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PRESENTACIÓN Y AGRADECIMIENTOS
La Corporación Montañas es una ONG netamente de carácter ambiental y
aclaramos esto, dado que existen tres clases de ONGs en el mundo: las de
carácter solidario como la Cruz Roja, la UNICEF, Médicos sin fronteras, entre otras;
las de derechos humanos como la Liga Colombiana de derechos humanos y las
ambientalistas como Ecofondo, Conservación Internacional, La Greenpeace…
Nuestro único objetivo y sobre el cual se viene trabajando, es por la promoción y
desarrollo de ecosistemas estratégicos en todo su nivel, ya sea local, regional,
nacional e internacional desde hace varios años y dentro de este único objetivo se
viene promoviendo de la mano con las diferentes instituciones públicas y privadas
como el Municipio de Caucasia, Corantioquia, propietarios, todo tipo de
actuaciones que favorezcan la paz desde lo ambiental, aumentando la conciencia
pública y el conocimiento del medio ambiente a través de los medios de
comunicación y de programas educativos, desarrollando y llevando a cabo
proyectos para ayudar a la protección de la biodiversidad en ecosistemas
específicos y el medio ambiente en general garantizando el absoluto cumplimiento
en cada una de las actividades que realizamos desde nuestros propios medios
como aportes profesionales, promoviendo publicaciones, buscando recursos
internacionales, realizando actos jurídicos que propenden la consecución de los
fines sociales.
Fue así como el Municipio de Caucasia deposito en la Corporación Montañas su
confianza para la realización del primer Plan de Manejo Ambiental especifico de un
humedal en Antioquia a la luz de la resolución 157 de febrero de 2004, y dentro de
esta tarea se hahemos cumplido con la entrega de un producto final que se
traduce en el documento que establece todas y cada una de las actividades que se
deben ejecutar en el corto, mediano y largo plazo dirigidas a la recuperación y
conservación del humedal denominado La Ciénaga Colombia en el municipio de
Caucasia, lo cual se refleja en un vivo ejemplo de impulsar y promocionar ante el
mundo el sitio como de importancia internacional a través de su inclusión en la
lista Ramsar.. Para los que no conocen el término Ramsar es un convenio
internacional que se suscribió por allá en una ciudad de Irán denominada Ramsar
en donde la preocupación era que las aves migratorias no se sabía a quienes
pertenecían por su constante andar y entonces se dieron cuenta de la necesidad
de crear un mecanismo de conservación de las mismas por los países que viven
este fenómeno en las diferentes épocas del año y como los sitios a donde llegan
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estas aves son típicos de las zonas conocidas como humedales en sus diferentes
categorías, decidieron adoptar y firmar el Convenio Internacional de Ramsar.
Colombia es parte en la actualidad de dicho convenio adherido bajo la Ley Nacional
No.357 de 1997 y hoy en día reglamentada parcialmente mediante la resolución
157 de 2004, bajo la cual se trabajo el Plan de Manejo de la Ciénaga Colombia y
por medio de el estar en curso la inclusión del sitio en la Oficina de Ramsar
ubicada en Suiza y con lo cual seria el tercer humedal colombiano de importancia
internacional.
Ventajas tan grandes que traería este logro como la consecución de recursos
económicos para trabajarle a la recuperación de dicho ecosistema; y es Ahí donde
La ONG Corporación Montañas esta presente y atenta a todo este proceso, para
cumplirle a una comunidad que se beneficia directamente de la Ciénaga Colombia.
Pero no solo la ONG puede con un proyecto de estos, sino que es con el apoyo de
ustedes mismos, de los entes territoriales en este caso el municipio de Caucasia,
instituciones que se encuentran presentes como Corantioquia, Corpomojana,
Conservación Internacional, las asociaciones de pescadores, juntas de acción
comunal y de una persona muy importante que ha dado todo su respaldo y que sin
él no hubiera sido posible este trámite internacional dado que se requirió de la
firma y aval para realizar las obras de infraestructura ecoturísticas y el muro que le
devolverá el régimen hídrico normal de la ciénaga y es el propietario.
Por eso la ONG cumpliendo con una de sus funciones principales de mediación,
adoptó el diálogo y el debate entre las diferentes partes como vía preferente para
solucionar el problema que existía entre comunidad y propietarios. Igualmente se
concertó con los propietarios de las partes altas de la ciénaga, donde se ubican los
nacimientos de los principales afluentes de la Ciénaga Colombia para reforestar
aproximadamente 300 hectáreas, las cuales se propone a Corantioquia su
colaboración.
Oficialmente se hace entrega de dos tomos con sus respectivos mapas, uno para el
municipio de Caucasia y otro al Dr. Francisco Zapata Ospina Director de
Corantioquia quien desde el comienzo de su gestión en el campo ambiental tiene
puestos sus ojos en los ecosistemas de humedales principalmente en la región de
Panzenú y de Zenufaná y al cual hay mucho que agradecerle.
Además se entrega del Manual y Guía Técnica Pesquera a los pescadores de la
ciénaga Colombia con el único fin de que tengan a la mano una herramienta básica
sobre metodologías de pesca adecuada y especies con su respectiva talla mínima
en pro de la conservación del complejo cenagoso.
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Así mismo se ha querido contribuir con la dotación de 20 camisetas a los
pescadores directos de la ciénaga.
Muchas Gracias a quienes contribuyeron en la realización técnica del proyecto:








Alcalde de Caucasia Dr. Juan Carlos Garcés Estrada
Arquitecto interventor del Municipio Dairo Bedoya
Equipo de trabajo Ingeniera Ambiental Lina Uribe, Compañeros Juan Carlos
Meneses, José Granados, Ingeniera de Pesca Martha Rivera, Luís Márquez,
Leobardo Polo y a su coordinadora general la doctora Olga Lucia Restrepo.
Así mismo, al Dr. Mauricio Uribe Chavez Director de la Oficina Territorial
Panzenú de Corantioquia y a todo su personal.
A los pescadores y con agradecimiento especial a Don Fidel, quien estuvo
siempre presente en todos los recorridos.
Finalmente al Dr. Gabriel Jaime Jiménez Subdirector Territorial por la
revisión detallada del proyecto y dirección técnica del mismo.

A todos mil y mil gracias.
Cordialmente,

LUIS HERNANDO CORTES CHICA
Representante Legal
Corporación Montañas
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1. INTRODUCCIÓN Y RESUMEN DEL ESTUDIO
Muchos habrán escuchado acerca de los humedales y sus ventajas en materia de
biodiversidad; sin embargo Colombia solo tiene dos (2) sitios Ramsar, es decir
inscritos en la lista de humedales de importancia internacional, mientras que
países como Ecuador tiene 8, Argentina 10, Chile, Perú y Brasil 7, Bolivia 6,
Venezuela 5, esto hablando de Sur América porque Norte América el solo Canadá
posee 36 sitios el Reino Unido 169 sumando entre todos los países del mundo un
total de 119.613.833 hectáreas, con 1370 sitios designados entre 138 partes
contratantes y Colombia de esos consolidados aporta 439.000 hectáreas.
El municipio de Caucasia conciente de que en el cordón fluvial de los ríos Man,
Nechí y el tramo del río Cauca entre este ente territorial y Nechí, se conforma un
sistema importante de ciénagas entre ellas la denominada “Ciénaga Colombia” que
han sufrido un deterioro progresivo por actividades antrópicas como la ganadería,
minería aluvial y la agricultura, entre otras y que estos complejos son de suma
importancia en la regulación hídrica como reservas de agua, patrimonio
paisajístico, hábitat de fauna y flora, tanto de la región como migratoria, y que así
mismo, algunos de los ingresos de la población asentada en las zonas ribereñas,
dependen de la riqueza hidrobiológica de estos ecosistemas como es el caso
específico de la Ciénaga Colombia en el municipio de Caucasia, a través de
Corantioquia consiguió el apoyo económico para realizar el trabajo que se
denominó “PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL HUMEDAL DE LA CIÉNAGA
COLOMBIA EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA” fundamentado dentro de la
estrategia 1 de Manejo y Uso Sostenible de la Política Nacional Para Humedales
Interiores de Colombia, meta 3 sobre elaboración de planes de manejo para
humedales con el fin de garantizar el mantenimiento de sus características
ecológicas y la oferta de bienes y servicios ambientales, concretamente a través de
la acción de formulación e implementación de manera conjunta con la Car los
planes de manejo concertados para los humedales de carácter local.
El municipio ejecutó las a través del contrato de consultoría con la Corporación
Montañas el mencionado plan de manejo, el cual contempló la realización de las
siguientes actividades:
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1.1 Diagnóstico Ambiental
Inventario de los recursos naturales existentes en el área de influencia del
ecosistema del humedal de Ciénaga Colombia, el cual es el fundamento técnico
para la inclusión en la lista de sitios Ramsar; hidrología e hidrográfica del área,
usos del suelo, zonificación, entre otros.
1.2 Diagnóstico de la situación socio-económica del área
Se hizo todo el trabajo social de diagnóstico de necesidades básicas insatisfechas
de las personas que directamente e indirectamente se benefician con la ciénaga
Colombia.
1.3 Inventario Ictiológico
Se hizo un estudio detallado de la situación actual del recurso pesquero en la
ciénaga Colombia, así como la situación de la población afectada positiva y
negativamente con el régimen natural y variado del ecosistema de este humedal.
1.4 Componente legal que incluyó:
-

-

-

Propuesta de declaratoria como bien de interés público y reserva especial
de la Ciénaga Colombia
Bases legales para la implementación del peaje turístico de la Ciénaga
Colombia.
Propuesta de capacitación y conformación de las familias guardahumedales
Bases legales para la negociación y concertación de las zonas de ronda y
aclaración sobre derechos y deberes con relación a la tenencia de los
terrenos aledaños de la Ciénaga Colombia.
Propuesta de manejo legal de la Ciénaga Colombia como atractivo turístico
local, regional y nacional con base en lo preceptuado en la Ley 300 de
1996. (Ley del Turismo en Colombia).
Finalmente el estudio realizó y continúa su gestión en el tema de inclusión
de la Ciénaga Colombia del municipio de Caucasia en la lista de humedales
de importancia internacional como sitio Ramsar con el fin de aumentar el
número de sitios en Colombia y de esta forma obtener el apoyo financiero
que se viene dando a muchos países Parte de la Convención para llevar a
cabo proyectos de interés a través del Fondo Ramsar de pequeñas
subvenciones y en el caso de América Latina y el Caribe, la iniciativa
Humedales para el Futuro financiada con el apoyo del Departamento de
Estado de Gobierno de los Estados Unidos. Este punto se trabajó con base
en los 8 criterios técnicos que existen para que un humedal sea considerado
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de importancia internacional y que se espera así lo arrojen los estudios
ambientales sobre sustento de especies animales y vegetales que mantengan la
diversidad biológica de una región biogeográfica determinada.
1.5 Diseños de infraestructuras básicas
Pensando en mejorar la economía y la calidad de vida de los habitantes locales,
regionales y nacionales, se consideró la realización de diseños para adecuación
física del sitio, previas negociaciones con el propietario. Esta actividad la antecede
el levantamiento topográfico de la ciénaga y sus zonas de ronda con base en los
sistemas idóneos para ello y fotografías aéreas actuales que se están tomando por
parte del municipio de Caucasia.
1.6 Elaboración de proyectos a corto y mediano plazo
Con estos proyectos se pretende garantizar un manejo adecuado y recuperación
de la Ciénaga Colombia, dado que la propuesta de designación como sitio Ramsar
o la designación como tal en el futuro, es solo el primer paso en el largo camino
que hay que recorrer para alcanzar su preservación.
POR LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL HUMEDAL DEL HUMEDAL DE LA
CIÉNAGA COLOMBIA EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA, EL CUAL GARANTIZARÁ
UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A SUS HABITANTES Y CONTRIBUYE AL
MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LA
REGIÓN Y DEL PAÍS EN GENERAL.
Se espera lograr con el presente plan de manejo ambiental la satisfacción de todos
y cada uno de los que pensaron en como el comienzo de la recuperación de los
humedales en el Bajo Cauca Antioqueño adelantándose a la legislación en curso en
materia de planes de manejo de humedales.
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2. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA
2.1 Ubicación
Caucasia está ubicada al norte del Departamento de Antioquia, limitada con los
municipios de Nechí, El Bagre, Zaragoza y Cáceres en Antioquia y con los
municipios de Montelíbano, La Apartada y Ayapel en el Departamento de Córdoba.
Su territorio hace parte de la subregión del Bajo Cauca, conformada por los
municipios de Tarazá, Cáceres, El Bagre, Zaragoza, Nechí y Caucasia.
Su clima es cálido medio con temperatura promedio de 28º C y una altura sobre el
nivel del mar de 50 mts.
Caucasia Dista de Medellín, capital del Departamento 292 kilómetros por la troncal
de occidente.

Figura 1. 1 Diagrama ruta Medellín Municipio de Caucasia

1

POT Caucasia. 2002
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Figura 2. Subregión del Bajo Cauca
2.2 Fundación de Caucasia
La historia del Municipio de Caucasia inicia cuando en 1877 la ley 50 sobre
demarcación y división territorial del estado restablece a Nechí como distrito; el 19
de marzo del año siguiente el Presidente del estado, Teodomiro Llano, traslada la
cabecera municipal de Nechí a Margento, al año siguiente es eliminada su localidad
del distrito nativo y trabajadores de las minas se dispersan y crean sus propios
caseríos. El 12 de Abril de 1886, Petrona Arrieta de ascendencia española y sus
hijos Clemente y Leopoldo Arrieta Viloria, llegan a un terreno alto y plano lleno de
árboles de cañafistuleros a orillas del río Cauca, distante del caserío de la Boca de
Man, unos dos kilómetros y se proponen hacer una roza y construir un rancho para
establecerse; luego llegan otras personas provenientes de los sitios de Tangal y
Boca de Man y de la Sabana de Sucre y la región de La Mojana.
El nuevo caserío fue llamado Cañafístula debido a la gran cantidad de árboles de
esta especie que existía en el lugar. A comienzos del presente siglo ya Cañafístula
tenía más de 60 ranchos pajizos con igual número de familias llegadas de las
laderas vecinas y otros caseríos; el 27 de Abril de 1910 por acuerdo 04 se le da a
Cañafístula el nivel de inspección de Policía; en 1912, la población de Margento se
crea como cabecera municipal y los poblados llamados Nechí y Caucasia quedan
bajo su dependencia administrativa.
En 1927, el obispo Monseñor Miguel Ángel Builes y los principales líderes cívicos
del pueblo de Cañafístula quieren cambiarle el nombre de Cañafístula por Caucasia
y ese mismo año es aprobado por el Concejo de Margento y en Mayo de 1927 se
eleva a categoría de corregimiento; en 1936 mediante la ordenanza emitida el 22
de mayo se traslada la cabecera municipal de Margento a Nechí.
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Por la construcción de la nueva carretera, la Troncal de Occidente y la importancia
económica de Caucasia, se decide en 1942 mediante la ordenanza 05 del 7 de
Julio ponerle fin como municipio a Nechí y por último el 14 de Octubre del mismo
año, la cabecera municipal pasa a a Caucasia. Nechí y Margento pasan a ser
nuevamente corregimientos. El corregimiento de Nechí vuelve a ser municipio en
Enero de 1982, segregándolo de Caucasia y El Bagre.
Con aproximadamente 100 mil habitantes, Caucasia en la actualidad se constituye
en puntos de convergencia de tres culturas bien definidas, la paisa o montañera, la
sabanera y la anfibia o mojanera
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3.

GENERALIDADES DE LA ZONA DEL PROYECTO

Mapa 1.2 Visión del territorio de la región se Panzenú en el Bajo Cauca
Antioqueño

En la planicie aluvial de los ríos Man, Cauca y Nechí existen más de 70 ciénagas en
25 complejos que cubren un área aproximada de 40.000 has en aguas medias y
almacenan un volumen cercano a los 800 millones de metros cúbicos.
En el cordón fluvial de los ríos Man, Nechí y el tramo del río Cauca, entre los
municipios de Caucasia y Nechí, se conforma un sistema importante de ciénagas.
Estas han sufrido un deterioro progresivo por actividades antrópicas como la
ganadería, minería aluvial y la agricultura, entre otras. Del sistema de ciénagas de
esta zona sobresalen la ciénaga Colombia, Mateguadua y el Sabalito sobre la
2

CORANTIOQUIA. Plan de Gestión 1998-2006
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llanura del río Man; Hoyo Grande, El Palmar, La Gitana, El Olvido, El Limón,
Margento, Piñalito, Servia, Palanca, La Paja, Aguas Prietas, las Delicias, Don
Alonso, La Guajira, San Carlos, El Garreto, La Llana, pujador, Las Palomas,
Tosnovan, Sabalito, Portugal, El Gringo, sobre la llanura del río Nechí. Estos
humedales son de suma importancia en la regulación hídrica como reservas de
agua, patrimonio paisajístico, hábitat de fauna y flora, tanto de la región como
migratoria. Así mismo, algunos de los ingresos de la población asentada en las
zonas ribereñas, dependen de la riqueza hidrobiológica de estos ecosistemas.
Las ciénagas al igual que el resto de los humedales representan un recurso
ambiental con incidencia ecológica, científica y paisajística. Como ecosistema, su
riqueza animal y vegetal es no solo autóctona sino migratoria. Además, al ser
terrenos cubiertos de una capa de agua, forman parte del sistema hídrico
convertidos en geoformas, destinadas a regular los niveles freáticos ya prevenir o
amortiguar inundaciones. También son consideradas como reservas de gran valor
para la supervivencia y propagación de especies vegetales y animales, gracias a su
ubicación y características entre ambientes secos y ecosistemas acuáticos de aguas
corrientes.
También es de resaltar que la configuración de esta región ya se establecía como
de tendencias urbanas; según proyecciones del DANE para los años 2000, el
porcentaje urbano para la región se estableció alrededor del 51.5%, ubicándose en
aquel grupo de transiciones urbanas moderadas. Como caso particular el municipio
de Caucasia, registra un porcentaje urbano para el año 2000 de 76.8%, lo que
sitúa a esta cabecera urbana en una categoría de plena transición urbana.
El papel de Caucasia como polo de desarrollo comercial y de servicios tanto para el
Bajo Cauca como para otros municipios del norte y del interior del País, por encima
de municipios de mayor trayectoria es indiscutible, su potencial viene dándose por
la población que sustenta su crecimiento como centro urbano, de ahí la necesidad
imperante de considerar propuestas urbanas de gestión ambiental.
CORANTIOQUIA en el trabajo que denominó Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca Hidrográfica del Río Man estableció el proyecto de elaboración del plan de
manejo ambiental de la ciénaga Colombia ubicada en el casco urbano la cual posee
unas 50 hectáreas de espejo de agua y está a su vez formada por un antiguo
meandro del río Man, que a su vez es afluente del río Cauca y que en la actualidad
tal y como se describe a lo largo del documento, está siendo objeto de
desecamiento y deterioro.
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4.

OBJETIVOS

4.1 GENERAL
Realizar el Plan de Manejo Ambiental del humedal Ciénaga Colombia en el
municipio de Caucasia como parte de ejecución del Plan de Ordenación de la
cuenca hidrográfica del Río Man, así como la divulgación de las políticas que rigen
el tema de humedales en Colombia y su manejo respectivo. El trabajo se abordó
en aras de dar cumplimiento a los siguientes objetivos específicos.
4.2

ESPECÍFICOS

4.2.1 Identificación y censo de los propietarios del humedal de la ciénaga
Colombia.
4.2.2. Capacitación tanto técnica como legal a propietarios de predios de la
ciénaga Colombia previamente censados y a los funcionarios que tienen relación
con el manejo de esta zona en el municipio de Caucasia en cuanto a las políticas
emanadas del Ministerio de Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial con relación
al manejo de estos humedales en Colombia.
4.2.3. Reconocimiento físico del humedal por parte de un ingeniero forestal y un
ingeniero ambiental para la verificación y diagnóstico de su estado actual y de esta
forma su divulgación dentro de los talleres objeto de la capacitación, incluyendo
los inventarios de fauna y flora dentro del humedal.
4.2.4. Elaboración de un manual ajustado a las necesidades locales de la zona que
tienen presencia de humedales en la parte baja de la cuenca hidrográfica del río
Man, el cual establece las propuestas de manejo legal en cabeza de las
autoridades municipales y propietarios para el manejo adecuado de dicho
ecosistema, con enfoque principal al recurso íctico.
4.2.5 Elaboración de diseños arquitectónicos que incluyeron costos para
adecuación de infraestructuras ecoturísticas dentro de la ciénaga que permitan dar
comienzo a la utilización del ecosistema que compone la Ciénaga Colombia como
turismo ecológico con base en la Ley 300 de 1996.
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4.2.6 Promoción internacional del ecosistema de la ciénaga Colombia a través de
su trámite de inclusión en el listado Ramsar.
4.2.7 Resumen objetivos realizados
1. Diagnóstico social, ambiental y económico.
1.1 Visitas de campo
1.2 Análisis información social.
1.3 Análisis información ambiental
1.4 Análisis información económica.
2. Delimitación
2.1 Cartografía
2.2 Propuesta de zonificación.
3. Diseño adecuación de infraestructuras preliminares.
3.1 Identificación de sitios exactos
3.2 Proyección de diseños
3.3 Diseños definitivos
3.4 Dossier del humedal
4. Mecanismos legales para la recuperación de la ciénaga y propuesta
de inclusión en la lista Ramsar.
4.1 Minuta declaratoria de interés público
4.2 Estatutos turísticos y de administración de la zona.
4.3 Propuesta trámites y procedimiento para inclusión en Ramsar.
5. Promoción y divulgación
5.1 Información del proyecto
5.2 Concertación sitios de adecuación y propuesta legal.
5.3 Divulgación resultados proyecto
5.4 Presentación ante instituciones interesadas en el humedal.
5.5 Presentación Ministerio del Ambiente
6. Inventario Ictiológico
7. Diseño obras civiles para recuperación régimen hídrico de la
ciénaga.
8. Proyección inversiones a corto, mediano y largo plazo.
9. Elaboración fichas proyectos
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5. LOS HUMEDALES
Antes de entrar a describir cada uno de los resultados del plan de manejo
ambiental del humedal de ciénaga Colombia, se quiere dar exponer un recorrido
por la teoría sobre este tipo de ecosistemas.
5. 1 Qué son los humedales?
El término humedales se refiere a una amplia variedad de hábitats interiores,
costeros y marinos que comparten ciertas características. Generalmente se los
identifica como áreas que se inundan temporalmente, donde la capa freática aflora
en la superficie o en suelos de baja permeabilidad cubiertos por agua poco
profunda. Todos los humedales comparten una propiedad primordial: el agua

juega un rol fundamental en el ecosistema, en la determinación de la estructura y
las funciones ecológicas del humedal.
Esta predominancia del agua determina que los humedales tengan características
diferentes de los ecosistemas terrestres, una de ellas es que suelen presentar una
gran variabilidad tanto en el tiempo como en el espacio. Esto tiene efectos muy
importantes sobre la diversidad biológica que habita en los humedales que debe
desarrollar adaptaciones para sobrevivir a estos cambios que pueden llegar a ser
muy extremos, por ejemplo, ciclos hidrológicos de gran amplitud con períodos de
gran sequía y períodos de gran inundación.
Existen muchas definiciones del término humedales, algunas basadas en criterios
principalmente ecológicos y otras más orientadas a cuestiones vinculadas a su
manejo. La convención de los humedales los define en forma amplia como:

"las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de
agua, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales,
estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de
agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros".
5.2 Porqué son importantes los humedales?
Los humedales son ecosistemas de gran importancia por los procesos hidrológicos
y ecológicos que en ellos ocurren y la diversidad biológica que sustentan.
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Entre los procesos hidrológicos que se desarrollan en los humedales se encuentran
la recarga de acuíferos, cuando el agua acumulada en el humedal desciende hasta
las napas subterráneas. Las funciones ecológicas que desarrollan los humedales
favorecen la mitigación de las inundaciones y de la erosión costera. Además, a
través de la retención, transformación y/o remoción de sedimentos, nutrientes y
contaminantes juegan un papel fundamental en los ciclos de la materia y en la
calidad de las aguas.
Los humedales generalmente sustentan una importante diversidad biológica y en
muchos casos constituyen hábitats críticos para especies seriamente amenazadas.
Asimismo, dada su alta productividad, pueden albergar poblaciones muy
numerosas.
Diversas actividades humanas requieren de los recursos naturales provistos por los
humedales y dependen por lo tanto del mantenimiento de sus condiciones
ecológicas. Dichas actividades incluyen la pesca, la agricultura, la actividad
forestal, el manejo de vida silvestre, el pastoreo, el transporte, la recreación y el
turismo. Uno de los aspectos fundamentales por los que en los últimos años se ha
volcado mayor atención en la conservación de los humedales es su importancia
para el abastecimiento de agua dulce con fines domésticos, agrícolas o
industriales. La obtención de agua dulce se evidencia como uno de los problemas
ambientales más importantes de los próximos años; dado que la existencia de
agua limpia está relacionada con el mantenimiento de ecosistemas sanos, la
conservación y el uso sustentable de los humedales se vuelve una necesidad
impostergable.
No obstante la importancia que se le da hoy en día a la conservación de los
humedales, durante siglos fueron considerados tierras marginales que debían ser
drenadas o "recuperadas", ya sea para mejorar las condiciones sanitarias o para su
afectación a la producción, principalmente para la ampliación del área agrícola o
urbana. Por ejemplo, se estima que en los EE.UU. se perdieron más de un 50%
(87 millones de hectáreas) de sus humedales originales; los porcentajes podrían
ser iguales o mayores para otros países.
Además de las acciones directas que se han realizado para drenar y "recuperar"
humedales, estos están sujetos al deterioro tanto por las obras que se desarrollan
en los ecosistemas acuáticos que provocan modificaciones en el ambiente, como
represas y canalizaciones, como por actividades que se realizan en zonas terrestres
cercanas a los humedales, ya sea por extracción de agua o por adición de
nutrientes, contaminantes o sedimentos, por ejemplo la agricultura, deforestación,
minería, pastoreo y desarrollo industrial y urbano. Debe tenerse en cuenta que,
dado el carácter dinámico de los ambientes lóticos, cualquier parte del ecosistema
puede ser afectado por eventos que sucedan aguas arriba (contaminación). La
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presencia de especies migratorias también sufre el impacto de la alteración de la
condición original del curso de agua (represas, dragados y puentes).
5.3 Conceptos importantes en relación con el manejo de los humedales
Los humedales proporcionan recursos naturales de gran importancia para la
sociedad. Por tal motivo, su manejo implica la necesidad de desarrollar su uso
racional o uso sustentable. Este concepto ha sido definido como "la utilización

sostenible que otorga beneficios a la humanidad de una manera compatible con el
mantenimiento de las propiedades naturales del ecosistema".

Dado que el agua fluye naturalmente, existe una estrecha vinculación entre los
ecosistemas acuáticos permanentes, los temporales húmedos y los terrestres
adyacentes. Esto determina que los humedales son vulnerables a los impactos
negativos de acciones que ocurren fuera de ellos. Por tal motivo, la conservación y
el uso sustentable de los humedales debe desarrollarse a través de un enfoque
integrado que considere los distintos ecosistemas asociados. Para el caso de los
humedales continentales, resulta esencial referirse a las cuencas hidrográficas
como unidades ambientales. Asimismo éstas influyen fuertemente a las zonas
costeras marinas donde desembocan.
La herramienta más eficaz para lograr una gestión de humedales que promueva su
conservación y utilización sustentable a través de un manejo integrado, es el
desarrollo de planes de manejo. Estos pueden realizarse a diferentes escalas
según el objetivo perseguido. Deben tener un enfoque interdisciplinario que, a
través del conocimiento profundo de las características y funciones del humedal y
los aspectos socio-económicos propios del área, examine los diferentes usos
posibles del ambiente. Con el fin de que los planes de manejo sean realmente
eficaces deben dar importancia a la participación de los diferentes sectores
involucrados en la utilización de los recursos naturales y la comunidad local.
Finalmente, dado que los humedales son zonas dinámicas que presentan
variabilidad temporal, los planes de manejo deben someterse a análisis y revisión
permanente.
5.4 La Convención sobre los Humedales
La Convención sobre los Humedales es un tratado intergubernamental aprobado el
2 de febrero de 1971 en la ciudad iraní de Ramsar, relativo a la conservación y el
uso racional de los humedales. A pesar de que el nombre oficial de la Convención
de Ramsar se refiere a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente
como Hábitat de Aves Acuáticas, con los años su enfoque se ha ampliado y
actualmente se utiliza apropiadamente el nombre de Convención sobre los
Humedales.
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La Convención entró en vigor en 1975 y en la actualidad más de 100 países de
todo el mundo han adherido a la misma (Partes Contratantes).
5.5 Datos y cifras de los humedales en Colombia y el mundo
5.5.1 En Colombia

-En Colombia el área total de humedales es de
20.250.500 hectáreas, representadas por lagos,
pantanos y turberas, ciénagas, llanuras y bosques
inundados. Entre ciénagas y otros cuerpos de aguas
similares existen 5.622.750 ha; las lagunas
representan casi 22.950 ha y las sabanas inundables
una superficie de 9.255.475 ha; los bosques
inundables representan 5.351.325 ha.

Foto 6. Ciénaga Colombia

- De las cinco grandes regiones naturales del país,
el Caribe es la región con mayor presencia de humedales de carácter permanente
o semi permanente, con el 71%.
- Las características físicas de los humedales pueden ser trasformadas o alteradas
por procesos internos como la sedimentación, la desecación y por fenómenos de la
naturaleza, externos a ellos, como avalanchas, deslizamientos de suelos,
tormentas y vendavales, actividad volcánica e inundaciones.
- Los humedales colombianos se han visto afectados parcial o totalmente debido a
los diferentes patrones de comportamiento de los asentamientos humanos.
- Los sistemas acuáticos del altiplano Cundiboyacense y del Valle del Cauca han
sido destruidos por la agricultura extensiva, los monocultivos intensivos, la
ganadería y la concentración de las poblaciones urbanas.
- Cuando en los humedales se introducen y/o transplantan especies invasoras,
cuando son modificadas por completo sus fuentes de agua o cuando se hacen
reclamaciones de espacio físico sobre estos ecosistemas, en ellos se pueden
presentar cambios totales.
- El control a inundaciones, la contaminación, las canalizaciones, la urbanización,
la remoción de sedimentos o vegetación, la sobreexplotación de recursos
biológicos y el represamiento o inundación permanente causan perturbaciones
severas a los humedales.
- Los Humedales de Colombia más afectados por los diferentes procesos de
alteración son: Sinú, Alto Río Cauca, Magdalena Oriental y Medio, Canal del Dique,
Depresión Momposina y Bajo Magdalena.
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- Sólo el 3.9% de los humedales colombianos se encuentra bajo alguna figura de
conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP.
- 102 especies de aves acuáticas (de 23 familias) residen de manera permanente
o, en algunos casos, con movimientos migratorios en los humedales colombianos.
- El 57% de las aves acuáticas residentes en Sudamérica tienen poblaciones
permanentes en Colombia.
- Más de 20 especies provenientes del Círculo Polar Ártico llegan a una amplia
variedad de humedales litorales y continentales en Colombia.
- El 98.3% de las especies de aves acuáticas que migran desde Norteamérica
hacia Sudamérica cada año pasan por los humedales colombianos.
- La ubicación geográfica de Colombia hace de sus humedales un conjunto
importante para la avifauna acuática migratoria. Es el paso entre los dos
hemisferios, una puerta de entrada para el Atlántico y el Pacífico y, además, en
casi todos sus ecosistemas se encuentran humedales.
- En Colombia hay dos sitios Ramsar. En 1998 se declaró el Sistema Delta Estuario
del Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta - Magdalena, con 400 mil
hectáreas y en 2001 la Laguna de La Cocha - Nariño, con 39 mil hectáreas.
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5.5.2 En el mundo
- Algunas especies de aves migratorias dependen,
al menos estacionalmente, de los humedales y sus
zonas adyacentes como fuente de alimentación y
sitio de descanso.
- Muchos humedales contribuyen a recargar
acuíferos subterráneos que almacenan el 97% de
las aguas dulces no congeladas del mundo.
- Existe en Europa un Tribunal de las Aguas que
lleva funcionando más de mil años, tal vez sea la
institución jurídica activa más antigua del mundo.
- Las practicas tradicionales de ordenamiento y
aprovechamiento que las diferentes comunidades le
han dado a los humedales a través de los tiempos,
han permitido en gran parte su conservación.
- La creatividad y el talento de los pueblos para adaptarse a los recursos naturales
durante milenios ha dado como resultado un rico y variado patrimonio cultural,
consistente en: puentes, viviendas, instrumentos de trabajo y embarcaciones.
- El paisaje de un humedal es a menudo un verdadero paisaje cultural, que refleja
las estrechas relaciones existentes entre los seres humanos y los humedales a lo
largo de milenios" (Ramsar, ficha Los humedales - un paisaje cultural 2002).
- Entre 1950 y 1980 se construyeron unas 35 000 grandes presas en el mundo,
desplazando entre 40 y 80 millones de personas. Afectando, así mismo, a una
cantidad mayor de personas.
- Los descubrimientos arqueológicos han permitido constatar que nuestros
remotos antepasados tenían una estrecha relación con las zonas de humedales. De
ellos sacaban su alimento, construían sus viviendas con materiales que allí crecían
y adornaban su cuerpo con objetos que en ellos encontraban.
- Existen vestigios de una agricultura a pequeña escala relacionada con los
humedales que data de 9 mil años en Papua Nueva Guinea.
- La conexión espiritual de muchas culturas indígenas en el mundo con los
humedales tiene una larga tradición, lo que ha permitido la conservación de los
mismos, su uso racional y la existencia de un importante patrimonio cultural.
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- El sistema de cultivar el arroz, originario de la China, data de unos 6 mil años de
antigüedad. Este sistema de cultivar fue el inicio de la modificación a gran escala
de un humedal para la agricultura.
- En 1972 la UNESCO adopta la Convención del Patrimonio Mundial que define y
conserva los sitios cuyos importantes valores naturales o culturales deben ser
protegidos para toda la humanidad. Para agosto de 2001, 23 paisajes culturales
habían sido registrados, 5 de los cuales son ya sitios Ramsar y 164 países habían
firmado la Convención.
- A enero del 2002, 130 países se habían adherido a la Convención sobre los
Humedales creada en Ramsar, Irán en 1971.
- 1133 humedales, representados en unas 91.4 millones de hectáreas, han sido
incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional o Lista Ramsar a
enero del 2002.
- 58 de esos sitios están en Sur América con 18 millones 481 mil 080 hectáreas.
- 11 de los 130 países de todo el mundo donde existen sitios Ramsar, están en Sur
América.
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5. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL HUMEDAL DE LA CIÉNAGA COLOMBIA
5.1 PREAMBULO AL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
El municipio de caucasia se encuentra ubicado a una altura de 50 msnm, presenta
una alta diversidad de fauna y flora, lo que lo convierte en una zona rica, a su vez
también, por las reservas forestales que posee; entre ellas se encuentra la Ciénaga
Colombia que hace parte de todo el sistema cenagoso de la cuenca del río Man,
esta no solo proporciona el alimento para las comunidades allí asentadas, funciona
como hábitats clave para la fauna migratoria como los peces de los ríos y como
lugares de paso de la avifauna, sino también sirve como medio transporte y
comunicación entre las comunidades, entre otras.
Los humedales son ecosistemas que no solo representan numerosos beneficios
para la sociedad, sino que también poseen una alta diversidad biológica, sirven
como lugar de albergue de fauna, son sistemas naturales de soporte vital, base de
actividades socioculturales y productivas, tales como la extracción de muchas
especies maderables, la pesca artesanal y de sustento, caza y recolección y el
pastoreo y la agricultura en épocas de estiaje (Ministerio del Medio Ambiente Instituto Alexander Von Humboldt), también actúan como controladores de
inundaciones, etc, sin embargo como muchos de los humedales del país, la
Ciénaga Colombia se encuentra en un alto estado de deterioro y no ha merecido
una atención prioritaria, este deterioro se debe entre muchas otras cosas a la
expansión de actividades como la ganadería extensiva, la tala indiscriminada de
bosques y la caza.
Por tal razón es necesario realizar acciones que conlleven al buen manejo
ambiental de la ciénaga, para así lograr preservar y conservar dicho ecosistema y
prolongar su existencia, pues son muchas las comunidades que se benefician de la
ciénaga para su sobrevivir.
Por este motivo la administración municipal, Corantioquia, y la Corporación
Montañas se dieron a la tarea de realizar el Plan de Manejo Ambiental de la
Ciénaga Colombia, para así buscar acciones dirigidas a la conservación, protección
y preservación del humedal de una manera sostenible y beneficiosa para todos.
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Se da claridad en el componente de diagnóstico ambiental, así como la etapa de
formulación y manejo del humedal Ciénaga Colombia que se tomó como todo el
sistema hidrológico e hidrográfico de la cuenca hidrográfica de la que hacen parte
los tres afluentes principales de la ciénaga y que cartográficamente se conoce
como quebrada Ciénaga. (Véase figura 3).

Quebrada
Cienaga

Cienaga
Colombia

Figura 3. Detalle límite cuenca hidrográfica Quebrada Ciénaga que hace
parte del humedal Ciénaga Colombia
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5.2 LOCALIZACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LA CUAL HACE
PARTE EL HUMEDAL DE LA CIÉNAGA COLOMBIA
La cuenca hidrográfica de la quebrada Ciénaga se encuentra en jurisdicción del
municipio de Caucasia en el departamento de Antioquia, Colombia. Entre las
coordenadas planas extremas X = 870.860 y Y = 1.371.194 con referencia al
origen W del sistema de coordenadas planas de Colombia, el área de estudio está
comprendida ente 7º 53`11.60”, 7º 59`22.27” de Latitud norte y 75º 12`35.99”,
75º 20`38.54” Longitud oeste. Posee un área de 71.55 kilómetros cuadrados lo
que equivale a 7.155 hectáreas y un rango altitudinal entre 500 y 50 msnm.

(Véase mapa base No.1).

La Ciénaga Colombia tiene principalmente una quebrada que recoge las aguas
desde la Vereda Santa Rosita donde están sus cabeceras, haciendo un recorrido
por las diferentes haciendas hasta llagar al cuerpo de agua principal. Estas
quebradas en verano se secan en su mayoría por la falta de protección de sus
riveras y nacimientos, el ancho de su cauce es relativo por lo la zona de
nacimiento, es más angosta y en la medida que se extiende aguas abajo se va
ampliando regularmente.
Para la delimitación de la cuenca se utilizaron las planchas del Instituto Agustín
Codazzi No.82 IV A, 82 IV B, 82 IV C y 82 IV Da escala 1:25.000; además la
cartografía básica digitalizada suministrada por Corantioquia en abril de 2004.
La quebrada Ciénaga atraviesa el territorio por todo el centro de la cuenca en
sentido sur-norte hasta depositar sus aguas al río Man a una altura de 50 msnm,
sus principales afluentes son la Quebrada Los Aburridos y Quebrada el Medio en
jurisdicción del municipio de Caucasia.
Pertenece a la región Andina, conformada por vertientes occidentales de la
cordillera Central y por vertiente oriental de la cordillera Occidental, situación que
explica en parte sus condiciones geológicas, ecológicas y ambientales específicas.
5.2.1 Localización y acceso específico del humedal ciénaga Colombia
La Ciénaga Colombia se encuentra localizada en la margen izquierda del río Man,
aproximadamente a seis (6) kilómetros de la desembocadura de este río al Cauca,
y esta “boca” a su vez muy cerca de la cabecera municipal de Caucasia, unos dos
kilómetros y medio a lo sumo.
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5.2.1.1 Acceso.
Vía acuática: ésta partiendo del puente río Man aguas arriba y desviándose por el
caño la Ucrania que es el conectador entre la ciénaga y el río Man, en verano el
acceso por el caño es un poco restringida por los bajos niveles de agua que
presenta y dificulta la entrada de canoas grandes, dando paso únicamente a los
pescadores en sus embarcaciones, canoas pequeñas.
Vía terrestre: el acceso para llegar a la ciénaga Colombia por esta vía es
desviándose por el vivero de la Hacienda Marsella, por vía destapada que conduce
directamente al sitio mencionado, también esta vía en época de invierno tiene sus
limitaciones en algunos tramos presenta dificultades para el paso de vehículo.
5.3. CLIMA Y ZONAS DE VIDA DE LA REGIÓN DEL BAJO CAUCA.
Por su homogeneidad de distribución altitudinal, los parámetros climatológicos en
el territorio de la cuenca hidrográfica de la quebrada Ciénaga no son
marcadamente variables entre sus nacimientos y la desembocadura.
Por medio de la modelación realizada en el programa Hidrosig se obtuvieron otras
variables climatológicas de importancia en el ciclo hidrológico y se presentan a
continuación.
5.3.1 Temperatura
Con registros de la temperatura media de la cabecera urbana, se define que la
temperatura media en la parte baja es de aproximadamente 28°C, en el sector a la
altura de la cabecera municipal de Caucasia la temperatura media es
aproximadamente de 28 ºC y en la parte alta sector que limita con el mismo
municipio es de 24 °C. (Véase figura 4).
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Figura 4. Ciclo anual de la temperatura
5.3.2 Precipitación
Se presentan bajos caudales entre enero y abril como consecuencia de períodos
secos desde mediados de junio hasta mediados de septiembre, tiempo a partir del
cual se inicia el segundo período de lluvias.
El período de lluvias fuertes ocurre entre marzo y noviembre con mayor
precipitación en el mes de agosto y épocas de verano ente noviembre y marzo,
siendo enero el mes más seco.
El panorama general de la precipitación de la cuenca se determina con base en los
promedios de precipitación para cada zona de vida, mapa de isoyetas y las
estaciones pluviométricas que se encuentren en la zona de influencia de la cuenca.
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Figura 5. Ciclo anual de la precipitación
En la figura anterior se muestra que los meses con mayor índice de pluviosidad
están entre Mayo y Octubre, observándose los valores más altos en el mes de
Agosto. El mes con menor cantidad de lluvia es Enero. También se puede observar
que se presenta un ciclo de tendencia en donde, predomina el tiempo seco
durante los meses de Diciembre, Enero y Febrero y otro periodo de tiempo en el
que se presenta una alta producción de lluvias.
A partir de estos datos se obtienen precipitaciones promedio mensual en cada una
de las estaciones. En la estación Manizales 216 mm, 196.58 mm en Bocas de Ure,
175.83 mm en Cuba Hacienda, 228.75 mm en Guarumo La Lucha y 206.17 mm en
Caucasia-Cauca
5.3.3 Brillo Solar
Con base en las isohelias elaborado por el Instituto Colombiano de Hidrología,
Meteorología y Adecuación de Tierras HIMAT, del Ministerio de Agricultura, Hoy
IDEAM, 1986. Se determinarán las horas de brillo mensual y promedio anual de la
cuenca hidrográfica de la quebrada Ciénaga.
Con base en los mapas mencionados en el párrafo anterior, la cuenca presenta un
mayor brillo solar en los meses de enero y julio, y un menor brillo solar en los
meses de abril y septiembre. En general el brillo solar en la cuenca presenta una
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relación directa con la precipitación así: en las épocas de sequías hay mayor brillo
solar y viceversa en las épocas de invierno.
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Figura 6. Ciclo anual del brillo solar
Estaciones a partir de las cuales se elaboró las grafica de brillo solar anual:
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo
Brillo

solar media
solar media
solar media
solar media
solar media

multianual
multianual
multianual
multianual
multianual

estación
estación
estación
estación
estación

Manizales
Bocas de Ure
Cuba Hacienda
Guarumo La Lucha
Caucasia-Cauca

Se clara que el brillo solar que acá se detalla es para las generalidades ambientales
de la zona, ya que el estudio hidrológico se realizó con otras estaciones.
5.3.4 Zonas de Vida
En la cuenca hidrográfica de la cuenca hidrográfica de la quebrada Ciénaga,
existen dos zonas de vida según la clasificación de Holdridge, 1979. Esta
clasificación es de primordial importancia en la planeación agrícola, ya que los
cultivos sólo tendrán éxito cuando se establezcan en zonas que llenen los
requerimientos de ellos en cuanto a calor, humedad y suelos principalmente
(Espinal, 1992).
Bosque húmedo tropical (bh – T): Esta formación tiene como límites
climáticos una biotemperatura superior a los 24 °C y un promedio anual de lluvias
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entre los 2000 y 4000 mm, ocupando en la región la zona contigua al río Cauca
desde parte de Tarazá, Cáceres y Caucasia hasta extenderse en límites con el
departamento de Bolivar. El uso actual de esta zona es ganadería conservando
pocas áreas de bosque.
Tabla 1. Zonas de vida de la cuenca hidrográfica de la quebrada
ciénaga.
Zona de
Biotemp Altitud (m.s.n.m.) Precipitación
vida
(°C)
(mm)
bh - T
> 24
0- 1000
2000-4000
5.4 RELIEVE
La mayor parte de la cuenca se encuentra en alturas comprendidas entre 50 y 400
m.s.n.m. El relieve es homogéneo, las pendientes oscilan entre 0% y 7%.
Al noroccidente de la cuenca hacia los nacimientos de la misma, se observa que se
alcanzan pendientes de 12% lo que corresponde a un relieve plano ondulado
conformado por planicies aluviales en donde se presentan bajos diques naturales,
llanuras de desborde y terrazas aluviales.
5.5 FAUNA Y FLORA
5.5.1 Fauna
La región del bajo cauca es considerada como una de las regiones más ricas en
diversidad faunistica, precisamente por todas las reservas forestales con las que
cuenta, como por ejemplo la Cienaga Colombia.
Entre las especies de fauna más importantes esta el paugil de pico azul, el tití, el
chigüiro, entre otros; sin embargo el principal problema de la fauna es la
deforestación, que destruye el hábitat de las especies propias del bosque; además
por parte de unas pocas personas se menciona la cacería de algunas especies
debido a la carencia de alimento para el sustento.
A continuación se hace un listado de las especies vistas en campo, como también
las que ya estaban reportadas, que se encuentran asociadas al complejo cenagoso
Ciénaga Colombia:
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TABLA N° 2. Especies de avifauna presentes en el humedal de ciénaga Colombia
Familia
Actitis
Agelaius
Ardea
Brotogeris
Trigrisoma
Cochlearius
Mycteria
Phymosus
Ajaia
Dendrocygma
Dendrocygma
Dendrocygma
Anas
Ortaliis
Colinus
Vallenus
Ara
Ara
Ara
Aratinga
Forpus
Amazona
Amazona
Ramphastos
Cyanocorax
Donacobius
Euphonia
Oryzoborus
Sporophila
Sporophila
Sporophila
Sporophila
Volatinia
Bubulcus
Sicalis
Butegallus
Butorides
Campylorhynchus
Casmerodius

Nombre común
Chorlito
Arrocero amarillo
Garza morena
Periquito
Vaco rayado
Pacopaco pico ancho
Coyongo
Coquito
Pato cucharo
Pisingo ala blanca
Pisingo yaguaza
Pisingo viudita
Barraquete
Guacharaca pequeña
Codorniz
Tanga
Guacamaya azul-amarillo
Guacamaya colombiana
Cheja
Cotorra
Periquito tierrero
Loro común
Loro grande
Tuscany cuello Amarillo
Chan chau
Sinsonte cienaguero
Pico gordo
Congo bajero
Rosita vieja
Tucero
Mochuelo
Dominicano
Pirigí
Garza
Canario
Gavilán
Garza cargamanteca
Chupa huevo
Garza

Nombre científico

Macularia
Icterocephalus
Cocoi
Jugularis
Fasciatum
Cochlearius
Americana
Infuscatus
Ajaia
Autumnalis
Bicolor
Viduata
Discors
Gargle
Cristatus
Chilensis
Ararauna
Macao
Severa
Pertinax
Conspicillatus
Ochrocephala
Farinosa
Swainsonii
Affinis
Atricapillus
Laniirostris
Crassirostris
Minuta
Bouvronides
Schistacea
Nigricollis
Jacarina
Ibis
Flaveola
Urubutinga
Striatus
Griseus
Albus
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Familia
Cathartes
Ceryle
Chauna
Chloroceryle
Chlorostilbon
Chrysoptilus
Columba
Crotophaga
Crotophaga
Dendroica
Donacobius
Fluvicola
Forpus
Icterus
Jacana
Leptotila
Milvago
Myiarchus
Myiozetetes
Pachyramphus
Phaeprogne
Phalacocorax
Pitangus
Polyborus
Ramphocelus
Sakesphorus
Saltator
Sporophila
Stelgidopteryx
Tachycineta
Theresticus
Thraupis
Todirostrum
Tyrannus
Tyrannus
Vanellus

Nombre común
Guala, laura
Martín pescador
Chavarri
Martín pescador
Colibrí
Carpintero
Guarumera
Cocinera
Cocinera
Boga
Periquito
Toche
Polla de agua
Torcaza, naguiblanca
Garrapatero, pigua
Reinita
Golondrina
Pato yuyo
Bichofue
Guereguere
Toche, sangre toro
Papayero
Semillero
Golondrina
Golondrina
Cocli
Azulejo
Pico de barco
Siriri
Tijereta
Caravana

Nombre científico

Aura
Torquata
Chavaria
Americana
Mellisugus
Punctigula
Cayennensis
Major
Ani
Petechia
Atricapillus
Pica
Conspicilliatus
Mesomelas
Jacana
Verrauxi
Chimachima
sp.
Cayanensis
Rufus
Tapera

Olivaceus
Sulphuratus
Plancus
Dimidiatus
Canadensis
maximus
Minuta
Ruficollis
albiventer
caudatus
episcopus
cinereum
melancholichus
Savana
Chilensis
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TABLA N° 3. Especies de reptiles

NOMBRE CIENTIFICO

NOMBRE COMUN

Caima cocodrilus
Geochelone carbonaria

Babilla
Morrocoy

Trachemys scripta callirostris
Iguana iguana
Boa constrictor
Botrops asper
Chironius sp

Tortuga hicotea
Iguana
Boa
Mapana
Cazadora

TABLA N° 4. Especies de mamíferos
FAMILIA
Trichechus
Lutra
Procyon
Hidrochaerys
Chironectes
Bradypus
Choloepus
Potos
Nasua
Coendou
Dasypus
Mazama
Myrmecophaga
Tamandua
Felis
Felis
Eira
Cerdocyon
Tayassu
Agouti
Dasyprocta

NOMBRE COMÚN
NOMBRE CIENTIFICO
Manati
Manatus
Nutria
Longicauda
Apace
Lotor
Chigüiro
Hidrocheris
Chucha de agua
Minimus
Oso perezoso de tres uñas Variegatus
o de antifaz
Oso perezoso de dos uñas Hoffmanni
o perico ligero
Perro de monte
Flavus
Cusumbo solo
Nasua
Puerco espin
Sp
Armadillo de nueve
Novemcinctus
bandas
Venado sin cuernos
Sp
Oso hormiguero palmero Tridactyla
Tamandua
tetradactyla
Tigrillo
Tigrina
Gato de monte
Jaguaroundi
Hurón, zorra patona, taira Barbara
Zorro
Thous
Saino
Tajacu
Guagua venada
Paca
Ñeque
Punctata
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FAMILIA
Sciurus
Microsciurus
Sylvilgus
Didelphis
Caluromys
Alouatta
Cebus
Aotus
Saguinus
Saguinus
Aotus

NOMBRE COMÚN
Ardilla
Ardilla colipelada
Conejo de monte
Chucha
Chucha mantequera
Mono aullador
Mono cari blanco
Martica
Titi
Titi pielroja
Marteja

NOMBRE CIENTIFICO

Granatensis
Sp
Sp
Marsupialis
Lanatus
Seniculus
Albifrons
Lemurinus
Leucopus
Oedipus
Lemurinus
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TABLA N° 5. Especies amenazadas según la UICN (Unión Mundial para la
Naturaleza) asociadas al humedal de la Ciénaga Colombia.
FAMILIA
Trigrisoma
Cochlearius
Nycticorax
Ardea
Mycteria
Phymosus
Ajaia
Chauna
Dendrocygma
Dendrocygma
Dendrocygma
Anas
Ortaliis
Colinas
Vallenus
Columba
Ara
Ara
Aratinga
Forpus
Amazona
Ramphastos
Cyanocorax
Donacobius
Ramphocelus
Euphonia
Thraupis
Oryzoborus

NOMBRE COMUN
Vaco rayado
Paco paco pico ancho
Paco paco
Garza morena
Coyongo
Coquito
Pato cucharo
Chavarri
Pisingo ala blanca
Pisingo yaguaza
Pisingo viudita
barraquete
Guacharaca pequeña
Codorniz
Tanga
Paloma torcaza
Guacamaya colombiana
Cheja
Cotorra
Periquito tierrero
Loro común
Tucan cuello amarillo
Chau chau
Sinsonte cienaguero
Sangre toro
Pico gordo
Azulejo
Congo bajero

NOMBRE CIENTIFICO

Fasciatum
Cochlearius
Nycticorax
Cocoi
Americana
Infuscatus
Ajaia
Chavaria
Autumnales
Bicolor
Viduata
Discors
Garrula
Cristatus
Chilensis
Cayennensis
Macao
Severa
Pertinax
Conspicillatus
Ochrocephala
Swainsonii
Affinis
Atricapillus
Dimidiatus
Laniirostris
Episcopus
Crassirostris
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FAMILIA
Sporophila
Sporophila
Sporophila
Sporophila
Volatinia
Sicalis
Aotus
Ateles
Bradypus
Dasyprocta
Dasypus
Lutra
Saguinus
Sciurus
Trichechus
Boa
Iguana
Tupinambis
Trachemys

NOMBRE COMUN
Rosita vieja
Tucero
Mochuelo
Dominicano
Pirigi
Canario
Martica
Mono araña
Perezoso de tres uñas
Ñeque
Armadillo de 9bandas
Nutria
Titi
Ardilla roja
Manati
Boa
Iguana
Lobo pollero
Hicotea

NOMBRE CIENTIFICO

Minuta
Bouvronides
Schistacea
Nigricollis
Jacarina
Flaveola
Lemurinus
Belzebuth
Variegatus
Punctata
Novemcinctus
Longicaudis
Leucopus
Granatensis
Manatus
Constrictor
Iguana
Teguixin
Callisrostris

Fuente: Plan de Manejo Integral de los Humedales, Subregiòn de la Depresión Momposina y
Cuenca del Río Sinù

Según la UICN, son muchas las especies que se encuentran amenazadas asociadas
al complejo cenagoso Ciénaga Colombia, sin embargo debido a la progresiva
intervención antrópica se ha llevado a algunas especies a su total desaparición y a
otras ha encontrarse seriamente amenazadas, lo que nos hace estar alerta para
evitar que sigan desapareciendo mas especies y proteger y conservar las que
todavía se encuentran en los alrededores del humedal de Ciénaga Colombia.
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5.6 FLORA
El bajo cauca es la segunda región con mas áreas en bosque en el departamento
de Antioquia; sin embargo la flora se ha visto afectada por la tala indiscriminada
sin ningún control por parte de las autoridades municipales; además ha sido
desplazada por actividades de colonización, el establecimiento de praderas para
pastoreo, la agricultura de subsistencia con cultivos como plátano, arroz y por la
actividad ganadera.
Gran parte de la especies de flora se encuentran en vía de extinción debido a la
tala incontrolada, la cual se realiza con fines comerciales, para la expansión de
terrenos para la ganadería y para la obtención de leña utilizada para cocinar
alimentos.

Foto N°8. Especies forestales de Hobo, Santa Cruz y Ceiba.
El área objeto de estudio presenta poca cobertura boscosa, ya que por la acción
gradual y permanente de los ganaderos de la zona han transformado el paisaje de
bosque natural protector en inmensas praderas con
pastos mejorados,
encontrándose el bosque alrededor del espejo de agua y algunos en la zona de
nacimiento de las quebradas que alimentan el humedal.
En esta zona presentan los siguientes estados de desarrollo, latizal alto y fustal, el
cual por ser natural se puede decir que estos dos rodales disetáneos (bosque con
especies de diferentes edades) se pueden apreciar partes de bosque inundable y
no inundable, bosque de galería medio bajo, bosque sobre la colina alta y medio el
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cual presenta un estado sanitario generalmente bueno. El soto bosque esta
compuesto por las mismas especies de árboles que mas predominan en la ciénaga.
En la grafica No.1 se representan en porcentaje las especies forestales más
predominantes de la Ciénaga Colombia de acuerdo al inventario realizado en el
sitio del humedal.
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23,57

Guamo macho

15,02

Papayotes

11,73

Palma lata

9,63

Guacimo

7,16

Plantación (Teca)

5,1

Platación (Tolua)

1,64

Guarumo

5,4

Cativo

2,3

Carreto

1,21

Figura No. 7. Porcentaje de especies mas representativas del la Ciénaga
Colombia
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A continuación se hace un listado de las diferentes especies de flora que se
encuentran en el humedal de Ciénaga Colombia; dichas especies fueron reportadas
a partir de visitas de campo, como también de listados ya existentes de la zona.
Para la realización del inventario, la estrategia partió de conocer bien el sitio,
dividirlo en tramos, procediendo a hacerlo de forma del largo y ancho de la franja
o corredor biológico que existe en la zona de ronda de la ciénaga.
En la siguiente tabla se relaciona las especies encontradas en la zona de ronda de
la ciénaga Colombia.
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Tabla N° 8. Especies forestales muestreadas y reportadas en el
humedal de la Ciénaga Colombia.
Familia
Nombre científico
Nombre
común
Árbol
Arbusto
Anacardiaceae Spondias Bombin
Hobo
x

Bombacaceae

Jacaranda copaia
Tabebuia pentaphila
Tabebuia rosea
Bombacopsis quinatum
Ceiba pentandra

Bombacaceae

Ochroma lagopus

Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bombacaceae

Chingalé

x

Polvillo
Roble
Tolúa

x
x
x

Ceiba
bonga
Balso

x
x

Caesalpinaceae Cassia grandis

Cañafístula x

Caesalpinaceae Dialium guianense

Tamarindo, x
tostao
Algarrobo x

Caesalpinaceae Hymenaea courbaril
Caesalpinaceae Prioria copaifera

Lauraceae
Lecythidaceae
Meliaceae
Cecropiaceae
Mimosaceae

Vismia sp
Humiriastrun
colombianun
Ocotea guianensis
Couratari sp.
Cedrella odorata
Cecropia sp.
Inga spp

Moraceae
Palmae

Ficus sp.
Jessenia sp.

Clusiaceae
Humiriaceae

Simaroubaceae Simarouba cedron
Ulmaceae
Guasuma ulmifolia
Mimosaceae
Inga guaternata

Isertia haenkana

Cucharo,
cativo
Lacre
Aceituno

x

Laurel
Cococristal
Cedro
Yarumo
Guamo
macho
Higo, suán
Palma
coraza
Cedrón
Guásimo
Guamo
blanco
Coralillo

x
x
x
x
x

X
x

x
X
X
x

X
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Familia

Nombre científico

Anacardiaceae Tapirira guianensis

Jacaranda caucana

Bombacaceae Coclospermun vitifolia
Apocynaceae Aspidosperma
Bignoniaceae
Tiliaceae

magalocarpum
Triplaris americana
Luehea seemannii
Manguifera indica

Nombre
común
Fresno
x
Gualanday x
Papayote
Carreto
x

Árbol

Arbusto

X

Vara santa x
Malagano x
Mango
x

5.6.1 Otras actividades realizadas en el tema de flora y fauna por el
equipo de campo.

Foto No. 9 Panorámica Cienaga Colombia
La Ciénaga Colombia, al igual que otros humedales del país es un importante
hábitat para la fauna silvestre, amenazada por la expansión de actividades
humanas, como la ganadería extensiva, la caza irracional y la deforestación. Es
utilizada por personas de escasos recursos económicos que derivan su sustento
principalmente de la pesca, por lo que se convierte para ellos en un elemento vital
para su subsistencia. Por esta razón, la Administración Municipal, Corantioquia y la
Corporación Montañas, se han dado a la tarea de llevar a cabo el Plan de Manejo
Ambiental que permita la preservación de las especies y un uso sostenible de la
Ciénaga.
El objetivo principal en este punto, es la presentación de alternativas de
producción diferentes a la pesca con el fin de beneficiar a las comunidades y

41
disminuir la presión sobre el recurso íctico, además de dar a conocer la situación
de la fauna silvestre que habita en el humedal de la Ciénaga Colombia.
5.6.1.1 Área que se tomó para esta actividad
La Ciénaga Colombia presenta un variado relieve encontrándose ella en una
hondonada rodeada de pequeñas montañas, con zonas boscosas o de rastrojos y
otras partes completamente desforestadas por la practica extensiva de la
ganadería, en su conformación la Ciénaga Colombia tiene tres quebradas
principales que la surten de agua que son: Quebrada Ciénaga, Quebrada Medio y
la Quebrada de los Aburridos, las cuales en su nacimiento se encuentran con
bosque en algunos y total o parcialmente desforestadas en otras.

Foto No 10. Área de desarrollo del estudio
Estas tres quebradas recogen agua de otro sin numero de vertientes que
finalmente terminan en la Ciénaga Colombia, en sus alrededores se encuentra
rodeada por fincas ganaderas tales como: Marsella, que se dedican a actividades
netamente ganaderas, con pastos (Braquiaría y pasto natural), y en las orillas de la
Ciénaga predomina el pasto Uribe, Gramalote, taruya, Vende Aguja y rastrojos
típicos de la región, con una capacidad de carga de 1,5 unidades ganaderas en
invierno y 1 unidad ganadera en verano, en época de invierno la Ciénaga Colombia
alcanza su capacidad hidrológica y desborda a la vertiente del Rió Man, al cual en
invierno le vierten aguas del Río Cauca formando otros humedales como son:
Sabalito, Las Mellizas, Lambedero y Mata e Guadua.
Como la Ciénaga presenta un relieve variado así mismo es la vegetación y la
fauna, ya que encontramos en ella arborización acuática o nativa de los

42
humedales, como son el busmo maclio, el cativo, coroza palma de vino, higo suan
y otras especies de tierras altas como son el campano, el roble, la Ceiba,
matarraton como cerca viva, además de la espectacular y variada avifauna, la cual
llena color y belleza la Ciénaga Colombia. Así mismo la diversidad en mamíferos,
anfibios, y reptiles completan el paisaje encantador del humedal de la Ciénaga
Colombia.
5.6.2 Las Zonas de ronda del humedal de Ciénaga Colombia
Debido a que la explotación ganadera ocupa el 80% del suelo, en los alrededores
de la ciénaga, se están presentando inconvenientes con el uso del suelo y el efecto
negativo que están causando los ganaderos de la región a los recursos naturales y
al medio ambiente en general es desmesurado, ya que con las practicas ganaderas
qué están llevando a cabo están propiciando la deforestación, lo que a su vez
ocasiona la sequía de los humedales que conforman el complejo cenagoso y que
rodean la Ciénaga Colombia. Lo anterior trae consigo la perdida del sistema
hidrológico y el aumento de tierra firme a los propietarios, en donde realmente son
terrenos que pertenecen a los humedales
El suelo esta casi totalmente en pasto con unos bosquecillos aislados a las orillas
de las quebradas, pocos árboles para sombrío del ganado y en partes se ven
vestigios de una reforestación quemada imprudentemente por unos cazadores de
icoteas.
El uso del suelo esta siendo compactado por el constante pisoteo del ganado y con
la tala intensiva de rastrojos y montañas al rededor de la Ciénaga Colombia,
causando así la degradación y perdida de los suelos, propiciando la erosión,
contaminación y escasez del agua, además de la poca generación de empleo que
el sector ganadero brinda a las comunidades.
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5.6.3 Trabajo con las comunidades en el tema de conservación de la
fauna y la flora del humedal de ciénaga Colombia.
Las diferentes comunidades que viven alrededor de la ciénaga Colombia son
personas humildes y sencillas de escasos recursos y un nivel educativo bajo,
consiguen su sustento gracias a la pesca a la agricultura y jornaleando con las
fincas circunvecinas, con viviendas conformadas en cemento, tabla, zinc, plástico;
se encuentran organizadas por comités, juntas de acción comunal y grupos
familiares de pescadores y cazadores, las diferentes comunidades tienen su
vivienda en caseríos cercanos como son: rió man, corregimiento Sta rosita, y el
municipio de Caucasia.

Foto No. 11 Comunidad que se beneficia del humedal de la
ciénega Colombia.
5.6.3.1 Métodos utilizados en la actividad de trabajo con la comunidad
en materia de conservación de la fauna y la flora.
Para la realización de esta actividad dentro del plan, se llevaron a cabo los
siguientes métodos.
a.
b.
c.
d.

Registro de observaciones directas en el humedal Ciénaga Colombia.
Entrevistas.
Encuestas.
Talleres.
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Registro de observaciones directas en la Ciénaga Colombia.
Las observaciones directas se realizaron a través de varias visitas de campo en los
alrededores de la Ciénaga Colombia en las que se observaron las características
geográficas y ambientales del terreno, se observó que el recurso hidrológico se
esta perdiendo, que día a día esta bajando su nivel más de lo normal en las
épocas de verano, debido a la deforestación a que están sometidas las quebradas
que surten de agua la Ciénaga Colombia, también se observa la quema
indiscriminada a la que son sometidos los alrededores de la ciénaga por los
cazadores de icoteas, provocando con esto la destrucción total de 20 hectáreas
aproximadas de fauna, flora y los distintos habitats que se encuentran en la ronda
de la ciénaga.

Foto No 12. Canalización de uno de los nacimientos
candelaria.

Hacienda

la

Además se observa la sedimentación causada por la erosión y en algunos casos
por lixiviados, los cuales van siendo depositados en la ciénaga y ello contribuye a
su desecamiento, causando así que el espejo de agua sea cada vez más poco. Se
observa también los nacimientos de las quebradas que surten la Ciénaga Colombia
y que cada vez están mas desforestados con lo cual la flora y fauna están en
proceso de desaparecer totalmente. También se tuvo en cuenta que los desechos
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sólidos y basuras son arrojados a las quebradas que hacen su vertimiento en la
Cienaga Colombia contaminando así el agua como el aire cuando queman las
basuras.
Entrevistas y charlas con personas de la región conocedoras de la
ciénaga Colombia.
Para esto se realizaron entrevistas directas con personas oriundas ó nativas de
distintos lugares que rondan la ciénaga Colombia, conocedoras de estos parajes y
trabajadores que se ganan su sustento en la pesca que realizan día a día en la
ciénaga.
Encuestas utilizadas para el conocimiento social y ambiental de la
ciénaga Colombia.
Se realizaron encuestas en materia de conocimiento de la fauna silvestre de la
zona con los siguientes objetivos:
-

Con el objetivo de tener un conocimiento de la situación actual en que viven
los pescadores de la ciénaga Colombia.

-

Verificar a través de cartillas guías, donde aparecen las diferentes especies
animales que viven en la ciénaga y en que proporción se encuentra ó si
están en vía de extinción.

-

Difundir y sensibilizar a los habitantes de los alrededores del humedal, la
importancia de preservar las especies y de proteger el medio ambiente.

En el anexo 1 se adjunta todo el material de recopilación primaria reinformación a
través de encuestas. (Véase anexo 1); Y a continuación se detalla modelo de
encuesta realizada.
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CIENAGA COLOMBIA
CORPORACIÓN MONTAÑAS
CAUCASIA – ANTIOQUIA
PLAN DE MANEJO CIENAGA COLOMBIA
La presente encuesta es realizada con el fin de identificar la fauna que habita en la
Ciénaga Colombia dentro del Proyecto que desarrolla actualmente la Corporación
Montañas, su información es muy valiosa para nosotros por lo que agradecemos
brindarnos datos reales que nos ayuden a un efectivo desarrollo del proyecto.
Lugar
Ciénaga Colombia y sus alrededores
Encuesta Nº
Fecha ______________________
Encuestador:
I.
Información General:
Nombre:
Lugar donde habita:
Qué tipo de actividades económicas desarrolla en la Ciénaga Colombia
cuánto tiempo ha trabajado en este lugar

II.

Información sobre Avifauna presente en la Ciénaga Colombia.

FAMILIA

GÉNERO

Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Alcedinidae
Alcedinidae
Alcedinidae
Anatidae
Anhimidae
Anhimidae
Ardeidae

Busarellus
Buteo
Bueto
Buteogallus
Elanoides
Ceryle
Choroceryle
Choroceryle
Dendrocygna
Anhinga
Chauna
Ardea

ESPECIE

Nigrocollis
Magnirostri
Anthracinus
Urubitinga
Forficatus
Torquita
Amazona
Americana
Autumnales
Anhinga
Cavaría
Cocoi

NOMBRE
COMÚN
Bebehumo
Rapiñero
Caracolero
Cao
Yacabó
Chana
Chana
Chana
Pisingo
Pato aguja
Chavarría
Garza morena

Se
encuentra
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FAMILIA

GÉNERO

ESPECIE

Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Bucconidae
Caprimulgidae
Cathartidae
Cathartidae
Cathartidae
Ciconidae
Cochelariidae
Columbidae
Columbidae
Columbidae
Columbidae

Bubulcus
Butorides
Casmerodius
Egretta
Pilherodius
Tigrisoma
Zebrilus
Hypnelus
Chordeiles
Catrartes
Coragyps
Vanellus
Mycteria
Cochlearius
Claravis
Columba
Columbina
Leptotila

Ibis
Striatus
Albus
Thula
Pileatus
Lineatum
Undulatus
Ruficollis
Acutipennis
Aura
Atratus
Chilensis
Americana
Cochlearius
Petriosa
Cayannensis
Talpacoti
Verreauxi

Columbidae

Zenaida

Auriculata

Corvidae
Cotingidae
Cracidea
Cuculidae
Cuculidae
Cuculidae
Cuculidae
Dendrocolaptidae
Dendrocolaptidae
Falconidae
Falconidae
Falconidae
Formicariidae

Cyanocorax
Pachyramphus
Ortalis
Crotophaga
Crotophaga
Piaya
Tapera
Glyphorynchus
Xiphorhynchus
Falco
Milvago
Polyborus
Sakesphorus

Affinis
Cinnamomeus
Garrula
Ani
Major
Minuta
Naevia
Spiritus
Picus
Sparverius
Chimachima
Plancus
Canadesis

Fringillidae
Fringillidae
Fringillidae
Fringillidae
Fringillidae

Cyanocompsa
Oryzoborus
Oryzoborus
Sicalis
Sphorophila

Cyanoides
Angolensis
Crassirostris
Flaveola
Minuta

NOMBRE
Se
COMÚN
encuentra
Garrapatero
Chonga
Garza blanca
Garza bueyera
Garza ojiazul
Garza tigre
Garza ceniza
Pacho bobo
Bujíio
Laura
Golero
Tanga
Linnaeus

Cocá

Guarumera
Abuelita
Paloma rabo
blanco
Tortolita,
torcaza

Guacharaca
Garrapatero
Cocinera
Pájaro ardilla
Trespies, sinfín
Trepatroncos
Treapatroncos
Maiscosil
Pigua, Piopio
Geregere
Copita de
Padre

Congo, bajero
Canario
Rosita vieja,
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FAMILIA

GÉNERO

ESPECIE

Fringillidae
Fringillidae
Fringillidae
Fringillidae

Sphorophila
Sphorophila
Tiaris
Valatinia

Nigricollis
Schistacea
Obcura
Jacarina

Fringillidae
Fumaridae
Hirundinidae
Hirundinidae
Ictaridae
Ictaridae
Ictaridae
Ictaridae
Ictaridae
Ictaridae
Jacanidae

Zonotrichia
Automulos
Notiochelidon
phaeprogne
Agelaius
Icterus
Icterus
Icterus
Icterus
Scaphidura
Jacana

Capensis
Ochorlaemus
Cyanoleuca
Tapera tapera
Icterocephalus
Chysater
Auricapillus
Mesomelas
Nigrogularis
oryzibora
jacana

Pandionidae

Pnadion

haliaethus

Phalacrocoracidae
Phasianidae
Picidae
Picidae
Picidae
Picidae

Phalacrocorax
Colinus
Chysoptilus
Dryocopus
Melanerpes
Piculas

olivaceus
crstatus
punctigula
lineatus
ruficapillus
chysochoros

Pipridae
Pipridae
Psittacidae
Psittacidae
Psittacidae
Psittacidae
Psittacidae

manacus
Manacus
Amazona
Amazona
Amazona
Ara
Ara

manacus
vitellinus
amazonica
ochocephala
farinosa
ararauna
macao

Psittacidae
Psittacidae

Ara
Aratinga

Severa
petinax

Psittacidae

Brotogeris

jugularis

NOMBRE
COMÚN
semillero
Dominicano
Mochuelo
Chirrio,
semillero
Pinche

Taponero
Toche amarillo
Toche
Toche
Chamón
Gallito de
ciénaga
Aguila
pescadora
Yuyo, cuervo
Perdiz. Gallina
Carpintero
Carpinero
Carpintero
Carpintero
cienaguero
Pico gordo
Cheja
Loro
Loro manglero
Guacamaya
Gonzalo
colombiano
Guacamaya
Cotorra
carisucia
Perico
manguero

Se
encuentra
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FAMILIA

GÉNERO

ESPECIE

Psittacidae
Ramphastidae

Forpus
Pteroglossus

conspicillatus
torquatus

Ramphastidae
Scolopacidae

Ramphastos
Actitis

swainsonii
macularia

Traupidae
Traupidae
Traupidae
Traupidae
Threskiornithidae
Tinamidae
Trochilidae
Trochilidae

Ramphocellus
Ramphocellus
Thraupis
Thraupis
Ajaia
Crypturellus
Amazilia
Amazilia

dimidiatus
icteronotus
episcopus
glaucocolpa
ajaia
eythropus
saucerottei
izcalt

Trochilidae

Anthracothorax

nigricolli

Trochilidae
Trochilidae
Troglodytidae
Troglodytidae
Troglodytidae
Tyranidae
Tyranidae
Tyranidae

Chorostilbon
Gaucis
Campylorhynchi
Donacobius
Troglodytes
Attila
Campsiempis
Camptostoma

mellisugus
hirusata
griseus
atricapillus
aedon
spadiceus
flaveola
obsoletum

Tyranidae
Tyranidae

Elaenia
Fluvicola

flavogarter
pica

Tyranidae
Tyranidae
Tyranidae

Leoptopogon
Machetornis
Myozetetes

superciliaris
Rixosus
cayanensis

Tyranidae
Tyranidae
Tyranidae
Tyranidae
Tyranidae
Tyranidae

Onychorhynchus
Ornithion
Pitangus
Poeccilotriccus
Todirostrum
Tyrannus

coronatus
brunnecapillum
sulphuratus
Capitale
Cinereum
Savana

NOMBRE
Se
COMÚN
encuentra
Perico tierrrero
Pichilingo,
guazalé
Guazalé
Tintín
playonero
Sangretoro
Palmira
azulejo
Pato cucharo
Cocá
Colibrí verde
Chupaflor cola
roja
Chupaflo,
colibrí
colibrí
Colibrí
Pochocolo
Bobo

Pinche o
capote
Copetudo
Coronita,
viudita
Copetudo gris
Chichafria
Bichofué
pequeño

Chichafria
Chichafría
Colita alegre
Tijereta
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III.

Información sobre Mamíferos presentes en la Ciénaga Colombia
FAMILIA

GENERO

ESPECIE

Agutidae
Bradypodidae

Agouti
Bradypus

Paca
variegatus

Callitrichidae
Callitrichidae
Cebidae
Cebidae

Saguinus
Saguinius
Aotus
Ateles

leucopus
oedypus
lemurinus
panicus

Cebidae
Dasypodidae
Dasypodidae
Erethizontidae
Feilidae
Leporidae
Mustelidae
Myrmecophagidae
Procyonidae
Sciuridae
Trhichechidae

Cebus
Dasypus
Dasyprocta
Coenduo
Leopartdus
Silvilagus
Lutra
Tamandua
Potos
sciurus
Trichechus

albifrons
novencintus
Punctata
prehensilis
Tigrina
brasiliensis
longicaudis
Mexicana
flavus
granatensis
manatus

III.

NOMBRE
Se
COMÚN
encuentra
Guagua, Guatinaja
Perezoso
Perico lijero
Tití
Tití carablanca
Marta
Marimonda, mica
prieta
Cariblanco
Armadillo
Ñeque
Erizó
Gato tigre
Conejo
Nutria
Oso hormiguero
Zorra patona
Ardilla roja
Manatí

Listado sobre Reptiles presentes en la Ciénaga Colombia

FAMILIA
Alligatoridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Emydidae
Iguanideae
Iguanideae
Teiidae
Teiidae
Viperidae

GENERO

Caiman
Chironius
Helicops
Leptophis
Spilotes
Trachemys
Basiliscus
Iguana
Cnemidophorus
Tupinambis
Bothrops

ESPECIE

NOMBRE
COMÚN
Crocodilus
Babilla
carinatus
Amarilla
Spp.
Mapaná de agua
Sp
Cazadora
Pallutus
Toche
Scripta ornata Galápago
basiliscus
Guataquí
Iguana
Iguana
lemniscatus
Lobo
Teguixin
Lobo pollero
Atrox
Patoco

Se
encuentra
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V.

Información sobre Anfibios presentes en la Ciénaga Colombia
FAMILIA

Hylidae
Leptodactylidae
VI.

GENERO

ESPECIE

Hyla
Crepitans
Eupemphix Sp.

NOMBRE COMÚN
Rana blanca
Anita perrita

Otras especies que habitan en la ciénaga

Muchas gracias por su colaboración.
Corporación montañas.

Se
encuentra
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Foto No 11. Detalle fauna en cautiverio en vía de extinción en la Cienaga
Colombia.
5.7 RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN CAPTURADA EN CAMPO EN
FLORA Y FAUNA
Según las encuestas el grupo más representativo que ha disminuido su población,
es el de las aves con 103 especies, seguido de los mamíferos con 21 familias,
reptiles con 12 familias y anfibios con 3 ó 4 aproximadamente.
Todas estas especies han ido desapareciendo por la expansión de colonización,
deforestación, alteración de la dinámica hidráulica a través de la construcción de
jarillones y carreteras, sin dejar de lado la expansión ganadera, las actividades
ganaderas sin control y la caza indiscriminada que ha fomentado la migración y
desaparición de muchas especies.
Las comunidades que rondan la Ciénaga Colombia reportan que antes había mas
variedad de especies, pero el numero de especies ha disminuido por los factores
antes mencionados.
Además de la presión comercial que han tenido, ya sea por sus carnes para
alimento, su cuero o piel para manufacturas, para ornamentación o como mascota
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generando así un ingreso mas, por lo cual se ha incrementado la caza sobre estas
especies.
De acuerdo alas encuestas realizadas los grupos mas representativos avistados de
fauna silvestre en la Cienaga Colombia en primer lugar, son las aves con un 90%
entre las mas comunes tenemos: la garza real, el bebe humo, la chana, el pisingo,
chavaría, la aura, el gallinazo, el azulejo, el canario, el cara cara, la guarumera ,el
pato aguja, la guacharaca, la pigua. Etc,.
Luego en un segundo lugar encontramos los mamíferos y por ultimo los reptiles.
A continuación se relaciona, según el uso algunas de las especies en vía de
extinción en la Cienaga Colombia.
Como alimento y por el valor de sus carnes:
Se tienen las siguientes especies que son apetecidas comercialmente: ponche o
chigüiro (hidrochaeris hidrocheris itsmius) venado sin cuernos (mazama
americana), venado con cuernos (odocoileus virginianus), guagua o guatínaja
(agouti paca), zaino (tayassu tajacu), armadillo (dasypus novenmcinctus), ñeque
(dasyprocta punctata), el pato aguja ( anhinga anhinga), el pisingo ( dendrocygna
autumnalis), Chavarri ( chauna chavaría), el manatí (trichechus manatus), la
tortuga, icotea ( pseudemys sp).

Foto 13. Detalle chigüiro en cautiverio.3

3

Municipio de Nechí. Luis Humberto Betancur. Capacitación Humedales. 2002.
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Por su calidad de cuero o de piel:
Se tienen las siguientes especies Chigüiro o ponche (hidrochaeris hidrocheris),
venado con cuerno (odocuileus virginianus), venado sin cuerno (mazama
americana), La babilla (caima cocodrilus),la guagua venada (agouti paca), la
nutria (lutra longicauda), La iguana (iguana iguana), el tigrillo (felis pardalis), el
caiman de aguja (crocodrilus acutus), gato de monte (felis jaguaroundi), la ardilla
(sciurus sp).
Las especies utilizadas como mascotas se tienen las siguientes especies:

Foto N. 14 Especie utilizada como mascota avistada en los alrededores
de la Ciénaga Colombia.
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Mono cariblanco (cebus albifrons), titi (saguinus leucopus), iguana (iguana
iguana), morrocoy (geochelones carbonaria), armadillo (dasypus novenmcinctus),
culebra boa (boa constrictor), marteja (aotus lemurinos), loro real (amazona
farinosa), perico real (brotogeris jugularis), mono araña pintado (ateles belzebuth)
la ardilla roja (sciurus sp).
Como ornamento tenemos:
Guacamaya bandera (ara macao), cotorras cabeciazul (pionus menstruos), tucanes
(Ramphastos sulphuratus), chavarri (chauna chavarria), sinsonte (mimus gilvus),
canario (sicalis flaveola), turpial montañero (icterus chrysater), azulejo (thraupis
episcopus), diostede (Ramphastos swainsonii), paujil picoazul (crax alberti).

Foto N.15 Especie utilizada como ornamento.
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Con esta encuesta se logro constatar que la mayoría de estas especies se
encuentran en vía de desaparecer de la zona, gracias a la colonización desmedida,
a la minería, a las cocaleras, a la ganadería extensiva, y a las practicas agrícolas
desmedidas, sin tener en cuenta de que manera afectamos el medio ambiente.
Otra causa que afecta negativamente a la fauna, es la gran comercialización de
pieles y carnes llevando la peor parte las babillas, las icoteas, los chigüiros y las
serpientes boas, sin embargo en cuanto a la serpientes están siendo acabadas por
temor o ignorancia y o porque sean perjudiciales al hombre.
Otro factor es la quema de bosques que realizan en los alrededores de la ciénega
Colombia destruyendo no solo las especies si no también los nidos y sitios de
alimentación de algunos mamíferos. Cabe destacar en esta relación, los anfibios
que son especies que viven en dos hábitat, acuático y terrestre que están muy
ligados a la Cienaga se alimentan de insectos y en el medio liquido, consiguen
ploriferacion y refugio, participando en la gran cadena alimenticia además de servir
de controladores biológicos.
Talleres de educación ambiental utilizados en el plan de manejo de la
Cienaga Colombia.
Para la elaboración del componente de apoyo en campo al diagnóstico de flora y
fauna silvestre, se llevo a cabo la realización de dos talleres en las diferentes
comunidades que rondan la Cienaga Colombia.
-

Manejo adecuado de flora y fauna.

A continuación se detalla el contenido del taller dictado en materia de conservación
de fauna y flora.
¿QUÉ ES EL MEDIO AMBIENTE?
Es todo aquello que nos rodea El
animales.

suelo, el agua, el aire, las plantas los

¿PORQUÉ ES IMPORTANTE PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE?
Por que en el vivimos todos y así como en una gran cadena necesitamos
cada eslabón para formarla así mismo necesitamos de cada una de las partes
que conforman el medio ambiente para subsistir.
¿FUNCIONES QUE CUMPLEN LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL
MEDIO AMBIENTE?
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Æ EL

SUELO  ׃masa que incorpora todos los elementos, es sostén y
alimentación y punto de partida de una larga cadena y de conversión de
alimentos.

Æ EL

AGUA  ׃Es el 80% de la composición del
ambientes, es indispensable para la vida.

hombre

y del medio

Æ EL AIRE  ׃Es un conjunto de gases y este conforma la atmósfera que

rodea la tierra y como un filtro regula el paso de energía que viene del sol
y protege la vida terrestre de la acción nociva de la radiación solar y de
los rayos ultra violeta.

Æ LAS PLANTAS ׃

son los únicos seres que producen su propio alimento,
lo sintetizan desde la energía solar y sirven de alimento para los demás
animales, y cumplen la función de purificar el aire.

Æ LOS

ANIMALES  ׃también ellos
cumple una función ecológica como
elaborar cadenas alimenticia, distribuidores de semillas, aporte de abono
orgánico como reguladores biológicos y en general protagonizando papeles
importante del medio ambiente.

Æ EL

HOMBRE  ׃En su afán desmedido paras construir y engrandecer
ciudades ha olvidado que depende de la naturaleza y con la actividades
que realiza se ha convertido en la amenaza más sería del medio ambiente
que lo rodea y lo sostiene conllevando consigo la naturaleza a un
desequilibrio que repercute en el agotamiento de los recursos naturales.

LOS FACTORES QUE LLEVAN AL DESEQUILIBRIO DE LA NATURALEZA
CONTAMINACIÓN DEL AIRE  ׃siendo este un elemento básico para la vida,
es uno de los más contaminados.
9 COMO LO CONTAMINAMOS: Por medio de la combustión de motores ,
chimeneas, industria y productos químicos derivados del petróleo ,quema de
basuras y el humo del cigarrillo. Por lo cual con esta contaminación el mas
afectado es el hombre por las enfermedades que esta produce, tales como:
asma, bronquitis, cáncer de pulmón y enfermedades del corazón.
9 CONTAMINACIÓN POR RUIDO: La capacidad de oír no es limitada. Y el
oído humano no puede tolerar cierta intensidad de ruido, pero cuando se
excede, produce problemas de salud tales como: fatiga auditiva, sordera
tensión arterial y nerviosa y complicaciones psíquicas.
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9 CONTAMINACIÓN DEL AGUA: El agua la contaminamos, echando basuras a
los ríos, aguas negras y desagües no controlados, residuos urbanos,
industriales y agrícolas, también residuos de metales , plaguicidas ,fertilizantes,
hidrocarburos , detergentes y radioactividad.
9

CONTAMINACIÓN DEL SUELO  ׃Es responsable de la alimentación de la
plantas de la cuales se alimentan los animales y el hombre, por esto si el
suelo deja de ser fértil se afecta la vida de todos los seres vivos.

9 COMO CONTAMINAMOS EL
SUELO? con los plaguicidas
y
agroquímicos que utilizamos en las practicas agrícolas y ganaderas ya que su
efecto es prolongado en la naturaleza y puede trasladarse a los alimentos,
como verduras, frutas, granos, leche. etc..
9 CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS  ׃Esta contaminación se debe a la
tecnología aplicada a la industria la cual permite el uso y abuso de
procedimiento químicos, los cuales consisten en añadir sustancias químicas
a los alimentos adulterando el producto con fines comerciales y económicos.
9 CONTAMINACIÓN DE BASURAS  ׃El volumen de los desperdicios
desechos o residuos sólidos en las ciudades, trae problemas graves en la
recolección y eliminación de los mismos ya que muchos de estos residuos no
son biodegradables, y como no sabemos separar las basuras ( reciclables y
Biodegradables ) que se producen tanto en el hogar como en demás sitios
de convivencia.
9 DEGRADACIÓN Y EROSIÓN
DE SUELOS ׃
Se
entiende
como
degradación la perdida de propiedades biológicas, químicas y físicas que
permiten la fertilidad.
¿CÓMO DEGRADAMOS LOS SUELOS?
-

Con la tala excesiva de bosques , agro excesivo, la Ganadería sobre
pastorada, ya que una tierra sin árboles y mucho peor si fueron quemados,
es una tierra sin protección donde fácilmente el agua y el viento se llevan
la capa vegetal producción la erosión y esterilidad del suelo.

-

AGRESIÓN DE BOSQUES Y SELVAS  ׃Los Bosques son el sustento
esencial como soporte de la vida pero debido al excesivo crecimiento de
las ciudades y a la tala indiscriminada de árboles para las fabricas y
practica agropecuarias, los bosques cada día son más pobres y pocos,
dejando así de cumplir con su proceso evolutivo en el medio ambiente tales
como.
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•
•
•
•
•

Convertir energía solar en otras formas alimenticias, donde se nutren los
seres vivos.
Liberan todo el oxígeno que consumimos.
Es nicho y hábitat
Acondicionador climático.
Como fábrica de agua.

- AGRESIÓN A LA FAUNA ׃El hombre se apoya para la alimentación en
gran número de especies animales y vegetales, la caza y la pesca son
actividades humanas
desde
tiempo inmemoriales, pero la práctica
indiscriminada de estas actividades hace que se extingan la especies y
cuando una de ella desaparece produce trastorno en el equilibrio del
ecosistema-LA MINERÍA CONTAMINACIÓN Y SEDIMENTACIÓN
Esta fue una actividad que desarrollo el hombre como se dice con licencia
para contaminar ya que la minería es uno de los soportes de la economía. Con
el cual se afecta el medio ambiente de la siguiente forma׃






Destrucción de la vegetación
Desperdicio del suelo Orgánica
Muerte de las corrientes de agua.
Contaminación de la atmósfera
Aumento de la erosión y esterilidad en el suelo.

Como conclusión vale la pena saber o conocer las formas de contaminación
Orgánica, química, atmosférica, radioactividad térmica, biológica y acústica,
para lo cual debemos tener una actitud positiva frente a la naturaleza
rechazando todo lo que degrada, contamina y destruye el medio ambiente.
Por lo cual debemos optar medidas para la conservación de nuestro medio
ambiente ׃
♣ conservación de la tierra y de los recursos del mar.
♣ Protección de los bosques y establecimientos
de programas intensivos de
reforestación.
♣ El uso controlado del agua dulce.
♣ La racionalización en el m consumo de los recursos no renovables.
♣ La utilización de formas de energía no contaminante y obtenida de recursos
renovables.
♣ Reducción del uso de agentes contaminantes del aire.
♣ La utilización de recursos biodegradables y la intensificación de programas
de reciclaje.
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“Hemos sido puestos en el mundo para disfrutarlo,
y es nuestro deber dejarlo en mejores condiciones de cómo lo
encontramos ”.

Baden Powell
Fundador Boys Scouts.
5.8 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
El terreno con el paso de los años va adoptando diferentes formas como resultado
de las interacciones geológicas, bióticas e hidroclimáticas de las diferentes
regiones, en un proceso continuo de degradación de la superficie terrestre. Los
estudios geomorfológicos, se convierten en herramienta indispensable para
diagnosticar la forma y el estado actual de dicha superficie, mediante los cuales se
pueden identificar las áreas críticas relacionadas con fenómenos tales como
procesos erosivos, zonas inundables, zonas inestables, etc, y a partir de esto
definir de manera acertada la forma de explotar los recursos naturales. Los
estudios geológicos y geomorfológicos se convierten, entonces, en insumos para la
elaboración de planes de ordenamiento del territorio.
La clasificación de las unidades geológicas y geomorfologicas, se obtuvieron a
partir del mapa Geomorfológico de Amenazas y Áreas Degradadas de la
jurisdicción de Corantioquia, escala 1: 100.000.
5.8.1 GEOLOGÍA
Según el mapa geológico generalizado de Antioquia en escala 1:400.000, la zona
norte de Antioquia o Bajo Cauca Antioqueño se caracteriza por presentar rocas
terciarias asociadas a las formaciones Caucasia y Taraza y por una serie de
depósitos cuaternarios entre los que se destacan las terrazas aluviales y los
aluviones resientes conformados por el sistema de drenajes existentes.
A continuación se enuncian las formaciones que corresponden a dicha zona de
estudio:
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5.8.1.1 Geología local
Formación Taraza (Tr)
Esta conformada por areniscas de color amarillo, poco consolidadas, algo
conglomeraticas, con estratificación cruzada, intercaladas con guijarros de cuarzo
lechoso y rocas metamórficas.
Formación Caucasia (Ngca)
Esta constituida por conglomerados poco consolidados de guijarros y bloques de
rocas metamórficas de alto grado de metamorfismo (granulitas, migmatitas, y
neises) y de cuarzo lechoso, flotando en una matriz areno-arcillosa de color rojo.
Es común encontrar en el tope niveles de arena de grano medio o grueso, de color
amarillo a rojo, poco consolidadas, en parte, conglomeraticas y estratificación
cruzada.
5.8.2 GEOMORFOLOGÍA
Esta caracterización se hizo a partir de la información suministrada por el mapa
geomorfológico de amenazas y áreas degradadas de la jurisdicción de Corantioquia
escala 1: 100.000.

Mapa 2. Detalle resultado geomorfología
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Con el fin de tener una visión amplia del territorio, que permitiera tener una mejor
comprensión de las formas del terreno y las características de formación de las
ciénagas, el área de análisis geomorfológico se extendió hacia las márgenes
izquierda y derecha del río Man.
La cuenca presenta 3 unidades geomorfologicas según el mapa geomorfológico de
la jurisdicción de Corantioquia (ver mapa geomorfológico):
Bajos y Ciénagas (SA2-LlBc)
Esta unidad se localiza en la parte baja de la cuenca, a lo largo del Río Man.
Los bajos son superficies plano-cóncavas, ubicadas en las zonas mas bajas de la
llanura de inundación, y separadas del río por los diques y orillares, allí se han
depositado los materiales finos como las arcillas y los limos. Estas zonas
permanecen inundadas por periodos largos, generalmente mayores de 4 meses al
año. Las ciénagas son áreas dentro de la llanura de inundación que permanecen
cubiertas de agua permanentemente guardando una estrecha relación con la
dinámica de los ríos.
Cargueros (SA2-PAc)
Esta unidad se encuentra distribuida paralela a los cauces de los ríos Nechí, Cauca,
Man, Corrales, Tamaná y Puquí principalmente.
Localizados por debajo de los 200 msnm, esta unidad de carácter antrópico se
origina debido a la explotación aurífera de los horizontes de grava presentes en
las terrazas que anteriormente constituían estas áreas.
De zonas planas de pendientes entre 0 y 2° estas zonas pasaron a un relieve
contrastante donde se observan montículos generados por la acumulación del
material extraído de sitios aledaños donde se generan depresiones, algunas con
una profundidad importante generalmente con agua y con márgenes de alta
pendiente incluso verticales.
Esta unidad se encuentra generalmente descubierta de vegetación por lo que se ve
afectada por la erosión superficial que provoca el transporte del material fino hacia
las fuentes de agua provocando una alta sedimentación. Igualmente se observan
surcos afectando esta unidad.
Colinas Bajas (SE13-ACcb)
Esta unidad esta representa en un alto porcentaje, se encuentra localizada en toda
la parte alta y media de la cuenca.
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Esta unidad se localiza en 3 grandes bloques, el mas occidental se localiza en la
margen izquierda del Río Cauca y se extiende hasta el limite departamental con
Córdoba, el Río Man bifurca la unidad; el segundo bloque se encuentra limitado al
occidente y norte por el río Henchí, el ultimo bloque se encuentra distribuido en la
margen oriental del Río Nechí.
Estas colinas se ubican entre los 50 y 125 msnm, presentan topes amplios,
redondeados, principalmente en el bloque central, pues en los otros 2 bloques los
topes son mas agudos y en algunos sectores cerca de la desembocadura del Río
Man se presentan algunas de tope plano, en general los flancos tienen pendientes
entre los 5 y 35° siendo representativo el rango 5-16° la longitud de estos es
menor de 100m con formas convexas.
Estas colinas presentan valles amplios con fondos cóncavos con diferencias de
alturas respecto al tope de las colinas que no superan los 30m.
5.8.3 EVALUACIÓN DE AREAS DEGRADADAS
Suelos degradados por minería de oro en terrazas aluviales
Corresponde geomorfologicamente a la unidad de cargueros, localizada en la
macrounidad planicie aluvial de la superficie aluvial del Río Cauca-Nechí, donde
tiene su mejor expresión.
Esta unidad de carácter antrópico se origina debido a la explotación aurífera de
los horizontes de grava presentes en los depósitos que anteriormente constituían
estas áreas.
Estas zonas se encuentran generalmente descubiertas de vegetación, por lo que se
ven afectadas por la erosiona superficial que provoca el transporte del material
fino hacia las fuentes de agua provocando una alta sedimentación; igualmente se
observan surcos afectando esta unidad.
5.8.4 EVALUACIÓN DE AMENAZAS
Amenaza alta por inundaciones lentas (A-iL)
Corresponde a aquellas áreas planas a cóncavas asociadas a las zonas bajas de los
ríos, donde existe una alta probabilidad de ocurrencia de inundaciones lentas
debido a que estas, se producen periódicamente asociadas a los periodos de
lluvias dentro de la cuenca, estas zonas generalmente permanecen encharcadas
durante grandes periodos de tiempo imprimiendo fuertes restricciones al uso del
suelo. Además pueden sufrir encharcamientos debido a lluvias locales.
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En el Río Man, la franja es relativamente angosta haciéndose un poco más amplia
cerca de su desembocadura en el Río Cauca al sur de Caucasia.
Esta amenaza se presenta en la parte baja de la cuenca mas exactamente en la
llanura aluvial del Río Man, asociada a los periodos de lluvia de la zona.

Mapa 3. Detalle mapa de amenazas resultado del estudio

Foto N°15. Inundaciones temporales debido a las crecientes de las
quebradas
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Amenaza media por movimientos en masa (M-mm)
Corresponde a aquellas zonas donde debido a las características de las unidades
geomorfologicas (pendientes moderadas a fuertes) y sus procesos asociados
(densidad media, magnitudes medias a bajas) existe una probabilidad moderada
de ocurrencia de fenómenos de remoción de movimientos en masa.
Amenaza baja por movimientos en masa (B-mm)
Corresponde a aquellas zonas donde debido a las características de la unidades
geomorfologicas (pendientes bajas) y sus procesos asociado (movimientos lentos,
erosión superficial) la probabilidad de ocurrencia de fenómenos de remoción o
movimientos en masa de magnitudes importantes es baja, es decir se pueden
presentar movimientos con densidades y tamaños muy pequeños.
Esta amenaza se presenta en toda la parte alta y media de la cuenca, sin embargo
no es muy frecuente debido a la pendiente baja que tiene la cuenca a lo largo de
toda su extensión.
5.9 SUELOS
Según el Estudio General de Suelos del Departamento de Antioquia realizado por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (1979) en la zona de estudio se encuentran
las siguientes asociaciones y conjuntos:
ASOCIACIÓN SAMÁN (SH)
Dicha asociación se caracteriza por tener una posición geomorfológica de bajos o
basines, tiene un relieve plano cóncavo, con pendientes cortas y largas menores
del 3%. Posee suelos moderadamente profundos, limitados por el nivel freático
fluctuante, generalmente después de los 50 cm. El drenaje natural es imperfecto a
pobre, ocurren encharcamientos o inundaciones de duración más o menos corta en
épocas de lluvia y/o crecidas de los ríos, no existe erosión y hay nueva
sedimentación durante las inundaciones.
Esta asociación se encuentra en la parte baja de la cuenca de la Ciénaga Colombia.
La asociación samán cuanta con dos conjuntos que son:
¾ Conjunto Saman 60% (Tropaquent)
Los suelos de este conjunto se localizan en las transiciones hacia y en las
partes bajas del basín; son derivados de aluviones recientes de texturas finas
hasta gruesas dispuestas en capas intercaladas, de colores pardo grisáceos y
pardo amarillentos con moteados en el subsuelo. Son suelos moderadamente
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profundos, limitados por el nivel freático fluctuante; el drenaje natural es
imperfecto.
Han contribuido a la formación de estos suelos, la topografía, las inundaciones,
la fluctuación del nivel freático, la edad de los sedimentos, el clima y la
vegetación.
Son suelos de fertilidad moderada, medianamente ácidos, con alta actividad del
complejo de cambio, bases totales altas, saturación de bases muy alta, medios
a bajos en fósforo. El carbón orgánico decrece regularmente de muy alto a
muy bajo.
¾ Conjunto la Hamaca 40% (Aeric Tropaquept)
Los suelos de este conjunto tienen una posición geomorfológico de bajo o
basín, poseen un relieve plano, con pendientes entre 0-3%, no tienen erosión,
con una profundidad efectiva moderadamente profunda, tienen un nivel
freático fluctuante, con un drenaje externo lento, e interno lento, y un drenaje
natural imperfectamente drenados.
ASOCIACIÓN TARAZA (TR)
Esta localizada en la cuenca del río cauca en altitudes entre 0 y 1000m
aproximadamente.
Fisiograficamente comprende las posiciones de valles estrechos formados por el
cauca y afluentes que recorren entre las vertientes de las cordilleras y colinas. En
la unidad se pueden encontrar pequeños diques, bajos y terrazas con influencia no
coluvial, el relieve es plano a inclinado, tiene pendientes cortas plano cóncavas y
plano convexas menores del 12%.
Sus suelos son derivados de aluviones recientes heterogéneos y heterometricos,
presentan encharcamientos o inundaciones en épocas de lluvia o crecidas de los
ríos; son suelos profundos a superficiales, limitados por factores físicos, el drenaje
natural varia según las diferentes posiciones; imperfecto y pobre en las áreas
bajas, moderado y bien drenado en las altas.
Estos suelos no presentan erosión, hay traslado y depósitos de materiales de un
lugar a otro, en las márgenes cuando no son estables se presentan derrumbes.
Esta asociación se encuentra localizada en la parte media de la cuenca de la
Ciénaga Colombia.
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La asociación la conforman los conjuntos Taraza (Tropaquent) 35%, Caribona
(Tepic Tropaquept) 20%, Salto (Tepic Eutropept) 15%, La Toma (Fluventic
Eutropept) 10%, Quebradona (Fluventic Hapludoll) 10% y tierras misceláneas,
playones en un 10%.
¾ Conjunto Taraza
Esta localizado en las transiciones hacia los basines y en las partes bajas de los
valles, principalmente en la zona norte, donde las lluvias son mas abundantes,
el relieve es plano cóncavo. Los suelos varían de profundos a superficiales,
limitados por el nivel freático fluctuante, el drenaje es imperfecto a pobre, con
inundaciones frecuentes.
Se encuentran suelos de dos familias texturales: franco fino en las transiciones
hacia los bajos y arcilloso fino en los bajos.
La topografía, las inundaciones, la fluctuación del nivel freático, el clima y la
vegetación han contribuido a su formación.
Son suelos que tienen una fertilidad baja a moderada, reacción muy fuerte a
ligeramente ácida, capacidad de intercambio cationico media a muy alta, las
bases totales son altas a muy altas, la saturación de bases muy alta, son suelos
bajos en carbón orgánico y muy bajos en fósforo.
¾ Conjunto Caribona
Esta localizado indistintamente en las partes bajas de los valles y en las
transiciones hacia las mas altas. El relieve es plano cóncavo y en épocas de
lluvias se presentan inundaciones y encharcamientos.
Los suelos son profundos a moderadamente profundos, limitados por el nivel
freático, son imperfectamente drenados, derivados de aluviones depositados en
capas de diferentes texturas, moderadamente finas, medias y moderadamente
gruesas, muestran regular desarrollo estructural.
¾ Conjunto El Salto
Este conjunto tiene una posición geomorfologica de valle coluvial, con un
relieve ligeramente plano y pendientes del 3-7%. No tienen erosión, y son
suelos profundos, tienen un nivel freático profundo a moderadamente
profundo. Cuenta con un drenaje externo lento e interno medio, naturalmente
bien drenados.

68
¾ Conjunto La Toma
Tienen una posición geomorfologica de valle estrecho, con un relieve plano y
pendientes del 0-3%, no tienen erosión, tienen una profundidad efectiva
superficial, una inundabilidad frecuente; estos suelos tienen un drenaje externo
lento pero interno medio, y son naturalmente bien drenados.
¾ Conjunto Quebradona
Este conjunto tiene una posición geomorfologica de valle estrecho, cuenta con
un relieve ligeramente inclinado, con pendientes del 3-7%, no tiene erosión,
una profundidad efectiva moderadamente profunda, una inundabilidad
ocasional, un nivel freático muy profundo, un drenaje externo medio e interno
medio y son suelos naturalmente bien drenados.
ASOCIACIÓN MARGARITA (GM)
Se localiza en la parte Norte-central del departamento de Antioquia, en el bajo
cauca, entre los municipios de Cáceres, Caucasia y Zaragoza.
Los suelos se han derivado de rocas sedimentarias del terciario, arcillas, areniscas
y conglomerados estratificados, que por erosión geológica dan origen a colinas de
ápices generalmente redondeados.
Cuenta con un relieve ligeramente ondulado a quebrado, pendientes convexas,
cortas menores del 50%.
Son suelos bien drenados, moderadamente profundos a profundos limitados por
factores químicos o físicos, en algunas áreas se presenta erosión por escurrimiento
difuso, surquillos, patas de vaca y pequeños deslizamientos que pueden ser de
grado hasta moderado.
La formación de estos suelos se debe al clima, la topografía, el material parental,
la vegetación y la pérdida de minerales.
Esta asociación esta representada por un gran porcentaje de la parte alta de la
cuenca.
Dicha asociación la forman los conjuntos Margarita (Typic Dystropept) 50%,
Guatinajo (Typic Tropudult) 30% y El Porvenir (Oxic Dystropept) 20%.
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¾ Conjunto Margarita
Estos suelos se localizan en cualquier parte de las colinas, se derivan de arcillas
y areniscas poco consolidadas.
Son suelos moderadamente profundos debido a factores químicos, bien
drenados, se encuentran dos familias texturales: franco fina y arcillosa fina.
La topografía, el clima, el material parental, la vegetación y la lixiviación, han
favorecido para su formación.
Son suelos de fertilidad muy baja, reacción muy fuerte a fuertemente ácida,
baja a media la actividad del complejo de cambio, bajas y muy bajas las bases
totales, la saturación de bases es alta a muy baja, el carbón orgánico decrece
regularmente de bajo a muy bajo, son suelos muy bajos en fósforo, relativa
toxicidad a las plantas por el aluminio.
¾ Conjunto Guatinajo
Son suelos que se encuentran en las partes bajas y medias de las colinas, son
moderadamente profundos, limitados por factores químicos, son suelos bien
drenados, de texturas moderadamente finas sobre finas.
La topografía, el clima, la meteorización y la perdida de minerales han tenido
mayor importancia en su desarrollo.
Estos suelos tienen una fertilidad baja, son muy fuerte a fuertemente ácidos,
baja a mediana la actividad del complejo de cambio, bajos a muy bajos en
bases totales, mediana a baja la saturación de bases, el carbón orgánico
decrece regularmente de bajo a muy bajo, son suelos con bajas
concentraciones de fósforo, y con altos contenidos de aluminio.
¾ Conjunto El Porvenir
Este conjunto se localiza en las partes bajas e intermediad de las colinas; son
suelos profundos a
moderadamente profundos, limitados por altas
concentraciones de aluminio, texturas moderadamente finas sobre finas. Su
desarrollo se debe a la topografía, el material parental, el clima, la lixiviación y
la fluctuación del nivel freático.
Son suelos con baja fertilidad, muy fuerte a medianamente ácidos, bases
totales medias a altas, capacidad de intercambio cationico alta a muy alta,
saturación de bases media a muy alta, el carbón orgánico decrece
regularmente de medio a muy bajo, son suelos muy bajos en fósforo.
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5.10 USOS DEL SUELO
La región del bajo cauca ha sido reconocida desde siglos pasados por la
explotación minera del oro y por la actividad ganadera, lo que ha determinado la
dinámica y estado de los recursos naturales y del territorio en general; sin
embargo durante muchos años se ha visto que la mayor parte de las actividades
que ha desarrollado el hombre han sido, en mayor o en menor medida, agresivas
para la naturaleza; dichas actividades se ven reflejadas en el estado actual del
humedal.

Foto N° 16. Ganadería extensiva en los alrededores del humedal de la
Ciénaga Colombia.
La Ciénaga Colombia se caracteriza por tener una gran parte de sus terrenos
dedicados a la explotación ganadera. A continuación se hace la descripción de los
diferentes usos del suelo que se pueden encontrar en la zona de estudio:
5.10.1 USO ACTUAL DEL SUELO
Debido a que no se contó con la ayuda de fotografías aéreas por causa del clima
de la zona que no favoreció para la toma de las mismas, se utilizó el mapa de usos
del suelo de la jurisdicción de Corantioquia escala 1:25000; como también se
realizaron visitas al lugar y se verificó en campo las formas de uso del suelo; y así
poder obtener un mapa actualizado a escala 1:25.000 (ver mapa Uso Actual del
Suelo).
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Los usos del suelo determinados son:
-

Pastos (P)
Bosques (B)
Rastrojo alto (Ra)
Rastrojo bajo (Rb)
Cuerpos de agua (Ca)

Mapa 4. Detalle de Uso actual del suelo
La leyenda del mapa se describe a continuación:
•

Pastos (PA): Se encuentran concentradas en gran parte de la cuenca. Los
principales pastos que se trabajan son brachiaria, decumbenz, humidicula,
brizantha y dictyoneura.

•

Bosques (B): Estos bosques se encuentran en pequeños manchones a lo
largo de la cuenca, sin embargo esta clase ha estado sometida a grandes
actividades antrópicas y se encuentra en un avanzado estado de
intervención debido a la presión que ejerce la comunidad asentada ya sea
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para obtener madera o por la incorporación de nuevas tierras para la
actividad ganadera.
•

Rastrojo Alto (RA): Estas áreas corresponden a uno o varios estados del
desarrollo de la sucesión natural que se produce a partir de la tasa rasa del
bosque primario ya existente o el abandono de tierras antes dedicadas a
pastos o cultivos. Presentan un dosel cerrado, alta densidad de fustales, una
fuerte competencia por espacio, agua, aire, y se asemejan en algunos casos
a bosques secundarios; se observan a lo largo de la cuenca, en medio de
los potreros y a lo largo de algunas quebradas que surten la ciénaga.

•

Rastrojo Bajo (RB): Estos bosques se encuentran en potreros los cuales
llevan un buen tiempo de abandono y que han sido invadidos por especies
pioneras de poco tamaño y helechos.

•

Cuerpos de Agua (CA): Es el sistema cenagoso que se encuentra ubicado
en la parte baja de la cuenca y que se ha formado debido a la dinámica del
río o de los afluentes.

La Ciénaga Colombia y sus terrenos aledaños llegan a ser uno de los principales
refugios ecológicos de la región pues ésta presenta una alta diversidad de fauna y
flora.
Esta zona esta caracterizada por tener grandes extensiones de tierra destinada
para la ganadería siendo esta el segundo renglón de importancia económica en la
región, dicha actividad ha estado ocasionando grandes daños ambientales, pues
por la necesidad de aumentar las tierras pastoriles se han talado muchos bosques
y aterrado ciénagas, lo que conlleva al deterioro de los ríos, quebradas caños y a la
perturbación del hábitat y el ecosistema de cientos de especies animales y
vegetales.
La mayor parte de la cuenca esta ocupada por potreros en los cuales se basa una
de las principales actividades económicas la cual es la ganadería extensiva.
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Foto N°17. Procesos erosivos cerca al campamento La Esperanza
El uso del suelo en agricultura no fue representativo pues no se hace a grandes
escalas, en este caso los escasos cultivos que se observaron son para
autoconsumo.
Las grandes coberturas boscosas se observan asociadas a algunos nacimientos, el
resto de la cuenca esta destinado a la ganadería extensiva ya mencionada. Cabe
anotar que la cuenca en general esta totalmente desprotegida, la cual se
encuentra bajo una alta presión por la continua explotación ganadera, incluso
muchos de los nacimientos más importantes que en últimas son los que surten de
agua a la Ciénaga Colombia se encuentra totalmente desprotegidos.
5.10.2 USO POTENCIAL DEL SUELO
El uso potencial del suelo sirve para identificar el potencial del mismo de forma
que se pueda garantizar la sostenibilidad de los recursos sin que el suelo sufra
deterioro.
Para la determinación del uso potencial se utilizaron dos metodologías una
propuesta por Cornare (1993), la cual evalúa los siguientes parámetros:
-

Climáticos
Edáficos
Pedregosidad
Erosión actual
Susceptibilidad a la erosión

74
-

Zonas de vida
Pendiente
Drenaje

Los siguientes son los diferentes usos que se le pueden dar al suelo según la
metodología de Cornare:
•
•
•
•

Uso
Uso
Uso
Uso

agropecuario
agroforestal
forestal
para conservación, protección y/o manejo especial

Al mismo tiempo se evaluó también la metodología propuesta por Joseph A. Tosi
Jr, debido a que ésta incluía el parámetro de anegación (inundabilidad) que es
fundamental para determinar el uso del potencial del suelo en esta zona. Dicha
metodología considera los factores edáficos como variables interdependientes con
el conjunto de condiciones bioclimáticas, siendo así, únicas en su manera de
determinar, como elementos limitantes, la capacidad de uso potencial del suelo
sobre cada área homogénea de determinadas características físicas.
Los parámetros que evalúa la metodología de Tosi son los edáficos, tomados como
determinantes de la capacidad potencial del suelo en cada zona de vida:
•
-

Topografía:
Pendiente en porcentaje
Laderas o campos cortos (menos de 50 metros)
Laderas en campos largos (más de 50 metros)

•
-

Suelos:
Profundidad mínima en cm
Textura en cuatro clases
Pedregosidad y jocosidad en cinco clases
Drenaje interno total en cinco clases
Fertilidad inherente
Grado de erosión del suelo sufrido en cinco clases
Salinidad en cuatro clases
Riesgo de anegamiento o inundación

Evaluación de las dos metodologías:
Luego de ser evaluada la metodología de Cornare en la zona de estudio para la
determinación del uso potencial del suelo, se encontraron los siguientes usos:
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Mapa 5. Detalle resultados del uso potencial
- Silvopastoril: Se presenta este uso en áreas donde el uso actual son pastos
aunque la metodología de Cornare arroje como resultado la posibilidad de varios
usos potenciales (agrícolas y plantaciones), debido a condiciones edáficas como
fertilidad y limitaciones por factores químicos que presentan estos suelos se ve
negada la utilización de estos en cualquier tipo de actividad agrícola. A su vez la
zona ha sido utilizada históricamente para la ganadería y no es conveniente
realizar cambios en la infraestructura económica de una región tan abruptamente,
como pasar de un uso pecuario a un uso forestal de protección o producción. En lo
posible hay que realizar estos cambios de una manera paulatina, que no genere
grandes impactos en la región.
- Conservación-protección: Según Cornare este uso se puede dar de acuerdo a
las circunstancias e intereses presentados en un momento determinado. En el caso
de los relictos de bosques natural y los rastrojos altos y bajos, es necesaria su
protección debido a las condiciones ambientales actuales, ya que la persistencia e
incremento de estas unidades permite la regulación hídrica para el desarrollo de
actividades como la pesca, toma de agua para acueductos, ecoturismo, transporte
fluvial y otras actividades antrópicas que se pueden dar como riego y uso pecuario.
Además la conservación de estas áreas también ayudan al sostenimiento de las
especies de fauna que aun existen en la zona.
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Los usos potenciales obtenidos luego de realizar la metodología de Tossi fueron:



Pastoreo
Plantación productora

Sin embargo entre las dos metodologías se escogió la metodología de Cornare, por
que en el caso de Tossi, el pastoreo no mejora las condiciones ambientales de la
cuenca, y la plantación productora, aunque si ayuda a mejorar las condiciones
ambientales, afecta en buena forma la economía de la comunidad asentada en la
zona.
Por su parte los sistemas silvopastoriles incrementan el área forestal sin generar
cambios en la estructura económica y además es importante saber que el ganado
incorpora biomasa cuando tiene buen sombrío.

Foto N°18. Canoas de pesca en la Ciénaga Colombia
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5.10.3 CONFLICTOS DE USO DEL SUELO
Ya definido el uso potencial del suelo, se determinó los conflictos en el uso del
suelo en la cuenca de la Ciénaga Colombia superponiendo el mapa de uso actual
con el mapa obtenido de uso potencial.

Mapa 6. Detalle resultados mapa de conflictos en el uso del suelo del
humedal ciénaga Colombia
En cada una de estas zonas se determino el área en hectáreas para las que se
daban las siguientes condiciones de uso: adecuado (A), inadecuado (I), y muy
inadecuado (MI), como también las tierras que pueden tener un uso potencial
mayor que el actual y que por lo tanto muestran condiciones de subutilización (S)
y muy subutilizado (MS):
-

Uso Adecuado (A): Áreas donde el uso actual del suelo concuerda con el
uso potencial.
Uso Inadecuado (I): Son áreas en donde la categoría del uso actual es
mayor que el potencial.
Uso Muy Inadecuado (MI): Es cuando la categoría del uso actual del
suelo es muy alta y diferente con respecto al uso potencial.
Área Subutilizada (S): Son áreas que presentan un uso actual menor
que el uso potencial.
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-

Área Muy Subutilizada: Son áreas que presentan un uso actual
drásticamente menor que el uso potencial.

En general la cuenca esta siendo subutilizada según los resultados que arroja el
mapa de conflictos, es decir, en las zonas en donde el uso actual son pastos y
el uso potencial es silvopastoril se presenta un conflicto de uso del suelo
inadecuado pues el uso actual es mayor que el uso potencial.
En zonas donde el uso actual son rastrojos altos y bajos y el uso potencial es
silvopastoril, el suelo esta siendo subutilizado, es decir son áreas en donde el
uso actual es menor al uso potencial.
Sin embargo es zonas donde el uso actual son bosques y el uso potencial es de
conservación-protección se da un conflicto de uso del suelo adecuado, ya que
los dos usos concuerdan, y es necesario seguir contando a futuro con estas
áreas, pues como anteriormente se dijo, éstas proporcionan no solo albergue
para el recurso faunístico, sino también, la regulación hídrica, protegiendo los
cauces de las quebradas y logrando mantener niveles óptimos del espejo de
agua de la ciénaga, para desarrollar actividades de pesca, ecoturismo,
comunicación entre las comunidades asentadas a los alrededores de la Ciénaga
Colombia, entre otras.
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TABLA No.9 Consolidado áreas de cada uno de los usos del suelo
USO
ACTUAL
Bosques

290.215

Adecuado

290.215

Pastos

6001.914

Inadecuado

6005.030

Rastrojo alto 54.788

Subutilizado

799.249

Rastrojo bajo 744.461

Cuerpo de agua

65.410

TOTAL

TOTAL

ÁREA (Ha)

7.159.904

CONFLICTO

ÁREA

POTENCIAL

ÁREA (Ha)

Cenagosa de protección- 212.114
producción

ZONIFICACIÓN

ÁREA (Ha)

De amortiguamiento 22.867

De protección de 74.977
nacimientos (parte
alta 40 m ala
redonda de c/nac.
De protección de
nacimiento
(parte
media y baja con 20 19.529
m a la redonda de
c/nacimiento.
De retiro del espejo 22.925
de agua
De protección retiros 454.262
de quebradas (10 m
a lado y lado de la
quebrada).
Forestal
de 977.383
protección
Zona silvopastoril

5.375.172
7.159.229
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5.10.4 ZONIFICACIÓN

Mapa 7. Detalle zonificación propuesta para el manejo adecuado de
toda el área que rodea al humedal de la ciénaga Colombia.
5.10.4.1 Zona Cenagosa de Protección-Producción
Esta zona corresponde al área de espejo de agua permanente y al área de su
dinámica hídrica. Ambas están destinadas para la conservación; sin embargo en la
segunda se puede hacer cultivos transitorios de producción limpia, debido a la alta
fertilidad con la que cuenta el suelo luego que bajan los niveles de agua de la
ciénaga en los periodos de verano, y también se pueden hacer sistemas pastoriles
teniendo en cuenta la capacidad de carga que puede soportar dicha zona para no
impactar de manera negativa la ciénaga.
Estas zonas cuentan con un uso permitido de conservación, investigación,
aprovechamiento piscícola controlado, recreación pasiva y cultural, uso agrícola y
pecuario controlado siempre y cuando se hagan a partir de las medidas y
estrategias que se hayan adoptado en el Plan de Manejo Ambiental de la Ciénaga
Colombia.
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De igual manera se prohíbe para estas áreas todos aquellos usos que no sean
compatibles con los que se propusieron en el párrafo anterior, en especial la
minería, infraestructura, vivienda y los demás usos que no estén permitidos por
las entidades ambientales del orden regional y nacional.
5.10.4.2 Zona Forestal de Protección
Corresponden a esta zona los relictos de bosque intervenido y los rastrojos altos y
bajos que existen en la cuenca de la Ciénaga Colombia. Esta área esta destinada a
la conservación y sobre ella se debe realizar enriquecimientos puntuales con
especies nativas que ayuden a la regulación del recurso hídrico y al mantenimiento
conservacionista de los recursos asociados.
Dichas zonas deben tener un uso permitido forestal proteccionista, con un uso
compatible de recreación pasiva controlada y lograr el enriquecimiento de los
recursos faunisticos.
Tiene un uso prohibido para la minería, industrial y el aprovechamiento forestal
productor.
5.10.4.3 Zona de Protección de Nacimientos y Quebradas
Pertenecen a estas zonas las áreas circundantes a los nacimientos. En la parte alta
los nacimientos tendrán un radio de 40 metros m, en la parte media y baja de la
cuenca los nacimientos tendrán 20 metros de radio y a lo largo de las quebradas
en fajas a lado y lado tendrán 10 metros. Esta zona tiene la finalidad de garantizar
la continuidad y la calidad del recurso hídrico en el espacio y el tiempo para
conservar los recursos naturales que posee la cuenca de la Ciénaga Colombia y sus
ecosistemas asociados incluyendo los antrópicos.
5.10.4.4 Zona Silvopastoril
A esta zona corresponden las áreas que se encuentran utilizadas en pastos, y su
uso potencial corresponde a sistemas silvopastoriles.
Sobre esta zona se establecerán sistemas silvopastoriles tecnificados con especies
maderables que proporcionen sombrío al ganado y a su vez con el paso del tiempo
puedan ser aprovechadas generando otros ingresos; además de proteger más el
suelo que los sistemas de ganadería extensiva tradicional.
Estas zonas deben tener un uso permitido de aprovechamiento forestal y
producción pecuaria; ganadería tradicional y reforestación como usos compatibles,
y como usos prohibidos los de minería, industrial, infraestructura civil.
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5.10.4.5 Zona de Amortiguamiento
Es un área en donde se disminuyen las alteraciones causadas por actividades
antrópicas, en el área circundante a la zona hídrica de protección. El área de retiro
corresponde a una franja de un ancho de 20 m que rodea la ciénaga a partir del
nivel máximo de inundación del espejo de agua. A partir de esta área se contaría
con 20 metros más, lo que sumaria 40 metros de área de amortiguamiento.
Estas áreas cuentan con uso permitido de conservación y protección.
Con la zonificación propuesta se pretende ajustar la recuperación de la ciénaga a
la realidad de las posibilidades tanto de la entidad territorial, de Corantioquia,
comunidades y propietario. Es así como se planeta la reforestación según proyecto
de la fase prospectiva del presente informe de la siguiente forma dando
explicación a la propuesta de la zonificación.
Lo que corresponde a esta convención de la línea trazada del medio hacia
abajo son las áreas que de nacimientos de afluentes de las quebradas que surten
la ciénaga en una faja de 20 metros a la redonda. De la línea hacia arriba se
reforestarán 40 metros a la redonda de cada nacimiento para un total de 74.977
hectáreas a reforestar.
Cauces a lo largo de las quebradas que surten la ciénaga y se propone su
reforestación de la línea hacia abajo en 10 metros a lado y lado; y de la línea hacia
arriba 10 metros a lado y lado. Suma un total de 454.262 hectáreas.
Zonas que en la actualidad se encuentran en rastrojos altos y bajos
y/o bosques naturales. Estas zonas permanecerán en dicha cobertura y suman un
total de 977.383 hectáreas.
Corresponde a la zona de ronda inmediatamente del espejo de agua del
humedal Ciénaga Colombia que se deberá dejar con único carácter de protección y
corresponde a 40 metros a la redonda, lo cual suma 22.925 hectáreas; así mismo
corresponde en una franja de 20 metros tomados a partir del los 20 metros de la
zona de ronda a lo que se ha denominado la zona de amortiguamiento pata un
total de 22.867 hectáreas.
En total se debe reforestar para dar cumplimiento a la zonificación propuesta un
total de 635.25 hectáreas y se recomienda comenzar con la parte alta de la cuenca
y la zona de ronda del espejo de agua.
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5.11 CONCLUSIONES DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL ÁREA DE ESTUDIO
¾ Por sus características ecológicas y por todos los beneficios que prestan, los
humedales se convierten en ecosistemas integradores de distintos intereses
de la sociedad, por tanto, su manejo, conservación, recuperación y uso
sostenible deben ser una tarea conjunta entre las comunidades, el estado,
el sector privado y las organizaciones sociales.
¾ Por el desconocimiento que tiene la población en cuanto al cuidado y
manejo de la Ciénaga Colombia, es necesario crear un verdadero sentido de
pertenencia, para así promover con éxito todos los programas que se
desarrollen en pro de mejorar las condiciones ambientales, sociales y
económicas de la ciénaga.
¾ Debido a la gran cantidad de especies amenazadas tanto de fauna como
flora, es necesario estar alerta para garantizar que las especies que aun se
encuentren allí se conserven; y realizar talleres con la comunidad acerca de
la importancia que tienen dichos recursos naturales para la protección del
humedal.
¾ Los humedales son de gran importancia, no solo vistos desde el punto de
vista ecológico sino también socioeconómico, por sus múltiples funciones,
valores y atributos, los cuales son esenciales para la sociedad en su
conjunto.
¾ Según el estado actual en el que se encuentra la Ciénaga Colombia, este
ecosistema debe ser visto como un sistema interrelacionado, pues cualquier
intervención que se le haga a algunos de sus componentes repercute en
todo el ecosistema y en los adyacentes.
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6. ESTUDIO HIDROLÓGICO DE LA CUENCA QUE ENCIERRA LA CIENAGA
COLOMBIA
PARAMETROS GENERALES DE LA CUENCA
Área de la cuenca
El área es 71.65 Km2, está definida por la proyección horizontal de toda el área de
drenaje del sistema de escorrentía, dirigido directa o indirectamente al cauce
principal de la quebrada Ciénaga, esta es quizá la característica geomorfológica
más importante para el diseño del modelo hidrológico de la cuenca.

Mapa 8. Detalle red hídrica de la cuenca de la cual hace parte la Ciénaga
Colombia
Convenciones:
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Vía a la costa atlántica que de Medellín conduce a
Caucasia y límite cuenca hidrográfica de la quebrada
Ciénaga uno de los principales afluentes del espejo de
agua del humedal.
Río Man
Límite del humedal (espejo de agua en época de
invierno).
Límite del humedal en época de verano
Hidrografía de la cuenca en la cual se encuentra
inmerso el humedal de ciénaga Colombia.
Vía sin pavimentar secundaria que conduce al humedal
de ciénaga Colombia.
Longitud, perímetro y ancho
Con estos parámetros se definen los límites espaciales de las características
hidrológicas de la cuenca.
La longitud axial La = 11.98 Km., del cauce principal está medida como la distancia
horizontal entre un punto aguas abajo y otro punto aguas arriba, donde la
tendencia general del cauce principal corta la línea del contorno de la cuenca
hidrográfica.
El perímetro de la divisoria de aguas de la hoya hidrográfica, P = 46.27 Km.,
relacionado con el área, nos permite definir la forma geométrica de la cuenca.
El ancho promedio de la cuenca Ap = 5.98 Km., se define como la relación entre el
área A y la longitud de la cuenca L.
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Figura 8. Perfil altitudinal de la cuenca

PERFIL LONGITUDINAL DEL CAUCE PRINCIPAL
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Figura 9. Perfil longitudinal
Factores de forma
Factor de forma, Fc
Es la relación entre Ap el ancho medio de la cuenca y L longitud axial de la cuenca
y se calcula de acuerdo con la siguiente expresión:
5.98
W
=
= 0.50
Fc =
L 11.98

89
Lo que a grandes rasgos indica que no es una cuenca sujeta a crecientes como
una de coeficiente de forma cercano o mayor que uno (1), es decir, una cuenca
mas redondeada.
Índice de compacidad, Kc
El índice de compacidad es adimensional, define la forma de la cuenca y es la
relación entre el perímetro P y el perímetro de un círculo que contenga la misma
área A de la cuenca. Se calcula así:
P
46.27
= 0,282 *
= 1.53
A
71.65
La razón por la cual se usa la relación del área equivalente a la ocupada por un
círculo, es porque una cuenca circular tiene mayores posibilidades de producir
avenidas superiores dadas su simetría. Sin embargo, este índice de forma difiere
de la cuenca, por que en la generalidad tienden a tener forma de pera. El valor
calculado corrobora lo expuesto en el numeral anterior.
Kc = 0,282 *

Parámetros relativos al relieve
Pendiente media de la cuenca y del cauce principal
Este es un parámetro que proporciona una idea de la velocidad de la escorrentía,
de la capacidad de arrastre y la erosión sobre la cuenca. Es un parámetro de
particular interés en cuencas pequeñas (Posada, 1994).
Se define como la relación que existe entre las diferencias de alturas, del punto
mas alto y mas bajo de la corriente principal, y la longitud de la misma
multiplicado por mil. La relación matemática es la siguiente:
[(Cota max – Cota min)/La*1000] *100 = 0,25%

Basados en la cartografía del Instituto Agustín Codazzi y con la escasa información
existente de la zona, se calcula la pendiente del cauce principal, a partir de la
diferencia de alturas y la longitud del mismo, obteniéndose un valor S = 0.25 %.
Elevación media de la cuenca
Este es un factor de especial interés en zonas montañosas, ya que da una idea de
la climatología de la región, con base en un patrón general climático de la zona. En
este caso, la altura no posee variaciones significativas dentro de la cuenca por
tratarse de una zona muy plana.
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La altura media de la cuenca es de 70 msnm.
Caracterización de la red de canales
La función de los parámetros de caracterización es presentar una relación entre la
forma como se conectan los canales y la respuesta de la cuenca ante un evento de
precipitación. Para ello, Horton definió algunos parámetros basados en las
propiedades geomorfológicas de las cuencas. Algunos de estos parámetros son:
Densidad de drenaje
Este parámetro se define como la relación entre la longitud total de corrientes de
la cuenca, medida horizontalmente y el área de la cuenca.
La
DD =
= 0.17 Km / Km 2
A
Lo cual indica que esta hoya no tiene un buen drenaje.

Foto Nº 20. Nacimiento quebrada ciénaga
Numero de orden de la red de drenaje
Este análisis está basado en el modelo propuesto por Strahler (1976), en el cual se
toman como corrientes de primer orden aquellas fuentes, que no reciben agua de
ningún otro cauce. Cuando se unen dos corrientes de primer orden, se forma otra
de segundo orden y así sucesivamente, de acuerdo con este procedimiento el
número de orden de la red de drenaje de la cuenca de la quebrada Ciénaga es 5.
Este número indica la alta densidad de drenajes de la zona y mostrando que se
recoge una gran cantidad de agua debido al área de recolección.
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FIGURA Nº.10 Esquema explicativo del número de orden de canales
TIEMPO DE CONCENTRACIÓN (Tc)
También llamado tiempo de respuesta o de equilibrio, se define como el tiempo
requerido para que durante un aguacero uniforme, se alcance el estado
estacionario, es decir, el tiempo que se necesite para que toda la cuenca
contribuya eficazmente a la generación de flujo en el desagüe.
Las siguientes son las diferentes expresiones para el cálculo del
concentración:
TÉMEZ
Tc = 0,3 (L / So0,25 )0,75

KIRPICH
Tc = 0,066 (L / So0,50 )0,77

tiempo de

Tc: Tiempo de concentración en horas
L: Longitud del cauce principal en Km
So: Pendiente del cauce en %
Tc: Tiempo de concentración en horas
L: Longitud del cauce principal en Km
So: Pendiente del cauce en m/m

VENTURA – HERAS
Tc = 0.30 (L / So0,25 )0,75

Tc: Tiempo de concentración en horas
L: Longitud del cauce principal en Km
So: % de Pendiente del cauce
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BRANSBY – WILLIAMS
Tc = 58.5 L / (A0.1So0.3)

Tc: Tiempo de concentración en horas
So: Pendiente de la corriente en m/km
A: Área de la cuenca en km2
L: Longitud del cauce principal en Km

WILLIAMS & HANN
Tc = 1.58 Tp

Tc: Tiempo de concentración en horas
Tp: Tiempo al pico
A: Área de la cuenca en millas2
S: Pendientede la corriente en pies/milla

VEN TE CHOW
Tg = 0.123 (L / S0.5 )0.64

Tg: Tiempo de retardo en horas
L: Longitud del cauce principal en Km
S: Pendiente de la corriente en m/m

Tabla 10. Resultados tiempo de concentración
Resultados de tiempos de concentración
TEMES
2,50 hr
150,00
KIRPICH
4,47 hr
268,20
VENTURA – HERAS
2,50 hr
150,05
BRANSBY – WILLIAMS
5,77 hr
346,43
WILLIAMS & HANN
9,92 hr
595,20
VEN TE CHOW
4,09 hr
245,40
U.S. CORPS OF ENGINEERS
2,59 hr
155,40

min
min
min
min
min
min
min

Luego con estos resultados se hace promedio dando como resultado Tc= 4,55 hr
que son 273min
PRECIPITACIÓN DE DISEÑO
Se utilizaron las curvas de Intensidad - Frecuencia - Duración (IDF) de la estación
ZONA 3
Según la expresión:
i = k TRm / (c+Tc)n

k, m, c, n: Parámetros de la estación
i: Intensidad en mm/hr
TR: Periodo de retorno en años
Tc: Tiempo de concentración en min
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i = 350 TR^0, 12 / (0, 25+Tc) ^0,475
k = 350, 00
m= 0,120
n = 0,475
c = 0,250
PRECIPITACIÓN EFECTIVA
Pe = (P - Ia)2 / (P - Ia + S)
Pe = (P - Ia)2 / (P + 0.8 S)

Pe: Precipitación efectiva en pulg
P: Precipitación directa sobre la cuenca en pulg

S = (1000 / CN - 10)
Ia = 0.2 S
S= 622, 18 Pulg

15803, 3 mm

Ia= 124, 44 Pulg

3160, 7 mm

La siguiente tabla muestra la intensidad y precipitación para varios periodos de
retorno utilizando el tiempo de concentración promedio calculado Tc = 4,55 hr
(273,0min).
Tabla 11. Intensidad y precipitación por varios períodos de retorno
utilizados
PERIODO DE RETORNO
(Años)
2,33
5
10
25
50
100

INTENSIDAD (mm/hr)
LÁMINA (mm)
27,0
123
29,6
135
32,1
146
35,9
163
39,0
177
42,3
192
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Tabla 12. Precipitación tormenta de diseño
Precipitación
tormenta de diseño
Periodo de retorno
Intensidad
Duración tormenta
Precipitación directa
Precipitación efectiva
Número de curva
Ia

100
42,3
4,55 hr
7,6 Pulg
27,0 Pulg
1,58
124,44 Pulg

Años
mm/hr
273,0 min
192,0 mm
685,8 mm

FIGURA 11. DISTRIBUCION DE LA LLUVIA EN EL TIEMPO

ESTACIÓN ZONA 3
Precipitación efectiva
Duración tormenta
Rangos de tiempo
Número de rangos
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TABLA 13.
Tiempo (min)
27,3
54,6
81,9
109,2
136,5
163,8
191,1
218,4
245,7
273,0

Precipitación. (mm)
58,29
65,15
82,30
89,15
82,30
82,30
68,58
68,58
54,86
34,29
685,80

De la curva de distribución temporal de la lluvia para la estación Zona 3 se
obtienen los siguientes valores:
Tabla 14. De la curva de distribución temporal de la lluvia
De la curva de distribución temporal de la lluvia
Para la estación
ZONA 3
% Tiempo
% Precip Acum.
% Precip.
10%
8,50%
8,50%
20%
18,00%
9,50%
30%
30,00%
12,00%
40%
43,00%
13,00%
50%
55,00%
12,00%
60%
67,00%
12,00%
70%
77,00%
10,00%
80%
87,00%
10,00%
90%
95,00%
8,00%
100%
100,00%
5,00%
100,00%
METODO RACIONAL
Características de la cuenca
Área de drenaje (A): 71,65 km2
Pendiente promedio de la cuenca (Pt): 0,228
Coeficiente de Impermeabilidad (I): 0,35
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Coeficiente de escorrentía (C): 0,38
Tiempo de concentración: 273,00 min
CALCULO DE LOS CAUDALES PARA LAS CRECIENTES DE DISEÑO
Para el cálculo de los caudales de la creciente se utiliza la siguiente expresión:
Q = C * I * A * 10/36
Donde:
Q: Caudal pico en m3/s
I: Intensidad de lluvia (mm/hr)
C: Coeficiente escorrentía
A: Área de la cuenca (Km²)
Los caudales de las crecientes corresponden a los valores de la siguiente tabla:
Tabla 15. Valores de los caudales de las crecientes
Tr
(años)
2,33
5
10
25

Caudal de la creciente de diseño (m3/s).
Duración = 273,00 min
203,59
223,19
242,04
270,70

50

294,07

100

318,95

METODO DE J.R. WILLIAMS Y R.W. HANN – HYMO
Determinación del tiempo al pico tp y de la constante de recesión k:
Algunos parámetros geomorfológicos de la cuenca importantes en el cálculo a
realizar, son los siguientes:
*Arrea de la cuenca(A)
71,65 (27,675mi)
*Longitud de la cuenca (L)
11,96 (7,434mi)
*Longitud de la cuenca (L)
85,00
*Cota de salida
55,00
*Ancho promedio (W)
5,98 (3,718mi)
*Pendiente promedio por el cauce principal desde el punto más lejano hasta el
punto de salida de la cuenca: SLP
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SLP = 0,003m/m = 13,2397531pies/mi
L/W = 2,00
*Cota del punto más lejano de la cuenca: 85.00msnm
Con base en los anteriores valores se evalúan el tiempo al pico tp y la constante de
recesión K aplicando las siguientes expresiones, en unidades inglesas:

tp = 4.63 × A0.422 × SLP − 0.460 × [L W ]

0.133

tp = 6,283hr
K = 27.0=
× 377min
A 0.231 × SLP −0.777 × [ L W ]
K = 8,514hr = 510, 9 min
K/tp = 1,355

0.124

Determinación de los parámetros de la cuenca: n y B.
Para K/tp = 1,355
Se obtiene a partir de la figura 1: n = f (K/tp) = 3
Con n y a partir de la figura 2 se obtiene: B = f(n) = 300

Figura 12. Fuente de obtención de parámetros de la cuenca
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Figura 13. Fuente de obtención se parámetros cuenca
Cálculo del caudal pico qp
Se supone la profundidad unitaria de la lluvia como:
R= 1mm= 0.0394 pulg

qp = B × A ×

R
tp

Donde:
tp = Tiempo pico (horas) = 6.283
B = Parámetro obtenido de la gráfica 2 = 300
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A = Área de la cuenca (millas2) =27.67 millas2
R = Lluvia unitaria (plg) =0.0394 pulg
qp = Caudal pico (pcs)
Reemplazando tales valores en la expresión de qp se obtiene:
qp= 52.02 pcs
1.47m³/s
Construcción del hidrograma unitario:
El punto de inflexión, correspondiente al tiempo to, se puede calcular como:
Al reemplazar tp = 6.283 y n = 3.00 se obtiene

⎛
⎞
1
⎟
to = tp × ⎜⎜1 +
1/ 2 ⎟
(
)
−
n
1
⎝
⎠
to = 10.73 hr = 643.53 min
to = 1.707 tp
y,

hr = 1665,27 min
t1 = 40417 tp

t1 = to + 2*K

= 27.754

METODO U.S.S.C.S.
CARACTERISTICASCAS DE LA CUENCA:
Longitud del canal principal, Lc
Factor de retención, S
Número de curva, CN
Pendiente de la cuenca en %, Sc
Área de la cuenca, Ac

11.96km² = 39243.5 pies
124.44 pulg
1.58
22.75%
27.66 millas²

Cálculo del Tiempo de rezago, Tr
Tr = (Lc0.8 * (S + 1)0.7) / (1900 * Sc0.5)
Tr= 15.37 hr = 922 min

Lc: Longitud del canal principal en pies
Sc: Pendiente promedio de la cuenca en %
S: Factor de retención o almacenamiento en pulg

Tiempo de concentración, Tc
Tc = (5 / 3) Tr = 25.62 hr = 1537 min
Duración de la precipitación efectiva, T
T = 0.133 Tc = 3.41 hr = 205 min
Tiempo al pico, Tp
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Tp = (T / 2) + Tr = 17.07 hr = 1024 min
Caudal pico, Up
Up = (484 * Ac) / Tp
Up: Caudal pico en pies³ /seg / pulg
Ac: Área de la cuenca en millas²
Tp: Tiempo al pico en horas

Caudal q (m3/seg.mm)

Up = 784, 39 pies³ /seg / pulg
Tiempo base, Tb
Tb = 5 Tp = 85.35hr = 5121min
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0,000

0.83 m³/seg/mm

METODO U.S. S.C.S.

1000,00 2000,00 3000,00 4000,00 5000,00 6000,00
0
0
0
0
0
0

Tiempo en horas

Figura 14. Hidrograma unitario
CALCULO DE CN
Para el cálculo del CN es necesario tener los usos del suelo
Determinar el grupo hidrológico al cual pertenece la cuenca
GRUPO A: Arena profunda, suelos profundos depositados por el viento, limos,
agregados.
GRUPO B: Suelos poco profundos depositados por el viento, marga arenosa
GRUPO C: Margas Arcillosas; Margas Arenosas poco profundas, suelos con bajo
contenido orgánico y suelos con altos contenidos de arcilla.
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GRUPO D: Suelos que se expanden significativamente cuando se mojan, arcillas
altamente pásticas y ciertos suelos salinos.
Tabla 16. Resultados cálculo del CN
A
% en la
Usos del Suelo
cuenca

CN

Área Agrícola
Pastos
Bosques
Rastrojos altos
Residencial

Sumatoria

B
% en la
Producto
cuenca
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
83.8%
4,1%
11.2%

CN
0
76
58
55

100%

Producto
0
51,5849774
2,7517172
15,0593793
0
0
0
69,396074

CN ponderado = Sumatoria Pi/100 = 0.72 para AMC II
S = 1000/ CN – 10 = 1431.00 pulg
Pe = (P – 0.2S )² / ( P + 0.8S ) = 67.35 Pulg
Cuando se calculan tormentas para periodos de retorno se supone que ocurre en
épocas de invierno donde el contenido de humedad del suelo es alta, esta
condición se llama AMC III
CN (AMC I)

4.2 CN II
=
10 - 0.058 CN II

0.30

CN (AMC III)

23 CN II
= 1.65
10 + 0.13 CN II

Para el cálculo de CN se tomó la información descrita en la tabla siguiente. (Véase

tabla 17).
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Tabla 17. Números de curva de escorrentía para usos selectos de
tierra agrícola, subur
bana y urbana (condiciones antecedentes de humedad II, Ia = 0.20
S
Descripción del uso de la tierra
Tierra cultivada' : sin tratamientos de conservación
con tratamientos de conservación
Pastizales:
condiciones pobres
condiciones óptimas
Vegas de ríos:
condiciones óptimas
Bosques: troncos delgados, cubierta pobre, sin hierbas,
cubierta buena²
Areas abiertas, césped, parques, campos de golf, cementerios, etc.
óptimas condiciones: cubierta de pasto en el 75% o más
condiciones aceptables: cubierta de pasto en el 50 al 75%
Areas comerciales de negocios (85% impermeables)
Distritos industriales (72% impermeables)
Residencial³:
Tamaño promedio del lote
1/8 acre o menos
1/4 acre
1/3 acre
1/2 acre
1 acre

% promedio impermeable4
65
38
30
25
20

Parqueaderos pavimentados, techos, accesos,etc.5
Calles y carreteras:
Pavimentados con cunetas y alcantarillados5
grava
tierra

Grupo hidrológico del
suelo
A B C
D
72 81 88
91
62 71 78
81
68 79 86
89
39 61 74
80
30 58 71
78
45 66 77
8,30
25 55 70
77
39
49
89
81

61
69
92
88

74
79
94
91

80
84
95
93

77
61
57
54
51

85
75
72
70
68

90
83
81
80
79

92
87
86
85
84

98 98 98

98

98 98 98
76 85 89
72 82 87

98
91
89

1 Para una descripción más detallada de los números de curva para usos agrícolas de la tierra, remitirse
a Soil Conservation Service, 1972, Cap. 9
2 Una buena cubierta está protegida del pastizaje, y los desechos del retiro de la cubierta del suelo.
3 Los números de curva se calculan suponiendo que la escorrentía desde las casas y de los accesos se
dirige hacia la calle, con un mínimo del agua del techo dirigida hacia el césped donde puede ocurrir
infiltración adicional.
4 Las áreas permeables restantes (césped) se consideran como pastizales en buena condición para
estos números de curva.
5 En algunos países con climas más cálidos se puede utilizar 95 como número de curva.
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CONCLUSIONES
Los resultados de caudales máximos por los diferentes métodos son los siguientes:
Tabla 18. Resultados caudales máximos por lo diferentes métodos
Periodo de retorno
METODO
RACIONAL
W&H
U.S. S.C.S.

TR = 100 años
Qmax [m3/s]
318,95
936,30
531,00

Del cálculo se tomará como caudal máximo:
Qmax = 595 m³/s
Nota: Por el método racional el caudal es el mas alto, por tanto será descartado y
se tomara como caudal de diseño el hallado por el método W & H para un periodo
de retorno de 100 años.
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6. DELIMITACIÓN DEL HUMEDAL
Con el fin de realizar los diseños de infraestructura ecoturística bajo las cuales se
adecuará los alrededores de la Ciénaga Colombia para el disfrute de la naturaleza y
turismo ecológico tanto por parte de los habitantes locales, regionales como
nacionales, se requirió la realización de la medición del espejo de agua en la época
de mayor verano y invierno y además para conocer el área que se conserva en
espejo de agua en ambas épocas y lo que realmente conocen como humedal.
De esta forma se procedió a realizar el levantamiento topográfico con el cual se
determinó que el área total de la ciénaga es de 2.12.27 hectáreas, de las cuales en
verano solo quedan con espejo de agua 65.43 hectáreas con una diferencia de
cotas de 2.23 m.
Así mismo se amarró dicho levantamiento a la red geodésica y se superpuso a toda
la cartografía de los mapas temáticos, ya que no existía claridad sobre el área de
la Ciénaga Colombia.
También se procedió a levantar la vía que conduce desde la entrada al vivero
Marsella hasta la antigua casa de bombeo debido a que en época de verano la
entrada por vía acuática se obstaculiza y para disfrutar también en época de
verano de la alta biodiversidad que representa el humedal, se pensó en habilitar
dicha vía y establecer tres puntos de reposo.
A continuación se presentan las gráficas de los planos producto del levantamiento
topográfico.
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Figura 15. Detalle levantamiento topográfico
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7. DISEÑOS
El presente estudio contempló dentro de sus objetivos específicos el diseño de la
infraestructura necesaria para adecuar los alrededores de la Ciénaga Colombia y
del primer espejo de agua que se encuentra ubicado en la margen derecha por la
vía terrestre que conduce al gran espejo de agua y de esta forma garantizar el
disfrute de los habitantes tanto locales, regionales, nacionales e incluso
internacionales a través del turismo ecológico organizado involucrando a
comunidades, propietarios, autoridades ambientales, entes territoriales y ONGs.
A continuación se detallan todos y cada uno de los diseños elaborados para el
cumplimiento de lo mencionado en el párrafo anterior como parte integral del Plan
de Manejo Ambiental de la ciénaga Colombia.
En la figura 12 se pueden observar lo sitios de ubicación de cada una de las
infraestructuras que se describen a lo largo de este numeral alrededor de la
ciénaga. (Véase figura 11).
7.1 PROPUESTA DE ADECUACIÓN DEL LAGO MARSELLA
Ubicado detrás de la mayoría de la hacienda que lleva su nombre como parte del
potencial de disfrute y que se encuentra ubicado sobre la entrada por vía terrestre
del vivero. En este lago que posee una isla en la mitad, se hará un muelle para
embarcaciones de madera y un kiosco en la mitad del lago tipo restaurante. (Vér

diseño 1).
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Figura 16. Detalle ubicación de la infraestructura diseñada
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7.1.1 PROPUESTA Y MUELLE LAGO MARSELLA

Tabla 11. Costos establecimiento de la infraestructura ecoturística para
diseño No.1 Detalle arquitectónico kiosco y muelle lago Marsella

Foto 21. Descripción del lago Marsella
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7.1.2 PROPUESTA ALDEA DE PESCADORES
Se diseñaron doce (12) cabañas con todas las comodidades pero conservando la
forma de vida de los lugareños pescadores tradicionales las cuales conformaran lo
que se ha denominado en el trabajo la aldea de pescadores en el sitio conocido
por los pescadores como el parque de los Mangos con su respectivo muelle de
ingreso por la Ciénaga Colombia. La idea de turismo con esta aldea es de doble
propósito: uno organizar los pescadores más diligentes y cuidadosos del
ecosistema; y dos de permitirle a los turistas conocer la forma de vivir y labrar su
vida bajo la economía pesquera.

Diseño No.2 Aldea de pescadores
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Foto 22. Montaje sobre el sitio denominado Parque de los Mangos, sitio
de ubicación aldea de pescadores
7.1.3 ALDEA DE TURISTAS
Al frente de la aldea de pescadores al otro lado de la Ciénaga Colombia se
diseñaron seis cabañas para turistas en las cuales se prestará el servicio de
alojamiento.
Son seis (6) cabañas con todas las comodidades y un muelle para las
embarcaciones.
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Diseño No. 3 Aldea de turistas

Foto 23. Montaje donde irá la aldea de turistas
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7.1.4 PROPUESTA DE MEDIA TORTA
En el alto del este de la Ciénaga Colombia con el fin de garantizar las actividades
lúdicas culturales a los visitantes del humedal, se pesó en el diseño de una media
torta al aire libre con materiales adecuados al medio natural.

Diseño 4.
Diseño 4. Media Torta
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Foto 24. Montaje del lugar al este de la Ciénaga Colombia a donde irá
ubicada la media torta.
7.5 PROPUESTA DE MIRADOR
En uno de los puntos más altos de los alrededores de la Ciénaga Colombia, se
propone la construcción de un mirador al noreste de la misma para disfrute del
paisaje.
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Diseño 5. Mirador al Noreste de la Ciénaga Colombia

Foto 25. Montaje ubicación mirador para paisajismo y avistamiento de
avifauna

116
7.1.6 KIOSKO
Se propone la construcción de un kiosco al noreste de la Ciénaga Colombia como
refugio temporal y de paso a lo largo de los recorridos del humedal.

Diseño. 6 Detalle kiosco al noreste

Foto 26. Montaje kiosco en el sitio de ubicación al noreste de la Ciénaga
Colombia
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7.1.7 PUENTE SOBRE LA CIÉNAGA COLOMBIA
Existe en época de invierno un estrecho al noreste que impide el paso a los
caminantes que deseen darle la vuelta a toda la ciénaga y en verano no se alcanza
a secar quedando en pantano; por tal motivo se propone la construcción de un
puente en madera que permita realizar todo el recorrido.

Diseño 7. Puente en el estrecho del noreste

Foto 27. Montaje puente en su sitio real de
ubicación
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7.1.8 PROPUESTA CASETA DE ADMINISTRACIÓN
A nivel mundial todos los sitios adecuados para el disfrute de la naturaleza tienen
en el mismo sitio una infraestructura destinada para la administración del lugar; es
así como se presenta el diseño de la cesta de administración del humedal Ciénaga
Colombia. Esta parte administrativa irá ubicada cerca a la aldea de turistas.

Diseño 8. Detalle arquitectónico de la casa de administración del refugio
ecoturístico
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7.2 COSTOS DE LA INFRAESTRUCTURA ECOTURÍSTICA
En el capitulo de costos y proyección de inversiones se anexan los costos y valores
unitarios en detalle de cada una de las obras a realizar. Las que a continuación se
observan en la presente tabla, corresponden a los costos generales.
Tabla 18. Costos de la infraestructura necesaria para el disfrute del
ecosistema de humedal Ciénaga colombia
DETALLE INFRAESTRUCTURA
Construcción tres sitios de reposo
sobre la vía terrestre a la ciénaga,
Construcción
de
área
administrativa
Construcción
de
aldea
de
pescadores
Construcción de puente en madera
Construcción de media torta
Construcción de kiosco
Construcción de mirador
Construcción muelles tres muelles
espejo Ciénaga Colombia
Sendero ecológico
Muelle y kiosco en el Lago Marsella
TOTAL

COSTO
3.684.000
45.724.000
541.314.000
36.450.000
8.250.000
30.745.000
45.830.000
24.545.000
28.450.000
32.720.000
756.398
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8. RECUPERACIÓN DEL RÉGIMEN HÍDRÍCO DE LA CIÉNAGA COLOMBIA
8.1 DISEÑO DE MURO DE CONTENCIÓN
8.1.1 Ubicación:
Canal de descarga de la Cienaga Colombia al Río Man, cercano a la
desembocadura en el Rio Man. Coordenadas Este 873.734 Norte 1.371.242 en
el Municipio Caucasia.
8.1.2 Objetivo:
Diseñar la obstrucción de la salida del agua de la ciénaga para que en tiempos de
verano cuando el caudal del Rió Man disminuya la ciénaga permanezca con
niveles convenientes, para así poder mantener el ecosistema en la forma más
natural posible.
8.1.3 Justificación
Los proyectos que contribuyan al mantenimiento o restablecimiento del hábitat y
de especies amenazadas, conllevan fundamentalmente a acciones que implican
innovación tecnológica en el campo de la conservación de la naturaleza y la
gestión del medio natural.
Una de líneas de trabajo para llevar a cabo los proyectos es la recuperación de
humedales.
Las zonas húmedas son uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad y a la
vez uno de los más amenazados del Planeta. Las especies consideradas como
amenazadas dependen en algún momento de su ciclo biológico de los humedales.
¿Qué es?
El agua ha dejado de ser en las últimas décadas un bien al alcance de todos, de
libre disfrute y fácil de gestionar. Hoy día existen múltiples cuestiones en torno al
agua, como el abastecimiento de los núcleos de población (tarea nada fácil en
grandes aglomeraciones, en países pobres o en zonas degradadas
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ecológicamente). En estos casos surge un problema no menos importante, el
tratamiento de las aguas residuales.
Por otro lado los mares, ríos, lagos y humedales sufren constantes agresiones, si
bien los esfuerzos para proteger estas áreas son constantes y crecientes, dada su
gran importancia para el mantenimiento del equilibrio de la naturaleza.
El agua es vida, de modo que dependemos de su equilibrio con el resto de
elementos de la naturaleza.

Figura 17. Detalle muestra diseño obra en corriente de agua
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CONTENIDO.
•
•
•

Generalidades.
Obras de control.
Bibliografía.

GENERALIDADES

Los principales factores que actúan en la generación de los caudales sólidos y
líquidos que llegan a los cauces naturales y son transportados por ellos están
relacionados con las características de la lluvia y de la cuenca, la erosión pluvial y
la dinámica de los cauces.
Características de la lluvia:
• Intensidad
• Duración
• Frecuencia
• Distribución temporal
•

Características de la cuenca:
• Morfometría: Área, Longitud, Pendiente, Elevación media, entre otras.
• Capacidad de almacenamiento: Concentrado en depósitos puntuales o
Distribuido sobre el área.
• Clase y uso del suelo.
Erosión pluvial.
La magnitud de la erosión pluvial depende del régimen de lluvias y de la
geomorfología de la hoya vertiente. La erosión se cuantifica por medio del
parámetro denominado "pérdida de suelo". Esta pérdida de suelo representa un
potencial medio de erosión anual y se expresa en milímetros de suelo por año
(mm/año). Solamente una parte de este volumen llega hasta los cauces naturales
y alimenta la carga de sedimentos en suspensión que transporta la corriente.
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Los siguientes son los factores que intervienen en el cálculo de la Pérdida de
Suelo:
• Número de aguaceros fuertes en el año, intensidades de los aguaceros,
tamaño y altura de caída de las gotas de agua.
• Erodabilidad del suelo.
• Distribución de los cultivos.
• Mantenimiento y protección de los suelos.
• Características físicas de la zona: Arrea, Longitud y Pendiente.
Dinámica de los cauces.
La dinámica de los cauces depende de su caracterización hidráulica, la cual se basa
en los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•

Geometría del cauce.
Régimen de flujo.
Viscosidad del agua.
Capacidad de transporte de sedimentos.
Posibilidad de desbordamientos.

La geometría del cauce está representada por la pendiente longitudinal y por las
características de la sección transversal.
Pendiente longitudinal.
En cauces naturales la pendiente longitudinal se mide a lo largo de la
línea del agua, debido a que el fondo no es una buena referencia,
tanto por su inestabilidad como por sus irregularidades. La pendiente
de la línea del agua varía con la magnitud del caudal, y esa variación
es importante cuando se presentan cambios grandes del caudal en
tiempos
cortos,
por
ejemplo
al
paso
de
crecientes.
En los períodos que tienen un caudal más o menos estable es posible
relacionar las pendientes con los caudales utilizando registros de
aforos.
Sección transversal.
En los cauces naturales las secciones transversales son irregulares y
la medición de sus características geométricas se realiza con
levantamientos batimétricos.
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Figura 18. Detalle modalidad técnica cálculos
La línea que une los puntos más profundos de las secciones transversales a lo
largo de la corriente se denomina thalweg. En las corrientes de lecho aluvial se
observan continuas variaciones en las secciones transversales y en la línea del
thalweg. Las magnitudes y frecuencias de estas variaciones dependen del régimen
de caudales, la capacidad de transporte de sedimentos, y el grado de estabilidad
del cauce.
El régimen de flujo en un tramo particular de una corriente natural se clasifica en
función del Número de Froude, NF, el cual es una relación adimensional entre
fuerzas de inercia y de gravedad.
En el régimen supercrítico (NF > 1) el flujo es de alta velocidad, propio de cauces
de gran pendiente o ríos de montaña. El flujo subcrítico (NF <1) corresponde a un
régimen de llanura con baja velocidad. El flujo crítico (NF = 1) es un estado
teórico en corrientes naturales y representa el punto de transición entre los
regímenes subcrítico y supercrítico.
La viscosidad del agua representa un factor importante en el estudio de los cauces
naturales. Esta viscosidad depende principalmente de la concentración de la carga
de sedimentos en suspensión, y en menor escala de la temperatura.
En cauces limpios, o sea aquellos en los que la concentración de sedimentos es
menor del 10% en volumen, el agua se puede considerar como de baja viscosidad.
A la temperatura de 20ºC la viscosidad absoluta es del orden de 1 centipoise.
En el caso extremo, cuando se conforman flujos de lodo, donde la proporción
volumétrica entre el sedimento y el líquido sobrepasa el 80% , la viscosidad
aumenta significativamente y puede llegar hasta los 4000 poises.
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Teniendo en cuenta que las fórmulas empíricas de flujo en corrientes naturales se
han desarrollado para corrientes de agua limpia, es claro que las velocidades que
se calculan con estas fórmulas resultan más altas que las velocidades reales
cuando se aplican a flujos viscosos.
En una corriente natural el transporte de los sedimentos se compone de carga de
fondo, carga en suspensión y carga en saltación; la última componente es una
combinación de las dos primeras. La suma de las tres se denomina carga total.
La pendiente del cauce es uno de los factores importantes que inciden en la
capacidad que tiene el flujo para transportar sedimentos, por cuanto está
relacionada directamente con la velocidad del agua. En los tramos de pendiente
fuerte los cauces tienen pendientes superiores al 3 %, y las velocidades de flujo
resultan tan altas que pueden mover como carga de fondo sedimentos de
diámetros mayores de 5 centímetros, además de los sólidos que ruedan por
desequilibrio gracias al efecto de lubricación producido por el agua.
Desbordamientos: Cuando el cauce pasa de un tramo de pendiente alta a otro de
pendiente baja, su capacidad de transporte se reduce y comienza a depositar los
materiales que recibe del tramo anterior. En este proceso forma islas y brazos y
puede tomar una conformación trenzada, con cáuce divagante. Además, el
material que se deposita eleva el fondo del cáuce y disminuye su capacidad a
cauce
lleno.
En los cauces de régimen tranquilo , también denominados de llanura, las aguas se
desbordan cuando los caudales de creciente superan la capacidad a cauce lleno.
Por su lado en los tramos de régimen torrencial o de montaña, se presentan
principalmente fenómenos de socavación de fondo y erosión de márgenes.
CAUCES EN RÉGIMEN TORRENCIAL
El régimen torrencial se caracteriza porque el flujo tiene una velocidad alta, el
número de Froude es mayor que 1 y la línea del agua se ve afectada por la
formación de resaltos que son ocasionados por las irregularidades del fondo y de
las secciones transversales.
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Figura 18. Detalle de cauces en régimen torrencial
Son cauces con gran capacidad de arrastre de sedimentos. La cantidad de material
que efectivamente transportan estos cauces depende de la conformación del fondo
y de la potencialidad de la fuente que produce los sedimentos. El lecho del río
puede ser rocoso, aluvial o de material cohesivo. En el primer caso la sección
transversal es estable; en el segundo se presenta transporte de material aluvial
dentro de la capa de material suelto, y en el tercero el grado de cohesión es un
factor que reduce la posibilidad de movimiento del material de fondo, en
comparación con el material aluvial del mismo tamaño.
Debido a su gran capacidad de transporte de sedimentos los cauces de régimen
torrencial presentan a lo largo de sus trayectorias fenómenos de socavación y
agradación; la segunda como consecuencia de la primera.
La socavación se clasifica como socavación general y socavación local. La general
es la que se produce en lechos aluviales o cohesivos por efecto de la dinámica de
la corriente y está relacionada con la conformación del nivel de base. Es un
fenómeno a largo plazo, aun cuando eventos catastróficos pueden acelerarlo.
La socavación local se presenta en sitios particulares de la corriente y es
ocasionada por el paso de crecientes y por la acción de obras civiles, como obras
de encauzamiento, espolones, puentes con pilas o estribos dentro del cauce, obras
transversales de control, etc.
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Figura 19. Detalle socavación en el estribo de un puente en un río de
régimen torrencial
La socavación en un tramo de una corriente natural es la suma de las dos
componentes, la socavación general y la socavación local.
Antes de diseñar obras para tratamiento de cauces es necesario conocer la
magnitud de la socavación. Para determinar la magnitud de la socavación general
se deben realizar análisis geomorfológicos entre puntos de control, o sea entre
secciones estables. Estos análisis se basan en el estudio de fotografías aéreas y
cartografía de diferentes épocas, y en los cambios que se aprecien en
observaciones de campo y en levantamientos topográficos.
La socavación local tiene dos componentes, la producida por el paso de crecientes
y la correspondiente a la construcción de obras civiles. Para calcular la primera
existe un sinnúmero de fórmulas, que son modificadas continuamente por sus
autores, a medida que se avanza en la experimentación de campo. Se basan
principalmente en el efecto de la fuerza tractiva sobre la carga de fondo, y en los
conceptos expuestos por Shields, (Leliavsky).
El Ingeniero Mejicano José Maza A., ha realizado experimentos sobre socavación
en ríos, y en su libro River Hydraulics presenta el desarrollo de fórmulas que
permiten calcular la socavación que se produce en los cauces al paso de las
crecientes extraordinarias.
Para el cálculo de la socavación local por efecto de pilas y estribos de puentes,
muros longitudinales, obras transversales, etc., hay necesidad de revisar las
experiencias que existen en cada caso particular y las fórmulas empíricas que se
han desarrollado. El tema puede ser consultado en la bibliografía de referencia al
final del artículo.
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CAUCES EN RÉGIMEN TRANQUILO.
Cuando la pendiente del cauce es pequeña, o cuando el flujo en el tramo que se
considera en el estudio está regulado por una curva de remanso, el régimen es
tranquilo, generalmente subcrítico. En este caso, la capacidad de transporte de
sedimentos es baja, y el río puede comenzar a depositar parte de los sedimentos
de suspensión y de fondo que trae desde zonas de mayor capacidad de transporte.
La metodología que se utiliza para determinar las tasas de transporte utiliza las
mismas fórmulas que se han descrito para los tramos de régimen torrencial.

Figura 20. Detalle cauce en régimen tranquilo
El fenómeno principal que se presenta en los tramos de baja pendiente y régimen
tranquilo es de degradación. La magnitud de este fenómeno puede calcularse
mediante controles periódicos de los cambios que se producen en la geometría del
cauce, o con realización de balances en tramos determinados. Para realizar los
balances deben medirse los volúmenes de sedimentos que entran y salen del
tramo. Los fenómenos combinados de erosión y degradación generan cambios en
la configuración del fondo, y formación de brazos e islas. Estos cambios serán más
grandes entre mayores sean las tasas de transporte, y pueden producir
modificaciones importantes en el régimen de flujo durante los períodos críticos de
estiaje y crecientes.
Cuando el río recorre un tramo plano, de llanura, existe una posibilidad grande de
que se presenten desbordamientos, los cuales ocupan la zona plana adyacente, o
llanura de inundación. Las cotas máximas de agua en condiciones de creciente se
calculan por medio de fórmulas de flujo variado en canales de sección compuesta.
Las cotas calculadas, más el borde libre, permiten definir sobre la cartografía de la
zona la magnitud de la zona inundable para diferentes niveles de probabilidad, en
condiciones de desborde no controlado.
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OBRAS DE CONTROL.
El diseño de las obras apropiadas a cada caso debe hacerse luego de que se
conozcan los resultados de los estudios hidráulicos y geomorfológicos del tramo
que recibe la influencia de la construcción de dichas obras. Los resultados de los
estudios hidráulicos y geomorfológicos presentan pronósticos sobre la evolución
futura de la corriente y estimativos sobre magnitudes de los caudales medios,
mínimos y de creciente, niveles mínimos, máximos y medios, posibles zonas de
inundación, velocidades de flujo, capacidad de transporte de sedimentos,
socavación y agradación.
Las obras más comunes en corrientes naturales son las siguientes:
Obras transversales para control torrencial. Operan como pequeñas
presas vertedero. Su objetivo principal es el de reducir la velocidad
del flujo en un tramo específico, aguas arriba de la obra. Actúan
como estructura de control. Pueden fallar por mala cimentación, o
por
socavación
generada
inmediatamente
aguas
abajo.
Espolones para desviación de líneas de flujo. Son estructuras
agresivas que, en lo posible, deben evitarse porque pueden producir
problemas erosivos sobre las márgenes del tramo aguas abajo.
Espolones para favorecer los procesos de sedimentación. Son
efectivos cuando se colocan en un sector de alto volumen de
transporte de sedimentos en suspensión. Son estructuras
permeables, cuyo objetivo es inducir la sedimentación en un tramo
adyacente, aguas arriba de las obras. Pueden fallar por erosión en la
punta del espolón o en el tramo inmediatamente aguas abajo.
Obras marginales de encauzamiento. Son obras que se construyen
para encauzar una corriente natural hacia una estructura de paso,
por ejemplo un puente, box-culvert, alcantarilla, etc. Deben tener
transiciones de entrada y salida. En el diseño debe considerarse que
estas obras de encauzamiento producen un aumento en la velocidad
del agua con el consiguiente incremento en la socavación del lecho.
Obras longitudinales de protección de márgenes contra la
socavación. Son muros o revestimientos, suficientemente resistentes
a las fuerzas desarrolladas por el agua. En algunos casos también
deben diseñarse como muros de contención. Pueden fallar por mala
cimentación, volcamiento y deslizamiento.
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Acorazamiento del fondo. Consisten en refuerzo del lecho con
material de tamaño adecuado, debidamente asegurado, que no
pueda ser transportado como carga de fondo. Algunas veces la
dinámica del río produce tramos acorazados en forma natural. El
fondo acorazado es un control de la geometría del cáuce.
Protección contra las inundaciones. Son obras que controlan el nivel
máximo esperado dentro de la llanura de inundación. Pueden ser
embalses reguladores, canales adicionales, dragados y limpieza de
cauces, o jarillones. Estas obras pueden ser efectivas para el área
particular que se va a defender, pero cambian el régimen natural del
flujo y tienen efectos sobre áreas aledañas, los cuales deben ser
analizados antes de construir las obras.
Los materiales de uso frecuente en este tipo de obras son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Concreto: ciclópeo, simple o reforzado.
Gaviones, colchonetas.
Piedra suelta, piedra pegada.
Tablestacas metálicas o de madera.
Pilotes metálicos, de concreto o de madera.
Bolsacretos, sacos de suelo-cemento, sacos de arena.
Fajinas de guadua.
Elementos prefabricados de concreto: Bloques, exápodos, etc.

El diseño de las obras combina varias disciplinas, Hidráulica Fluvial, Geotecnia y
Estructuras. La primera, como ya se ha explicado, suministra la información básica
que permite determinar las condiciones de cimentación y la magnitud de las
fuerzas que van a actuar sobre las obras que se proyecten.
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8.2 UBICACIÓN DETALLADA DEL MURO Y DISEÑO

Figura 21. Detalle ubicación del muro
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Figura 22. Detalle ubicación del muro
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MURO EN BOLSACRETOS
CIÉNAGA COLOMBIA CAUCASIA

Figura 23. Detalle muro en bolsacreto planta y perfil
En el capitulo de proyectos se detallan la ficha correspondiente a costos totales y
unitarios para ejecución de muro que le devolverá en parte el régimen hídrico natural al
humedal de la ciénaga Colombia.
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9. ESTUDIO SOCIAL, ECONÓMICO Y DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA
CUENCA HIDROGRÁFICA DE LA QUEBRADA CIÉNAGA.
Los alrededores de la Ciénaga Colombia están comprendidos por haciendas netamente
ganaderas en las cuales, escasamente se practica la agricultura de subsistencia; en esta
zona, de acuerdo con información suministrada por la comunidad, habitan unas 1000
personas aproximadamente, cuyas ocupaciones están relacionadas principalmente con
la ganadería. Esta población en su gran mayoría pertenece a los estratos 1 y 2, en
cuanto a salud se refiere, están cubiertos por régimen subsidiado, igualmente se
caracterizan por sus bajos niveles de escolaridad y en algunos casos por carencia de
condiciones básicas de saneamiento, se presenta en las personas, la ausencia casi total
de hábitos saludables de vida, como por ejemplo la inadecuada disposición de residuos
sólidos y líquidos, al igual que el consumo de agua sin ningún tipo de tratamiento,
aumentando con esto, los riesgos de contraer gran cantidad de enfermedades, cuyo
medio de transmisión principal es precisamente el agua, que en muchos casos puede
estar contaminada como consecuencia de diferentes factores de tipo físico, químico y
microbiológico; tal es el caso de los lixiviados que se generan por la descomposición de
las basuras, cuya disposición final, en buena parte del área de estudio, se realiza a cielo
abierto; también es importante mencionar la contaminación por bacterias coliformes
fecales y totales, presente en el agua contaminada con heces fecales, tanto de personas
como de animales.
En los humedales existentes en la zona; así como en el Río Man, grupos de pescadores
(120 aproximadamente) residenciados, tanto en la Vereda Río Man (municipio de
Cáceres), como en el municipio de Caucasia realizan sus labores de pesca, actividad de
la cual derivan en gran parte su sustento, esta población presenta condiciones de vida
similares a las de los moradores del complejo cenagoso y en muchos casos esta podría
ser aun mas difícil, considerando que se trata de personas sin ingresos fijos, cuyo
promedio mensual, en la mayoría de los casos no alcanza el mínimo mensual vigente;
razón por la cual se ven obligados en épocas de baja oferta de peces, a emplearse en
un oficio alterno con el fin de conseguir el sustento diario que demanda su familia y por
ende, la satisfacción de al menos parte de sus necesidades básicas.
9.1 VEREDA RÍO MAN (Municipio de Cáceres)
Esta vereda, según datos del SISBEN de Cáceres, cuenta con 586 habitantes, de los
cuales 507 están afiliados al régimen subsidiado
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9.1.1 Educación
La vereda cuenta con un colegio (Puente Río Man) a la que asisten 241 estudiantes
donde cursan los grados de primero noveno grado
El servicio de energía eléctrica es suministrado por la Empresa Antioqueña de Energía
EADE. La cobertura en el servicio es del 100%.
El servicio de telefonía, comprende un teléfono comunitario y algunas de las viviendas
cuentan con teléfono propio, el servicio es prestado por la empresa EDATEL.
9.1.2 Manejo de las aguas residuales.
El 80% de las viviendas están conectadas a una red de alcantarillado construida en el
año 2002, la que conduce las aguas servidas hacia el caño Mandinga (sitio de
vertimiento), sin ningún tratamiento; el resto de la población descarga las aguas
residuales en pequeños pozos sépticos (algunas veces compuesto por un pequeño filtro
anaerobio), en zanjas de infiltración o en campo abierto.
9.1.3 Acueducto
De las 131 viviendas con que cuenta la vereda, el 78% cuenta con red de acueducto, la
cual consta de un pozo comunitario y una motobomba, un 12% con pozo propio y el
10% restante se abastece de Río o manantial. Actualmente se está llevando a cabo la
construcción de un nuevo acueducto veredal, para el cual se adoptó una dotación de
150 litros / habitante-día. El acueducto consta de un pozo profundo de 80 metros,
diámetro de 6 pulgadas, ubicado a una distancia aproximada de 1500 metros del puente
Río Man, motobomba sumergible con potencia de 5 HP, dos tanques elevados para
almacenamiento, con capacidad de 30.000 litros cada uno, lo cual permite que la red de
distribución se abastezca por gravedad. El sistema de red de distribución cuenta con
redes primarias, secundarias y terciarias cuyos diámetros varían entre 2 y 0.5 pulgadas
La recolección de basuras es realizada por la empresa Caucasia Medio Ambiente, la cual
dispone los residuos en el relleno sanitario del municipio de Caucasia. Cabe anotar que
se notó presencia de basuras, dispuestas a cielo abierto en los alrededores de Centro
poblado Río Man.
9.2 ALREDEDORES DEL COMPLEJO CENAGOSO
9.2.1 BOCATOMA DE ACUANTIOQUIA, RIO MAN.
El ingreso hasta el sitio de la captación en el Río Man, se realiza por predios de la
hacienda Marsella, de propiedad del señor Darío Tirado Mejía, utilizando una vía con
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longitud aproximada de 6 kilómetros, la cual se encuentra en regulares condiciones, no
posee obras de drenaje; esta vía fue construida para la ejecución del acueducto.
La caseta de bombeo está ubicada al lado del campamento “Casa de Zinc” en el área de
influencia de la Ciénaga las Mellizas”, la cual se encontraba seca al momento de la visita
y siendo utilizada como potrero para cría de ganado, también se notó la presencia de
búfalos en el área, la cual se encuentra rodeada por un extenso jarillón que bordea la
orilla del Río Man.
Los residuos sólidos generados en la caseta son quemados al lado de dicha caseta y las
excretas son dispuestas a unos 20 metros de allí, en un pequeño caño que pasa por el
bajo de ciénaga. En el lugar se encuentra ubicado un pararrayos y una antena de
comunicaciones.
La captación de las aguas del Río Man se realiza en la cota 76 m.s.n.m, (medida de
GPS), mediante un canal de derivación en concreto, ubicado a margen izquierda del Río,
que lleva las aguas a por gravedad a un pozo de succión para posterior bombeo hasta la
planta de tratamiento de aguas ubicada aproximadamente a 5 Kilómetros.
En la caseta de bombeo se encuentran 3 bombas, con potencias de 200 HP (2 bombas)
y 150 HP (1 bomba), las cuales trabajan a 460 voltios, 219 amperios y bombean un
caudal a la planta de tratamiento de 150 litros / segundo, a través de una tubería en
hierro fundido, de 16 pulgadas de diámetro, de las 3 bombas, 2 permanecen trabajando
24 horas al día, mientras 1 se mantiene en reserva. Esta tubería se une posteriormente
con la tubería proveniente de la captación abandonada ubicada en la “Ciénaga
Colombia”, en el recorrido de la tubería se encuentra ubicada una válvula para controlar
el flujo proveniente de la captación del Río Man y otra válvula que sirvió, en su
momento para controlar el flujo que provenía de la captación de Cienaga Colombia.
Entre la derivación y el Río Man, existe un jarillón en tierra que impide la entrada de las
aguas del río Man en tiempos de invierno a los bajos de ciénaga, ya que el canal y la
caseta de la captación se encuentran ubicadas en zona de inundación de la corriente, lo
que en determinado momento podría afectar las obras de captación, sistema eléctrico,
bombas y equipos.
El canal de derivación actúa como sedimentador debido a que la velocidad de las aguas
es baja al circular por este, por lo tanto se hace necesaria la constante extracción de los
lodos. En visita realizada al sitio el día 2 de abril de 2004 se pudo observar que estos
lodos son dispuestos a orillas del canal de derivación.
La conducción de las aguas hasta la planta de tratamiento se realiza en su mayor parte
por predios de la hacienda Marsella, durante la visita técnica no fue posible observar el
estado de la tubería debido a que esta va por debajo de la tierra, esta franja de terreno
por donde pasa la conducción se encuentra revegetalizada.
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La tubería de conducción hasta la planta de tratamiento cruza por zonas bajas.
En cuanto a la disponibilidad del recurso hídrico; de acuerdo con informe técnico del 4
de diciembre de 1998 (Corantioquia), el caudal del Río Man en la cota 80 m.s.n.m,
posee un caudal mínimo de 400 litros / segundo.
Con relación a la demanda del recurso hídrico; de acuerdo con el citado informe, se
encuentra una proyección de población, hasta el año 2020, con 125.336 habitantes, los
cuales solicitan un caudal medio de 364 litros / segundo y un caudal máximo de 437
litros / segundo.
Con relación a la concesión de aguas por parte de la autoridad ambiental competente
(Corantioquia), dicha concesión está hecha a nombre del Departamento Administrativo
de Planeación de Antioquia, del Río Man con destino al acueducto del municipio de
Caucasia, en cantidad de 150 litros / segundo, lo cual corresponde al 37.5% del caudal
mínimo encontrado en la fuente; no se otorga un caudal suficiente para abastecerle
100% del acueducto municipal debido a que la planta de tratamiento está diseñada para
un caudal de 150 litros / segundo.
9.2.2 PLANTA DE TRATAMIENTO
La planta de tratamiento se encuentra ubicada en predios del Municipio, actualmente se
encuentra en operación desde el año 1998. El caudal con que trabaja la planta de
tratamiento es de 140 litros / segundo, para abastecer el70% de la población del casco
urbano del municipio de Caucasia ya que el 30% es atendido con aguas subterráneas
extraídas de 4 pozos profundos ubicados en el área urbana del municipio; este caudal
proveniente de la Captación del Río Man, ingresa a dicha planta a través de una tubería
de 14 pulgadas de diámetro.
En la planta de tratamiento se viene utilizando sulfato de aluminio granulado y cloro
gaseoso, para el proceso de floculación, sedimentación y filtración. Para el aseo de
filtros se utiliza la técnica del retrolavado y los lodos son conducidos por una tubería que
descarga en "Caño el Silencio”.
9.2.3 BOCATOMA DE ACUANTIOQUIA, CIÉNAGA COLOMBIA
Ubicada en la margen izquierda del Río Man; esta bocatoma captaba agua de la
ciénaga, la cual se conducía hasta la planta de tratamiento de agua potable, a través de
una tubería de hierro fundido, en la planta era potabilizada para luego ser destinada al
abastecimiento público en el casco urbano del municipio de Caucasia, La bocatoma está
dotada una de tubería de conducción de 16 pulgadas de diámetro, realizaba la captación
del agua, unos 30 metros ciénaga adentro; el agua era almacenada en un tanque
subterráneo ubicado debajo de la caseta, la cual se encuentra ubicada en zona baja
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contigua a la “Ciénaga Colombia“, abandonada desde 1997, cuando fueron retirados los
equipos de bombeo por causa del secamiento de la ciénaga.
Actualmente la caseta se encuentra invadida por 3 personas dedicadas a la pesca en la
ciénaga, las cuales se abastecen de agua para consumo, un aljibe ubicado en una
ladera contigua a la Ciénaga Colombia, (el mismo del campamento Diamante), al agua
extraída no se le hace tratamiento alguno, se destina para uso doméstico y de allí se
abastecen 3 personas; de este aljibe se extraen diariamente unos 100 litros/ día. Al
momento de la visita el aljibe se encontraba seco (esto es habitual en época de verano),
lo cual ha obligado a los habitantes del campamento a desplazarse diariamente al
campamento “Bombay” en busaca del líquido.
Los desechos líquidos de la vivienda son vertidos sobre el terreno y por escorrentía van
en dirección a la ciénaga, a estos no se les hace ningún tipo de tratamiento,
comprenden básicamente las aguas del lavado de ropas, utensilios de cocina, ya que los
habitantes de la caseta dicen bañarse en el campamento Bombay, en el caño que pasa
por ese campamento; cabe anotar que no hay servicio sanitario, por lo tanto las
excretas son expuestas al aire libre, el lavadero está ubicado a 2 metros de distancia de
la ciénaga; También se pudo notar la presencia de excretas humanas en los
alrededores.
Los desechos sólidos son dispuestos a cielo abierto, a 2 metros de distancia de la casa
al pié de la Ciénaga, en donde algunas veces son quemados.
9.2.4 CAMPAMENTO “CASA DE ZINC” (HACIENDA MERSELLA)
Ubicada en la margen izquierda del Río Man en zona baja de ciénaga; la vivienda dista
unos 70 metros del Río y a unos 40 metros de la caseta de bombeo del acueducto
municipal (Bocatoma de Río Man), el Río está rodeado por un jarillón que impide el
ingreso del agua en época de invierno a la ciénaga, la cual se encontraba seca al
momento de la visita, El jarillón se prolonga por toda la orilla del río, bordeando la
ciénaga las “Mellizas”, en medio de la cual se encuentra ubicado un puente en
construcción (abandonado) sobre el Río Man y una carretera sobre terraplén
perpendicular al mismo, la ciénaga se encuentra convertida en potreros cuya finalidad
es la cría de ganado, en el lugar se pudo observar la presencia de búfalos.
La vivienda tiene como fuente de abastecimiento de agua, un aljibe de poca
profundidad, ubicado a unos 150 metros de la casa (Está mas cerca de la caseta de
bombeo, que de la casa) el cual está dotado de revestimiento en concreto y base del
mismo material, tapa de latas, motobomba con potencia de 1 HP, tuberías de aducción
y conducción de 1/2 pulgada de diámetro; al agua extraída no se le hace tratamiento
alguno, se destina para uso doméstico y de allí se abastecen 5 personas; de este aljibe
se bombea agua diariamente por un espacio de 20 minutos /día.
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Los desechos líquidos de la vivienda, solo consisten en las aguas del lavadero a los
cuales no se les hace ningún tipo de tratamiento y son vertidos sobre el terreno; los
habitantes de la vivienda se bañan en el lavadero, ya que no hay baño ni servicios
sanitarios. Los desechos sólidos son dispuestos a cielo abierto para luego ser quemados,
a unos 6 metros de distancia de la casa y a unos 10 metros del canal de aducción de la
bocatoma respectivamente.
9.2.5 MAYORÍA HACIENDA LA URBANA
Ubicada en la margen derecha del Río Man en zona baja de ciénaga; la vivienda dista
unos 500 metros del Río, el cual está rodeado por un jarillón que impide el ingreso del
agua del río en época de invierno a la ciénaga, la cual se encontraba seca al momento
de la visita, El jarillón se prolonga por toda la orilla del río, bordeando los bajos de
ciénaga, los cuales hoy se encuentran convertidos en potreros destinados a prácticas
ganaderas.
La vivienda tiene como fuente de abastecimiento de agua, un pozo profundo de 70
metros de profundidad, el cual está dotado de revestimiento en PVC, base de concreto y
tapa de latas, caseta de bombeo y motobomba sumergible (lapicero), cuya potencia es
desconocida por quien brindó la información, tuberías de aducción y conducción de1.5
y 1 pulgadas de diámetro y 2 tanques elevados, cuyas capacidades son 5000 y 2000
litros respectivamente los cuales se utilizan para almacenamiento del líquido; al agua
extraída no se le hace tratamiento alguno, se destina para uso doméstico e irrigación de
un vivero de 0.5 hectáreas, de este recurso se abastecen 10 personas; se bombea agua
diariamente por un espacio de 2 horas /día. La vivienda tiene una piscina con capacidad
aproximada de 48000 litros
Los desechos líquidos de la vivienda, a los cuales no se les hace ningún tipo de
tratamiento, son vertidos sobre el terreno. En cuanto a los desechos sólidos, una parte
son dispuestos en el relleno sanitario del municipio de Caucasia y otra parte, se pudo
constatar, que es dispuesta a cielo abierto a unos 100 metros de distancia de la casa.
9.2.6 CAMPAMENTO HACIENDA LA URBANA
Ubicada en la margen derecha del Río Man en zona baja de ciénaga; la vivienda dista
unos 60 metros de la quebrada de Man,
La vivienda tiene como fuente de abastecimiento de agua, la quebrada de Man, de la
cual extrae el líquido diariamente y de forma manual; no se le hace tratamiento alguno
al agua, se destina para uso doméstico y de allí se abastecen 15 personas repartidas en
3 familias; de esta quebrada se extraen diariamente unos 200 litros / día, solamente
para cocinar, ya que el baño y lavado de ropa se realiza directamente en la quebrada.
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Los desechos líquidos de la vivienda, a los cuales no se les hace ningún tipo de
tratamiento, comprenden básicamente las aguas del lavado de utensilios de cocina y
son vertidos sobre el terreno, cabe anotar que no hay servicio de baños ni sanitario, por
lo tanto las excretas son expuestas al aire libre.
Los desechos sólidos habitualmente son dispuestos a cielo abierto, a unos 4 metros de
distancia de la casa y a unos 100 metros de la quebrada; algunas veces las basuras van
al relleno sanitario de Caucasia
9.2.7 CAMPAMENTO EL FARO (HACIENDA MARSELLA)
Ubicada en la margen izquierda del Río Man en zona baja de ciénaga; la vivienda dista
unos 150 metros de un caño que abastece la Ciénaga Colombia, este caño está rodeado
por un jarillón que impide el ingreso del agua en época de invierno a los bajos ciénaga,
los cuales se encontraban secos al momento de la visita, sin embargo se tiene
conocimiento de que en época de invierno estos se inundan. El jarillón se prolonga por
toda la orilla del caño y tiene una longitud aproximada de 1 Kilómetro, bordeando los
bajos de ciénaga, los cuales se encuentran convertidos en potreros para la cría de
ganado
La vivienda tiene como fuente de abastecimiento de agua, un aljibe, el cual está dotado
de revestimiento en concreto, base y tapa del mismo material, cuenta con un tanque
elevado, cuya capacidad es 500 litros, el cual se encuentra fuera de servicio; al agua
extraída no se le hace tratamiento alguno, se destina para uso doméstico y de allí se
abastecen 8 personas; de este aljibe se extraen diariamente unos 200 litros /día
Los desechos líquidos de la vivienda, a los cuales no se les hace ningún tipo de
tratamiento, comprenden básicamente las aguas del lavado de ropas, utensilios de
cocina y el aseo personal, son vertidos sobre el terreno (bajos de ciénaga), cabe anotar
que no hay servicio de baños ni sanitario, por lo tanto las excretas son expuestas al aire
libre, el lavadero está ubicado a 5 metros de distancia del aljibe; también se pudo notar
la presencia de excretas humanas a 10 metros del aljibe.
Los desechos sólidos habitualmente son dispuestos a cielo abierto, a unos 5 metros de
distancia de la casa y algunas veces son quemados.
9.2.8 CAMPAMENTO BOMBAY (HACIENDA MARSELLA)
Ubicada en la margen izquierda del Río Man; la vivienda dista unos 10 metros de un
pequeño caño el cual sirve como fuente de abastecimiento de agua, no está dotado de
ningún tipo de infraestructura de captación, por lo tanto la extracción del líquido se hace
manualmente y no se le hace tratamiento alguno, se destina para uso doméstico y de
allí se abastecen 4 personas; de este caño se extraen diariamente unos 60 litros /día,
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los cuales se usan para cocinar y aseo de utensilios de cocina, ya que los habitantes de
la vivienda lavan la ropa y se bañan en el caño.
Los desechos líquidos de la vivienda, a los cuales no se les hace ningún tipo de
tratamiento, comprenden básicamente las aguas del lavado de ropas, utensilios de
cocina y el aseo personal, son vertidos una directamente en la fuente y sobre el terreno,
respectivamente; no hay servicio de baños ni sanitario, por lo tanto las excretas son
expuestas al aire libre.
Los desechos sólidos habitualmente son dispuestos a cielo abierto, a unos 5 metros de
distancia de la casa y algunas veces son quemados.
9.2.9 CAMPAMENTO DIAMANTE (HACIENDA MARSELLA)
Ubicada en la margen izquierda del Río Man; la vivienda dista unos 80 metros de la
Ciénaga Colombia, la cual se encontraban parcialmente seca al momento de la visita,
sin embargo se pudo constatar que en época de invierno aumenta considerablemente
su nivel. La vivienda se encuentra ubicada en zona alta con respecto a la ciénaga
La vivienda tiene como fuente de abastecimiento de agua, un aljibe ubicado en una
ladera contigua a la Ciénaga Colombia, el aljibe está dotado de revestimiento en
concreto, base del mismo material y tapa de latas, su forma de extracción es manual, al
agua extraída no se le hace tratamiento alguno, se destina para uso doméstico y de allí
se abastecen 5 personas; de este aljibe se extraen diariamente unos 200 litros /día. Al
momento de la visita el aljibe se encontraba seco (esto es habitual en época de verano),
lo cual ha obligado a los habitantes del campamento a desplazarse diariamente al
campamento “Bombay” en busaca del líquido para el aseo, el agua para beber la traen
de la mayoría de la hacienda.
Los desechos líquidos de la vivienda, a los cuales no se les hace ningún tipo de
tratamiento, comprenden básicamente las aguas del lavado de ropas, utensilios de
cocina y el aseo personal, son vertidos sobre el terreno y por escorrentía van en
dirección a la ciénaga; cabe anotar que no hay servicio de baños ni sanitario, por lo
tanto las excretas son expuestas al aire libre, el lavadero está ubicado a 2 metros de
distancia del aljibe; también se pudo notar la presencia de excretas humanas a 15
metros del aljibe.
Los desechos sólidos habitualmente son dispuestos a cielo abierto, a unos 5 metros de
distancia de la casa (y a 80 metros de la Ciénaga), en donde algunas veces son
quemados.
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9.2.10 MAYORÍA HACIENDA MARSELLA
Ubicada en la margen izquierda del Río Man en zona alta; la vivienda se ubica al pie de
un bajo de ciénaga el cual se inunda en época de invierno, al momento de la visita se
encontraba seco y convertido en potrero para la cría de ganado
La vivienda tiene como fuente de abastecimiento de agua, un aljibe cuyo diámetro es
igual a 2 metros, el cual se ubica en una depresión (en el bajo de ciénaga), está dotado
de revestimiento en concreto, base y tapa del mismo material, cuenta con un tanque
elevado, cuya capacidad es 8000 litros (ubicado en la parte alta, al pié de la casa);
posee motobomba con potencia de 3 HP, tuberías de aducción y conducción de 1.5
pulgadas de diámetro y caseta de bombeo, al agua extraída no se le hace tratamiento
alguno, se destina para uso doméstico, excepto para beber y de allí se abastecen 10
personas; también se destina para uso pecuario y para abastecer un vivero que hay en
el lugar. De este aljibe se bombea líquido durante 8 horas /día. En la casa hay una
piscina con capacidad aproximada de 470.000 litros.
En el sitio se encuentra ubicado un pluviómetro
Los desechos líquidos de la vivienda, a los cuales no se les hace ningún tipo de
tratamiento, son conducidos por una tubería para luego ser vertidos a un caño, que
atraviesa los bajos de ciénaga, en donde se encuentra ubicado el aljibe, se pudo
observar que hay un lavadero, el cual está ubicado a 60 metros de distancia del aljibe
en parte alta, no tiene tubería de conducción y sus aguas residuales corren en dirección
al aljibe, se observó presencia de basuras en el mismo sitio.
Los desechos sólidos son dispuestos a cielo abierto, en ocasiones se entierran y algunas
veces son quemados.
9.2.11 HACIENDA LA CANDELARIA
Ubicada en la margen izquierda del Río Man; La vivienda se encuentra ubicada en zona
alta y en esta hacienda hay algunos nacimientos de caños que abastecen la Ciénaga
Colombia
La vivienda tiene como fuente de abastecimiento de agua, un aljibe ubicado en una
planicie contigua a la vivienda, el aljibe está dotado de revestimiento en concreto, base
del mismo material y tapa de latas, su forma de extracción es por bombeo, con
motobomba de 2HP, cuenta con tuberías de aducción y conducción de 2 pulgadas de
diámetro, tanque elevado para almacenamiento con capacidad para 2000 litros, al agua
extraída no se le hace tratamiento alguno, se destina para uso doméstico y de allí se
abastecen 20 personas; de este aljibe se bombea 3 horas /día; a unos 20 metros de allí
se está construyendo un estanque. Hay 2 aljibes más, ubicados al otro extremo de la
casa.
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En el sitio se encuentra ubicado un pluviómetro.
Los desechos líquidos de la vivienda, a los cuales no se les hace ningún tipo de
tratamiento, son vertidos sobre el terreno. Se pudo notar la presencia de basuras a 20
metros de distancia del aljibe y excretas de animales a 2 metros
Los desechos sólidos habitualmente son dispuestos a cielo abierto, a 30 metros de
distancia de la casa y al lado del aljibe, en donde posteriormente son quemados.
9.2.12 HACIENDA JALISCO
Ubicada en la margen izquierda del Río Man; La vivienda se encuentra ubicada en zona
alta y en esta hacienda, a unos 500 metros hay algunos nacimientos de caños que
abastecen la Ciénaga Colombia
La vivienda tiene como fuente de abastecimiento de agua, un aljibe ubicado a en la
vivienda, el aljibe está dotado de revestimiento en concreto, base y tapa del mismo
material, su forma de extracción es por bombeo, con motobomba de 3HP, cuenta con
tuberías de aducción y conducción de 4 pulgadas de diámetro, tanque elevado para
almacenamiento con capacidad para 4000 litros, al agua extraída no se le hace
tratamiento alguno, se destina para uso doméstico y de allí se abastecen 13 personas;
de este aljibe se bombea 20 minutos /día.
Los desechos líquidos de la vivienda, a los cuales no se les hace ningún tipo de
tratamiento, son vertidos en uno de los caños que pasa por la hacienda.
Los desechos sólidos habitualmente son dispuestos en una fosa en donde luego se van
quemando, cuando esta se llena se tapa y se abre una nueva para el mismo fin.
9.2.13 MAYORÍA HACIENDA SANTA ELENA
Ubicada en la margen izquierda del Río Man en zona baja de ciénaga; la vivienda dista
unos 60 metros del Río, el cual está rodeado por un jarillón que impide el ingreso del
agua del río en época de invierno a la ciénaga, la cual se encontraba seca al momento
de la visita, una parte de este jarillón, al mismo tiempo sirve como prolongación de una
vía que comunica a la vereda Río Man del municipio de Cáceres con el corregimiento de
Santa rosita, municipio de Caucasia en medio de la cual hay un puente construido en
tubos metálicos sobre el río Man a 500 metros de la vivienda, al lado de este puente hay
otro construido en concreto y de uso restringido para el cruce de ganado, ya que cuenta
con puertas para acceso y salida (foto). El jarillón se prolonga por toda la orilla del río,
bordeando la ciénaga, la cual se encuentra convertida en potreros cuya finalidad son
las prácticas ganaderas.
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La vivienda tiene como fuente de abastecimiento de agua, un aljibe, el cual está dotado
de revestimiento en concreto, base y tapa del mismo material, caseta de bombeo y
motobomba con potencia de 2 HP, tuberías de aducción y conducción de 2.5 pulgadas
de diámetro y 2 tanques elevados, cuyas capacidades son 500 y 8000 litros
respectivamente los cuales se utilizan para almacenamiento del líquido; al agua extraída
no se le hace tratamiento alguno, se destina para uso doméstico y de allí se abastecen
10 personas; de este aljibe se bombea agua diariamente por un espacio de 2 horas /día
Los desechos líquidos de la vivienda, a los cuales no se les hace ningún tipo de
tratamiento, son vertidos en un pequeño caño que pasa por la ciénaga a unos 300
metros de la casa y los desechos sólidos son dispuestos a cielo abierto, a unos 150
metros de distancia de la casa.
9.2.14 HACIENDA RANCHO CONTENTO
Ubicada en la margen derecha del Río Man; La vivienda se encuentra ubicada en zona
alta a unos 200 metros de la ciénaga Sabalito, tiene un canal por el cual se comunica
con el Río Man, el cual se encuentra ubicado a todo el frente de la mayoría de la
hacienda Santa Elena
La vivienda tiene como fuente de abastecimiento de agua, un pozo profundo de 75
metros, ubicado contiguo a la vivienda, el pozo está dotado de revestimiento PVC de 6
pulgadas, base y tapa de concreto, su forma de extracción es por bombeo, con
motobomba sumergible (lapicero) de la cual se desconoce su potencia, por parte de la
persona que brindó la información, cuenta con tuberías de aducción y conducción de 1.5
y 1 pulgadas de diámetro respectivamente, tanque elevado para almacenamiento con
capacidad para 2000 litros, al agua extraída no se le hace tratamiento alguno, se
destina para uso doméstico y de allí se abastecen 9 personas; de este aljibe se bombea
25 minutos /día.
Los desechos líquidos de la vivienda, a los cuales no se les hace ningún tipo de
tratamiento, son vertidos sobre el terreno en un bajo de ciénaga contiguo a la casa, al
lado opuesto a la ciénaga, la cual se encontró en similares condiciones a la Ciénaga
Colombia (foto). Cabe anotar que no se notó mayor intervención en la ciénaga.
Se pudo notar la presencia de basuras a 20 metros de distancia del pozo y excretas de
animales a 2 metros. Los servicios sanitarios del lugar se encuentran en total estado de
deterioro y los habitantes del lugar evitan su utilización, motivo por el cual realizan la
disposición de excretas a campo abierto.
Los desechos sólidos habitualmente son dispuestos a cielo abierto, en los alrededores de
la casa y posteriormente son quemados.
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9.2.15 HACIENDA EL RANCHO
Ubicada en la margen derecha del Río Man; en el municipio de Cáceres. La vivienda se
encuentra ubicada en zona alta, la casa está ubicada al lado de una vía que comunica a
la Vereda Río Man del municipio de Cáceres con el corregimiento de Santa Rosita,
municipio de Caucasia.
La vivienda tiene como fuente de abastecimiento de agua, un aljibe, el aljibe está
dotado de revestimiento en concreto, base y tapa del mismo material, su forma de
extracción es por bombeo, con motobomba de 2HP, cuenta con tuberías de aducción y
conducción de 1.5 y 1 pulgadas de diámetro respectivamente, tanque elevado para
almacenamiento con capacidad para 2000 litros, al agua extraída no se le hace
tratamiento alguno, se destina para uso doméstico y de allí se abastecen 7 personas; de
este aljibe se bombea 20 minutos /día.
Los desechos líquidos de la vivienda, son dispuestos a unos 30 metros de distancia de la
vivienda, en lo que ellos llaman un tanque séptico, pero realmente es un pozo de
absorción del cual se desconocen detalles técnicos.
Los desechos sólidos son dispuestos a cielo abierto, a 30 metros de distancia de la casa
y al lado del aljibe, en donde posteriormente son quemados.
9.2.16 CORREGIMIENTO SANTA ROSITA (MUNICIPIO DE CAUCASIA)
Este corregimiento, distante 23 kilómetros de la cabecera municipal, de acuerdo a
información entregada por la comunidad, allí existen 56 viviendas, la mayoría de ellas
construidas en tabla y palma cuenta con una población aproximada de 300 habitantes,
incluyendo los habitantes de caseríos cercanos ubicados dentro del complejo; los cuales
en su totalidad están afiliados al régimen subsidiado. El corregimiento cuenta con una
caseta de acción comunal y un puesto de salud construido en el año 2001, el cual presta
sus servicios al público durante 3 días al mes con ayuda de un auxiliar de enfermería.
Las medicinas son escasas.
9.2.17 Educación
El corregimiento cuenta con un establecimiento educativo (Escuela Santa Rosita) a la
que asisten 143 estudiantes donde cursan los grados de primero a noveno grado; los
estudiantes están distribuidos así: 107 en básica primaria, cuyas edades oscilan entre 5
y 13 años y 36 estudiantes en básica secundaria, cuyas edades oscilan entre 13 y 20
años; en la institución, laboran 4 docentes.
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El servicio de energía eléctrica es suministrado por la Empresa Antioqueña de Energía
EADE. La cobertura en el servicio es del 100%.
El servicio de telefonía, comprende un teléfono comunitario y algunas de las viviendas
cuentan con teléfono propio, el servicio es prestado por la empresa EDATEL.
Las redes del gasoducto provenientes del municipio de Montelíbano (Córdoba) y que
abastecen a la cabecera municipal de Caucasia, pasan por el corregimiento de Santa
Rosita, lo cual ofrece grandes facilidades para la realización de posibles proyectos de
abastecimiento de gas en el lugar
9.2.18 Manejo de las aguas residuales.
En el corregimiento no hay redes de alcantarillado, cerca del 90% de las viviendas
descargan las aguas residuales sobre el terreno, las cuales por escorrentía se desplazan
hacia las cotas bajas, en dirección a pequeñas corrientes superficiales ubicadas en el
lugar, sin previo tratamiento; el resto de la población descarga las aguas residuales en
pequeños pozos de absorción, construidos sin criterio técnico alguno. Se destaca la
ubicación del cementerio del pueblo a unos 100 metros de distancia del nacimiento de
una fuente superficial de agua que abastece la Ciénaga Colombia
9.2.19 Acueducto
De las 56 viviendas con que cuenta la vereda, aproximadamente el 92% cuenta con red
de acueducto, la cual consta de un pozo profundo y una motobomba sumergible, en
lugar existen 5 aljibes, los cuales carecen de revestimiento y tapa, uno de estos se
encuentra ubicado a 10 metros del pozo profundo; de este aljibe se abastecía la
población hasta hace 2 años, cuando fue construido el pozo profundo que existe en la
actualidad, para el cual se adoptó una dotación de 150 litros / habitante-día. El
acueducto consta de un pozo profundo de 107 metros (protegido por una malla),
diámetro de 6 pulgadas, ubicado en el centro del pueblo, motobomba sumergible con
potencia de 5 HP, caseta de control y un tanque elevado para almacenamiento, con
capacidad de 30.000 litros, lo cual permite que la red de distribución se abastezca por
gravedad. El sistema de red de distribución cuenta con redes primarias, secundarias y
terciarias, cuyos diámetros varían entre 3 y 0.5 pulgadas.
La disposición de basuras se hace a cielo abierto y en algunos casos se hace quema de
las mismas.
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9.3 CONSOLIDADO ENCUENTAS SOCIOECONÓMICAS

Cubrimiento En Salud Población Vereda Río Man

Cubrimiento en salud
Régimen contributivo

Frecuencia Acumulado
absoluta
79
79

Régimen subsidiado

507

Total

586

586

%
13.5

Acumulado
%
13.5

86.5

100

100

Cubrimiento En Salud Población Vereda Río Man

23%

R é g c o n tr i b u ti v o

R é g su b si d i a d o

77%
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FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
FUENTE DE
ABASTECIMIENTO
DE AGUA
SUBTERRÁNEA
SUPERFICIAL

TIPO DE FUENTE
ALJIBES
POZO PROFUNDO
RIO MAN Y OTRAS
FUENTES
SUPERFICIALES

FRECUENCI FRECUENCIA
A
RELATIVA
ABSOLUTA
%
14
82.35

TOTAL

3

17.65

17

100

FUENTES DE ABASTECIMIENTO
100
80
60
Superficial
40

Subteránea

20
0
Subteránea

Superficial
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TIPO DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO
TIPO DE FUENTE DE
ABASTECIMIENTO
DE AGUA
ALJIBES
POZOS PROFUNDOS
RIO MAN Y OTRAS
FUENTES SUPERFICIALES
TOTAL

FRECUENCIA ACUMULADO FRECUENCIA ACUMULADO
ABSOLUTA
RELATIVA
%
%
11
11
64.70
64.70
3
3

14
17

17.65
17.65

17

82.35
100

100

TIPOS DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
70
60
50
40
30
20

Aljibes
Pozos
Rio Man y otras fuentes

10
0

CONSTRUCCIONES ADICIONALES EN LAS CAPTACIONES DE AGUA
TIPO DECONSTRUCCIÒN
TANQUE ELEVADO
TUBERÍA DE CONDUCCIÓN
BASE DE CEMENTO
REVESTIMIENTO EN CONCRETO
TAPA DE LATAS
TAPA DE CONCRETO
CASETA
ALBERCA
CANAL
ALGUN TIPO DE OBRA

CONTIENE
%
78.57
85.71
76.92
84.61
23.08
42.86
35.71
15.38
7.7
76.92

NO
TOTAL
CONTIENE
%
%
21.43
100
14.29
100
23.08
100
15.39
100
76.92
100
57.14
100
64.29
100
84.62
100
92.3
100
23.08
100
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Tanque elevado

Tubería de conducción
90

78,57

80

85,71

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30
21,43

20

30
20

10

14,29

10
0

0

Tubería de
conducción

Tanque
elevado

Contiene

Contiene

No contiene

Base de cemento

Revestimiento en concreto

90

80

No contiene

76,92

84,61

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

23,08

20

30
20

10

15,39

10
0

0

Revestimiento
en concreto

Base de
cemento

Contiene

No contiene

Contiene

No contiene
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Tapa de latas

Tapa de concreto

80
70
60
50
40
30
20
10
0

76,92

60
50
40

57,14
42,86

30

23,08

20
10
Tapa
de
latas

Contiene

0
Tapa de
concreto
Contiene

No contiene

Caseta

Canal
90

70

64,29

84,62

80

60

70

50

60

40

No contiene

50
35,71

40

30

30

20

20

10

10

15,38

0

0

Alberca

Caseta

Contiene

No contiene

Contiene

No contiene
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Algún tipo de captación
100

80

92,3

90

76,92

70

80
70

60

60

40

50

30

40
30

20

50

23,08

10
0

20

Algún
tipo de
captación

7,7

10
0
Canal

Contiene

Contiene

No contiene

No contiene

CONDICIÓN DEL PUNTO DE CAPTACIÒN
ESTADO ACTUAL
EN USO
EN CONSTRUCCIÓN
SECO
OBSTRUIDO
ABANDONADO
TOTAL

FRECUENCIA ACUMULADO FRECUENCIA ACUMULADO
ABSOLUTA
RELATIVA
%
%
14
14
82.3
82.3
1
15
5.9
88.2
1
0
1
17

16
16
17

5.9
0
5.9
100

94.1
94.1
100
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CONDICIÓN DEL PUNTO DE CAPTACIÒN

6%
En uso

0%
6%

En
construcción
Seco

6%

Obstruido

82%

Abandonado

USOS DELAGUA
USOS DEL AGUA
ABASTECIMIENTO
PÙBLICO
ABASTECIMIENTO
DOMÈSTICO
ABASTECIMIENTO
DOMESTICO Y
GANADERÌA
ABASTECIMIENTO
DOMÈSTICO E
IRRIGACIÒN
TOTAL

FRECUENCIA ACUMULADO FRECUENCIA ACUMULADO
ABSOLUTA
RELATIVA
%
%
4
4
23.5
23.5
11

15

64.7

88.2

1

16

5.9

94.1

1

17

5.9

100

17

100
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USOS DEL AGUA
70

64,7

60

Abast/ público

50
Abast/ doméstico

40

Abast/ domestico y
ganadería

30
23,5
20

Abast/ doméstico e
irrigación

10

5,9

5,9

0

MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DEL AGUA
METODO
BOMBEO
MANUAL
GRAVEDAD Y
BOMBEO
OTROS METODOS
TOTAL

FRECUENCIA ACUMULADO FRECUENCIA ACUMULADO
%
ABSOLUTA
RELATIVA
%
11
11
64.7
64.7
5
16
29.4
94.1
1
17
5.9
100
0
17

17

0
100

100
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MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DEL AGUA

70

64,7

60

Bombeo

50
Manual

40
30

Gravedad y
bombeo
Otros métodos

29,4

20
10

5,9

0

TRATAMIENTO AL AGUA EXTRAIDA
TRATAMIENTO

POTABILIZACIÒN EN
PLANTA
CLORACIÒN
UNICAMENTE
HERVIDO
NINGUNO
TOTAL

FRECUENC
IA
ABSOLUTA

ACUMULA
DO

FRECUEN ACUMUL
CIA
ADO
RELATIVA
%
%
5.9
5.9

1

1

1

2

5.9

11.8

0
15
17

2
17

0
88.2
100

11.8
100
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TRATAMIENTO AL AGUA EXTRAIDA

90

88,2

80
70
60

Planta tratam/
Clorac unica/
Hervido
Ninguno

50
40
30
20
10 5,9
0

5,9
0

VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
SITIO DE
VERTIMIENTO
FUENTES DE
AGUA
SOBRE EL
TERRENO
TANQUE SÉPTICO
NINGUNO
TOTAL

FRECUENCIA ACUMULADO FRECUENCIA ACUMULADO
ABSOLUTA
RELATIVA
%
%
3
3
17.6
17.6
13

16

76.5

94.1

1

17

5.9

100

0
17

17

0
100

100
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VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

80

76,5

70
60
Fuentes de agua

50

Sobre el terreno

40

Tanque septico
Ninguno

30
20

17,6

10

5,9
0

0

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÒLIDOS
FRECUEN ACUMULAD
O
CIA
%
RELATIV
A
%
58.7
58.7

FRECUENC
IA
ABSOLUTA

ACUMULA
DO

A CIELO ABIERTO Y QUEMA

10

10

A CIELO ABIERTO Y RELLENO
SANITARIO C/SIA

2

12

11.8

70.5

RELLENO SANITARIO C/SIA Y
QUEMA
ENTERRAMIENTO Y QUEMA

1

13

5.9

76.4

1

14

5.9

82.3

1

15

5.9

88.2

2

17

11.8

100

FORMA DE DISPOSICIÓN

CIELO ABIERTO,
ENTERRAMIENTO Y QUEMA
ENTERRAMIENTO SOLAMENTE
TOTAL

17

100
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DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÒLIDOS
60

58,7

50
Cielo abierto y quema
40

Cielo abierto y relleno
Relleno y quema

30

Enterram/ y quema

20
10

11,8

11,8
5,9

5,9

Cielo ab, enterr y quema
Enterr/ solamente

5,9

0

ESCOLARIDAD DE LOS HABITANTES DE LAS HACIENDAS
MARSELLA, SANTA ELENA, CANDELARIA, JALISCO, LA URBANA
NIVEL DE ESTUDIO
BACHILLERATO
COMPLETO
BACHILLERATO
INCOMPLETO
PRIMARIA COMPLETA
PRIMARIA
INCOMPLETA
SIN ESCOLARIDAD
TOTAL

FRECUENCIA ACUMULADO FRECUENCIA
ABSOLUTA
RELATIVA
%
8
8
6.7

ACUMULADO
%
6.7

3

11

2.5

9.2

13
93

24
117

10.8
77.5

20
97.5

3
120

120

2.5
100

100
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ESCOLARIDAD DE LOS HABITANTES DE LAS HACIENDAS
MARSELLA, SANTA ELENA, CANDELARIA, JALISCO, LA URBANA
3%

7%

3%
10%
BTO COMPLETO

BTO INCOMPLETO

PRIA COMPLETA

PRIA INCOMPLETA

SIN ESCOLARIDAD

77%

CUBRIMIENTO EN SALUD DE LOS HABITANTES DE LAS
HACIENDAS MARSELLA, SANTA ELENA, CANDELARIA,
JALISCO, LA URBANA
REGIMEN DE
AFILIACIÓN

FRECUENCIA
ABSOLUTA

R. SUBSIDIADO

98

R. CONTRIBUTIVO

22

TOTAL

120

ACUMUL FRECUENC ACUMULA
ADO
IA
DO
RELATIVA
%
%
98
81.7
81.7
120

18.3
100

100
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CUBRIMIENTO EN SALUD DE LOS HABITANTES DE LAS
HACIENDAS MARSELLA, SANTA ELENA, CANDELARIA,
JALISCO, LA URBANA

81,7

REG
CONTRIBUTIVO

18,3

REG
SUBSIDIADO

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

REG CONTRIBUTIVO
REG SUBSIDIADO
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GRADO DE ESCOLARIDAD DE LOS PESCADORES
ESCOLARIDAD
BACHILLERATO
COMPLETO
BACHILLERATO
COMPLETO
PRIMARIA
COMPLETA
PRIMARIA
COMPLETA
SIN
ESCOLARIDAD
TOTAL

FRECUENCIA

ACUMULADO

%

4

4

3.7

%
ACUMULADO
3.7

9

13

8.3

12

27

40

25

37

34

77

34.3

71.3

31

108

28.7

100

108

100

GRADO DE ESCOLARIDAD DE LOS PESCADORES
35
30
25

BTO COMPLETO

20

BTO INCOMPLETO
PRIMARIA COMPLETA

15

PRIMARIA INCOMPLETA
SIN ESCOLARIDAD

10
5
0
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NUMERO DE HIJOS DE LOS PESCADORES
Nº DE
HIJOS
ENTRE 1 Y
3
ENTRE 4 Y
6
7 O MAS
SIN HIJOS
TOTAL

FRECUENCIA

ACUMULADO

%

54

54

50

%
ACUMULADO
50

36

90

33.3

83.3

10
8
108

100
108

9.3
7.4
100

92.6
100
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INGRESOS MENSUALES DE LOS PESCADORES
INGRESOS
FRECUENCIA
MENSUALES
MAS
DEL
2
SALARIO
MÍNIMO
SALARIO
28
MÍNIMO
78
MENOS
DEL
SALARIO
MÍNIMO
TOTAL
108

ACUMULADO

%

2

1.8

%
ACUMULADO
1.8

30

26

27.8

108

72.2

100

100

NUMERO DE HIJOS DE LOS PESCADORES

50 50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

33,3

ENTRE 1 Y 3 HIJOS
ENTRE 4 Y 6 HIJOS
7 O MAS HIJOS
SIN HIJOS
9,3

7,4
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NUMERO DE PERSONAS QUE LOS PESCADORES TIENEN A SU CARGO
Nº DE
PERSONAS A
CARGO
ENTRE 7 Y 9
ENTRE 4 Y 6
ENTRE 1 Y 3
NO TIENE
TOTAL

FRECUENCIA

ACUMULADO

%

%
ACUMULADO

12
41
41
14
108

14
26
67
108

13
11
38
38
100

13
24
62
100

INGRESOS MENSUALES DE LOS PESCADORES

2%

26%

MAS DEL MINIMO
SALARIO MINIMO
MENOS DEL
MINIMO

72%
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PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN DE PESCADORES
PERTENECE A
ALGUNA
ASOCIACIÓN
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA

ACUMULADO

%

%
ACUMULADO

20
88
108

20
108

18.5
81.5
100

18.5
100

NUMERO DE PERSONAS QUE LOS PESCADORES TIENEN A SU CARGO
40

38

38

35
30

ENTRE 1 Y 3

25
15
10

ENTRE 4 Y 6

20,4

20

13

11

ENTRE 7 Y 9
NO TIENE

5
0

PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN DE PESCADORES

19%

PERTENECE A
COMITÉ O
ASOCIACIÓN

81%

NO PERTENECE A
COMITÉ O
ASOCIACIÓN
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OCUPACIÓN U OFICIO SECUNDARIO
TIENE AL GUNA
OCUPACIÓN
SECUNDARIA
SÍ
NO
TOTAL

FRECUENCIA

ACUMULADO

%

%
ACUMULADO

72
36
108

72
108

66.7
33.3
100

66.7
100

A continuación se detalla el formato de encuesta utilizada para la obtención de
toda la información detallada anteriormente.
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FICHA TÉCNICA UTILIZADA PARA LOS RESULTADOS ANTERIORES
MUNICIPIO DE CAUCASIA

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CIENAGA
COLOMBIA
MUNICIPIO DE CAUCASIA

INVENTARIO DE SANEAMIENTO BÁSICO

FECHA: Año________Mes______Día______ Código______________
DILIGENCIADO POR:__________________________________
NOMBRE DEL INFORMANTE______________________________
NOMBRE DEL PROPIETÁRIO_________________________________
LOCALIZACIÓN:
Nombre del sitio_______________________________________________
FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Superficial______ , Nombre de la fuente_____________________________________
Subterránea_____, Aljibe_____, Pozo_____,Manantial_____
Coordenadas punto de captación (GPS):
N _________________ W __________________
Altura de la captación _________________msnm

CONSTRUCCIONES ADICIONALES
Embalse

Tanque elevado

Alberca

Caseta

Revest/

Base de
Cemento
Desconocido

Galería

Tapa de
cemento

Ninguno

Tipo De
Diámetro (m)
Construcción
Aljibe
Pozo
Alberca
Tubería de
conducción

Largo(m)

Ancho(m)

Tubería de
conducción
Tapa de
latas

Profundidad(m) Capacidad(m)
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CONDICIÓN DEL PUNTO
En uso

Reserva

Obstruido

Seco

Abandonado

Otro

USOS DEL AGUA
Abastecimiento
público
Ganadería

Abastecimiento
doméstico
Recreación

Industrial

Irrigación

ESTADÍSTICAS DEL AGUA
Nº Usuarios
Nº Usuarios
Tipo de
Abastecimiento Abastecimiento industria
Público
Domestico

Tipo de
cultivo

Area
irrigada
(Ha)

Nº
Animales

FACTORES DE CONTAMINACIÓN
Distancia (m) aproximada a:
Agua
lavaderos Excrementos Agroquímicos Basuras
negras

Otros

Sistema de recolección de aguas
negras__________________________________________________
Distancia a pozo
séptico______________________________________________________________
Que tipo de tratamiento se le hace al agua
extraída_________________________________________

NIVEL DEL AGUA
En que mes del año el nivel del agua está mas bajo en la
captación____________________________
En que mes del año el nivel del agua está mas alto en la captación
____________________________

EXTRACCIÓN DEL AGUA
Método utilizado para la extracción del agua
Bombeo
Gravedad
Manual

Aducción
(Diámetro)

Conducción
(Diámetro)

Otro
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Frecuencia de extracción
Diario (veces)
Semanal (días)

Ocasional

Tiempo promedio de
bombeo___________________________________________________________
Caudal aproximado extraído de la
captación_______________________________________________

SISTEMA DE VERTIMIENTO
Vert/ En
Fuentes De
Agua

Vert/ Sobre El
Terreno

Letrina

Tanque Séptico

Otro

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
Cielo
abierto

Cuerpos de
agua

Enterramiento Relleno
sanitario
De Caucasia

Otro

Ninguno

OSERVACIONES__________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

170
9.2 TALLER DICTADO EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS
ANTECEDENTES
A través de la historia, el principal problema que han presentado los residuos
sólidos ha sido su eliminación, ya que su presencia es más evidente que otro tipo
de residuos y su proximidad resulta molesta. La sociedad creyó solucionar este
problema escondiéndolos, arrojándolos a las afueras de las ciudades, cuerpos de
agua o enterrándolos. El acelerado crecimiento de la población en los últimos
tiempos, el proceso cada vez más creciente de industrialización para satisfacer a
una sociedad consumista, han aumentado la producción de residuos.
Hace 30 años, cada persona producía de 200 a 500 gr/hab-día aproximadamente,
mientras que hoy se estima entre 500 y 1.000 gr/hab-día. En los países
desarrollados, esta cifra es dos a cuatro veces mayor, además no solo en la
cantidad sino también en la calidad o composición que pasó de ser densa y casi
completamente orgánica a ser voluminosa, parcialmente no biodegradable y con
porcentajes crecientes de materiales tóxicos.
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¿LOS RESIDUOS SÓLIDOS, UN PROBLEMA DE CONTAMINACIÓN?
Los residuos sólidos consideran problema de contaminación porque en ellos se
desarrolla gran cantidad de organismos los cuales pueden ser perjudiciales para la
salud humana , ya que la materia orgánica, al descomponerse produce:

•
•
•

Gases tóxicos, humos y mal olor.
Contaminación de las aguas subterráneas con microorganismos patógenos y
sustancias químicas al infiltrarse los productos de la fermentación de la basura
a través del suelo
Contaminación del aire, suelo, fuentes de agua y alimentos, entre otros, por
causa de la disposición de residuos a cielo abierto, ya que los microorganismos
que allí se reproducen son transportados por el viento en diferentes direcciones

Una parte significativa de los residuos sólidos como tal, puede no ser perjudicial al
contacto con el medio en el cual se dispone pero su acumulación provoca
pérdidas en la calidad y productividad de los suelos y el agua; demás del
desperdicio de materiales que podrían seguir siendo útiles a la humanidad.
La malaria, la amebiasis, infecciones de la piel e intestinales, la rabia y la fiebre
tifoidea, entre otras, son parte de la extensa lista de enfermedades transmitidas a
los seres humanos a través de vectores cuyo hábitat son los sitios de disposición
de basuras
DEFINICIONES BASICAS
RESIDUO: Parte o porción que queda de un todo. Sustancia o elemento que se
abandona, bota o rechaza. Cualquier objeto, materia, sustancia o elemento
resultante de una actividad económica, social o simplemente vegetativa que deja
de ser útil, funcional o estético para quien lo genera. Se considera residuo como
tal hasta su transformación en materia de otro proceso industrial.
DESECHO: Residuo después de escogido lo mejor. Cualquier producto inservible,
deficiente o inutilizado que su poseedor destina al abandono o del cual quiere
desprenderse.
BASURA: Se entiende por basura todo residuo sólido o semisólido, putrescible o no
putrescible, con excepción de excretas de origen humano o animal. Se comprende
en la misma definición los desperdicios, los desechos, cenizas, elementos de
barrido de calle, residuos industriales, de establecimientos hospitalarios y de plazas
de mercado, entre otros.
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RESIDUOS APROVECHABLES: Son aquellos que pueden ser reutilizados o
transformados en otro producto, reincorporándose al ciclo económico y con valor
comercial.
RESIDUOS HOSPITALARIOS: Son todos aquellos elementos, sustancias o
materiales, sólidos, líquidos o gaseosos, derivados de las actividades normales
hospitalarias y que son desechados al perder su calidad, o por el riesgo que
presentan para la salud.
DESPERDICIO: Todo residuo sólido o semisólido de origen animal o vegetal sujeto
a putrefacción proveniente de la manipulación, preparación y consumo de
alimentos.
CONTAMINACIÓN: Presencia de fenómenos físicos, de elementos o de una o más
sustancias o de cualquier combinación de ellas y sus productos, que generen
efectos adversos al medio ambiente, que perjudiquen la vida, la salud y el
bienestar humano, los recursos naturales y que constituyan una molestia o
degraden la calidad del aire, suelo, agua o el medio ambiente en general.
ALMACENAMIENTO INTEGRAL O FINAL: Consiste en seleccionar un ambiente
apropiado donde se centraliza el acopio de los residuos en espera de ser
transportados a un lugar de tratamiento y/o disposición final. Este sitio debe
dividirse en celdas independientes para cada tipo de residuo.
TRATAMIENTO:
Proceso de transformación física, química o biológica de los
residuos sólidos para modificar su característica o aprovechar su potencial, y en el
cual se puede generar un nuevo residuo sólido de características diferentes.
DISPOSICIÓN FINAL: Actividad de confinamiento o deposito terminal de residuos
previamente sometidos al sistema de tratamiento que eliminan sus fracciones
peligrosas para que no representen riesgo para la salud de las personas o
deterioro del medio ambiente.
TIPOS DE DISPOSICIÓN FINAL
INCINERACIÓN: La incineración es un proceso mediante el cual los residuos
peligrosos son transformados en material inerte (cenizas)
y producto de
combustión. Se dice que la incineración es un proceso de tratamiento y no un
método de disposición final dado la existencia de dicho material.
LOMBRICULTURA: es la técnica agropecuaria que busca la recuperación de los
suelos a través del humus producido por lombriz, como solución al manejo de los
desechos orgánicos y disminución del uso de productos químicos. Igualmente su
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uso en el sector agrícola conlleva a la disminución de los costos de producción;
manteniendo o mejorando la productividad y preservando el medio ambiente.
RELLENO SANITARIO: Es un método tecnificado para la disposición final de los
residuos sólidos en lugares adecuados y expresamente acondicionados para ellos
(aplicando criterios técnicos) Consiste en la colocación del material en estratos
compactados y cubiertos con capaz de tierra u otro material.
RECICLAJE: Es el proceso, mediante el cual los residuos sólidos son transformados
en nuevos productos o en materias primas básicas y puede incluir las operaciones
de separaciones de separación en la fuente, el aprovechamiento en la disposición
final.
RECICLAJE
VENTAJAS
DESVENTAJAS
♣ Al no ser residuos biodegradables, ♣ No todos los residuos son
se mantiene el cuidado del ambiente, reciclables.
albéitar disponerse en el relleno ♣ Se debe tener un espacio para
sanitario,
donde
se
demorarían almacenar los residuos hasta que sean
muchos años antes de degradarse, recogidos por la institución que le
causando así un efecto dañino para el corresponda.
ambiente.
♣ Hacer reciclaje incorrecto, donde el
♣ Trae beneficios económicos para la material recuperado es de menor
institución que lo recicle.
calidad.
♣ Reciclando se aumenta la vida útil ♣ Educar
constantemente
a
la
de los rellenos sanitarios y se población para que hagan un buen
conservan los recursos naturales.
reciclaje.
♣ Genera empleo para muchas ♣ Requiere mano de obra de
personas.
subvenciones económicas para cubrir
♣ Ayuda a ahorrar energía y la los costos de energía transporte.
materia prima.
COMPOSTAJE: Es la degradación de los desperdicios orgánicos como animales o
vegetales mediante la acción de microorganismos y fauna del suelo tales como:
lombrices en un medio húmedo, con acondicionamiento de temperatura y aireado
para obtener humus como producto final.
En sus orígenes consistía en el apilamiento de los residuos de la casa, los
excrementos de animales y personas y los residuos de las cosechas para que se
descompusieran y transformasen en productos más fácilmente manejables y
aprovechables como abono. Destacamos entre sus cualidades:
•

La mejora notoria en las propiedades químicas y bioquímicas de los suelos.
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•
•
•
•

Su utilización hace que el suelo retenga más agua.
Ahorro económico en abonos químicos.
Es un sistema de reciclaje, con una útil revalorización del residuo.
El compost es aplicable como sustrato, teniendo importancia su uso en el
cultivo de plantas ornamentales.

COMPOSTAJE DOMESTICO
Los jardineros han utilizado durante siglos compost aprovechando materiales como
restos de siega de césped, hojas caídas de los árboles, restos de poda, etc. En la
actualidad es usual ver cómo estos restos, y en general gran cantidad de residuos
agrícolas, son quemados privando al suelo de los nutrientes que forman parte de
las estructuras vegetales.
Jardín o huerto, fertilizando, además, el suelo y mejorando sus cultivos.
Casi todos los residuos orgánicos, que tienen su origen en los seres vivos, tanto
animales como vegetales, pueden ser transformados en compost. Se generan en la
cocina de las casas como consecuencia de la elaboración de comidas: desechos
como pieles de frutas o restos de verduras, despojos de animales, alimentos que
se han echado a perder, restos de comida no consumida, etc. El jardín produce
hojas secas, restos de siega y poda, restos de plantas, etc.
Los residuos domésticos, y también los agrícolas y de jardinería, pueden dejar de
ser un problema si se transforman en compost. Se trata de un material rico en
humus, parecido a la tierra negra del bosque, suelto y poroso, que retiene la
humedad y es muy adecuado para ser mezclado con el suelo, a fin de mejorar sus
propiedades.
PRINCIPIOS DEL COMPOSTAJE
Estos son los principios básicos del compostado. Aplicándolos podrán hacer un
reciclado óptimo de sus residuos orgánicos.
La Biología
La pila de compost es realmente una granja microbiológica.
Los Materiales
Cualquier cosa que creció en su jardín es alimento potencial para estos minúsculos
trabajadores. El carbón y nitrógeno de las células muertas abastecen su actividad.
Usan el carbono de los residuos como una fuente de energía, y el nitrógeno para
formar las proteínas con que construir sus cuerpos.
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La Superficie.
Cuanto mayor sea la superficie de los residuos en que puedan trabajar los
microorganismos, más rápidamente se descomponen los materiales. Cortar los
residuos de jardín con una pala o el machete, o triturarlos mediante una máquina
para desmenuzar o segar acelerarán su proceso de compostaje.
El Volumen
Una pila grande de compost retiene el calor de su actividad microbiológica. Su
centro será más cálido que sus bordes. Con menos de 50 cm de lado habrá
problemas para mantener el calor mientras que más de 100 cm dificultan el paso
de aire para la vida de los microbios.
La Humedad y Ventilación.
Ambos el aire y la agua se requieren para que el compostaje tenga lugar. Los
microbios funcionan mejor cuando los materiales a compostar están húmedos y les
llega suficiente aire.
Tiempo y Temperatura
Cuanto más caliente es la pila, más rápido es el compostaje. Si usa materiales con
una mezcla apropiada, bien triturada y con un volumen suficientemente grande, y
la humedad y la ventilación son adecuadas, tendrá una pila de compost rápida y
caliente.
En el compostaje doméstico la velocidad no es importante, por lo que no debe
preocuparle que su pila no se caliente, lo que ocurrirá si usa poca variedad de
residuos.
COMPOSTABLES

NO COMPOSTABLES

Restos de frutas y verduras

Artículos de piel

Pañales y compresas

Restos de cerámica

Huesos

Restos de bricolaje

Serrín

Polvo de barrer

Residuos de infusiones y café

Papel de aluminio

Cáscaras de huevos y frutos secos

Restos de carne y pescado

Restos de plantas y jardineras

Cenizas y colillas de tabaco

Cenizas de madera

Tetrabrics

Papel de cocina

Plásticos
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COMPOSTABLES

NO COMPOSTABLES

Restos de poda y siega

Latas, chapas, metales

Restos de floristería, flores mustias

Tapones de corcho

ACTIVIDAD PRÁCTICA
Construcción de Fosa Séptica para la disposición final de Basuras
(Ver registro de fotos)
A tener en cuenta:
1. En la construcción de la fosa se debe tener en cuenta el nivel freático para no ir
contaminar las aguas subterráneas
2. Es necesario reciclar y solamente disponer en la fosa los materiales que no
sean reciclables. En esta fosa no se deben disponer sustancias tóxicas.
3. Construir una barrera en tierra (o concreto) alrededor de la fosa, con el fin de
evitar que entre las aguas lluvias a ésta.
4. Cuando deposite la basura en la fosa, es necesario cubrirla con una capa de
tierra de unos 10 cm aproximadamente.
5. Cuando la altura de la basura en la fosa llegue a los 50 cm de la superficie, se
debe destruir la barrera y cubrir la superficie de la fosa con tierra.
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10. INVENTARIO ICTIOLÓGICO Y MANUAL DE GUÍA PESQUERA
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10.1 INTRODUCCIÓN
La pesca es una actividad de utilidad
pública e interés social y como tal
aprovecha recursos naturales sujetos
a ser desequilibrados e inclusive
extinguidos, por
lo que debe
realizarse dentro de un marco
normativo, al cual los usuarios deben
sujetarse por ley con el objeto de
procurar un manejo racional y
sostenible
de
los
ecosistemas
acuáticos, sus recursos pesqueros y
los recursos naturales asociados.
La
norma
que
en
Colombia
reglamenta las funciones y atenciones
del subsector pesquero y acuícola es
el Estatuto General de Pesca Ley 13
de enero 15 de 1990 y su decreto
reglamentario 2256 de octubre 4 de
1991, los cuales por decreto 1300 del
2003 pasan a ser regulados por el
Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural – INCODER.
La perdida productiva para el sector
pesquero artesanal en la cuenca
Magdalénica se aproxima al 90%,
debido a causas como la disminución
de los planos inundables de la zona
media y baja, el aumento de la
deforestación y la sobre pesca con
métodos y artes prohibidos.

Para preservar las especies ícticas de
nuestros ríos y ciénagas,
es
importante que
todos desde el
pescador hasta el consumidor final;
así mismo los habitantes ribereños de
los humedales, tengamos en cuenta
las reglas establecidas, las cuales
buscan proteger el recurso como:
NO HACER CANALES Y OBRAS
QUE SEQUEN LOS ESPEJOS DE
AGUA DE LAS CIÉNAGAS, , NO
DEFORESTAR LOS NACIMIENTOS
DE LOS AFLUENTES DE LAS
QUEBRADAS QUE ABASTECEN
LAS CIÉNAGAS, NO PESCAR NI
CONSUMIR PECES QUE NO
TENGAN TALLA MINIMA DE
CAPTURA,
NO
PESCAR
NI
CONSUMIR
DETERMINADA
ESPECIE CUANDO ESTE VEDADA,
NO UTILIZAR METODOS Y ARTES
DE PESCA PROHIBIDOS.
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10.2 ACTIVIDAD PESQUERA
La actividad pesquera es importante
para la sociedad y especialmente para
las poblaciones ribereñas porque
genera
alimento
y
recursos
económicos para el pescador, ya que
es fuente de empleo e ingresos para
el sustento de sus familias a nivel de
satisfacción de necesidades básicas.

♦ Cuando su carne es firme; se
nota cuando al presionar la
superficie externa con el dedo
esta vuelve a tomar su posición
normal.
2.2 AMIGO PESCADOR ¿COMÓ
LOGRAS UN PESCADO DE
BUENA CALIDAD?

2.1 COMO SE IDENTIFICA UN
PESCADO DE BUENA CALIDAD

♦ Revisando continuamente
las artes de pesca.

♦ Cuando las escamas son
brillantes y están fuertemente
fijadas a la piel; si es un pez
que no presenta escamas su
piel debe ser uniforme y de
color brillante. (El pescado
presenta su color natural).

♦ No golpearlo, maltratarlo,
pisarlo o dejarlo al sol.

♦ Cuando los ojos son brillantes,
saltones, están bien colocados
en sus orbitas, la córnea es
transparente y la pupila negra.
♦ Cuando las aletas son firmes y
duras.
♦ Cuando las agallas son rojas,
brillantes, no huelen mal y con
mucus o baba abundante y
transparente.

♦ Cuando su vientre esta bien
formado,
sin
manchas
amoratadas y con la parte
interior brillante.

♦ Inmediatamente se saque
el pescado del agua se le
deben sacar las vísceras,
las agallas y la vena,
después lavarlo bien con
agua limpia sin dejar
residuos de sangre.
♦ No tirarlo en lugar sucio, al
piso o al fondo de la canoa.
♦ La
mejor
forma
de
conservarlo es con hielo
porque:
-

Mantiene la humedad del
pescado

-

Es fácil de transportar y
manejar.

-

El pescado conserva una
temperatura constante.
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-

Es un método económico
de conservación.

-

Solo se necesita una cava
que puede ser de icopor,
fibra o lámina.

En las canoas se debe llevar
una cava con hielo picado en
bolsas para
ir enfriando a
medida que se captura. No se
debe picar el hielo encima del
pescado por que es como si lo
golpeara.
El almacenamiento en la cava
debe ser de la siguiente forma:
-

-

Colocar una capa de hielo
en
el
fondo
de
5
centímetros de espesor
(tres dedos de grueso),
encima una
capa de
pescado metiéndole hielo
en el abdomen; todos los
peces deben estar rodeados
de
hielo
evitando
el
contacto de uno con otro o
con las paredes de la baba;
se siguen
intercalando
capas de hielo y de
pescado, finalizando con
una capa de hielo de 5
centímetros y cerrando muy
bien para evitar que el hielo
se derrita rápido.
No se deben poner muchas
capas por que el pescado
que esta debajo se daña
con el peso.

-

La cava debe tener un
orificio de desagüe que
permita la salida del agua
mezclado con restos de
sangre y mucus o baba del
pescado.

-

Se debe voltear el pescado
cada dos o tres horas, por
que en la medida que el
hielo se derrite el pescado
del
fondo
se
puede
descomponer.

-

La cava debe permanecer
en la sombra, así evitara un
gasto excesivo de hielo y
habrá menos riesgos de
que se dañe el pecado.
Otras
formas
conservación
es
SALADO.

de
el
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10. 3 MÉTODOS,
APAREJOS DE PESCA

ARTES

O

Mediante acuerdo 005 del 24 de
febrero de 1993, se deben utilizar los
siguientes métodos bajo la siguiente
manera:
o RALERA
O
ATARRAYA
BARREDORA: las medidas
permitidas son una altura de 8
metros, medidos desde el cabo
hasta la línea de peso, ojo de
malla
mínimo
de
14
centímetros y peso del plomo
de 25 libras.
Se prohíbe su uso los meses de
mayo y junio y se permite el
resto de año.
Se puede utilizar solo en los
ríos menos aguas arriba de la
Dorada en el Magdalena.
La canoa que se dispone a la
pesca con esta arte, no puede
utilizar palos, piedras u otros
elementos
usados
para
acorralar, atropellar o forzar el
enmalle de los peces.

o ATARRAYA: Su uso es
permitido todo el año en ríos y
ciénagas
de
la
cuenca
magdalénica.
o MALLÓN, ARRANCÓN
O
TRASMALLO DE RÍO: Las
medidas permitidas son una
longitud de 70 metros, altura
máxima 3 metros y ojo de
malla de 20 centímetros. Se
prohíbe su uso los meses
de mayo y junio y se
permite el resto de año.
Solo puede utilizarse en los
ríos: Magdalena hasta Honda,
en el Cauca hasta Caucasia y
en el Río San Jorge hasta
Puerto Córdoba. Se prohíbe su
uso en planos inundables o
ciénagas relacionadas con las
cuencas.
o CHINCHORRO: Las medidas
permitidas son una longitud
máxima de 100 metros, altura
2 metros 0 15 mallas, hilo
multifilamento y ojo de malla
mínimo de 10 centímetros.

Se prohíbe su uso los meses
de mayo y junio y se permite
el resto de año.
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Solo puede utilizarse en los
ríos:
Magdalena
hasta
Barrancabermeja, en el Cauca
hasta Caucasia y se prohíbe su
uso en el Río San Jorge.
o ANZUELO (Cordel de Mano)
Y CALANDRIO O LINEA DE
ANZUELOS: Se permite su
uso durante todo el año en la
cuenca Magdalénica.
En el caso de la línea de
anzuelos, siempre debe fijarse
una boya de señalización y no
se debe operar en lances de
chinchorro.
o NASA
O
TRAMPA
DE
FONDO: Se permite su uso
durante todo el año en las
cuenca
Magdalénica,
la
longitud máxima es de 150
centímetros, la trama mínima
del ojo es de 2 centímetros, el
diámetro de apertura máxima
es de 25 centímetros y su
diámetro de apertura mínima
es de12 centímetros
o CÓNGOLO: Se permite su uso
durante todo el año en las
cuenca Magdalénica, el ojo
mínimo de malla deberá ser de
tres centímetros, el diámetro
de la canasta no podrá ser
mayor de un metro y la altura
máxima de la canasta no podrá
ser mayor de 150 centímetros
3.1 NO DEBE HACERSE:

o ZANGARREO: Este método
destruye los sitios de refugio y
alimentación de los peces.
o UTILIZAR
BARBASCO:
Asfixia los peces y mueren.
o UTILIZAR
TÓXICOS:
Envenenan los peces.
o USAR DINAMITA: Es uno de
los métodos más nocivos por
que mata todas las especies,
destruye sus huevos, larvas.

3. 2 ESPECIE VEDADA
CUENCA
MAGDALÉNICA
(Ríos Magdalena, Cauca y
San Jorge)
BAGRE PINTADO
(Pseudoplatystoma fasciatum), Por
Resolución 242 del 15 de abril de
1996 la cual prohíbe su extracción,
proceso y comercialización en dos
meses durante el año: del 1 al 30 de
mayo y del 15 de septiembre al 15 de
octubre; con el fin de proteger la
especie ya que hay sobre - pesca de
la misma y permitir con ello que se
reproduzca para lograr aumentar su
población.
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10.4 TALLAS MÍNIMAS DE
CAPTURA

MONCHOLO
(Hoplias
malabaricus) – 25 centímetros.

Las tallas mínimas se establecen
para
las
especies
más
comerciales, con el fin de
permitirles a los peces su
reproducción alguna vez.

MOJARRA AMARILLA (Caquetaia
kraussii) – 20 centímetros.

BAGRE
PINTADO
(Pseudoplatystoma fasciatum) –
80 centímetros.
BAGRE SAPO (Pseudopimelodus
bufonius) – 45 centímetros.
BLANQUILLO
centímetros.

(Sorubim)

–

45

PICUDA (Salminus affinis) – 35
centímetros.
DORADA (Brycon moorei moorei)
– 35 centímetros.
DONCELLA
(Ageneiosus
caucanus) – 35 centímetros.
PACORA
(Plagioscion
surinamensis) – 30 centímetros.
BOCACHICO
(Prochilodus
reticulatus magdalenae) – 25
centímetros.

BARBUDO - NICURO (Pimelodus
caucanus) – 18 centímetros.
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10.5 ESPECIES ÍCTICAS MÁS
COMUNES ENCONTRADA EN LA
PARTE BAJA DEL RIO MAN Y EL
COMPLEJO CENAGOSO DE LA

CIÉNAGA COLOMBIA (Especies
características de la cuenca
magdalénica con sus tributarios)

10.1 AGUJETA (Ctenolucius
hujeta insculptus):

escasamente pasa de los 35
centímetros. Es comestible pero poco
apetecido ya que posee muchas
espinas por lo tanto no tiene valor
comercial.

Suele habitar aguas tranquilas, es un
pez
carnívoro.
Su
longitud

10.2 ALCALDE – RASPACANOA
(Loricaria filamentosa):
Habita caños pequeños cuando no
son muy correntosos. Crece unos 35
centímetros; Durante su desarrollo

sufre transformaciones por lo que
taxonomicamente
tiene
muchos
nombres (L. Fimbriata, L. Seminuda,
L. Latiura) No tiene importancia
económica
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10.3 ARENCA (Triportheus
magdalenae):
Pocos ejemplares alcanzan una
longitud esqueletal de 25 centímetros.
Solo habita aguas completamente
dulces. Su carne es apetecible por lo

10.4 BAGRE PINTADO O RAYADO
(Pseudoplatystoma fasciatum):
Es un silúrido de amplia distribución
en la mayor parte de América tropical
y subtropical, está presente en las
mayores cuencas de Colombia.
Realiza migraciones y se reproduce en
el cana principal del río. Es un animal
de hábitos nocturnos, captura peces

tanto tiene cierto valor económico. Se
pesca generalmente con atarraya es
muy nerviosa y muere al instante de
ser capturada por lo que no es posible
devolverla al agua.

que alcanzan hasta el 30% de su
tamaño.
Habita
solo
aguas
completamente
dulces.
Alcanza
longitudes hasta algo más de metro y
medio y obtener entre 60 – 70 Kg. de
peso. Se puede pescar con anzuelo y
carnada
preferiblemente
viva.
Económicamente ocupa el segundo
lugar después del bocachico. Puede
ser reproducido en laboratorios.
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10.5 BAGRE SAPO
(Pseudopimelodus bufonius)

10.6 BARBUDO (Pimelodella reyes
i): No hay documentación.

Puede alcanzar una longitud de más
de un metro pero los ejemplares de
tal tamaño son muy raros. Su carne
es dura e insípida.
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10.7 BARBUDO - NICURO
(Pimelodus clarias):
Generalmente alcanza una longitud
de 30 centímetros. Posee gran

10.8 BLANQUILLO (Sorubim
lima):
Habita aguas relativamente quietas y
dulces. Su carne es apetecible por lo
cual tiene cierto valor económico.
Puede alcanzar una longitud de casi

importancia económica. Se captura
fácilmente con anzuelo y atarraya. Es
de interés especial para la pesca
doméstica.

un metro. Se puede pescar con
atarraya y anzuelo; muerde carnadas
tanto vivas como muertas, solo se
necesita que sean frescas. Es la
tercera especie de mayor importancia
económica.
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10.9 BOCACHICO (Prochilodus
reticulatus):
Es el pez de agua dulce de mayor
importancia económica en Colombia.
Efectúa
dos
migraciones
reproductivas, una grande y una
pequeña; la “Subienda” grande entre
finales de diciembre y mediados de
marzo y la pequeña o de mitad de
año entre finales de junio y agosto.
Salen de las ciénagas y de las tierras

bajas en busca de aguas frescas para
madurar sus gónadas y la “Balanza”
grande entre mediados de marzo y
finales de junio y la pequeña entre
finales de agosto y mediados de
diciembre donde regresa a las
ciénagas a desovar; a fines alcanza
longitudes de algo más de 50
centímetros. Aunque hoy día son
escasos ya que sobre la especie hay
una pesca excesiva, esta puede ser
reproducida en laboratorios.

10.10 COMELÓN (Leporinus muyscorum)
Tiene algún valor comercial, pero es poco apetecido.
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10.11 CORONCORO AMARILLO
(Hemiancistrus wilsoni):

Alcanza unos 40 centímetros de
longitud. En algunas regiones se
valora como alimento.

10.12
CORONCORO
NEGRO
(Pterigoplichthys undecimalis):

por lo tanto tiene gran importancia
económica. Generalmente se captura
en las partes quietas y relativamente
ondas de los ríos (especialmente de
noche).

Especie muy disminuida en la cuenca.
Alcanza hasta unos 35 centímetros de
longitud. Su carne es muy apetecida,
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10.13 CHANGO (Cyrtocharax
magdalenae magdalenae):

10.14 DONCELLA
(Ageneiosus caucanus):
Habita aguas grandes y quietas.
Puede alcanzar una longitud de 70
centímetros o más. Su carne es
blanda y de excelente sabor por lo
que tiene un gran valor comercial.
Muerde bien el anzuelo especialmente

Habita especialmente en la región de
grandes ciénagas dulces. Alcanza
una longitud de 35 centímetros. Su
carne es apetecible, aunque contiene
muchas espinas pequeñas. Muerde
anzuelos pequeños.

con carnada de pescado fresco. La
especie muestra un dimorfismo sexual
bastante pronunciado; la espina de la
aleta dorsal de la hembra es bastante
corta y lisa, la del macho es larga y
aserrada en su borde interior y
además tiene barnícelos osificados,
con una cierra en el lado superior.
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10.15 DORADA (Brycon moorei
moorei):
Es más común de las aguas quietas.
Puede alcanzar longitudes mayores de
50 centímetros y llegar a pesar hasta

10.16 MATA CAIMAN (Centrochir
crocodilii):
Es una especie pequeña y robusta;
tiene largas espinas aserradas en las

5 o 6 Kg. su carne es excelente, sobre
todo
en
ejemplares
grandes.
Comercialmente es muy apetecible.
Es un pez omnívoro: devora peces,
frutas, flores, etc.

aletas pectorales y en la dorsal. Crece
unos 25 centímetros de longitud. Su
carne no es apetecida por lo tanto no
tiene valor comercial.
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10.17
MOJARRA
(Caquetaia kraussii):

AMARILLA

Presente en la mayoría de aguas
quietas, siempre y cuando sean
dulces o de salinidad muy baja. Su
tamaño es pequeño aunque algunos

individuos llegan a alcanzar hasta 30
centímetros de longitud. Su carne es
fina y apetecida por lo tanto tiene
cierto
valor
comercial.
Muerde
fácilmente el anzuelo con carnada
animal y artificial. Es muy prolífica.

10.18 MOJARRA LORA (Oreochromis niloticus)
Especie introducida al país.
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10.18 MAYUPA
macrurus):

(Sternopygus

Crece ocasionalmente hasta más de
un metro, su carne es comestible y

10.19
MAYUPA
(Apteronotus rostratus):

PERRO

fina, pero en algunas partes es poco
apetecible por su apariencia. Y por
que tiene grandes cantidades de
pequeñas espinas.

Existe
en
aguas
relativamente
quietas. Algunas veces alcanza una
longitud de 40 centímetros. Su carne
es apreciada.
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10.20
MONCHOLO
kraussii):

(Petenia

Este pez es muy resistente a la
contaminación de las aguas y
salinidad alta. Crece hasta unos 40
centímetros de longitud. Su carne es
comestible pero poco apetecida,

10.21
RAYA
magdalenae):

(Potamotrygon

Alcanza longitudes de 50 centímetros.
Se alimenta de gusanos, peces
pequeños. No tiene importancia

preferiblemente
se
consume
ahumado;
tiene cierto valor
comercial. Es un pez carnívoro, muy
voraz y muerde bien el anzuelo con
carnada natural.

directa para la pesca ya que pocas
personas la consumen, la única
importancia es negativa ya que con el
aguijón de la cola puede causar
heridas sumamente dolorosas e
infecciosas por vivir en el fango.
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10.22 SARDINA (Astyanax filiferus): Pocos datos en particular

10.23
TAPAOLLA
O
VIEJA:
(Trachycorystes insignis insignis)
Prefiere aguas tranquilas y quietas.
Alcanza
una
longitud
de
20
centímetros o algo más. Su carne no
es apetecible por su costumbre de

comer excrementos. Al igual que la
doncella presenta un dimorfismo
sexual, la hembra es mucho más
robusta y la espina dorsal es recta; en
el macho la espina dorsal es curva en
forma de S alargada.
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10.24
VIEJITO
O
VIEJITA
(Curimata magdalenae):
Es común en muchas ciénagas. Es
netamente de agua dulce. Puede
alcanzar hasta 20 centímetros de

10.25
VIZCAINA
(Curimata
(Acuticurimata) mivartii):
Su ambiente natural son las ciénagas
de aguas dulces. Posee semejanza

longitud. Su carne es de buen sabor
pero por su tamaño no tiene
importancia económica es buena
carnada
para
algunos
peces
carnívoros.

con el bocachico pero sus escamas
son un poco más pequeñas y
brillantes. Es comestible y en algunas
regiones muy apreciada. Tiene cierto
valor económico.
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11. ASPECTOS LEGALES DE LOS HUMEDALES Y RÉGIMEN A APLICAR EN
LA CIÉNAGA COLOMBIA
11.1 La propiedad vs la conservación del recurso hídrico en Colombia a la
luz del código civil y de la legislación ambiental específica.
Es claro para todos, el papel que constitucional y legalmente deben ejercer las
organizaciones no gubernamentales en materia de discusión, concertación y apoyo
al fortalecimiento de las normas ambientales del país, así como la ejecución de
proyectos que garanticen la eficiencia y racionalidad en la ejecución tanto de la
política nacional ambiental, como de la normatividad que rige la protección,
preservación, conservación y valoración de los recursos naturales renovables en
Colombia y cuando el caso lo amerita a nivel internacional. (Se toca lo
internacional porque una de las características de derecho ambiental es que es un
derecho de carácter internacional y en esa medida debe dirimir conflictos e
intereses sobre los recursos naturales compartidos con otros países, Ej: la cuenca
amazónica, Aves Migratorias, a caminería, entre otros.
Por eso nuestra organización quiere presentar algunos conceptos relacionados
directamente con el tema la propiedad y el recurso hídrico que son contemplados
en el código civil y en normas específicas ambientales que claramente presentan
vacíos e incongruencias y que día a día se conocen más y sobre o cual nos
detendremos más adelante.
A tema lo hemos denominado la revolución silenciosa porque el estado ya
conoce estos vacíos según foro jurídico del Sina en el 2002, desde 1978 e inclusive
desde antes según tratadistas con el Decreto 2278 de 1953, y sin embargo no hay
legislación detallada al respecto y porque a su vez los propietarios dirán que no les
conviene la discusión y aplicación de la legislación sobre el tema. Pero existe el
problema y todos saben que es bien delicado máxime con todos los detalles
jurídicos que representa el tema del concepto clásico de la propiedad desde el
Código de Napoleón.
Entrando en materia, muchas poblaciones de nuestro país, municipios alejados
como Vegachí, Nechí para el caso del Departamento de Antioquia que quedan
bastante aislados y que por el desborde de los ríos en sus carreteras, puentes
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arrasados, zonas enteras en las planicies aluviales de la región de a Mojana, nadan
en agua y que personalmente he tenido la oportunidad de verificar que en muchos
lugares, el agua llega hasta la ropa que tienen tendida en los solares de sus
casas, teniendo de esta forma que buscar escuelas y mercados para refugiarse
debido al desborde incontrolable de ríos como el Volcán en Vegachí, el Cauca en
su confluencia con el Henchí, el San Jorge, entre otros ejemplos.
Las asociaciones de ganaderos de estas regiones manifiestan que en épocas de
invierno, las crecientes dejan grandes pérdidas, ya que las aguas con lodos que se
desplazan por los potreros, destruyen pastizales y todo lo que encuentra a su
paso; de otro lado el gremio agricultor denuncia miles de hectáreas de arroz
arrastradas por las aguas del cauca y del San Jorge. Y esto no suena tan bien
hasta que no se vive y es menos de lo que podemos merecer.
Todo debido a la deforestación de cuencas protectoras y franjas ribereñas, que en
una o dos décadas más, los puentes quedarán a ras del suelo, ya que los ríos
como el Cauca hoy día poseen unos más o menos 500 metros de más de ancho
que hace 40 años por la colmatación de sus cauces con los sedimentos arrastrados
de las cuencas altas y esto aunado a la desecación de humedales.
Pues bien para ello el gobierno nacional en aras de remediar la situación, se
conocen normas como el Código Nacional de Recursos Naturales Renovable
Decreto 2811 de 1974, su decreto reglamentario el 1449 de 1977, el decreto 877
de 1976 y e decreto 2278 de 1953, y todos ellos que dice? Ya lo miraremos.
Entonces se sabe que existen las disposiciones para no deforestar ciertas áreas
consideradas como tierras de protección; solo que tales prohibiciones siempre se
han quedado en el plano declarativo como es el caso de las áreas de reserva en
cualquiera de sus categorías, sin contar con mecanismos concretos destinados a
hacerlas operativas, implementables y monitoreables en la práctica porque no van
hasta el nivel predial o de finca, que es donde están los que se han denominado
por la legislación de Bolivia, operadores ambientales y donde ocurren realmente
los problemas ambientales, llámese pequeño, mediano o gran propietario.
11.2 Marco legal sobre generalidades de la pesca y otros aspectos.
Tratándose de la ciénaga Colombia se debe trabajar el tema de la pesca y los
aspectos legales que la rigen, por tal motivo a continuación se hace un compendio
de lo que en esta materia establece el Código Civil para ser tenido en cuenta en el
Plan de Manejo y manual de los pescadores.
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11.2.1 Caza y Pesca
ART. 686.—La caza y pesca son especies de ocupación, por las cuales se adquiere
el dominio de los animales bravíos.
NOTA: La caza y la pesca se rigen por el código de recursos renovables y de
protección al medio ambiente. Según sentencia del Consejo de Estado, de marzo
13 de 1980 “la caza y la pesca son actividades que dejaron de estar reguladas por
el derecho privado (C.C.), salvo algunas normas que aún quedan vigentes y que
hacen referencia a las relaciones entre particulares (arts. 689, 691, 693, 694, 695,
696, 697 y 698) para quedar sometidas al derecho publico (código de los recursos
renovables y de protección al medio ambiente)”. Sin embargo, para conservar la
integridad en su estructura, se transcriben los artículos pertinentes del Código
Civil, no sin compaginarlos con las normas del código de recursos naturales
renovables y de protección al medio ambiente (D. 2811/74) que, según la citada
sentencia, los derogan, y otras disposiciones posteriores como la Ley 84 de 1989.
12.2.1.1 Clases de animales
ART. 687.—Se llaman animales bravíos o salvajes los que viven naturalmente libres
e independientes del hombre, como las fieras y los peces; domésticos, los que
pertenecen a especies que viven ordinariamente bajo la dependencia del hombre,
como las gallinas, las ovejas, y domesticados, los que, sin embargo de ser bravíos
por su naturaleza, se han acostumbrado a la domesticidad, y reconocen en cierto
modo el imperio del hombre.
Estos últimos, mientras conservan la costumbre de volver al amparo o
dependencia del hombre, siguen la regla de los animales domésticos, y perdiendo
esta costumbre vuelven a la clase de los animales bravíos.
ART. 29 de la Ley 84 de 1989.—Para efectos de esta ley se denominan animales
silvestres, bravíos o salvajes aquellos que viven libres e independientes del
hombre.
En cuanto no contravengan lo dispuesto en este estatuto, se observarán las reglas
contenidas en el libro 2º, título IV del Código Civil, en el código nacional de los
recursos naturales, en los Decretos 2811 de 1974, 133 de 1976, 622 de 1977,
1608 de 1978 y demás disposiciones vigentes relativas a la fauna silvestre.
En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de una norma referente a animales
silvestres, se aplicará de preferencia lo preceptuado en este estatuto.
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11.2.2 Límites a la caza
ART. 688.—No se puede cazar sino en tierras propias, o en las ajenas, con permiso
del dueño.
Pero no será necesario este permiso, si las tierras no estuvieren cercadas, ni
plantadas o cultivadas, a menos que el dueño haya prohibido expresamente cazar
en ellas, y notificado la prohibición.

Conc.: D. 2811/74, art. 248 y ss.; D. 1608/78, arts. 31, 32, 56.
L. 84/89.
ART. 30.—La caza de animales silvestres, bravíos o salvajes está prohibida en todo
el territorio nacional, pero se permitirá en los siguientes casos:
a) Con fines de subsistencia, entendiéndose por tal la caza que se realiza para
consumo de quien la ejecuta o el de su familia, pero siempre y cuando no esté
prohibida total, parcial, temporal o definitivamente para evitar la extinción de
alguna especie, por la entidad administradora de los recursos naturales, la cual,
para el efecto, publicará trimestralmente la lista de especies sujetas a limitación y
su clase, en cinco (5) diarios de amplia circulación nacional. Salvo esta restricción,
la caza de subsistencia no requiere autorización previa, y
b) Con fines científicos o investigativos, de control, deportivos, educativos, de
fomento, pero con autorización previa, escrita, particular, expresa y determinada
en cuanto a zona de aprehensión, cantidad, tamaño y especie de los ejemplares,
duración del permiso y medios de captura, expedida por la entidad administradora
de los recursos naturales.
En ningún caso la autorización será por un lapso mayor de dos (2) meses en el
año, ni superior en número de ejemplares al uno por ciento (1%) de la población
estimada por el director regional, dentro de los tres meses anteriores a la
expedición del permiso.
Vencida la autorización o permiso únicamente podrá ser autorizada la tenencia de
animales silvestres, bravíos o salvajes vivos con fines científicos o investigativos,
culturales o educativos, en zoológicos, circos, laboratorios o sitios públicos,
siempre que cumplan con los requisitos estipulados en este estatuto y sus normas
concordantes.
11.2.1 Caza sin permiso
ART. 689.—Si alguno cazare en tierras ajenas sin permiso del dueño, cuando por la
ley estaba obligado a obtenerlo, lo que cace será para el dueño, a quien además

203
indemnizará de todo perjuicio.
11.2.1.2 Pesca
ART. 690.—Subrogado. L. 84/89, art. 32. Será permitida la captura y comercio
de peces y de fauna acuática con destino al consumo humano o industrial, interno
o de exportación, pero para realizarla se requiere autorización expresa, particular y
determinada expedida por la entidad administradora de los recursos naturales. De
no existir ésta, el hecho será punible.
La pesca de subsistencia y la artesanal no requieren autorización previa pero están
sujetas a los reglamentos y normas que para el efecto dicte la entidad
administradora de los recursos naturales.
PROHIBICIONES AL PESCADOR
ART. 691.—A los que pesquen en los ríos y lagos no será lícito hacer uso alguno de
los edificios y terrenos cultivados en las riberas, ni atravesar las cercas.

Conc.: art. 898.
APLICACIÓN ANALÓGICA
ART. 692.—La disposición del artículo 689 se extiende al que pesca en aguas
ajenas.
OCUPACIÓN DE ANIMAL BRAVÍO
ART. 693.—Se entiende que el cazador o pescador se apodera del animal bravío, y
lo hace suyo desde el momento que lo ha herido gravemente, de manera que ya
no le sea fácil escapar, y mientras persiste en perseguirlo; o desde el momento
que el animal ha caído en sus trampas o redes, con tal que las haya armado o
tendido en paraje donde le sea lícito cazar o pescar.
Si el animal herido entra en tierras ajenas donde no es lícito cazar sin permiso del
dueño, podrá éste hacerlo suyo.
ANIMAL YA PERSEGUIDO POR OTRO CAZADOR
ART. 694.—No es lícito a un cazador o pescador perseguir al animal bravío, que ya
es perseguido por otro cazador o pescador; si lo hiciere sin su consentimiento, y se
apoderare del animal, podrá el otro reclamarlo como suyo.
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PROPIEDAD SOBRE LOS ANIMALES BRAVÍOS
ART. 695.—Los animales bravíos pertenecen al dueño de las jaulas, pajareras,
conejeras, colmenas, estanques o corrales en que estuvieren encerrados; pero
luego que recobren su libertad natural, puede cualquier persona apoderarse de
ellos, y hacerlos suyos, con tal que actualmente no vaya el dueño en seguimiento
de ellos, teniéndolos a la vista, y que por lo demás no se contravenga al artículo
688.
PROPIEDAD SOBRE LAS ABEJAS
ART. 696.—Las abejas que huyen de la colmena y posan en árbol que no sea del
dueño de ésta, vuelven a su libertad natural, y cualquiera puede apoderarse de
ellas y de los panales fabricados por ellas, con tal que no lo haga sin permiso del
dueño en tierras ajenas, cercadas o cultivadas, o contra la prohibición del mismo
en las otras; pero al dueño de la colmena no podrá prohibirse que persiga a las
abejas fugitivas en tierras que no estén cercadas ni cultivadas.
PROPIEDAD SOBRE LAS PALOMAS
ART. 697.—Las palomas que abandonan un palomar y se fijan en otro, se
entenderán ocupadas legítimamente por el dueño del segundo, siempre que éste
no se haya valido de alguna industria para atraerlas y aquerenciarlas.
En tal caso estará obligado a la indemnización de todo perjuicio, incluso la
restitución de las especies, si el dueño la exigiere y si no la exigiere, a pagarle su
precio.
ANIMALES DOMÉSTICOS
ART. 698.—Los animales domésticos están sujetos a dominio.
Conserva el dueño este dominio sobre los animales domésticos fugitivos, aun
cuando hayan entrado en tierras ajenas; salvo en cuanto las leyes y disposiciones
de policía rural o urbana establecieren lo contrario.
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR ANIMAL FIERO
ART. 2354. – El daño causado por un animal fiero, de que no se reporta utilidad
para la guarda o servicio de un predio, será siempre imputable al que lo tenga; y
si alegare que le fue posible evitar el daño, no será oído.
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DAÑOS CAUSADOS POR ANIMAL DOMESTICADO
ART. 2353. – El dueño de un animal es responsable de los daños causados por el
mismo animal, aún después de que se haya soltado o extraviado, salvo que la
soltura, extravío o daño no puedan imputarse a culpa del dueño o del dependiente,
encargado de la guarda o servicio del animal.
Lo que se dice del dueño se aplica a toda persona que se sirva de un animal ajeno;
salva su acción contra el dueño si el daño ha sobrevenido por una calidad o vicio
del animal, que el dueño con mediano cuidado o prudencia, debió conocer o
prever, y de que no le dio conocimiento.
11.3 NORMATIVIDAD ESPECÍFICA PARA LOS HUMEDALES
Existen dentro de la cuenca hidrográfica del río Man unas 7 ciénagas
cartografiadas entre los nombres a destacar son la Lambedero, Colombia o del
Man, Mateguadua, Sabalito y las mellizas entre otras. Estos cuerpos de agua
representan el 0.58% del área total de la cuenca hidrográfica del río Man con
396.3 hectáreas, las cuales se encuentran muy degradadas por la pérdida de la
vegetación natural y la adecuación de potreros para la ganadería.
En este punto se quiere primero que todo establecer la importancia tanto a nivel
mundial como nacional y local de recuperar la morfología y función de los
complejos cenagosos presentes en la parte baja de la cuenca hidrográfica del río
Man y de su subcuenca la Quebrada Ciénaga que surte principalmente el complejo
cenagoso Colombia y la importancia de comenzar a darles un tratamiento legal
especial con base en lo que a la fecha en Colombia existe sobre la materia.
A escala global, la red hídrica se constituye en el ecosistema acuático fundamental,
incluyendo el complejo de ambientes acuáticos asociados a ella: "son las lagunas
sagradas, los lagos donde descansa el agua en las altas montañas; las quebradas,
torrentes, cascadas, caños, meandros, esteros y ciénagas. Es el río buscando el
regreso al mar. Los descansos en estos caminos fluviales, son las lagunas, los
lagos, las ciénagas y los pantanos" (Samper et al., 1993).
Las características más importantes de estos ecosistemas están determinadas por
el hecho de que el agua permanece transitoriamente estancada; debido a esto son
denominados como ecosistemas lénticos, en contraposición a los ambientes de
aguas corrientes o lóticos. El término genérico de humedales se ha utilizado para
denominar la muy amplia zona de transición entre los ecosistemas terrestres y
acuáticos: Es el encuentro de la tierra y el agua y adquieren su máxima expresión
e importancia cuando el agua reposa.
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Los humedales son zonas húmedas que regulan el equilibrio de los ecosistemas de
nuestro planeta. Existen prácticamente en todos los países y climas y son una gran
reserva de especies animales y vegetales.
En la séptima cumbre sobre humedales se concluyo que el mundo 88% de éstos
son ecosistemas de agua dulce, mientras 1.100 millones de habitantes carecen de
agua potable y entre cinco y diez millones mueren por enfermedades relacionada
con la disponibilidad de los recursos hídricos.
La importancia de los humedales para el mundo es invaluable; por ejemplo, los
humedales costeros - unos de los más productivos- ofrecen a sus habitantes una
importante fuente de recursos naturales, de ahí que en Centroamérica, alrededor
del 21.6% de la población vive en zonas costeras.
Los humedales constituyen parte integral del ciclo hidrológico y juegan un papel
fundamental en la provisión y mantenimiento de la calidad del agua. Además,
ofrecen numerosos beneficios a la sociedad, tales como la provisión de agua
limpia a las ciudades, carga y descarga de acuíferos cuyas aguas se utilizan para
actividades cotidianas de las poblaciones (consumo, producción agrícola), y son
fuente de productos naturales necesarios para las poblaciones de regiones
neotropicales.
También brindan protección a las líneas costeras contra tormentas, son fuentes de
producción de energía (hidroeléctrica, producción de carbón) y presentan
oportunidades para actividades recreativas. Los humedales artificiales tienen una
producción importante de camarones en algunos países de la región neotropical,
tales como Honduras y Ecuador.
La situación de los humedales en el mundo no es muy alentadora. Hay estudios
que demuestran que en los últimos años han desaparecido entre un 25 y un 50 %
de los marismas y pantanos. Los humedales, al igual que muchos otros
ecosistemas, se encuentran en grave peligro de extinción, con las consecuencias
que esto tiene par ala fauna, la flora y por supuesto el hombre, representado
especialmente por grupos humanos con altos niveles de dependencia de los
recursos que éstos generan.
Según anota Barbier de la Unión Internacional para la conservación de la
naturaleza (UICN), la importancia de los humedales ha variado con el tiempo. En
el período carbonífero, hace 350 millones de años, cuando predominaban los
ambientes pantanosos, los humedales produjeron y conservaron muchos de los
combustibles fósiles (carbón y petróleo) de los que hoy dependemos. Mucho más
tarde, los humedales situados a orillas de los grandes ríos del mundo, con inclusión
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del Tigris, el Éufrates, el Níger, el Nilo, el Indo y el Mekong, nutrieron a las
grandes civilizaciones de la historia. Estos humedales aportaron pescado, agua de
beber, tierras de pastoreo, vías de transporte, y como ocupaban un lugar central
en la mitología, el arte y la religión, llegaron a formar parte integrante de la vida
cultural de los primeros pueblos.
Para la historiadora María Rostorowsk, en el continente americano desde antes de
las culturas Pre Incas, aproximadamente 2.000 años a.c., los valles de los ríos y las
llanuras la costa peruana han sido las áreas de concentración de las poblaciones
humanas y, los pantanos, ciénagas y lagunas tuvieron gran importancia en la
economía Yunga y fueron múltiples sus aprovechamientos.
El progreso del conocimiento científico de los humedales ha puesto en evidencia
los bienes y servicios de los humedales. Los humedales han sido descritos a la vez
como los riñones del mundo, a causa de las funciones que pueden desempeñar en
los ciclos hidrológicos y biogeoquímicos, y como supermercados biológicos, en
razón de las extensas redes alimentarias y la rica diversidad biológica que
sustentan.(Manuel A. Ñique Álvarez)
Los humedales constituyen un ecosistema muy importante por su flora y fauna.
Son sitios de alimentación, refugio y reproducción para una gran variedad de
especies y de los intercambios entre la vegetación, el suelo y el agua.
Algunos de los beneficios que se tienen de los humedales son:
a) Recreación, turismo e investigación científica.
b) Energía hidroeléctrica y agua para riego en agricultura.
c) Transporte por los ríos, lagunas y canales.
d) Protección contra fuerzas de la naturaleza, como pueden ser los huracanes en
zonas costeras y las inundaciones en áreas continentales y litorales.
e) Fuente de productos del bosque como madera, leña, frutas, plantas medicinales
y otros.
f) Generación de productos alimenticios, entre los cuales podemos encontrar: los
peces, almejas, camarones, algunos reptiles, aves y mamíferos cuyos ciclos vitales
están directamente asociados al humedal.
g) Facilitar la filtración del agua que permite formar mantos acuíferos, los cuales
son de gran utilidad para el suministro del agua potable necesaria para el consumo
humano.
h) Los humedales por ser fuente de diversidad biológica son los ecosistemas más
productivos de la Tierra, brindando innumerables beneficios como el
abastecimiento de agua, estabilidad en las condiciones climáticas locales,
precipitación y la temperatura.
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Con base en lo anterior se tienen elementos suficientes para darle un manejo serio
y estricto por parte de CORANTIOQUIA y de el municipio de Caucasia a los
ecosistemas de humedales presentes en la cuenca hidrográfica del río Man y en
especial a la ciénaga Colombia.
Recomendaciones legales para el manejo legal de la Ciénaga Colombia
1. Atacar técnicamente los siguientes factores de deterioro:

•

La deforestación de la cuenca, especialmente de las riberas de los ríos y
caños que alimentan la ciénaga, además en las vecindades de la ciénaga ya
poca vegetación arbórea queda. Y los árboles son importantes como fuente
de alimento, refugio y controla las condiciones microclimaticas de los
humedales favoreciendo la fauna, además retienen la carga de
sedimentación.

•

La abertura de nuevas bocas desde el río hacia las ciénagas para disminuir
el tiempos de recorrido, cosa que ocasiona un desequilibrio, pues las cargas
de sedimento que entran a la ciénaga son, mas altas que las que
naturalmente soporta, entonces se colmata mas rápidamente.

•

La construcción de jarillones para prevenir la inundación y ganar terreno en
las fincas; esta técnica si controla la inundación y se gana terreno, pero no
permite la entrada y salida de los alevinos y los peces adultos a la ciénaga,
razón por la cual se ha disminuido las poblaciones de peces en las ciénagas.

Otros factores que se deben contrarrestar en la ciénaga Colombia en especial:
•GANADERÍA EXTENSIVA
•DESECAMIENTO CON CANALES (drenaje)
•PRESIÓN QUE EJERCEN LOS POBLADORES (no planificada y falta de
conocimiento de sus aspectos físicos, biológicos y sociales).
•LATIFUNDIOS Y USUARIOS DEL RECURSO
•BASUREROS
•EUTRIFICACIÓN POR AUMENTO DE CARGAS ORGÁNICAS
•SEDIMENTACIÓN (Véase foto del caño que conduce a la ciénaga).
•DESTRUCCIÓN DE LOS DRENAJES APORTANTES
•ALTERACIÓN DE LOS SITIOS DE RONDA (Véase figura siguiente).
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CIÉNAGA
COLOMBIA

FIGURA. Detalle de la planicie aluvial del río Man en límites con el espejo de agua
de ciénaga Colombia, la cual es destinada a ganadería.

RIBERA RÍO MAN
EN CAUCASIA

2. Aplicar por parte de CORANTIOQUIA y/o del municipio de Caucasia los
siguientes criterios a la luz de la legislación ambiental colombiana inherentes en
materia de humedales.
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La legislación ambiental es la encargada de mediar las relaciones de conflicto entre
desarrollo y los patrones actuales de aprovechamiento de los RNR.
En materia de humedales no existe reglamentación exacta, por lo tanto le son
aplicables las normas que se hayan repartidas en toda la legislación de distintas
ramas, lo que repercute en interpretaciones equívocas, o reduce la eficacia de su
aplicación.
11.3.1 CONVENIO RAMSAR Y LEY 357 DE 1997
La Ley 357 permitió la expedición de la Política Nacional de Humedales que realizó
el Instituto von Humboldt 1998. (No incluyó la región Panzenú de Antioquia).
11.3.2 RESOLUCIÓN 157 DE 2004
Ordena la realización de los planes de manejo de humedales pero sujeto a
reglamentación.
11.4 OTROS ASPECTOS LEGALES A TENER EN CUENTA
Definición de humedal: Extensiones de marismas, pantanos y turberas, o
superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial,
permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas,
incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no
exceda de seis metros". El párrafo 1 del artículo 2 estipula que los
humedales:"podrán comprender sus zonas ribereñas o costeras adyacentes, así
como las islas o extensiones de agua marina de una profundidad superior a los seis
metros en marea baja, cuando se encuentren dentro del humedal".
Algunos datos:
En el encuentro mundial de ONG, Comunidades Locales y Pueblos Indígenas sobre
Humedales se realizaron las siguientes propuestas que deberán ser aplicadas por
cada país miembro de Ramsar incluyendo a Colombia y se traen a colación con el
fin de que CORANTIOQUIA las tenga presente al momento de poner en marcha la
etapa de ejecución del presente plan de ordenación y manejo de la cuenca
hidrográfica del río Man en lo relativo a los humedales allí presentes y en especial
para la ciénaga Colombia.
-Ampliar lista Ramsar (opción de ampliarla con la ciénaga Colombia)
-Moratoria a miembros para detener devastación
-Terminar obras que tienen como soporte canalizaciones, dragados en humedales.
-Que las partes no autoricen actividades mineras ni petroleras
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-Sanciones a las partes no cumplidoras de Ramsar
-Política financiamiento proyectos turísticos en humedales.
-Que los E.I.A los realicen personas distintas a las del proyecto
-Mecanismos que posibiliten una participación real y activa de las comunidades
locales.
- Mantener informada a la población civil acerca de proyectos que
afecten los humedales.
-Respeto al manejo tradicional que le dan los pueblos indígenas
-Que se garantice la conservación de áreas ecológicas cercanas e interactuantes
con humedales y se implementen criterios ecológicos efectivos para áreas urbanas
aledañas.
-Programas educativos
-Demanden recursos para una red de trabajo de ONGs, pueblos indígenas y
comunidades locales de humedales para intercambio de información, experiencia
y solidaridad.
11.4.1 Situación legal de los humedales
TEORÍA 1. NO SON PÚBLICOS HASTA TANTO SE DECLAREN COMO TAL1.
- Los Recursos Naturales Renovables en Colombia son bienes de uso público más
no el territorio donde se encuentra el humedal como tal, lo que si le corresponde a
este territorio es la función ecológica del artículo 58 de nuestra Carta Magna. (Con
base en la def. de humedal).
- Para que se torne en bien de uso público se debe declarar el interés público
previamente y luego debe haber una negociación y compensación a los afectados
con dicha decisión la cual debe ser realizada por cada ente territorial mediante
acuerdo del respectivo Concejo municipal.(Instrucción Adtva. 25/2001,
Supernotariado).
-Para declararlo debe mediar un interés social y público que lo acredita un acto
administrativo mencionado el párrafo anterior.
- Hasta tanto no se declaren, los terrenos en donde se encuentran ubicados son
propiedad privada y le es inherente velar por los RNR inmersos en ellos.
- Una vez declarado se debe proceder a las NEGOCIACIONES del caso. (C. Cons.
Sent T-506. 1992. Ciro Angarita)
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Como apoyo de esta teoría se tiene en cuenta la clasificación de los humedales,
dado que en todos los casos cuando existe espejo de agua claramente
identificable, si sería bien de uso público perse por el artículo 80 y 83 del CNRN.
TEORIA 2. SON BIENES DE USO PÚBLICO POR SI MISMOS
Mencionan otros expertos del tema que son de carácter público por el simple
contenido del artículo 63 de la CN, el art. 80 y 83 del CNRN y el art. 677 del
Código Civil.
Según Ramsar:
Nota: "llanuras de inundación" es un término utilizado para describir humedales,
generalmente de gran extensión, que pueden incluir uno o más tipos de
humedales, entre los que se pueden encontrar R, Ss, Ts, W, Xf, Xp, y otros
(vegas/praderas, sabana, bosques inundados estacionalmente, etc.). No es
considerado un tipo de humedal en la clasificación. (Véase foto anterior).
La recomendación final hacia la ciénaga Colombia es que legalmente se deben
emprender acciones de recuperación de los espejos de agua que son los que
corresponden al estado en donde este muy clara la línea de demarcación inicial del
mismo y luego proceder a negociar con los propietarios lo correspondiente a las
zonas de ronda. (Véase ejemplo en la figura siguiente de la ciénaga

Samaria del municipio de Puerto Berrio).
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12. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO
12.1 Componente de saneamiento básico
El conocimiento de las condiciones de saneamiento básico y ambiental de la zona
le permitirá a las autoridades competentes, la implementación de medidas, planes,
programas y proyectos, necesarias para prevenir la contaminación del medio
natural.
La disposición inadecuada de residuos líquidos presentada en la zona comprendida
por el corregimiento de Santa Rosita y sus alrededores es preocupante, debido a
la inexistencia de mecanismos adecuados para el tratamiento de dichos residuos,
los cuales podrían estar contaminando las fuentes superficiales allí existentes,
máxime cuando en la zona se presentan nacimientos de fuentes superficiales que
tributan a la Cienaga Colombia.
Los talleres de capacitación realizados con los gremios de pescadores, tanto de Río
Man como del municipio de Caucasia, permitieron al tiempo sensibilizarlos en torno
a las medidas que se deben implementar en el complejo cenagoso, con el fin de
aprovechar sosteniblemente los recursos que allí se encuentran y así poder
conservar su riqueza natural.
El vertimiento de aguas residuales sobre el terreno y la disposición de residuos a
cielo abierto, podría estar ocasionando contaminación por coliformes fecales,
totales y lixiviados, entre otros, de los acuíferos del lugar, lo cual debe ser motivo
de preocupación, no solo por parte de las autoridades competentes, si no de la
misma población cuyo abastecimiento de agua depende del recurso hídrico
subterráneo.
La disposición de residuos sólidos y líquidos, que de manera inadecuada se viene
haciendo en el resto de la zona de estudio, igualmente despierta gran interés.
La deforestación presentada a lo largo de la cuenca, de las fuentes superficiales de
agua que abastecen el complejo cenagoso, así como la construcción de obras que
afectan la capacidad hidráulica del complejo mismo, obedece a la demanda de
terrenos para el incremento de la actividad ganadera y al desconocimiento de la
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legislación ambiental colombiana por parte de quienes
prácticas.

llevan a cabo estas

12.2 Componente ambiental
Las prácticas deforestadoras en la zona, se constituyen en una de las causas de
colmatación y secamiento de las fuentes superficiales de agua, ya que estas
generan erosión y permiten aumento de la evaporación de las aguas, al no estar
protegidas.
El uso indiscriminado de herbicidas, funguicidas y fertilizantes en los terrenos de
uso ganadero aledaños a la zona de influencia del complejo cenagoso, representa
una amenaza de contaminación para las fuentes hídricas superficiales y
subterráneas.
El cementerio de Santa Rosita, el cual se encuentra ubicado a unos 100 metros del
nacimiento de una fuente superficial, cuyas aguas corren hacia la ciénaga
Colombia, representa una amenaza de contaminación por cadaverina, para la
misma.
Con el siguiente trabajo se llega ala conclusión que la ciénaga Colombia esta
rodeada en un 80 % del sector ganadero lo cual lleva la ciénaga a un estado
critico por el cual debemos llevar a cabo la realización de un plan de manejo
ambiental que se adecue alas características de esta, teniendo en cuenta la
recuperación de los diferentes recursos que esta nos brinda (agua, fauna ,flora)
Los cuales benefician a toda la comunidad.
Por tanto debemos luchar por la conservación de estos recursos preservando las
diferentes especies presentes en la flora y la fauna, además. de la conservación
del recurso hídrico que es base de sustento para las diferentes comunidades.
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13. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
13.1 Componente saneamiento básico
Se debe continuar ejecutando, tanto con los habitantes como con quienes se
benefician del complejo; procesos de sensibilización encaminados a propiciar el
surgimiento de una cultura ambiental.
Se hace indispensable, por parte de las autoridades municipales y ambientales, la
toma de medidas encaminadas a mantener el equilibrio de los ecosistemas de la
zona circundante al complejo cenagoso.
Es necesaria la implementación del MIRS, tanto en el Corregimiento de Santa
Rosita (municipio de Caucasia), como en la vereda Río Man (municipio de
Cáceres); igualmente se deben poner en práctica estrategias para el manejo de los
residuos sólidos en el resto de la zona de influencia del complejo cenagoso.
El cementerio de Santa Rosita, ubicado a unos 100 metros del nacimiento de una
fuente superficial de agua, debe ser reubicado con el fin de eliminar la amenaza de
contaminación por cadaverina, que su ubicación representa para dicha fuente.
Ante la ausencia de sistemas de tratamiento para los residuos líquidos en el
corregimiento de Santa Rosita, se hace necesario, por parte de las autoridades
competentes, dar eficaz solución a esta problemática.
13.2 Componente ambiental
Deben implementarse en todo el complejo cenagoso, los retiros que por ley le
corresponden a las fuentes superficiales de agua con el fin de mantener, entre
otros el equilibrio de los ecosistemas.
Se deben implementar, por parte de las autoridades competentes, medidas
tendientes a proteger, los bosques y rastrojos, tanto de los nacimientos, como del
resto de las fuentes superficiales ubicadas en la zona.
La protección de los acuíferos es fundamental, considerando que en las aguas
subterráneas se encuentra el origen de las fuentes superficiales, por tanto es
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necesario que las autoridades, igualmente tomen medidas encaminadas a
preservar y mantener el buen estado de este recurso.
Se hace necesaria la implementación de planes de manejo de haciendas
ganaderas, en las haciendas ubicadas en la zona de influencia del complejo
Colombia, con el fin de prevenir y mitigar los impactos que genera esta actividad
sobre el ambiente y concretamente, sobre los diferentes recursos del ambiente.
Recomendaciones de solución a desarrollar en las riberas de la Cienaga Colombia.
Reforestación adecuada para los nacimientos de las quebradas con el fin de
recuperar el recurso hídrico.
Capacitar al personal ambientalmente en todas las actividades que realicen para el
buen manejo y aprovechamiento de la Cienaga Colombia.
Capacitar al personal sobre la importancia que tiene la flora y la fauna dentro de
los ecosistemas de la Cienaga Colombia.
Es necesario realizar reforestaciones a lo largo de la cuenca de la Ciénaga
Colombia, como también en los nacimientos, pues estos en últimas son los que
surten de agua a la ciénaga.
Realizar talleres de capacitación con la comunidad, para concientizar a la
población no solo de la importancia de los humedales, sino también para que se
comprometan con el cuidado del humedal, tanto de los recursos naturales, como
protegerla de posibles incendios forestales, tala indiscriminada, y cacería.
Capacitación de las diferentes leyes que protegen el medio ambiente y buscar las
formas de hacerlas cumplir.
Capacitar sobre la importancia de las especies amenazadas de los hábitat critico y
conservación de los recursos naturales.
Ubicar los hábitat críticos para no alterar las actividades forestales.
13.3 Componente ictiológico
Repoblamiento y manejo adecuado de recurso pesquero.
Crear alternativa de ingreso diferente a la pesca para evitar presión sobre el
recurso ictico.
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Desarrollar programas que en ruten a la comunidad en actividades diferentes a la
pesca.
Se debe tener en cuenta que muchas de las áreas en la cuenca están siendo
subutilizadas; de esta manera se debería realizar proyectos en los cuales se pueda
seguir utilizando el suelo de una forma beneficiosa, no solo para el humedal sino
también para desarrollar actividades que mejoren la calidad de vida de la
comunidad.
13.4 Componente socioeconómico
Es necesaria la participación de las comunidades locales en el manejo de
humedales y en las labores que permitan un seguimiento y monitoreo de las
características ecológicas de los mismos.
En el plan de manejo de la ciénega Colombia, debemos tener en cuenta a las
personas que viven de ella y crearle alternativas diferentes ala pesca para que
ellos generen otros ingresos y no solamente se dediquen a hacer mas presión
sobre el recurso ictico.
Por lo cual llevaremos acabo los siguientes subproyectos.
Parcelas agroforestales: las cuales tendrán como beneficiarios a las comunidades
de Río man, Caucasia, Sta rosita.
Las parcelas agroforestales tienen como fin, organizar de manera conjunta con la
comunidad, lotes de tierra de tres hectáreas aproximadamente en la cual cada
comité se encargara de la producción de la misma con el aprovechamiento al
máximo del suelo , utilizando los diferentes cultivos de pancojer conocidos en la
región tales como: Arroz, Maíz, Fríjol, Habichuela, Ají, Ahuyama, teniendo en
cuenta que los terrenos en la ronda de la ciénega Colombia en verano son aptos
para cultivar y mas extensos por lo cual el aprovechamiento es mayor.
Teniendo en cuenta la geografía e hidrografía de la ciénega Colombia podemos
implantar otro proyecto importantísimo y viable además de ser acogido por la
comunidad como lo es la zoocria del chigüiro o ponche (hidrochaeris hidrocheris)
ya sea en cautiverio o en semi cautiverio, el cual a largo plazo serviría de
aprovechamiento sostenible a las comunidades que rondan la Cienaga Colombia.
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Esta especie es seleccionada como apta por que además de estar en vía de
extinción, presenta innumerables ventajas ya que por ser nativa de la región,
presenta características de adecuamiento y adaptación al medio, además de tener
en la Cienaga Colombia su hábitat natural.
Otra gran ventaja es la capacidad que tiene para reproducirse.
Por el fácil manejo y forma de alimentación, además de ser de gran beneficio
tanto como sustento como para comercialización, convirtiéndose así en una
especie adecuada para el aprovechamiento y repoblación de la ciénega Colombia.
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14. PLAN DE ACCIÓN
14.1 OBJETIVOS OPERACIONALES DEL PLAN
El objetivo de este plan de manejo es mantener las funciones, bienes y servicios
que presta la ciénaga Colombia de tal manera que contribuya al desarrollo
económico y social de la Ecorregión del Bajo Cauca Antioqueño.4
En este sentido, se han identificado los siguientes objetivos operacionales:
9 Promover y fortalecer el manejo y uso sostenible de la Ciénaga Colombia, a
través de procesos de concientización, sensibilización y capacitación con las
comunidades locales e institucionales.
9 Implementar proyectos productivos que contribuyan a mejorar el desarrollo
económico de la región.
9 Priorizar la conservación y uso racional de los recursos pesqueros del humedal.
9 Disminuir la contaminación generada por los vertimientos de aguas residuales y
residuos en los humedales.
9 Fomentar la participación ciudadana en torno al manejo y uso sostenible de los
humedales de la región.
9 Orientar a las entidades territoriales para que apliquen su planificación teniendo
en cuenta la conservación y el uso sostenible de los humedales de la región.
9 Establecer convenios y acciones interinstitucionales que permitan la
conservación y uso sostenible de la Ciénaga Colombia.
14.2 ESTRATEGIAS, LÍNEAS PRGRAMÁTICAS Y PROYECTOS
Las estrategias del Plan de Manejo Integral de la Ciénaga Colombia, se
desarrollaron teniendo encuenta el diagnóstico encaminado a los componentes
biofísico, social y económico, la participación social, institucional, los conocimeinto
técnicos, y los talleres realizados en los barrios aledaños a la ciénaga y en el
corregimiento de Santa Rosita en donde se encuentran los nacimientos del
principal afluente de la Ciénaga Colombia.

4

Minambiente, Bid, Cra, Cardique. Plan de Manejo Ambiental del Complejo de Cie´nagas El Totumo, El
Guajaro y El Jobo en la Ecorregión Estratégica del Dique.
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Para la determinación de las estrategias del Plan de Acción del presente Plan de
Manejo, se tuvo en cuenta el EOT y los resultados de los talleres con los
pescadores y con la cimunidad en general que fueron realizados por todo el equipo
interdisciplinario en cada una de sus temáticas.
Analizando las problemáticas que se presentan en el humedal de la ciénaga
Colombia, se determinaron 3 estratégias a seguri, que tienen como propósito
involucrar el humedal en estudio, dentro de los procesos de planificación y
ordenamiento territorial de nuestro país con el fin de garantizar su recuperación,
conservación y uso sostenible. Dentro de este esquema las estrategias tienen
correspondencia con los objetivos del proyecto de Plan de Manejo Ambiental del
Humedal Ciénaga Colombia en el municipio de Caucasia de la Ecorregión del Bajo
Cauca Antioqueño.
Las estratégias son:

•
•
•

Fomento a la cultura ambiental y la participación ciudadana
Mejoramiento de la calidad de vida a partir de una propuesta de recreación
a través del ecoturismo.
Manejo, recuperación y conservación de ecosistemas

14.2.1 Estratégia 1: FOMENTO
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

DE

LA

CULTURA

AMBIENTAL

Y

La educación y la cultura ambiental se constituye en una estratégia que va
articulada y relacionada con todas las demás ya que recoge los mecanismos para
la optimización de la gestión ambiental a nivel general, pues sin Educación
Ambiental no hay Desarrollo Sostenible.
La Educación Ambiental puede considerarse como uno de los grandes desafíos que
hay que asumir, el proceso es díficil e interminable; el medio ambiente, la
economía, la cultura y la educación hacen parte del mismo proyecto de desarrollo
humano sostenible, las acciones políticas deben ser direccionadas en este sentido.
Se entiende que la política ambiental en su conjunto es educativa, que el cambio
cultural debe ser un compromiso colectivo en donde cada ciudadano asuma su
papel social con una mentalidad solidaria, participativa y que estos procesos se
entiendan como lineamientos pedagógicos que permitan abrir caminos colectivos,
pues solo así podrán ser construidos: desde el Estado, la familia, la escuela, el
trabajo, el barrio y la calle.

222
La Cultura Ambiental está entendida como una estratégia fundamental para
trnsmitir e intercambiar conocimientos, técnicas y prácticas sociales, así como para
construir valores y principios, para inicar el cambio cultural ambiental en nuestra
sociedad, ya que la reconstrucción del tejido social se hará realidad cuando la
educación y la conciencia ambiental sean parte de una cultura de la convinencia y
de una sociedad productiva, solidaria, responsable y participativa.
La línea prgramática que hace parte de esta estratégia es:

•

Capacitación a los principales actores del territorio aledaño que compone el
área de l humedal de la Ciénaga Colombia.

14.2.2 Estratégia 2: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA A PARTIR
DE UNA PROPUESTA DE RECREACIÓN A TRAVÉS DEL ECOTURISMO.
La calidad de vida es un concepto complejo que integra el sistema social,
económico, cultural, biofísico, y ambiental de un lugar determinado, por lo tanto
las acciones planteadas en esta estratégia van encaminadas a las comunidades
locales que fundamentan su economía asociada a los humedales y que de ellos
depende la satisfacción de algunas necesidades básicas como alimento, servicios,
recreación, medio de transporte entre otros.
Las líneas Programáticas que integran esta estratégia son:

•
•
•

Infraestructura ecoturística
Alternativas productivas
Promoción y Desarrollo

14.2.3 Estratégia 3: MANEJO, RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE
ECOSISTEMAS.
Enunciada con el fin de propender por la conservación y el uso sostenible del
Humedal Ciénaga Colombia ya que cumple fundamentales, como la de servir de
hábitat de una gran variedad de especies de microorganismos, flora y fauna, por
su abundancia y variedad de tipos ecológicos que constituyen por lo tanto áreas
fundamentales para la conservación de biodiversidad de organismos acuáticos,
aves, plantas, manglares, entre otros. La presente estrategia contiene las
siguientes líneas programáticas:

•
•
•

Mantenimiento de la dinámica de los humedales.
Calidad del agua
Investigación.
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•
•
•

Manejo de los recursos forestales
Manejo y recuperación del suelo
Manejo y Conservación de especies silvestres

14.3 LOS PROYECTOS
Están organizados con su título respectivo, la línea programática a la que
pertenecen (Programa), la localización, sus objetivos, metas y responsables.
Estratégia: FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Línea programática: CAPACITACIÓN A LOS PRINCIPALES ACTORES DEL
TERRITORIO ALEDAÑO QUE COMPONE EL ÁREA DE L HUMEDAL DE LA
CIÉNAGA COLOMBIA.

Proyecto: Curso de formación a guardahumedales
Objetivo general
Capacitar a los pescadores directos de la ciénaga Colombia para que se apropien
del cuidado y conservación de los recursos naturales renovables que conforman
todo el ecosistema de la Ciénaga.
Acciones

•

Talleres de capacitación

Metas

•
•

Establecimiento de control y autovigilancia por parte de los pescadores de la
zona.
Mitigar el ingreso de extraños con fines negativos para caza de especies
objeto de conservación, tala y quema de árboles indiscriminadamente.

Responsables

•
•
•

Municipio de Caucasia
Corantioquia
Pescadores de la Ciénaga Colombia
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Estratégia: FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Línea programática: CAPACITACIÓN A LOS PRINCIPALES ACTORES DEL
TERRITORIO ALEDAÑO QUE COMPONE EL ÁREA DE L HUMEDAL DE LA
CIÉNAGA COLOMBIA.

Proyecto: Curso de reciclaje alos habitantes del Corregimiento de Santa
Rosita en el municipio de Caucasia
Objetivo general
Garantizar el buen manejo de los desechos sólidos por parte de los habitantes de
la parte alta de los afluentes que conforman la cuenca hidrográfica de la Quebrada
Ciénaga que surte el espejo de agua de la Ciénaga Colombia.
Acciones

•

Talleres de capacitación

Metas

•
•

Descontaminación del suelo por vertimiento de desechos sólidos.
Proceso de sensibilización a la comunidad que habita la parte alta de la
cuenca que conforma la Ciénaga Colombia.

Responsables

•
•
•

Municipio de Caucasia
Corantioquia
Habitantes del Corregimiento de Santa Rosita

Estratégia: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA A PARTIR DE UNA
PROPUESTA DE RECREACIÓN A TRAVÉS DEL ECOTURISMO.
Línea programática: INFRAESTRUCTURA ECOTURÍSTICA

Proyecto: Construcción de las infraestructuras ecoturísticas propuestas
y diseñadas en el PMA y sus anexos.
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Objetivo general
Proporcionar el desarrollo de la región a través de la promoción del sitio para
disfrute del paisaje y del ecoturismo en general desde la comunidad local hasta de
la comunidad internacional.
Acciones

•

Construcción de la infraestructura propuesta en los diseños objeto del
presente Plan de Manejo Ambiental anexos.

Metas

•
•
•

Mejorar la calidad de vida e ingresos de la comunidad local del municipio de
Caucasia.
Cumplir con lo estipulado en la constitución nacional de Colombia sobre
derecho a disfrutar de un ambiente sano y a recrearse libremente.
Cumplimiento de la Ley 300 de 1996 sobre ley de promoción y desarrollo de
sitios con potencial de disfrute ecoturístico.

Responsables

•
•
•
•
•

Municipio de Caucasia
Corantioquia
Propietarios de los terrenos aledaños a la Ceénaga Colombia
Cotelco
Asociaciones operadoras de turismo en la región

Estratégia: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA A PARTIR DE UNA
PROPUESTA DE RECREACIÓN A TRAVÉS DEL ECOTURISMO.
Línea
programática:
ESTABLECIMIENTO
PRODUCTIVAS EN LA ZONA.

DE

ALTERNATIVAS

Proyecto: Establecimiento de zoocría de chiguiro.
Objetivo general
Establecer una alternativa de provisión de proteína en las épocas de veda de las
especies ícticas tal como lo indica el manual y guía pesquera de la Ciénaga.
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Acciones

•

Construcción de encierros para establecimiento de zoocría de chiguiro.

Metas

•
•
•

Mejorar la calidad de vida e ingresos de la comunidad local del municipio de
Caucasia.
Dar protección al recurso de la pesca en épocas de poca lluvia y de veda
Mejorar las condiciones de alimentación y salud de los niños habitantes en
el área de influencia de la Ciénaga colombia.

Responsables

•
•
•

Municipio de Caucasia
Corantioquia
Comunidad de la ciénaga Colombia

Estratégia: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA A PARTIR DE UNA
PROPUESTA DE RECREACIÓN A TRAVÉS DEL ECOTURISMO.
Línea programática: PROMOCIÓN Y DESARROLLO

Proyecto: Gestión para Cooperación Internacional y Gestión Nacional
Objetivo general
Propiciar los espacios de intercambio de la experiencia de elaboración del Plan de
Manejo Ambiental del Humedal de la Ciénaga Colombia, con el fin de lograr el
apoyo de las diferentes institucionees tanto a nivel nacional como internacional
para su conservación.
Acciones

•

Tramites administrativos ante el Ministerio de Amviente, Vivienda y
Desarrollo Territorial y la Oficina de Ramsar en Suiza, con el fin de
promover e incentivas a la comunidad nacional e internacional en la
búsqueda de pequeñas subvenciones para la comunidad local de la Ciénaga
Colombia.
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Metas

•

Consecución de recursos para la generación de empleo y puesta en marcha
de alternativas de subsistencia a la comunidad que habita en el área de
influencia de la Ciénaga colombia.

Responsables

•
•
•
•
•

Municipio de Caucasia
Corantioquia
ONGs
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Oficina de Ramsar

Estratégia:
MANEJO,
ECOSISTEMAS

RECUPERACIÓN

Y

CONSERVACIÓN

DE

Línea programática: MANTENIMIENTO DE LA DINÁMICA DE LOS
HUMEDALES.

Proyecto: Construcción del muro de contención en el caño artificial
Objetivo general
Devolverle dos metros el nivel de agua a la ciénaga en época de poca lluvia y
conservación del espejo de agua.
Acciones

•

Construcción del muro de ocntención diseñado y anexo al presente Plan de
Manejo Ambienta de la Ciénaga Colombia.

Metas

•

Recuperar el régimen hídrico natural de la Cienaga Colombia y cerramiento
del caño articial abiero desde hace 10 años por terceros para desecamiento
del espejo de agua de la Ciénaga Colombia.

Responsables

•

Municipio de Caucasia
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•
•
•
•

Corantioquia
ONGs
Propietario
Municipio de Caucasia

Estratégia:
MANEJO,
ECOSISTEMAS

RECUPERACIÓN

Y

CONSERVACIÓN

DE

Línea programática: CALIDAD DEL AGUA

Proyecto: Construcción de pozos sépticos
Objetivo general
Descontaminar los nacimientos de uno de losprincipales afluentes de la Ciénaga
Colombia.
Acciones

•
•

Construcción de pozos sépticos
Talleres de capacitación para la utilización
instalados.

adecuada de los pozos

Metas

•

Mejorar la calidad de las aguas que le llegan desde aguas arriba a la
Ciénaga Colombia.

Responsables

•
•

Municipio de Caucasia
Habitantes del Corregimiento de Santa Rosita

Estratégia:
MANEJO,
ECOSISTEMAS

RECUPERACIÓN

Y

CONSERVACIÓN

DE

Línea programática: MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES

Proyecto: Reforestación de los nacimientos de la Quebrada Ciénaga,
principal afluente del Humedal Ciénaga colombia.
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Objetivo general
Recuperar y regular los caudales de la Quebrada Ciénaga como principal afluente
del Humedal Ciénaga Colombia.
Acciones

•

Reforestación de 635 hectáreas

Metas

•
•
•
•

Conservación del recurso agua
Generación de empleo a través de la reforestación con fines protectores
Establecimiento de bosques plantados en las partes altas de la Quebrada
Ciénaga principal afluente del espejo de agua del Humedal Ciénaga
Colombia.
Manejo y conservación de especies silvestres que habitan en los bosques

Responsables

•
•
•

Corantioquia
Habitantes del Corregimiento de Santa Rosita
ONGs

Estratégia:
MANEJO,
ECOSISTEMAS

RECUPERACIÓN

Y

CONSERVACIÓN

DE

Línea programática: INVESTIGACIÓN

Proyecto: Aprovechamiento y tratamiento del denominado y conocido
Buchón de Agua.
Objetivo general
Generar una solución inmediata para reconocer la utilidad del Buchón de Agua en
los ecosistemas de Ciénagas de agua dulce..
Acciones

•

Realización de un estudio a través de una universidad concarácter de
investigación.
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Metas

•
•

Buscar una utilidad al Buchón de Agua
Generar acciones que propendan al control de dicha especie invasora y
problemática para el funcionamiento regular de los humedales

Responsables

•
•

Corantioquia
Universidades
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14. 4 CUADRO SINÓPTICO DEL PLAN DE ACCIÓN
PROGRAMA
Capacitación

PROYECTO

OBJETIVOS

1. Curso Formación guardahumedales.

Capacitar a los pescadores directos de la
Ciénaga para que se apropien de su
conservación.
Garantizar el buen manejo de los
desechos sólidos por parte de los
habitantes de la parte alta de los
afluentes de la Ciénaga Colombia.

2. Curso de reciclaje a los
habitantes del
Corregimiento de Santa
Rosita en el municipio de
Caucasia.
1. Construcción del Muro de
Contención

Recuperación de la
Ciénaga Colombia

2. Reforestación de los
nacimientos de la Quebrada
Ciénaga.
3. Construcción de pozos
sépticos
Promoción
desarrollo.

y

1. Proceso de Inclusión en
el listado internacional de
sitios Ramsar en el mundo

2. Construcción de las
infraestructuras
ecoturísticas propuestas en
el PMA.

Devolverle unos dos metros el nivel de
agua a la Ciénaga en época de lluvias
menores y conservación del espejo de
agua.
Recuperar y regular los caudales de la
Quebrada Ciénaga como principal
afluente de la Ciénaga Colombia.
Descontaminar los nacimientos de uno de
los principales afluentes de la Ciénaga
Colombia.
Otorgar una categoría de desarrollo y
legal al humedal de Ciénaga Colombia
como contribución al mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes de la
región y de recuperación del mismo.
Proporcionar el desarrollo de la región a
través de la promoción del sitio para
disfrute del paisaje y del ecoturismo en
general desde los locales hasta los
internacionales.
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PROGRAMA
Promoción
y
desarrollo.
(Cont.)

PROYECTO
3. Gestión para Cooperación
Internacional
y
gestión
Nacional.

4. Establecimiento de zoocría
de chigüiro.

Investigación

1.
Aprovechamiento
y
tratamiento del denominado
Buchón de Agua.

OBJETIVOS
Propiciar
los
espacios
de
intercambio de la experiencia de
elaboración
del
PMA
del
humedal de Ciénaga Colombia
con el fin de lograr el apoyo de
las diferentes instituciones tanto
a
nivel
nacional
como
internacional
para
su
conservación.
Establecer una alternativa de
provisión de proteína en las
épocas de veda de las especies
ícticas tal como lo indica el
manual y guía pesquera de la
Ciénaga.
Generar una solución inmediata
para reconocer la utilidad del
Buchón de Agua en los
ecosistemas de Ciénagas de
agua dulce.
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15. COSTOS, RESPONSABLES Y CRONOGRAMA
PROGRAMA

PROYECTO

Capacitación

Recuperación de
la Ciénaga
Colombia

Promoción
desarrollo.

COSTO
PROYECTO

RESPONSABLE

FECHA
INVERSIÓN

1. Curso Formación
guarda-humedales.

60.000.000

Corantioquia

Junio 2004

2. Curso de reciclaje
a los habitantes del
Corregimiento de
Santa Rosita en el
municipio de
Caucasia.
1. Construcción del
Muro de Contención

4.000.000

ONGs
Corantioquia

Diciembre 2004

Municipio de Caucasia

100.000.000

Municipio de Caucasia

Diciembre de
2005

Corantioquia

y

2. Reforestación de
los nacimientos de la
Quebrada Ciénaga.

400.000.000

Corantioquia

3. Construcción de
pozos sépticos

17.000.000

Comunidad Santa
Rosita
Municipio de Caucasia

1.
Proceso
de
Inclusión
en
el
listado internacional
de sitios Ramsar en
el mundo

20.000.000

ONGs
Ministerio
Ambiente…

Diciembre de
2005

Febrero de 2006
Diciembre
2005

de

de

Corantioquia
2. Construcción de
las infraestructuras
ecoturísticas
propuestas en el
PMA.
TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN A
CORTO PLAZO

800.000.000

Corantioquia
Propietario
Asociaciones
operadoras

1.501.000

Febrero de 2006
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15. ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Mortandad de peces en Cienaga Colombia

Mortandad de peces en Cienaga Colombia
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Válvula abierta en tubería que conduce agua de Captación Río Man a planta de tratamiento

Válvula abierta en tubería que conduce agua de Captación Río Man a planta de tratamiento

236

Válvula abierta en tubería que conduce agua de Captación Río Man a planta de tratamiento

Panorámica de Cienaga Colombia
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Vista de Cienaga Colombia

Nacimiento de caño que abastece la Cienaga Colombia, en hacienda
Jalisco
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Vista de Cienaga Colombia

Quema de rastrojo en Hacienda Marsella
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Caño tributario a Cienaga colombia

Cultivo forestal quemado, Hacienda Santa Elena, detrás Cienaga Colombia
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Tapa de Fosa para disposición de residuos sólidos

Fosa para disposición de residuos sólidos

241

Cubierta y tapa de Fosa para disposición de residuos sólidos

Verificación de dimensiones
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Comunidad asistente a talleres de capacitación

Comunidad asistente a talleres de capacitación
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Comunidad asistente a talleres de capacitación

Comunidad asistente a talleres de capacitación
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Comunidad asistente a talleres de capacitación

Actividad práctica en el desarrollo de los talleres
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Actividad práctica en el desarrollo de los talleres

Actividad práctica en el desarrollo de los talleres
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