabe la permanencia de estos dos tipos de régimen hidrológico no son 

constantes en el tiempo (cambios paulatinos de pendiente provocados por la 
geotectónica del área y la disección de las corrientes de agua; cambio en el 

régimen de lluvias generados por el cambio climático) y menos aún si se 
considera la acción antrópica dentro de las cuencas.  
 

La deforestación, las quemas subsiguientes a las talas (cuando existe este 
patrón) o la quema directa del bosque, hacen posible que las cantidades de 

interceptación de agua por el follaje de la vegetación se disminuya 
drásticamente, aumentando los caudales; que los tiempos de concentración se 
acorten, haciendo posible que los tiempos de subida y descenso de las 

avenidas se disminuyan; que la competencia y capacidad de carga de las 
corrientes se haga más alta y, como resultado final, que los equilibrios 

hidrológicos se hagan cada vez más difíciles de alcanzar o más prolongados en 
el tiempo cuando los niveles de base de cada corriente se están modificando 
constantemente.  

 
 

2.2.4 Morfodinámica actual 

 
El cuadro anterior cambia totalmente la hidrodinámica fluvial de las corrientes 

de agua de la serranía y asegura, casi sin variaciones, un régimen torrencial 
con las repercusiones hidrológicas, geomorfológicas y pedológicas. 
 

El uso de la serranía es esencialmente forestal, y que los asentamientos 
humanos establecidos en ella, deberán modificar sus patrones de conducta 

frente al uso de  los recursos agua, suelo y bosque. (Mapa 7) 
 
Este mapa muestra los procesos morfodinámicos más importantes existentes 

en el área Piloto y se pueden describir como lo consigna su leyenda así: 
 

La leyenda pertenece a los procesos originados en la cuenca Magdalénica y por 
esta circunstancia de ella  solo se deben considerar los procesos que en la 
serranía ocurren y que responden por el modelado actual transformado 

hidrodinámicamente como de tipo torrencial. 
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Mapa 6.- Procesos Morfogenéticos2 

 
Fuente: Estudio Ambiental de la Cuenca Magdalena – Cauca (2001) 

                                       
2 El  mapa siguiente fue elaborado por el IDEAM para el Estudio Ambiental de la Cuenca Magdalena – Cauca (2001) y 
posteriormente ensamblado por el autor de este ejercicio para, hacer más claro el panorama de transformación morfológica 
que presenta la serranía. 
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También se ensambló el Mapa de composición de pendientes para determinar 
la susceptibilidad en acto de las formaciones geológicas de cara a la acción del 

uso actual y del intemperismo. 
 
El proceso de escurrimiento superficial concentrado (4) se localiza sobre  

todo el piedemonte oriental de la serranía y es el resultado de la acción 
conjunta de los agentes naturales: clima, pendiente y agua intersticial o de 

conjunto litológico; deforestación y usos no protectores de la capa edáfica o 
del sustrato detrítico presente originando escarpes de retroceso.  
 

Recuérdese que este proceso se verifica sobre una formación geológica 
constituida generalmente por una alternancia de shales negros macizos, 

conglomerados poco consolidados con predominio de clastos  de rocas 
volcánicas y areniscas friables y que en su parte superior se presentan 

depósitos no consolidados de conglomerados, arenas y arcillas arenosas.  
 
Con estas condiciones, la vegetación primaria cumplía el papel de catalizador 

del proceso de transformación morfológica, permitiendo la existencia del 
proceso pedogenético con una mayor efectividad en producción de suelo 

(sustrato agronómico), en otras palabras, el bosque cumplía la labor de 
protección tanto de suelos como, geotécnicamente hablando, de control al 
deslizamiento del tope superior de la formación geológica y por el lado de la 

morfogénesis dificultaba el evolutivo retroceso de los escarpes. 
 

El proceso de escurrimiento superficial difuso y concentrado (6) Se 
localiza sobre todo el macizo central de la serranía más específicamente sobre 
los terrenos menos inclinados y como en el caso anterior es el resultado de la 

verificación en acto (en tiempo geológico) de la secuencia de generación de 
formas del relieve descrita anteriormente como Alteración, transporte y 

acumulación bajo condicionamientos ulteriores de deforestación por quemas de 
bosque y remoción de capa edáfica en procesos de minería. 
 

Recuérdese, que se trata de sistemas relictuales de macizos de las  
formaciones rocosas que conforman el  Batolito de Norosí, de composición 

variable entre cuarzodiorita, cuarzomonzonita y diorita del Jurásico superior -
cretáceo inferior y esquistos negros, anfibolitas y localmente mármoles del 
Paleozoico inferior, sometidas a un intemperismo que se puede resumir en 

lluvias entre 2000; 4500mm, temperaturas entre 20 y 41ºC medias máximas 
anuales (2) y pendientes que varían entre  11 y 37%, Ver Mapa 8. 

 
En este sector de la serranía es de vital importancia que los usos favorezcan la 
formación de suelos o que se proteja la capa existente, ya que se trata de 

formaciones rocosas con calificación de duras a muy duras, factor este que se 
traduce en resistentes al intemperismo y por consiguiente con prolongados 

periodos de tiempo para generación de suelos. 
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Mapa 7.- Mapa Auxiliar de Composición de Pendientes 

 
Fuente: Ensamble para este ejercicio a partir de los contornos de pendientes 

generados en con el programa Global Mapper 7. 

 

El proceso de remoción en maza fuerte (10). Es el proceso de la 
morfodinámica actual (procesos de erosión) más significativo sobre la serranía 
y por lo tanto, el más destructivo en términos pedológicos. Se verifica 

generalmente sobre las laderas de los cauces de los ríos y quebradas 
contrastando paradójicamente, en este caso, con la acción erosiva suave de las 
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aguas encausadas en los  fondos de estos valles. Las condiciones de 
transformación geomorfológica o de destrucción pedológica son las siguientes: 

lluvias que oscilan como en el caso anterior entre 2000 y 4000mm; 
temperaturas entre 18 y 37ºC  y pendientes entre > al 45 %. 
 

En este sector las condiciones hidrodinámicas impuestas por las altas 
pendientes, determinan características de modelado torrencial en las actuales 

condiciones de cubrimiento forestal. Pero, como en el especial caso, de la zona 
central del municipio de Montecristo y la zona sur occidental de los demás 
municipios del área piloto que aún ostentan coberturas vegetales primarias, el 

modelado debiera ser pluvial forestal, que se traduce en  cauces limpios, con 
aguas claras de bajo contenido de sedimentos y tendencia  a la disección y no 

al ensanchamiento como está sucediendo.  
 

Recuérdese que estos cañones son el resultado del fallamiento ocurrido a todo 
lo largo de la historia geológica de la serranía y que por lo tanto, la acción de 
disección de las aguas encausadas se convierte en un proceso más fácil de 

efectuar por las aguas de las corrientes, que en el caso de que ellas hubiesen 
esculpido sus propios cauces sobre el macizo rocoso. En estas circunstancias 

los cauces son más rectos y  más profundos.   
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Capítulo 2 : BIÓTICO Y 
ECOSISTEMAS  
 
 



 31 

 

3 Características Bióticas de la Zona Piloto - Reserva 

Forestal Río Magdalena 
 

Un análisis regional de prioridades geográficas para la biodiversidad en Latino 
América hecho por el Programa de Soporte de la Biodiversidad (1995) con 
WWF, CI, TNC, WCS, y WRI, resaltaron el bosque húmedo tropical Andino del 

norte de los Andes (cubriendo la serranía de San Lucas) como parte de los 
ecosistemas más amenazados en América. Ellos lo asignan como “Ecoregión 

con Critico estado de conservación” basados en análisis de amenazas y su 
excepcional biodiversidad regional. 
 

La serranía de San Lucas forma una gran porción del Área de Endemismo 
Henchí, identificado por BirdLife International con requerimiento de “Prioridad 

Critica”, basado en su alta importancia biológica y niveles actuales críticos de 
amenaza (Stattersfield et al. 1997). 
 

Wege and Long (1995) denomina la serranía de San Lucas como un área clave 
para la conservación de aves amenazadas en el Neotrópico clasificándola como 

sitio (CO 07) con 4 especies amenazadas y resalta la necesidad de muestreos 
en los parches de bosques remanentes para registrar la presencia de estas y 
de otras aves amenazadas y endémicas. 

 
Cuatro mapas temáticos recientes de Colombia indicativos de varias 

condiciones señalan la serranía de San Lucas como una zona de “alto 
endemismo, muy desconocida, alta diversidad, y alta prioridad de 
conservación” (IVH 1997).  

 
Hernández-Camacho et al. (1997), se refiere a la serranía de San Lucas como 

“una de las zonas altas de Colombia más interesantes y virtualmente 
inexplorada, con la mayoría de la serranía actualmente cubierta por bosque de 

niebla húmedo”. Menciona que esta zona es de enorme interés y su biota es 
desconocida y seguramente su conocimiento dará muchas sorpresas. Además 
el sur del alto Tamá, la parte más alta de la serranía es tan solo 800 metros 

mas bajo que la cordillera occidental. Es posible estimar que la zona soporta 
un alto nivel de endemismo biológico, probablemente con afinidades cercanas 

a la Cordillera de los Andes, pero no hay conocimiento para sugerir sus raíces 
biológicas. 
 

Así mismo, la riqueza biológica de los bosques remanentes en la serranía de 
San Lucas, los únicos bosques andinos de su tamaño en el norte de América 

del Sur, ha sido exaltada también por el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt y por organizaciones internacionales como 
el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF). 
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3.1 Mamíferos 

  

En el siguiente listado se encuentra la relación de los mamíferos que 
probablemente se localizan en el área de estudio según información 
secundaria: 

 
Tabla 1.- Lista de especies de mamíferos  

Orden Familia Especie Nombre comun 

Didelphimorphia Didelphidae 
  
  

Didelphys marsupiales Chucha orejinegra, fara 

Chironectes minimus Chucha de agua 

Philander opossum Chucha gris, chucha 

Caluromydae Caluromys lanatus Chucha rata, cinco dedos  

Marmosidae 
  
  

Marmosa robinsoni Fara, ratón fara 

Metachirus nudicaudatus Chucha real, ratón fara 

Micoureus demerarae Micure, marmosa cenicienta 

Phyllophaga 
  

Bradypodidae Bradypus variegatus Perezoso tres dedos, perico  

Megalonychidae Choloepus hoffmannii Perezoso de dos dedos 

Cingulata 
  

Dasypodidae 
  

Cabassous centralis Armadillo hediondo 

Dasypus novemcinctus Armadillo, jerrejerre 

Vermilingua 
  
  

Myrmecophagidae 
  
  

Cyclopes didactylus Oso hormiguero 

Myrmecophaga tridáctila Oso palmero, hormiguero 

Tamandua mexicana Oso colmenero, susurete 

Chiroptera 
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Emballonuridae 
  
  
  
  
  

Cormura brevirostris Murciélago de saco alares 

Dicliduros albus Murciélago blanco 

Peropterix macrotis Murciélago orejigrande 

Rynchonycteris naso Murciélago narigudo 

Saccopteryx bilineata Murciélago negro de listas 

Saccopteryx lectura Murciélago pardo de listas 

Noctilionodae 
  

Noctilio albiventris Murciélago pescador 

Noctilio leporinus Murciélago pescador grande 

Mormoopidae 
  
  

Mormoops megalophylla Murciélago fantasma 

Pteronotus davyi Murciélago dorsidesnudo 

Pteronotus gymnonotus Murciélago dorsidesnudo  

Phyllostomidae 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Desmodus rotundus Vampiro común, chupador 

Micronycteris daviesi Murciélago orejudo grande 

Micronycteris sylvestris Murciélago orejudo 

Micronycteris brachyotis Murciélago buchinaranja 

Micronycteris megalotis Murciélago orejudo 

Micronycteris hirsuta Murciélago de orejas peludas 

Mimon bennettii Murciélago  

Mimon crenulatum Murciélago 

Phyllostomus discolor Murciélago zorro nectarivoro 

Phyllostomus hastatus Murciélago zorro grande 
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Tonatia brasiliense Murciélago orejiredondo  

Tonatia silvícola Murciélago gris  

Trachops cirrhosus Murciélago verrugoso 

Vampyrum spectrum Falso vampiro 

Anoura cultrata Murciélago negro 

Anoura geoffroyi Murciélago trompudo 

Platyrrhinus brachycephalus Murciélago  achocolatado 

Platyrrhinus dorsalis Murciélago de listas  

Platyrrhinus helleri Murciélago de listas claro 

Platyrrhinus bittatus Murciélago mayor  de listas  

Glossophaga soricina Murciélago trompudo común 

Leptonycteris curasoae Murciélago trompudo  

Lionycteris spurelli Murciélago trompudo 

Lonchophylla mordaz Murciélago brasileño 

Lonchophylla robusta Murciélago acanelado 

Lonchophylla thomasi Murciélago trompudo 

Carollia brevicauda  Murciélago frutero 

Carollia castanea Murciélago frutero castaño 

Carollia perspicillata Murciélago frutero común 

Ametridae centurio Murciélago  

Artibeus lituratus Murciélago frugivoro mayor 

Artibeus  amplus Murciélago peludo 

Artibeus jamaicensis Murciélago frugivoro común 

Artibeus  lituratus Murciélago grande 

Artibeus  obscurus Murciélago frugivoro negro 

Artibeus  phaeotis Murciélago frugivoro enano 

Artibeus  hartii Murciélago frugivoro  

Artibeus  planirostris Murciélago frugivoro de Spix 

Chiroderma trinitatum Murciélago dorsirayado  

Chiroderma villosum Murciélago dorsirayado  

Ectophylla alba Murciélago blanco 

Sphaeronycteris toxophyllum Murciélago apache 

Uroderma magnirostrum Murciélago toldero 

Uroderma bilobatum Murciélago toldero oscuro 

Vampyressa pusilla Murciélago orejas amarillas 

Vampyrodes caraccioli Murciélago cabecilistado  

Diaemus youngi Vampiro pajarero 

Furipteridae Furipterus horrens Murciélago ahumado 

Vespertilionidae 
  
  

Eptesicus furinalis Murciélago perro común 

Lasiurus boreales Murciélago rojizo 

Myotis nigricans Murciélago ratonero pardo 

Rhogeessa tumida Murciélago canela 

Molossidae 
  

Eumops dabbenei Murciélago mastin 

Molossops greenhalli Murciélago cola libre 



 34 

Orden Familia Especie Nombre comun 

  Promops centralis Murciélago acanelado 

Primates 
  
  
  
  
  

Cebidae Cebus albifrons Maicero, cariblanco 

Atelidae 
  
  

Lagothrix lagothricha Barrigudo, churuco 

Alouatta seniculus Aullador,mono colorado 

Ateles hybridus Marimonda,  mico araña 

Aotidae Aotus lemurinus Mico de noche 

Callitrichidae Saguinus leucopus* Tití gris, tití, tistis 

Carnívora 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Canidae 
  

Cerdocyon thous Zorro perruno 

Speothos venaticus Perrito venadero, umba 

Procyonidae 
  
  
  
  

Potos flavus Perro de monte, maco 

Nasua nasua Cusumbo, guache 

Nasua Larica Cusumbo, gato solo 

Bassaricyon gabbii Macoperro, chosna 

Porción cancrivorus Mapache, manipelado 

Mustelidae 
  

Eira barbara Ulamá 

Lutra longicaudis Nutria 

Felidae 
  
  
  
  

Herpailurus yagouarondi Gato pardo 

Leopardus pardalis Tigrillo, gatosolo 

Leopardus wiedii Tigrillo  gallinero 

Panthera onca Tigre, tigre mariposo, jaguar 

Puma concolor Puma, leon colorado 

Ursidae Tremarctos ornatus Oso negro. Oso de anteojos 

Perissodactyla Tapiride Tapirus terrestris Danta, vaca de montaña 

Artiodactyla 
  
  
  

Tayassuidae 
  

Tayassu tajacu Saino, puerco de monte 

Tayassu pecari Cafuche, puerco de monte 

Cervidae 
  

Mazama gouazoubira Soche gris, venado matacán 

Mazama americana Venado soche 

Rodentia 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sciuridae 
  

Microsciurus santanderensis Ardillita roja, rabicana 

Sciurus granatensis Ardilla colorada, ardita 

Muridae 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Mus musculus Ratón casero 

Rattus rattus Rata negra 

Neacomys tenuipes Ratón espinoso 

Melanomys caliginosus Ratón arrocero 

Nectomys squamipes Rata acuática 

Oecomys bicolor Ratón arrocero bicolor 

Oecomys concolor Ratón aterciopelado 

Oecomys speciosus Ratón 

Oligoryzomys fulvescens Ratón arrocero pigmeo 

Orizomys alfaroi Ratón arrocero 

Orizomys  gorgasi* Ratón arrocero del atrato 
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Orizomys talamancae Ratón arrocero 

Sigmodon hispidus Ratón sabanero 

Thomasomys monochromos* Ratón montañero 

Zygodontomys brevicauda Ratón rastrojero 

Erethizontidae Coendou bicolor Puerco espín, erizo 

Hydrochaeridae Hydrochaeris hydrochaeris Chigüiro, capibara 

Dasyproctidae Dasyprocta punctata Ñeque,  conejo negro 

Agoutidae Agouti paca Boruga, guagua 

Echimyidae 
  
  
  
  

Diplomys caniceps Conocoto 

Diplomys rufodorsalis * Conocoto 

Echimys semivillosous Rata espinosa 

Proechimys canicollis Casiragua 

Proechimys magdalenae Casiragua del río Magdalena 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis Conejo de monte 

 

3.2 Aves 

 

Un total de 374 especies de aves fueron registradas en la serranía de San 
Lucas, entre 100 y 1400 m de elevación. Un total de 916 capturas con redes 
de niebla (435 en 1999; 481 en 2000) proveen nuevos datos biométricos de 

las aves de la región, como una fuente de fotografías para la confirmación y 
evidencia de la importancia de los nuevos registros. En el informe Convenio 

169 IDEAM 2006, un total de 50 aves fueron colectadas y depositadas en el 
ICN de la  Universidad Nacional de Bogotá. Para muchas especies se obtuvo 
información sobre ecología, rango de distribución, datos biométricos y 

variaciones de plumaje. 
 

El grupo mas diverso fue Tyrannidae (Atrapamoscas) con 48 especies seguido 
por  Thraupinae (Tangaras) con 24 especies; Trochilidae (Colibríes) con 20 
especies; Thamnophilidae (Hormigueros) con 19 especies; las subfamilias de 

pinzones  (Emberizinae y Carduellinae juntos) con 18 especies;  los currucos 
(Parulinae) con 17 species; y Accipitridae (Águilas y halcones) con 16 especies. 

 
Tabla 2 - Lista de especies de aves 
Orden Familia Nombre Común Especie 

Tinamiformis 
  

Tinamidae Tinamú grande Tinamus major 

  Tinamú chico Crypturellus soui 

Pelacaniformes Phalacrocoridae Cormorán Phalacrocax brasilianus 

Pelacaniformes 
  
  
  
  
  

Anhingidae Pato aguja Anhinga anhinga 

Ardeidae Garzón migratorio Ardea herodias 

  Garzón azul Ardea cocoi 

  Garza real Casmerodius albus 

  Garza patiamarilla Egretta thula 

  Garza azul Florida caerulea 
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  Garcita rayada Butorides striatus 

  Garza del ganado Bubulcus ibis 

  Garza crestada Pilherodius pileatus 

    Tigrisoma rufescens 

  Vaco cabecinegro Tigrisoma fasciatum 

Ciconiidae Cabeza de hueso Mycteria americana 

Threskiornithidae Ibis verde Mesembrinibis cayennensis 

  Coquito Phimosus infuscatus 

  Espátula Ajaia ajaja 

Anseriformes 
  
  

Anhimidae Chavarria Chauna chavaria 

Anatidae Iguasa careta Dendrocygna viduata 

  Pato careto Anas discors 

Accipitriformes 
  
  
  

Cathartidae Guala común Cathartes aura 

  Guala sabanera C. burrovianus 

  Gallinazo común Coragyps atratus 

  Rey de los gallinazos Sarcoramphus papa 

Accipitriformes 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Pandionidae Águila pescadora Pandion haliaetus 

Accipitridae Aguililla tijereta Elanoides forficatus 

  Aguililla blanca Elanus (caeruleus) leucurus 

  Aguililla enana Gampsonyx swainsonii 

  Aguililla plomiza Ictinia plumbea 

  Gavilán lagartero Harpagus bidentatus 

  Aguililla zancona Geranospiza caerulescens 

  Águila pizarra Leucopternis plumbea 

  Águila blanca Leucopternis albicollis 

    Asturina nitida 

  Cangrejero negro Buteogallus anthracinus 

  Cangrejero mayor Buteogallus urubitinga 

  Águila sabanera Heterospizas meridionalis 

  Águila  cienaguera Busarellus nigricollis 

  Gavilán caminero Buteo magnirostris 

  Águila enmascarada Spizastur melanoleuc 

  Águila iguanera Spizaetus tyrannus 

Falconidae Cacao avispero Daptrius americanus 

  Guaraguaco común Polyborus plancus 

  Pigua Milvago chimachima 

  Halcón culebrero Herpetotheres cachinnans 

  Halcón pajarero Micrastur ruficollis 

  Cernícalo Falco sparverius 

  Halcón murcielaguero Falco rufigularis 

  Halcón plomizo Falco femoralis 

Galliformes 
  
  
  
  
  
  

Cracidae Guacharaca caribeña Ortalis garula 

  Guacharaca variable Ortalis columbiana 

  Pava moñuda Penelope purpurascens 

  Pava negra Aburria aburri 

  Pavón colombiano Crax alberti 

Phasianidae Perdiz común Colinus cristatus 

  Perdiz corcovada Odontophorus gujanensis 
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    Perdiz collareja O. erythrops 

Gruiformes 
  
  
  
  
  

Aramidae Carrao Aramus guarauna 

Rallidae Chilacoa colinegra Aramides cajanea 

  Polla azul Porphyrio martinica 

  Polluela chocuana Laterallus albigularis 

Heliornithidae Colombo selvático Heliornis fulica 

Eurypygidae Garza del sol Eurypyga helias 

Charadriiformes 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Jacanidae Gallito de ciénaga Jacana jacana 

Charadriidae Pellar común Vanellus chilensis 

  Chorlito collarejo Charadrius collaris 

Scolopacidae Andarríos solitario Tringa solitaria 

  Andarríos patiamarillo Tringa flaviceps 

  Andarríos mayor Tringa melanoleuca 

  Andarríos maculado Actitis macularia 

  Correlimos diminuto Calidris minutilla 

Laridae Gaviotín picudo Phaetusa simplex 

  Gaviotín fluvial Sterna superciliaris 

  Pico tijera Rynchops niger 

Columbiformes 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Psittaciformes 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Columbidae Torcaza escamada Columba speciosa 

  Torcaza morada Columba cayennensis 

  Torcaza Columba livia 

  Torcaza nalguiblanca Zenaida auriculata 

  Tortolita común Columbina talpacoti 

  Tortolita pechiescamada Columbina passerina 

  Tortolita diminuta Columbina minuta 

  Tortolita azul Clavaris pretiosa 

  Caminera rabiblanca Leptoptila verreauxi 

  Perdiz roja Geotrygon montana 

  Perdiz violacea Geotrygon violacea 

  Perdiz cariblanca Geotrygon veraguensis 

Psittacidae Guacamaya azul y amarilla Ara ararauna 

  Guacamaya bandera Ara macao 

  Guacamaya cariseca Ara severa 

  Perico carisucio Aratinga pertinax 

  Periquito bronceado Brotogeris jugularis 

  Otorra cabeciamarilla Pionopsitta pyrilia 

  Cotorra cheja Pionus menstruus 

  Lora común Amazona ochrocephala 

  Lora real Amazona farinosa 

  Lora petirroja Amazona autumnalis 

  Lora cariamarilla Amazona amazonica 

Cuculiformes 
  
  
  
  

Cuculidae Cuco ardilla Piaya cayana 

  Garrapatero mayor Crotophaga major 

  Garrapatero común Crotophaga ani 

  Garrapatero ciriguelo Crotophaga sulcirostris 

  Tres- pies Tapera naevia 

Strigiformes 
  

Tytonidae Lechuza común Tyto alba 

Strigidae Currucutú común Otus choliba 
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  Búho moteado Ciccaba virgata 

  Búho de Anteojos Pulsatrix perspicillata 

Caprimulgiformes 
  

Caprimulgidae Chotacabras migratorio Chordeiles minor 

  Guardacaminos común Nyctidromus albicollis 

Apodiformes 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Apodidae Vencejo Streptoprocne zonaris 

  Vencejo Chaetura chapmani 

  Vencejo Chaetura cinereiventris 

  Vencejo Chaetura spinicauda 

  Vencejo Chaetura andrei 

  Vencejo Chaetura brachyura 

  Vencejo Panyptila cayennensis 

Trochilidae Colibrí Pecho Canelo Glaucis hirsuta 

  Colibrí Threnetes ruckeri 

  Colibrí Phaethornis guy 

  Colibrí Phaethornis longirostris 

  Colibrí Phaethornis anthophilus 

  Colibrí Phaethornis longuemareus 

  Colibrí Florisuga mellivora 

  Colibrí Anthracothorax nigricollis 

  Colibrí Lophornis delattrei 

  Colibrí Popelaria conversii 

  Colibrí Chlorostilbon mellisugus 

  Colibrí Chlorostilbon gibsoni 

  Colibrí Thalurania fannyi 

  Colibrí Amazilia amabilis 

  Colibrí Amazilia franciae 

  Colibrí Amazilia tzactl 

  Colibrí Heliodoxa jacula 

  Colibrí Heliothryx barroti 

  Colibrí Heliomaster longirostris 

  Colibrí Chalybura urochrysia 

  Trogon collarejo Trogon collaris 

  Trogon esmeralda Trogon rufus 

  Trogon violáceo Trogon violaceus 

  Trogon coliblanco Trogon viridis 

Coraciformes 
  
  
  

Alcedinidae Martín pescador grande Ceryle torquatus 

  Martín pescador pequeño Chloroceryle americana 

  Martín pescador Chloroceryle amazona 

Momotidae Barranquero Baryphthengus martii 

Galbuliformes 
  
  
  
  
  

Bucconidae Bobo barrado Nystalus radiatus 

  Bobo punteado Hypnelus ruficollis 

  Monjita cantora Monasa morphoeus 

  Bobo picudo Notharchus macrorhynchus 

  Bobo pechinegro Notharchus pectoralis 

  Bigotudo dormilón Malacoptila  panamensis 

Piciformes 
  
  

Capitonidae Torito capiblanco Capito hypoleucus  

  Torito cabeciblanco Capito maculicoronatus 

  Torito Eubucco bourcierii 
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Rhamphastidae Tucán Aulacorhynchus haematopygus 

  Tucán Pteroglossus torquatus 

  Tucán Ramphastos swainsonii 

  Tucán Ramphastos citreolaemus 

Picidae Carpintero Picumnus olivaceus 

  Carpintero Celeus loricatus 

  Carpintero Chrysoptilus punctigula 

  Carpintero Piculus rubiginosus 

  Carpintero Piculus chrysochloros 

  Carpintero Piculus leucolaemus 

  Carpintero Dryocopus lineatus 

  Carpintero Melanerpes rubricapillus 

  Carpintero Melanerpes pulcher 

  Carpintero Veniliornis kirkii 

  Carpintero Campephilus melanoleucos 

  Carpintero C. haematogaster 

Passeriformes 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Dendrocolaptidae Trepador gigante Xiphocolaptes promeropirhynchus 

  Trepador Dendrocincla fuliginosa 

  Trepador Deconychura longicauda 

  Trepador Sittasomus griseicapillus 

  Trepador Glyphorhynchus spirurus 

  Trepador Dendrocolaptes certhia 

  Trepador Xiphorhynchus picus 

  Trepador Xiphorhynchus lachrymosus 

  Trepador Campylorhamphus trochilirostris 

  Trepador Lepidocolaptes souleyetii 

Furnariidae Hornero patiamarillo Furnarius leucopus 

  Rastrojero  Synallaxis albescens 

  Rastrojero  Synallaxis c. atrigularis 

  Rastrojero  Certhiaxis cinnamonea 

  Rastrojero  Syndactila subalaris 

  Rastrojero  Philydor erythronotu 

  Rastrojero  Automolus rubiginosus 

  Rastrojero  Automolus ochrolaemus 

  Rastrojero  Xenops rutilans 

  Rastrojero  Xenops minutus 

  Rastrojero  Sclerurus mexicanus 

  Rastrojero  Sclerurus guatemalensis 

Thamnophilidae Hormiguero Cymbilaimus lineatus 

  Hormiguero Sakesphorus canadensis 

  Hormiguero Thamnophilus multistriatus 

  Hormiguero Thamnophilus atrinucha 

  Hormiguero Myrmotherula fulviventris 

  Hormiguero Myrmotherula axillaris 

  Hormiguero Herpsilochmus rufimarginatus 

  Hormiguero Microrhopias quixensis 

  Hormiguero Formicivora grisea 

  Hormiguero Dysithamnus mentalis 
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  Hormiguero Cercomacra parkeri 

  Hormiguero Cercomacra tyrannina 

  Hormiguero Myrmeciza immaculata 

  Hormiguero Myrmeciza exsul 

  Hormiguero Gymnocichla nudiceps 

  Hormiguero Hylophylax naevioides 

Formicariidae Gallito hormiguero  Formicarius analis 

Conopophagidae    Conopophaga castaneiceps 

Rhinococryptidae Tapaculo vientrirufo Scytalopus femoralis sp 

Pipridae Pipra cabecidorada Pipra erythrocephala 

  Saltarín Pipra pipra 

  Saltarín barbiblanco Manacus manacus 

  Saltarín rayado Machaeopterus regulus 

  Saltarín Pipra velutina 

  Saltarín café Schiffornis turdina 

Cotingidae Cotinga azul Cotinga nattererii 

  Pájaro toro Querula purpurata 

    Lipaugus unirufus 

Oxyruncidae Bico agudo Oxyruncus cristatus 

Tyrannidae Atrapamoscas Zimmerius viridiflavus 

  Atrapamoscas Camptostoma obsoletum 

  Tiranolete gorriparado Ornithion brunneicapillus 

  Pitirre corona aliamarilla Tyrannulus elatus 

  Copetón vientriamarillo Elaenia flavogaster 

  Bobito copetón  Elaenia chiriquensis 

  Mionectes rayado Mionectes olivaceus 

  Mosquero ocrillo Mionectes oleagineus 

  Mozquerito gorripizado Leptopogon superciliaris 

  Atrapamoscas carimarmoreo Pogonotriccus ophthalmicus 

  Atrapamoscas amarillo Capsiempis flaveola 

  Tirano enano gorrinegro Myiornis atricapillus 

  Atrapamoscas enano  Lophotriccus pileatus 

  Espatulilla amarillo Todirostrum cinereum 

  Titirijí cabecinegro T. nigriceps 

  Espatulilla rastrojera Todirostrum sylvia 

  Pico chato Rhynchocyclus olivaceus 

  Atrapamoscas Terenotriccus erythrurus 

  Pico plano aliamarillo Tolmomyias assimilis 

  Atrapamoscas Myiophobus fasciatus 

  Atrapamoscas Myiobius atricaudus 

  Atrapamoscas boreal Contopus borealis 

  Atrapamoscas Contopus virens 

  Atrapamoscas Contopus cinereus 

  Atrapamoscas Empidonax virescens 

  Papamoscas negro Sayornis nigricans 

  Mosquero cardenal Pyrocephalus rubinus 

  Viudita blanca Fluvicola pica 

  Atrapamoscas duende Arundinicola leucocephala 
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  Yetapà negro Colonia colonus 

  Picabuey Machetornis rixosa 

  Atila lomoamarillo Attila spadiceus 

  Plañidera rojiza Rhytipterna holerythra 

  Papamoscas triste Myiarchus tuberculifer 

  Cristofué Pitangus sulphuratus 

  Atrapamoscas picudo Megarhynchus pitangua 

  Atrapamoscas pecho amarillo Myiozetetes cayanensis 

  Atrapamoscas Myiozetetes similis 

  Atrapamoscas Myiodynastes maculatus 

  Atrapamoscas M. chrysocephalus 

  Atrapamoscas Legatus leucophaius 

  Atrapamoscas Tyrannus savana 

  Atrapamoscas Tyrannus melancholicus 

  Cabezón Pachyramphus rufus 

  Cabezón Pachyramphus cinnamomeus 

  Cabezón P. polychopterus 

Cotingidae Titira Tityra semifasciata 

  Titira Tityra inquisitor 

Hirundinidae Golondrina aliblanca Tachycineta albiventer 

  Golondrina puerúrea Progne subis 

  Golondrina Progne chalybea 

  Golondrina Progne tapera 

  Golondrina Notiochelidon cyanoleuca 

  Golondrina Stelgidopteryx ruficollis 

  Golondrina Hirunda rustica 

  Golondrina Petrochelidon pyrrhonota 

Corvidae Urraca pechinegra Cyanocorax affinis 

Troglodytidae Sinsonte lagunero Donacobius atricapilla 

  Cucarachero Campylorhynchus griseus 

  Cucarachero Campylorhynchus zonatus 

  Cucarachero Campylorhynchus nuchalis 

  Cucarachero Thryothorus spadix 

  Cucarachero Thryothorus leucotis 

  Cucarachero Thryothorus fasciatoventris 

  Cucarachero Thryothorus nigricapillus 

  Ratona común Troglodytes aedon 

  Chivirín pechoblanco Henicorhina leucosticta 

  Cucarachero Microcerculus marginatus 

  Soterrey canoro Cyphorhinus phaeocephalus 

Mimidae Centzontle tropical Mimus gilvus 

Turdidae Zorzal pechoamarillo Catharus dryas 

  Zorzal Catharus minimus 

  Zorzal Catharus ustulatus 

  Mirla Turdus obsoletus 

Sylviidae Curruca picuda Ramphocaenus melanurus 

  Perlita gogigris Polioptila schistaceigula 

    Microbates cinereiventris 



 42 

Orden Familia Nombre Común Especie 

Vireonidae  Vireón Cyclarhis gujanensis 

  Vireón Vireolanius eximius 

  Vireón Vireo flavifrons 

  Vireón Vireo olivaceus 

  Vireón Hylophilus semibrunneus 

Icteridae Mirlo Molothrus bonariensis 

  Chamón gigante Scaphidura oryzivora 

  Arrendajo Psarocolius decumanus 

  Arrendajo Zarhynchus wagleri 

  Arrendajo Cacicus cela 

  Arrendajo Agelaius icterocephalus 

  Arrendajo Icterus auricapillus 

  Arrendajo Icterus nigrogularis 

  Arrendajo Icterus galbula 

  Soldadito Leistes militaris 

Parulidae Chipe trepador Mniotilta varia 

  Chipe ala dorada Vermivora chrysoptera 

  Reinita verderona Vermivora peregrina 

  Reinita  Parula pitiayumi 

  Reinita  Dendroica petechia 

  Reinita  Denroica fusca 

  Reinita  Dendroica striata 

  Reinita  Dendroica castanea 

  Reinita  Setophaga ruticilla 

  Reinita acuática Seiurus noveboracensis 

  Reinita  Protonotaria citrea 

  Reinita  Oporornis philadelphia 

  Reinita  Wilsonia canadensis 

  Reinita  Myioborus miniatus 

  Arañero Basileuterus rufifrons 

  Arañero B. tristriatus subsp 

  Arañero Basileuterus fulvicauda 

Coerebidae Mielero  Coereba flaveola 

  Mielero  Cyanerpes caeruleus 

  Mielero  Chlorophanes spiza 

Thraupidae Eufonia Euphonia musica 

  Eufonia Euphonia xanthogaster 

  Eufonia Euphonia laniirostris 

  Tangara Tangara guttata 

  Tangara Tangara cyanicollis 

  Tangara Tangara larvata 

  Tangara Tangara lavinia 

  Azulejo Thraupis episcopus 

  Azulejo palmero Thraupis palmarum 

  Asoma terciopelo Ramphocelus dimidiatus 

  Asoma limon Ramphocelus icteronotus 

  Piranga Piranga rubra 

  Piranga Piranga olivacea 
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Orden Familia Nombre Común Especie 

  Habia ahumada Habia gutturalis 

  Frutero negro Tachyphonus rufus 

  Parlotero Tachyphonus luctuosus 

  Parlotero Tachyphonus delatrii 

  Chambergo cuernirojo Heterospingus xanthopygius 

  Maraquera Mitrospingus cassinii 

  Trinadora Nemosia pileata 

  Pizarrita sabanera Schistochlamys melanosis 

Fringillidae Azulon ultramarino Cyanocompsa cyanoides 

  Saltator oliva Saltator maximus 

  Saltator alinegro Saltator atripennis 

  Saltator grisaceo Saltator coerulescens 

  Saltator Pio- judio Saltator albicollis 

  Picogordo pizarra Pitylus grossus 

  Picogordo degollado Pheucticus ludovicianus 

  Atlapetes cabecinegro Atlapetes atricapillus 

  Atlapetes collarejo A brunneinucha 

  Pinzon conirostro Arremonops conirostris 

  Semillero pardo Tiaris obscura 

  Curió ventricastaño Oryzoborus angolensis 

  Curió renegrido Oryzoborus crassirostris 

  Espiguero pizarra Sporophila schistacea 

  Espiguero capuchino Sporophila nigricollis 

  Espiguero ladrillo Sporophila minuta 

  Volatinero negro Volatina jacarina 

  Sicalis coronado Sicalis flaveola 

 

3.3 Ictiofauna 

 
IDEAM (2006) establece que la ictiofauna nacional mejor conocida es la del 

norte y occidente del país, especialmente la del Magdalena, Sinú, Atrato y 
Pacífico, los estudios más recientes reportan un número de especies de peces 

de 190 para toda la cuenca del Magdalena, pertenecientes a 29 familias. Las 
familias con mayor número de especies en esta cuenca son Characidae con 46 
especies, Loricariidae con 26 especies, seguido de Pimelodidae y 

Trichomyctheridae con 15 especies cada una (Mojica, 1999). En la tabla 
siguiente se realiza el listado de las especies que se encuentra amenazadas. 

 
Tabla 3- Listado de especies de Ictiofauna amenazadas 

Characiformes Familia Especie Nombres comunes Tipo amenaza 

CHARACIFORMES Curimatidae Curimata mivartii Vizcaína, Cachama, sardina VU 

Prochilodus magdalenae Bocachico, Chico de Boca CR 

Ichthyoelephas longirostris Jetudo, Pataló, Besote EN 

Characidae Salminus affinis Picuda, Rayada, rubia, Salmón VU 

Anostomidae Abramites eques Totumito, bonito VU 

Hemiodidae Saccodon caucae Rayado, rollizo, dormilón NT 
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Characiformes Familia Especie Nombres comunes Tipo amenaza 

SILURIFORMES Pimelodidae Pseudoplatystoma 
fasciatum 

Tigre, rayado, bagre rayado, 
pintadillo 

EN 

Loricariidae Cochilodon hondae Cucha, Coroncoro VU 

Ageneiosidae Ageneiosus caucanus Doncella, Niña, Gata, Fría, 
Señorita 

EN 

GYMNOTIFORMES Gymnotidae Ubidia magdalanensis Caballo VU 

PERCIFORMES Sciaenidae Plagioscion magdalenae Pacora, Burra, Corvina VU 

 

3.4 Anfibios 

 

De acuerdo a la información registrada en la base de datos del Instituto de 
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, en la zona de 
trabajo existen 216 especies de anfibios, representados en los siguientes 

órdenes, familias, géneros y especies,  listados a continuación. 
 

Tabla 4 - Listado de anfibios de la zona 
Orden Familia Género Epíteto específico 

Anura Leptodactylidae Leptodactylus sp. 

Anura Hylidae Hyla sp. 

Anura Hylidae Stefania scalae 

Anura Hylidae Phrynohyas venulosa 

Anura Leptodactylidae Leptodactylus sp. 

Anura Leptodactylidae Eleutherodactylus gaigeae 

Anura Bufonidae Rhamphophryne sp. 

Anura Hylidae Scinax boulengeri 

Anura Bufonidae Bufo granulosus 

Anura Leptodactylidae Physalaemus pustulosus 

Anura Leptodactylidae Pleurodema brachyops 

Anura Microhylidae Indeterminado Microhylidae 

Anura Leptodactylidae Ceratophrys calcarata 

Anura Leptodactylidae Physalaemus pustulosus 

Anura Leptodactylidae Pleurodema brachyops 

Anura Leptodactylidae Leptodactylus sp. 

Anura Hylidae Hyla crepitans 

Anura Hylidae Indeterminado Hylidae 

Anura Hylidae Hyla pugnax 

Anura Leptodactylidae Physalaemus sp. 

 
Al compararlo con la lista de anfibios amenazados de Colombia (Rueda-

Almonacid, et al., 2004),  no se encontró especies de anfibios en cualquiera de 
las categorías de amenaza, a saber: extinto; extinto en estado silvestre; en 

peligro crítico; en peligro;  vulnerable; casi amenazado ó datos deficientes. 
Posiblemente, esto se debe sobre todo al desconocimiento en general de las 
distribuciones de las especies de anfibios en Colombia, conociéndose la 

mayoría únicamente de la localidad típica y también a la falta de un inventario 
completo de los anfibios en la zona de reserva forestal y en la zona piloto (sur 
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de Bolívar), el cual muy seguramente nos daría a conocer más especies y 
eventualmente especies amenazadas y endémicas. 

 
La grafica se encuentra la distribución de familias y especies de anfibios, en 
donde el mayor porcentaje de especies se encuentra dentro de la Familia 

Leptodactylidae, equivalente al 55%, seguido de Hylidae con 33%. 
 

 
Gráfica 1  Distribución de familias y especies de anfibios 

DISTRIBUCIÓN DE FAMILIAS Y ESPECIES DE ANFIBIOS

8%

33%

55%

4%

Bufonidae Hylidae Leptodactylidae Microhylidae
 

 

3.5 Reptiles 

 

A continuación se presenta el listado preliminar de reptiles que muy 
probablemente se encuentran en la zona de reserva forestal, debido a su 

relación con la provincia biogeográfica a la que pertenece que es la norandina.  
 
Tabla 5 - Listado de reptiles en la zona 

Orden Familia Especie Nombres comunes 

  Crocodylidae Caiman crocodilus Caimán Común, Caimán de Anteojos, Babilla 

    Crocodylus acutus  Cocodrilo Americano, Caimán del Magdalena 

TESTUDINATA Kinosternidae Kinosternon dunni  Tapaculo, Cabeza de Trozo 

  Testudinidae Geochelone carbonaria Morrocoy, Morrocoyo 

  Chelydridae Chelydra serpentina acutirostris Bache, Bácharo, Pímpano 

    Chelonia agassizii Caguama, Tortuga Prieta, Tortuga Negra 

  Emydidae Rhinoclemmys diademata Inguensa 

    Rhinoclemmys melanosterna Palmera, Hicotea Palmera, Pañuelito, Cabecirayá 

    Rhinoclemmys annulata Montañera, Truenito, Tortuga Trueno 

    Rhinoclemmys nasuta Sabaletera, Tortuga Blanca 
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Orden Familia Especie Nombres comunes 

    Trachemys scripta ca. ornata  Hicotea 

    Trachemys scripta callirostris Hicotea, Galápago 

    Podocnemis lewyana  Tortuga de Río 

 

3.6 Estado Actual de la Fauna en la Zona Piloto 

 
Según lo expresado en el Informe Final de IDEAM, 2006, mapas de cobertura 
de Colombia (IGAC 1995) revelaron que en San Lucas existen casi 500,000 ha 

de bosque prístino intacto: constituyendo uno de los fragmentos más grandes 
de bosque húmedo de tierras bajas a bosque montano remanente de los 

Andes. Sin embargo, la deforestación es acelerada en la región. En muestreos 
realizados por la fundación Proaves en el 2001 (Salaman & Donegan, 2001) 
encontraron que por lo menos el 30% del bosque intacto en 1995 ha 

desaparecido. 
 

Por la importancia de estos bosques remanentes en la conservación de la 
biodiversidad nacional e internacional y por el alto grado de amenaza en la que 
se encuentra actualmente son urgentes la toma de medidas de conservación 

apropiadas que garanticen la permanencia y preservación de estos bosques. 
 

De acuerdo a encuestas realizadas a los pobladores asistentes a los talleres 
locales de los municipios de Montecristo, Santa Rosa del Sur, Arenal, Río Viejo, 
Tiquisio y Morales, en los corregimientos la población de mamíferos y aves se 

ha visto afectada por las diversas actividades antrópicas (caza y comercio 
ilegal, tala y quema, minería, cultivos ilícitos, pesca ilegal, contaminación, 

explotación de madera) desarrolladas en las zonas y ha conllevado a la 
disminución ó desaparición de especies pertenecientes a éstos grupos 
taxonómicos ó en su defecto ha ocasionado el desplazamiento de las especies 

a zonas aisladas de las actividades efectuadas en cada uno de los municipios. 
En la grafica siguiente se aprecia que según los pobladores la especie cuya 

densidad poblacional ha disminuido ostensiblemente es la guartinaja, seguida 
de los loros, armadillo, zaino y venado. 

 
En la misma grafica se aprecia que según los pobladores de la zona piloto en 
algunas zonas rurales, especies como tigre, danta ó venados son las que 

presentan menores frecuencias de avistamiento. Sin embargo es importante 
resaltar que estos organismos se han avistado por pobladores corregimientos 

como San pedro Frío, Guácima y Caribona, a tres ó cuatro horas de los 
corregimientos, en zonas de bosque denso. 



 47 

 
Gráfica 2  Fauna en la zona piloto 
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POBLACIONES EN LA ZONA PILOTO 

DISMINUIDO

NO AVISTADAS

 

Con la revisión de literatura e información suministrada por los habitantes de 
la zona piloto, se encontró que en el área existen 8 especies de mamíferos y 6 
especies de aves que se encuentran amenazadas a nivel nacional, 34 de 

mamíferos y 7 en listados cites y 6 especies de aves que tienen una 
importancia como especies endémicas y 3 casi endémicas de Colombia. En los 

listados siguientes se puede identificar las especies.   
 
Tabla 6  -Tabla de mamíferos Amenazados 

Orden Familia Especie Nombre comun Especies 
amenazadas 

Listado cites -
apendice- 

Vermilingua Myrmecophagidae Myrmecophaga 
tridactyla 

Oso palmero, hormiguero VU II 

Primates Atelidae Lagothrix lagothricha Barrigudo, churuco VU  

    Ateles hybridus Marimonda,  mico araña CR II 

  Aotidae Aotus lemurinus Mico de noche VU  

  Callitrichidae Saguinus leucopus Tití gris, tití, tistis VU I 

Carnívora Felidae Panthera onca Tigre, tigre mariposo, 
jaguar 

VU I 

  Ursidae Tremarctos ornatus Oso negro. Oso de 
anteojos 

VU I 

Perissodactyla Tapiride Tapirus terrestris Danta, vaca de montaña CR II 
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Tabla 7 - Tabla de Mamíferos  en Listados CITES 

Orden Familia Especie Nombre comun Listado cites  

Phyllophaga Bradypodidae Bradypus variegatus Perezoso tres dedos, perico  II 

  Megalonychidae Choloepus hoffmannii Perezoso de dos dedos III 

Vermilingua Myrmecophagidae Tamandua mexicana Oso colmenero, susurete III 

Chiroptera Mormoopidae Pteronotus Dhabi Murciélago dorsidesnudo II 

    Pteronotus gymnonotus Murciélago dorsidesnudo  II 

Carnívora Canidae Cerdocyon thous Zorro perruno II 

    Speothos venaticus Perrito venadero, umba I 

Carnívora Felidae Herpailurus yagouarondi Gato pardo I 

    Leopardus pardalis Tigrillo, gatosolo I 

    Leopardus wiedii Tigrillo  gallinero I 

    Puma concolor Puma, leon colorado I 

Artiodactyla Cervidae Mazama americana Venado soche III 

Rodentia Dasyproctidae Dasyprocta punctata Ñeque,  conejo negro III 

  Agoutidae Agouti paca Boruga, guagua III 

Phyllophaga Bradypodidae Bradypus variegatus Perezoso tres dedos, perico  II 

  Megalonychidae Choloepus hoffmannii Perezoso de dos dedos III 

Vermilingua Myrmecophagidae Tamandua mexicana Oso colmenero, susurete III 

Chiroptera Mormoopidae Pteronotus Dhabi Murciélago dorsidesnudo II 

    Pteronotus gymnonotus Murciélago dorsidesnudo  II 

Carnívora Canidae Cerdocyon thous Zorro perruno II 

    Speothos venaticus Perrito venadero, umba I 

Carnívora Felidae Herpailurus yagouarondi Gato pardo I 

    Leopardus pardales Tigrillo, gatosolo I 

    Leopardus wiedii Tigrillo  gallinero I 

    Puma concolor Puma, leon colorado I 

Artiodactyla Cervidae Mazama americana Venado soche III 

Rodentia Dasyproctidae Dasyprocta punctata Ñeque,  conejo negro III 

  Agoutidae Agouti paca Boruga, guagua III 

 

Tabla 8 - Tabla de Listado de Aves amenazadas a Nivel Nacional 

Orden Familia Nombre común Especie Especies 
amenazadas  

Anseriformes Anhimidae Chavarria Chauna chavaria VU 

Accipitriformes Accipitridae Águila pizarra Leucopternis plumbea NT 

Galliformes Cracidae Pava negra Aburria aburri NT 

    Pavón colombiano Crax alberti CR 

Psittaciformes Psittacidae Otorra cabeciamarilla Pionopsitta pyrilia VU 

Passeriformes Thraupidae Habia ahumada Habia gutturalis NT 

 
Tabla 9 - Tabla de Listados de Aves en apéndices CITES 

Orden Familia Nombre común Especie Listado cites  

Pelacaniformes Ardeidae Garza real Casmerodius albus III 

    Garza del ganado Bubulcus ibis III 

Accipitriformes Cathartidae Rey de los gallinazos Sarcoramphus papa III 

Galliformes Cracidae Pava moñuda Penelope purpurascens III 

Columbiformes Columbidae Torcaza Columba livia III 
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Orden Familia Nombre común Especie Listado cites  

Psittaciformes Psittacidae Guacamaya bandera Ara macao I 

    Lora común Amazona ochrocephala I 

 
Tabla 10-Tabla de Listado de Aves Con Rango Restringido menor a 50.000 

Km2 

Orden Familia Nombre común Especie 

Galliformes Cracidae Guacharaca caribeña Ortalis gárrula 

    Guacharaca variable Ortalis colombiana 

    Pavón colombiano Crax Alberti 

Piciformes Capitonidae Torito capiblanco Capito hypoleucus  

Passeriformes Thamnophilidae Hormiguero Cercomacra parkeri 

Passeriformes Thraupidae Habia ahumada Habia gutturalis 

 
Tabla 11 - Listado de Aves Endémicas  

Orden Familia Nombre común Especie 

Piciformes Rhamphastidae Tucán Ramphastos citreolaemus 

Passeriformes Troglodytidae Cucarachero Thryothorus spadix 

Passeriformes Thraupidae Chambergo cuernirojo Heterospingus xanthopygius 

 

3.6.1 Frugivoría en vertebrados presentes en la Zona Piloto  

 
La dispersión de semillas es considerada como uno de los procesos claves que 

determinan la estructura espacial de las poblaciones de plantas (Hubbell 1979, 
Schupp 1993, Nathan & Muller-Landau 2000, Bleher & Böhning- Gaese 2001). 

En los bosques bajos tropicales el papel de los animales en la dispersión de 
semillas puede ser crítico en las dinámicas de reclutamiento de las plantas 
(Janzen 1970, Connell 1971, Hubbell 1979, Loiselle & Blake 1999, Bleher & 

Böhning-Gaese 2001, Jordano & Schupp 2000), puesto que más del 70 % de 
las plantas poseen frutos adaptados para el consumo animal (Frankie et al. 

1974, Gentry 1982, Howe & Smallwood 1982, Foster et al.1986, Howe & 
Westley 1988). La dispersión de semillas por  animales incluye una serie de 
eventos que van desde la remoción de frutos; el transporte de semillas viables 

lejos de la copa del parental (dispersión primaria), la remoción de semillas de 
ubicaciones posteriores (dispersión secundaria), la depredación y los patrones 

de deposición de las semillas (Schupp 1993, Nathan & Muller- Landau 2000, 
Wenny 2000b, Parrado-Rosselli et al. 2002). Cada uno de estos eventos afecta 
la supervivencia y el establecimiento de las semillas y las plántulas, (Janzen 

1970, Connell 1971, Howe & Smallwood 1982, Howe & Westley 1988). 
 

Las semillas son dispersadas desde los árboles adultos por aves, mamíferos, el 
viento u otros agentes. Cada mecanismo crea patrones de conglomerados de 
dispersión de semillas sobre el piso del bosque. El agrupamiento se forma 

entre y dentro de las sombras de semillas de árboles individuales (Schupp et 
al. 2002).  En el siguiente listado se encuentran los organismos frugívoros de 

la zona piloto: 
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Tabla 12 - Organismos frugívoros de la Zona Piloto 

Clase Orden Familia 

Pises Cypriniformes Anostomidae 

Characidae 

Pimelodidae 

Amphibia Anura Hylidae 

Reptilia Testudinata Testudinidae 

Aves Piciformes Picidae 

Ramphastidae 

Coraciiformes Momotidae 

Cuculiformes Cuculidae 

Gruiformes Aramidae 

Columbiformes Columbidae 

Galliformes Cracidae 

Passeriformes Pipridae 

Cotingidae 

Tyrannidae 

Fringillidae 

Tinamiformes Tinamidae 

Psittaciformes Psittacidae 

Mammalia Carnivora Felidae 

  Mustelidae 

Rodentia Muridae 

  Sciuridae 

Primates Cebidae 

  Callithicidae 

 

En la zona piloto, dentro de los Primates, existen seis (6) especies que 
cumplen con el papel de dispersores de semillas, sin embargo, cuatro de ellos 

se encuentran amenazados a nivel nacional (Lagothrix lagotrhica, Ateles 
hybridus, Aotus lemurinus y Sanguinus leucopus), siendo la especie Sanguinus 
leucopus, perteneciente a la familia Callithicidae, un primate endémico del 

Refugio Nechí-San Lucas.  
 

Según, Adressen, E (2005), los primates son importantes dispersores 
primarios de semillas en bosques húmedos tropicales, y favorecen la 

regeneración de muchas de las especies vegetales que dispersan. La 
defecación de semillas es el mecanismo más común de dispersión primaria por 
primates. En los ecosistemas tropicales hasta un 90% de las especies arbóreas 

pueden presentar frutos morfológicamente adaptados a la endozoocría y los 
animales frugívoros representan una alta proporción del total de especies y 

biomasa de vertebrados. Los primates constituyen entre el 25 y el 40% de la 
biomasa total de vertebrados frugívoros y la mayoría de animales tienen dietas 
parcialmente frugívoras.  

 
De acuerdo a lo que se observa en la grafica, del taxón: aves, en la zona piloto 

se encuentran 125 especies pertenecientes a las familias citadas en la tabla 
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anterior, de las cuales cuatro especies se encuentran amenazadas a nivel 
nacional.  

 
Gráfica 3   Organismos en la zona piloto 
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Especie Paisaje: Tremarctos ornatos 

 
De acuerdo con lo reportado por los habitantes de la zona piloto, en 
Montecristo, corregimiento del Caribona (en el nacimiento del río Arizá); en el 

municipio de Santa Rosa del Sur, corregimientos: San Pedro Frío, (sector La 
Teta), los Canelos, Fátima y municipio de Tiquisio, corregimiento San Miguel; 

se han realizado avistamientos del oso andino. Éste mamífero es tal vez el 
úrsido más vegetariano y a la vez el más arbóreo que existe excluyendo al oso 
panda (Ailuropoda melanoleuca), que come exclusivamente bambú (Fargesia 

spathacea; Schaller et al., 1989). Su dieta consiste en frutas de especies 
silvestres, de las familias Cactaceae, Ericaceae, Myrtaceae, Lauraceae, 

Moraceae, hojas de plantas de la Familia Melastomataceae, cogollos de palmas 
(Arecaceae), corazón de bromelias, rizomas de diferentes especies de Araceae, 
Heliconiaceae Cyperaceae, Cyclanthaceae, pseudobulbos de orquídeas, 

(Orquidiaceae) y meristemos de algunas especies de Poaceae, (Suárez, 1989; 
Castellanos, 1996, Peyton 1980), además de plantas cultivadas de las familias 

Musaceae y Anonaceae.  
 

En su dieta también se incluye insectos como abejas y larvas de coleópteros, 
además de anélidos (Suárez, 1985), pequeños mamíferos, como roedores y 
conejos y mamíferos de mayor tamaño, como venados y perezosos (Peyton, 

1989). En zonas de ganadería extensiva suele depredar ovejas, cabras e 
incluso ganado vacuno (Peyton 1980, Suárez, 1985, Goldstein, 1992; Poveda, 

1999). Sin embargo, el oso andino muchas veces no es quien da muerte a 
estos animales, sino que simplemente se alimenta de su carroña (Herrera et 
al. 1994; Poveda, 1999). Las aves silvestres y sus huevos también son 

consumidas por el oso, que además gusta de la miel que puede encontrar en el 
bosque (Valderama, 1994; Peyton, 1980). 
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Para la zona piloto, específicamente para los municipios enunciados 

anteriormente puede considerarse como una especie paisaje debido a que es 
muy importante el mantenimiento del hábitat para la conservación de la 
especie. En los municipios de Montecristo, Santa Rosa, Tiquisio, Arenal y 

Morales, la población de Tremarctos ornatos ha disminuido debido al  proceso 
de expansión de la frontera agrícola, la cual trae consigo procesos de 

fragmentación, degradación y pérdida del hábitat. 
 

3.6.2 Actividades naturales y humanas que en la actualidad representan 

una amenaza a las especies de interés  

 
Las amenazas sobre las especies de la zona piloto pueden tener efectos 

diferentes a través del tiempo, aun cuando sean las mismas causas. Habrá 
efectos a corto, mediano y largo plazo, dependiendo de las características 

morfológicas de los animales, de sus requerimientos de recursos y de su 
historia natural. En la grafica siguiente se evidencia la problemática 

identificada por los pobladores asistentes a talleres locales. 
 
La tala y la quema ocasionan deforestación, a pesar de que en cada cuenca las 

extensiones de las coberturas de bosque original son variables, el corte de los 
bosques sigue ocurriendo con la finalidad primaria de aprovechar la tierra para 

cultivos de subsistencia. Esta práctica es más intensa en el Municipio de 
Montecristo, donde se extrae la madera con fines de comercialización. En el 
municipio de Santa Rosa del Sur se realiza quema y tala para la explotación 

minera y en los municipios de Arenal y Morales para el establecimiento de 
cultivos ilícitos y proyectos productivos. 

 
Gráfica 4  Amenazas naturales y humanas a las especies 

PROBLEMATICA DE LA ZONA PILOTO

0

5

10

15

20

25

C
A

Z
A

T
A

L
A

S
O

B
R

E
P
E
S

C
A

Q
U

E
M

A

C
O

N
T
A

M
IN

A
C

IÓ

N

E
X

P
L
O

T
A

C
IÓ

N

D
E
 M

A
D

E
R

A

C
O

L
O

N
IZ

A
C

IÓ
N

 
 
La fragmentación tiene dos importantes consecuencias para la biota: 

Reducción del área con hábitat disponible, especialmente para algunos 
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mamíferos que necesitan de grandes extensiones de territorio, tal es el caso 
del: tigre, pumas, tapires, oso.  

 
La fragmentación rompe importantes eslabones de procesos de los cuales 
dependen todos los integrantes de la comunidad (e.g. dispersión de semillas, 

polinización, relaciones depredador-presa, cortejo y reproducción). Efectos casi 
imperceptibles a menos que se cuantifiquen y comparen a través de 

investigación. 
 
La fragmentación hace más vulnerable a los remanentes de hábitat y a las 

poblaciones subdivididas ante desastres naturales y la cacería. En los parches 
más pequeños los organismos son más propensos a la predación, parasitismo y 

a la competencia intra e interespecífica por recursos. 
 

Las áreas resultantes (parches) quedan aisladas en diferentes grados. La 
distancia entre los remanentes adyacentes y la posible conectividad son 
determinantes para la respuesta de la biota ante la fragmentación. El tamaño 

de las áreas con bosque determina la composición de las comunidades de 
fauna. La fragmentación trae consigo la subdivisión de las poblaciones, lo cual 

reduce su capacidad de conservación debido a que estas poblaciones están 
sujetas al detrimento demográfico y a factores genéticos. 
 

Cacería: puede provocar severas modificaciones en las comunidades biológicas 
y las interacciones entre las especies. Por lo general es selectiva y enfocada a 

las especies “rentables” en lo que respecta a kilogramos de carne. Por lo 
general tiene efectos negativos sobre la diversidad de especies y la estructura 
de las comunidades de los vertebrados que habitan en bosques en apariencia 

poco perturbados (Glanz 1991; Peres 2001). 
 

Minería: se practica intensamente al oeste de la cuenca, especialmente en el 
municipio de Santa Rosa del Sur. Esto trae consigo la destrucción de la 
cubierta vegetal, lo mismo que la generación de ruido, apertura de caminos y 

trochas, agudiza la caza de mamíferos grandes, entre otros daños. 
 

En la grafica siguiente se observa que de los organismos que identificaron los 
pobladores dentro de la zona piloto, los mamíferos son el grupo taxonómico 
más afectado por la problemática, seguida de las aves y peces. Lo anterior los 

pobladores lo han relacionado debido a la disminución de las poblaciones en su 
entorno y suponen que las causas son los problemas ocasionados por 

actividades antrópicas. 
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Gráfica 5  Grupos taxonómicos afectados por la problemática de la 

Zona Piloto 
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3.7 FLORA DE LA ZONA PILOTO 

 

3.7.1 Dinámica de las Coberturas Vegetales 

 
Para la zona piloto de la Reserva Forestal del Río Magdalena, que comprende 

los municipios de Tiquisio, Montecristo, Río Viejo, Arenal, Morales y Santa Rosa 
del Sur, los bosques naturales y las coberturas vegetales, en general, y como 

en otras regiones del país, han estado sometidos a procesos de transformación 
antrópica.  
 

 
Foto 1.- Fisonomía de la Cobertura Vegetal en la Zona piloto (Santa Rosa, Bol) 

 

Por ello, la dinámica social ha jugado un papel importante en la recuperación o 
degradación de la vegetación.  
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Se hace un intento de determinar la dinámica de las coberturas vegetales 
desde el punto de vista del estado actual del paisaje y de los datos 

consignados por la población en las fichas, que para el componente biótico, 
fueron trabajadas por ellos en los seis (6) Talleres locales, en igual número de 
municipios.    

 
Del análisis realizado se puede concluir una clasificación general de coberturas, 

a partir de los 200 m.s.n.m., para la zona piloto, así: bosques primarios 
intervenidos, bosques secundarios, rastrojos altos, rastrojos bajos, pastos, 
infraestructura, áreas sin vegetación y cuerpos hídricos. Los cultivos existentes 

son, de poca extensión y se encuentran cerca de las viviendas.  
 

3.7.1.1 Bosques primarios  

 
Comprende el bosque no perturbado, sea por actividad humana o por 

influencias naturales3.  Este tipo de bosque fue clasificado en el año 19704 con 
base a su topografía, densidad y altura total. 

 
Esta orden incluye las unidades de bosque entre 1400-2150 m, con un estrato 
arbóreo muy diverso, 20-35 m de alto, con 2-3 estratos, representando un 

clímax mosaico muy bien desarrollado de numerosas especies, con pocas 
especies de gran cobertura/abundancia.   

              

 
Foto 2.-  Bosque primario.  Sector La Teta 

                                       
3 Pobladores indagados del sector de San Pedro Frío – Mina Vieja, de Santa Rosa del Sur. 

4 Estudio de preinversión para el desarrollo forestal en los Valles del Magdalena y del Sinú.  PNUD - FAO. 
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3.7.1.2 Bosques primarios intervenidos   

Esta cobertura corresponde a zonas boscosas naturales con algún grado de 

intervención antrópica. Se distinguen por tener alta diversidad de especies y 
presencia mayoritaria de individuos maduros de gran altura (mayor a 15 
metros) y palmas en el dosel, en comparación con los bosques sucesionales. 

 

 
Foto 3.-  Bosque primario intervenido.  San Luquitas. 
 

3.7.1.3 Bosques secundarios  

             
Provienen del desarrollo de la sucesión vegetal, por el abandono de pastizales 

o como alteración intensa del bosque primario. Se caracterizan por la 
dominancia de una o dos especies, pocos individuos de gran altura, aunque se 
pueden presentar grandes ejemplares dispersos procedentes de la vegetación 

original.  Tienen una estructura frecuentemente regular y uniforme de los 
estadios muy jóvenes, junto a una estructura muy irregular de estadios   más 

antiguos,  donde abundan lianas5 
 

 
 
 

                                       
5 FONTAINE, R.G., A. GOMEZ-POMPA & B. LUDLOW. 1980. Sucesiones secundarias: p. 245-263. En: UNESCO, UNEP & 
FAO (Eds.). Ecosistemas de los bosques tropicales: Informe sobre el estado de conocimientos. Serie de Investigaciones 
sobre los Recursos Naturales XVI, Madrid. 
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Foto 4.-  Bosque secundario.  La Caoba  
 
De manera general, están asociados con bosques primarios, cauces de agua y 

están constituidos por especies heliófitas de rápido crecimiento. Su riqueza y 
diversidad florística es menor  que en los bosques primarios y contienen menos 

epífitas6. 
 

3.7.1.4 Rastrojos altos  

 
Es una vegetación más baja, menos densa y rala que la de los bosques 

secundarios. Se caracteriza por presentar especies arbóreas de rápido 
crecimiento, con alturas alrededor de 15 y 20 m, un sotobosque poco 
diferenciado con alta abundancia de hierbas y arbustos colonizadores, y un 

dosel no continuo con árboles aislados de mediano porte. 
 

Entre las especies más abundantes que encontradas en esta cobertura pueden 
citarse: Heliocarpus popayanenses (balso), Ochroma pyramidale (balso 
tambor), Croton sp (drago o sangregado) Myrsine guianensis (espadero) y 

Bellucia pentamera (coronillo), especies que coexisten con otras menos 
abundantes como Vismia baccifera (carate), Palicourea guianensis, abundantes 

clases de Miconia (mortiño, nugüito, tunos), Banara guianensis, Cecropia spp 
(yarumo) y Senna spp.    

                                       
6 ROLLET, B. 1980. Organización. P. 126-162. En: UNESCO, UNEP & FAO (Eds.). Ecosistemas de los bosques 
tropicales: Informe sobre el estado de conocimientos. Serie de Investigaciones sobre los Recursos Naturales XVI, 
Madrid. 
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Foto 5.-  Rastrojo alto en el Sector de San Pedro Frío 
 

3.7.1.5 Rastrojo bajo  

 

Foto 6.-  Rastrojo bajo en el Sector de San Luquitas  
 

Se caracteriza por la presencia de hierbas y arbustos con alturas hasta de 2 m, 
con ausencia o escasez de árboles de porte mediano.  
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Con base en las observaciones de campo, en esta cobertura dominan especies 
como Ochoterenae colombiana, Myrsine guianensis, Vismia baccifera y Bellucia 

pentámera. 
 
Hace referencia a la fase de iniciación de la sucesión vegetal, en la cual 

comienzan a aparecer especies leñosas que, años más tarde, suprimirán con 
su sombra los pastos y plantas herbáceas que dominan el sitio.  

 

3.7.1.6 Pastizales  

 

 
Foto 7.-  Áreas ganaderas en el municipio de Santa Rosa del Sur 
 

Es la cobertura que aparece de manera representativa en las partes bajas de la 
Zona de Reserva Forestal y eventualmente en algunas áreas de la parte alta; y 

se caracteriza por tener plantas en su gran mayoría de la familia Poaceae.  Se 
utilizan para ganadería de doble propósito.  
 

Como elemento del paisaje constituye un continuo en el que se presentan de 
manera ocasional algunos árboles de gran porte y otros de porte bajo que 

brindan sombrío al ganado.  Estos árboles generalmente tienen poco valor 
comercial en la zona; entre ellos puede citarse: Myrsine guianensis (espadero), 
Manguífera indica (mango), Albizia niopiodes (zorro), Psidium guajaba 

(guayaba), Crescentia cujete (totumo), Genipa americana (jagua), Samanea 
saman (samán o campano), Enterolobium cyclocarpum (orejero) y Schefflera 

morototoni (pata de gallina).  Algunas especies como Cedrella odorata (cedro) 
suministran madera para la ebanistería.  
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Foto 8.-  Crescentia cujete (Totumo) 
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3.7.1.7 Infraestructura 

Foto 9.- Centro urbano Morales y Montecristo; Sector La Punta y San 

Pedro Frío  
La infraestructura está representada por los centros urbanos, y en los últimos 

años por campamentos para la explotación minera, que fácilmente pueden ser 
identificados en fotografías y en las imágenes de satélite. Las vías no se 

consideraron como cobertura pero se incluyen en los mapas. 
 

3.7.1.8 Cuerpos Hídricos 

 

Foto 10.-  Quebrada De Norosí, Quebrada Arenal 
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Lo componen los cuerpos de agua, representados en la Zona Piloto por encima 
de los 200 metros sobre el nivel del mar, en quebradas que se consideran 
como elementos lineales y que a su vez hacen parte del sistema hídrico río 

Magdalena  
 

3.7.1.9 Áreas sin vegetación  

Foto 11.-  Pasturas. Micoahumado y Quemas en Tiquisio       

 
Se caracterizan por la presencia inconspicua de algunas especies vegetales 

como pastos invasores, o por la ausencia de vegetación. Corresponde a áreas 
pequeñas de extracción mineral y de manera permanente en la zona piloto a 
extensas áreas sometidas a quemas y rozas, para cultivos de maíz, caña, 

pastos y en la mayoría de los casos se convierten en áreas en abandono. 
 

3.7.2 Aproximaciones al proceso sucesional en la Serranía de San Lucas 

 
El Índice de Vegetación Remanente IVR expresa la cobertura de vegetación 

natural de un área como porcentaje del total de la misma y se consideran 4 
categorías de transformación, por modificación de la propuesta de Hannah et 

al. (op. cit)7, sobre una base cuantitativa. Los resultados se relacionan, por 
comparación con valores de referencia, con su capacidad para sostener 
funciones ecológicas y servicios para la sociedad y se relacionan con la 

sostenibilidad, así:  
 

 NT o no transformado, cuando IVR ≥ 70%, esto es, al menos 70% de la 
vegetación primaria permanece en una unidad. NT corresponde a 
Sostenibilidad Alta (SA)  

                                       
7 Hannah, L.; Lohse, D.; Hutchinson, Ch.; Carr, J.L. and Lankerani, A. 1994. A preliminary inventory of human 
disturbance of world ecosystems.  
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 PT o parcialmente transformado, cuando 70% <IVR >30%: Sostenibilidad 

Media (SM)  
 
 MT o muy transformado, cuando entre 10% <IVR< 30%: Sostenibilidad 

Baja (SB)  
 

 CT o completamente transformado, para IVR<10%: Sostenibilidad 
improbable (NS).  

 

La zona se encuentra en la provincia biogeográfica norandina (IX), distrito 
Serranía de San Lucas8, con un área total de 1778,0 Km2, y un área relictual 

de 1574,9 Km2.   
 

El IVR calculado en el estudio mencionado fue de 88,6, con una sostenibilidad 
definida como A, es decir que el Distrito Serranía de San Lucas, se encuentra 
altamente sostenido por la presencia del bosque primario, el cual no ha sido 

transformado, o transformado de manera parcial. 
 

Sin embargo estos datos difieren del estudio realizado por Etter9 (1993), donde 
hace referencia a que los Distritos con Bosque Subandino aparecen como muy 
transformados, como en efecto lo están; los de Bosque Andino y Bosque 

Nublado se muestran en mejor estado.  En su estudio por biomas, analiza 
todos los bosques de montaña bajo el nombre de bosques andinos; sus 

resultados indican la grave situación de transformación en que estos se 
encuentran; al desagregarlos en bosques andinos y bosques subandinos, como 
puede hacerse a partir de los distritos biogeográficos, se corrobora el mal 

estado general pero se evidencia, además, que los bosques montanos más 
perturbados pertenecen al Subandino, lo cual es explicable por su distribución 

coincidente con la del café. 
 
La situación respecto a estos distritos y ecosistemas es más acuciante porque 

pocos de ellos pueden considerarse no perturbadas, y aún estas están en 
peligro; tal es el caso de la Serranía de San Lucas, donde pueden quedar 

algunos de los últimos Bosques Subandinos del país, o, en general, de las 
unidades de Bosque Andino, expuestas a colonización y a actividades 
extractivas10. 

 
En consecuencia, la gestión de la diversidad biológica está ligada a la de los 

ecosistemas y en consecuencia a la del clima, la topografía y la hidrografía.  La 
conjugación de estos factores genera en Colombia un mosaico muy complejo 
de unas pocas grandes y muchas pequeñas unidades biogeográficas y 

                                       
8 Márquez, G. Vegetación, población y huella ecológica como indicadores de sostenibilidad en Colombia. Gestión y 
ambiente 5: 33-49. Universidad Nacional de Colombia, Medellín. 2000. 
9 Etter, A.1993. Diversidad ecosistémica en Colombia hoy. In: CEREC - Fundación Alejandro Angel (FAA), 1993. Nuestra 
diversidad biológica. CEREC -FAA. Bogotá.   
10 Situación comprobada por el equipo de trabajo del Componente Biótico del Proyecto Zona de Reserva Forestal del Río 
Magdalena 
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ecológicas; allí, la conservación de las unidades mayores, por ejemplo el 
bosque húmedo tropical o la región de Amazonia, no obstante su enorme 

importancia, no se compadece con la complejidad total. Esto confiere especial 
fragilidad a la biodiversidad colombiana, cuya gestión es muy difícil, como lo 
revela la limitada capacidad del sistema de Parques Nacionales para cubrirla, a 

pesar del gran esfuerzo realizado.  
 

3.7.3 Las actividades económicas como determinantes de la cobertura 

vegetal 

 

La Zona Piloto ha estado por mucho tiempo determinada por el desarrollo de 
actividades de extracción y explotación auríferas, además el nuevo sistema 
económico la ha configurando una intrincada red de producción que puso en 

intima relación a la actividad minera con la agricultura, la ganadería y el 
comercio. 

 
Una actividad que ha sido muy rentable sobre todo para los habitantes de 

Santa Rosa del Sur.  A través de ella que tuvieron su primera configuración los 
procesos de poblamiento y ocupación de tierras libres, el diseño y la 
implementación de las rutas de comercio, el desarrollo de las vías de 

comunicación,  y las consecuentes modificaciones ambientales ocasionadas por 
el desarrollo de estas actividades.  

 

 

Foto 12.-  Trabajo en minería (mina corrida) en el Sector de Mina Vieja   
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Las reglamentaciones sobre denuncias de minas, la apertura de caminos y la 
adjudicación de zonas publicas para su aprovechamiento, se relacionan de 

manera directa con la transformación de los ecosistemas autóctonos de las 
zonas de interés. 
 

 
Foto 13.- Cambios en la cobertura vegetal para agricultura- Arenal          
 

 

 
Foto 14.- Caña de Azúcar en La Guásima 
 

Representada básicamente en pequeñas extensiones de cultivos “pan coger” 
como el maíz, el plátano y la yuca.   
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Hay sectores donde en los últimos años se está fomentando el cultivo de la 
caña de azúcar, que difiere con el uso potencial de los suelos y la existencia de 

las prácticas inadecuadas (tumba de árboles, rocería y lógicamente quema). 
 
Existen tierras destinadas para el engorde y la cría de ganados; sin embargo 

esta actividad es un apéndice de la agricultura, y según los datos recolectados 
en los Talleres Locales con los pobladores de los seis (6) municipios, la 

actividad ganadera tradicional funciona como un sistema de supervivencia 
económica, se atiende muy poco a los animales y los pastos no se cuidan.  
 

La explotación maderera de los bosques de la región por mucho tiempo buscó 
permitir la obtención de la leña necesaria para los usos domésticos -en la 

cocina, en la construcción de casas y en la elaboración del mobiliario-(comino, 
cedro, caobo, yema de huevo y turma de toro). 

 
Datos de los campesinos, igualmente recolectados en los Talleres Locales, 
consideran que los ecosistemas menos deteriorados se localizan en lugares 

inaccesibles y/o tienen muy baja oferta ambiental; la minería es, quizás, la 
única actividad humana que los amenaza.   

 
Otros, parcialmente transformados, muchos de ellos bosques con una 
substancial oferta de recursos, están mucho más amenazados; su destrucción 

es cuestión de tiempo, de seguir las tendencias actuales.  
La colonización de la selva húmeda es muy fuerte, inducida por la pobreza e 

inequidad, y hasta hace muy poco tiempo era sostenida por plantaciones de 
coca y empeorada en una época reciente por fumigaciones. Tala, artesanal e 
industrial, y extracción de leña, son también factores muy importantes de 

deterioro.  
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Foto 15.- Aprovechamiento de Cedro carmín en inmediaciones de La Teta 

 

3.7.4 Composición Florística 

 
La composición florística de los estadios sucesionales, al igual que la estructura 

poblacional y la diversidad, está condicionada por el uso previo de la tierra, 
tipo de intervención y diferentes factores locales (pendiente y altitud).  No 

obstante, la complejidad del ecosistema aumenta a medida que avanza el 
proceso sucesional. 
 

En los estadios sucesionales tempranos (pastos y rastrojos bajos) es común 
encontrar pastos y herbáceas, mientras que en los más avanzados como 

rastrojos altos y bosques secundarios se presentan plantas leñosas que llegan 
a alcanzar portes grandes a medida que el proceso sucesional avanza. 
 

De acuerdo con la información secundaria consultada, en el área de la Serranía 
de San Lucas y su área de influencia, la cual hace parte de la Reserva Forestal 

del Río Magdalena, se han observado los siguientes géneros y familias11, a 
nivel regional. 
Tabla 13 - Géneros y Familias Florísticos identificados Serranía de San Lucas y 

área de influencia. 

No Géneros Familias 

1 Anacardium  Acanthaceae 

2 Annona  Anacardiaceae 

3 Apeaba  Annonaceae 

4 Aspidosperma  Apocynaceae 

5 Basiloxylom  Araliaceae 

6 Bauhinia  Bignoniaceae 

7 Baxiloxilon . Bombacaceae 

8 Belotia  Boraginaceae 

9 Billa  Burseraceae 

10 Bulnesia Caesalpinaceae 

11 Calophyllum Caricaceae 

12 Cariniana  Caryocaraceae 

13 Caryocar  Cecropiaceae 

14 Catostemma  Chlorantaceae 

15 Cecropia . Combretaceae 

16 Ceiba Compuesta 

17 Centrolobium. Euphorbeaceae 

18 Clathrotropis  Fabaceae 

19 Clusia  Flacuortiaceae 

20 Cnidoscolus  Guttiferae 

21 Coinchona  Hipericaceae 

22 Cordia  Hippocastanaceae 

                                       
11 Estudio socioeconómico ambiental y formulación del plan de manejo integral del ecosistema montañoso Serranía de San 
Lucas, reserva forestal del magdalena en el sur del departamento de Bolívar.  CSB.  2002 
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No Géneros Familias 

23 Couma  Humiriaceae 

24 Couratari  Lauracea 

25 Crescentia  Lecythidaceae 

26 Croton  Melastomataceae 

27 Dacryodes  Meliaceae 

28 Didymopanax  Mimosaceae 

29 Duguetia sp Moraceae 

30 Eschweilera  Myristicaceae 

31 Ficus  Myrtaceae 

32 Guarea  Olacaceae 

33 Gustavia  Papilionaceae 

34 Hedyosmum  Piperaceae 

35 Heliocarpas  Rosaceae 

36 Heterostemum  Sapindaceae 

37 Hymenea  Sapotaceae 

38 Inga  Simarubaceae 

39 Iryanthera  Sterculiaceae 

40 Jacaranda  Tiliaceae 

41 Jacaratia Vochysiaceae 

42 Lecythis  Zygophyllaceae 

43 Licania   

44 Lindackeria  

45 Mabea   

46 Maclura   

47 Manilkara bidentada  

48 Manilkara sp  

49 Matayba   

50 Melicocca   

51 Miconia   

52 Minquartia   

53 Myrcia   

54 Nectandra .  

55 Ochroma   

56 Ocotea   

57 Osmosia   

58 Pachira   

59 Persea   

60 Piper sp  

61 Pollalesta   

62 Poureria   

63 Prosopis   

64 Prunus   

65 Pseudolmedia   

66 Psidium .  

67 Pterocarpus  

68 Rheedia   

69 Sapium   
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No Géneros Familias 

70 Simaba   

71 Tabebuia   

72 Tabernaemontana  

73 Terminalia   

74 Tetragastris   

75 Thevetia   

76 Tibouchina  

77 Trichanthera   

78 Triplaris   

79 Vantanea   

80 Virola   

81 Visnia   

82 Vochysia  

83 Ximena   

84 Xylopia   

 
De igual manera, el estudio Novedades Florísticas para Colombia. 

Exploraciones Botánicas en la Serranía de San Lucas12 se registraron alrededor 
de 100 especies distribuidas en 67 géneros y 45 familias. 

 
Los hábitats de estudio representaron zonas abiertas y de bosque secundario. 
Las zonas boscosas por debajo de 1400 m han prácticamente desaparecido y 

por encima de 1500 m están en una inminente amenaza. 
 

El mal uso de la tierra causado por la tala de bosques y los cultivos son las 
principales razones para la degradación de la diversidad, lo cual ha causado 
condiciones de escasez de agua y suelos estériles. Existe una alta probabilidad 

de que en un futuro no mayor a 20 años se presente extinciones de especies 
desconocidas.  Se hizo un nuevo registro de extensión geográfica y altitudinal 

para Colombia con la presencia de robledales, el "Roble"  Quercus humboldtii 
Bonpland fue coleccionado a 1200 m  sobre la vertiente oriental de la Serranía.  
 

Los bosques de la Serranía de San Lucas, en especial de la parte alta son 
desconocidos en su ecología, diversidad e inexplorados florísticamente.   

 
Esta área geográfica debe ser prioridad inmediata dentro de los planes de 
conservación de la biodiversidad de Colombia, pues se encuentra amenazada 

continuamente por labores de deforestación cuya principal consecuencia 
(verificada en las salidas de campo) es la creación de paisajes fragmentados 

en los que algunos remanentes del bosque original, de tamaños y formas 
variables, quedan inmersos en una matriz13 de hábitats transformados. 

                                       
12 Carlos Eduardo González. 

13 Ecología y conservación de bosques Neotropicales.  Compilación Manuel R. Guariguata – Gustavo H. Catan. 
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Foto 16.-  Bosques de la Serranía de San Lucas – La Teta 
 
La fragmentación a gran escala de los ecosistemas de bosque tropical 

redundará en la alteración radical del ambiente físico y el clima (local y 
regional).  Al reemplazar la cobertura boscosa por potreros se provoca un 

aumento en la temperatura superficial del suelo y un aumento en la 
evapotranspiración y en la precipitación.   
 

La  fragmentación del hábitat ha provocado en la zona piloto la extinción de 
muchas especies14, tales como  Bombacopsis quinata (Ceiba Tolúa), Aniba 

perutilis Hemsi (Laurel), Mincuartia guianensis (Punte), Centrolobium paraense 
(Balauste), Copaifera canime (Canime), Dacryodes colombiana (Caraño), 
Maqui, Hura crepitans (Ceiba amarilla), Phytelephas seemannii (Tagua),  

Zarzaparrilla, Cephaelis tomentosa (Hipecacuana o Raicilla), Cariniana 
pyriformis (Abarco), Prioria copaifera (Cativo), Quercus humboldtii Bonpland 

(Roble), Cinchona sp (Quina), Astronium graveolens (Gusanero). 
 

3.7.4.1 Composición Florística por Formaciones Vegetales151617 

 
En la parte media y alta de la Serranía de San Lucas se encuentra el bosque 

más extenso del departamento, el cual se ha conservado relativamente debido 
a las condiciones difíciles de acceso.  En la parte baja se la Serranía y hacia el 

                                       
14 Reporte de pobladores de la zona piloto en los Talleres Locales 
15 Plan de Ordenamiento Territorial de Aguachica, Cesar 2001 – 2010 

16 EOT 2001 – 2010 Municipio de Río Viejo, Bolívar.   

17 Diagnóstico y formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de 1800  hectáreas de la Microcuenca que 
abastece el acueducto del Corregimiento Buena Seña,  en el municipio de Río Viejo, Departamento De Bolívar.  CSB 
200. 
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norte y centro el proceso de colonización ha desplazado casi en su totalidad el 
bosque nativo dando paso a cultivos, pastos para ganadería, y vías en su 

mayor parte, quedando como especies residuales aquellas resistentes a  la alta 
exposición solar, y que además ven favorecidas, bajo las nuevas condiciones 
sus mecanismos de dispersión. 

   
Tabla 14 - Composición florística relevante de la selva inferior18 19 

Nombre común Nombre científico Familia 

Caracolí Anacardium excelsum Anacardiaceae 

Compadre Hernández Toxicodendrum striatum Anacardiaceae 

Jobo Spondias Bombin Anacardiaceae 

Mango Mangifera indica Anacardiaceae 

Orejero Anacardium sp Anacardiaceae 

Carreto Aspidosperma dugandii Apocynaceae 

Carreto Aspidosperma sp. Apocynaceae 

Fruta dorada Rauwofia tetraphila  Apocynaceae 

Huevo de perro Tabernae montana Apocynaceae 

Anturium Anthurium sp. Araceae 

Anturium Philodendron sp. Araceae 

Coco Coccus nucifera Arecaceae 

Palma de estera Astrocaryum vulgare Arecaceae 

Palma de vino Shelea butyraceae Arecaceae 

Tamaca Acrocomia antioquiensis Arecaceae 

Roble Tubebuia roseae Bignoniaceae 

Totumo Crescentia cujete Bignoniaceae 

Ceiba / Ceiba de bruja Ceiba pentandra Bombacaceae 

Tolú Bombacopsis quinata Bombacaceae 

Ceiba bonga Ceiba sp Bombocaceae 

Resbalamono Bursera gumífera Burseraceae 

Resbalamono Bursera simaruba Burseraceae 

Acacia Cassia sp. Caesalpinaceae 

Cañandongo Cassia grandis Caesalpinaceae 

Cañandongo  Cassia sp Caesalpinaceae 

Dividivi Libidia coriaria Caesalpinaceae 

Matarratón Gliricida sepium Caesalpinaceae 

Yarumo Cecropia sp. Cecropiaceae 

Guarumo Cecropia peltata Cecropiaceae 

Cucharo Clusia multiflora Clusiaceae 

Manchador Vismia baccifera Clusiaceae 

Almendro Terminalia catappa Combrataceae 

Iraca Carludouica sp Cyclanthaceae 

Peralejo  Curatella americana Dilleniaceae 

                                       
18 Evaluación de la aplicación del muestreo de probabilidades proporcionales al tamaño (PPS) al estudio de algunos 
parámetros estructurales en un fragmento boscoso en el magdalena medio.  Universidad Nacional de Colombia sede 
Medellín.  2.000 

19 Identificación del estado actual de la tenencia de la tierra.  Zona forestal productora de los bosques del norte y 
nordeste de Antioquia.  Convenio CORANTIOQUIA – O.I.M.T.  2.005. 
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Nombre común Nombre científico Familia 

Muntingia sp. Eleocarpaceae 

Guacamayo Croton cupreatus Euphorbiaceae 

Sangregado Crotón sp. Euphorbiaceae 

Chachafuto Erythrina edulis Fabaceae 

Tambor Schizolobium parahibum Fabaceae 

Bihao Heliconia bihal Heliconiaceae 

Platanillo Heliconia spp Heliconiaceae 

Quina / Huevo de Burro Billia colombiana Hipposcastanaceae 

Ajicillo Humiria sp. Humiricaceae 

Aguacate Persea americana Lauraceae 

Olla de mono Lecythis minor Lecythidaceae 

Guayacán Lafoencia especiosa Lythraceae 

Ciruelo Bunchosia amenica Malpighinaceae 

Escobilla Sida acuta Malvaceae 

Caoba Swetenia macrophylla Meliaceae 

Cedro Cedrella odorata Meliaceae 

Trompillo Guarea velutina Meliaceae 

Algarrobillo  Prosopis juliflora Mimosaceae 

Campano Samanea saman Mimosaceae 

Gallinero Pithecellobium dulce  Mimosaceae 

Guama de mico Inga edubillis  Mimosaceae 

Guamo Inga codonantha Mimosaceae 

Guamo Inga sp. Mimosaceae 

Piñón de oreja  Enterolobium cyclocarpum Mimosaceae 

Caucho Ficus soatensis Moraceae 

Caucho Ficus sp. Moraceae 

Higuerón Ficus dulciaria Moraceae 

Lechoso Ficus sp Moraceae 

Mantequilla Myrsine sp. Myrsinaceae 

Guayaba Psidium guajava Myrtaceae 

Trompeto Bocconia frutenscens Papaveraceae 

Cordoncillo Piper sp. Piperaceae 

Carne azada Raupala sp Proteaceae 

Palicourea sp. Rubiaceae 

Tachuelo Zanthoxylum dugandii Rutaceae 

Mamoncillo Melicocca bijuga Sapindaceae 

Caimito Pauteria sp Sapotaceae 

Caimito Chrysophyllum cainito Sapotaceae 

Carmito Chrysophyllum sp. Sapotaceae 

Naranjuelo  Solanum quitoense Solanaceae 

Guázimo Guazuma ulmifolia Sterculiaceae 

Piñón Sterculia apetala Sterculiaceae 

Granadilla Clavija sp. Theophrastaceae 

Sol Heliocarpus popayanensis Tiliaceae 

Majaguito de orilla  Trema micrantha Ulmaceae 

Escobilla Lantana camara Verbenaceae 

Escobilla Lantana trifolia Verbenaceae 

Verbena Stachytarpheta sp Verbenaceae 
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Nombre común Nombre científico Familia 

Verbena Verbena hispida Verbenaceae 

Pringamosa Urtica sp. Viticaceae 

 
Tabla 15 - Composición florística relevante de la selva subandina20 21 

Nombre común Nombre científico Familia 

Nacedero  Trichanthrera gigantea Acanthaceae 

Caracolí  Anarcardium excelsum Anacardiaceae 

Compadre Hernández Toxicodendron striatum Anacardiaceae 

Jobo Spondias Bombin Anacardiaceae 

Mango Mangifera indica Anacardiaceae 

Carreto Aspidosperma sp. Apocynaceae 

Huevo de perro Tabernae montana Apocynaceae 

Anturio  Anthurium sp Araceae 

Anturium Anthurium sp. Araceae 

Anturium Philodendron sp. Araceae 

Anturium Monstrera sp. Araceae 

Sombrilla Schefflera sp. Araliaceae 

Sombrilla Dendropanax sp. Araliaceae 

Palma de vino Shelea butyraceae Arecaceae 

Tamaca Acrocomia antioquiensis Arecaceae 

Patico Aristolochia sp Aristolochiaceae 

Algodoncillo Asclepias curassavica Asdepiadiaceae 

Bejuco Mikania sp Asteraceae 

Sauce Tessaria sp Asteraceae 

 Paragynoxys sp. Asteraceae 

Begonia Begonia sp. Begoniaceae 

Totumo Crescentia cujete Bignoniaceae 

Ceiba / ceiba de bruja Ceiba pentandra Bombacaceae 

 Tournefortia sp. Boraginaceae 

Guiches  Tillandsia sp Bromeliaceae 

Indio desnudo Bursera gumífera Burseraceae 

Matarratón Gliricida sepium Caesalpinaceae 

Garrocho Viburnum sp. Capprifoliaceae 

Yarumo Cecropia peltata Cecropiaceae 

Yarumo Cecropia sp. Cecropiaceae 

Clethra sp Clethraceae 

Granizo / maizcocgho Hedyosmum sp Cloranthaceae 

Cucharo Clusia multiflora Clusiaceae 

Manchador Vismia baccifera Clusiaceae 

Codillo Commelina sp. Commelinaceae 

Baccharis sp. Asteraceae 

Iraca Carludouica sp Cyclanthaceae 

Guazimo Muntingia calabura Eleocarpaceae 

                                       
20 Inventario Hídrico Regional ZENUFANÁ  Corantioquia.  Información proveniente de los Planes de Aprovechamiento 
Forestal Comunitarios, (expedidos por Corantioquia, 2001).  Mayo de 2.005.    

21 Identificación de prácticas y sistemas de aprovechamiento forestal en un área de 240.000 hectáreas, con bosque 
natural productor, en el norte y nordeste antioqueño-Colombia.    Corantioquia, 2005 
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Muntingia sp. Eleocarpaceae 

Cavendishia sp. Ericaceae 

Psammisia sp. Ericaceae 

Lechero Crotón sp. Euphorbiaceae 

Manchador Alchornea sp. Euphorbiaceae 

Sangregado Crotón sp. Euphorbiaceae 

Tronador Hura crepitans Euphorbiaceae 

Chachafruto  Erythrina edulis Fabaceae 

Platanillo Heliconia sp1. Heliconiaceae 

Platanillo Heliconia sp2. Heliconiaceae 

Quina Billia colombiana Hippocastanaceae 

Nogal Junglas neotropica Junglanaceae 

Salvia sp. Lamnaceae 

Aguacate  Persea americana Lauraceae 

Gaiadendrum sp Loranthaceae 

Miconia cf. Theaezan Melastomaceae 

Miconia sp. Melastomaceae 

Cedro Cedería odorata Meliaceae 

Trompillo Guarea velutina Meliaceae 

Guamo Inga edulis Mimosaceae 

Guamo Inga ursina Mimosaceae 

Limón Siparuna sp. Monimiaceae 

Higuerón Ficus glabra Moraceae 

Higuerón Ficus dulciaria Moraceae 

Brosimum utile Moraceae 

Mantequilla Myrsine sp. Myrsinaceae 

Guayabillo Eugenia florida Myrtaceae 

Pomarroso Eugenia sp  Myrtaceae 

Fuchsia sp. Oenotheraceae 

Trompeto Bocconia sp. Papaveraceae 

Cordoncillo Piper sp. Piperaceae 

Peperomia sp Piperaceae 

Chusque Chusquea sp. Poaceae 

Psychotria sp. Rubiaceae 

Palicourea sp. Rubiaceae 

Tachuelo Zanthoxylum dugandii Rutaceae 

Caimito Pauteria sp Sapotaceae 

Carmito Chrysophyllum sp. Sapotaceae 

Espuelón Smilax spinosa Smilacaceae 

Lulo Solanum margiriatum Solanaceae 

Burnesia sp Solanaceae 

Witheringia sp. Solanaceae 

Guazimo  Guazuma ulmifolia  Sterculiaceae 

Piñón Sterculia apetala Sterculiaceae 

Granadilla Clavija sp. Theophrastaceae 

Pringamosa Urera baccifera Urticaceae 

Venturosa Lantana camara Verbenaceae 

Venturosa Lantana trifolia Verbenaceae 
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Tabla 16 - Composición florística relevante de las sabanas 22 23 24 

Nombre Común Nombre Científico Familia 

Pimiento – Falso pimiento Shinus molle  Anacardeaceae 

Caracolí Anacardium excelsum Anacardiaceae 

Fresno Tapirira guianensis Anacardiaceae 

Hobo Spondias Bombin Anacardiaceae 

Marañón Anacardium occidentales Anacardiaceae 

Orejero Anacardium sp Anacardiaceae 

Fruta de burro Xylopia americana Anonaceae 

Catavolongo Thevetia neriifolia Apocynaceae 

Fruta dorada Rauwofia tetraphila  Apocynaceae 

Palma amarga Sabal maurittiformis Arecaceae 

Palma de estera Astrocaryum vulgare Arecaceae 

Palma de vino Shelea butyraceae Arecaceae 

Tamaca Acrocomia antioquiensis Arecaceae 

Cañaguate Tubebuia dugandii Bignoniaceae 

Roble Tubebuia rosea Bignoniaceae 

Totumo  Crescentia cujete Bignoniaceae 

Achote Bixia orellana Bixiaceae 

Ceiba bonga Ceiba sp Bombocaceae 

Ceiba de bruja Ceiba pentandra Bombocaceae 

Rabo de alacrán Heliotropium sp Boraginaceae 

Uvita Cordia dentata Boraginaceae 

Cañandongo Cassia grandis Caesalpinaceae 

Dividivi Libidibia coriaria Caesalpinaceae 

Mangle Mora megistosperma Caesalpinaceae 

Coquillo Canna sp Cannaceae 

Calentano Cleome speciosa Capparidaceae 

Guarumo Cecropia sp Cecropiaceae 

Icaco Chrysobalanus icaco Chrysobalanaceae 

Almendro Terminalia catappa Combrataceae 

Peralejo  Curatella americana Dilleniaceae 

Campanudo Vallea stipularis Eleocarpaceae 

Guacamayo Croton cupreatus Euphorbiaceae 

Matarratón  Phyllanthus sp Euphorbiaceae 

Cantagallo Erytryna fusca Fabaceae 

Rabo de corral Zuelania sp Flacortiaceae 

Bihao Heliconia bihal Heliconiaceae 

Guayacán Lafoencia especiosa Lythraceae 

Ciruelo Bunchosia amenica Malpighinaceae 

Manteco Byrsonimia crassifolia Malpighinaceae 

                                       
22 Evaluación Minero Ambiental Regional, Distrito Minero de San Martín de Loba (Arenal, Río Viejo, Regidor, Peñón, San 
Martín de Loba, Hatillo de Loba, Barranco de Loba y Altos del Rosario)  CSB.  2004.  

23 Evaluación Minero Ambiental Regional, Distrito Minero de Santa Rosa del Sur, (Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa del 
Sur, Simití y Morales, Bolívar).  CSB  2.004.  

24 Evaluación Minero Ambiental Regional, Distrito Minero de Montecristo (Montecristo, Achí, Tiquisio y San Jacinto del 
Cauca).  CSB.  2004 
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Nombre Común Nombre Científico Familia 

Trompillo Guarea sp Meliaceae 

Algarrobillo  Prosopis luliflora Mimosaceae 

Campano Samanea saman Mimosaceae 

Gallinero Pithecellobium dulce  Mimosaceae 

Guama de mico Inga edubillis  Mimosaceae 

Guamo Inga codonantha Mimosaceae 

Iguamarrilo /Guachapele Albizzia guachapele Mimosaceae 

Muñeco  Cedrelinga caetaniformis  Mimosaceae 

Orejo  Enterolobium sp Mimosaceae 

Piñón de oreja  Enterolobium cyclocarpum Mimosaceae 

Caucho Ficus soatensis Moraceae 

Higuerón Ficus dulciaria Moraceae 

Laurel Ficus nitida Moraceae 

Suan Ficus dendrocida Moraceae 

Suan Ficus sp Moraceae 

Suan Cienaguero Ficus sp Moraceae 

Trinitaria Bougainuillea glabra Nyctaginaceae 

Uvita Coccoloba uvifera Polygonaceae 

Verdolaga Portulaca oleracea Portulacaceae 

Guazimo Guazuma ulmifolia Sterculiaceae 

Piñón Sterculia apetala Sterculiaceae 

Guayacán Guaiacum officinale Zygofhyllaceae 

 
Tabla 17 - Composición florística de Parches Biológicos de gran importancia 

ecológica en la Selva Inferior 25 26 

Nombre común Nombre científico Familia 

Cantagallo Bravaisia intergerrma Acanthaceae 

Caracolí  Anarcardium excelsum Anacardiaceae 

Gusanero Astranium graveolens Anacardiaceae 

Mango Mangifera indica Anacardiaceae 

Jobo Spondias Bombin Anacardiaceae 

Guanábano de monte Rollinia sp Anonaceae 

Carreto Aspidosperma sp. Apocynaceae 

Lomo de caimán Lacmellea sp Apocynaceae 

Huevo de perro Tabernae montana Apocynaceae 

Anturium Anthurium sp. Araceae 

Anturium Monstrera sp. Araceae 

Anturium Philodendron sp. Araceae 

Tamaca Acrocomia antioquiensis Arecaceae 

Palma de vino Shelea butyraceae Arecaceae 

Lluvia de oro Pyrotegia venenosta Bignonaceae 

Totumo Crescentia cujete Bignoniaceae 

Polvillo Tabebuia sp Bignoniaceae 

                                       
25 Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Pelaya, Cesar.  2.002  

26 Esquema de Ordenamiento Territorial San Alberto Cesar,  2001.   
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Nombre común Nombre científico Familia 

Roble Tabebuia roseae Bignoniaceae 

Tolú Bombacopsis quinata Bombacaceae 

Ceiba / ceiba de bruja Ceiba pentandra Bombacaceae 

Cedro negro Cordia alliodora  Boraginaceae 

Resbala mono Bursera simaruba Burseraceae 

Acacia Cassia sp Caesalpinaceae 

Acacia rojo Delonix regia Caesalpinaceae 

Dividivi Libidia coriaria Caesalpinaceae 

Acacia amarillo Siacassia siamea Caesalpinaceae 

Tamarindo Tamarindus indica Caesalpinaceae 

Almendro Terminalia catapa Cambretaceae 

Yarumo Cecropia peltata Cecropiaceae 

Yarumo Cecropia sp. Cecropiaceae 

Manchador Vismia baccifera Clusiaceae 

Iraca Carludouica sp Cyclanthaceae 

Chichato  Muntingia calabura Eleocarpaceae 

Muntingia sp. Eleocarpaceae 

Sangregado Crotón sp. Euphorbiaceae 

Matarratón Gliricida sepium Fabaceae 

Garcero Pterocarpus officinalis Fabaceae 

Sangregado Pterocarpus sp Fabaceae 

Vara de piedra Casearia praecox Flacourtiaceae 

Platanillo Heliconia sp1. Heliconiaceae 

Platanillo Heliconia sp2. Heliconiaceae 

Ajicillo Humiria sp. Humiricaceae 

Aguacate Persea americana Lauraceae 

Escobilla Sida acuta Malvaceae 

Níspero Beillusia agrossularoides Melastomataceae 

Cedro Cedrela odorata Meliaceae 

Trompillo Guarea velutina Meliaceae 

Guacamayo Abarema jupumba Mimosaceae 

Carbonero Albizzia carbonaria  Mimosaceae 

Guamo Inga sp. Mimosaceae 

Gallinero Pithecellobium dulce Mimosaceae 

Mora Chlorophora tinctoria Moraceae 

Higuerón Ficus dulciaria Moraceae 

Higuerón Ficus glabra Moraceae 

Caucho Ficus sp. Moraceae 

Trinitaria rosada Bougainvillea sp Nictaginaceae 

Trompeto Bocconia sp. Papaveraceae 

Cordoncillo Piper sp. Piperaceae 

Bambú Bambusa guadua Poaceae 

Bambú Bambusa vulgaris Poaceae 

Maiscocho Coccoloba sp Polygonaceae 

Buche de gallina Coccolova uvifera Polygonaceae 

Varasanta Triplaris americana Polygonaceae 

Palicourea rigida Rubiaceae 

Palicourea sp. Rubiaceae 
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Nombre común Nombre científico Familia 

Mamón de mico Bligia sapida Sapindaceae 

Guacharaco Cupania americana Sapindaceae 

Mamoncillo Melicocca bijuga Sapindaceae 

Guazimo Guazuma ulmifolia Sterculiaceae 

Piñón – Zapotillo rosado Sterculia apetala Sterculiaceae 

Granadilla Clavija sp. Theophrastaceae 

Malagano Luehea tessmanii Tiliaceae 

Pringamosa Urera baccifera Urticaceae 

Escobilla Lantana camara Verbenaceae 

Escobilla Lantana trifolia Verbenaceae 

Pringamosa Urtica sp. Viticaceae 

 
Tabla 18- Composición florística relevante de la ciénagas 27 28 

Nombre común Nombre científico Familia 

Caracolí  Anacardium excelsum  Anacardiaceae 

Marañón  Anacardium occidentalis  Anacardiaceae 

Fresno  Tapirira guianensis  Anacardicaee 

Papiro Cyperus giganteus Cyperaceae 

Cargadero  Xylopia columbiana  Annonaceae 

Escobillo  Xilopia sp  Anonaceae 

Arenillo  Catotesmma digitata  Bombacaceae 

Balso  Ochoroma pyramidale  Bombacaceae 

Yarumo   Cecropia sp  Cecropiaceae 

Carate, Punta de lanza  Vismia baccinum  Clusiaceae 

Sangre toro  Croton sp  Euphorbiaceae 

Mestizo, Lechito  Mabea occidentales  Euphorbiaceae 

Cámbulo  Erythrina poeppigiana  Fabaceae 

Combo  Swartzia sp.  Fabaceae 

Mora, Casposo  Miconia apiculata  Melastomataceae 

Jalapo  Albizia carbonaria  Mimosaceae 

Guamo  Inga sp.  Mimosaceae 

Guayabillo  Eugenia coloradoensis  Myrtaceae 

Guayabillo  Psidium caudatum  Myrtaceae 

Clavitos  Palicourea sp.  Rubiaceae 

Dormilón  Vochysia sp  Vochysiaceae 

Lengua de vaca Sagittaria rotundifolia Alismataceae 

Pimiento Schinus molle Anacardeaceae 

Oreja de Burro Anacardium sp Anacardiaceae 

Tripa de Pollo Rollinia sp Anonaceae 

Enredadera Rabdadenia sp Apocynaceae 

Lechuga de Agua Pista sp Araceae 

Lechuga de agua Pistia stratiotes Araceae 

Palma de vino Shellea butyraceae Arecaceae 

Tamaca Acrocomia antioquiensis Arecaceae 

Enredadera Mikania sp Asteraceae 

                                       
27  Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Pelaya, Cesar.  2.002 
28  Esquema de Ordenamiento Territorial San Alberto Cesar,  2001.   
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Nombre común Nombre científico Familia 

Begonia   Begonia sp.  Begoniaceae 

Rábano Alacrán  Heliotropim Indicum Borraginasea 

Acacia Acacia sp. Caesalpiniaceae 

Altamira Ambrosia artemisipolia Compositae 

Enredadera Murenia sp Convolvulaceae 

Enredadera Murrenia sp1 Convolvulaceae 

Frijolillo Vigna sp Fabaceae 

Churre Paspallum repens Gramineaceae 

Gramalote Paspallum sp Gramineaceae 

Buchón Limnobium stoloniferum Hydrocharitaceae 

Lenteja grande Lemna gibba Lemnaceae 

Lenteja de agua Lemna minor Lemnaceae 

Majate Utricularia foliosa Lentibulariaceae 

Peralejo Byrsomia crassifolia Malpighiaceae 

Escobilla Sida sp Malvaceae 

Zarza Mimosa pigra Mimosaceae 

Zarza Mimosa sp  Mimosaceae 

Dormidera acuatica Neptunia próstata Mimosaceae 

Zarza o dormidera  Neptunia sp Mimosaceae 

Agalla Najas minor Najadeceae 

Cabomba Cabomba aquatica Nymphaeaceae 

Tripa de pollo Jussiaea natans Onagraceae 

Clavo de agua Ludwigia sp Onagraceae 

Helecho acuático Ceratopteris peridoides Parkeriaceae 

Pasto de laguna Brachiaria murtica Poaceae 

Gramalote Hymenache amplexicaulis Poaceae 

Guinea Panicum maximum Poaceae 

Tabaquillo Polygonum hidropiperoides Polygonaceae 

Lengüita de Vaca Rumex sp Ponlygonaceae 

Taruya o Buchón Eichornia crassipes Pontederiaceae 

Buchón de gallina Heteranthera reniformes Pontederiaceae 

Verdolaga Potulaga aleracea Portulacaceae 

Hierba de agua Potamogetom sp Potamogetonaceae 

Tabaquillo Richardia scabra Rubiaceae 

Azola Azolla filiculoides Salviniaceae 

Salvinia Salvinia auriculata Salviniaceae 

Oreja de ratón Salvinias auriculata Salviniaceae 

Topo toropo Physalys sp Solaneceae 

Junco de Pito Thysia sp Thyphaceae 

Oreja de mula Vochysia sp Vochhysiaceae 

Matapalo Ficus dendrocida Moraceae 

Cantagallo Erytrina fusca Fabaceae 

Junco Juncos sp Juncaceae 

Corozo de lata Bactris minor Arecaceae 
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Tabla 19 - Especies comerciales 29 30 

Nombre común Nombre científico Usos 

Abarco Cariniana pyriformis Maderable 

Caracolí Anacardium excelsum Maderable 

Ceiba tolúa Bombacopsis quinatum Maderable *** 

Ceiba blanca Hura crepitans Maderable 

Guacamayo Albizzia caribeae Maderable 

Campano Samanea saman Maderable 

Jobo Spondias Bombin Frutal 

Guamo Inga sp Leña y Frutal 

Orejero Enterolobium cyclocarpum Maderable 

Cedro Cedrela odorata Maderable 

Caoba Sweitenia macrophylla Maderable 

Cativo Prioria copaifera Maderable 

Higuerón Ficus glabatra Maderable 

Zapatillo Macrolobium sp Maderable *** 

Guadua Bambusa vulgaris Construcción 

Roble Tabebuia sp Maderable 

Palma amarga Sabal mauiritiformes Construcción 

Ceiba Ceiba pentandra Maderable 

Balaustre Centrolobium paraense Maderable *** 

Ceiba Ceiba pentandra  

Carbonero Albizzia sp  

Pisquin Albizzia carbonaria  

Juan blanco Alchornea sp  

Comino Aniba perutilis Poco común, Maderable 

Chirimoyo Anona sp Alimentación 

Casaco Apeiba sp Maderable 

Naranjo Aptandra tubicina Maderable 

Macana ARECACEAE  

Palma ARECACEAE  

Palma San juan ARECACEAE  

Palmicho ARECACEAE  

Patevaca Bauhinia sp Maderable 

Sande Brosimun sp 1 Maderable 

Guáimaro Brosimun sp 2 Maderable 

Aceite Calophyllum cf brasiliense Rara, Maderable 

Masabalo Carapa guianensis Maderable 

Abarco Cariniana pyriformis Maderable 

Almendrón Caryocar glabrum  Alimento, Maderable 

Guanábano Cassearea sp  

Yarumo Cecropia sp  

                                       
29 Formulación del Plan de Acción para la Ejecución de un Programa Integrado de Gestión Ambiental Urbano Regional 
en la Ecorregión Estratégica de Humedales  del Magdalena Medio.  UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE  SANTANDER-
(CEIAM).  2002  

30 Identificación de prácticas y sistemas de aprovechamiento forestal en un área de 240.000 hectáreas, con bosque 
natural productor, en el norte y nordeste antioqueño-Colombia.    Corantioquia, 2005. 
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Nombre común Nombre científico Usos 

Caimo Chimarhis sp  

Quiebracha Chrysophyllum sp  

Chagualo Clusia sp Potencial artesanal 

Coco blanco Couratari guianensis Poco común, Maderable 

Arenillo Dendrobangia boliviana Maderable 

Garrapato Duguetia sp  

Coco  Eschweilera sp Maderable 

Lechudo Eugenia sp  

Suelda Ficus sp Alimento de fauna 

Cerezo Freziera chrysophylla  

Aceitillo Garcinia sp Maderable 

Caunce Godoya antioquiensis  

Zagino Goupia glabra Maderable 

Majagua Gualteria sp Artesanal 

Cedrillo Guarea guidonia  

Mulamuerta Gustavia speciosa Poco común 

Balso Heliocarpus popayanensis Maderable 

Algarrobo Himenea courbaril Maderable 

Granadillo Hyeronima macrocarpa Maderable 

Chilco Hyeronima sp Maderable 

Quimula Ilex sp  

Churimo Inga cf. nobilis Alimento fauna 

Guamo Inga sp Alimento fauna 

Soto Iryanthera sp Maderable 

Chingalé Jacaranda copai Maderable 

Laurel LAURACEAE Maderable 

Coco cazuelo Lecythis sp 1 Maderable 

Coco mono Lecythis sp 2 Maderable 

Avinge Licania sp  

Zapatillo Macrolobium gracile Poco común, Maderable 

Estoraque Marila dolichandra Poco común , Maderable 

Mortiño Miconia sp 1 Alimento fauna 

Aguanoso Miconia sp 2 Alimento fauna 

Arracacho Miconia sp 3 Alimento fauna 

Tinto Miconia sp 4 Alimento fauna 

Taibara Miconia sp 5 Alimento fauna 

Nigüito Miconia sp 6 Alimento fauna 

Vaine pájaro Mouriri sp Rara 

Guayabo Myrcia sp 1 Maderable 

Arrayán  Myrcia sp 2  

Yayo MYRTACEAE  

Amarillo Nectandra sp Maderable 

Guacharaco Palicurea sp Maderable 

Café de monte Petrea rugosa  

Canelo Phoebe cinnamomifolia  

Zarzo Pithecellobium sp  

Gallinazo Pollalesta discolor Maderable 

Sirpe Pouruma cf. cecropiefolia Maderable 
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Nombre común Nombre científico Usos 

Mestizo Pouruma sp  

Anime Protium apiculatum Maderable, Potencial 
medicinal 

Lecheperra Pseudolmedia laevigata Maderable 

Yaya Quiina pteridophylla Rara 

Quina Quiina sp Rara 

Perillo Simarouba amara  

Cadillo Sloanea sp  

Alma negra Swartzia sp Poco común 

Guayacán Tabebuia rosea Maderable 

Fresno Tapirira guianensis Maderable 

Cacao Theobroma cf glaucum  

Rapabarbo Tovomita sp  

Manzanillo Toxicodendron sp  

Cariaño Trattinnickia aspera Maderable, Potencial 
medicinal 

Aguacatillo VIOLACEAE  

Sota Virola sebifera Maderable 

Siete cueros Vismia macrophylla  

Punte lanza Vismia sp 1 Maderable 

Carate Vismia sp 2 Maderable 

Dormilón Vochysia sp Maderable 

Frutillo Xilopia sp  

*** Especies amenazadas 

 
Tabla 20 - Especies propias de la actividad forestal 

No. Nombre regional No. Nombre regional 

1 Abarco 36 Soto 

2 Aguapanelo 37 Tabaida 

3 Alejandro 38 Tamarindo 

4 Amargo 39 Volador 

5 Anime 40 Abinge 

6 Cadillo 41 Abrazapalo 

7 Cagüí 42 Aceite maría 

8 Caimo 43 Aceituno 

9 Canelo 44 Aguacatillo 

10 Cargamanto 45 Ají 

11 Cariaño 46 Algarrobo 

12 Casaco 47 Almanegra 

13 Cedro 48 Almendrón 

14 Cedrón 49 Amargo 

15 Cirpo 50 Anón 

16 Coco cristal 51 Arenillo 

17 Coco de olla 52 Arizá 

18 Coco sapo 53 Arrayán 

19 Comino 54 Azuceno 

20 Corcho 55 Bálsamo 

21 Chingalé 56 Balso 
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No. Nombre regional No. Nombre regional 

22 Escubillo 57 Berraquillo 

23 Espadero 58 Candelo  

24 Fresno 59 Canime 

25 Fruto loro 60 Cañabravo 

26 Gallinazo 61 Caracolí 

27 Garrapato 62 Carate 

28 Guamo 63 Carbonero 

29 Guasco 64 Cariseco 

30 Guásimo 65 Carreto 

31 Laurel 66 Castaño 

32 Leche perra 67 Ceiba 

33 Noro 68 Chanul 

34 Pate gallina 69 Chicharrón 

35 Puerto 70 Chocho 

71 Clarocaliente 101 Rayo 

72 Coco negro 102 Riñón 

73 Combo 103 Roble 

74 Coronillo 104 Sagino 

75 Cuero sapo 105 Sande 

76 Dormilón 106 Sangretoro 

77 Escobo 107 Sapán 

78 Frisolillo 108 Sietecueros 

79 Granadillo 109 Tachuelo 

80 Guacamayo 110 Tostao 

81 Guacharaco 111 Totumo 

82 Guáimaro 112 Trébol 

83 Guayabo 113 Valdivio 

84 Higuerón 114 Vara santa 

85 Huesito 115 Yarumo 

86 Indio viejo 116 Yaya 

87 Laurel 117 Yema huevo 

88 Lomo caimán 118 Zapatillo 

89 Madroño 119 Algarrobillo 

90 Mediacara 120 Coco cabuyo 

91 Melao 121 Colorado 

92 Muñeco 122 Frisolato 

93 Naranjo 123 Hobo 

94 Nazareno 124 Solera 

95 Nigüito 125 Almendrón 

96 Perillo 126 Anicero 

97 Piedro 127 Ardeverde 

98 Punte 128 Arracacho 

99 Puntelanza 129 Bastimento 

100 Rapabarbo 130 Cacao de monte 

131 Caimo piedro 171 Mollejo 

132 Cámbulo 172 Monito 

133 Cansaviejo 173 Monroño 

134 Carbón 174 Moque 
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No. Nombre regional No. Nombre regional 

135 Carne gallina 175 Mulamuerta 

136 Caucho 176 Mulato 

137 Ceiba bruja 177 Naranjillo 

138 Cenicero 178 Navidad 

139 Clarito 179 Negrito 

140 Coco blanco 180 Nisperillo 

141 Coco tigre 181 Nogal 

142 Consomé 182 Noré 

143 Coral 183 Pacó 

144 Costillo 184 Pacheco 

145 Curauvo 185 Palmicho 

146 Chagualón 186 Paloblanco 

147 Charro 187 Peinemono 

148 Chicalá 188 Pudridor 

149 Chocho liso 189 Punte 

150 Escobo negro 190 Rabo de chucha 

151 Espadillo 191 Rabo de maní 

152 Gallineto 192 Rabo de mico 

153 Gualanday 193 Rabo de iguana 

154 Guayabito 194 Rejo 

155 Guayabo de monte 195 Solera 

156 Guayacán polvillo 196 Zapote de monte 

157 Hueso de mico 197 Surrumbo 

158 Huevos de gallo 198 Tananeo 

159 Jaboncillo 199 Tango 

160 Juana mestiza 200 Táparo 

161 Juanomacho 201 Tigrillo 

162 Látigo 202 Tigrito 

163 Laurel tetón 203 Tocino 

164 Lechoso 204 Ubrevaca 

165 Majagüe 205 Velecuba 

166 Mangle 206 Yaya pino 

167 Marfil 207 Yaya negra 

168 Matapatos 208 Yegua 

169 Mazabalo   

170 Miguel Colorado   

 

3.7.5 Aspectos Cualitativos de la Flora 

 

Dentro de las consideraciones metodológicas es necesario recordar que, de 
acuerdo a Salgado los bosques de la zona tropical pueden estudiarse31  desde 
el punto de vista de su organización, de la forma como están constituidos, de 

su arquitectura y de las estructuras subyacentes tras la mezcla -

                                       
31  UNIVERSIDAD DEL TOLIMA.  Determinación de Cupos Globales de Aprovechamiento y por Especie de Bosques 
Naturales.  Ibagué.  1997 
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aparentemente- desordenada de los árboles y las especies, entendiendo por 
tales la geometría de las poblaciones y las leyes que rigen sus conjuntos en 

particular. 
 
La expresión estructura se ha empleado para describir agregados que parecen 

seguir leyes matemáticas, como ocurre con la distribución diamétrica de los 
árboles y sus alturas, la distribución espacial de árboles y especies, la 

diversidad  florística y de las asociaciones, siendo factible hablar de Estructura 
Diamétrica, de Altura de Copas, de Estructuras Espaciales y otras más, por lo 
que resulta claro que el significado biológico de los fenómenos del bosque, que 

constituyen su dinámica, expresados por formulaciones matemáticas, 
constituye la base fundamental de los estudios estructurales32. 

 
Como factor del manejo sostenible se estimó necesario, de manera prioritaria, 

conocer el grado de aceptación de las comunidades -sociedad civil- al 
establecimiento del Desarrollo Forestal, y las acciones de investigación, 
planeación, programación y propuesta de Proyectos Productivos Sostenibles 

con base en Servicios y, eventualmente, de Bienes Forestales -si las 
características del bosque lo permiten- siempre y cuando sean de condiciones 

no destructivas, conocimiento que se obtendrá a través de las actividades de 
socialización del Manejo Forestal. 
 

Es así como la indagación sobre la flora en la zona piloto del proyecto se 
consolidó a partir del conocimiento que poseen las comunidades.  Las guías 

presentadas en los Talleres Locales para la recolección de la información 
puntual, reflejaron que en las zonas señaladas por ellos como de importancia 
ecológica, los objetos a conservar y recuperar y los proyectos a ejecutar (guías 

servicios ambientales, conservación y manejo), siempre se considera el 
bosque, en cualquiera de sus manifestaciones, como el organismo que 

representa o puede representar  un ecosistema Protector y Productor de 
Bienes o Servicios Forestales.   
 

Así mismo fue importante percibir que los pobladores mantienen su posición de 
formular proyectos de manejo sostenible y que dichos proyectos se  

fundamenten en el conocimiento del entorno boscoso.  Esta posición reafirma 
los objetivos implícitos del Proyecto de Zona de Reserva Forestal y uno de los 
ejes de sostenibilidad planteados en los Talleres Regionales (Aguachica, 

Barrancabermeja y Puerto Berrío), igualmente en los Talleres Locales (Tiquisio, 
Montecristo, Río Viejo, Arenal, Morales y Santa Rosa del Sur). 

   
Dado que el proyecto contempla una caracterización de la cobertura forestal, 
ésta tiene especial relevancia, tanto para la determinación de su oferta en 

cuanto a la clase de productos (PFM y  PFNM) y para la factibilidad económica 
de su aplicación en procesos productivos, complementarios a los de producción 

de recursos hídricos. 

                                       
32  UNESCO.  1980.  Ecosistemas de los Bosques Tropicales.  Organización de las Naciones Unidas Para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura. París.  pp 126-163. 
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Las condiciones imperantes en la zona piloto, obstaculizaron, la realización de 

la investigación planteada inicialmente.  Bajo estas circunstancias se hizo 
necesario el desarrollo de actividades de caracterización cualitativa de la 
vegetación, en dos sectores, a través de perfiles de vegetación, de baja 

intensidad. 
 

Una aproximación a un análisis estructural del bosque se presenta en seis (6) 
perfiles de vegetación correspondientes a tipos de bosque secundario con 
diferente grado de intervención.   Anexo Perfiles de Vegetación. 
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4 Caracterización Socioeconómica de la ZONA PILOTO - SUR 

DE BOLIVAR  
 

4.1 TAMAÑO DE LA POBLACIÓN A NIVEL REGIONAL 

 
Se estableció el tamaño de la población en cada uno de los municipios de la 
Zona  Piloto, que comprende los municipios de Morales, Arenal, Río Viejo, 

Tiquisio, Montecristo y Santa Rosa del Sur de Bolívar, en sus áreas urbanas y 
rurales (corregimientos y veredas), siendo precisada a partir de la revisión de 

fuentes secundarias y los datos parciales obtenidos en los talleres realizados 
en las cabeceras municipales.  

 

 
Foto 17  Taller Local Municipio de Tiquisio 
 

La extensión territorial comprende actualmente un área de 613.045 has, 
equivalentes a 612,7 Km2, como se presenta en la tabla 21 (Áreas territoriales 
y población de la Zona Piloto ZRFRM), la cual  relaciona información sobre 

extensión de áreas en la ZRFRM, % territorial, área en Km2,  numero de 
habitantes urbanos y rurales, total de habitantes del municipio y Índice  de 

Necesidades Básicas Insatisfechas NBI.  
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Tabla 21 - Áreas territoriales y población de la Zona Piloto ZRFRM, año 2006 
Municipios Área en 

Zrfrm 
Has 

% 
Territorial 

Área 
km2 

Hab 
Área 

Urbana 

Hab 
Área 
Rural 

Total 
Hab 

Hab. Zrfrm 
% 

Territorial 

NBI 

Arenal 23.023 52,4 23.0  4.820 10.035 2.526 90.0 

Montecristo 211.170 100,0 211.1 5.445 5.794 11.239 11.239 89.6 

Morales 45.180 33,0 45.1  18.836 23.491 6.216 86.1 

Río Viejo 37.668 29,2 37.6  26.230 32.951 7.659 90.0 

Santa Rosa Sur B  225.333 95,4 225.3  27.801 36.370 26.522 77.8 

Tiquisio(Pto. Rico) 70.671 93,5 70,6 4.061 19.051 23.122 21.619 85.5 

 TOTAL 613.045  612,7 9.506 102.532 137.208 75.781 100 

Fuente: Sisben municipios año 2006. Dane 2005. DNP encuesta de evaluación del SISBEN. 
Planes de Ordenamiento Territorial. Planes de Desarrollo 
 

La población total asentada en la zona piloto,  en los seis municipios es de 

137.208 habitantes, que tienen una relación directa, como parte de sus 
dinámicas sociales o económicas, (producción, comercialización o prestación de 
servicios) y están aprovechando la oferta de bienes y servicios ambientales, 

que brinda la ZRFRM, como suministro de recursos hídricos para los 
acueductos corregimentales, veredales y de los cascos urbanos,  productos 

agrícolas y pecuarios procedentes de las veredas y corregimientos, explotación 
maderera y de las minas de oro, cultivos ilícitos y otros beneficios de la fauna y 

la flora.  
 
Los pobladores que ocupan territorialmente la zona de reserva forestal son 

75.781 habitantes, ocupando las zonas rurales, presentando la siguiente 
distribución de ocupación:  

 
             

 
Foto 18  Habitantes Vereda La Guásima – Socialización Convenio 
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El 53% (40.163)  residen en las veredas y el 47% (34.101) ocupan zonas 
como cabeceras corregimentales y caseríos.  

 
Se presenta una densidad general en los municipios de la Zona Piloto, cuya 
población es de 75.781 que ocupan 613.045 hectáreas, equivalentes a 7.578 

Kilómetros cuadrados, lo que nos arroja  10  habitantes por Km2. 
 

Entre los municipios con mayor área en la Zona Piloto estan, Montecristo que 
tiene la totalidad de su extensión territorial (211.170 has) en la ZRFRM, y es el 
que mayores afectaciones ambientales esta produciendo por la extracción de 

madera y oro. Seguido del municipio de Santa Rosa (95,4% de territorio en la 
ZRFRM, con 225.333 has y 26.522 habitantes) 

 

4.2 Estructura predial y tenencia de la tierra en la zona piloto 

 

Se analiza la estructura predial a nivel de los seis municipios de la Zona Piloto 
del Sur de Bolívar, con base en la consulta de información especifica de los 

Esquemas de Ordenamiento Territorial, análisis de los catastros municipales y 
la identificación parcial de predios en el ejercicio participativo en los talleres 
regionales y locales.  En la tabla 22, se relacionan los datos existentes sobre la 

estructura predial, relacionando el número de predios titulados, el área en 
hectáreas y la superficie en promedio de los predios:  

 
Tabla 22- Número de Predios en los Municipios de la Zona Piloto, 2007 

Municipios Nº De Predios 
Titulados 

Área En 
Has 

Superficie Por Predio 
(Has) 

Arenal 745 26.735 38,5 

Morales 609 24.360 40,0 

Montecristo 983 132,509 135,0 

Río Viejo 481 24.050 35,0 

Santa Rosa  730 26.000 50,0 

Tiquisio 2.690 70.671 31,0 

TOTAL        6.238    298.316         329,5 

Fuente: POT´s Municipales, Equipo consultor talleres zona piloto, marzo de 2007  

 
En cuanto a los procesos de titulación que se adelantan en la actualidad, vale 

la pena resaltar el esfuerzo realizado por Asoreserva, la organización 
campesina que se encuentra liderando estos procesos de consolidación de las 
Reservas Campesinas del Alto Morales y Arenal, y el Alto Río Viejo, dentro del 

convenio establecido entre la CDPMM,  y el Convenio del Incoder, Asociación 
de Municipios del Sur de Bolívar, que busca lograr la titulación de 7.000 

predios.  
 
La Zona de Reserva Campesina comprende un área aproximada de 29.100 

hectáreas  entre los municipios Arenal y Morales, de los cuales 17.260 has 
pertenecen a Morales y un área de 11.840 hectáreas, que correspondería a 

118. 4 Km2, al municipio de Arenal. 
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En los municipios de Arenal y Morales se han determinado dos (2) rangos: de 
85 a 115 hectáreas para los suelos ubicados y desarrollados sobre la Serranía 

de San Lucas con altitudes superiores a los 100 m.s.n.m. y de 35 a 47 
hectáreas, para los suelos de vega formados por el río Magdalena, con 
altitudes comprendidas entre 40 y 100 m.s.n.m.  

 

 
Foto 19.-  Suelos de Vega Municipio de Arenal 
 

En la Z.R.C. se tiene definida la tenencia de la tierra de la siguiente forma: el 
44% de sus pobladores son propietarios, mediante título expedido por el 

Incora y el 56% restante son poseedores o tenedores que adelantan trámites 
para la titulación. En la actualidad se están adjudicando aproximadamente 
9.358 hectáreas que corresponden a 300 solicitudes, mediante el programa de 

negociación voluntaria.  
 

A continuación se relacionan los convenios de titulación que se encuentran en 
proceso, en forma de solicitudes al Incoder a nivel regional y específicamente 

en la zona piloto: 
 
Tabla 23 - Convenios  de titulación de predios baldíos adelantados por la  

Asociación de Municipios del Magdalena Medio Bolivarense, año 2007 

Convenio 
 

Numero de 
Predios 

Ubicación 

 
 
 
Asociación de 
Municipios del 
Magdalena Medio 

Municipio de Santa Rosa  298 Santa Rosa del Sur  

Aprocasur 22 Santa Rosa del Sur 

Simití 133 Simití 

Pdpmm 300 San Pablo, Cantagallo y Simití 

Alcaldía de San Pablo 19 San Pablo 

Asoreserva, Incoder  Alcaldía 300 Arenal 160 predios y Morales 140 



 92 

Convenio 
 

Numero de 
Predios 

Ubicación 

Bolivarense 
 
AMMMB 
 

Arenal predios  

Diócesis de Magangue 260 Alto Arenal: 80  
Alto Río Viejo: 80 
Morales: 100 

                 TOTAL 1.332  

Fuente: Asociación de Municipios del Magdalena Medio Bolivarense AMMMB, abril 

de2007 

 

4.2.1 Tenencia de la Tierra en la Zona Piloto 

 
Se toman tres zonas específicas en Morales, Arenal y Río Viejo, donde existe 

una información precisa sobre la situación de la tenencia, como parte de los 
trabajos de investigación y de los planes de desarrollo integral de paz, en los 

Espacios Humanitarios, los cuales ejemplifican la tendencia generalizada en la 
zona piloto.  

 
En el municipio de Río Viejo existen 461 predios, con un promedio de 
extensión entre 20 y 50 Has.  Habitan 896 familias de las cuales 481 familias 

que han ocupado los predios desde hace 15 a 20 años, estableciéndose la 
siguiente relación de tenencia: 123 familias tienen títulos de propiedad, de las 

cuales solo poseen escrituras 35 familias, carta venta 64 familias, 192 no 
tienen documentos que respalde la propiedad de la tierra y 13 familias la 
adquirieron  de manera informal (de palabra).  

 
 

 

Foto 20.-  Instalación Taller Local Municipio de Río Viejo por el padre 
Francisco de Roux. 
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De las 896 familias del espacio humanitario, alrededor de 488 no poseen 

tierra, pero 255 familias trabajan la tierra en diferentes actividades 
agropecuarias en propiedades de sus padres o familiares, algunos arriendan 
para la siembra de los cultivos ilícitos y 223 familias no tienen donde trabajar.  

 
Debido a la incertidumbre sobre la posesión de la tierra en la región el  arraigo 

territorial es muy bajo, aunque hay interés de permanencia por la necesidad 
de definir su situación en relación con la pertenencia  sobre la tierra, la 
expectativa de financiación de proyectos productivos por parte de las entidades 

internacionales que trabajan por la paz, la  ampliación de los cultivos ilícitos y 
la explotación minera. 

 
En el municipio de Morales, en el Espacio Humanitario de Micoahumado la  
estructura predial esta por debajo del promedio nacional y la mayor 

concentración se da  en terrenos de uso ganadero. El promedio de tenencia de 
la tierra es de  40 Has. Existen 193 familias que ocupan predios, de las cuales 

9 poseen  títulos de propiedad y el resto no. Como se observa el nivel de 
titulación es demasiado bajo, casi nulo.  
 

Foto 21.-  Taller Local Municipio de Morales 

 
Para el caso del municipio de Montecristo que cuenta con 980 predios en un 

área de 132.509.7 hectáreas, (tabla 22) sin incluir las áreas de las ciénagas ni 
de la red hídrica, lo cual difiere significativamente con las áreas resultantes de 
la cartografía  de acuerdo a los límites del Municipio, existen 1.026 propietarios 

y un avalúo total de $10.810.233.400, que equivale a un avalúo promedio por 
hectárea de $110.000, existiendo zonas del Municipio en donde el avalúo está 

en $90.000 por Ha, otras zonas a $120.000 y algunas zonas de mayor valor 
con $180.000 (valores de listados prediales 2. 003).  



 94 

 
Tabla 24 - Distribución de la propiedad rural por rangos de superficie 

Rango de área Predios Propietarios área (has) área construida 
(mts2) 

Avalúo $ 

MENOR A 1 Ha 46 46 1,6910 436 2.146.400 

1     a  3    Has   40 41 67,0000  8.596.000 

3     a  5    Has 51 51 175,8750  24.352.000 

5    a   10  Has 109 110 723,1250  91.990.000 

10     a   15  Has 129 131 1.400,3563  191.592.000 

15     a    20 Has 58 62 902,2750  122.321.000 

20     a    50 Has 291 307 8.419,7375  1.116.972.000 

50     a  100 Has 170 182 10.371,2015  1.310.361.000 

100    a  200 Has 55 59 7.058,5000  803.175.000 

200    a  500 Has 23 28 6.219,9732  744.143.000 

500    a 1000Has 5 6 3.570,0000 204 510.469.000 

1000   a 2000 Has 1 1 1.500,0000  138.777.000 

Mayor a 2000 Has 2 2 92.100,0000  5.745.339.000 

Subtotal 980 1026 132.509,7347 640 10.810.233.400 

Mejoras 3 3 0 112 2.548.000 

TOTAL 983 1029 132.509,7347 752 10.812.781.400 

Fuente: Estadísticas prediales IGAC 2.005. 

 

En el Catastro Municipal de Montecristo, existe un predio que figura como 
baldíos Nacionales con 90.000 hectáreas, (ver tabla 25) que representa el  
68% del total del área catastral Municipal, que corresponde a la Reserva 

Forestal del Río Magdalena en el  territorio de la Serranía de San Lucas, que es 
explotada en la extracción de madera y por las minas de metales preciosos, y 

cuya forma de tenencia y explotación es la penetración e invasión por colonos  
y mineros. 
 

 
Foto 22.-  Taller Local Municipio de Montecristo 
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Tabla 25 -Predios propiedad de la  Nación en el Municipio de Montecristo 

No. NÚMERO PREDIAL DIRECCIÓN AREA HAS AVALUO 

1 000100020001000 TERRENO 30         5.400.000  

2 000100020030000 LAS DELICIAS 60       10.800.000  

3 000200010017000 TERRENO 320       38.400.000  

4 000200010035000 TERRENO 65         7.800.000  

5 000200010066000 MONTECRISTO 150       18.000.000  

6 000200010072000 TERRENO 600       72.000.000  

7 000200010088000 BALDIOS 300       36.000.000  

8 000200010140000 TERRENO 354       42.480.000  

9 000200010181000 TERRENO 250       30.000.000  

10 000200010191000 TERRENO 100       12.000.000  

11 000200010289000 TERRENO 30         3.600.000  

12 000200010414000 TERRENO 25         3.000.000  

13 000200010446000 LA HUERTA 12         1.440.000  

14 000200010612000 LA PUNTA 448       53.813.000  

15 000200010666000 ISLA GRANDE 73         8.813.000  

16 000400010001000 BALDIOS NACIONALES 90.000  5.400.000.000  

TOTAL 92.817        5.743.546.000  

Fuente: Estadísticas prediales IGAC 2.005. Oficina del Catastro Municipio de 

Montecristo. 

 

Esta fuente de información permite observar que a nivel local, existen 
formalizados y registrados dieciséis (16) predios pertenecientes a la Reserva 

Forestal del Río Magdalena, lo cual sirve como base legal para hacer las 
respectivas sustracciones de acuerdo a la aptitud del suelo, las necesidades 

socioeconómicas de titulación o en su defecto las prioridades de conservación 
de ecosistemas estratégicos, dados los graves impactos ambientales que se 
están ocasionando con la extracción intensiva y continua de madera y oro, sin 

ningún permiso y control, lo cual es alarmante, ya que existen mas de 300 
frentes mineros en Montecristo (ver tabla 29) 

 

4.3 Uso actual del suelo a nivel de la zona piloto  

 

Los cultivos transitorios y permanentes están localizados en las partes bajas y 
medias de la Serranía de San Lucas principalmente en los municipios de  Santa 

Rosa, Morales, Arenal, Tiquisio, Río Viejo y Montecristo.  
 
Resulta importante tomar como referencia la información existente sobre el 

uso actual del suelo en la Serranía de San Lucas, para comparar las formas 
productivas de intervención sobre los suelos.  

 
En cuanto a las coberturas de rastrojo, presentan una distribución similar a la 
de los cultivos y los pastos (ver  tabla 26). Las ciénagas y playones a pesar de 

su crisis de sustentabilidad todavía son aprovechados en actividades 
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extractivas de pesca y en algunos casos en los playones del río Magdalena en 
Ganadería y agricultura. 

 
Tabla 26 - Usos del suelo en la zona piloto del Sur de Bolívar 

Usos del suelo Superficie has Participación % 

Bosque Primario 125.100 20.4 

Bosque Secundario 220.000 35.9 

Pastos y rastrojos 72.000 11.7 

Cultivos y minería 17.000 2.8 

Cultivos Ilícitos 695 0.11 

Ciénagas y Playones 178.250 29.0 

Total  613.045 100.00 

Fuente: POT´s y estudios de CSB de la Serranía de San Lucas. 
 

4.4 Actividades productivas en  la zona piloto 

  
La principal actividad económica que se desarrolla en la zona piloto es la 
agrícola, dada la aptitud de los suelos en la Serranía de San Lucas y la 

tradición cultural de los colonos que provenían de otras regiones con prácticas 
agrícolas y pecuarias ancestrales (Santanderes, Boyacá, Tolima  y Antioquia), 

seguida de la minería en las zonas altas y la ganadería en las partes bajas y 
medias -bajas. 

 

4.4.1 Actividad agrícola 

 

A nivel agrícola los principales cultivos se desarrollan en la parte baja y media 
de las Serranías y Lomeríos (entre los 200 y los 900 msnm), representados en 
productos, como: maíz, fríjol, plátano, yuca, arroz, cacao, café, tomate, caña 

de azúcar, pastos y  frutales, los cuales se comercializan con ciudades como 
Ocaña, Aguachica y Bucaramanga, por intermediarios que los compran en las 

fincas y financian la mano de obra local y traen los víveres de las ciudades 
como Ocaña y Aguachica . A nivel interno de la zona piloto se comercializan los 
productos, por ejemplo: de Morales y Arenal se llevan productos a Tiquisio, y 

de Santa Rosa a Simití y San Pablo. 
 

A continuación en la tabla 27, se presenta una información general de los 
niveles de utilización del suelo para prácticas productivas agrícolas, de los 

principales productos antes mencionados.  
 
El mayor nivel de producción se realiza en el cultivo y cosecha del maíz, en la 

que se utilizan 7.522 has, las cuales permiten obtener un total de 3.928 

                                       

 



 97 

toneladas al año, seguida de la yuca (5.020 has), el arroz (1.318 has )y el 
fríjol (1.500 has). 

 
Tabla 27- Tipos y niveles de  Producción agrícola en la Zona Piloto, año 
2007 
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ARENAL     570    205      425    827  1.170  1.633     175 40      400 

MONTECRISTO     900 1.620      350 700 1.050 1.497   350 700    575 

MORALES 1.300 413 338 650 900 500 1.100 720 10 32 150 250 40 1.200 

RIO VIEJO 2.364  751 288 550 670 325 400 260 258 690  21   

TIQUISIO 2.958 939 584 973 1.230 1.755   700 960    80 

TOTAL 7.522 3.928  1.560 3.700 5.020 5.710 1.500    980 1.318 2.382    325  311    60 2.295 

Fuente: Grupo consultor talleres locales, marzo 2007.  Umatam – ICA  2.006 

 

 

La Caña de azúcar es otro producto que esta tomando impulso en Río Viejo (21 
has), Morales (250 has), donde se ha montado un trapiche comunitario 
(vereda de la Guásima en el Corregimiento de Micoahumado) y Arenal (40 has 

a través del Laboratorio de Paz).  
 

 

 

Foto 23.-  Aspectos del Trapiche panelero ubicado en La Guásima, 
Municipio de Morales 

 
 
Se esta produciendo cacao a través de proyectos del Laboratorio de Paz 

PDPMM, y la creación y apoyo a asociaciones comunitarias en veredas  de 
Arenal (175 has cultivas) y  Morales (150 has).  

 
Otras áreas importantes en producción son las de pastos mejorados, a las que  
dedican  2.295 has que sirven para atender a 39.460 cabezas de ganado 

bovino, el cual se cría en la forma extensiva es decir no estabulado, lo cual 
genera el agotamiento de los suelos y un menor aprovechamiento del 

rendimiento productivo tanto en la leche como en la reproducción (ver tabla 
28)    
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4.4.2 Actividad pecuaria 

 
El primer renglón lo ocupa la ganadería de bovinos con 39.460 cabezas, 
combinadas en doble propósito lo cual aparte de la rentabilidad que produce, 

deben implementarse programas de manejo estabulado para frenar la 
proterización y el deterioro de los suelos. 

 
Otras actividades pecuarias que representan mejores ingresos para las familias 
campesinas y garantía de seguridad alimentaría son las especies menores: la 

cría y engorde de porcinos con 12.280 cabezas, por estar causando graves 
impactos a la salud y el ambiente deben mejorarse sus técnicas de levante y el 

manejo de las aguas residuales para prevenir impactos en la salubridad publica 
y la contaminación de fuentes hídricas. 
 

 

Foto 24.-  Aspectos de la cría y levante de cerdos en los cascos 
urbanos de Morales y Tiquisio 

 
Otras actividades bien representativas son: la cría de aves de engorde con 
25.911 pollos y 2.700 aves de postura.  El levante de ovinos (3.800) y 

caprinos (2.739). El fomento de especies menores puede convertirse en una 
alternativa para la sustitución de cultivos ilícitos, pero se deben implementar 

las tecnologías para evitar impactos ambientales y garantizar fuentes de 
comercialización estable y progresiva. 
 
Tabla 28- Tipos y niveles de  Producción Pecuario en la Zona Piloto, año 
2007 

MUNICIPIOS Bovino 
Cabeza 

Porcino 
Cabeza 

Caprino 
Cabeza 

Ovinos 
Cabeza 

Caballa 
Cabeza 

Mular Asnal Aves 
Postura 

Aves 
Engorde 

ARENAL 1.307 900 1.400 1.050     4.200 

MONTECRISTO 2.705         

MORALES 13.450 670 119 240 2.500     

SANTA ROSA          

RIO VIEJO 17.675 3.385 1220 2.510  1.050 995 2.700 5.835 
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MUNICIPIOS Bovino 
Cabeza 

Porcino 
Cabeza 

Caprino 
Cabeza 

Ovinos 
Cabeza 

Caballa 
Cabeza 

Mular Asnal Aves 
Postura 

Aves 
Engorde 

TIQUISIO 4.323 7.325   2.380    15.876 

TOTAL 39.460 12.280 2.739 3.800 4.880 1.050 995 2.700 25.911 

Fuente: Grupo consultor talleres locales, marzo 2007.  Umatam – ICA  2.006 

 

4.4.3 Actividad minera.  

 
Es preocupante la alta intervención en la Serranía de San Lucas, puesto que 
existen aproximadamente 380 frentes de pequeñas y medianas explotaciones 

mineras de extracción de oro, sin tecnología apropiada ni medidas para la 
protección ambiental de las fuentes hídricas y que están ocasionando una 

acelerada e  indiscriminada tala de Bosques Naturales para la apertura de 
nuevos frentes mineros, ver tabla 21.  
 
Tabla 29.- Explotaciones Mineras en la Zona Piloto de ZRFRM. 

Municipios Nº Explotaciones 
Mineras 

Títulos Mineros Nº 
Solicitudes 

Arenal 11 0 0 
Montecristo 216 60 38 
Morales 37 4 30 
Río Viejo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              58 1 2 
Santa Rosa 22   
Tiquisio(Pto. Rico) 42  2 
 TOTAL 380 61 42 

Fuente: Equipo consultor, talleres de trabajo en la zona piloto, marzo de 
2007.  
 

En la parte alta de los municipios de la zona piloto, se hace una explotación 
artesanal de los yacimientos auríferos, sin ninguna regulación o control de los 

impactos ambientales, (por la deforestación y el uso de cianuro y mercurio   
para la separación del metal) con técnicas rudimentarias de acuerdo al tipo de  
yacimientos, que lo que producen es desgaste físico y deterioro de la salud de 

las familias de mineros (ver anexo 01). Las prácticas  mineras tienen la 
característica de ser comunales, es decir todos y todas tienen el derecho de 

participar en la explotación de los yacimientos.  
 
Durante los últimos tres años y se han desarrollado proyectos de apoyo a la 

minería artesanal del sur de Bolívar, en los municipios de Río Viejo, Tiquisio y 
Montecristro, para lo cual MINERALCO, a través   de ASOAGROMISBOL y otras 

Asociaciones Mineras,  ha destinado recursos del orden de 2.100 millones de 
pesos para actividades de capacitación e implementación de tecnologías 
limpias, pero esto no permite superar la complejidad de problemáticas 

socioambientales derivadas por los impactos actuales y acumulados 
históricamente. A las albercas de oxidación para tratar el cianuro como 

experimento realizado en minas medianas no han tenido un mantenimiento y 
acompañamiento por parte de Mineralco y las Secretarias de Energía y Minas.  
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Complementario a estas acciones se han delimitado y declarado Zonas de 
Reserva Especial en un área importante de la Serranía de San Lucas,    de 

aproximadamente 1.414 hectáreas en los municipios de Santa Rosa, Morales, 
Río Viejo y Tiquisio ( ver tabla 22) dentro de  la ZRFRM, en la ejecución del 
proyecto “ Integración de Áreas Mineras para la Explotación Aurífera en el Sur 

de Bolívar”, contando con la participación de  la Empresa Nacional Minera 
(Minercol ltda), y el apoyo de Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUD, lo que permitió la   organización y formalización de Asociaciones de 
Economía Solidaria en antiguas explotaciones de pequeña minería que llevaban 
más de 20 años ,las cuales recibieron capacitación técnica y administrativa y 

con las que se pueden implementar estrategias de producción limpia y manejo 
sostenible de carácter ambiental, para disminuir los impactos socioambientales 

que genera su actividad debido a la falta de un control, un acompañamiento y 
una importante inversión por parte de las entidades del Estado . 

 
Tabla 30.- Áreas de Reserva Especial Minera declaradas en los Municipios de 

la Zona Piloto en  la ZRFRM. 

Sector 
Geográfico 

AREA ( Has) MARCO JURIDICO DE LEGALIZACION MINERA 

 
Gallo – Café 

 
196 

Decreto 2200 de 19 de octubre de 2001 y 
ampliación mediante Decreto 1494 de junio 3 de 
2003  

 
Bolivador 

 
100 

 
Decreto 2200 de 19 de octubre de 2001 

 
Rancho Escondido 

 
386 

 
Decreto 1494 de junio 3 de 2003 

 
El Avión 
 

 
100 

 
Decreto 1494 de junio 3 de 2003 

 
Casa de Barro 
 

 
200 

 
Decreto 1494 de junio 3 de 2003 

 
Cangrejo 

 
49 
100 

 
Decreto 1494 de junio 3 de 2003 
Licencia 19465 

 
Fácil- Cristalina 

 
100 
84 

 
Licencia 20007 
Licencia 20010 

 
Viejitos 
 

 
99 

 
Licencia 20149 

 
                     TOTAL 

 
1.414 Has 

 

Fuente: “Proyecto de Integración de Áreas Mineras para la Explotación Aurífera en el Sur de 
Bolívar”, (Minercol ltda)/ PNUD 

 
Por otra parte otra situación identificada en el presente diagnóstico tiene que 

ver con la entrada en los municipios de la Zona Piloto de la ZRFRM,  de la 
Anglo Gold Ashanti y su filial Kedahda (segunda compañía minera mas grande 
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del mundo “KEDAHDA”), que ha venido originado una serie de conflictos 
sociales y el deterioro progresivo de los bosques y las principales fuentes 

hídricas de consumo de las veredas (Norosi- Buena Seña entre Río Viejo y 
Tiquisio) y la estigmatización y persecución de los principales lideres de las 
organizaciones mineras. 

 
Las áreas concesionadas actualmente para exploración y explotación sobre la 

Serranía de San Lucas en el Departamento de Bolívar, en los municipios de 
Montecristo, Tiquisio, Río Viejo y Santa Rosa del Sur,  no ha sido bien recibidas 
por los pequeños y medianos mineros, en tanto que no están en capacidad de 

competir con estas grandes empresas y por que no han logrado adquirir los 
títulos mineros de sus pequeñas y medianas explotaciones, pese al gran 

numero de solicitudes que han venido desde hace tiempo tramitando ante el 
Estado Colombiano.  

 
Los pequeños y medianos mineros por medio de sus organizaciones 
representativas  consideran prioritario que se inicie un proceso de titulación 

efectivo de las minas recibiendo apoyo y mejores garantías socioeconómicas 
para sus familias y que esto permita que a su vez se generen mayores regalías 

para los municipios, ya que hasta el momento actual el comercio del metal 
precioso se realiza de manera informal y sin ningún control y los beneficiados 
son los grupos de intermediarios que compran el oro en la zona y lo venden en 

otras ciudades y regiones del país: Bucaramanga, Medellín y la Costa Atlántica. 
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Capítulo 4 : 
ORDENAMIENTO Y 
MANEJO  
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5 PROPUESTA ORDENAMIENTO ZONA PILOTO:  SAN LUCAS: 

Territorio en Ordenación para la Conservación y el 

Desarrollo Humano Sostenible.  
 
En la serranía de San Lucas los desarrollos productivos se han venido 
efectuando sin lineamientos normativos y ni controles gubernamentales. Esto 

significa que las posibilidades de establecer, por parte de las autoridades 
institucionales, alguna clase de orientación que haga más viable en términos 

sociales, económicos, y ambientales, las actividades económicas particulares, 
no figuran en esa realidad territorial, excepto algunos ejemplos construidos a 
través de la persistencia organizativa desplegada por ONGs como la CDPMM. 

 
En este caos de actuación, las consideraciones normativas exhibidas por la ley 

de ordenamiento territorial no aparecen o, si lo hacen, solo se identifican 
pequeños avances entre la institución y la comunidad. No se trata de reescribir 
en forma gráfica un apartado para justificar una atemporal actuación, sino de 

poner sobre la mesa los resultados reales de la aplicabilidad de la ley 
colombiana sobre un territorio, que hasta el momento no aparece en los mapas 

del desarrollo del País. Son Colombianos que haciendo parte de las legiones de 
desposeídos han estado durante siglos demasiado ocupadas en sobrevivir, por 
lo tanto,  no importa a la hora de inventariar recursos y repartirlos. Esta es la 

realidad ambiental, económica y social del territorio llamado Serranía de San 
Lucas. Por supuesto que se ha intentado, por su puesto que se ha invertido, 

por supuesto que se ha intervenido, por su puesto que se ha olvidado. 
 
En esta situación es posible cometer errores muy frecuentemente, pero el peor 

error es no reconocer que esta parte de Colombia se quedó anclada en el 
momento histórico de la colonia, con solo algunos desarrollos circunstanciales 

de actualidad (Santa Rosa del Sur) y que es necesario remediar o mejor 
contemporizar, para ahora si declarar la gobernabilidad tan mencionada. 
 

En la Serranía de San lucas, bajo la ley de ordenamiento, todo es posible de 
realizarse si existe en realidad voluntad política para hacerlo; si existe la 

concepción y la base creada por todos de lo que somos capaces de hacer por el 
territorio aún con la mezcla de nuestras costumbres, credos y aptitud física.  
No es la  aplicabilidad de la ley, es el porvenir que puede, mano con mano, ser 

construido como  lo piensan  las comunidades participes de este proceso. 
 

Los ecosistemas y recursos naturales  de la Serranía San Lucas, presentan 
actualmente altos niveles de intervención antrópica (Minería, cultivos ilícitos, 

sistemas agropecuarios, explotación maderera), ocasionando críticos deterioros 
en su base natural, que exige una pronta actuación de las autoridades 
ambientales, entes Territoriales, los sectores y la Sociedad Civil en General, 
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orientada a impulsar procesos de ordenación y manejo de manera conjunta y 
concertada,  lo cual constituye el cuerpo central de la presente propuesta. 

 
El ordenamiento de una zona como la Serranía de San Lucas, es una tarea 
compleja debido a  sus criticas situaciones y conflictos, como:  problemáticas 

de tierra, uso inadecuado del suelo, inundaciones, políticas agrarias, cultivos 
ilícitos,  falta de control por parte de los organismos como la contraloría, la 

procuraduría, la policía, los defensores del pueblo y todos las organizaciones 
ambientales  y las autoridades ambientales, en esta jurisdicción no han llevado 
una proyección de intervención y planeación real con los municipios de la zona 

pues los planes trienales y los planes de desarrollo no se tienen en cuenta para 
las políticas Municipales solo se presentan como requisitos administrativos, sin 

una verdadera conectividad entre todos los actores y organismos en el derecho 
ambiental. La propuesta de ordenación y manejo de la reserva forestal 

pretende: 
  
 En la propuesta se busca un compromiso concertado real y dinámico desde 

las políticas nacionales hasta las de los entes territoriales,  pues sin una 
verdadera participación a nivel nacional es imposible desarrollar cualquier 

ordenamiento del territorio,  este conlleva en su integridad la sostenibilidad 
de la zona.  Todo esto generando conflictos entre una verdadera posición de 
conservación y de protección de áreas a nivel nacional y una política 

gubernamental de producción extensiva y comprometida con desarrollo de 
multinacionales. 

 
 Tal como está concebido, El Plan Nacional de Desarrollo: Este no se formula 

tomando en cuenta los planes de desarrollo locales y regionales.  A su vez 

en la formulación de los planes locales, no existen referentes regionales y 
nacionales valiosos y adecuados, porque ellos han sido el resultado de 

procesos inconsultos, impuestos o uniformemente autoritarios, 
representando intereses políticos. Desconociendo la ley 152 de 1994 o ley 
orgánica del Plan de desarrollo la cual lleva concordancia con el Art. 68 de 

la ley 99 de 1993 decreto 1200 de 2004,  Para garantizar la planificación 
integral por parte del Estado, del manejo y el aprovechamiento de los 

recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenido, conservación, 
restauración o sustitución, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la  
Constitucional Nacional, los planes ambientales de las entidades territoriales 

estarán sujetos a las reglas de armonización de que trata el presente 
artículo. 

 
 Los departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional 

especial, elaborarán sus planes, programas y proyectos de desarrollo, en lo 

relacionado con el medio ambiente, los recursos naturales renovables, con 
la asesoría y bajo la coordinación de las Corporaciones Autónomas 

Regionales a cuya jurisdicción pertenezcan las cuales se encargaran de 
armonizarlas y  la Unidad de Parques Nacionales en todo su competencia y 
jurisdicción en el territorio.  
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 En nuestra normatividad, el Ministerio del Medio Ambiente de Vivienda y 
Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales y las 

entidades territoriales son autoridades ambientales. 
 
 Otro punto muy importante es difundir  en  la región la educación ambiental 

desarrollando una dinámica de pensar y actuar en términos de proceso, no 
de eventos o de acciones aisladas.  Sólo de esta forma no se pierden de 

vista los objetivos y la finalidad que está siempre presente en la visión  
construida colectivamente.  En el caso no hay que pensar  en los tres 
parámetros del Ecosistema por separado como son el río y sus humedales, 

las llanuras, playas hasta la falda de la montaña y la serranía como otro 
conjunto,  sino en uno solo como estrategia ambiental.  

 
 Otro punto importante es la sociedad civil  organizada y consciente de su 

potencialidad y de su responsabilidad, debe ser la protagonista principal de 
la construcción del desarrollo sostenible desde la base.  

 

 Igualmente los parámetros de los recursos financieros, sin ellos ninguna 
gestión ambiental sería posible.  Pero, para contribuir a su eficacia, los 

recursos deben cumplir dos requisitos: Ser suficientes y asignarse en forma 
justa y equitativa a todos sus integrantes. En la proyección ambiental los 
Municipios son los más desfavorecidos en cuanto a los recursos financieros 

para el cumplimiento de su gestión ambiental.  Y por otro lado lo poco que 
les llega no lo ejecutan como son las obras en el campo del saneamiento 

ambiental.   Es un problema de fondo pues la inversión ambiental no es 
considerando prioritaria bajo los esquemas de los planes, las políticas y los 
programas vigentes.  Solo cuando esta tendencia comience a invertirse, 

podremos tener otro resultado.   
 

 La propuesta de ordenación  lleva además unos puntos que contribuyan el 
proceso de zonificación participativa. 

 

 Un verdadero empoderamiento por parte de los actores públicos y privados 
de la región. Generando procesos de autoestima individual y colectiva. 

Recuperación de la capacidad de organización. Participación en la toma de 
decisiones por parte de la comunidad. 

 

 Coordinación entre las entidades ambientales en sus instancias locales, 
regionales y nacionales. 

 
 Entre las posibilidades legales en la zonificación de la reserva forestal del 

Río magdalena se tienen las siguientes. 

 

5.1 Talleres de Ordenación y Manejo en la Zona Piloto: 

 
La participación en estos talleres fue mayor dadas las actividades del taller 
regional de Aguachica, que les dieron el sentido y la pertinencia necesaria, 
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motivando su realización  y  la vinculación de las organizaciones sociales, los 
funcionarios de las Alcaldías y de la plataforma participativa del PDPMM, 

quienes sirvieron de refuerzo a la convocatoria y ejecución de los mismos. 
 
Se logro la participación de 215 representantes de organizaciones y 

administraciones de los seis municipios que plantearon 19 iniciativas 
estructuradas de conservación y recuperación, 27 proyectos y otras propuestas 

de acciones puntuales, que se presentan en el anexo 05. En esta fase se dio 
una mayor participación de los funcionarios de la Corporación del Sur de 
Bolívar,  en el caso de Santa Rosa del Sur de Bolívar participo el consultor del 

Acompañamiento Ambiental del Programa Familia Guardabosques, en 
Montecristo y en Morales, lo cual permitió aclarar dudas e inquietudes de la 

comunidad y plantear los compromisos de la institución en el proyecto. 
 

Los proyectos de manera general se priorizan de la siguiente forma:  
 

i) Forestación y reforestación social con la participación de la 

comunidad, recuperando suelos degradados y nacimientos, fuentes 
hídricas en las partes altas y medias, y los humedales y ciénagas en las 

partes bajas.  
ii) Ejecución de programas de producción limpia para disminuir los 

impactos de la producción de pequeños y medianos mineros. 

iii) Proyectos de saneamiento básico en los cascos urbanos, cabeceras 
corregimentales y veredas, para descontaminar fuentes hídricas y 

disminuir los impactos a la salubridad pública.  
iv) Fomento financiero y apoyo científico y técnico a los proyectos en 

marcha de educación ambiental, los proyectos ambientales escolares 

PRAES, e iniciativas de formación y capacitación comunitaria en asuntos 
ambientales y ecológicos. 

v) Impulso de proyectos de producción agro ecológica y orgánica, 
disminuyendo los impactos de la contaminación con  agroquímicos, 
complementados con agroindustria comunitaria. 

 
Es de anotar el gran compromiso de los participantes en cuanto a la replicación 

de los resultados del taller en sus comunidades, en cuanto a las zonas de 
conservación y recuperación propuestas, las iniciativas de programas y 
proyectos, los compromisos en su ejecución tanto de tipo institucional 

(Alcaldías, gobernaciones, corporaciones autónomas, entidades ambientales 
nacionales) y comunitaria, como las formas organizativas y recomendaciones. 

Prueba de ese compromiso esta en las cartas y actas que realizaron las 
organizaciones sociales y productivas en sus veredas y corregimientos, como 
se muestra en el anexo 06.  

 
Como resultado de los talleres en la zona piloto quedo instalada una dinámica 

organizativa con una plataforma de lideres ambientales y sociales, que 
adelantaron tareas y compromisos y están dispuestos a trabajar en las 
siguientes fases del proyecto. 
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Otro aspecto importante fue la presencia de candidatos a las Alcaldías en estos 
municipios (Montecristo, Santa Rosa y Tiquisio) quienes conocieron la 

importancia  estratégica del proyecto de ZRFRM, y su inclusión en los 
programas de gobierno. 
 

5.2 Características jurídicas  e institucionales en el contexto político-

administrativo y ambiental  de la zona piloto. 

 

La presente caracterización servirá de fundamento legal para la formulación de 
la propuesta de ordenación y manejo, con la cual se espera en un  futuro no 

muy lejano, alcanzar un compromiso real, concertado y efectivo, entre las 
políticas nacionales, regionales y locales,  puesto que sin una eficiente 
interacción de estos niveles institucionales es imposible desarrollar cualquier 

ordenamiento del territorio, que conlleve a una integración de las dinámicas  
político-administrativas, socioeconómicas, culturales y ambientales, propias y 

características de la zona.   
 

Lo que se busca en últimas es resolver los conflictos originados por el 
planteamiento y ejecución de las políticas públicas por el nivel central, por un 
lado la imperiosa necesidad de conservar, proteger y recuperar la inmensa 

riqueza de Biodiversidad de la Serranía de San Lucas, buscando beneficios 
sociales y de producción ambientalmente sostenible, y por otra parte políticas 

gubernamentales de producción extensiva (ganadera, palmicultora, minero-
energética) comprometida con el fortalecimiento de la inversión privada, que 
generan graves impactos ambientales (por el inadecuado uso del suelo y las 

aguas) y conflictos sociales. 
 

Problemática jurídico-ambiental: El análisis de la problemática en cuestión, 
debe partir del reconocimiento de nuestro marco legal y constitucional que 
permita entender los deberes y derechos en materia ambiental, tanto por parte 

del estado como de la sociedad civil en su conjunto. 
 

Nuestra marco normativo se fundamenta en el respeto y fortalecimiento de la 
dignidad humana en todo su entorno, tanto personal como en su ambiente,  el 
cual en nuestra legislación en el artículo 79 de la Constitución se consagra el 

derecho a gozar de un ambiente sano. Es decir el Estado debe proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar áreas de especial importancia 

ecológica y fomentar la educación en el logro de estos fines.    
 
Por otra parte conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución 

Nacional, el Estado debe realizar una planificación integral de los recursos 
naturales, a fin de garantizar su manejo sostenido, conservación, restauración 

o sustitución. 
 
Situación está que en la zona de estudio no se manifiesta, pues los factores 

que a continuación se relacionan, reflejan el desconocimiento y poca 
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aplicabilidad de estos derechos y la inoperancia institucional en todas sus 
competencias: 

 
a- La zona presenta problemas de conflictividad e inestabilidad política. 
 

b- No hay una planificación y realización efectiva de acciones de protección de 
los recursos naturales no renovables, y ecosistemas de la Región. 

 
c- Las alcaldías se excusan de sus bajos presupuestos para la protección y 

conservación de los recursos naturales y por ende se dificulta la financiación 

de programas y proyectos concretos. 
 

d- Las autoridades ambientales regionales (CSB-Corantioquia) no tienen, la 
suficiente planta de personal, ni la debida capacidad técnica para 

desarrollarla y darla a conocer en los diferentes territorios. 
 
e- Los Municipios no están cumpliendo con la normatividad de la ley orgánica, 

ni la ejecución de sus planes de ordenamiento territorial presentan, la 
función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general 

sobre el particular, la distribución equitativa de las cargas y los beneficios.  
Según la ley 388 de 1997. 

 

f- En la formulación de los Planes de Desarrollo Municipal, no se tuvieron en 
cuenta los referentes regionales y nacionales existentes, no desarrollaron 

procesos participativos, imposición de intereses políticos y económicos 
particulares, desconociendo los parámetros de la ley 152 de 1994  (ley 
orgánica del Plan de Desarrollo), en concordancia con el art 68 de la ley 99 

de 1993 (planificación ambiental de las entidades territoriales) y el  decreto 
1200 de 2004 (fija instrumentos de planificación ambiental). 

 
Debido a que persiste la presencia de cultivos ilícitos en la zona, a pesar de las 
fumigaciones con glifosato y sus nefastas consecuencias socioeconómicas y 

ambientales, se están presentando conflictos por la  aplicación de las normas 
sobre la extinción de dominio y la sanción penal a pequeñas y medianas 

familias campesinas. Vale la pena recordar que la ley 333 de 1996 sobre 
extinción de dominio por enriquecimiento ilícito, establecía que los predios 
rurales sobre los cuales recayera este tipo de extinción se destinarían 

prioritariamente a la reforma agraria.  La ley 793 de 2002,  ha eliminando esta 
disposición, ordenando que esta tierras sean destinadas para implementar 

políticas y programas dentro del marco de la “Seguridad Democrática”. 
  
Los procesos de violencia agenciada por los actores armados ilegales por el 

dominio del  territorio y  el control de los cultivos ilícitos, viene ocasionando el 
desplazamiento de las familias campesinas, desarraigándolos de la tierra y de 

su entorno tradicional, lo cual agudiza  los conflictos sociales y ambientales por 
la polarización de estas contradicciones. 
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El desarrollo de políticas y programas del Ministerio de Agricultura en cuanto el 
establecimiento de la gran empresa agroindustrial y la producción ganadera de 

carácter extensivo, (como formas de inversión del capital privado), están 
acelerando los procesos de   adquisición de tierras, para el  montaje de 
monocultivos permanentes (palma africana, las maderas y el caucho), y están 

convirtiendo a los pobladores del Magdalena medio que no cuentan con tierras, 
en jornaleros dentro del montaje de estas grandes explotaciones agropecuarias 

y se esta arrasando irracionalmente con reductos de bosque, rastrojos y 
deteriorando los nacimientos y fuentes hídricas. 
 

Las formas características de tenencia de la tierra en una zona en la cual más 
del 70% es Baldía y donde se está proyectando la adjudicación a los 

pobladores de esta región  por parte del Incoder en proyectos productivos, con 
apoyo en capacitación incipiente, dificultades financieras a los campesinos de 

la Serranía San Lucas, lo cual ante la baja capacidad productiva de las familias 
campesinas  abrirá  los espacios para la inversión y la producción de las 
empresas del capital privado nacional y las multinacionales en el sector. 

 
Bajo la ley 387 de 1.997, se presenta una acción de protección a la propiedad 

de los predios rurales abandonados desplazadas o en proceso por la violencia, 
obligación que recae en las instituciones como el Inconder, IGAC, Oficinas de 
Registro de Instrumentos Públicos, Acción Social, Alcaldías Municipales,  como 

institución encargada de protegerlas. Se presenta otra garantía en las tierras 
colectivas como son las comunidades negras en Colombia en la ley 70 de 

1993; decreto 2164 de 1995 reservas campesinas. Son territorios 
inembargables, imprescriptibles e inajenables. 
   

5.3 Síntesis diagnóstica de la ZONA PILOTO 

 
En el contexto expuesto, es fundamental identificar cuales son las principales 

situaciones en conflicto, que oriente el desarrollo de acciones a corto, mediano 
y largo plazo, e igualmente generen los criterios para construir una serie de 

escenarios facibles, para la ordenación del territorio de San Lucas, en el marco 
de las diferentes normas citadas y que lo regulan.   

 

5.3.1 Características biofísicas.   

 

De acuerdo a lo expresado por Rico y Moreno (1997), La Serranía de San 
Lucas esta ubicada en el extremo norte de la región andina (Cordillera Central) 
ocupa tres pisos latitudinales que determinan su vegetación: Basal de 0 a 

1.000 m.s.n.m; subandina 1001 a 2.000 m.s.n.m y andina  2.001 a 3.000 
m.a.n.m, dando asiento a una gran diversidad biológica y ecosistémica. 
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Las características climáticas de la zona basal corresponden al bosque húmedo 
tropical, con temperaturas superiores a los 24°C y precipitación entre 2.500 y 

3.500 mm con humedad relativa superior al 80%. 
 
En su jurisdicción geográfica tiene 13 municipios, con terrenos sobre los suelos 

de la Serranía de San Lucas o su piedemonte, de los cuales sólo 9 tienen una 
participación sobre terrenos con elevación por encima de los 200 m.s.n.m. El 

Ecosistema del Plano de inundación constituido por la llanura de desborde 
aluvial de los Ríos Cauca - Magdalena, y el Ecosistema de Montaña formado 
por la Serranía San Lucas   

 
La zona se encuentra dentro del sistema hidrológico del Magdalena Medio, el 

cual está constituido por el río Magdalena, sus principales afluentes como son 
Cimitarra, Yanacué, San Juan, Sicué, Taracué, Cañabrava, Santo Domingo, 

Boque,  Inanea, Platanal, quebrada la Fría, la Honda, Labranza, La Mina, La 
Mulata, Río Ariza, Grande, Tiguí, Ororia y río Lebrija y por las ciénagas de 
diferentes tipos que se forman a lo largo de la margen del río Magdalena. 

 
Este conjunto de ciénagas se encuentran ubicadas en territorio de los 

municipios de Cantagallo, San pablo, Simití, Santa Rosa del Sur, Morales, 
arenal, Rio Viejo, Tiquisio, Montecristo. Estos ecosistemas acuáticos 
continentales figuran entre los más productivos de la tierra. Solo como 

referencia, el área de los Humedales del Magdalena Medio Santandereano es 
de 7.798 Kilómetros cuadrados. 

  
Según lo expresado en el Informe Final de IDEAM, 2006, mapas de cobertura 
de Colombia (IGAC 1995) revelaron que en San Lucas existen casi 500,000 ha 

de bosque prístino intacto: constituyendo uno de los fragmentos más grandes 
de bosque húmedo de tierras bajas a bosque montano remanente de los 

Andes. Sin embargo, la deforestación es acelerada en la región. En muestreos 
realizados por la fundación Proaves en el 2001 (Salaman & Donegan, 2001). 
 

A pesar de su gran conocimiento de las especies en fauna y flora los habitantes 
de la región no han comprendido la problemática de la biodiversidad, los suelos 

y el agua en su territorio, pues aun no se sienten dolientes, se cree en una 
potencialidad del bosque infinita y de la fauna inagotable.   
 

5.3.2 Características socioeconómicas.  

 

En cuanto la población que reside en la Zona Piloto, que equivale  75.781 
habitantes, el 53% (40.163)  residen en las veredas del sector rural y el 47% 
(34.101) ocupan zonas como cabeceras, corregimientos y caseríos. 

 
La estructura predial existente, en el área de la serranía San Lucas nos permite  

relacionar 6.238 predios titulados.  
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El uso se ha venido dando más por tradición que por recomendación 
académica o institucional; más por sabiduría popular que por formulismos de 

escritorio; más por presión de grupos de poder, que por voluntad ciudadana 
individual; más por obligación que por acuerdo; más por sobrevivir que por 
vivir, en resumen, en un marco de influencias y voluntades que nada tienen 

que ver con la biodiversidad o con la compatibilidad de uso del territorio. 
(Mapa Uso actual del suelo) 

 
Los agroecosistemas son una unidad de cobertura vegetal compuesta por los 
agrosistemas andinos. Interandinos, basales, e insular caribe.  Las actividades 

que se realizan en éstas áreas pueden llegar a ser insostenibles cuando 
generan procesos de erosión en los suelos, sedimentan los cursos de agua,  

reducen el área mínima viable para la supervivencia de especies de fauna y 
flora y aceleran los procesos de colonización. En el se puede apreciar la 

distribución “caótica” de los usos del suelo con tendencia clara a ocupar todo el 
territorio ver líneas de dirección de ocupación. 
 

Las tierras altas como las bajas se ocupan y se cultivan indiferentemente de su 
morfología; indiferentemente de la capacidad productiva las formaciones 

pedológicas y bajo la secuencia tradicional colonial: quema, limpia y siembra. 
La quema sin cortafuegos; la limpia con precarios aprovechamientos de la 
madera y la siembra sin la restricción que exige el relieve. 

 
A la ganadería le sucede algo similar. Es mantenida en grandes extensiones de 

tierra sin importar los desarreglos que esta práctica ocasionan a la estructura 
de los suelos que las sustentan; sin importar los desarreglos subsecuentes de 
la hidrodinámica superficial existente (menor infiltración, mayor escorrentía, 

mayor erosión o perdida de capa arable, mayor propensión al carcavamiento, 
etc.). Recuérdese que las precipitaciones del área varían entre 2000mm y 

4500mm. 
 
La práctica minera, en general, no posee direccionalidad técnica y por lo tanto 

tampoco ambiental. Se desarrolla con métodos autóctonos y sin ninguna 
provisionalidad de medidas de seguridad. 

 
En cuanto al aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos el panorama 
también puede calificarse como normal si se tiene en cuenta que más de la 

mitad de las especies que se encontraban, en años anteriores, en los cuerpos 
de agua del área de estudio han desaparecido u ostentan el calificativo de “en 

peligro de extinción”. 
 

5.4 Propuesta de realinderamiento de la  Zona  Piloto. 

 
Los ecosistemas estratégicos y aspectos de ordenamiento ambiental están 

correlacionados con los derechos, dignidad y la vida humana de los pobladores 
del territorio y mucho menos agravar sus derechos.   
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Entre las posibilidades de figuras legales de transformación de la Reserva 
Forestal del Río Magdalena (Ley segunda de 1.959) se proponen como 

alternativas, cinco figuras viables desde el punto de vista jurídico-
administrativo, y socioeconómico y ambiental: Área Protegida Nacional, Área 
Protegida Regional, Área Protegida Local, Zonas de Reserva Campesina y/o 

Distritos de Conservación de Suelos y Áreas de Manejo Especial Minero. 
A continuación se explican cada una de ellas, especificando las zonas 

biogeográficas y socioeconómicas en las cuales tendrían cobertura territorial: 
 

5.4.1 Propuesta Participativa Juridica  de Ordenación en la zona piloto 

  
En desarrollo de los talleres participativos de la Zona Piloto se planteo por 

parte de la comunidad  y  las autoridades municipales,  la necesidad de crear 
un verdadero ordenamiento territorial que permita definir las líneas de acción 
para lograr estructurar la redefinición de los limites de las zonas biogeográficas 

y la actualización de ordenamiento ambiental, que conduzca a la creación y 
reorganización territorial bajo la figura de PROVINCIAS en el Magdalena Medio, 

para el caso de la zona piloto en los Departamentos  de Bolívar y Antioquia. 
 
En el territorio se observo que no hay una política comprometida a la 

satisfacción de las necesidades básicas, pues en su planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial, no se desarrollan acciones eficientes en la búsqueda 

de la solución de las mismas,  estamos hablando de la vivienda digna, el 
saneamientos básicos, programas de riego, fomento agropecuario, generación 
de empleo para jóvenes y mujeres vulnerables, entre otros.  

 

5.4.1.1 Areas para la Conservación de la Biodiversidad y los servicios 

ambientales.   

 
La estrategia central de intervención institucional para la conservación de la 

biodiversidad busca fundamentar las bases programáticas e interinstitucional 
para implementar el SISTEMA LOCAL DE AREAS PROTEGIDAS, vinculando para 
ello las competencias legales y ejecutivas de las entidades nacionales (MAVDT, 

IDEAM, UNIDAD DE PARQUES, INSTITUTO HUMBOLTD), regionales (CSB, 
Corantioquia, Corpocesar, CAS, CDMB y CORPONOR) y las entidades 

territoriales (Gobernaciones del Departamento,  Administraciones Municipales, 
Asociación de Municipios). 

 
En este proceso será muy importante lograr la participación efectiva de los 
estamentos básicos de la sociedad civil  y los actores sociales y económicos, a 

través de sus espacios participativos y organizaciones representativas, como 
son entre otros: Sistema Regional de Planeación (Consejos Territoriales de 

Planeación), organizaciones social y económicas, ong´s ambientales) y la 
plataforma participativa del programa y Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. 
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Las áreas protegidas se identifican, planifican y manejan para conservar a 

largo plazo la base ambiental indispensable para que la vida pueda 
desarrollarse en condiciones de respeto y equidad, cumpliendo específicamente 
con funciones como mantener los procesos ecológicos, preservar la diversidad 

de hábitats, de especies, y la conservación de la variabilidad genética y de las 
capacidades productivas de los ecosistemas, al tiempo que se busca preservar 

las tradiciones culturales de los grupos humanos que han hecho posible 
durante siglos esa conservación. 
 
Tabla 31.-Unidades Homogeneas de la Serrania de San Lucas 

Tipo de Area Area (Ha) (%) 

ZONAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Area Protegida Nacional 280.945 16,3% 

Area Protegida Regional 82.409 4,8% 

Area Protegida Local 63.432 3,7% 

Area de Manejo Especial del Sistema de Humedales 493.234 28,6% 

Distrito de Conservación de Suelos o Reservas Campesinas 805.127 46,7% 

Total 1.725.146 100,0% 

ZONIAS PRODUCTIVAS Ó DISTRITO CONSERVACION SUELOS 

Agroindustrial 63.876 7,9% 

Agropastoril 184.275 22,9% 

Agrosilvopastoril 556.976 69,2% 

  805.127 100,0% 

OTRAS AREAS 

Areas por pendientes fuertes 123.267 
 Rondas Hidricas 58.555 
 Registro Minero 54.233 
 Solicitudes Mineras 116.566 
  

Tabla 32.- Area en hectáreas de las Unidades Homogeneas de la zona PILOTO  

MUNICIPIO Area 
Protegida 
Nacional 

Area 
Protegida 
Regional 

Area 
Protegida 

Local 

Area 
Sistema de 
Humedales 

Area 
Produccion 
Sostenible 

Area Total 

ACHI       69.275,60 27.774,03 97.049,63 

ALTOS DEL ROSARIO       21.450,20 9.697,62 31.147,82 

ARENAL   4.443,35 9.671,30 2.698,00 29.346,28 46.158,93 

BARRANCO DE LOBA       29.987,27 12.762,44 42.749,71 

CANTAGALLO 18.780,07     17.971,69 51.603,01 88.354,77 

EL BAGRE 2.056,12 515,02     1,48 2.572,62 

EL PEÑON       30.996,08 1.281,91 32.277,99 

MAGANGUE       23.838,47   23.838,47 

MONTECRISTO 21,96 21.366,45 44.962,92 27.196,32 115.197,85 208.745,50 

MORALES   16.552,16 17,91 50.452,21 67.183,05 134.205,33 
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MUNICIPIO Area 
Protegida 
Nacional 

Area 
Protegida 
Regional 

Area 
Protegida 

Local 

Area 
Sistema de 
Humedales 

Area 
Produccion 
Sostenible 

Area Total 

PINILLOS       75.084,92   75.084,92 

REGIDOR       16.493,18 1.357,83 17.851,01 

REMEDIOS 49.019,02         49.019,02 

RIO VIEJO     3.447,45 26.417,76 97.157,19 127.022,40 

SAN MARTIN DE LOBA       9.249,53 35.948,15 45.197,68 

SAN PABLO 91.475,45     27.599,14 83.087,77 202.162,36 

SANTA ROSA DEL SUR 77.219,05 39.531,81 5.332,42   115.720,11 237.803,39 

SEGOVIA 36.732,88         36.732,88 

SIMITI 5.640,22     38.952,79 90.220,98 134.813,99 

TIQUISIO       9.496,54 66.786,74 76.283,28 

(en blanco)       16.012,55 0,08 16.012,63 

Total general 280.944,77 82.408,79 63.432,00 493.172,25 805.126,52 1.725.084,33 

 
En el Manual Guía para declaración de áreas naturales protegidas de orden 

regional y municipal (Biocolombia, 2000), se indica como las áreas protegidas 
cumplen un papel muy importante en el desarrollo socioeconómico: 

contribuyen a mejorar las condiciones de la calidad de vida y permiten 
asegurar que los recursos naturales sean conservados para el disfrute de las 
generaciones presentes y futuras. Entre los beneficios más destacados de las 

áreas protegidas se mencionan:  
 

 Conservación de la Diversidad Biológica y de Recursos Naturales 
Renovables.  

 Protección de Recursos Genéticos  

 Protección de Cuencas Hidrográficas  
 Moderación y Mantenimiento de la Estabilidad del Clima Local  

 Protección de Suelos, Control de Erosión y Protección de Obras Civiles  
 Fomento de Actividades Turísticas y Provisión de Facilidades para 

Recreación  

 Provisión de Espacios para Investigación  
 Provisión de Facilidades para Educación Ambiental  

 Mantenimiento de Valores Históricos y Culturales  
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Mapa 8.- Zonificación de la ZONA PILOTO – SERRANÍA DE SAN LUCAS 

 
Fuente: equipo consultor sobre la base de la información disponible. 
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Las áreas protegidas representan los ecosistemas estratégicos del país, por los 

bienes y servicios ambientales que prestan para garantizar el bienestar social y 
el desarrollo económico de la Nación. Más de 17 millones de personas 
dependen del agua suministrada por éstas áreas; son responsables también 

del 20% de los recursos hídricos que abastecen de energía eléctrica al país y 
contribuyen a la producción de biomasa y oxigeno, además de ser 

consideradas sumideros de carbono atmosférico. 
 
Las áreas protegidas garantizan la producción y regulación hídrica del país ya 

que en sus territorios están incluidas cuatro de las seis estrellas hidrográficas 
más importantes; más del 62% de los acuíferos de Colombia se originan en 

áreas del sistema; protegen el 7% de las lagunas y ciénagas naturales; el 76% 
de los Parques contienen ecosistemas de humedales.  

 
Las áreas también contribuyen a la salud humana, la infinidad de recursos 
genéticos que contienen pueden ser utilizados con fines terapéuticos. También 

se reconocen como fuente de recursos a largo plazo para la seguridad 
alimentaría. 

 
Dentro de las figuras de ordenación legal que se proponen como alternativas 
para su posterior proceso de declaratoria que deben ser concertadas y 

validadas participativamente en la siguiente fase del proyecto se tienen: 
 

5.4.1.1.1 Áreas protegidas de carácter regional 

 

Existen una serie de núcleos de conservación y complejos cenagosos 
compartidos por mas de un Municipio y que tienen un significado social y 
mítico, como el cerro de la Teta, que requiere su declaratoria y manejo 

participativo (Mapa…) 
 

Para los diferentes casos se debe pensar en diferentes categorías para su 
declaratoria, por las diferentes actividades económicas y sociales que se 
desarrollan, asociadas a la Minería, la agricultura, la ganadería, la pesca 

artesanal, en el que se evidencia la necesidad de conciliar los usos con las 
posibilidades.  

 
Dentro de las figuras más recomendables son el Distrito de Manejo Integrado y 
el Parque Natural Regional, esto igual por su incipiente estado de desarrollo en 

la norma, requiere un proceso de zonificación y ordenamiento participativo y 
detallado, para establecer responsabilidades ciudadanas, de las 

administraciones locales y regionales, en el proceso mismo de conservación, 
restauración, manejo y uso.  

 

5.4.1.1.2 Áreas protegidas de carácter nacional 
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Existe un bloque de conservación de casi 300.000 hectáreas entre los 
municipios de San Pablo, Cantagallo, Santa Rosa, Montecristo y El Bagre, en el 

que aún existen áreas de mínima intervención, con un agravante y es que 
existe explotación de oro (con solicitudes y concesiones), es un centro de 
conflicto armado, se observan estrategias de colonización a través de las 

diferentes corrientes hídricas, son áreas de grandes dificultades de acceso.  
 

Por la dimensión y el valor de la biodiversidad que se ha mencionado durante 
el acápite biológico, es que se debe pensar en un parque nacional natural, en 
el que la participación de los diferentes actores locales, regionales y 

nacionales, buscando una intervención en los procesos de negociación de Paz.  
 

5.4.1.1.3 Áreas protegidas de carácter local  

 

Según los condicionamientos exhibidos en el Ítem componente Físico del 
diagnostico o línea base, se hace necesario reglamentar los usos del suelo de 

acuerdo a las categorías que exhibe la ley, teniendo en cuenta que muchas de 
estas categorías no ostentan la calificación de compatibilidad ambiental 
específica para las condiciones climáticas, geológicas, de cobertura vegetal y 

pedológicas que conforman la síntesis del medio físico geomorfológico del área. 
 

En estas circunstancias solo es posible acceder a una propuesta de tipo 
preliminar y no definitivo, mientras subsista la incertidumbre de error de 
aplicabilidad de las establecidas por la ley. 

 
Por lo anterior el mapa siguiente solo muestra áreas propuestas con definido 

condicionamiento físico, en este caso la alta pendiente presentada sobre una 
geología inestable sísmicamente hablando y con particularidades de tiempos de 
constitución geológica y estratigráficas sensibles a las variaciones de la 

intemperie, con cubiertas vegetales soportadas generalmente  por su 
disposición con la vertical. por desarrollos pedogénicos en altas pendientes que 

le infringen al sustrato condiciones de alta inestabilidad (suelos del tipo 
insectisol). Con una hidrodinámica acusando torrencialidad y donde el factor de 
regulación y filtro está siendo destruido paulatinamente, el bosque. 

 
Con estas condiciones se recomienda que las siguientes áreas sean declaradas 

como de protección sin posibilidad de uso alternativo por su fragilidad 
climática, geológica, de relieve,  de cobertura vegetal, de hidrodinámica actual 
y, finalmente, por el uso inadecuado actual. Cabe aclarar que las siguientes 

áreas están determinadas por su caracterización física y biotica:  
 

 El área del cañón del Río San Pedro localizada en el centro del municipio de 
Río viejo. 

 
 El área del cañón de las quebradas arenal y de su afluente principal la 

quebrada San Agustín, localizadas en la parte central  del municipio Arenal 
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 El área del cañón de las quebradas El Filo y La Honda. La primera afluente 
principal de la segunda. Localizadas en el lado nor-occidental del municipio 

de Morales. 
 
 El área del cañón de la quebrada La Labranza localizada en la parte central 

del municipio de Morales. 
 

 El área del cañón  de las quebradas San francisco, Santa Bárbara y Ororia; 
las dos primeras afluentes de la quebrada Ororia. Localizadas en el 
triangulo que forman los límites de los municipio de Morales, Santa Rosa 

del Sur y Simití. 
 

 El área del cañón del río Ariza localizado en la parte noreste del municipio 
de Montecristo. 

 
 El área del cañón de la quebrada San José localizada también en el noreste 

del municipio de montecristo. 

 
 El área del cañón de la quebrada Platanal junto con las áreas de sus 

afluentes las quebradas Potro-negro, San José, Careperin y San Lucas. 
Localizadas en la parte norte del municipio de Santa Rosa. 

 

 El área del cañón de la quebrada Inanéa localizada en el centro del 
municipio de Santa Rosa. 

 
 El área del cañón de la quebrada Ulbina y el Obispo localizadas en el cetro 

oriente del municipio de Santa Rosa. 

 
 El área del cañón de la quebrada La Mostaza y Santa Agueda y las Marias 

localizadas en el mismo sector centro oriental del municipio de Santa Rosa. 
 
 El área del cañón de la quebrada La Ahuyama localizada en el lado centro 

Occidental del municipio de Montecristo. 
 

 El área del cañón de los afluentes del río Boque y en cañón del mismo río 
localizada en el centro oriente del municipio de Santa Rosa. 

 

 El área del cañón del Río Tará y Tiguí  localizadas en el sur occidente del 
municipio de  Montecristo.  

 
 El área del cañón de la quebrada Tiguicito localizada en el  centro sur del 

municipio de Santa Rosa. 

 
 El área del cañón del Río Santo Domingo localizada en la parte limítrofe de 

los municipios de Santa Rosa y San Pablo  
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 El área del cañón del Río Tiguí y de sus afluntes las quebradas Chicamoche 
Chanpan, Sabaletas, Cañaverales, Aguas Frias, Jagua, Palmitas  localizadas 

en la parte sur del municipio de Santa Rosa 
 
Resulta interesante comparar como la evaluación biofisica realizada por el 

equipo consultor, se articulan y complementan con las iniciativas propuestas  
por las comunidades, organizaciones sociales y espacios participativos del 

Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, convocadas en los talleres 
y reflejan la consolidación participativa y la ampliación de la visión regional de 
nuevas áreas especificas adicionales a las propuestas por el IDEAM que se 

consideran prioritarias ordenar y darles un manejo especial,(Ver tabla 30 ) 
 

Tabla 30 - Propuesta de areas protegidas en los talleres participativos 
de la zona piloto: 
Municipios Propuestas de áreas protegidas Recomendaciones de manejo 

Santa Rosa CONSERVACION: Declaratoria como Parque Natural Nacional  
del 30%  de áreas con menor grado de 
intervención. 

Caño el Oso (corregimiento Sta isabel,) 
y quebrada Santa Isabel,( veredas El 
Paraíso, Los Laureles ,Cerro Cuadrado, 
patio de las brujas, 

Proyectos de zoocria, agricultura ecológica y 
manejo sostenible de la selva. 

Cuencas Hidrográficas: Nacimientos 
quebradas Media Luna, Fátima, La Fría, 
San José, Piedras Negras, Sta Teresa y 
Cristalina. 

Proyecto de  Recuperación del Caño El 
Diamante (Vereda San Francisco, 
reforestación de 220 has), que beneficiará a 
la población del área, organizada en 
ADESAM, dentro del  proyecto “Vega de la 
Paz”. 

Bosques: Fátima, Media Luna, Placas, 
Concepción, Cristalina 

Capacitación y concertación comunitaria en 
la Declaratoria y Plan de Manejo de Zonas 
de Reserva en la región del Cerro Cuadrado 
(100 has) en el Corregimiento de Santa 
Isabel. 

La zona boscosa de las partes altas de 
los nacimientos de rios y quebradas que 
surten a  Santa Rosa. Selva arriba de 
los Canelos a Puerto Cañaveral 

Gestión y Asignación de Incentivos 
Forestales para la conservación de áreas 
protegidas, en el Corregimiento de Fátima. 

Protección nacimientos de los ríos: 
Inanea y Boque y quebradas: la leona 

Capacitación y asistencia técnica en 
producción limpia para el pequeño y 
mediano minero, en el corregimiento de 
Buenavista y todas sus veredas. 

Territorio comprendido entre la vía de la 
Fortuna y la Serranía de Guanaco, 
(abundantes recursos hídricos, flora y 
fauna) 

Plantas de tratamiento de aguas residuales 
por Corregimientos. 

Morales CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN    
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Municipios Propuestas de áreas protegidas Recomendaciones de manejo 

La Quebrada la Ororia. donde termina  Realizar proyectos de reforestación en 
suelos degradados y conservación en los 
nacimientos de  las quebradas que surten de 
agua  a las veredas.  

6-Corregimiento Corcovado y Las Minas 
(Parte  Alta Quebrada Honda Alta) : en 
limites  con Sta Rosa y el Bagre 
Antioquia) en la Serranía de San Lucas,  

Proyectos de producción limpia para 
pequeños y medianos mineros, evitando la 
tala indiscriminada y la contaminación de las 
aguas con cianuro y mercurio. 

7- En el Cerro Morro Pelao (parte alta de 
las veredas de la Guazima y La Caoba, 
del corregimiento de Micoahumao.  

Proyecto creación de una RESERVA 
NATURAL DE LA SOCIEDAD CIVIL, por seis 
familias de vecinos que quieren conservar y 
recuperar el cerro de Morro Pelao. 

8- Recuperación y protección de las 
ciénagas en el sector Nor-occidental del 
municipio (Ciénagas de los Músicos y 
del Betún) y en Sur-occidente (Cienaga 
de Simoa y la Colmena), originada por el 
amurallamiento que tapona la entrada 
del río que ocasiona la sedimentación y 
la perdida de especies de fauna y flora. 

Proyecto la recuperación  de estos cuerpos 
de Cienagas, su revegetalización y 
poblamiento con especies nativas de peces, 
vinculando a las familias y organizaciones de 
pescadores.  

  

Proyecto de recuperación de escenarios 
paisajísticos y de valor arqueológico, para 
impulsar en un futuro el Ecoturismo, en sitios 
como las Cuevas de San Miguel y las 
ciénagas de Simoa y la Colmena. 

Arenal CONSERVACIÓN :   

Nacimiento del  Caño Carnizala, 
Quebradas Zabaleta,  La Consulta , 
Chorro Lindo, Chiquillo y  Arenal; 
desembocadura quebrada la Onda 
(Ciénaga Pajaral), 

Proyecto  Limpieza, mantenimiento y 
canalización de la quebrada Arenal, 
recuperación de la Cienaga Pajaral, del caño 
Morrocoy                                    y los 
playones. 

RECUPERACION :   

 Cerro aislado: Cienaga Morrocoy, el 
Caño Carrizado, Los Playones, 
buenavista, morales, Caño Moñito, 
Jesús, San Agustín, Sabaleta, La 
Candelaria, Las Culebras. 

Proyecto de Recuperación y protección de la 
Quebrada la Honda: Corregimiento de 
Buenavista, vereda los Peñones  y 
Tequendama, nacimiento del caño carnizara 
(entre el caño San Rafael y los Peñones). 

Rio Viejo CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN:    
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Municipios Propuestas de áreas protegidas Recomendaciones de manejo 

Nacimientos y rondas de las Quebradas 
San Pedro, Casa de Barro, Las Nieves y 
Manoa, mediante la reforestación con 
especies nativas. 

Proyectos de reforestación social con las 
mismas familias de la vereda de Casa de 
Barro y  el impulso de proyectos de 
aprovechamiento para pequeños y medianos 
mineros con técnicas de producción limpia y 
planes de manejo ambiental.  

Zonas de conservación en la parte  Alta 
del Corregimiento de Norosi y Buena 
Seña , en la parte alta de la Serranía de 
San Lucas, para detener la acelerada 
deforestación y el avance de la gran 
minería, por ejemplo en El Cerro San 
Carlos con la multinacional Kedada.  

Proyectos de saneamiento básico 
(alcantarillado y tratamiento de residuos 
sólidos y líquidos)  cabeceras 
corregimentales y veredas, para evitar 
contaminación de las aguas y la proliferación 
de enfermedades.  

  Proyecto de recuperación  de las Ciénagas 
de San Miguel, El Cristal y Sietepuertas: 
revegetalización y poblamiento con especies 
nativas de peces, vinculando a las familias y 
organizaciones de pescadores. 

Tiquisio CONSERVACIÓN:    

Cerro la Gaita: Tiene mas de 30 
hectáreas de bosque primario. 

Creación de la Reserva Natural de Bolombo 
en el Cerro la Gaita, ubicado al Suroeste del 
casco urbano. 

Cerro el Cielo: donde nacen las 
Quebradas la Fiebre, Tiquisio, La Piedra 
y El Firme. 

Recuperación y conservación de los Cerros 
el Cielo y Altamira mediante la reforestación 
de las quebradas con especies nativas 
maderables y restricción de talas en los 
nacimientos. 

Saltillo de Agua Fría: ubicado en limites 
de los caseríos Mina Seca y Aguas frías 
y las lomas Enriqueta, Mina Fiebre y 
Fuego Verde. 

Forestación y reforestación del Bosque 
localizado alrededor del Corregimiento de 
Tiquisio Nuevo, conservando el Saltillo de 
Aguas Frías y la quebrada Tiquisio Nuevo. 

Recuperación de la Quebrada Tiquisio 
Nuevo( desde la entrada a San José de 
Yolombo hasta la desembocadura de la 
Cienaga de Coca ,quebradas del 
Rosario y el Firme. 

Creación de la  Reserva Natural en la 
Vereda Los Planos del Corregimiento de 
Mina Seca : conservando y recuperando las 
Quebradas del Rosario y el Firme. 

Recuperación y protección de las 
Ciénagas de Jejenal, Cariñal y la 
Carrasca, en el Corregimiento Colorado, 
afectadas  sedimentación  por minería y 
explotación maderera. 

Construcción de Alcantarillados y Planta de 
Tratamiento de Agua en los corregimientos y 
Forestación del Cerro El Colorado y la Popa 

Montecristo CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN:     
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Municipios Propuestas de áreas protegidas Recomendaciones de manejo 

Nacimientos y rondas de los ríos 
Caribona, Ariza el Caño México y las 
Quebradas Montecristo, la Raya, 
Grande, las Claras, el Chontaduro, 
Arenal, Norosi, El Dorado y la 
Concepción, mediante la reforestación y 
el control de la tala indiscriminada en las 
orillas 

Taponamiento del caño México: simultaneo 
con terminación de la carretera Nechí a 
Regencia. 

Zonas de conservación en la parte  Alta 
del Corregimiento de Norosi y Buena 
Seña , en la parte alta de la Serranía de 
San Lucas, para detener la acelerada 
deforestación y el avance de la gran 
minería, por ejemplo en El Cerro San 
Carlos con la multinacional Kedada.  
  
  
  

Proyecto para la siembra y aprovechamiento 
de  Chingala 

Proyecto de capacitación y acompañamiento 
sobre medio ambiente y derechos humanos.   

Reforestación mediante el cultivo del Cacao 

Asociarse al proyecto minero de Santa Rosa 

Fuente: Talleres de Construcción de Visión Regional, febrero 2007, y Talleres 
Locales en la Zona Piloto, realizados por el Equipo Consultor Convenio 059/06 

 

5.4.2 Áreas de manejo especial PARA LA MINERÍA, LA PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 
Estas las dividimos en ZONAS DE RESERVA CAMPESINA Y AREAS DE RESERVA 
MINERA.  De acuerdo a la iniciativa de la Comunidad.  

 

5.4.2.1 Areas para la PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA  

 

La Zona de Reserva Campesina se  presenta como figura destinada a fomentar 
y estabilizar las economías campesinas de los colonos, previniendo la 

concentración de la propiedad territorial, adjudicando baldíos como primer 
mecanismo de  acción a la propiedad campesina. Desarrollada en la ley 160 de 
1994 en su capitulo XIII, el decreto 1777 de 1996. 

 
En la zona piloto se esta en proceso de titulación los predios de la zona de 

reserva campesina del Alto Morales- Arenal y Rio Viejo, y se estan adelantando 
una serie de proyectos productivos agropecuarios, por tanto estas áreas ya 
tiene un ordenamiento jurídico por la ley 160. 

 
Es de anotar que las organizaciones sociales, a nivel regional están impulsando 

el levantamiento del congelamiento de la declaratoria de la Zona de Reserva 
Campesina del Valle del Río Cimitarra, que incluiría sectores de la Serranía de 

San Lucas , en los municipos de San Pablo y Cantagallo, y que ya existen los 
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estudios de ordenación y manejo y los planes forestales, con recursos de 
cooperación internacional y que una vez se declare y reglamente la Zona de 

Reserva Campesina entraría a formar parte de la presente propuesta, lo cual 
se encuentra en proceso de planteamiento y concertación con la Asociación 
Campesina del Valle del Río Cimitarra y los espacios participativos del PDPMM. 

 
Las áreas que se encuentran por fuera del Sistema Local de Áreas protegidas 

para la biodiversidad y tienen una vocación agrícola, deben ser zonificadas, 
ordenadas y declaradas como zonas de reserva campesina o distritos de 
conservación de Suelo, en el que prevalezca el interés común, la conectividad 

biológica, social – cultural, la integración de territorios y el reconocimiento de 
sus pobladores.  

 

5.4.2.2 Áreas de manejo especial minero 

 

Las áreas de Reservas Especial Minera, fueron establecidas con la finalidad de 
apoyar e impulsar el desarrollo de la pequeña minería.  Esto implica la 

legalización de la explotación, así como el deber del estado de promover su 
desarrollo, a través de la inversión y capacitación. 
  

Su objeto será adelantar estudios geológico-mineros y desarrollar proyectos 
mineros estratégicos para el país, destinados a determinar las clases de 

proyectos mineros especiales y su puesta en marcha. En todo caso, estos 
estudios geológico-mineros y la iniciación de los respectivos proyectos no 
podrán tardar más de dos (2) años. La concesión sólo se otorgará a las 

mismas comunidades que hayan ejercido las explotaciones mineras 
tradicionales, así hubiere solicitud de terceros. Todo lo anterior sin 

perjuicio de los títulos mineros vigentes, otorgados o reconocidos. 
 
Sin perjuicio de lo otorgado y desarrollado por los artículos 360 y 361 de la 

Constitución Nacional, se expresa la posibilidad de modificar los porcentajes de 
distribución por la explotación de los recursos naturales no renovables tal como 

se hizo al expedirse la ley 141 de 1994, y sin que puedan interponerse 
derechos adquiridos (Sentencia C567 de 1995. Corte Constitucional). 

 
La actual reforma al código minero esta proponiendo un trato preferencial a 
favor de quienes posean condiciones económicas, acreditándose la capacidad 

financiera como prerrequisito.  Con ello la legislación se adecua plenamente a 
los intereses y beneficios de las empresas multinacionales, siendo exigible lo 

anterior a toda persona, que solicite contratos de concesión superiores a 2.000 
Has.  La anterior situación, generan condiciones para que las áreas de reserva 
especial minera desaparezcan, porque el estado se encargaría de congelar 

territorios, para entregarlos, posteriormente en concesión a quienes tengan 
condiciones técnicas, económicas y operativas , es decir a las multinacionales.  
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Frente a estas condiciones es que las organizaciones  mineras de primero y 
segundo grado (FEDEAGROMISBOL Y LA MESA DE INTERLOCUCIÓN) han 

emprendido una lucha para que no le sea desconocido su derecho de 
ocupación productiva del territorio y las graves afectaciones que se están 
haciendo a los recursos naturales y ambientales. 

 
Ahora bien se presentan los cánones superficiales que no son más que otro 

impuesto que se cobra a quien realiza la explotación y con esto facilita al 
estado a generar políticas coercitivas, púes quien incumpla estos pagos se 
atiene a las siguientes situaciones: 

 
a- El rechazo de la solicitud. 

b- La autoridad Minera no puede disponer de los recursos. 
c- Obliga a la devolución, dejando de lado el uso ya hecho. 

d- Si no se explota en 6 meses puede generar la perdida del título. 
 
Los conflictos sociales y económicos que se derivan con estas medidas deben 

ser resueltos por el estado colombiano buscando una implementación de las 
figuras legales y administrativas de Reserva Especial Minera, que permiten 

canalizar las iniciativas de los pequeños y medianos mineros, fortalecer su 
capacidad organizativa, racionalizar los procesos técnicos, preveer y solucionar 
los impactos ambientales y apoyar económicamente a las organizaciones y la 

base productiva de productores mineros.  
 

Teniendo en cuenta que al interior de las zonas de Bosque Andino de la partes 
altas de la Serrania de San Lucas se encuentran aproximadamente unos 300 
frentes mineros, se hace prioritario establecer legalmente las Áreas de Reserva 

Especial Minera, para poder amortiguar y detener los impactos negativos sobre 
los ecosistemas estratégicos y realizar un aprovechamiento minero racional y 

sostenible que prevenga y mitigue los impactos ambientales.  
 
Estas Áreas de Reserva Especial Minero se proponen para las zonas especificas 

donde se encuentran los frentes mineros en todos los municipios de la Zona 
Piloto, pero prioritariamente en  de Santa Rosa, Tiquisio y Montecristo, donde 

se presentan mayores afectaciones ambientales.   
  

5.5 Análisis Sintesis de INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION: Territorio de 

Ordenación 

 
Teniendo en cuenta que el ordenamiento territorial de los municipios de la 

región no se ha logrado consolidar, integrando las subregiones en sus 
dinamicas socieconomicas y culturales, para alcanzar el desarrollo humano 

sostenible, se hace necesario desde el punto de vista politico-administrativo la 
figura de provincia, con base en el ordenamiento constitucional y legal, para 
establecer un ORDENAMIENTO TERRITORIAL REGIONAL como marco 
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general  del ordenamiento ambiental, que permita la implementación de 
los procesos de Declaratoria y Manejo de los Escenarios legales de Ordenación. 

 
Históricamente ha venido surgiendo a nivel de los pobladores la necesidad de 
impulsar la propuesta de crear la Provincia del Magdalena Medio, como 

respuesta a los procesos de ordenamiento territorial y al abandono 
gubernamental, en su proceso de construcción de acuerdo a sus dinámicas 

sociales, económicas, culturales, ambientales y político-administrativas, 
teniendo en cuenta que las capitales de departamento (Cartagena y Medellín), 
no las cuentan como sus prioridades de desarrollo, a pesar de los altos niveles 

de conflictividad social, política, a las importantes alternativas y 
potencialidades ambientales del territorio, sumadas a las formas organizativas 

e iniciativas de acción de sus actores sociales y su base comunitaria. 
 

Lo que se pretende es construir socialmente esta región y estructurar un 
proyecto político incluyente liderado por sus propios actores sociales, como 
pobladores ancestrales de la parte media del río Magdalena, a partir de su 

identidad territorial, cultural y biológica. 
 

En el marco de los procesos de desarrollo institucional y legislativo en cuanto 
al ordenamiento territorial se han estancado las iniciativas de consolidación de 
la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y el reordenamiento político- 

administrativo y geográfico de las regiones y zonas del país, por conflictos de 
intereses políticos y económicos. En tal sentido retomamos la propuesta que 

hiciera en el año 1996, Orlando Falls Borda quien plantea: “Una contribución 
importante seria ayudar a que esta sección tan importante de la nación 
colombiana se articulará bien como entidad territorial propia, bajo las 

alternativas de vías menores: estimulo a la municipalización por veredas y 
corregimientos, a la asociación de municipios afines con propósitos concretos y 

temporales; A LA PROVINCIALIZACIÓN DE ESTOS COMO UNIDADES MAS 
ESTABLES Y AUTONOMAS, Y POR AHORA COMO META TRANSITORIA TODO LO 
QUE HOY CONCEBIMOS COMO UNIDAD REGIONAL, LA CONFORMACIÓN 

TERRITORIAL DE UNAS PROVINCIAS UNIDAS DEL MAGDALENA MEDIO, 
QUE ELIMINE LA NECESIDAD DE GUERRA POR EL CONTROL LOCAL”  

 
Como una forma de garantizar la autonomía de las entidades territoriales 
(municipios de la zona piloto) , la figura de PROVINCIA como solución política y 

social de una zona en conflicto, pues de este Ente Territorial se desprenderían 
todas las políticas armonizadas, autónomas y coherentes para la gran Zona de 

la Serranía San Lucas, con autonomía de criterio política, un establecimiento 
de normas propias, la escogencia de sus autoridades, la gestión de sus 
intereses y la administración de sus recursos, dentro de los límites de la 

Constitución Politica y participar en las rentas nacionales. 
 

En la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 en su artículo 321 y en concordancia 
con los artículo 286, 287, 288  se plantea que: 
“Las provincias se constituyen con Municipios Circunvecinos que pertenecen a 

un mismo Departamento. La Ley dictara el estatuto basico y figara el regimen 
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administrativo de las provincias que podran organizarse para el cumplimiento 
de las funciones que le delegen las entidades Nacionales y Departamentales. 

Las provincias seran creada por Ordenanza de acuerdo articulo 300 de la 
Constitución Numeral 6, a iniciativa del Gobernador, de los Alcaldes y de un 
numero respectivo de ciudadanos que estipule la Ley”   

 
Con estas consideraciones juridicas se propone la implementación de la 

figura política- administrativa y territorial de PROVINCIA, que sirve de 
marco general para el ordenamiento territorial, como estrategia de 
gobernabilidad democrática regional, que integra otras dinámicas organizativas 

propias de las comunidades y organizaciones sociales de la  Zona Piloto 
(Asamblea Popular Constituyente de Micoahumao y Proceso Ciudadano por 

Tiquisio), sin llegar a desbordar los parámetros estatales. 
 

Esta propuesta presenta viabilidad si de tiene en cuenta que existe la iniciativa 
por parte del Departamento Nacional de Planeación de presentar para 
aprobación del Congreso la Ley Organica de Ordenamiento Territorial y la 

propuesta de creación de las Provincias del Magdalena Medio Antioqueño y de 
Bolivar, podrian servir como experiencias pilotos como desarrollos juridico-

administrativos.  
 

5.6 Esquema PARA LA ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA ZONA PILOTO. 

 
Los fenómenos sociales y económicos del Territorio de San Lucas, están 
asociados a la minería del oro, los cultivos ilícitos, los derechos humanos, la 

tenencia de la tierra, la colonización de baldíos, la explotación de maderas 
(ilegal, sin control, sin planeación), la expansión de los cultivos industriales, la 

ganadería, la movilidad de pobladores de todo el País, la construcción de una 
nueva raza, que hoy ve a San Lucas, como su lugar de origen.  
 

Estos elementos han sido la motivación para proponer en el marco de la Ley 
152 de  1994 el SISTEMA DE PLANEACIÓN PROVINCIAL PARA SAN LUCAS, 

compuesto por el CONSEJO PROVINCIAL TERRITORIAL DE SAN LUCAS, la 
SECRETARÍA TÉCNICA COLEGIADA, y las MESAS TEMÁTICAS.  

 

5.6.1 Consejo Provincial Territorial 

 

Entidad  # Miembros 

Provincia de San Lucas 1 

Municipios de la Serranía de San Lucas 12 

Espacios Humanitarios 3 

Núcleos de Pobladores 6 

Mesa de Interlocución  1 

Mineros 1 

Pescadores  4 
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Entidad  # Miembros 

Reservas Campesinas 2 

Ganaderos 2 

Comerciantes 6 

 

 Analizar y discutir el proyecto del PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO 
HUMANO SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE SAN LUCAS. 

 
 Organizar y coordinar una amplia discusión LOCAL Y PROVINCIAL sobre el 

proyecto del PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO HUMANO 

SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE SAN LUCAS, mediante la organización 
de reuniones Locales y Provinciales, con los Consejos Territoriales 

Municipales de Planeación en las cuales intervengan los sectores 
económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales, con el fin de 
garantizar eficazmente la participación ciudadana de acuerdo con el artículo 

342 de la Constitución Política. 
 

 Absolver las consultas que, sobre el PLAN DE ORDENAMIENTO Y 
DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE SAN LUCAS, 
formule la provincia de SAN LUCAS o las demás autoridades de planeación 

durante la discusión del proyecto del plan. 
 

 Formular recomendaciones a las demás autoridades y organismos de 
planeación sobre el contenido y la forma del Plan. 

 

 Conceptuar sobre el proyecto del PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO 
HUMANO SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE SAN LUCAS elaborado por el 

Gobierno. 
 

5.6.2 Secretaria Técnica Colegiada 

 
Entidad # personas 

Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio - CDPMM 1 

Provincia de San Lucas  1 

Espacios Humanitarios  1 

Mesa de Interlocución  1 

 
Son funciones de la Secretaría Técnica Colegiada, las siguientes: 

 Elaborar las actas de cada sesión del CONSEJO. 
 Verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el CONSEJO. 

 Preparar un informe de la gestión del CONSEJO y de la ejecución de sus 
decisiones, que será entregado al representante legal del ente y a los 
miembros del CONSEJO cada seis (6) meses.  

 Proyectar y someter a consideración del CONSEJO la información que éste 
requiera para la formulación y diseño de proyectos estratégicos. 

 Convocar a las sesiones de la CONSEJO. 
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 Presentar a la CONSEJO, los informes, estudios y documentos que deban 
ser examinados. 

 Invitar a las sesiones del CONSEJO, a las personas que le indique su 
Presidente o demás miembros de la misma. 

 Preparar los soportes técnicos necesarios para el cumplimiento de las 

funciones propias de la CONSEJO. 
 Socializar y difundir los resultados, alcances y logros del CONSEJO. 

 Todas las demás que sean propias de la naturaleza de su actividad. 
 

5.6.3 Mesas Temáticas 

 
Se conformarán mesas temáticas para el desarrollo de acciones alrededor de 

sectores que vienen afectando la Serranía y cambiando la tendencia en la 
conservación natural y cultural del territorio de San Lucas.  
 

5.6.4 Actores sociales  

 

Los actores sociales se constituyen en la base fundamental para la apropiación 
social y la ejecución participativa de esta propuesta de ordenación, no solo por 
sus aportes reales en este proceso de construcción (talleres en la zona piloto, 

reuniones, foros regionales), sino que también en su papel de apoyo en la 
dinamización y consolidación de las estructuras organizativas, estrategias de 

intervención, propuestas programáticas y proyectos a estructurar dentro de la 
formulación del Plan de Manejo Integral que habrá de elaborarse a nivel de la 
zona piloto del Sur de Bolívar y otros sectores a nivel regional. 

 
Dentro de los principales propósitos que se buscan con la participación e 

involucramiento de los actores sociales se tienen.  
 
 Un verdadero empoderamiento por parte de los actores públicos y privados 

de la región, generando procesos de organización, autogestión y 
participación efectiva de las organizaciones que los representan.  

 Recuperación de la capacidad de organización. Participación en la toma de 
decisiones por parte de la comunidad. 

 Coordinación  e interacción de los actores sociales  con las entidades 

ambientales en sus instancias locales, regionales y nacionales. 
 Apropiación y complementación en la construcción conjunta  de la 

propuesta de ordenación, para convertirlos en protagonistas centrales de su 
ejecución. 

 

5.6.4.1 Plataforma Participativa del Pdpmm. 
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Espacios Humanitarios del Laboratorio de Paz y Desarrollo del 
Magdalena Medio: Se identifican como las siguientes iniciativas de paz: 

 
 Cienaga del Opón 
 Carare Opón (proceso de la India, Borrascoso Opón, Bajo Peñon). 

 Proceso soberano y comunitario por la Vida, la Justicia y la Paz de 
Micoahumado. 

 Proceso Ciudadano de Tiquisio 
 Malocas protegidas del Sur del Cesar 
 Zona Minera 

 Zona de Desarrollo Integral ( San Pablo, Cantagallo y Simití) 
 

Se constituyen en los actores sociales más importantes para el proceso de 
consolidación participativa de la zonificación, el ordenamiento y manejo de la 

Zona Piloto, ya que habitan la ZRFRM y se encuentran haciendo intervenciones 
antrópicas en su calidad de colonos. En tal sentido se caracterizan por estar 
conformados por agricultores, mineros, lideres comunitarios (Juntas de Acción 

Comunal y organizaciones productivas y sociales), madres comunitarias y 
mujeres cabeza de familia (organizaciones y red de mujeres), profesores, 

jóvenes y profesionales de la CDPMM y la diócesis de Magangue, que están 
realizando el acompañamiento y orientación de estos procesos. 
 

Vale la pena destacar el nivel organizativo alcanzado por las comunidades de 
estos espacios pues han logrado defender los derechos humanos de sus 

pobladores y el respeto de sus territorios, frente a los actores armados en 
conflicto. Para alcanzar estos logros ha sido fundamental el acompañamiento 
del PDPPM, la Diócesis de Magangue y otros organizaciones nacionales e 

internacionales, que a través de los Laboratorios de Paz, los han capacitado, 
organizado y apoyado con iniciativas productivas y proyectos sociales, 

mejorando sus condiciones de vida y convivencia. 
 
Espacios de Trabajo Pedagógico: Son los espacios organizativos y de 

planeación donde confluyen los núcleos de pobladores y los espacios 
humanitarios y que por su esencia de formación serian muy importantes 

para impulsar la estrategia pedagógica para la apropiación social del 
proyecto por parte de los actores sociales y comunidades. Por eso se 
requiere contar en un futuro con un espacio para la difusión en LA 

ESCUELA DE FORMACIÓN HUMANA, para socializar los resultados del 
proyecto. 

 
En el caso del municipio de Tiquisio existe en la actualidad un espacio 
importante para el proyecto, como son las Escuelas de Formación Campesina, 

que están recibiendo capacitación en agricultura  ecológica y que tienen 
iniciativas ambientales y proyectos en cuanto la implementación de áreas 

protegidas. 
  
Núcleos de Pobladores: Es la célula básica de la organización y participación 

social expresada en el desarrollo de sus actividades y proyectos a nivel urbano 
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y rural en todos los municipios donde tiene radio de acción el PDPMM. Por 
tanto se convierten en los multiplicadores del proyecto de ZRFRM en la 

sociedad civil e instancias de la Administración Pública local y regional.  
 
Sistema Regional de Planeación Participativa: Por su incidencia en los 

espacios de planeación y decisión del desarrollo local, son fundamentales en 
cuanto a la implementación de los resultados del proyecto y la 

vinculación participativa de las administraciones municipales en todas 
las fases del proyecto, así como en la incorporación de la propuestas 
de zonificación y ordenación en los POT´s y Planes de Desarrollo 

Municipal y Sectorial. 
 

En la actualidad el Sistema Regional de Planeación Participativa se encuentra 
organizando y preparando las acciones para la formulación de un Plan de 

Desarrollo Regional del Magdalena Medio, en el cual resulta valioso el resultado 
del trabajo del proyecto ZRFRM, en tanto encuentra un diagnostico actualizado 
y definidos programas y proyectos socio ambientales formulados 

participativamente y que pueden servir  como una planeación indicativa. Este 
plan de desarrollo regional servirá  de espacio en el desarrollo de la trochas 

ciudadanas y la estructuración de los programas de gobierno de los candidatos 
a las Alcaldías y corporaciones legislativas (concejos municipales y asambleas).  
 

Consejo Regional de Pobladores del Magdalena Medio: Como resultado de los 
procesos de transformación organizativa del PDPMM, en estos momentos se 

esta consolidando una propuesta de constituir un órgano participativo 
autónomo de los pobladores del magdalena medio, bajo la figura de CONSEJO 
REGIONAL DE POBLADORES DEL MAGDALENA MEDIO, que integra los espacios 

participativos del PDPPM (Espacios Humanitarios, ETP´s, SRPPM, Núcleos de 
Pobladores y Redes de Mujeres, Jóvenes y Emisoras Comunitarias), el cual se 

constituye en una plataforma organizativa para la socialización, ajuste y 
consolidación de la presente propuesta de ordenación.  
 

5.7 Agenda jurídica, socioambiental e institucional. 

 

La agenda jurídica que se propone , para la ejecución de acciones en la puesta 
en marcha  de la propuesta de ordenación y manejo en la zona piloto, tiene 
que ver con  las principales actividades y estrategias de intervención jurídicas 

y legales que aporten a la solución de los conflictos socioambientales 
(titulación y adjudicación de tierras baldías, aprobación de títulos a pequeños y 

medianos mineros, control a la deforestación, aplicación de la legislación 
ambiental por parte de las autoridades ambientales). 
 

A su vez permitirá lograr la vinculación efectiva de los actores sociales y las 
entidades territoriales (Gobernaciones de Bolívar, Antioquia y Santander y los 

Municipios de la Zona de Reserva Forestal del Río Magdalena ZRFRM y la Zona 
Piloto del Sur de Bolívar), contando para ello con la intervención efectiva de las 
entidades ambientales nacionales y regionales ( CSB, Corantioquia y CAS) y 
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los diversos espacios institucionales del Programa de Desarrollo y Paz del 
Magdalena Medio y sus espacios participativos (Espacios humanitarios, Equipos 

de Trabajo Pedagógico, Núcleos de Pobladores y Sistema Regional de 
Planeación Participativa). 
 

El trabajo de consolidación participativa adelantado por parte del equipo 
consultor, permitió obtener ajustes y complementaciones a la zonificación 

ambiental, identificando una ruta de acción para impulsar el proceso jurídico-
administrativo y social de declaratoria de Áreas Protegidas, y el conocimiento 
de iniciativas comunitarias y organizativas ( programas y proyectos propuestos 

en los talleres regionales y locales) establecimiento participativo de planes 
integrales de manejo en las diferentes zonas piloto y figuras de ordenación 

legal y ambiental (Parque Naturales Nacionales y Regionales, DMI, Distritos de 
Conservación de Suelos) que se deben concertar y validar comunitariamente 

en la siguiente fase del proyecto, para completar el ciclo de ordenamiento 
ambiental del territorio. 
 

La agenda es la hoja de ruta que se recomienda seguir por parte de los actores 
institucionales y sociales involucrados en el máximo interés de conservar y 

aprovechar sostenible y equitativamente las riquezas naturales y ambientales 
de la cuenca media del Río Magdalena (ZRFRM) y lograr en el corto y mediano 
plazo, alcanzar alternativas de solución de los conflictos jurídicos presentes en 

las dinámicas y problemáticas sociales, ambientales, económicas y político-
administrativas   

 
Los aspectos críticos a los que se debe orientar la estrategia de intervención 
jurídica a  nivel socioeconómico y ambiental, tiene que ver con cuatro puntos 

que son los  generadores de graves conflictos locales y regionales: 
 

o Efectos socioeconómicos y ambientales de los cultivos ilícitos en el 
Sur de Bolívar. 

 

o Explotación insostenible de la minería del oro, en las Serranías de San 
Lucas y Santo Domingo, y los  impactos negativos socioeconómicos y 

ambientales. 
 
o Procesos de adjudicación y  titulación de tierras y las necesidades de 

sustracción o reversión de áreas en la ZRFRM y la Zona Piloto. 
 

o La complementariedad de la puesta en marcha de las Zonas de  
Reserva Campesina  y Áreas de Manejo Especial Minero, como formas 
de aprovechamiento sostenible de los usos del suelo, bajo las figuras de la 

Finca campesina  y aprovechamientos agroforestales y  mineros, 
previniendo los  impactos ambientales negativos mediante la producción 

limpia y el fortalecimiento microempresarial. 
 

5.6.1. Actividades de ejecución de la Agenda. 
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Teniendo en cuenta el aprendizaje y los aportes realizados por los actores 
sociales e institucionales, en cuanto a la zonificación ambiental deseada y las 

acciones o proyectos identificados para la ordenación de la zona piloto en el 
Sur de Bolívar y que los conflictos socioambientales y económicos son 
homogéneos en el territorio (deforestación indiscriminada, contaminación de 

nacimientos y ciénagas por cultivos ilícitos y minería, ocupación de playones, 
uso inadecuado de los suelos en actividades agropecuarias), se surgiere el 

desarrollo de las siguientes actividades de la agenda: 
 
Incluir como resultado del trabajo de consolidación participativa y 

ajuste de la zonificación ambiental (mediante la sustracción o reversión de 
áreas geográficas), proponiendo para un futuro cercano la formulación y 

ejecución de actividades de ordenación y manejo, en las siguientes zonas 
piloto:  

 
 El valle del Río Cimitarra: En la Serranía y el Cañón de Santo 

Domingo y el Valle del Río Cimitarra, en el Municipio de San Pablo y 

Cantagallo.  
 Complejo Cenagoso de Simiti que requiere un tratamiento especial 

dado la crisis ambiental y social por la que atraviesa. 
 Cañón  del Río Alicante en la Subregion de Antioquia. Darle 

continuidad al  proceso de declaratoria de la Zona Forestal Protectora de 

los municipios del nordeste antioqueño, que incluye más del 80% de la 
ZRFRM.  

 
Se debe buscar la integración de acciones entre los proyectos de los 
Planes de Acción trianuales de las Car`s, Alcaldías, proyectos de titulación y 

legalización de tierras (Convenio Incoder, Asociación de Municipios del Sur de 
Bolívar, CDPMM), proyectos ambientales en ejecución por el PDPMM, las 

organizaciones sociales , productivas y ambientalistas y la base comunitaria en 
general. 
 

Impulsar iniciativas que adelantan el sector educativo a nivel de 
primaria y secundaria en el desarrollo de sus actividades de educación 

ambiental y en la ejecución de sus Proyectos Escolares Ambientales PRAES y 
proyectos como el de la Ciudadela Educativa en Barrancabermeja. 

 

De igual forma a nivel de la educación superior apoyar e impulsar los procesos 
impulsados por la UIS en cuanto al Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e 

innovaciones, la iniciativa de UNIPAZ del diseño y montaje de un Jardín 
Botánico como centro de investigaciones y otras iniciativas a nivel regional. 

 

Potencializar y dinamizar la capacidad organizativa y de ejecución  de 
acciones del PDPMM, con que se cuenta en los Espacios Humanitarios, 

ETP`s, Núcleos de Pobladores, Red de Jóvenes y Mujeres, la Red de Emisoras 
Comunitarias y el Sistema Regional de Planeación Participativa. 
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Integraran y potenciar, las funciones del talento humano del PDPMM, el 
IDEAM, las CAR, el MAVDT, Parques Nacionales y las instituciones regionales y 

locales, aportando su acumulado de información y  la trayectoria o proyección 
a nivel social, económico e institucional y comunitario.  
 

 
5.6.2. Propuesta metodologica de ejecución de la agenda. 

 
La propuesta de agenda se debe socializar y validar , con los líderes, 
comunidades organizadas y a los actores institucionales de las entidades 

ambientales y entes territoriales (municipios, gobernaciones), logrando unos 
compromisos efectivos para su ejecución y unos resultados acordes con los 

objetivos de declaratorias de áreas protegidas y la formulación participativa de 
los Planes Integrales de Manejo, aprovechando el gran interés mostrado por 

los actores sociales en esta fase del proyecto que termina. 
 
Con este fin se sugiere adelantar las siguientes acciones:  

 
 Acuerdo concertado de estrategias y acciones que permitan proyectar 

actividades conducentes al  desarrollo sostenible de las diferentes zonas y 
figuras de áreas protegidas, garantizando el equilibrio entre la conservación 
y el uso sostenible de los recursos naturales y ambientales, aportando  

vigencia e  integralidad de los derechos sociales, económicos y culturales  
de los pobladores de la región del  magdalena medio. 

 
o Sensibilizar, capacitar e informar a los actores sociales  sobre 

la propuesta de zonificación, manejo  y ordenamiento 

territorial, áreas protegidas a declarar y  líneas programáticas y de 
proyectos  en los diferentes multiniveles: equipos técnicos de las 

Corporaciones Autónomas Regionales, espacios participativos y 
profesionales del PDPMM, administraciones municipales  y  
comunidades organizadas asentadas en este territorio. 

 
o Lograr un verdadero acompañamiento institucional de las 

Corporaciones Autónomas Regionales y las entidades nacionales 
competentes, en el impulso de acciones y actuaciones locales y 
regionales mediante el acompañamiento, con apoyo de información y  

presencia en los eventos locales de difusión y formación y salidas de 
campo. 

 
o Orientar el reordenamiento ambiental del territorio por parte 

de las comunidades y su interlocución con actores 

institucionales, mediante la generación de espacios de diálogo y 
formación sobre las diversas figuras legales de ordenación, procesos 

de concertación y validación de la reglamentación del uso del suelo. 
 

o La concertación y validación participativa de los escenarios 

legales y ambiéntales de ordenación y manejo en las zonas 
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pilotos  permitiendo lograr  aprendizajes sociales y comunitarios 
sobre su participación en su manejo, ordenación y reglamentación 

del uso del suelo, marcando la ruta metodológica y la  capacitación 
de los actores públicos y privados de la región, buscando la  
apropiación social y legal, e involucrando los procesos productivos y 

la situación particular de las comunidades. 
 

o Impulsar acciones jurídicas tendientes a desarrollar la visión 
regional compartida propuesta en los talleres participativos 
con base en  las dinámicas territoriales, como : creación del as 

PROVINCIAS del Sur de Bolívar y el Nordeste Antioqueño (en la 
Serranía de San Lucas), Declaratorias de Áreas Protegidas o de 

Manejo Especial, en las zonas identificadas y propuestas por los 
actores sociales , estableciendo para ello zonas piloto: Valle del Río 

Cimitarra, Cañón del Río Alicante, Zona del Río Minero ( Carare 
Opón), e implementación de los DMI ya declarados. 

 

 



 

5.8 PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 
Nombre  DDeessccrriippcciióónn    LLooccaalliizzaacciióónn    Tiempo OObbjjeettiivvoo    AAllccaannccee  Costos  

Ordenamiento y zonificación 
participativa de la Serranía de San 
Lucas.  

En coordinación con los diferentes 
actores de la SERRANÍA, las 
entidades territoriales, las 
autoridades ambientales, mineras y 
el sector agrícola, construir 
participativamente una propuesta de 
ordenamiento con una visión del 
desarrollo humano sostenible,  y una 
agenda de acuerdos de uso del 
suelo, que permita mantener la 
oferta natural sin afectar el bienestar 
de sus pobladores.  

Serranía de 
San Lucas  

Mediano 
plazo  

Concertar entre la 
comunidad, lo público y lo 
privado la ordenación, 
zonificación y construcción 
de la visión de la Serranía de 
SAN LUCAS.  

Construir con la 
participación de los 
diferentes espacios de 
participación, los gremios, 
las entidades territoriales, 
las autoridades 
ambientales, la propuesta 
de ordenamiento y 
zonificación de la Serranía 
de San Lucas.  

$ 1.000 

Consolidar el SISTEMA DE 
PLANEACIÓN DE LA 
SERRANÍA DE SAN 
LUCAS.  

Establecer el sistema de 
información y monitoreo de 
la gestión pública, 
comunitaria y privada de la 
Serranía de San lucas.  

Generar un acuerdo de 
uso, con cada uno de los 
pobladores de la Serranía, 
frente a las posibilidades 
fisico bioticas, socio 
económicas e 
institucionales.  

              

Alinderar, ordenar, zonificar y 
manejar el sistema local de áreas 
protegidas de San Lucas.  

De la mano de los diferentes actores 
(núcleos de pobladores, entidades 
territoriales, instituciones regionales, 
gremios), revisar las áreas 
propuestas para el sistema local de 

Serranía de 
San Lucas 

Largo 
Plazo  

Alinderar, zonificar, ordenar y 
administrar el sistema local 
de áreas protegidas de la 
Serranía de San Lucas, con 
la participación de los 

Delimitar con las 
comunidades las áreas a 
proteger, y establecer la 
zonificación de cada una de 
ellas, buscando la 

$ 1.000 
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Nombre  DDeessccrriippcciióónn    LLooccaalliizzaacciióónn    Tiempo OObbjjeettiivvoo    AAllccaannccee  Costos  

áreas protegidas, realizando una 
alinderamiento, zonificación y 
concertando el ordenamiento, 
manejo y administración del sistema 
local de áreas protegidas.  

espacios existentes y los 
diferentes actores sociales y 
públicos que existen.  

conectividad y la 
restauracion de elementos 
culturales.  

Concertar para cada una 
de las zonas, la propuesta 
de ordenación y 
administración, 
implementando una figura 
de manejo, que involucre 
los actores regionales, 
locales y nacionales.  

Desarrollar herramientas 
normativas que 
operacionalicen el sistema 
local de áreas protegidas, 
integrando recursos, 
infraestructura, equipos, 
etc..  

Consolidar la red de 
organizaciones sociales para el 
ordenamiento territorial de San 
Lucas.  

Fortalecer los procesos de 
organización social que existen en la 
serranía de San Lucas e igualmente 
la capacidad institucional local y 
regional para asistir el desarrollo 
local y provincial.  

Serranía de 
San Lucas.  

Mediano 
Plazo  

Fortalecer la capacidad de 
gestión local y regional de los 
diferentes actores públicos, 
comunitarios y privados, en 
el ordenamiento y desarrollo 
del territorio.  

Evaluar y monitorear la 
capacidad de gestión de 
almenos el 20% de las 
entidades públicas y 
privadas de la parte media 
del río Magdalena, 
alrededor del tema del 
ordenamiento, desarrollo, 
gestión de lo público 

$ 2.000 

Concertar y operar la 
estrategia de 
acompañamiento para el 
fortalecimiento de las 
entidades públicas y 
privadas alrededor del 
ordenamiento y el 
desarrollo humano 
sostenible del terrirtorio de 
San Lucas.  
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Formular, gestionar y 
desarrollar la menos un 
proceso que garantice la 
ordenación del territorio y 
garantice el bienestar de 
sus pobladores.  

Consolidar 
tecnológicamente, 
logisticamente y en recurso 
humano la red de 
organizaciones sociales e 
institucionales para el 
Ordenamiento y el 
Desarrollo Humano 
Sostenible.  

              

Titulación de tierras y 
establecimiento de áreas de 
manejo especial para la 
producción.    

Apoyar el proceso de titulación de 
baldíos en la Serranía de San 
Lucas, a partir de dimensionar las 
áreas de manejo especial, que 
garantice su sustentabilidad.  

Serranía de 
San Lucas.  

Largo 
Plazo  

Consolidar el proceso de 
titulación de tierras de la 
Serranía de San Lucas, en el 
que participen los diferentes 
actores institucionales, 
comunitarios y los diferentes 
ciudadanos interesados.  

Ampliar el proceso de 
caracterización del estado 
de la Propiedad en la 
Serranía de San Lucas.  

$ 10.000 

Establecer la relación de la 
propiedad solicitada y 
legalizada, con las 
diferentes áreas de manejo 
especial.  

Concertar con el proyecto 
de tierras la propuesta de 
legalización de la propiedad 
en la Serranía de San 
Lucas.  

Integrar las áreas a titular 
con las áreas de manejo 
especial y generar una 
estrategia de protección de 
la propiedad a los 
pequeños productores.  
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Consolidar un sistema funcional 
urbano- rural en infraestructura y 
transporte para San Lucas.  

Ordenar y consolidar la red urbana 
(incluidos los centros poblados de la 
mineria) y vial de la Serranía de San 
Lucas, a partir de recuerar espacio 
publico, diseñar e implementar el 
sistema vial e infraestructura de 
almacenamiento y transporte.  

Serranía de 
San Lucas.  

Largo 
Plazo  

Diseñar y ordenar adecuar y 
construir la red Urbana de 
San Lucas, el sistema vial y 
la infraestructura de 
almacenamiento.  

Diseñar y ordenar el 
sistema urbano funcional, 
la estratregia vial, 
infraestructura de 
almacenamiento, sistema 
de transporte de la 
Serranía de San Lucas,   

$ 50.000 

Adecuación, construcción y 
mantenimiento de los 
centros urbanos, la 
infraestructura vial, 
almacenamiento 

Concertación del sistema 
de transporte de la 
Serranía de Sn Lucas.  

Monitorear el desarrollo 
urbano y vial de la Serranía 
de San Lucas, en el marco 
del Sistema de Planeación.  

              

Uso, manejo y conservación de la 
biodiversidad  

Implementar sistemas productivos 
sostenibles asociados a la 
biodiversidad, la agricultura, la 
minería, la pesca artesanal.  

Areas de 
produccion y 
especial 
minero  

Largo 
plazo  

Concertar con las 
comunidades y las entidades 
públicas locales y regionales, 
sistemas productivos 
sostenibles asociados a la 
biodiversidad, la agricultura, 
la minería y la pesca 
artesanal.  

Establecimiento de núcleos 
de captura de CO2  

$ 15.000 

Implementación de 5 
proyectos de 
aprovechamiento de 
recursos naturales 
renovables en una zona 
piloto del sur de Bolívar. 

Impulsar investigaciones 
orientadas por 
universidades locales, 
orientadas al uso potencial 
de especies presentes en 
la zona con posibilidad de 
aprovechamiento. 

Conservar, a través del 
desarrollo de planes de 
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manejo sostenible, 15.000 
hectáreas de bosque 
natural existente en zonas 
de propiedad pública y 
privada, a través de un 
esquema de cooperación 
inter-administrativa. 

Financiar y promover 
activamente el 
establecimiento de bosques 
en campos abandonados, 
sistemas agroforestales y 
silvopastoriles, incluyendo 
capacitación de las 
comunidades locales en 
manejo sostenible. 

Análisis de mercados 
potenciales,  en particular 
en cuanto se refiere a 
productos no 
convencionales, con 
demanda industrial 

Estudio de las diversas 
técnicas para remoción de 
metales pesados en 
cuerpos de agua. 

Total  $ 79.000 
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