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1. GENERALIDADES
1.1.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

El Municipio de Caucasia es el eje financiero en la región del Bajo Cauca. Las actividades
económicas de la región han ocasionado transformaciones considerables en el territorio; la
pesca, la agricultura y la minería fueron los sectores básicos de la economía, constituyéndose
en el municipio que más oro producía en Colombia. El crecimiento económico impulsó el
aumento de la población y la inmigración, aunque la explotación del oro llevó al municipio a
una crisis ambiental y económica. Actualmente, las principales actividades económicas de
Caucasia son la ganadería y la minería, constituyendo elementos transformadores del paisaje
en las últimas décadas debido al cambio en el uso del suelo con la expansión de los pastos y
la alteración de la estructura edáfica, respectivamente. La ganadería extensiva ha generado
el establecimiento de latifundios y el desplazamiento de las comunidades rurales hacia la
zona urbana del municipio, lo cual se intensificó con el desplazamiento forzado debido a la
situación de orden público que, como en el resto del departamento de Antioquia, afectó la
región.
Particularmente, en la Ciénaga Colombia, la ampliación de la ganadería extensiva ha causado
importantes transformaciones. La tala y extracción de madera en las cuencas tributarias ha
reducido y fragmentado las zonas boscosas; el drenaje y el manejo hidráulico de playones
afecta directamente el cuerpo de agua; y la caza irracional y la pesca por encima de los
umbrales de resiliencia y recuperación de los humedales constituyen otro factor estresante.
La Ciénaga Colombia y su área de influencia inmediata tienen todas las condiciones para
constituir un área protegida pública de gran relevancia para la conservación de la
biodiversidad en el zonobioma húmedo tropical del Magdalena y el Caribe, y para el
mantenimiento e incremento de servicios ecosistémicos de gran importancia
específicamente para Caucasia y Cáceres, con trascendencia hacía el resto del departamento
y la costa. La declaratoria permitiría aumentar las probabilidades de reducir, de manera
significativa, el proceso de deterioro de la zona, puesto que ofrecería elementos políticos y
de gestión para su salvaguardia frente a usos mineros y ganaderos.
La declaratoria del área protegida no generaría una relación directa o complementariedad
con otras de los sistemas nacionales y regionales. Sin embargo, la concreción de un área
protegida en una matriz paisajística dominada por el uso ganadero y minero, puede iniciar
un círculo virtuoso de conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos en los
municipios aledaños, y aprovechando las acciones de restauración promovidas por el
recientemente adoptado Manual de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad,
concretar a futuro eventuales conectividades regionales, con el Parque Nacional Natural
Paramillo, la Reserva de Recursos Naturales de la Zona Ribereña del Río Cauca y la Reserva
Forestal Bajo Cauca Nechí, entre otras, favoreciendo la viabilidad a largo plazo de las mismas.
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1.2.

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El complejo Ciénaga Colombia se encuentra ubicado al nororiente del Departamento de
Antioquia, en los municipios de Caucasia y Cáceres, en la región del Bajo Cauca; en el norte
tiene límites con el Departamento de Córdoba (Municipios de Montelíbano y La Apartada),
como se aprecia en la Figura 1.

Figura 1. Localización General

Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

El área de estudio comprende una extensión de 10453 ha, de las cuales 5559,4 ha pertenecen
al municipio de Caucasia (53%) y 4893,2 pertenecen al municipio de Cáceres (47%).
Del municipio de Caucasia se tienen las veredas de Guarumo, Río Mana y Santa Lucia, de
éstas la que mayor área aporta a la zona es la vereda Guarumo con 2205.1 ha que equivale
al 27% del total de la vereda y un 21% del total del área propuesta; del municipio de Cáceres
las veredas de Campo Alegre, El Man y Santa Rosita, de estas la vereda con mayor aporte de
área es la vereda El Man, con un área de 3954.6 ha la cual corresponde a un 83% de la vereda
y a un 38% del área total del área propuesta. En la Tabla 1 se puede observar las veredas y
su área al interior de la zona sujeta a declaratoria. El sistema de humedales de la ciénaga se
encuentra ubicado en las veredas El Man del municipio de Caucasia y El río Man del
municipio de Cáceres, tal como se muestra en la Figura 2.
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Tabla 1. Distribución municipal del área inicial bajo estudio
Municipio

Área
(ha)

Cáceres

5559,4

Porcentaje
en la AP
propuesta
(%)
0,53

Caucasia

4893,2

0,47

Total

Vereda
Guarumo
Rio Man
Santa Lucia
Campo Alegre
El Man
Santa Rosita

10453

Área
Total
Vereda
(ha)
8278,3
4024,8
3985,4
5752,5
4749,4
3353,3
30143,6

Área en la
AP
propuesta
(ha)
2205,1
1840,5
1513,7
309,6
3954,6
629,8
10453,3

Porcentaje
(%)
27%
46%
38%
5%
83%
19%

Porcentaje
en el AP
(%)
21%
18%
14%
3%
38%
6%
100%

Fuente: Elaboración propia Grupo HTM, con base en Corantioquia, 2004

El Municipio de Caucasia cuenta con una población de 101788 habitantes de los cuales un
81% (82481) habitan en la cabecera municipal y el 19% (19307) en zona rural, según los
indicadores del municipio de Caucasia para el año 2012. El municipio de Cáceres cuenta con
una población de 33991 habitantes de los cuales el 70% (23898) habitan a la cabecera
municipal y el 30% (10093) en zona rural, según los indicadores de población de este
municipio para el año 2012. En la Tabla 2, se muestra la distribución de la población en los
municipios de influencia de la zona propuesta por sexo y lugar de habitación.
El 52,41% de la población de Caucasia se encuentra en condiciones de necesidades básicas
insatisfechas, con un gran porcentaje dentro de la zona rural con un 70.84% de esta, para el
caso del municipio de Cáceres se tiene un 66.81% de su población en condiciones de
necesidades básicas insatisfechas y con porcentajes muy similares para la cabecera y la zona
rural con un 61.3% para la zona urbana y 68.5 en la zona rural.
Tabla 2. Distribución de la población en los municipios de influencia
Municipio
Caucasia
Cáceres
Total

Población
Total
101788
33191
134979

Hombres

Mujeres

49468
17591
67059

52320
15600
67920

Cabecera
82481
23898
106379

Porcentaje
cabecera (%)
49%
53%

Resto
19307
9294
28601

Porcentaje
resto (%)
19%
28%

Fuente: Indicadores de población por municipios, 2012.
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Figura 2. Veredas asociadas al área protegida propuesta
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

Ambos municipios cuentan con una buena oferta de servicios públicos para Caucasia el 93.3%
de la población cuenta con conexión a la energía eléctrica, el 82.3% al acueducto y el 41.9%
a telefonía, un 28.2% presenta conexión a fuentes alternativas como el gas natural. Para
Cáceres se cuenta con un el 76.3% de la población cuenta con conexión a la energía eléctrica,
el 47.6% al acueducto y el 18.2% a telefonía, allí no se presenta población con conexión a
fuentes alternas de energía.
Dentro de su emigración del municipio se identifican dentro de las causas principales razones
familiares con un 37.1%, dificultad en conseguir trabajo con un 28.8% y amenazas para su
vida con un 7.2%. En Cáceres se tiene que las mayores causas de emigración del Municipio
razones familiares el 41.2%, otras razones no expuesta 20.3% y dificultad para conseguir
trabajo 19.7%.
En cuanto al nivel de escolaridad, se tiene que el municipio de Caucasia presenta un 38.2%
de su población con básica primaria, un 33.8 % con nivel de secundaria y un 16.2% sin ningún
nivel educativo, para Cáceres se tiene que un 44.0% de su población presenta nivel educativo
de básica primaria, un 22.6 % con secundaria y un 25.9% ningún tipo de educación.
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1.3.

CUENCAS HIDROGRÁFICAS

El área de influencia del estudio presenta cuencas con gran importancia no solo a nivel local,
sino regional y nacional, como el río Cauca y el río Man, entre otras fuentes de importancia
local, ya sea por el aprovechamiento de sus recursos o sus laderas y retiros como es el caso
de la pesca y la explotación de materiales.
En la Tabla 3 se muestran las diferentes cuencas con influencia en el área de estudio, de color
verde las que mayor incidencia tienen sobre la Ciénaga Colombia.
Tabla 3. Cuencas con influencia en área de estudio
Cuenca
Área (ha)
Cuenca
Área (ha)
R. Cauca
361670,0
Q. Pite
982,3
R. Nechí
101294,7
R. Corrales
9293,8
Q. Pécora
7658,3
R. Tamaña
18388,4
Q. Achizales
5162,5
Q. Cachua
4706,5
Q. El Cedro
6046,4
R. Caceri
46434,5
Q. El Tigre 1
3988,3
Q. Curumana
359,7
Q. Anara
2253,2
Q. Noa
9382,7
R. Taraza
27654,3
Q. La Ciénaga
9198,3
Q. Urales
4655,4
R. Rayo
3785,0
R. Man
34218,5
C. El Silencio
660,5
Q. La Quebradona
6559,0
C. Atascoso
209,0
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

En la Figura 3, se pueden apreciar las diferentes cuencas que se han tomado inicialmente
para el análisis y definición de criterios para la delimitación del área
La Ciénaga Colombia se encuentra en la Cuenca Ciénaga, cuya extensión es de 9.198,3 ha, y
pertenece a la Cuenca Principal del Río Man, la cual a su vez pertenece a la cuenca principal
del Río Cauca. La cuenca del Río Man se encuentra actualmente priorizada por Corantioquia,
para por medio de instrumentos como los POMCA, se pueda generar un Plan de Manejo de
Cuenca acorde a las necesidades de la zona.

Nombre
Q. La Quebradona

Tabla 4. Cuencas en el área de influencia y su porcentaje
Porcentaje de la
Área (ha)
Área cuenca (ha)
cuenca (%)
1129,1
6688,57
17%

Porcentaje (%)
11%

Rio Man

4959,0

34362,78

14%

47%

Q. La Ciénaga

4322,5

9112,77

47%

41%

Rio Cauca

42,6

89479,23

0,05%

0%

Total Área

10453,3

139643,34

100%

Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

En la Tabla 4, se observa el porcentaje de cada una de las cuencas principales dentro del área
propuesta para ser declarada. La cuenca con mayor área dentro del área propuesta es la del
Río Man con un área de 4959.0 ha lo que corresponde a un 14% de su área, y representa un
47% del área total del área propuesta.
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En segundo lugar está la cuenca de la quebrada Ciénaga, la cual presenta un área de 4322.5
ha al interior del área propuesta lo que representa un 47% del total de su área y un 41% del
total del área propuesta.
En tercer lugar están las cuencas de la quebrada La Quebradona y el río Cauca con
porcentajes de 11% y 0.0% del área propuesta respectivamente, lo que representa un área
de 1129.1 ha y 42.6 ha.

Figura 3. Cuencas en el área de estudio
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

1.4.

POTENCIAL ACUÍFERO DE LA ZONA

La zona cuenta con áreas con potencial alto y muy alto de acuíferos tal como se muestra en
la Figura 4, el área de estudio presenta un 65 % de su área con potencial alto de acuífero y
un 35 % muy alto. Este potencial es el aspecto fundamental para la delimitación del área
protegida propuesta, como se explica en el capítulo correspondiente.
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Tabla 5. Potencial acuífero en la zona

Potencial
Muy Alto
Alto
Total

Área (ha)
3662,4
6791,3
10453,7

Porcentaje (%)
35%
65%
100%

Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

Figura 4. Distribución espacial del potencial acuífero en la zona
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

1.5.
CONTEXTO AMBIENTAL Y ESTUDIOS PREVIOS EN LA
ZONA
En estudios previos y ejercicios que se han realizado para la configuración de sistemas de
áreas protegidas o en algunos casos por hallazgos que son catalogados como un objeto de
conservación se han determinado algunas área de protección en el área que inicialmente se
ha abordado para el análisis en la delimitación del área a declarar con incidencia en la Ciénaga
Colombia.
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1.5.1. Áreas priorizadas para su conservación
Desde ejercicios desarrollados por el Instituto Alexander von Humboldt, algunas áreas del
bajo Cauca y Nechí, se han definido como de conservación en la Tabla 6 y la Figura 5 se
observa su ubicación.
Tabla 6. Áreas priorizadas para conservación en área de estudio
Áreas Priorizadas para su conservación
Área (ha)
Bosques húmedos del Bajo Cauca
4863,0
Bosques húmedos del bajo Cauca-Nechí
5373,2
Complejo cenagoso del bajo río Cauca y bajo río Nechí 248,0
Total 10484,2
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

1.5.2. Áreas protegidas existentes
Dentro del sistema regional de áreas protegidas con influencia en la zona de influencia del
estudio se encuentra la reserva Bajo Cauca Nechí (en estudio por parte de Corantioquia para
su declaratoria), para la cual se tiene establecida una zonificación. En la Tabla 7, se presentan
las categorías y usos definidos en la propuesta.

N
CAUCASIA

Ciénaga Colombia
Corredor Bajo Cauca – Nechí
(propuesta de declaratoria)

CÁCERES

Figura 5. Áreas priorizadas para conservación en el área de estudio
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

Dentro del área con influencia en la zona de estudio se presenta la categoría de
amortiguamiento, con subzonas de Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible.
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Tabla 7. Zonificación previa: Reserva Bajo Cauca-Nechí

Actividades de producción,
extracción, construcción.
adecuación o mantenimiento de
infraestructura

Nombre Área

Homologación

Uso Sostenible

Usos
Actividades agrícolas, ganaderas,
mineras, forestales, industriales,
proyectos de desarrollo y
habitacionales no nucleadas

Reserva Bajo Cauca Nechí

Subzona para el
Desarrollo

Subzona

Subzona para el
Aprovechamiento
Sostenible

Amortiguamiento

Categoría

Área (ha)
5235,3

2538,4

7773,7

Fuente: Plan de Manejo reserva Bajo Cauca-Nechí. Corantioquia, 2010.
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2. CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA
2.1.

ZONAS DE VIDA

Toda el área se encuentra dentro de la zona de vida Bosque Húmedo Tropical (bh-T), cuyas
principales características se presentan en la Tabla 8.
Tabla 8. Zonas de vida en área de estudio

Nombre

Provincia

Pp
(mm)

ETV
Media (mm)

Relación

Bio
To

Zona
Vida

Bosque Húmedo
Tropical

Húmedo

2000-4000

>1296

0,5-1

>24

bh-T

Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013, a partir de Corantioquia (Varias fechas).

2.2.

BIOMAS Y ECOSISTEMAS

2.2.1. Biomas
El término bioma fue propuesto por Clements (1916, citado por Domínguez, 1999) para designar una comunidad biótica integrada por plantas y animales. Posteriormente, otros
científicos precisaron su significado añadiendo el matiz de que el bioma posee una
uniformidad fisonómica determinada por una formación vegetal madura y estable. Los
biomas terrestres se diferencian entre sí por factores climáticos como temperatura y
pluviosidad. Ambos factores son los que permiten el desarrollo de una determinada
vegetación (Domínguez, 1999).
Walter (1977) define los biomas como “ambientes grandes y uniformes de la geobiosfera”
que corresponden a un área homogénea en términos biofísicos, ubicada dentro de una
misma formación biogeográfica. Por lo tanto, un bioma puede considerarse como un
conjunto de ecosistemas terrestres afines por sus rasgos estructurales y funcionales, los
cuales se difierencian por sus características vegetales (Walter, 1985 y Hernández y Sánchez,
1992). Así mismo, pueden ocupar grandes extensiones y aparecen en los distintos
continentes donde existen condiciones semejantes de clima y suelos (Carrizosa y Hernández,
1990, citados por SIB)
Para Colombia se identifican tres grandes biomas definidos por Walter (1985), como
ambientes uniformes pertenecientes a un zonobioma, orobioma o pedobioma: gran bioma
del desierto tropical, gran bioma del bosque seco tropical y gran bioma del bosque húmedo
tropical. De acuerdo con ciertas características de clima, suelo y vegetación, los tipos de
biomas se definen así:
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Zonobiomas

Son biomas zonales delimitados por unos amplios y peculiares caracteres climáticos, edáficos
y de vegetación zonal (clímax). Walter, creador del término, reconoce en la geobiosfera
nueve zonobiomas con sus correspondientes zonas climáticas: ecuatorial, tropical,
subtropical árido, mediterráneo, templado cálido, templado, templado árido, boreal y ártico;
cuya característica determinante es el clima. Walter (1977) también marcó la necesidad de
establecer subdivisiones dentro de los zonobiomas en función fundamentalmente de la
cuantía y/o efectividad de las precipitaciones.


Orobiomas

Son biomas definidos por la presencia de montañas que cambian el régimen hídrico y forman
cinturones o fajas de vegetación de acuerdo con su incremento en altitud y la respectiva
disminución de la temperatura (Walter, 1977). Según el rango altitudinal se pueden distinguir
tres grandes zonas dentro de los orobiomas: zona de baja montaña, zona de media montaña
y zona de alta montaña:


Pedobiomas

Son biomas originados por un característico tipo de suelo, generando condiciones azonales
de la vegetación (Sarmiento, 2001); en este caso la vegetación, y los procesos ecológicos en
general, están directamente influenciados por las condiciones edáficas e hidrológicas. Según
el tipo de factor condicionante, se pueden distinguir diferentes clases de pedobiomas:





Litobiomas: lugares con suelo incipiente sobre roca dura.
Halobiomas: zonas con suelos anegados con influencia salina.
Helobiomas: lugares con mal drenaje, encharcamiento permanente o con
prolongado periodo de inundación.
Peinobioma: formado bajo diversas condiciones climáticas y elevaciones en las que
pueden presentarse afloramientos rocosos donde ocurren procesos de
meteorización de las rocas y una lenta formación de suelos que los recubre. Su
precipitación varía entre 1.700 y 3.000 mm/año.

Para el área de estudio se tiene que el bioma más representativo por área es el Zonobioma
húmedo tropical del Magdalena y el Caribe con un 97 % del área total lo que corresponde a
10259,4 ha, y el Helobioma del Magdalena y Caribe con el 2 % correspondiente a 193,7 ha.,
en la Tabla 11, se puede ver los diferentes biomas que componen el área de estudio y los
ecosistemas presentes allí.

Tabla 9. Tipologías de biomas en el área de influencia

Gran bioma
Gran bioma del bosque
húmedo tropical

Tipo de bioma
Zonobiomas
Pedobiomas

Bioma
Zonobioma húmedo tropical
Magdalena-Caribe
Helobioma del MagdalenaCaribe

Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013, a partir de Corantioquia.
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El gran bioma del bosque húmedo tropical se caracteriza por zonas en las que se presentan
principalmente dos tipos de climas: cálido húmedo y cálido muy húmedo. El resto del área
cuenta con una diversidad de climas, tales como cálido pluvial, templado húmedo y muy
húmedo, frío húmedo y muy húmedo y muy frío húmedo y muy húmedo, en zonas con
características de orobiomas y pedobiomas. La precipitación media anual es superior a los
2.000 mm, y la altitud aproximada está entre 0 y 1.800 m. No hay déficit de agua para las
plantas durante todo el año o este es muy escaso. La vegetación de este gran bioma, equivale
a la selva lluviosa tropical, los bosques tropicales húmedos, muy húmedos y pluviosos de
pisos bajos, montano bajos y premontanos de Holdridge (1967), subtropical de Chapman
(1917) y al bosque tropical ombrófilo montano y submontano de la clasificación de la Unesco
(1973) (Hernández y Sánchez, 1992).

2.2.1.1.

Zonobioma húmedo tropical del Magdalena – Caribe

Este zonobioma se caracteriza por presentar predominantemente dos tipos de clima: cálido
húmedo y cálido muy húmedo. Se encuentra principalmente sobre tres unidades
geomorfológicas: lomeríos estructurales erosionales y fluviogravitacionales, piedemontes
coluvio-aluviales y planicies aluviales. En cuanto a cobertura de la tierra, cubren el área de
este zonobioma pastos, bosques naturales, vegetación secundaria, áreas agrícolas
heterogéneas y cultivos anuales o transitorios.

2.2.1.2.

Helobioma del Magdalena – Caribe

En este helobioma se dan tres tipos de climas: cálido seco, cálido muy húmedo y cálido
húmedo. El área que abarca se encuentra principalmente sobre planicies aluviales y valle
aluvial. Las coberturas de la tierra predominantes son pastos, aguas continentales naturales,
cobertura de hidrofitia continental y vegetación secundaria, cultivos anuales o transitorios y
bosques naturales.

2.2.2. Ecosistemas
Los ecosistemas son definidos como escalas intermedias del paisaje, considerado este como
“una superficie de terreno heterogénea compuesta por un conjunto de ecosistemas que se
repite de forma similar en ella” (Rodríguez et al., 2004). En 1939, el biogeógrafo alemán Troll
relacionó las estructuras espaciales (objeto de estudio de la geografía), con los procesos
ecológicos de los ecosistemas (objeto de estudio de la ecología), definiendo el paisaje
ecológico como la traducción espacial del ecosistema (Richard, 1975, citado por Burel y
Baudry, 2001). En síntesis, el ecosistema es una porción del espacio geográfico definido que
se identifica como la confluencia de una asociación de clima, geoformas, sustratos,
comunidades, biotas y usos antrópicos específicos (Rodríguez, et al., 2004). Josee et al. 2003,
(citado por Rodríguez et al., 2004) lo definen como una unidad geográfica, como un sistema
funcional con entradas y salidas y con límites que pueden ser naturales o arbitrarios.
El IAvH (2003) acogió la definición del Convenio sobre Diversidad Biológica del término de
ecosistema como “un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de
microorganismos en su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional
materializada en un territorio, la cual se caracteriza por presentar una homogeneidad en sus
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condiciones biofísicas y antrópicas”. En la Tabla 10, se muestran los diferentes ecosistemas
encontrados en el área de influencia y su paisaje geomorfológico.
Tabla 10. Área de paisajes geomorfológicos y coberturas de la tierra en el área de influencia
Gran bioma
Bioma
Paisaje
Cobertura de la
geomorfológico
tierra
Gran bioma del bosque
Zonobioma húmedo
Lomerío estructural
Pastos
húmedo tropical
tropical del Magdalena
erosional y
Bosques naturales
– Caribe
fluviogravitacional; Planicie
Vegetación secundaria
aluvial
Áreas agrícolas
heterogéneas
Cultivos anuales o
transitorios
Helobioma del Magdalena
Valle aluvial
Pastos
– Caribe
Áreas agrícolas
heterogéneas
Aguas continentales
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013, a partir de Corantioquia

Figura 6. Biomas y Ecosistemas en el área de estudio
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013, a partir de Corantioquia.
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Para el área de estudio se identificaron 8 tipologías de ecosistemas, de los cuales predominan
los Pastos del zonobioma húmedo tropical del Magdalena y Caribe con un 71% equivalente
a 7455.9 ha y vegetación secundaria del zonobioma húmedo tropical del Magdalena y Caribe
con un 12% equivalente a 1253.5 ha en tercer lugar está el Bosques naturales del zonobioma
húmedo tropical del Magdalena y Caribe con un 8% equivalente a 853,0 ha, lo que evidencia
el alto grado de transformación de los ecosistemas en esta zona, en la Tabla 11 se presentan
los diferentes ecosistemas identificados en el área de estudios.

Tabla 11. Ecosistemas del área de estudio
Ecosistema

Área (ha)

Aguas cont. naturales del helobioma Magdalena
y Caribe
Pastos del helobioma Magdalena y Caribe

14,5

Porcentaje
(%)
0%

3,2

0%

Áreas agrícolas heterogéneas del helobioma
Magdalena y Caribe
Bosques naturales del zonobioma húmedo
tropical del Magdalena y Caribe
Cultivos anuales o transitorios del zonobioma
húmedo tropical del Magdalena y Caribe
Pastos del zonobioma húmedo tropical del
Magdalena y Caribe
Áreas agrícolas heterogéneas del zonobioma
húmedo tropical del Magdalena y Caribe
Vegetación secundaria del zonobioma húmedo
tropical del Magdalena y Caribe

176,0

2%

853,0

8%

341,4

3%

7455,9

71%

355,6

3%

1253,5

12%

10453,2

100%

Bioma
Helobiomas del
Magdalena y Caribe

Zonobioma húmedo
tropical del Magdalena y
Caribe

Total Área
Fuente: Corantioquia, 2010.

2.3.

GEOLOGÍA

2.3.1. Formación Caucasia (Ngca)
Conformada por conglomerados poco consolidados de guijarros y bloques de rocas
metamórficas de alto grado de metamorfismo (granulitas, migmatitas y gneises) y de cuarzo
lechoso, flotando en una matriz areno-arcillosa de color rojo. Es común encontrar, hacia el
tope, niveles de arenas de grano medio o grueso, color amarillo a rojo, poco consolidadas,
en parte conglomeráticas y estratificación cruzada. Esta formación corresponde a un área de
4377,61 ha correspondiente a un 42% del área propuesta. Ocasionalmente se observan
troncos silicificados dentro de los conglomerados. El contacto inferior es claramente
discordante con las rocas metamórficas del complejo de Puquí, y el contacto superior es
gradacional con la Formación Tarazá, definido por el cambio de conglomerado a areniscas.
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2.3.2. Formación Táraza (Ngt)
Conformada por areniscas de color amarillo, poco consolidadas, algo conglomeráticas, con
estratificación cruzada, intercaladas con guijarros de cuarzo lechoso y rocas metamórficas.
Esta formación corresponde a un área de 598,07 ha correspondiente a un 6% del área
propuesta.

2.3.3. Terrazas aluviales (Qt)
Las terrazas de origen aluvial son acumulaciones de grava, arenas y limos, que se encuentran
a lo largo de los ríos entre ellos el río Cauca y río Man. Estas terrazas representan antiguos
niveles del fondo del valle o llanuras de inundación, los cuales fueron cortados
posteriormente por el río, debido a levantamientos tectónicos regionales o cambios
climáticos. Se ha establecido una calsificación tentativa de los distintos niveles, según el río
al cual están relacionadas y al nivel que ocupa respecto al río actual, con su llanura de
inundación respectiva. Esta formación corresponde a un área de 5477,62 ha correspondiente
a un 52% del área propuesta, especialmente de los ríos Cauca y Man.
Para la cuenca del río Cauca se han identificado seis tipos de terrazas, dentro del área de
influencia del área propuesta se tiene presencia de las Terrazas # 2, las cuales afloran en
ambas márgenes del río Cauca, en las localidades de Cáceres y Jardín entre otras, es la mejor
representada y estudiada por poseer buenos afloramientos y ser la más explotada. Presenta
una altura de 15 m a 20 m en promedio, sobre el actual nivel del río. Los mejores
afloramientos se observan en las minas Los Colonos (Puerto Antioquia), Tenerife (Tarazá) y
en el sector de Candilejas (Cáceres).
La columna estratigráfica muestra desde arriba hacia abajo:








Material arcilloso arenoso, de color pardo oscuro a negro, con presencia de
numerosas raíces. Espesor 0.1 m
Arcilla de color rojo moderado, de 1.5 m de espesor, esporádicamente con bloques
de roca volcánica y metamórfica. Hacia la parte superior se observan pequeñas
intercalaciones de material meteorizado, de color crema a blanco, de origen
volcánico con cuarzo bipiramidal, cristales de fedespato, hornblenda y piroxeno. Esta
arcilla corresponde a material retrabajado.
Gravas de bloques y guijarros, embebidas en una matriz areno-lodosa, de color
naranja amarillento pálido o naranja rojizo, muestran seudoestratificación marcada
por el cambio de color y por la presencia de pequeñas películas de óxido. Los
contactos entre las capas son discontinuos y discordantes. Presenta intercalaciones
de arena de grano grueso a medio, ligeramente conglomerática con guijos de roca
volcánica y metamórfica. Los bloques y guijarros de las gravas son pegmatita, roca
volcánica, metamrfitas, rocas plútónicas, cuarzo lechoso y algunos fragmentos de
chert negro, son angulares a subangulares de baja esfericidad. Espesor: 1.5 m.
Limo arenoso ligeramente conglomerático con guijos de roca volcánica, de color azul
oscuro (Peña Falsa). Espesor 1.5 m.
Grava de bloques y guijarros flotantes en una matriz de arena gruesa, de color gris
azuloso. Los bloques y guijarros son de brecha volcánica, basaltos, andesitas y gabros
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principalmente; son subredondeados a rendondeados y de baja esfericidad. Espesor:
2.5 m.
Arenisca de grano medio a grueso, de color gris amarrillento, de posible edad
terciaria.

No se tienen estudios sobre las terrazas del río Man, otra fuente hídrica de importancia en la
zona y con una gran área en terrazas aluviales. En la Tabla 12 se presentan las unidades
geológicas al interior del área propuesta y su representación en porcentaje
Nombre
Terrazas aluviales

Tabla 12. Geología del área de estudio
Área
Sigla
(ha)
Qal
5477,62

Porcentaje (%)
52%

Formación Tarazá

Ngt

598,07

6%

Formación Caucasia

Ngca

4377,61

42%

10453,3

100%

Total área
Fuente: Corantioquia, 2010.

2.4.

GEOMORFOLOGÍA

2.4.1. Lomerío estructural erosional y fluviogravitacional
El lomerío es un conjunto de pequeñas (“montes”) lomas y colinas, las cuales son elevaciones
del terreno menores de 300 m, con cimas amplias, redondeadas y alargadas y gradientes de
pendiente entre 7% y 25%, cuya forma recuerda el lomo de un mamífero. Es un relieve
aislado, emergido a comienzos del período terciario, que fueron modelados bajo condiciones
bioclimáticas de climas tropicales contrastados de tendencia seca y cobertura vegetal escasa;
situaciones en que los procesos dominantes eran el escurrimiento superficial. Este relieve,
compuesto por superficies onduladas, bordea paralelamente el sistema montañoso andino y
son áreas sedimentarias cubiertas en pocos casos por arcillas ricas en óxidos de hierro y
aluminio.

2.4.2. Planicie aluvial y valles aluviales
La planicie aluvial está conformada en rasgos generales por los aluviones recientes de los ríos
y las terrazas existentes en el área. Los aluviones recientes, que constituyen las zonas
aluviales, cuaternarias recientes más amplias, se encuentran al oriente del departamento
relacionadas con el curso medio del río Magdalena entre Puerto Triunfo y Puerto Berrío; en
la zona norte, relacionados con el Bajo Cauca, entre Puerto Valdivia y Nechí y en la parte
occidental, relacionados con el río Atrato. Estos depósitos son una mezcla de material de
arrastre y de desprendimiento, compuestos por fragmentos de diferentes litologías, mal
seleccionados y sin estratificación.
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Figura 7. Geología del área de estudio
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013, a partir de Corantioquia, 2010.

Las terrazas las constituyen material parcialmente consolidado, en diferentes niveles
elevados con relación al cauce actual de los cursos de agua, que en algunos casos como en el
Bajo Cauca pueden ser de gran extensión. El origen de estas terrazas podría ser una evidencia
del rejuvenecimiento de las corrientes, producido por el levantamiento de las cordilleras.
En la Tabla 13 se presentan las diferentes unidades de relieve y unidades geomorfológicas
del área propuesta y su correspondiente porcentaje con respecto al área total. En el área
predomina los lomeríos con un 68% del área que equivale a 7120.6 ha, la segunda unidad
con mayor representación son las áreas de llanuras de inundación con un 16% que
corresponde a un área de planicies aluviales con 1690.4 ha.
En la Figura 8 se observa la distribución de las diferentes unidades geomorfológicas en el área
de estudio.
Tabla 13. Geomorfología del área de estudio

Unidad de relieve
Superficie aluvial del
Río Cauca-Nechí

Unidad
geomorfológica
Llanura de inundación
Planicie aluvial

Área (ha)
Bajos y ciénagas
Cargueros
Terrazas aluviales
Valles aluviales

1690,4
634,5
582,7
425,0

Porcentaje
(%)
16%
6%
6%
4%
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Unidad de relieve
Superficie de erosión
Caucasia

Unidad
geomorfológica
Lomerío estructural

7120,6

Porcentaje
(%)
68%

10453,3

100%

Área (ha)
Colinas bajas
Total

Fuente: Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013, a partir de Corantioquia, 2010.

Figura 8. Geomorfología del área de estudio
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013, a partir de Corantioquia, 2010.

2.5.

SUELOS

2.5.1. Asociación Caucasia (CA)
Esta unidad está localizada la subregión del Bajo Cauca, principalmente en los municipios de
Cáceres, Caucasia y Nechí y en sectores de los municipios de Tarazá, Bagre y Zaragoza,
altitudes entre los 50 y 120 m. El clima ambiental es cálido y húmedo, con temperatura
promedia de 24°C y precipitación aproximada entre 2000 y 3000 milímetros (mm) anuales.
En el área de influencia del área tiene una extensión de 1122.5 ha que representan el 16%
del área total del área propuesta.
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Ocupa la posición geomorfológica de terrazas, algunas disectadas, formadas en épocas
antiguas y recientes de la planicie aluvial; el relieve es plano o ligeramente plano en las cimas
y ondulado a fuertemente inclinado en las partes disectadas y taludes; las pendientes son
cortas, planas y plano convexas, menores del 25%.
El material parental está constituido por aluviones antiguos finos a gruesos. Los suelos son
de mediana a alta evolución pedogenética, muy profundos y profundos, de texturas finas y
moderadamente finas, bien a pobremente drenados, de reacción extremadamente ácida y
fertilidad natural baja a muy baja. La vegetación natural ha sido talada. El uso actual de los
suelos es la ganadería en pastos introducidos y nativos.
Esta consociación está formada por los suelos clasificados como Oxic Dystrudepts (35%),
Typic Hapludults (30%), Acrudoxic Kanhapludults (25%) e inclusiones de los suelos Typic
Endoaquepts, Typic Humaquepts y Typic Dystrudepts en proporciones de 5% cada uno.
Dentro de la zona se encuentra la Asociación con presencia de la Fase CAa: Asociación
Caucasia, fase plana y la Fase CAb: Asociación Caucasia, fase ligeramente ondulada.

2.5.2. Complejo Cucharal (CS)
Los suelos que conforman esta asociación se localizan en las subregiones del Bajo Cauca y
Magdalena Medio, en sectores de los municipios de Nechí, Bagre, Zaragoza, Caucasia,
Cáceres, Yondó, Puerto Berrío, Puerto Nare y Puerto Triunfo, en clima cálido húmedo a muy
húmedo, correspondiente a la zona de vida de bosque húmedo Tropical (bh-T), en alturas
hasta de 400 metros sobre el nivel del mar. En el área de influencia del área propuesta tiene
una extensión total de 9.9 ha sin un porcentaje representativo en el área propuesta.
Geomorfológicamente, la unidad se encuentra en el paisaje de la planicie aluvial, en tipo de
relieve plano de inundación; el relieve es plano a ligeramente ondulado, con pendientes
cortas, plano convexas y plano cóncavas no mayores del 2%. Soportan frecuentes
inundaciones o encharcamientos cortos que se presentan especialmente en épocas de
invierno
Los suelos se han desarrollado a partir de aluviones de diferente granulometría, son
superficiales limitados por el nivel freático fluctuante, bien a pobremente drenados, de
texturas moderadamente finas a moderadamente gruesas, reacción fuertemente ácida a
neutra y fertilidad moderada a alta.
La mayor parte de la vegetación natural ha sido destruida y actualmente solo existen
pequeñas áreas con bosques de galerías y árboles aislados de cedro, ceibas, palmas, bijao,
sande, guadua, punta de lanza y cañabrava, entre otros. La mayor parte de las tierras de esta
unidad de suelos está ocupada por pastos naturales o introducidos como grama, pará,
yaragua y braquiaria para explotaciones con ganadería extensiva o semi-intensiva. En las
condiciones actuales (frecuentes inundaciones) estas tierras no permiten el establecimiento
de cultivos.
El complejo Cucharal está conformado por los suelos Typic Endoaquepts (40%), Aquic
Udifluvents (30%) y Typic Udipsaments (25%), con inclusiones de Aquic Udorthents (5%). Esta
unidad tiene la siguiente fase: CSa Complejo cucharal, fase plana.
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2.5.3. Asociación Margarita (GM)
Esta unidad se localiza en la subregión del Bajo Cauca, en jurisdicción de los municipios de
Cáceres, Tarazá, Caucasia, Nechí, Bagre y Zaragoza, aproximadamente entre 50 y 900 m sobre
el nivel del mar. El clima dominante es cálido húmedo con precipitaciones entre 2.000 y 3.500
mm y pequeños sectores muy húmedos que superan los 4.000 mm; la temperatura media es
de 27°C; corresponde a las Zonas de Vida bosque húmedo tropical (bh-T), bosque muy
húmedo tropical (bmh-T) y a la transición del bosque muy húmedo premontano (bm-PM).
Tiene una extensión total de 6288.2 ha que representan el 61% del área total del área
propuesta.
Geomorfológicamente la unidad corresponde a lomas y colinas del paisaje de lomerío con
diferente grado de disección, lo cual ha originado relieves ondulados a quebrados. Las
pendientes son variadas en longitud, forma y gradiente, las hay cortas, medias y largas,
convexas y rectilíneas y de ligeramente inclinadas a fuertemente escarpadas, las cuales no
superan el 25%.
El material parental de los suelos corresponde a rocas sedimentarias del Terciario: arcillolitas,
areniscas y conglomerados estratificados. Los suelos son bien drenados, profundos, de
texturas moderadamente finas y finas, reacción muy fuerte a fuertemente ácida, con alta
saturación de aluminio y fertilidad muy baja y baja. En algunas áreas se presenta erosión
ligera a moderada y frecuentes a moderados movimientos en masa, principalmente la
denominada pata de vaca, y deslizamientos muy localizados.
La vegetación natural en gran parte de la asociación ha sido talada, la que aún existe ocupa
áreas de pendientes escarpadas, los linderos de los potreros y los rebordes de algunas
corrientes de agua. Las especies más comunes son yarumos, ceibas, balso, cedro, pacó,
guácimo colorado, caucho, algarrobo, hobo, cedrillo y zarzas. El uso dominante es la
ganadería de tipo extensivo, en pastos introducidos y naturales, siguen las explotaciones
forestales y en áreas reducidas los cultivos de pancoger como maíz, arroz y frutales.
Forman la asociación los suelos Typic Paleudults (50%), Oxic Dystrudepts (25%) y Typic
Dystrudepts (25%).
Esta asociación presenta las siguientes fases: GMb: Asociación Margarita, fase ligeramente
ondulada, GMb1: Asociación Margarita, fase ligeramente ondulada, ligeramente erosionada,
GMb2: Asociación Margarita, fase ligeramente ondulada, moderadamente erosionada, GMc:
Asociación Margarita, fase moderadamente ondulada, GMc1: Asociación Margarita,
fase moderadamente ondulada, ligeramente erosionada, GMc2: Asociación Margarita, fase
moderadamente ondulada, moderada- mente erosionada

2.5.4. Lagunas y ciénagas (L)
Comprenden áreas depresionales, de relieve plano cóncavo con pendientes 0-1%, Se
encuentran localizadas en el paisaje de planicie aluvial y fluviolacustre, principalmente de los
ríos Atrato, Cauca y Magdalena; las lagunas permanecen con agua durante todo el año,
aumentando el nivel en época de invierno o en las crecientes de los ríos. En los pantanos la
profundidad del agua es menor y durante la época de verano permanecen sin agua sobre la
superficie, lo que favorece el desarrollo de ciertas especies vegetales hidrófilas (buchón,
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lotos, eneas, gramas). El uso agropecuario está restringido y se deben dedicar a refugio de la
fauna y actividades de recreación. Tiene una extensión total de 67,9 hectáreas que
representan el 1,0% del área total del área propuesta.

2.5.5. Asociación Río Man (RA)
Esta unidad cartográfica se localiza al norte del municipio de Cáceres y al sur del municipio
de Caucasia, en la Subregión del Bajo Cauca. Ocupa las cubetas del plano de inundación de
la parte media y baja del valle del río Man, en relieve ligeramente plano, con pendientes
inferiores al 3%. El clima es cálido y húmedo, con temperatura promedia de 24°C y
precipitación aproximada entre 2.000 y 3.000 milímetros. Tiene una extensión total de 232,5
hectáreas que representan el 2,0% del área total del área propuesta.
Los suelos tienen baja evolución, son originados a partir de aluviones finos; pobre y bien
drenados, superficiales y profundos, de texturas finas; reacción muy fuerte a
moderadamente ácida y fertilidad natural baja a moderada. Soporta inundaciones frecuentes
de mediana a larga duración. La vegetación natural ha sido talada. Actualmente estos suelos
están utilizados con ganadería con pastos introducidos.
Esta unidad cartográfica está formada por los suelos Vertic Endoaquepts (50%), Typic
Endoaquepts (30%) e inclusiones de Vertic Eutrudepts y Fluvaquentic Eutrudepts en
proporciones de 10% cada una La asociación presenta la siguiente fase: RAai Asociación Río
Man, fase plana, inundable

2.5.6. Complejo Tarazá (TR)
Estos suelos se encuentran en varios municipios, la mayoría en el área de influencia del río
Cauca en su parte alta como Anzá, Cañasgordas, Armenia, Uramita y Dabeiba, en la Subregión
de Occidente y en el Urabá en jurisdicción de los municipios de Carepa, Chigorodó y Mutatá;
en la Subregión del Norte en los municipios de Briceño, Ituango y San Andrés y en la
Subregión del Bajo Cauca en el municipio de Tarazá; en la Subregión del Suroeste, en casi
todos los municipios que bordean sus límites con el río Cauca, como también en el Oriente
Antioqueño en las Subregiones de Oriente y Nordeste en los municipios de San Rafael, San
Carlos, San Roque, Yolombó y Gómez Plata; el clima es cálido seco y algunos enclaves de
clima cálido húmedo, en alturas inferiores a 800 metros sobre el nivel del mar, y las zonas de
vida bosque seco Tropical (bs-T) y bosque húmedo Tropical (bh-T). Tiene una extensión total
de 2665.4 hectáreas que representan el 26% del área total del área propuesta.
Geomorfológicamente, la unidad se encuentra en el paisaje de montaña, tipo de relieve
vallecitos, en relieve plano con pendientes menores del 12%.
Los suelos son derivados de depósitos coluvioaluviales con materiales mixtos; son
superficiales a moderadamente profundos, limitados por gravilla, cascajo o por el nivel
freático; generalmente se presentan inundaciones o encharcamientos en épocas de lluvias.
La mayor parte de la vegetación natural ha sido destruida y actualmente solo existen
pequeñas áreas boscosas y árboles aislados de especies como cedro, guácimo, ceiba,
canalete, nigüito, olla de mono, palmas, bijao, sande, guadua y cañabrava, entre otros. El uso
dominante de estos suelos es la ganadería tipo extensivo con pastos naturales o introducidos
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como grama, pará, yaraguá y braquiaria. Se encuentran pequeñas áreas con cultivos de
subsistencia y algunos frutales.
El Complejo Tarazá está conformado por suelos Typic Ustorthents, 30%; Typic Udorthents,
25%; Entic Hapludolls, 25%, e inclusiones de Fluventic Hapludolls, 10%; Typic Ustipsamments
5% y misceláneos de playa, 5%. En la unidad cartográfica se delimitaron las siguientes fases:
TRa: Complejo Tarazá, fase plana.
En la Tabla 14 se puede observar las diferentes unidades de suelo y las clases agrológicas
presentes en el área de influencia del área propuesta. Allí se muestra como la Asociación
Margarita es la predominante con 6288.2 ha con un 61 % del área total. La Clase agrológica
con mayor representatividad es la clase agrológica III con 10086 ha que representan 97% del
área total. En el siguiente ítem se describirán cada una de las clases agrológicas presentes en
el área.
Suelo

Tabla 14. Suelos del área de estudio
Clase agrológica Área (ha) Porcentaje (%)

CAa

IIIs-2

270,8

3%

CAab

IIIs-2

851,7

10%

CSa

IIIh-2

9,9

0%

GMbc1-2

IIIes-3

6288,2

58%

L

VIII

67,9

1%

RAa

Vh-1

232,5

2%

TRa

IIIs-3

2665,4

26%

10386,5

100%

Total área

Fuente: Corantioquia, 2010.
* En el mapa de suelos de la fuente hay algunos vacíos de información por tanto el área de esta capa no
coincide con las demás
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Figura 9. Suelos en el área de influencia
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013, a partir de Corantioquia.

2.6.

CLASES AGROLÓGICAS

2.6.1. Clase agrológica III
Las tierras de esta clase se encuentran en climas: cálidos secos, cálidos húmedos, cálidos
húmedos a seco, cálidos muy húmedos, cálidos húmedos a muy húmedo, templado muy
húmedos, templados húmedos y fríos húmedos y muy húmedos, en relieves planos a
moderadamente ondulados, con suelos moderadamente profundos a muy profundos, bien
drenados.
Esta clase de tierras presenta limitaciones moderadas y ligeras para el uso y el manejo,
debido a una o más de las siguientes causas: pendientes moderadamente inclinadas, erosión
actual ligera o moderada, movimientos en masa (pata de vaca y terracetas) pocos a
frecuentes, profundidad efectiva moderada, presencia de fragmentos de roca, nivel freático
moderadamente profundo, lluvias escasas e irregularmente distribuidas, drenaje moderado,
inundaciones y encharcamientos ocasionales. Para la zona se identificaron dos subclases:
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Subclase 3s-2

Esta unidad está localizada en clima cálido húmedo, hacen parte de ella las fases de suelos
AMa, AMb de la asociación Aguas Prietas y CLa, CLb, CLc de la asociación Calderas; ocupa la
posición geomorfológica de terrazas y abanico terrazas del valle aluvial. El relieve
predominante es plano a moderadamente ondulado con pendientes 1-3%, 3-7% y 7-12%.
Los suelos se han desarrollado a partir de sedimentos aluviales y coluviales medianos y finos;
son bien drenados, moderadamente profundos, de texturas medias, con alta saturación de
aluminio y fertilidad baja. Estos suelos para el uso y manejo tienen limitaciones por moderada
profundidad efectiva, y de carácter químico como fuerte acidez, alto contenido de aluminio
y fertilidad baja, complementados por el bajo contenido de fósforo y de materia orgánica.
La mayor parte de estas tierras están dedicadas a la ganadería extensiva con pastos
introducidos y naturales (panameña, braquiaria, uribe y ángleton). Se observan algunos
cultivos de maíz, arroz, yuca, plátano y frutales. La vegetación natural es escasa y se
distinguen especies de cedro, roble, palmas, caracolí, bonga, guácimo, yarumo, hobo,
platanillo.
Estas tierras son aptas para: 1) agricultura con cultivos adaptados a las condiciones
ecológicas; requieren aplicar fertilizantes de acuerdo con la disponibilidad de nutrientes y las
necesidades de los cultivos, adicionar materia orgánica y enmiendas; y 2) ganadería
semiintensiva, con manejo adecuado de los pastizales y del ganado aplicando prácticas que
incluyan rotación de potreros, evitando la sobrecarga de ganado y el sobrepastoreo.


Subclase 3s-3

Está ubicada en clima cálido seco y corresponde a las unidades de suelos ARa de la asociación
Arboletes. Ocupa la posición geomorfológica de terrazas de la planicie marina y fluvio marina.
El relieve es plano con pendientes 1-3%.
Los suelos se han desarrollado a partir sedimentos finos; son superficiales a profundos,
moderadamente bien drenados, de texturas finas y medias. Los suelos están artificialmente
drenados. Los limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son la moderada
profundidad efectiva
La mayor parte de estas tierras están dedicadas a la ganadería extensiva con pastos naturales
e introducidos. También se encuentran cultivos comerciales de plátano, coco, yuca y maíz.
Aún se observan pequeñas áreas boscosas con especies de palma amarga, hobo, roble, ceiba,
guácimo, totumo, bihao y eneas. A nivel experimental existen lotes de teca.
Estas tierras tienen capacidad de uso para cultivos limpios, densos, de semibosque,
plantaciones forestales productoras, ganadería y sistemas silvopastoriles; requieren
fertilización de acuerdo con la disponibilidad de los nutrientes en el suelo y el requerimiento
de los cultivos, aplicación de riego en los períodos secos, buen manejo de los pastizales y el
ganado, mantenimiento de la red de canales existentes y construcción donde hagan falta; en
los sistemas silvopastoriles emplear especies arbóreas para diferentes fines (industria,
aserrío, leña, postes, durmientes) y frutales
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2.6.2. Clase agrológica V
Esta clase de tierras agrupa suelos de climas cálido seco, cálido húmedo, cálido húmedo a
cálido seco y cálido muy húmedo, que ocupan principalmente los planos de inundación de
los valles y planicies aluviales y fluviolacustres. El relieve generalmente es plano cóncavo con
pendientes 0-3%. Soportan inundaciones frecuentes de mediana a larga duración.
Los suelos se han originado a partir de aluviones finos a medios, son pobremente drenados,
superficiales y muy superficiales, reacción ligera a fuertemente ácida y fertilidad baja a
moderada. Los principales limitantes para uso y manejo son las inundaciones o
encharcamientos, el nivel freático alto y el drenaje pobre. La aptitud en las condiciones
actuales es ganadería extensiva en períodos secos. Se pueden adecuar para actividades
agrícolas con obras de ingeniería que eliminen las inundaciones y mejoren el drenaje; para
ello se requiere de estudios económicos de tipo regional. En la zona se presentan una
subclase:


Subclase 5h-1

Esta subclase está integrada por las unidades CDa de la consociación Candelaria, localizada
en clima cálido seco. Geomorfológicamente comprende planos de inundación de valle y
planicie aluviales. El relieve es plano cóncavo, con pendientes 0-1%; en época de invierno las
inundaciones y los encharcamientos prolongados afectan toda la unidad.
El material parental de estos suelos corresponde a aluviones finos. Los suelos son muy
superficiales, pobremente drenados, de texturas finas, reacción ligeramente ácida y fertilidad
alta.
Los limitantes principales para el uso y manejo de estas tierras se deben a las inundaciones
frecuentes de mediana a larga duración, al nivel freático alto y al drenaje muy pobre; otras
limitaciones, en menor grado de severidad son el bajo contenido de fósforo y de materia
orgánica.
Actualmente estas tierras, en época de verano están dedicadas a la ganadería extensiva con
pastos naturales y mejorados (panameña, pará, alemán, braquiaria dulce).
Estas tierras se las puede utilizar, en ganadería cuando cesan las inundaciones o los
encharcamientos. También se pueden aprovechar estas tierras para cultivar arroz,
aprovechando los periodos secos para realizar las labores de labranza, de siembra y de
cosecha.
La incorporación de estas tierras a la producción agropecuaria, requiere de dos prácticas
fundamentales: una adecuación la cual implica costosas obras de ingeniería como
construcción de jarillones, de drenajes subsuperficiales y superficiales; y otra, de manejo
agronómico, con prácticas de manejo específicas como selección de cultivos, fertilización,
labranza en condiciones adecuadas de humedad

2.6.3. Clases agrológica VIII
En esta clase se agrupan las tierras que presentan limitaciones muy fuertes a
extremadamente severas para el uso y manejo de los suelos, por lo que, no reúnen las
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condiciones edáficas, de drenaje, climáticas o de pendientes, mínimas requeridas para el
establecimiento de cultivos, pastos o producción forestal, en consecuencia, deben dedicarse
principalmente a la conservación de los recursos naturales. La mayoría de las tierras de esta
clase son importantes, principalmente para la protección y conservación de los recursos
hídricos; además, deben ser refugio de fauna y de flora.
Las tierras que conforman esta clase se localizan en los paisajes de la planicie marina y
fluviomarina, planicie fluvio lacustre, planicie aluvial, valle aluvial, lomerío y montaña. Las
tierras de las planicies y valle aluvial se encuentran en clima cálido húmedo a seco y cálido
húmedo a muy húmedo, en relieves planos con pendientes menores de 3%; son muy
superficiales a moderadamente profundos, reacción muy fuerte a moderadamente ácida, de
drenaje natural pobre ha moderado.

Figura 10. Clases agrológicas en el área de influencia
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013, a partir de Corantioquia

Los suelos ubicados en los paisajes de lomerío y montaña se encuentran en clima cálido seco,
templado húmedo a muy húmedo, frío muy húmedo y muy frío muy húmedo; en relieves
moderadamente ondulados a fuertemente escarpados con pendientes que varían entre 7 %
y más de 75%, algunos con presencia de erosión severa a muy severa. Los suelos son muy
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superficiales a profundos, reacción muy fuertemente ácida a neutra, con buen drenaje
natural, aunque algunos son pobremente drenados.
Los suelos de esta clase presentan limitaciones muy severas de uso, debido a una o más de
las siguientes causas: profundidad efectiva muy superficial, drenaje pobre a muy pobre,
inundaciones frecuentes y prolongadas, erosión severa o muy severa, temperaturas muy
bajas; en adición tienen una o más de las siguientes limitaciones: escasa y mala distribución
de lluvias, alta saturación de aluminio, alta acidez, pendientes fuertemente escarpadas y
fertilidad baja a muy baja.

2.7.

COBERTURAS TERRESTRES

Las coberturas terrestre presentan una gran variedad, sin embargo con porcentajes muy
bajos con respecto al total del área, en la Tabla 15 se presentan las coberturas con
porcentajes superiores a 1.0%, allí se observa que las coberturas vegetales con mayor
representatividad en el área de estudio son los Pastos con un 59 % del área total lo que
representa un área de 6176 ha, las áreas con vegetación herbácea y arbustiva con un 14 %
que representa un área de 1425.0 ha y en tercer lugar el bosque natural fragmentado con un
12% que corresponde a 1249 ha. En la Figura 11, se presenta la distribución espacial de las
diferentes coberturas para el área de estudio.
Tabla 15. Coberturas terrestres en el área de estudio, 2007
Nivel 1

Nivel 2
Áreas Abiertas sin o con Poca
Vegetación

Bosques y Áreas
Seminaturales

Superficies de
Agua

Territorios
Agrícolas

Territorios
Artificializados

Áreas
con
Vegetación
Herbácea y/o Arbustiva
Bosques
Aguas Continentales
Áreas Agrícolas Heterogéneas
- Mosaicos
Cultivos
Anuales
o
Transitorios
Pastos

Zonas de Extracción Mineras y
Escombreras
Zonas Urbanizadas

Nivel 3
Playas, arenales y dunas
Tierras desnudas o
degradadas
Arbustos y matorrales
Bosque de galería y/o ripario
Bosque natural fragmentado
Lagunas, lagos y ciénagas
Ríos (50m)
Mosaico de pastos y
espacios naturales
Arroz
Otros cultivos anuales o
transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados o
enrastrojados
Pastos limpios
Escombreras y vertederos
Zonas de extracción minera
Tejido urbano continuo
Total general

Área
(ha)
2,2
25,6

Porcentaje
(%)
0%
0%

1425,0

14%

531,6
1249,0
186,9
113,6
265,6

5%
12%
2%
1%
3%

14,2
17,9

0%
0%

855,9
1763,9

8%
17%

3556,2
5,6
439,3
0,8
10453,3

34%
0%
4%
0%
100%

Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013, a partir de Corantioquia.
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Figura 11. Distribución espacial de las coberturas terrestres en la zona
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013, a partir de Corantioquia.

2.8.

HIDROLOGÍA

Un análisis clave en la delimitación de áreas de humedales o áreas con incidencia en los
mismos, es el hidrológico evidenciar la dinámica hidrológica tanto de las fuentes aportantes
como de la ciénaga o humedal es primordial para una adecuada delimitación del sistema,
para el caso de Ciénaga Colombia y el área adoptada inicialmente para su caracterización
cuenta con estaciones meteorológicas que permiten un adecuado análisis de esta variable,
en la Tabla 16, se presentan las estaciones utilizadas para los análisis hidrológicos, en la Figura
12, se muestra su localización geográfica.
Código
2624005
2624006
2624007
2624010

Tipo
PM
PM
PM
PM

2624016
2624017

PM
PG

Tabla 16. Estaciones meteorológicas disponibles
Estación
Municipio
Corriente
Altura
Unión Hda La
Taraza
Cauca
230
Manizales
Cáceres
Man
75
Alto El Muñeco
Taraza
Taraza
125
Guarumo-La
Cáceres
Cauca
70
Lucha
Coquera La
Caucasia
Cauca
500
Playalta
Taraza
Taraza
175

Precipitación
4643
2711
3557
2743
2553
4452
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Código
2624503
2625001
2625002
2625003
2625009

Tipo
CO
PM
PM
PM
PM

Estación
Taraza
Cáceres
Trinidad Hda La
Cáceres
Piamonte

Municipio
Taraza
Cáceres
Cáceres
Cáceres
Cáceres

Corriente
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca

Altura
120
150
260
95
80

Precipitación
3133
3532
3814
4025
3058

Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013, a partir de Corantioquia

El recurso hídrico es el componente que determina el funcionamiento y las características de
los humedales, por ello se debe realizar una caracterización hidrológica la cual permita
conocer la dinámica del humedal, para cumplir este objetivo es necesario determinar la
interacción entre las variables que hacen parte del ciclo hidrológico. Los análisis se realizan a
escala de cuenca ya que los procesos físicos que dominan la variabilidad de los caudales
ocurren en dicha escala.

2.8.1. Precipitación
Los procesos físicos que determinan la variabilidad de la precipitación ocurren en diversas
escalas espaciales y temporales. En la escala espacial la variabilidad de la precipitación en
Colombia se atribuye a: (1) la dinámica tropical, caracterizada por el doble paso de la Zona
de convergencia intertropical; (2) El transporte de humedad proveniente del océano
Pacifico, océano Atlántico y la cuenca Amazónica; (3) la conformación fisiográfica dominada
por la presencia de los tres ramales de la cordillera de los Andes; (4) los contrastes de
evapotranspiración y humedad del suelo influenciados por la circulación de vientos locales y
por la vegetación (Veléz, Poveda, & Mesa, 2000).
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Figura 12. Estaciones con influencia en el área de estudio
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013, a partir de Corantioquia.

En la escala inter anual El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) es la oscilación más destacada en la
variabilidad climática en dicha escala temporal a nivel mundial (McPhaden, Zebiak, & Glantz,
2006; Zhou, Wu, & Dong, 2014). En Colombia durante El Niño (fase cálida) se presentan
periodos más secos y duraderos comparados con los periodos secos, donde no se presenta
el evento. Durante La Niña (fase fría) en Colombia se presenta un incremento de la
precipitación y los caudales medios (Poveda, Jaramillo, Gil, Quiceno, & Mantilla, 2001).
El Niño genera épocas de déficit hídrico lo que puede afectar los sistemas productivos de la
región, una alternativa que se puede aplicar es emplear coberturas vegetales apropiadas ya
que de esta forma se pueden atenuar y disminuir los efectos que tiene El Niño en los sistemas
productivos (Rueda, 2008).
A escala anual los fenómenos que gobiernan el ciclo anual son la migración latitudinal de la
zona de convergencia intertropical la cual genera que en el centro del país ocurran dos
periodos de lluvia marcados en el ciclo anual y el chorro del choco que representa el
transporte de vientos en chorro los cuales transportan gran humedad del pacifico hacia el
interior del país lo que genera aumento de la precipitación (Poveda, 2004).
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Figura 13. Distribución espacial de la precipitación en la cuenca aferente a la Ciénaga Colombia.
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013, a partir de Corantioquia

2.8.2. Evapotranspiración
Es la cantidad de agua saliente del volumen de control (cuenca) hacia la atmosfera en forma
de vapor de agua, representada como la suma de la evaporación desde la tierra y la
transpiración de las plantas y seres vivos. La dinámica de la evapotranspiración es
representada por la interacción de tres factores fundamentales: disponibilidad de agua,
disponibilidad de energía para el cambio de estado del agua y condiciones aerodinámicas
propicias para asimilación y transporte de vapor de agua.
En el largo plazo la disponibilidad de agua en una zona es determinada por la precipitación
dicha variable es responsable del suministro de agua a los acuíferos por infiltración
manteniendo el flujo base de las corrientes, además el suministro de agua en la zona vadosa
va directamente a las plantas, y junto con el agua interceptada por las mismas conforma el
volumen disponible para la evapotranspiración.
La radiación neta estimada a partir del balance energético global se ve afectada por factores
astronómicos y por condiciones físicas y climáticas. Factores como la nubosidad, la posición
geográfica y el albedo de las superficies (asociadas a los usos del suelo) determinan la
cantidad de radiación incidente sobre la superficie.
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Las condiciones aerodinámicas propicias para la evaporación son influenciadas por la
velocidad del viento, la cantidad de vapor de agua en el aire, la resistencia aerodinámica de
la superficie y por el tipo y cantidad de vegetación presentes.
Por ultimo hay que resaltar la importancia de la vegetación como modulador del clima. En
este sentido, Makarieva & Gorshkov (2007), proponen la teoría de la Bomba Biótica de
Humedad, la cual propone que la vegetación ejerce un papel de bomba biótica de humedad
atmosférica que puede tener serias implicaciones en el ciclo hidrológico continental. La
revisión de dicha teoría indica que existe una fuerza denominada fuerza evaporativa debido
a que está relacionada con el proceso de evapotranspiración y que realiza un proceso de
succión de humedad generando y contribuyendo a que se sature la atmosfera y se
desencadene el proceso de precipitación. En este sentido, la vegetación es un actor
fundamental en el ciclo hidrológico.
Metodología
Para el cálculo de la Evapotranspiración media multianual existen varios métodos empíricos,
la mayoría de ellos basados en fórmulas que han sido obtenidas en condiciones climáticas
diferentes a las tropicales. A partir del estudio realizado por Barco y Cuartas (1998) se
demostró que los métodos más confiables para estimar la evapotranspiración en Colombia
se basan en las ecuaciones propuestas por Cenicafé y Turc.
La metodología propuesta por Cenicafé es una alternativa sencilla la cual permite determinar
la evapotranspiración potencial por medio del modelo de elevación digital ya que depende
únicamente de la altura sobre el nivel del mar.
𝐸𝑇𝑃 = 1017.17𝑒 −0.002ℎ

Ecuación 1

Donde, ETP es la evapotranspiración potencial (mm/año) y h es la elevación (m).
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Figura 14. Distribución espacial de la evapotranspiración potencial en la cuenca aferente a la Ciénaga
Colombia
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013, a partir de Corantioquia

La Ecuación 1 fue determinada a partir de una regresión elaborada por Cenicafé entre los
valores de evapotranspiración y la altura sobre el nivel del mar. Las estimaciones de ETP
fueron obtenidas al aplicar el método de Penman a los datos de las estaciones climáticas de
Colombia (Jaramillo, 1989).

2.8.3. Ciclo anual de los caudales
El ciclo anual es la representación de los caudales medios mensuales multianuales, la
variación de mes a mes se atribuye a la interacción de las variables hidroclimáticas en la
escala anual, la cual genera un comportamiento marcado de los caudales según la región del
país, además se debe tener en cuenta la ocurrencia del ENSO este evento macroclimático
afecta en gran medida la hidroclimatología de Colombia, generando múltiples cambios en el
régimen de caudales.
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Metodología
Para determinar el ciclo anual se debe localizar las estaciones de medición presentes en la
zona de estudio o aledañas a dicha zona, procesar la información para construir las series de
caudales mensuales y por último se debe calcular los valores medios mensuales multianuales
los cuales constituyen el ciclo anual. Un análisis que se debe realizar es la discriminación del
ciclo anual según las fases del ENSO ya que en dichos periodos los caudales tienen un
comportamiento diferente.

Ciclo anual de los caudales estacion La Coquera
Caudal m^3/s

2500
2000
1500
1000
500
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mes
Figura 15. Ciclo anual de los caudales del rio Cauca en la estación La Coquera
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

2.8.4. Balance hídrico a largo plazo
La dinámica de los procesos naturales está gobernada por las ecuaciones conservación de
masa, energía y momentum, así como por las leyes de la termodinámica.

Ciclo anual de los caudales segun la fase del ENSO
3000

Caudal m^3/s
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La Niña
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8

9

10

11

12

Mes
Figura 16. Ciclo anual de los caudales del rio Cauca discriminando las fases del ENSO.
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013, a partir de Corantioquia
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Figura 17. Esquema de las variables que intervienen en el balance hídrico teniendo en cuenta el volumen de
control suelo atmosfera.

En la Figura 17 se observan las variables que intervienen en el balance hídrico en cuenta el
volumen de control suelo atmosfera las cuales son: almacenamiento de agua en el suelo (S),
Precipitación (P), Evapotranspiración (E), escorrentía directa (R), almacenamiento de agua en
la atmosfera (W), transporte de vapor de agua (Vq).
Si se toma como volumen de control desde la superficie hacia el subsuelo la ecuación de
balance hídrico es la siguiente (Veléz et al., 2000):

𝑑𝑆(𝑡)
= 𝑃(𝑡) − 𝐸(𝑡) − 𝑅(𝑡)
𝑑𝑡

Ecuación 2

Por otra parte si el volumen de control está definido desde la superficie del suelo hasta el
tope de la atmosfera la ecuación de balance hídrico es la siguiente:

𝑑𝑊(𝑡)
= 𝑉𝑞(𝑡) − 𝑃(𝑡) + 𝐸(𝑡)
𝑑𝑡

Ecuación 3
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Integrando la Ecuación 2 en un intervalo de tiempo largo de magnitud T se produce lo
siguiente:
1
1 𝑇
[𝑆(𝑇) − 𝑆(0)] = ∫ [𝑃(𝑡) − 𝐸(𝑡) − 𝑅(𝑡)] 𝑑𝑡
𝑇
𝑇 0
0 = 𝑃̅ − 𝐸̅ − 𝑅̅

Ecuación 4

Las barras denotan los promedios de cada variable esto debido al teorema del valor medio,
así el balance hídrico a largo plazo tomando como volumen de control el suelo se aproxima
como,
𝑅̅ = 𝑃̅ − 𝐸̅

Ecuación 5

De manera análoga al integrar la Ecuación 3 se obtiene lo siguiente:
̅̅̅̅
𝑉𝑞 = 𝑃̅ − 𝐸̅

Ecuación 6

Al igualar la Ecuación 5 y la Ecuación 6 se obtiene que en el largo plazo (t>20 años) la
escorrentía superficial se aproxima al transporte de agua por los vientos en la atmosfera.
Metodología
i. Obtener información secundaria de la zona de estudio la cual es necesaria para realizar
el análisis de la cuenca aferente a la Ciénaga Colombia. La información utilizada para
estos fines es:




Modelo de elevación digital (MED). Se utilizó el modelo tomado por la Advanced
Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) con una resolución
real de 1 segundo de arco lo cual es equivalente a 30.74m
(https://lpdaac.usgs.gov/products/aster_products_table/astgtm).
Mapas de precipitación media multianual suministrada por Corantioquia con una
resolución de 270x270 metros y de evapotranspiración potencial calculado por el
método de Cenicafé con una resolución de 30x30 metros.

ii. Con la información recolectada se debe proceder a realizar el cálculo de la
evapotranspiración real, para este fin se utilizara la fórmula de Budyko la cual relaciona
la precipitación y la evapotranspiración potencial para calcular la evapotranspiración
real.
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𝐸𝑇𝑟𝑒𝑎𝑙 = [𝐸𝑇𝑝 × 𝑃 × 𝑡𝑎𝑛ℎ (

𝐸𝑇𝑝
𝐸𝑇𝑝
𝑃
) + 𝑠𝑒𝑛ℎ (
))]
) (1 − 𝑐𝑜𝑠ℎ (
𝐸𝑇𝑝
𝑃
𝑃

1
2

iii. Procesamiento del MED. Este proceso consiste en corregir el MED (para eliminar
algunos errores como lo son los sumideros y bifurcaciones), construir el mapa de
direcciones de flujo y el mapa de acumulación. Con los mapas obtenidos se procede a
trazar las corrientes y delimitar la cuenca hidrográfica, este procesamiento se realizó
por medio del software Mapwindow 4.6.
iv. Balance hidrológico a largo plazo, para ello se implementó la metodología de
(UNALMED y UPME, 2000) la cual se desarrolla a partir de tomar como volumen de
control el suelo y realizar un balance de masa, el anterior análisis se resume en la
siguiente expresión:
𝑄 = 𝐴 (𝑃 − 𝐸𝑇𝑟𝑒𝑎𝑙 )
Como se puede observar para realizar dicho balance se utiliza el área de la cuenca (el
área se calcula teniendo en cuenta el número de pixeles que comprende la cuenca y
multiplicando por el área del pixel) la precipitación media y la evapotranspiración real
se estiman mediante el promedio de cada variable integrada sobre el área de la cuenca
previamente delimitada.

Figura 18. Distribución espacial de la evapotranspiración real calculada por el método de Budyko.
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.
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2.8.5. Análisis del espejo de agua
Para analizar la dinámica del espejo de agua de la ciénaga se utiliza una técnica de análisis de
imágenes satelitales la cual permite visualizar y cuantificar el cambio del área inundada
durante las distintas épocas del año. Diferentes estudios son que se han realizado a partir de
imágenes satelitales con el objetivo de realizar un análisis multitemporal, debido a sus
aplicaciones. Estás imágenes permiten determinar cambios de cobertura, como desde la
estimación de pérdida de suelo, hasta los cambios que sufren las coberturas vegetales como
consecuencia de un fenómeno natural o de origen antrópico (Fonseca & Gomez, 2013).
Metodología
Para realizar el análisis multitemporal del espejo de la Ciénaga Colombia primero se debe
adquirir la información de imágenes satelitales conformadas por diversas bandas
espectrales, la combinación de algunas bandas genera que se resalten algunas características
de la imagen, en este caso se requiere que se pueda observar claramente el espejo de agua.
Para realizar el análisis se adquirieron imágenes Landsat del U.S. Geological Survey las cuales
son gratuitas.
Una vez obtenida la información se realiza una clasificación de la imagen para generar el
polígono que caracteriza la ciénaga en un instante de tiempo. La clasificación de imágenes
de satélite permite delimitar áreas y coberturas para hacer una interpretación, basándose en
la manipulación numérica de las imágenes, se pueden interpretar y clasificar los números
digitales que representa cada píxel y convertirlos a un lenguaje que pueda manipular y
trabajar en diferentes realces, con este método lograr un mapeo diferente. Los métodos
tradicionales de clasificación involucran dos alternativas, el método no supervisado y el
supervisado. El primero crea agrupamientos espectrales o clusters en el cual se asocia una
clase temática a cada uno de los grupos que se clasifico, de esta forma se pueden determinar
cambio en las imágenes (Fonseca & Gomez, 2013).
Por medio del análisis de imágenes satelitales multitemporales se puede caracterizar la
dinámica del espejo del agua durante cada época del año, la dinámica del espejo responde a
la dinámica de los caudales, los cuales a su vez dependen de la precipitación y la
evapotranspiración real que se presente en la cuenca hidrográfica. En la Figura a
continuación se puede observar el ciclo anual del espejo de agua de la Ciénaga Colombia,
dicha grafica representa el cambio del área del espejo de agua durante cada mes del año, se
puede observar el área mínima mensual, promedio mensual y máxima mensual, esto con el
fin de ilustrar los cambios drásticos que puede sufrir el área inundada. La figura no es
completamente un determinante ya que debido a falta de información el área puede tener
mayores variaciones, las cuales no son capturadas principalmente por la alta nubosidad que
se presenta en algunas épocas del año lo que impide que en las imágenes satelitales se pueda
observar el espejo de agua.
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Figura 20. Ciclo anual del área del espejo de agua.
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.
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Figura 19. Dinámica del espejo de agua de la Ciénaga Colombia.
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.
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Figura 20. Ciclo anual del área del espejo de agua.
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

Figura 21. Área de inundación calculada por medio del análisis multitemporal de imágenes Landsat.
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.
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En la Figura 21 se puede observar el área que se inunda según el análisis multitemporal de
imágenes Landsat, esta área equivale a la envolvente de todas las inundaciones históricas
registradas visibles en las imágenes, tiene un área de 1.14 km2 el área promedio del espejo
de agua de la ciénaga es de 0.64 km2 por lo cual una gran parte del tiempo el 44% del área
que se inunda se encuentra sin agua.

2.8.6. Análisis de contraflujos del Cauca hacia la Ciénaga
Debido a la baja pendiente de la zona se debe analizar el comportamiento del Caño Ucrania
frente a las crecientes que ocurren en el Rio Cauca, ya que los caudales máximos que se
presentan en el Cauca podría ocasionar contraflujos en el Caño Ucrania, dicho fenómeno
modifica completamente la dinámica y el régimen de caudales del afluente.

Figura 22. Área de incidencia de los contraflujos
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

Para determinar si se presentan contraflujos se debe evaluar la pendiente del cauce para ello
es necesario analizar el modelo de elevación digital, el modelo que se utilizara es el Advanced
Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) con una resolución real de
1 segundo de arco lo cual es equivalente a 30.74m, con dicho modelo se procede a trazar el
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cauce que se analizara (Caño Ucrania), una vez trazado el cauce se extraerá el perfil del cauce
para analizar la pendiente del cauce.
Debido a que la zona es muy plana y la baja resolución de la información utilizada el perfil del
cauce extraído a partir del modelo de elevación digital muestra algunas incoherencias, pero
al suavizar el perfil se observa que la zona tiene cambios mínimos en la altura es decir se
presentan pendientes bajas, es por ello que el rio es sinuoso en esta zona, debido a la baja
pendiente en este tramo en los meses de mayo y noviembre se pueden presentar
contraflujos, la mayor probabilidad de contraflujo se presenta durante la fase fría del ENSO
(La Niña) cuando ocurre en el mes de noviembre, en dicho periodo se presentan los caudales
máximos del cauca que a la altura de la estación la coquera fluyen alrededor de 2500m3/s
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Figura 23. Perfil hidráulico
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

2.9.

BIODIVERSIDAD

2.9.1. Flora
2.9.1.1.

Métodos

Teniendo en cuenta la característica de diagnóstico rápido que se pretende para la zona en
estudio, se adelantó una visita de cinco días al área de influencia directa de la Ciénaga, y
siguiendo el protocolo de Villareal et al. (2004), que propone la implementación de
colecciones generales de plantas a través de colecta y herborización de individuos vegetales
con estructuras reproductivas a lo largo de recorridos previamente establecidos con el fin de
generar representatividad en toda el área de estudio de acuerdo a las diferentes tipologías
de coberturas encontradas, entre ellas Bosque ripario, Bosque natural intervenido, pastos
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arbolados, mezclas entre los mismos. Lo anterior facilita una aproximación a la composición
florística del lugar sin utilizar unidades de muestreo específicas, realizando tomas de
muestras aleatorias, que permiten desarrollar una lista preliminar de la flora del área
estudiada e identificar especies con algún interés taxonómico o de conservación. A su vez,
permite obtener bases de datos de colección de herbarios, desarrollar listas de familias,
géneros y especies; y de ésta manera facilitar posteriormente estudios biogeográficos. La
identificación de las diferentes especies se llevó a cabo directamente en campo con la
experticia de los profesionales que participaron de los recorridos y con el uso de guías de
especies vegetales típicas de los bosques andinos.
2.9.1.2.

Resultados

A pesar de la marcada transformación del paisaje, en los muestreos se encontraron 85
especies, 72 géneros y 33 familias botánicas (Ver Anexo 1). Esto corresponde al 44,75% de
181 especies de árboles y arbustos reportados para todo el municipio de Caucasia en un
rango altitudinal 0 a 1000 msnm por el proyecto “Catálogo de las plantas vasculares del
departamento de Antioquia” (Idárraga-Piedrahíta et al, 2011). Esto puede de manera
tentativa hablar un poco de la gran capacidad de resiliencia que pueden llegar a tener estos
tipos bosques; y por lo tanto un gran potencial para diseñar y promover acciones que
permitan a mediano plazo la rehabilitación y a largo plazo la restauración, tanto de la
composición florística, estructura y dinámica del ecosistema.
Las familias que tienen mayor representatividad, en cuanto al número de especies son
fabaceae con 16; malvaceae 6; salicaceae y rubiaceae 5; euphorbiaceae, myrtaceae y
moraceae 4; arecaceae, bignoniaceae y melastomataceae 3; sapindaceae, meliaceae,
lecythidaceae, anacardiaceae, clusiaceae, rutaceae y solanaceae 2 y el resto de las familias
solo presentaron 1 especies.
La composición a nivel de familia es concordarte con lo planteado por Gentry (1995) y
Cuatrecasas (1958), donde exponen que fabaceae es el componente más común y
característicos de los bosques húmedos de tierras bajas. Sin embargo otras familias que
presentan una marcada importancia para esta zona de vida son anonaceae, moraceae,
bignoniaceae y rubiaceae (Gentry, 1995), las cuales estuvieron bien representadas en el
humedal.
Dentro de los rasgos generales que exhiben los bosques tropicales; sin desconocer las
variaciones locales que puede presentar la gran complejidad del bosque neotropical de
tierras bajas; es el bajo número de especies por familia; para el caso de la Ciénaga Colombia
el 66% de las familias presentaron 1 o 2 especie, lo cual es similar a lo reportado por MarínCorba y Betancur (1997) donde hallaron un gran porcentaje (63%) de familias representadas
por una especie.
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Figura 24. Riqueza de especies por familia reportadas para el humedal Ciénaga Colombia
Fuente: Elaboración propia.

Estudios similares como los de Sanín y Duque (2006) reportaron un 82% de familias con sólo
una o dos especies. Igualmente trabajos realizados en bosques del ecuador por Ulloa y
Jorgensen (1993), manifiestan que la mayoría de las familias están representadas por un solo
género y así mismo numerosas familias están compuestas por pocas especies. De igual
manera, la mayoría de los géneros están representados por una o pocas especies.
Es de resaltar la presencia de la especie Prioria copaifera Griseb, con una alta singularidad no
solo por su estado de conservacion -En Peligro (EN)- para Colombia (López y Montero 2006),
sino tambien por aspectos ecologicos como la formacion de asociaciones vegetales
denominada cativales, cuya composición florística tiende a formar masas homogéneas de
baja diversidad (Suárez et al. 1984, Rangel y Lowy 1993, del Valle 1996) donde existe alta
abundancia de individuos de pocas especies; esta condición puede ser explicada por ejemplo,
por la poca tolerancia de muchas especies arbóreas a los períodos de anegamiento (Hart
1990, Richards 1996, Duivenvoorden 1996, Marques y Joly 2000, López y Kursar 2007).
A pesar de la importancia comercial de los cativales que fue reconocida desde 1920 es poca
la atención que se ha prestado a este tipo de asociaciones vegetales (del Valle 1996),
teniendo presente que estos ecosistemas han sido durante los últimos cincuenta años los
mayores productores de maderas tropicales en Colombia (Suárez et al. 1984, del Valle 2005).

2.9.2. Fauna
Con el fin de analizar la composición y estructura de las comunidades animales presentes en
la Ciénaga Colombia se realizaron muestreos de anfibios, reptiles y peces que fueron
complementados con información presente en colecciones biológicas e información
presente en literatura científica. Para el grupo de las aves se tomó la información presentada
en el estudio “Riqueza y composición de las aves del humedal ‘Ciénaga Colombia’” realizado
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por Lara (2012). Para cada una de las especies presentes en la ciénaga se determinó el estado
de conservación según las listas rojas a nivel nacional y la lista roja de la IUCN (Ver Anexo 1).
2.9.2.1.

Anfibios y Reptiles

Colombia es uno de los países con mayor número de especies de anfibios y reptiles en el
mundo, registrando actualmente 766 especies de anfibios y 591 especies de reptiles, que se
concentran principalmente en las tierras bajas del Chocó biogeográfico, el Valle del
Magdalena y la zona Andina. Las características de historia de vida de los anfibios los hacen
altamente dependientes de factores ambientales como la temperatura y humedad
ambiental. La mayoría de especies requiere de zonas húmedas para completar su ciclo de
vida a causa de la alta permeabilidad de la piel y las estrategias reproductivas. Por otro lado,
la temperatura ambiental puede determinar desde el comportamiento y nivel de actividad
hasta la distribución geográfica de las especies debido a la condición de ectotermia
(dependencia del calor ambiental para desarrollar las funciones metabólicas) de todos los
anfibios (Zug et al., 2001; Navas, 2002, 2006). Los reptiles, por su parte pueden ser un poco
más tolerantes a las condiciones ambientales como la falta de humedad o exceso de calor
gracias a las características del integumento, mucho menos permeable que en anfibios. Sin
embargo, muchas especies de reptiles son afectadas por la transformación severa del hábitat
y la urbanización, ya que gran parte de los sitios de reproducción (zonas de cortejo y
ovoposición, por ejemplo) son eliminados (Whitfield et al., 2007).
2.9.2.1.1.

Métodos

Debido a que las especies de anfibios y reptiles presentan hábitos crípticos, tendiendo a ser
más activos en la noche y en lugares poco visibles, el método más eficiente para obtener el
mayor número de especies en el menor tiempo posible es el de búsqueda libre y sin
restricciones (inventario completo; Angulo et al., 2013)). Este método consiste en la
búsqueda directa de los individuos en todos los lugares y micro hábitats disponibles en la
zona de estudio; zonas con acumulación de hojarasca o con cuerpos de agua cercanos son
examinados minuciosamente. Para este estudio se efectuaron recorridos tanto en la periferia
como en el interior de la Ciénaga Colombia, la quebrada La Ucrania y el Río Man durante 6
días en el mes de abril de 2014 (2 días/noches por sitio) con un esfuerzo de 12horas/hombre.
Por último se comparó el listado de especies obtenido en estas localidades con la diversidad
regional obtenida de los registros en colecciones biológicas.
2.9.2.1.2.

Resultados

En total se registraron 12 especies en la zona de estudio, 5 de ellas correspondieron al grupo
de los anfibios y 7 al grupo de los reptiles, siendo la especie más abundante el basilisco o
salta arroyos (Basiliscus basiliscus) con 25 individuos avistados. También fueron abundantes
la iguana (Iguana iguana), y el caimán o babilla (Caiman crocodilus) con 22 y 18 avistamientos
respectivamente. En general, se observó con mayor frecuencia a individuos pertenecientes
al grupo de los reptiles (72 en total) que al grupo de los anfibios (10 en total) (Ver Anexo 1).
Entre estas especies se puede destacar la importancia de la presencia de la hicotea
(Trachemys callirostris) y el caimán (Caiman crocodilus), ya que ambos se encuentran
presionados por la degradación de los cuerpos de agua y la cacería excesiva. La hicotea se ha
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categorizado como especie vulnerable De acuerdo con la propuesta de categorización
regional para Suramérica elaborada por el “Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group”
(TFTSG) en octubre del 2010.
En los bosques y zonas de humedales del municipio de Caucasia se pueden reconocer al
menos 23 especies de anfibios y 21 especies de reptiles por lo que la comunidad de anfibios
y reptiles de la Ciénaga Colombia representa el 22.72% de la herpetofauna del municipio.
Este porcentaje podría ser mayor al aumentar el esfuerzo de muestreo en la ciénaga que
podría conllevar al avistamiento de más especies.

2.9.2.2.

Peces

Actualmente se pueden encontrar 1533 especies de peces dulceacuícolas en Colombia,
número que convierte al país en el segundo a nivel mundial en diversidad de este grupo. La
mayor diversidad de peces se puede encontrar en las zonas hidrográficas de Amazonas,
Orinoco y Magdalena-Cauca, lo que convierte a los cuerpos de agua presentes en las cuencas
del rio Magdalena y Cauca en objetos de conservación importantes para este grupo de
vertebrados (Maldonado-Ocampo et al., 2008). Esta riqueza íctica del país, que no sólo es
importante para la investigación biológica sino que constituye una fuente de sustento para
gran cantidad de pobladores que aprovechan este recurso, se encuentra amenazada
principalmente por uso inadecuado del recurso hídrico.
2.9.2.2.1.

Métodos

Para determinar la comunidad íctica presente en la Ciénaga Colombia, se realizó un muestreo
con trasmallo en diferentes puntos de la ciénaga durante 5 noches en el mes de Abril de
2014. Se habilitaron seis líneas de trasmallo con 3 puntos de ojo de malla, 197 cm de altura
y 90 varas de largo cada uno que fueron revisadas en dos ocasiones cada noche (17:00 y
04:00 horas). En el río Man también se realizaron muestreos con trasmallo, habilitando
cuatro líneas con las mismas medidas y horarios antes expuestos y se complementó con
muestreos utilizando atarraya de ojo de malla de 1 punto ejecutados a las 17:30 horas.
El listado de especies obtenido en este muestreo se complementó con los muestreos
anteriores realizados por la Universidad de Antioquia, cuyos individuos colectados se
encuentran preservados en la Colección de peces de la Universidad de Antioquia (Ver Anexo
1).
2.9.2.2.2.

Resultados

Se registraron en total 20 especies de peces, representando 10 familias y cuatro órdenes.
Characiformes y Siluriformes son los órdenes más diversos con 9 y 8 especies cada uno y
Characidae, Loricaiidae y Pimelodidade son las familias más representadas. El 30% de las
especies se capturaron exclusivamente en la Ciénaga, 35% en el río Man y el 35% restante
fueron especies halladas tanto en el río como en la ciénaga. De las especies observadas
cuatro se encuentran en categoría de amenaza “Vulnerable” y una se encuentra como “Casi
amenazada”.
En los muestreos realizados por el Grupo de Ictiología de la Universidad De Antioquia (GIUA)
con anterioridad se observaron 29 especies de peces en la Ciénaga Colombia y cuerpos de
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agua aledaños, de las que se logró identificar a nivel de especies a 23 mientras que 6
permanecen a nivel de género. De estas especies, 19 se encontraron directamente en la
Ciénaga Colombia y el río Man. Si se comparan los muestreos realizados por el GIUA y el
correspondiente a este estudio, se puede observar que se avistaron 9 especies que no habían
sido reportadas por el GIUA, lo que indica que con mayor esfuerzo de muestreo podrían
observarse más especies que las presentadas aquí. Si se toma en cuenta los dos muestreos,
la comunidad íctica de la Ciénaga Colombia asciende a 28 especies, aumentando su
importancia en términos de representatividad de la biodiversidad de la cuenca del Bajo
Cauca.

2.9.2.3.

Aves

En el estudio del Ingeniero Forestal Carlos Esteban Lara en la Ciénaga Colombia titulado
“Riqueza y composición de las aves del humedal ‘Ciénaga Colombia’” y llevado a cabo entre
agosto de 2009 y febrero de 2010, se registra una comunidad aviar compuesta por 110
especies en total (Ver Anexo 1). De esta comunidad, 30.9% de las especies corresponden a
aves que dependen totalmente del humedal y podrían llegar a ser más sensibles a cambios
en el ambiente como la reducción del espejo de agua. El 69.1% de las especies corresponde
a aves terrestres, que aunque usan los recursos que ofrece el humedal no dependen
totalmente de este. En el estudio se afirma que la riqueza de aves de la ciénaga corresponde
al 16% de la avifauna que se puede encontrar en la región Caribe de Colombia y destaca la
presencia de dos especies potencialmente importantes para la conservación: El Chavarrí
(Chauna chavaria) y el Tinamú del Magdalena (Crypturellus erytropus colombianus).

2.10.

INTEGRALIDAD ECOLÓGICA

La integralidad ecológica se evaluará para este estudio por medio de la conectividad
estructural, esta busca garantizar la representatividad de las coberturas boscosas en los
diferentes Orobiomas, y así contribuir a la conservación de la biodiversidad. Evidenciar el
déficit de coberturas boscosas en los diferentes Orobiomas permite promover acciones para
su reconversión o restauración según el caso y será un criterio para la definición de
tratamientos y usos posterior a la delimitación del área a declarar.
Una de las formas para lograr la preservación de la biodiversidad, es fomentar y promover el
desarrollo y consolidación de redes de conectividad ecológica que permitan el flujo de
organismos en un ambiente antropizado, como son comunes encontrarlos actualmente,
permitiendo disminuir la fricción en el desplazamiento de los organismos y minimizando al
vulnerabilidad de los mismos en matrices muy intervenidas.
La conectividad estructural permite garantizar un continuo en la matriz del paisaje que
contribuya a la permanencia y preservación de flujos genéticos entre los diferentes
fragmentos de bosque que aún persisten y evidencian la necesidad de restaurar otros para
una mayor eficiencia en la matriz.
Para este análisis se toma un área mayor que abarque toda el área de estudio, para este caso
se adopta un área de 186680 ha, en el cual con base en los diferentes fragmentos de
coberturas boscosas, que para este caso equivalen a 63440,6 ha, permitan viabilidad para la
definición de elementos dentro de una red de conectividad estructural se procede al cálculo
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de diferentes índices de métrica del paisaje que permitirán visualizar el nivel de conectividad
y circuicidad.
En la Tabla 17 se puede observar las diferentes tipologías de coberturas boscosas que entran
al análisis de conectividad ecológica, las coberturas boscosas más representativas son los
bosques naturales fragmentados con arbustos o matorrales con un 48.7% del de las
coberturas, en las coberturas boscosas representan un 33% del área de estudio, sorprende
la baja representatividad de los Bosques naturales densos con tan solo un 1.3 % de las
coberturas boscosas.
Lo anterior evidencia el alto grado de transformación de los ecosistemas en esta zona, pues
en más de un 95 % de las coberturas boscosas se presentan intervenciones y alta
fragmentación. En la Figura 25, se puede ver la distribución espacial de las diferentes
coberturas boscosas.
Tabla 17. Coberturas boscosas en el área de estudio
Coberturas Corine Land Cover 2007
Área (ha)

Porcentaje (%)

Bosque natural denso

938.7

1.5

Bosque de galería y/o ripario

6013.9

9.5

Arbustos y matorrales

16591.2

26.1

Bosque natural fragmentado, con arbustos y matorrales

39896.8

62.9

63440,6

100,0

Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013, a partir de Corantioquia.

Para el área de estudio se identificaron 1739 fragmentos de bosque que pueden constituirse
como elementos de la red de conectividad, sin embargo se descartan 541 fragmentos con
área inferior a 1 ha, por ser fragmentos muy pequeños que no pueden garantizar seguridad
y estabilidad en una red de conectividad, pero no se desconoce su importancia al momento
de evaluar factores como la fricción, se convierten en elementos importantes para disminuir
los tiempos de viaje entre elementos de mayor jerarquía en la Red.

49

Figura 25. Coberturas boscosas para el 2007 área de análisis inicial
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

En la Tabla 18 se muestran las diferentes coberturas boscosas o que por sus características
pueden constituirse en elementos de una red de conectividad en el área de estudio
Tabla 18. Tipología de coberturas boscosas y número de fragmentos
No
Tipología cobertura
Porcentaje (%)
fragmentos
Arbustos y matorrales
239
28.3
Bosque de galería y/o ripario

258

30.9

Bosque natural denso

7

0.84

Bosque natural fragmentado

334

39.9

838

100

Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.
Para el análisis de conectividad se recurre al cálculo de los diferentes índices para los 838
fragmentos mayores a 1 ha, éstos índices permiten definir cada fragmento como elemento
de la Red de Conectividad.
Dentro de los fragmentos boscosos encontrados se tiene que un 12.9% (108) presentan áreas
entre una y cinco hectáreas, y el 87.0 % (730) presenta áreas superiores a las 5 hectáreas.
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De estos fragmentos 506 presentan áreas de interior, de los cuales 337 presentan áreas de
interior superiores a 1 ha. En la Tabla 19 se puede ver la distribución por tamaño de las
coberturas boscosas.
Tabla 19. Tamaño de fragmentos boscosos
Cobertura
≤ 1 ha
≥ 1 ha-≤ 5ha
Arbustos y matorrales
541
31
Bosque de galería y/o ripario
35

≥ 5ha
206
222

237
258

28,3
30,9

Bosque natural denso
0
7
7
Bosque natural fragmentado
42
292
334
Total
108
727
836
Porcentaje (%)
12,9
87,0
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

0,8
40,0
100,0
100,0

Dentro del análisis de métrica del paisaje se encontraron los siguientes valores como se
muestra en la Tabla 20, allí se observa como los bosque representan el 39.4% del área de
estudio, con un alta fragmentación pues este porcentaje está representado en 838
fragmentos con áreas superiores a 1ha que son aquellos que se incorporan para el análisis
de conectividad.
Tabla 20. Métrica del paisaje
Índice
Valor
TLA (Área total del paisaje - ha)
186680.3
Coberturas boscosas
64122.3
NUMP (Número de parches)
836
Número de parches > 1 ha
2
Parche menor (ha)
1.0
Parche mayor (ha)
12160
MPS (Media del tamaño del parche)
76.5
Desviación estándar del tamaño
541.9
MSI (Media del índice de forma)
0.74
Desviación estándar de la forma
1.3
%LAND
39.4
Parches con área de interior
134
Área interior (ha)
28690.2
TCAI (%)
44.7
Grado co (%)
76.3
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

Dentro de las coberturas boscosas se tiene los arbustos y matorrales con un 28.3%, esta
tipología de coberturas vegetales, en algunos casos representa estados sucesionales, pero
no siempre garantizan seguridad y estabilidad en cuanto a estructura dentro de una red de
conectividad y en otros se requiere de restauración para facilitar y consolidar una red de
conectividad con condiciones óptimas.
Por otro lado un 40 % de estas coberturas corresponde a bosque natural fragmentado pero
se desconoce su grado de intervención, este puede de alguna manera hacer más vulnerable
a los organismos que habitan estas áreas.
De estos fragmentos sólo el 40 % corresponde a fragmentos con área de interior, la cual
corresponde a 28690.2 ha, representando un 44.7 % del área de las coberturas boscosas, lo
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que permite concluir que son muy pocos fragmentos de coberturas boscosas los que cumplen
con los criterios mínimos para consolidarse como elementos estructurantes de la red de
conectividad.
Los fragmentos de bosque con áreas superiores a 5 ha y que presentan área de interior son
los fragmentos que se van definiendo como nodos dentro de la red de conectividad ecológica
y dependiendo de su área y su índice de forma se definirán como estructurantes dentro del
territorio. En la Figura 26 se observa la red de conectividad actual, que es el resultado de
valorar cada elemento según los índices de parche para definir el tipo elemento que
conformará en la red según su área, índice de forma y área de interior.
Dentro de los indicadores que se presentan en la Tabla 20, se presenta el grado de
conectividad, relativamente bueno y con representación en todos los orobiomas que hacen
parte del área de estudio, lo cual puede facilitar la integralidad ecológica en todo el territorio.
Los resultados, luego de calcular los índices de parches a cada fragmento, nos definen los
siguientes elementos dentro de la red de conectividad actual, como se muestra en la Figura
26, en esta se puede observar la clasificación de los diferentes fragmentos como elementos
de la red.
Como resultado del análisis de métrica del paisaje se obtiene que solo el 10.5 % de los
parches de bosque encontrado en el área de estudio cumplen con los criterios para
conformar enlaces, el 34.9 % son elementos que contribuyen a mejorar y disminuir la fricción
en el desplazamiento de los organismos, pero no son estructurantes dentro de la red, y el
54.5 % representan áreas con condiciones y características acordes a un nodo de
conectividad. En la Tabla 21 se presentan el número de fragmentos según la tipología de
elemento dentro de la red existente, con base en los índices de métrica del paisaje.
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Figura 26. Red de conectividad existente
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

Tabla 21. Clasificación de los fragmentos según métrica del paisaje
Elemento
No Fragmentos
Porcentaje (%)
Nodos
457
10.5
Enlaces
88
34.9
Fragmentos
293
54.5
Total
838
100
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

Encontrados los elementos que con características adecuadas para constituirse como
elemento de la red de conectividad y definido para cada fragmento la tipología de elemento
dentro de la red, se procede a calcular los índices de conectividad ecológica para toda la
matriz del paisaje en el área de estudio de Ciénaga Colombia. La conectividad entre nodos
en el área de influencia de Ciénaga Colombia se evaluó mediante el índice gama, calculado
como:



L
3  V  2 
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Donde  es el índice de conectividad; L es el número de enlaces y V es el número de nodos
(Vélez, 2004).
El índice  varía desde cero, cuando ninguno de los nodos está unido, hasta 1, cuando cada
uno de los nodos está unido a cada uno de los otros posibles. A mayores valores de este
índice, se infiere una mayor complejidad y estabilidad de la red, frente a las intervenciones o
alteraciones.
Por su parte, la circuicidad de la red se describe como la presencia y extensión de cada circuito
presente. Los circuitos son importantes porque proveen alternativas de rutas para la
migración de organismos que puede necesitar evitar disturbios o depredadores, se calcula
usando la siguiente ecuación:



L V 1
2V  5

Dónde: α es el índice de circuicidad de la red, L es el número de enlaces y V es el número de
nodos (Vélez, 2004). Es a partir del cálculo y valoración de los índices descritos anteriormente
como se ha evaluado la conectividad y la circuicidad de la red de conectividad ecológica
existente. En la Tabla 22, se muestran los valores obtenidos para la conectividad existente.
Tabla 22. Indicadores de complejidad de la red ecológica actual
Índice
Valor
Conectividad
0.06
Circuicidad
0.40
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

Estos valores indican que aunque se cuenta con una cobertura boscosas representativa esta
no garantiza estabilidad a la red de conectividad ecológica estructural existente, se observa
un déficit de enlaces de más del 90%, esto indica que los nodos no están conectados entre sí
y que se requiere la restauración de enlaces ecológicos dentro de la matriz de paisaje.
Para un análisis más detallado de la conectividad ecológica dentro del área propuesta se hace
un levantamiento de coberturas boscosas al interior de la misma con base en ortofotos de la
zona, y se encuentran 26 fragmentos de coberturas boscosas, tal como se muestra en la Tabla
23, en la Figura 27, se observa la distribución espacial de las diferentes coberturas boscosas
al interior del área propuesta.
Tabla 23. Fragmentos encontrados 2012 en la zona
Fragmento
Área (ha)
Fragmento
Área (ha)
1

35,1

14

97,9

2

64,9

15

52,0

3

15,7

16

8,4

4

6,4

17

30,9

5

3,3

18

485,6

6

4,8

19

33,0

7

111,4

20

13,6
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Fragmento

Área (ha)

Fragmento

Área (ha)

8

94,7

21

7,0

9

10,2

22

41,8

10

28,7

23

82,2

11

150,8

24

21,7

12

60,5

25

6,1

13

173,0

26

11,0

Total área

1650,6

Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

En el área se identificaron 100 fragmentos de los cuales 26 presentan áreas superiores a 1ha,
23 de estos presentan áreas de interior (áreas al interior de los fragmentos cuando se genera
un buffer de 100 m hacia el interior del mismo), y 15 de estos últimos presentan áreas de
interior mayores a 1 ha. En la Tabla 24, se presentan los diferentes valores de métrica del
paisaje obtenidos al interior del área propuesta.
Tabla 24. Métrica del paisaje al interior del área propuesta.
Índice
Valor
TLA (Área total del paisaje - ha)
10453.3
Coberturas boscosas
1650.6
NUMP (Número de parches)
100
Número de parches > 1 ha
26
Parche menor (ha)
1
Parche mayor (ha)
485.6
MPS (Media del tamaño del parche)
29.6
Desviación estándar del tamaño
97.8
MSI (Media del índice de forma)
0.54
Desviación estándar de la forma
0.87
%LAND
15.6
Parches con área de interior
23
Área interior (ha)
231.5
TCAI (%)
14.0
Grado co (%)
23.4

Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.
Son estos 26 fragmentos a los que se les aplican los índices de métrica de paisaje para evaluar
su tipología de elementos dentro de la red de acuerdo a los resultados obtenidos, en la Tabla
25, se presenta el número de fragmentos según tipología de las coberturas boscosas al
interior del área propuesta.
Tabla 25. Elementos determinados para la red actual
Promedio
área (ha)

Número

Promedio
Índice de
Forma (SI)

Promedio índice
de compactación
(IC)

Promedio
Índice Fractal
(ID)

Enlaces

19,3

21

0,03

0

488,1

Fragmento

1,0

29

0,01

0

421,1

Elemento
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Promedio
área (ha)

Número

Promedio
Índice de
Forma (SI)

Promedio índice
de compactación
(IC)

Promedio
Índice Fractal
(ID)

Nodos

11,0

50

0,02

0

516,9

Total área

31,2

Elemento

Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.
Con la definición de las diferentes tipologías de elementos de la red al interior del área
propuesta se realiza el cálculo de los diferentes índices de conectividad y circuicidad que nos
permite definir el estado de la red estructural al interior del área, en la Tabla 26, se observan
los valores obtenidos para cada uno de ellos.

Figura 27. Coberturas boscosas 2012 al interior del área propuesta
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.
Tabla 26. Indicadores de complejidad de la red ecológica actual al interior del área propuesta
Índice
Valor
Conectividad
0.14
Circuicidad
-0.82

Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.
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Los valores encontrados nos confirman el grado de transformación de los ecosistemas en el
área propuesta, el índice de circuicidad negativo nos confirma la fragmentación de las
coberturas boscosas y su asilamiento pues no hay circuitos entre los pocos fragmentos
boscosos existentes actualmente, se observan fragmentos al interior del área pero
completamente aislados, las fuentes hídricas que siempre han contribuido a mejorar con su
vegetación de ribera estos déficit de conectividad no se evidencia en esta zona, la
transformación del paisaje no ha respetado los retiros a las fuentes, y su intervención llega
hasta los cauces. En la Figura 28 se observa el aislamiento de todos los fragmentos, no hay
coberturas que garanticen la estabilidad estructural de la red.

Figura 28. Red de conectividad actual al interior del área propuesta
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

2.11.

AMENAZAS

La mayor amenaza del territorio es por inundación y tal como se puede apreciar en Figura
29, ésta se hizo evidente en marzo del año 2011 dejando gran parte del territorio inundado
y afectando centros poblados como: Guarumo, Río Man, Caucasia, La Ilusión, Palanca,
Palomar y Margento, ubicados en la ribera del Río Cauca.
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Figura 29. Amenazas por inundación en el área de influencia.
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.
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3. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y
CULTURAL
En este numeral de dos partes, primero se hace recorrido por las principales condiciones
sociales, políticas, económicas y culturales, a través de la historia de la región, siendo ésta
una región histórica y de nueva colonización al mismo tiempo; luego analiza Caucasia como
centro de servicios de la región del bajo Cauca, y se centra en los actores que intervienen en
la Ciénaga.
La segunda parte es una caracterización detallada en base al trabajo de campo realizada con
los pescadores, los cuales son los mayor uso hacen del humedal, desde los aspectos sociales,
que comprende la demografía, sistema de asentamientos, educación, salud, servicios
básicos, y la relación entre los diferentes actores mencionados en la primera parte. Aspectos
económicos en los cuales se analiza la alimentación, los oficios, los ingresos promedios, el
estrato, la cadena de producción y comercialización del pescado, asociaciones de carácter
económico y los proyectos productivos. El apartado de los aspectos Políticos se centra en las
asociaciones, cuales son, cuantos asociados posee y cuáles son sus finalidades y en los
aspectos culturales se incluye una clasificación de las familias, técnicas y saberes, comidas,
género, celebraciones y festividades. Por último está un primer acercamiento a las
problemáticas ambientales que perciben estos actores.

3.1.
REGIÓN
HISTÓRICA,
COLONIZACIÓN

REGIÓN

DE

NUEVA

El Bajo Cauca es una de las regiones que posee unas condiciones muy específicas como son
ser simultáneamente una región histórica, y al mismo tiempo la de tener procesos de
colonización reciente.
La región del bajo Cauca ya desde tiempos anteriores a la conquista española poseía grupos
poblaciones que se dedicaban a la pesca, la agricultura y la obtención de oro, en la época de
la conquista europea se encontraban grupos como los Yamesies y Guamocoes de la familia
Nutabe, los cuales eran agricultores (fundación Neotropico 2000), también es conocida la
influencia y la cercanía de grupos culturales de los Zenúes considerados como gentes de la
sabana que desarrollaron altos desarrollos jerárquicos en la estructura social donde poseían
una estrecha relación con el agua, y un gran manejo de sistemas agrícolas de
aprovechamiento de estas tierras como los camellones su patrón de asentamiento era en
aldeas, y los Chocoes asociado su modo de vida a los ríos y le Selva húmeda, donde las
viviendas se encontraban a en las riberas de los ríos distribuidas de forma dispersa (Gordon,
Leroy).
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Para la época de la conquista y colonia se fundan algunos centros poblados, como Cáceres y
Zaragoza , donde la principal forma de subsistencia de los colonos fue la minería de oro, es
allí donde se comienza a concebir esta región con un gran potencial aurífero, pero donde sus
excedentes son capitalizados en otras regiones, concibiéndose estos lugares como lugares
del “afuera” lugares aislados- muy lejanos, de los centros importantes como Mompox o Santa
fe de Antioquia es decir de las provincias de Cartagena, Santa Marta y de Antioquia.
En este periodo se da la dominación del indígena por parte de los españoles, los cuales
imponen y enfatizan con mayor fuerza el sistema de encomiendas y el régimen señorial de
tal forma que la población indígena merma considerablemente en pocos años. Como
alternativa a tal disminución, se trajeron esclavos negros para la construcción de casas, ser
bogas, menear la batea, trabajos de ganadería y agricultura, entre otras muchas labores, pero
surgieron disputas entre esclavos y españoles, unos por tratar de liberarse y otros para
mantener el control y seguirlos subyugando, surgiendo el cimarronismo, negros huidos que
formaban sus pueblos o palenques donde era difícil su acceso, por la topografía, el clima, la
vegetación, donde además ubicaban trampas mortales.
De estos pueblos cimarrones se localizaron dos grandes núcleos, uno en el canal del Dique
de los cuales sobrevive el de San Basilio, y el otro se hallaba en el bajo rio Cauca donde se
encontraban los Palenques de Norosí y Tiquisio, pero hubo muchos más, lo cuales llegaron a
controlar la producción agrícola y la minera de forma independiente, pues no reconocían la
autoridad del rey de España (Fals Borda, 1984). En la colonia las formas de producción fueron
comunales y minifundistas de los cimarrones, Comunitarias indígenas, producción señorial y
esclavista enmarcadas dentro de la propiedad privada (Fals Borda, 1984).
En los siglos XIX y principios del XX la explotación de oro, principal forma de producción en la
zona, fue realizada por compañías extranjeras como: La compañía francesa del Nechí, La Pato
Consolidated y la Frontino Gold Mines se sitúan a lo largo del rio Nechí, en Margento,
Zaragoza y Cañaflecha (lo que hoy es Caucasia) (INER , 2000), las cuales introdujeron cambios
tecnológicos en la extracción del mineral. A la par hubo un proceso de poblamiento de la
zona, llegando gentes de diferentes lugares del país, principalmente de las regiones de la
sabana, la Mojana y el interior de Antioquia, formando pueblos donde antes había caseríos,
como Caucasia, que antes se llamaba Caña flecha. En este tiempo es que se comienza a
buscar nuevas formas de comunicación, diferente a la ruta natural que era el rio, la cual se
consolida con la construcción de la troncal del norte a mitades del siglo XX, estableciéndose
más sólidamente las relaciones económicas y comerciales entre Antioquia y Córdoba a nivel
regional, y la Costa Atlántica y el interior del país hallan una nueva ruta de conexión (INER ,
2000; Gobernación de Antioquia, 2009).
En medio de los asentamientos ligados a la producción aurífera, comienza el proceso de
colonización y ampliación de la frontera agrícola en la región, además de la instalación de las
haciendas ganaderas que tomaban como referente los procesos del Sinú y la Costa, pues “…
una parte los colonos llegados de lo que hoy conocemos son los departamentos de Córdoba
y Sucre, con una tradición agrícola y ganadera, no se instalaron en los distritos mineros de
Zaragoza y El Bagre, sino que se asentaron la mayoría de las veces, en las tierras de Caucasia,
Cáceres y Taraza” (GARCIA. El Bajo Cauca. 36.) y con la demanda en la creciente ciudad de
Medellín veían en este sistema de producción de ganadería extensiva, un gran futuro
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económico alterno a la minería, la cual dependía de los fluctuantes precios internacionales,
así entonces fue posicionándose como factor estructurante en la configuración territorial de
la región. Esto no ocasionó dejar de lado la tradición pesquera, hasta los años 70 del siglo XX,
se tiene que la economía del bajo cauca se sustentaba en la ganadería extensiva, la pesca
artesanal, la explotación de maderas comerciales y los cultivos, de plátano, maíz, yuca, arroz
y cacao, con los cuales suplía sus demandas internas, pues la minería no era rentable debido
a los precios.
Después de los 70 el precio del oro repunta, y nuevamente se vuelve un factor importante
en la economía regional, incorporándose nuevas tecnologías de extracción industrial y
semiindustriales, desplazando la producción agropecuaria del primer renglón.
En los años noventa se reactiva la producción agrícola, pero en este caso no de alimentos,
sino a través de cultivos de coca para la producción y exportación de cocaína,
constituyéndose una de las regiones más importantes del país en materia de cultivos de uso
ilícito, incluso más que el suroriente del país pierde protagonismo en este tipo de producción
(Sierra, 2011). Igualmente en esta época se intensifica la concentración de la tierra y la
ganadería sirve como telón para el desarrollo de esta economía ilegal y de control sobre el
territorio.
Para la primera década del siglo XXI, la producción de la coca se reduce considerablemente
debido al fuerte proceso de erradicación por parte del estado y los procesos de entrega de
armas del paramilitarismo, aumenta nuevamente la explotación del oro, pues los precios
internacionales suben considerablemente, produciéndose un nuevo auge minero (Sierra,
2011).
Es importante resaltar que la producción agrícola y la tradición pesquera no han
desaparecido, aunque si han sido marginadas, no representan un gran porcentaje en la
economía de mercado de la región, pero si son de gran importancia para autoconsumo y
producción de pequeños excedentes y forma de subsistencia para algunos de los pobladores
de la región que todavía persisten en esta tradición.
A modo de síntesis podemos decir que a partir de la conquista y colonia española y a lo largo
de la historia, donde se da un nuevo sistema de ordenamiento y concepción del territorio, a
partir de nuevos centros poblados como Mompox y Santa Fe de Antioquia, posteriormente
Medellín, o montería en el siglo XX, donde prima la relación entre estas, se crean una serie
de ciudades que deben conectarse a partir de un red de vías, para el intercambio comercial
y donde se capitalizan los excedentes de producción de la regiones aledañas. Tal sistema
siempre ha posicionado al Bajo Cauca como un lugar “Vasto” propio para la colonización,
como zona de Frontera (Uribe, 1990).
Los sistemas territoriales fronterizos en Colombia y en especial en el departamento de
Antioquia, se han caracterizado por ser de características conflictivas, con ausencia estatal,
en constantes disputas de grupos sociales, por el acceso, dominio y explotación de los
recursos, características que ha conllevado que entre los últimos 20 – 30 años se libre una
verdadera guerra, donde están en juego las posiciones territoriales de cada uno de los
bandos y actores implicados que han creado el conflicto armado interno (Escobar, 2007).
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Las concepciones sobre este territorio creadas a partir del desarrollo de las ciudades y de las
economías de mercado, ha aumentado la presión por el control de tales recursos, por parte
de grupos de poder, a de más de que las expectativas de valorización en estos lugares
fronterizos se ha incrementado por considerarse zonas geoestratégicas tanto para el Estado,
como para empresarios, colonos y grupos al margen de la ley, siendo este entonces un
territorio en permanente disputa.
Como se muestra en la Figura 30, el bajo Cauca antioqueño está “desconectado” del centro
poblado y mercantil del departamento y por el contrario se encuentra más ligado y hace
parte históricamente a la región de la depresión momposina, ya desde la época de los Zenues,
se concebía como un territorio independiente pero ligado a las dinámicas sociales y culturales
de esta zona, llamándose la región Panzenú, igualmente en la colonia, la república y
actualmente continua haciendo parte de esas dinámicas de la depresión; pero al mismo
tiempo ha parte del departamento de Antioquia lo que la llevado a incluirse dentro de los
modelos territoriales que desde la ciudad principal o el área metropolitana, se imponen.

Figura 30. Geodemografía en la zona de influencia
Fuente: Uribe, 1990
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3.2.

CAUCASIA, CENTRO DE SERVICIOS DEL BAJO CAUCA

En la década de los años 20, se originaron las primeras haciendas ganaderas cuando Pedro
Nel Ospina promovió el proyecto del ferrocarril en la región para conectar los dos puertos de
Colombia, barranquilla y buenaventura; fue en parte este proyecto el que dinamizó la
ganadería bovina, ya que los terrenos adjudicados se convirtieron en esta actividad (García
C. , 1993), aunque el ferrocarril, nunca pasó por esta zona.
A partir de la construcción de la troncal del norte Caucasia se convierte en el centro del bajo
cauca, concentrando una gran cantidad de población, pasa de ser un poblado donde se
producía la mayor cantidad de oro del país, a ser la ciudad que presta la mayor cantidad de
servicios en la región. Con la instauración de esta vía se puede decir que la población de
Caucasia pasa de ser una población con un estrecho vínculo con el rio, a ser una población
terrícola, donde su mayor relación es con la carretera.
La población de Caucasia se mantiene en un crecimiento constante, pero es de notar que es
a partir de los noventa donde el aumento de número de habitantes es mucho mayor pasando
de 54210 en el año 1993 a 87 530 en el 2005, es decir aumentando en una década más de
30000 habitantes, cifra realmente alta (ver Figura 31).

Población Caucasia
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Figura 31. Población en Caucasia
Fuente: DANE, 2007

Las principales actividades económicas de Caucasia, son la venta de bienes y servicios, la
ganadería y la minería; la ganadería al ser de carácter extensivo no requiere de mucha mano
de obra, aunque las cifras presentes son muy dispares pues según el INER en este tipo de
producción es necesario un empleo por cada 200 hectáreas, y Uribe Escobar plantea que son
necesarias 25 ha para generar un empleo (Baldovino, 2009), lo que resta posibilidades de
trabajo en la zona rural, ayudando a volcar los intereses en la zona urbana, acrecentando el
desequilibrio territorial.
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En Caucasia es donde mayormente se da el sistema productivo de la ganadería en el bajo
cauca con 214629 bovinos (AEA 2011) ocupando un territorio 70 % del municipio (Baldovino,
2009), también en los últimos años se ha implementado los búfalos 5142, siendo el hato más
grande de la región y de Antioquia, solo comparado con Yondó que tiene 5100 animales.
Asimismo la desigualdad social es evidente, la población del municipio de Caucasia son
94.485 habitantes para el 2008, donde el 80.7 % vive en la cabecera y su gran mayoría realiza
actividades urbanas, la población en condición de pobreza y miseria es del 90.2%, donde ésta
última es del 65% y el índice de concentración de la tierra GINI es del 0,63, donde no es muy
diferente de la subregión, que pasa de 0,63 en el 2005 a 0,712 en el 2008, lo que significa es
que cada vez la concentración aumenta (Gobernación de Antioquia, 2009)ocasionando una
mayor concentración de la población en el centro poblado de Caucasia.

3.3.

LOS ACTORES QUE INTERVIENEN EN LA CIÉNAGA

La caracterización y configuración cultural de la población de la subregión del bajo Cauca y
Caucasia es de gran complejidad, desde los inicios ha sido una población de frontera en la
cual han llegado migrantes de diferentes regiones del país, principalmente de la Sabana de
Córdoba y sucre; y la Mojana, lo cual es ahora son identificados como Chilapos, quienes
cuando se asentaron en estos territorios eran los grupos que llamaba Orlando Fals borda
como culturas anfibias (Fals Borda, 1984), donde tenían una estrecha relación con el río y sus
sistemas de ciénagas y caños; los paisas, del interior de Antioquia es un grupo cultural de
montaña, posee pocos conocimientos y relación con el sistema hídrico. Otros grupos de otras
regiones también han llegado en busca de oportunidades, y de hacerse su espacio, indígenas
Emberas, Zenues y Cunas (que estaban desde hace mucho tiempo) gente del chocó, de
Santander, Tolima, entre otros; así pues es un territorio pluriétnico y multicultural; que han
sido el crisol para un identidad en relación a Caucasia como territorio (Pimienta Betancur,
2007)
De acuerdo a la zona específica, la Ciénaga Colombia, se encuentra a unos 6 km de la
desembocadura del rio Man al cauca y muy cerca al casco Urbano de Caucasia, la cual se halla
rodeada por fincas como la Marsella, de ganadería extensiva, que posee pastos cultivados
como la braquiaria y naturales. Hace parte de un sistema hídrico que comprende la planicie
aluvial de los ríos Man, Cauca y Nechí, en los cuales existen más de 70 ciénagas en 25
complejos que abarcan un área 40.000 hectáreas aproximadamente (Gobernación de
Antioquia, 2009)
Si bien en la zona de la ciénaga se han realizado explotación minera, en la actualidad los
principales actores comunitarios que hacen uso de ella son ganaderos y pescadores, los
cuales la configuración cultural e identitaria se ha creado a partir del desarrollo del oficio, es
así que el análisis y descripción se enfocará en estos dos, los cuales poseen racionalidades y
visiones del mundo contradictorias, pero que a lo largo de la historia han coexistido, donde
la del ganadero ha tenido un mayor éxito en cuanto al llevar a cabo su fines, así este ha
logrado un mayor poder en el control e injerencia en el ordenamiento del territorio, viéndose
marginada la racionalidad de los pescadores
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En Los factores principales de la racionalidad del ganadero, prevalece la propiedad privada,
de los medios y formas de producción, su finalidad es ejercer un gran domino territorial, la
generación de excedentes, tecnificación y ha logrado posicionar su oficio en la sociedad
mayor, como elemento de prestigio y de gran condición económica; también ha logrado
establecer la cadena productiva viable para el mantenimiento de su oficio pues desde el
punto de vista técnico los suelos en Caucasia no son aptos para la ganadería, pues no se
pueden desarrollar hatos rentables con mínimos costos, sin embargo se han generado
condiciones y ventajas comparativas como infraestructura de comercialización,
infraestructura de transformación y servicios de asistencia técnica, sanitaria y comercial, que
han potenciado el negocio y lo han convertido en una economía rentable (Baldovino, 2009).

Fotografía 1. Sistema de ganadería cercano a la Ciénaga

Los tipos de Ganadería que se utilizan en el bajo cauca son ganadería extensiva tradicional
caracterizada por prácticas culturales de manejo, tanto de la pradera natural o introducida,
como de los animales, para potenciar las capacidades productivas del sistema, estas prácticas
utilizaban grandes divisiones de potreros los cuales eran pastoreados en forma continua o
alternada según los periodos de lluvias (Baldovino, 2009)
Y la ganadería extensiva mejorada, con pastos introducidos de mejores calidades, donde se
realiza fumigación para las malezas, las especies de animales también son mejoradas, y los
potreros poseen una mayor rotación. También en la zona de la ciénaga se ha introducido la
ganadería de búfalos donde se utilizan pastos mejorados pero la rotación de potreros es de
la manera tradicional pues estos animales son conocidos “por no respetar cercas”.
Las asociaciones de este gremio son ASOGAUCA asociaciones de Ganaderos y Agricultores
del Bajo Cauca y Alto San Jorge, y FEDEGAN a nivel nacional.
Con relación a los pescadores, no poseen propiedad privada, los medios de producción, el
cual son los sistemas de humedales, se realizan en zonas que son del estado, considerando
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estos espacios como zonas públicas o comunales donde cualquiera puede explotar. Estos
habitan principalmente en las riveras del rio Man, al lado de la troncal o en el barrio la
Esperanza en el municipio de Caucasia

Fotografía 2. Preparación para las faenas de pesca

Los pescadores son población que viven en condición de pobreza y pobreza extrema, donde
en ciertas épocas alternan su oficio tradicional con la minería tradicional, el rebusque,
trabajos en construcción o en fincas ganaderas. Gran parte de su producción es para el
autoconsumo, y los pocos excedentes son vendidos en la plaza de mercado o a
intermediarios que comercializan el producto en Caucasia en Medellín. Así entonces, se ha
descrito dos formas de percibir y actuar sobre el medio rural. Como tercer actor se
encuentran las instituciones públicas, las cuales velan por el mantenimiento de estos dos
actores creando programas e incentivos para cada uno, manteniéndose un status quo en un
sistema que cada vez es más inequitativo.

3.4.

ASPECTOS SOCIALES

3.4.1. Demografía
La ciénaga de Colombia es utilizada por los pescadores de Caucasia y otros que llegan de
zonas como Nechí, Colorado, Palanca, Ayapel y del departamento de Córdoba, de acuerdo a
la oferta de peces; sin embargo hay unos que frecuentan con mayor intensidad el área, como
son los pescadores del Barrio la Esperanza, la asociación de pescadores Copecico y los
habitantes del corregimiento del Rio Man en el cual hay de 60 a 70 pescadores cabezas de
familia, es decir 350 que dependen de este oficio (entrevista Eduardo).
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En el municipio de Caucasia hay alrededor de 1000 pescadores carnetizados por la UNAD, en
los que algunos se encuentran asociados en Comités o asociaciones, pero la mayoría no se
encuentran bajo estas organizaciones.

3.4.2. Sistema de asentamiento
Los pescadores en Caucasia han conformado barrios a la orilla del río donde la mayoría de la
población ejerce este oficio; los barrios son La Esperanza, la Victoria, El Castillo y Caracolí que
es el barrio más antiguo.
En área de la Ciénaga no hay asentamientos permanentes, se ubican ranchos temporales de
pescadores; los habitantes viven en el caserío de Rio Man que tiene aproximadamente unas
300 familias, el cual se está expandiendo debido a diferentes programas de vivienda
liderados por la alcaldía y por las viviendas realizadas por los habitantes con la expectativa
de formar un barrio y se les reconozcan las mejoras en ayudas; el crecimiento del área de
viviendas puede implicar una mayor presión sobre la ciénaga. Los pescadores también se
ubican en forma dispersa en la rivera del Rio Man y principalmente en la zona Urbana de
Caucasia, en la orilla del río cauca, lo cual es considerado por la administración municipal y
el Dapard, como zonas de alto riego, lo que ha implicado reubicaciones por parte de la
administración municipal a otros barrios.
Así entonces es posible decir que aunque el oficio de la pesca es una actividad de carácter
rural, los asentamientos son de tipo concentrado en el área urbana, pues se encuentran
inmersos en las dinámicas del centro urbano de Caucasia.

3.4.3. Educación
Hay pescadores que no ven futuro en su oficio o consideran que sus hijos deben tener una
mejor vida, buscando así que se dediquen a otros oficios principalmente urbanos, por lo que
si bien varios de los hijos de los pescadores saben del arte de pescar no son pescadores de
oficio mente, se dedican a labores que han implicado la formación en escuelas, colegio e
institutos, por ejemplo del comité de pescadores COPECICO ninguno de los hijos de los
asociados son pescadores, como lo expresa uno de los asociados “del comité de nosotros los
que tienen hijos no son pescadores, todo el mundo los ha puesto a estudiar” (Escorsia F. ,
2013)
Los pescadores ven una contradicción entre el oficio de la pesca y el estudio, pues la mayoría
de pescadores no han realizado la primaria, son muy pocos los que llegan a hacer
completamente la secundaria, es decir se estudia o se es pescador, pero no son las dos, “No
ya esos no son pescadores, ese si sabe del Arte pero no lo ha ejerció, la pesca la verdad es
que se está acabando, ya a los hijos hay que ponerlos que estudien, que hagan otra cosas”
(Escorsia F. , 2013); de igual manera se observa una contraposición del estudio y la pesca en
los hijos de los pescadores y los pescadores, “los más jóvenes en este momento si los está
inculcando a que estudien, pero hermano eso es como una tradición que no se, que no les
gusta, “yo quiero es pescar, yo quiero ganar es plata, entonces le ponen muy poco interés al
estudio, entonces es poquito el que es bachiller, es poquitico, contao” (Arias, 2013)
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Sin embargo el oficio de la pesca es de tradición, pues son los padres los que enseñan a los
hijos, principalmente cuando se pesca con técnicas como la atarraya o línea de anzuelos, “Es
que a los mayores el viejo nos sacaba pa todas partes, ya a los menores no, ya. Nos jodieron
jue a nosotros porque no nos dieron con que estudiar” (Escorsia F. , 2013). Para la utilización
de estas técnicas en el pasado era necesario conocimiento del sistema ambiental, de los
ciclos y movimientos de los peces, de la Ciénaga, donde “el que no sabía tirar esto que se
llama atarraya no era pescador” (Escorsia F. , 2013); ahora la mayoría de pescadores en la
ciénaga utilizan es el trasmallo, que no requiere de estos conocimientos pues “este coge de
todo, y está ahí esperando a que caiga, el pescao llega y ahí no se vuela, lo que hace es que
se mete más pa entro” (Escorsia F. , 2013).

3.4.4. Salud
El sistema de Salud que poseen es el SISBEN, del cual se encuentran afiliados a ECOSALUD,
Caprecom y Comeva como principales EPS. Todos los pescadores son atendidos en el
municipio de Caucasia, aunque en el caserío del Rio Man poseen centro de Salud, este todavía
no se encuentra en funcionamiento.

3.4.5. Servicios básicos
La mayoría de pescadores poseen los servicios básicos de acueducto, energía y alcantarillado
prestados por las empresas del municipio de Caucasia, sin embargo en el asentamiento del
Rio Man hay una parte que no posee acueducto ni alcantarillado, vertiendo las aguas negras
directamente al caño que se encuentra entre la carretera y la ciénaga “La Balastrera”

3.4.6. Relación entre actores
Los pescadores reconocen que en el lado de la Ciénaga Colombia no han tenido problemas
de acceso o de permiso para pescar con el dueño de los predios que se encuentran alrededor
de ella, sin embargo sí reconocen que ha disminuido y desecado por las actividades de la
ganadería tanto de vacunos como de búfalos.
Para el otro lado del Río Man, en el mismo sistema cenagoso, sí reconocen haber tenido
problemas para ejercer su oficio, e igualmente en otras ciénagas como la de Cataca, la cual
ya no tiene caño, y donde el terrateniente se reserva quien puede entrar a pescar. Igualmente
reconocen problemas entre pescadores, pero estos no son graves, son simples alegatos por
donde colocan los trasmallos, si se encuentran muy cerca los unos de los otros.
Es propio mencionar que la mayoría de pescadores de la ciénaga se reconocen e identifican
entre ellos.

3.5.

ANÁLISIS PREDIAL

La división predial del área de influencia está compuesta por 39 predios, de los cuales 8
corresponden a Cáceres con un área de 5570.6 ha que corresponde al 53 % del total del área
propuesta, 31 predios pertenecen al municipio de Caucasia con un área de 4492.4 ha que
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representa el 43% del total del área propuesta, el 21% de los predios representan más de la
mitad del área propuesta y el 79% representan el 43%.
De los 39 predios al interior del área se tiene que 30 de ellos están con el 100% de su área al
interior del área y solo 9 representan porcentajes que van desde el 98% hasta un 2.2 %, tal
como se muestra en Tabla 27.
Tabla 27. Predios en el área de influencia del Área propuesta.

Predio
1541001005000200004
1542009000000100008
1542009000000100009
1542001000000700001
1542009000000100004
1202006000000400005
1202003000000300012
1542009000000100007
1202003000000600035
1542001000000700002
1542001000000800078
1542001000000700062
1202003000000600004
1202006000000400012
1542009000000100047
1202003000000600003
1542001000000700079
1542001000000700071
1542001000000700069
1202003000000600002
1542001000000700081
1542001000000700068
1542001000000700074
1542001000000700076
1542001000000700067
1542009000000100006
1542001000000700085
1542009000000100024
1542001000000700070
1542001000000700065
1542001000000700063
1542001000000800013
1542009000000100003
1542009000000100018
1542001000000700078
1542001000000700064
1202006000000400013
1542001000000700066

Finca
El Corán
Las Delicias
El Faro
Santa Rosita

Altamira
Marsella
La Siberia N2
Santa Elena

La Mariposa
El Olvido N2
La Campiña
El Castillo
Tierralta Manantiales
El Carajo
Tierralta
Altamira
Altamira
El Danubio
La Esmeralda Lote 2
La Campana
La Llanada
El Olvido N1
El Recreo
El Paraiso
Babilonia
Jerusalén
El Olvido N3
Jaicaná
El Topacio Lote 1

Área Total
(ha)
302,5
447,8
115,6
852,7
61,5
2688,8
3091,7
176,8
101,8
1160,2
204,6
450,9
827,5
125,9
21,6
729,0
92,8
104,8
131,2
265,0
76,6
54,0
42,2
17,4
49,1
19,9
55,8
15,1
85,7
156,4
210,9
113,2
15,4
134,7
116,5
386,1
93,1
72,6

Área al interior
AP (ha)
6,7
66,4
22,1
307,6
30,2
1461,5
1968,4
151,4
100,2
1156,1
204,5
450,9
827,5
125,9
21,6
729,0
92,8
104,8
131,2
265,0
76,6
54,0
42,2
17,4
49,1
19,9
55,8
15,1
85,7
156,4
210,9
113,2
15,4
134,7
116,5
386,1
93,1
72,6

Porcentaje
(%)
2,2%
15%
19%
36%
49%
54%
64%
86%
98%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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Predio

Finca

1542009000000100046
Total área
Total predios

Santa Rosita

Área Total
(ha)
123,9
14691,69

Área al interior
AP (ha)
123,9
10062,3

Porcentaje
(%)
100%
39

Fuente: Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

El IGAC presenta una clasificación de los predios según su tamaño tal como se expone a
continuación en la Tabla 28, en la Tabla 29 se presentan la clasificación de los predios con
influencia en el área propuesta según su tamaño.
Tabla 28. Clasificación de los predios según su tamaño

Tamaño
Grande
Mediana
Pequeña
Minifundio
Microfundio

Área (ha)
Mayor a 200
Entre 20 y 200
Entre 10 y 20
Entre 3 y 10
Menor a 3

Fuente: Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

Dentro del área propuesta se tiene que solo 4 predios que representan el 10 % del total de
predios en el área propuesta tienen áreas entre 10 y 20 ha, 22 predios que representan el
56% del total de predios en el área tienen entre 20 y 200 ha, y 13 predios se consideran
grandes latifundios que representan un 33% del total de predios.
Tabla 29. Predios según su tamaño en el área de influencia

Tamaño

Número
predios

Porcentaje
Predios (%)

Área Total
de predios
(ha)

Área al
interior AP
(ha)

Porcentaje
(%)

Pequeño

4

10%

67,8

67,8

100%

Mediano

22

56%

2105,7

1953,9

93%

Gran

13

33%

11617,8

8040,5

69%

Total

39

100%

13791,2

10062,3

73%

Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

Dentro de los 39 predios que se tiene dentro del área propuesta se presentan 21 propietarios
todos identificados y contactados por medio de volante y carta de invitación a conocer el
proyecto y hacer parte de él. Se tiene una excepción de un propietario que no se logró
identificar ni contactar por los diferentes medios empleados.
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Figura 32. Distribución de los predios por tamaño en el Área.
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

3.6.

ASPECTOS ECONÓMICOS

Al ser la pesca una actividad extractiva que se ejerce de modo tradicional, la extracción del
pescado es considerada por los usuarios como una suerte, en la cual unos días puede dar
dinero y en otras escasamente llega a abastecer el autoconsumo, pero con la cual algunos
han conseguido obtener su casa propia.
Hay una percepción de disminución de la cantidad de pescado, argumentan que es por la
sequía de los ríos, pues entre más agua haya más abundante es la producción de peces; los
pescadores ejemplifican esto con lo sucedido en la temporada invernal ocurrida en el año
2010, durante la cual se presentaron inundaciones y Caucasia sufrió los embates de ésta, por
lo cual gran población de los barrios de pescadores debieron trasladarse a áreas aledañas a
la carrera, a otros barrios y a campamentos de damnificados, sin embargo el pescado era
“por montones” (Cesar Restrepo, Funcionario de la UMATA).
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3.6.1. Alimentación
Los pescadores mencionan que nunca les falta la comida, que es lo principal; aunque a veces
es escasa, cuando hay excedentes de pesca, solo dejan la comida de un solo día para el
autoconsumo, pues la pesca es una labor de diario, así entonces el bagre es comercializado
mente dejándose para la casa el bocachico, el blanquillo o la doncella principalmente;
también cuando la situación está muy mala se llegan a comer el “viejito” el cual es utilizado
de carnada normalmente.
Al ser una economía del diario, el mercado también es de la misma manera, solo se compra
para varios días el arroz, la panela, el azúcar y el aceite, “…nosotros compramos 10, 6, 8 libras
de arroz, una panela o dos panelas, un tarro de aceite y compramos la verdurita, que una
libra de tomate, media de cebolla, que dos cabezas de ajo, nosotros no compramos así que
por mercado bastante, no” (Meneses, 2013).
Realizan dos comidas diarias, en la madrugada se toman los tragos, es decir una tasa de agua
de panela o café, luego después de la primer faena de pesca, se toman otros tragos, sea café,
café con leche o chocolate, entre las 10 y las 11 se comen la primer comida, luego en la tarde
entre 6 y 7 la segunda comida hasta que llega el nuevo día.

3.6.2. Oficios-ingresos-estrato
Dentro de los oficios, se encuentran los contratos que reciben de entidades como el
municipio o Corantioquia, los cuales son para labores de limpieza de la ciénaga o
arborización, y se realiza por medio de los comités o asociaciones de pescadores; en el caso
de la Ciénaga Colombia estas labores solo las realiza el Comité de Pescadores de la Ciénaga
Colombia COPECICO.
Los pescadores se encuentran en nivel de pobreza y pobreza extrema, encontrándose en
estratos 1 y 2, su nivel de ingresos es fluctuante y ninguno de los entrevistados se atrevió a
promediar. Cuando consiguen trabajos asalariados por algunos días o meses, tienen ingresos
de un salario mínimo, cuando los contrata el municipio o Corantioquia el día es pagado
alrededor de 30.000 pesos; cuando no son contratados por estos organismos los ingresos son
variables y puede llegar a obtener hasta $50.000, aunque es difícil tener continuidad con
estos ingresos (Viloria, 2013). Para la época de subienda se pueden estar ganando de 2 a 3
millones durante el periodo que dura.
Los pescadores de Caucasia, y la mayoría de los de la ciénaga, también ejercen otros oficios
como la minería tradicional, el Barequeo, alternando está según la producción y los precios
“Cuando la pesca está mala, entonces se van a barequiar. Barequiando en matraca, no que
vayan a trabajar en motores ni nada de eso, ni jornaliando” (Meneses, 2013). En búsqueda
de alternativas algunos pescadores han recibido capacitación para cultivar productos de
pancoger, pero muchas veces estos proyectos son de corta duración y terminan por acabarse
rápidamente la pequeña producción(nena), pues estos se dan en terrenos prestados y los
dejan para una o dos cosechas, “Como proyectos productivos se han sacao cositas, por decir
nos dan disque 10 gallinas, que tenemos que sembrar una era en el patio de habichuela,
tomate, berenjena, pero no, de todas maneras esos son productos, que un animalito de estos
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por mucho que quiera durar cuando no le da el veriveri y cuando no hay de esta [ señala el
bolsillo] y pa comer” (García E. , 2013)
En cuanto a la pesca en la Ciénaga Colombia, cada pescador utiliza dos o tres trasmallos,
además de líneas de anzuelos en el Rióman. El domingo es el día de descanso, aunque
muchas veces este no es posible, lo que se hace es un cambio de actividad, por decir si se
está pescando, se dedica ese día a miniar o viceversa.

3.6.3. Cadena productiva-económica del pescado
La cadena productiva es simple, donde el pescador extrae el pescado, luego lo enhiela, lo
vende a los intermediaros y estos se encargan de distribuirlo al detal; a veces el intermediario
es también pescador o fue en algún tiempo. En Caucasia se comercializa el pescado fresco en
la calle primero en el embarcadero de la calle primera, también los pescadores poseen
clientes cuando la pesca es muy poca solo le venden a estos.
Para los pescadores la veda es considerada como un forma económica, en la cual se hacen
participes otros actores que en ocasiones se lucran de ella, pues el pescador al no tener
alternativas de sustento se ve abocado a seguir con la pesca en esta época, pero los
intermediarios y la policía se aprovechan de ello, y exigen dinero, o le ponen el precio al
pescado mucho más barato, o al ser decomisado el pescado los policías se lo comen; “no, la
veda sirve pa los policías comer bagre gratis, y el especulador gana más billete, porque es
que como va a pensar usted que un pescador va a durar un año, un mes en la casa ahí, a
sentao a esperanzao a que, él se tiene que rebuscar su comida. Bueno se coge una bagra
entonces viene el especulador y le dice: “sabe que estamos en veda si me la da por tanto se
la compro”, y usted no la puede tener ahí si no se la quiere vender llama a la policía, ahí ta,
le quita la bagra a uno y se la llevan, entonces esa se la comen ellos. Y el más pendejo que se
la cogió mama. Entonces esa es la veda, sirve pa la policía comer y el pescador llevar del
bulto, porque el especulador lo cogen y los multan. Aquí llega gente con bagre 2500 pesos la
libra y tiene que venderlo, cuando el especulador dice” (Escorsia F. , 2013)
El bagre se vende completo, pesado, así que los que compran son en su mayoría restaurantes
o camioneros que se los llevan a sus casas, los demás peces que son más pequeños se vende
a otros clientes regulares.
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Fotografía 3. Actividades productivas asociadas al recurso pesquero

Al ser la pesca tradicional una actividad en la cual no se puede determinar la producción está
no permite tener una estabilidad comercial, pues “ellos dicen ey necesito 10, ey necesito 5”,
y no coge si no 4 o 5 entonces, y ese comercio así está muy deficiente” (García E. , 2013)
Venta de pescado de antes y ahora “a por que uno veía, a vamos a cogenos cientos pescados,
pero si usted cogía 500 600 pescaos ya usted quedaba embalao, tenía que déjalo muerto.
Ahora es diferente, ahora es porque uno quiere cogelos, porque ahora el pescador de pescao
está sobrao, antes tenía que ponese uno la vara aquí (señala el hombro) pa uno tener que ir
a véndelo al pueblo” (Escorsia F. , 2013)

3.6.4. Agrupaciones económicas y/o proyectos productivos
Las asociaciones funcionan como agrupaciones económicas al captar recursos a partir de los
trabajos que generan la alcaldía, Corantioquia o a veces otras entidades o corporaciones
intermediarias.
El único proyecto productivo lo realiza la Asociación de pescadores y pequeños productores
del Rio Man, que consiste en el cultivo de Cachama en estanque, pero este hasta el momento
no ha dado mucho resultado pues la talla es muy pequeña para el tiempo que tienen, según
ellos el biólogo que los asesora le dijo que les falta alimento; otro de los problemas es que
las cachamas son pescadas muy fácilmente, entonces gente de afuera se las hurta.
“Bueno, como proyecto productivo para nosotros no ha sido un proyecto que se aiga dicho
que nos ha dao beneficios, son sencillitos, porque a una asociación, a una junta darle 2000 o
3000 alevinos pa esperar otros 3 o 5 meses pa esperar otros 5000” (García E. , 2013)
En la ciénaga además de la generación de empleos por la limpieza, también se hacen
“siembras” de alevinos como recientemente (principios de Noviembre de 2013) se realizó
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una donada por “mineros de Antioquia” por intermedio de Corantioquia, pero con respecto
a esto los mismos pescadores dicen que eso funciona muy poco pues los alevinos estaban
demasiado pequeños, además de que ya se acerca el verano por lo que la ciénaga se seca
casi en su idad y los peces deben de emigrar (Escorsia F. , 2013).
Lo demás proyectos que mencionan es para elementos donados, como atarrayas, canoas,
motores, chinchorros, anzuelos, mercados entre otros.
Para la creación de alternativas económicas a la pesca diferentes entidades como ONG,
Universidades de Antioquia o la de Córdoba, la UMATA, en realizado asesorías y pequeños
cursos, los cuales los pescadores atienden pero reconocen que no tienen los recursos para
realizar los proyectos que pueden surgir de tales capacitaciones (Eduardo), aunque cabe
decir que los proyectos que se piensan son de gran envergadura, por lo que no hay quien los
asuma, así hacen cuentas de que para que los estanques de cachamas sean rentables deben
de tener un capital de 1000 millones aproximadamente, o proyectos como dragados de
ciénaga que son demasiado costosos además de los impactos ambientales que estos pueden
generar.
También se han dado propuestas de Turismo, donde los actores que las proponen nos son
los pescadores aunque si los incluyen como guías principalmente o en ocasiones como socios.
Estos proyectos todavía no se han llevado a cabo, los entrevistados dicen que es debido a
que en la ciénaga no se pueden realizar este tipo de proyectos por el hecho de que en verano
que en donde la gente tiene sus vacaciones, la ciénaga se seca.

3.7.

EXPLOTACIÓN MINERA

La región se encuentra muy amenazada por la explotación minera, actualmente no se
encuentran títulos mineros otorgados para explotación de materiales, sin embargo si se tiene
5 solicitudes para explotación minera, tal como se muestra en la Figura 33, que ocuparían un
área de 2791 ha, superando enormemente la explotación actual que se encuentra en 439.5
ha, dejando un área degradada aún mayor de la que se evidencia actualmente afectadas por
la explotación de oro en terrazas, las cuales se encuentran ubicadas en su mayoría en la
superficie aluvial del Río Cauca y el Río Man, como se puede ver en la Figura 33.
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Figura 33. Áreas con títulos y solicitudes mineras.
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

3.8.

ASPECTOS POLÍTICOS Y ASOCIATIVOS

Las Asociaciones y cooperativas de pescadores se crearon a partir de la década de los 90s,
con apoyo de la administración municipal, con la finalidad de poder invertir recursos en la
comunidad, además de captar también de la corporación ambiental CORANTIOQUIA, así
entonces estás poseen personería jurídica y trabajan temporalmente en actividades
relacionadas con la ciénaga, principalmente limpieza, pero también realizan
acompañamiento y guías a diferentes cursos educativos.
Tales cooperativas y asociaciones son COPECICO, cooperativa de pescadores de la Ciénaga
Colombia, COPERIOMAN, cooperativa de pescadores del Rio Man, ASOPESCA, asociación de
pescadores del Barrio la Esperanza, y la Junta de acción comunal del rio Man.
COPECICO, tiene 22 asociados (Fidel), la cual tiene 18 años, el sitio de reunión es la casa del
presidente Fidel Escorsia en el puente del Rio Man; Asociación de Pequeños Productores que
cuenta con 22 asociados y opera en el corregimiento del rio Man, también en este se
encuentra la Junta de Acción Comunal, por medio de la cual se gestionan otros proyectos,
como mejoramientos de vivienda, alcantarillado, construcción o mejoramiento de la escuela,
el puesto de salud, entre otros. Fue creada en 1986 y posee una junta directica, un fiscal, y
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los comités de conciliación, deporte, salud, educación y obras de trabajo, posee 150 afiliados,
no poseen caseta por que las reuniones las realizan en la escuela. También está ASOPESCA,
asociación de pescadores del Barrio La esperanza, la cual es de reciente formación y no tiene
todavía personería jurídica.
Otra asociación en la que sus socios no usan frecuentemente la ciénaga es la Asociación de
Pescadores de Caracolí, que tiene 87 asociados y es la más antigua del municipio, su
importancia radica en que ha ayudado a formar las otras asociaciones existentes en la
actualidad, brindando asesorías del cómo, el por qué y el para qué se hace una asociación.
También esta asociación en algunas ocasiones ha gestionado elementos para otras
asociaciones como atarrayas y canoas con el ministerio de Agricultura (Libardo). La estructura
organizacional de la asociación es presidente, vicepresidente, secretaria, tesorero, fiscal, dos
vocales y los socios (nena).
Las asociaciones se han formado para captar recursos públicos por medio de contratos de
servicio, ya sean de la administración municipal o de Corantioquia, así para la creación de
COPECICO la cual es la que realiza los trabajos de limpieza den la Ciénaga Colombia “Antes
no teníamos nada, no teníamos unión así todo el mundo. Le voy a contar, nosotros ese comité
lo formamos por don Guillermo Arbeláez, un señor que trabajaba en secretaria de
agricultura, entonces a él le salieron unos contratos en el municipio para la Ciénaga de
Colombia, entonces él dijo, yo lo que necesito es gente que estén unidos para poderle darle
trabajo porque así solo no aguanta. Entonces él fue allá a la ciénaga nos pescó allá a nosotros
directamente….entonces no dio la partida y como estaban los contratos en el municipio,
entonces él dijo que no podían sacar así, que nos uniéramos. Y de ahí ya venimos funcionando
(Escorsia F. , 2013).
Estas asociaciones no están exentas de las formas cómo se maneja la política a nivel local,
donde estos contratos pueden variar de asociación según quien los lidere o de los intereses
que posea, así doña María Elena cuenta “a nosotros nos salió esta limpieza del caño y ya
estábamos pa empezar a la siguiente semana y de pronto se desbarató, ya nos querían
mandar de allá pa acá que Jaime dijo que de guarumo venían a mandarnos a nosotros, a
dirigirnos a nosotros, y ya eso lo teníamos de que en el día íbamos a limpiar 100 mt y nos
iban a pagar de a 33.000 pesos el día, porque es un caño donde caen todas las cañerías de
las aguas negras. Bueno, entonces de pronto eso se desbarató que dijo él que salieron no sé
cuántos contratos pero que no salió el de nosotros, entonces si nosotros queríamos cogíamos
el trabajo pero nos lo iban a pagar a 20.000 pesos y nos iban a dirigir pero de guarumo,
entonces nosotros no quisimos, no se sabe por qué se desbarató eso ahí está ese problema,
no se sabe por qué” (Meneses, 2013).
La gran mayoría de pescadores del municipio de Caucasia no pertenece a ninguna asociación,
pues aunque estas traen beneficios por los contratos o recursos en especie como entrega de
insumos como canoas, atarrayas, chinchorros, anzuelos, en muchas ocasiones por razones
económicas no se agregan, pues para ser socio en cada reunión hay que dar una suma de
dinero de 5000 a 10.000 para el funcionamiento del comité, cantidad que en una economía
tan precaria muy pocos están dispuestos a dar; también debido a los dineros acumulados se
ha perdido credibilidad pues estos no son destinados para lo que son o en ocasiones se
presentan robos. “Entonces a quien le va dar la gana estar sacrificándose, a nadie, porque si
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usted va a estar sacando 10.000 barras en cada trabajito que hace cada 15 días o cada un
mes y cuando vaya a ver las arcas vacías, no aguanta”
Hay una asociación de comités de pescadores pero esta no se reúne frecuentemente solo
cuando hay algo productivo, del resto cada asociación es en lo suyo.
En cuanto a proyectos políticos surgidos de los pescadores, o reivindicaciones de estos, no
se evidenciaron en este trabajo, excepto las luchas que diariamente e individualmente viven
por mantener su oficio.

3.9.

ASPECTOS CULTURALES

3.9.1. Familia
El tipo de Familia es principalmente nuclear, es decir esposos e hijos y compuesta donde uno
de los esposos posee otros hijos de otros matrimonios. En cuanto a la nueva generación de
pescadores, jóvenes entre los 15 y los 28 años, es posible decir que hay muchos que son hijos
de pescadores sobre todo de los barrios urbanos, para el caserío de Rio Man, muchos de los
hijos de los pescadores no ejercen este oficio. Estos jóvenes pescadores utilizan el chinchorro
y el trasmallo (Escorsia F. , 2013). Los viejos sabemos más de pesca que los nuevos, si por que
la experiencia que uno tiene ya, es decir es mucha diferencia (Escorsia 2013).

3.9.2. Técnicas y saberes
La técnicas de producción empleadas son dos, con atarraya que es modo tradicional, pero se
emplea muy poco, solo los viejos la saben utilizar (entrevista con don Fidel, pescador), y el
trasmallo el cual llega a la región por los años 70, La técnica de este es más simple, se coloca
las aguas, con unos pesos, y se deja durante varias horas, luego se vuelve y se recoge así nos
relata don Fidel un pescador de la zona:“… era más dura la pesca, porque antes el que no
sabía tirar esto que se llama atarraya no era pescador; y esto se llama trasmallo con lo que
uno pesca ahora moderno, me entiende, este era el que sacaba el pesca, ésta (la atarraya)
no sacaba pescao porque esta se la tenía que rebuscárselo por ahí rempujándola, y este (el
trasmallo) usted lo coloca, por lo menos en la quebrada hay un poco de trasmallos puestos”
(Escorsia F. , 2013)
El ser pescador implicaba un conocimiento y experiencia del oficio, cualquiera no lo podía
hacer, además de que cada uno se construía su atarraya, que implicaba un conocimiento
adicional, si bien en el mercado se comercializan no son de la misma calidad.
“Si señor, eso de fábrica no queda igual, aquí viene proyecto Ituango, nosotros tenemos un
proyecto con la universidad que ha estao con Ituango, y traen unas atarrayitas así vea (), mas
chiquitas que esta, son de fábrica. Esas no tienen esto, hijos que llamamos nosotros, ya le
voy a explicar, esta mayita que tiene patica está a dos mayas, ¿me entendió? , cada vez que
usted ve esta patica aquí da esta maya y da la otra , entonces va anchando la atarraya, va
dándole ancho ¿me entendió?. Entonces las que vienen de fábrica no traen esto (Escorsia J.
, 2013).
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Se reconoce que antes era posible utilizar la técnica de la atarraya por que la producción de
peces era mucho mayor, donde se hacían dos o tres tiros de atarraya y con eso bastaban,
ahora no es posible, por eso se realiza la pesca con trasmallo y chinchorro o chinchorra.
En Caucasia se puede decir que hay dos tipos de pescadores, los de “rio” y los de “ciénaga”,
la diferenciación está en que unos frecuentan más uno que el otro, y en los elementos
utilizados para la pesca; los de “rio” son los que suelen pescar en el rio Cauca, y realizan
recorrido mucho más largos en distancia y en tiempo, pues recorren también “…el rio Nechí,
subimos hasta Zaragoza, nosotros muy poco visitamos la Ciénaga, muy poco, tiene que ser
que la cosa esté muy demasiado mala en el rio pa nosotros coger para la ciénaga” (Libardo) ,
a su vez utilizan embarcaciones grandes y con motor con capacidad de 6 o 7 personas donde
n estos recorrido se puede demorar de 3 hasta 5 meses.

Fotografía 4. Elaboración de atarraya

Se reconoce que antes era posible utilizar la técnica de la atarraya por que la producción de
peces era mucho mayor, donde se hacían dos o tres tiros de atarraya y con eso bastaban,
ahora no es posible, por eso se realiza la pesca con trasmallo y chinchorro o chinchorra.
En Caucasia se puede decir que hay dos tipos de pescadores, los de “rio” y los de “ciénaga”,
la diferenciación está en que unos frecuentan más uno que el otro, y en los elementos
utilizados para la pesca; los de “rio” son los que suelen pescar en el rio Cauca, y realizan
recorrido mucho más largos en distancia y en tiempo, pues recorren también “…el rio Nechí,
subimos hasta Zaragoza, nosotros muy poco visitamos la Ciénaga, muy poco, tiene que sé
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que la cosa esté muy demasiado mala en el rio pa nosotros coger para la ciénaga” (Libardo) ,
a su vez utilizan embarcaciones grandes y con motor con capacidad de 6 o 7 personas donde
n estos recorrido se puede demorar de 3 hasta 5 meses.
Los de ciénaga, que son los que interesan en este proyecto, se caracterizan por
embarcaciones tipo canoas, pescando en parejas, y utilizando el trasmallo principalmente;
estos según el tiempo, invierno o verano, pescan más en el rio Man y el caño ucrania, o en la
ciénaga; así entonces “ Hay un tiempo, directamente en el propio invierno la gente pesca
más en la Ciénaga Colombia que en el rio, ahora mismo se está pescando más en el rio, con
todo y que hay invierno, porque es que vienen subiendo unos pescaos, me entendió,
principio de subienda, entonces la gente corre a pescar ese pescao” (Escorsia F. , 2013)
Dentro de los pescadores de Ciénaga se puede hablar de ocasionales, los cuales también
desempeñan otras labores como la minería, mototaxista, albañilería entre otros oficios
varios; y los que se dedica solo a la pesca, estos son muy escasos pues en Caucasia siempre
han trabajado en minería tradicional y pesca.

Fotografía 5. Pesca con atarraya

Después de tener los pescados en el bote actualmente se ponen en hielo y se llevan a la venta
después de la jornada o al día siguiente, antes cuando no había el hielo, se debían salar una
técnica que ahora es poco utilizada y demandaba mucho trabajo pues se debía organizar los
peces (es decir se raja y sacan las entrañas) luego se sala con abundante sal.
En Caucasia a diferencia de otros sectores del Bajo Cauca y la Mojana en ningún es muy poco
utilizado los playones o las orillas de los ríos para cultivos, por la presión de los terratenientes
(reunión con actores - Fidel)
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3.9.3. Comida
En la cocina se puede notar la tradición sabanera, donde el la sopa de mote, los dulces de
ñame, y el pescado son los platos que más gustan, en ocasiones se acostumbra pollo y es
poca la que vez comen carne de res, el pescado los hace Guisado, frito, en viuda, asado o
cabrito, este último es cuando hay reuniones especiales ya que su preparación es muy
demorada.
Las especies que más gustan al pescador son el bocachico, el blanquillo, y barbudo; el bagre
le gusta más a la gente del “interior” o paisa por el hecho de que no posee espinas; el viejito
y la sardina son utilizadas de carnada en las líneas de anzuelos.
Muy pocos pescadores tienen huerta en sus casas, pues la mayoría son Urbanos, y los que
tienen es notoria la influencia costeña, con ají, berenjena, cebolla y habichuela
principalmente.

3.9.4. Celebraciones y festividades
No se realizan festividades propias de los pescadores, aunque anteriormente si realizaban
recuerda don Libardo Arias “habían canotajes, todos los años había por ejemplo apuestas de
canotaje quien era el más rápido, quien el que pega más con el arpón, quien abre una
atarraya más grande, quien tiraba más plomo en atarraya no plomo de… quien tiraba más
peso de plomo, entonces eso se ha perdido mucho acá, pero mente se ha perdido” (Arias,
2013)

81

4. SINTESIS DE LA CARACTERIZACIÓN
Con base en la información secundaria compilada y revisada y con apoyo de los análisis
realizados en los talleres con diferentes actores al interior de la zona propuesta para la
declaratoria se identificaron diferentes potencialidades y problemáticas al interior de la
misma.

4.1.

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS

4.1.1. Conflictos por uso del suelo
Se debe partir de que en el área de estudio predomina la clase agrológica III, áreas aptas para
producción agropecuaria y que por sus bajas pendientes permiten sistemas intensivos como
la ganadería. Sin embargo, teniendo en cuenta que las diferentes cuencas presentes allí son
las que facilitan y aportan a la regulación hídrica de los cuerpos de agua o humedales de las
partes bajas, se debe pretender un manejo adecuado y sostenible en cuanto al uso del suelo.
En la Fotografía 7., se aprecia el efecto de la ganadería extensiva sobre el suelo, hay vestigios
de una degradación del suelo por erosión y compactación de los suelos, igualmente solo se
observan arboles aislados que no facilitan y mitigan la fricción sobre el paisaje para otros
especímenes que deban desplazarse en busca de alimentos anidación entre otros.

Fotografía 6. Ganadería extensiva hasta los espejos de agua y fuentes hídricas
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Fotografía 7. Potreros sin técnicas de producción limpia y sostenible

A pesar del potencial agroforestal y silvopastoril de la zona no se observan sistemas
productivos diferentes y alternativos a la ganadería extensiva, igualmente en los espacios
abiertos de interlocución con los diferentes actores no se mencionó otro tipo de sistema
productivo asociado al recurso suelo, en la Fotografía 7¡Error! No se encuentra el origen de
a referencia. Se observan las extensas áreas destinadas a la ganadería.

4.1.2. Alta fragmentación de los ecosistemas
Como ya se evidencio en el análisis de conectividad en el área propuesta una de las grandes
problemáticas es la fragmentación de las coberturas boscosas y por ende la transformación
de los ecosistemas lo que en la zona hace difícil la meta de consolidar y conservar como
mínimo un 17% de la cobertura boscosa primaria dentro de los diferentes orobiomas. En la
Figura 34¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se observa como han sido los
cambios y la transformación de las coberturas boscosas en la vereda Santa Rosita, en
achurado verde se observa un polígono que para el año 2007 era una cobertura de bosque
fragmentado, y para el año 2012 ya presenta una alta intervención que no permite definir
este polígono como un bosque y ni siquiera como un rastrojo pues es evidente su
transformación en otro uso diferente a la protección.
Igualmente para el caso de la vereda Guarumo, en la cual la transformación de las coberturas
boscosas es aún más evidente, pues del polígono que para el 2007 se tenía como de bosque
fragmentado para el año 2012 es clara su transformación en áreas ganaderas, en la Figura
34. Cambios en las coberturas boscosas 2007-2012 en la vereda Santa Rosita, se evidencia
dicha transformación, además se observa que los retiros a las fuentes hídricas también han
sido afectados, pues se observan drenajes con coberturas diferentes a bosques de ribera.
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Figura 34. Cambios en las coberturas boscosas 2007-2012 en la vereda Santa Rosita
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

Igualmente para el caso de la vereda Guarumo, en la cual la transformación de las coberturas
boscosas es aún más evidente, pues del polígono que para el 2007 se tenía como de bosque
fragmentado para el año 2012 es clara su transformación en áreas ganaderas, en la Figura
34. Cambios en las coberturas boscosas 2007-2012 en la vereda Santa Rosita, se evidencia
dicha transformación, además se observa que los retiros a las fuentes hídricas también han
sido afectados, pues se observan drenajes con coberturas diferentes a bosques de ribera.
Otra vereda afectada por las transformaciones en las coberturas boscosas es la vereda El
Man, tal como se muestra en la Figura 36, lo que antes era un matriz de cobertura boscosa,
para el año 2012 ya se observa como fragmentos.
Todo lo anterior sigue actualmente, en recorridos de campo se observa cómo se da la
transformación de esta matriz de bosque en áreas extensas para la ganadería, algunos
campesinos llegan a la zona para convertir lo que hoy es un bosque en un área apta para la
ganadería, ellos talan el bosque queman el área, hacen una siembra de arroz y maíz, lo que
adquieren de la venta de este producto es para ellos y le dejan el área lista a los ganaderos
para poder iniciar la siembra de pastos y así incrementar las áreas de sus potreros (Fotografía
8).
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Figura 35. Cambios en las coberturas boscosas 2007-2012 en la vereda Guarumo

Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

Figura 36. Cambios en las coberturas boscosas 2007-2012 en la vereda El Man

Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.
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Vivienda de campesinos

Fotografía 8. Cambios en las coberturas boscosas para siembra de arroz y maíz y posteriormente ganadería,
2015

Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

4.1.3. Contaminación de fuentes hídricas y cuerpos de agua
Una de las problemáticas asociada al área en estudio es la contaminación de las fuentes
hídricas por los diferentes usos que se establecen en las zonas de retiros a las mismas, al
interior de los espacios que se generaron para los diferentes actores, los pecadores
específicamente evidenciaban el deterioro de la calidad del recurso hídrico tanto en las
fuentes, como quebradas y ríos, como en cuerpos de agua, lagunas y ciénagas.
Aunque en las coberturas boscosas alrededor de los cuerpos de agua no se observa la alta
transformación de las coberturas boscosas como en las antes mencionadas, si se observa
cómo se invade el retiro reglamentario de los cuerpos de agua y por tanto se tiene otro tipo
de cobertura allí y una lata fragmentación de los remanentes existentes, tal como se observa
en la Figura 37, en los cuerpos de agua ubicados en la vereda El Man, específicamente para
la Ciénaga Colombia que es el cuerpo de agua presente allí.
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Figura 37. Transformación en las coberturas boscosas alrededor de los cuerpos de agua (Ciénaga Colombia)

Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.
Lo anterior no es evidente solo en los cuerpos de agua lenticos esto también se evidencia en
las fuentes superficiales que hacen presumir que en las zonas altas y medias de las cuencas
se están llevando a cabo actividades que facilitan la sedimentación y contaminación de las
fuentes.

4.1.4. Explotación de los recursos sin técnicas sostenibles
Es una de las actividades que la población identifica como de gran impacto, no solo por la
transformación del paisaje sino también una fuente de contaminación para el recurso hídrico
y más aún dado que la mayoría de la explotación minera en esta zona es sobre las márgenes
de los afluentes hídricos. En las siguientes ilustraciones se puede observar la magnitud del
problema en el área de estudio, además de los impactos en la transformación del paisaje, la
contaminación hídrica y la fragmentación de las coberturas boscosas.
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Fotografía 9. Estado de contaminación del Río Man

Generación de sedimentos Río
Man

Fotografía 10. Transformación en las coberturas en áreas aledañas al río Man
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Fotografía 11. Explotación Minera en la vereda Guarumo, sobre la quebrada Quebradona y río Man

Fotografía 12. Explotación Minera en la vereda El Man, sobre la quebrada Ciénaga

Las ilustraciones muestran evidencias de las intervenciones y los efectos que sobre el paisaje
deja la explotación de los recursos en el área de influencia del área propuesta y la deja claro
la inminente necesidad de controlar este tipo de explotación en áreas de las cuales dependen
tipos de ecosistemas estratégicos como son los humedales y todas las interrelaciones que se
generan allí, y de las cuales depende que permanezcan en el tiempo y con las características
y condiciones que permitan coexistir todas las especies que hoy los habitan y seguir
prestando un sin número de servicios ecosistémicos para la población aledaña.

89

Fotografía 13. Explotación Minera en la vereda Guarumo, sobre la quebrada Quebradona

4.2.

IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDADES

4.2.1. Alta biodiversidad en fauna y flora
En la caracterización de la fauna con base en información secundaria y alguna evidencia en
campos, se observa una gran diversidad de especies, tanto acuáticas como terrestres.
Algunas de estas en estado de vulnerabilidad lo que contribuye a determinar la zona como
de gran valor ecológico y de interés estratégico para fomentar programas que ayuden a
postergar la presencia de estos especímenes allí. Entre otras actividades la restauración de
los diferentes hábitats requeridos por estos. Es necesario el monitoreo y una caracterización
en detalle de la fauna y la flora para identificar los requerimientos de las diferentes especies
y poder generar proyectos óptimos para su estabilidad.
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Fotografía 14. Especies encontradas en la zona.

Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

Dentro de las especies que se identificaron allí y que presentan algún grado de vulnerabilidad
están: Tortuga hicotea (Trachemys callirostris), Chavarrí (Chauna chavaria) – Ave casi
endémica y casi amenazada, en flora se tiene catival (Prioria copaifera) y cedro rosado
(Cedrela odorata L).

4.2.2. Suelos con potencial agroforestal y silvopastoril
La clase agrológica predominante es la clase III, con un 97% del área propuesta, tal como se
muestra en la Figura 38, lo que facilita la implementación de proyectos agroforestales y
silvopastoriles que minimicen el impacto sobre el recurso suelo y a su vez a la generación de
ingresos
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Figura 38. Áreas con potencial para sistemas agroforestales y silvopastoriles
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

En otras áreas la reconversión de sistemas tradicionales como la ganadería extensiva, tienen
un gran potencial. En la mayoría de los casos se presenta ganadería extensiva sin prácticas
de producción limpia, con potreros y arboles aislados, con gran impacto sobre el recurso
suelo, flora y fauna. En la Figura 39, se puede observar las áreas que presentan clase
agrológica III y con presencia de coberturas de pastos generalmente asociados a la ganadería
extensiva (achurado negro). Ejemplo de ellos se muestra en la Fotografía 15

Fotografía 15. Clase agrológica III y usos actuales
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Figura 39. Áreas con potencial para reconversión de sistemas productivos (Ganadería extensivaAgroforestales y silvopastoriles)
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

4.2.3. Presencia de remanentes de bosques con características de
nodos estructurantes
En el área propuesta se identificaron algunos remanentes de bosque, tal como se muestra
en la Figura 40, en la mayoría de los casos aislados sin conectividad entre unos y otros, lo que
evidencia la necesidad de la restauración de corredores y enlaces al interior de las misma,
estos podrían fomentarse con base en los retiros a las fuentes hídricas, que para el caso del
área propuesta presentan una alta intervención y discontinuidad en las coberturas
adecuadas para este tipo de áreas.
Se hace un ejercicio con fuentes principales como la Quebrada Ciénaga, La Quebradona, El
río Man entre otros, para evidenciar dicha problemática, tal como se puede observar en la
Figura 41. Retiros a fuentes sin coberturas adecuadas Figura 41, de 47433.1 ha de retiros
26358 ha presentan coberturas no adecuadas para estas áreas, en la mayoría de los pastos
limpios, enmalezados entre otros, lo que representa más del 50% en conflicto por uso en los
retiros hidrológicos.
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Figura 40. Áreas con remanentes boscosas potenciales para la configuración de redes de conectividad
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

Figura 41. Retiros a fuentes sin coberturas adecuadas
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.
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4.2.4. Presencia de fauna acuática de gran valor cultural y
nutricional
En la Ciénaga Colombia y cuerpos de agua alrededor hay una gran variedad de peces con alto
valor cultural y nutricional: bagre rayado (Pseudoplatystoma fasciatum), blanquillo o bagre
blanco (Sorubim cuspicaudos) y bocachico (Prochilodus magdalenae) entre otros, uno de los
grupos de actores más representativos al interior del área propuesta son los pescadores, los
cuales están organizados y con un gran interés en promover programas y proyectos para que
la oferta de peces no disminuya en la ciénaga.
Dentro de las problemáticas identificadas en la ciénaga está la contaminación de estos
cuerpos de agua y se habla de la disminución de peces por esta causa. Se observa mucha
sedimentación por usos como la extracción de materiales en la parte alta y media de las
cuencas que la abastecen, además por el arado para el mejoramiento de los pastos en las
áreas de ganadería. En la Fotografía 16 se muestran evidencias de la contaminación y algunos
especímenes encontrados allí.

Fotografía 16. Contaminación en la ciénaga y oferta de peces
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

Lo observado en campo y en las apreciaciones que se dieron en los diferentes espacios
abiertos a la comunidad la necesidad de implementar medidas que permitan minimizar los
impactos de actividades como la ganadería y la extracción de materiales generan sobre los
cuerpos de agua y especialmente sobre los que abastecen la Ciénaga Colombia.
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5. PROCESO PARTICIPATIVO
Dentro de la caracterización y definición del área propuesta para la declaratoria de Ciénaga
Colombia como área protegida, se realizaron y se abrieron espacios de socialización y
participación con diferentes actores, dentro de los cuales se tiene:




Sectores productivos
Institucionales: entidades territoriales y ambientales
Propietarios de los predios con influencia en el área propuesta

Algunos espacios abiertos a la participación comunitaria se realizaron con el objetivo de
definir presiones y sus fuentes en el área, estrategias de conservación y socialización del área
propuesta, su zonificación y usos. A continuación se hace una breve descripción de cada uno
de estos espacios y las actividades desarrolladas.

5.1.

REALIZACIÓN DE TALLERES Y REUNIONES

5.1.1. Taller presiones y fuentes de presión


Objetivo General

Registrar las propuestas de las presiones y las fuentes de presión sobre los elementos de
conservación planteadas por los actores comunitarios y públicos.


Específicos
 Socializar del estado de desarrollo del proyecto
 Socializar de la Metodología PCA
 Registrar las propuestas de los actores sobre cuáles son los objetos de
conservación que consideran y la valoración de estos según el estado de
conservación
 Registrar cuales son las presiones y las fuentes de presión



Número de asistentes 11.
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Fotografía 17. Participantes del taller de fuentes de presión



Introducción

La metodología para la Planificación de Áreas Protegidas – PAC propuesta por The Nature
Conservancy –TNC- contempla, dentro del proceso de planificación, tres momentos en los
que se deben realizar reuniones con expertos, miembros de la comunidad que habita las
áreas de conservación y otros actores sociales, para discutir e identificar problemáticas
asociadas a la conservación de las áreas de reserva y proponer estrategias para solucionar
estas problemáticas.
Uno de estos momentos es el taller para la identificación de presiones y fuentes de presión
sobre los objetos de conservación. Este informe tiene por objeto presentar los métodos y
resultados del taller “identificación de las presiones y fuentes de presión sobre los objetos
de conservación la Ciénaga de Colombia”, taller que fue realizado en la cabecera urbana de
Caucasia en la ciudadela Educativa y Cultural Panzenú
A los talleres fueron invitados los actores que hacen presencia en la ciénaga, mediante
contacto telefónico y una carta de invitación oficial, representantes de: COPECICO (comité
de pescadores de Ciénaga Colombia); ASOPAR (Asociación de pescadores y pequeños
productores de Rio Man) AUNAP, ASOPESCA, CORANTIOQUIA, administración municipal y
estudiantes de ecología y turismo de la Universidad de Antioquia


Metodología del taller

El taller costo de tres partes, la primera de la socialización del desarrollo del proyecto y de
introducir a los actores en los conceptos básicos y la metodología PCA para el avance del
taller; la segunda parte constó de un debate abierto de los actores sobre cuales debían ser
los objetos, y cuáles eran las presiones y las fuentes de presión, por último, se recogió todo
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lo propuesto y se realizaron las conclusiones; dentro de estas tres partes metodológicas se
desarrollaron las siguientes actividades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presentación del equipo técnico
Explicación del objetivo del taller
Explicación de los objetivos y alcances del proyecto
Presentación de los asistentes al taller
A partir de esta actividad realizar una matriz de priorización de problemas
Mediante una plenaria discutir los resultados y el uso que se le dará a la información
recopilada en el taller

Todos los asistentes trabajaron en conjunto, proponiendo desde cero los posibles objetos de
conservación los cuales eran discutidos inmediatamente por los demás participantes, luego
de tener los objetos seleccionados, se establecieron las principales fuentes de presión y las
presiones que los afectan a cada uno de los objetos.
Después de finalizada la parte anterior, se dio paso a la discusión y valoración según el grado
de conservación e importancia para el ecosistema de los objetos de conservación.


Resultados

Se realizó una lista en conjunto de todo lo que había en la ciénaga, y en primera instancia
debía de conservarse, así se propuso:
Como espacio en general se propuso La ciénaga. En animales se plantearon los siguientes: el
bocachico, el bagre, banquillo, dorada, doncella, chavarrí, coyongo de cuello rojo, pato yuyo,
pato real, pisingo, el chigüiro, la guagua, el venado, el ñeque, armadillo, tigrillo pintado,
nutria, babilla, hicotea, mapaná blanca, mapaná “X”, toche, barba amarilla.
Y para la vegetación El Cativo o cativales, higo, guamo, sobrebarrigo, cedro, ceiba, chagüi,
roble, guadua, maple, guayacán polvillo y el guamo macho.
Estos elementos fueron sometidos a debate nuevamente, con la intensión de reducir el
número de elementos de conservación, así unos quedaron por fuera y otros se agruparon
quedando 10 objetos los cuales son: la Ciénaga/ Peces (Bocachico, bagre, blanquillo, dorada
y doncella)/ Cativo (Todavía queda en el nacimiento de la Quebrada Santa Rosita)/
Vegetación de Rivera/ el Chigüiro/la Hicotea/Ñeque, armadillo, guagua, venado/Felinos
(Tigrillo, Tigre mariposa y tigrillo pintado)/Monos (Colorado y Cariblanco)/Aves (Chavarrí,
pisingo, pato real, coyongo de cuello rojo).
Posteriormente se analizaron los objetos de conservación elegidos de acuerdo las presiones
y las fuentes de presión que cada uno tenía, generando un indicador que a excepción de la
ciénaga, y la vegetación de ribera están ligados a la cantidad de elementos de la especie.
Tabla 30 Objetos de conservación identificados en taller con comunidad

Objeto
Ciénaga

Indicador
Profundidad

Fuente
Minería
Deforestación
Cría de búfalos

Presión
Sedimentación
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Objeto

Indicador

Vegetación de
Rivera

Área

Cativo

Margen de Rivera
Altura
Cantidad

Chigüiro
Peces

Cantidad
Cantidad

tallas
Cantidad

Ñeque,
armadillo y
Guagua
Felinos

Cantidad

Hicotea
Monos
Aves

Cantidad
Cantidad

Fuente
Canalización
Potreros

Presión
Disminución del agua
Disminución de la
vegetación

Tala selectiva
Tala rasa
Cacería para consumo
Uso inadecuado de las
artes de pesca
Canalización
Numero de pescadores
Cacería para consumo
Potreros

Disminución de la especie

Cacería para protección
de las fincas
Cacería para consumo
Tráfico Ilegal

Disminución de la especie
Disminución de la cantidad
de peces

Disminución de la especie
Disminución del hábitat
Disminución de la especie
Disminución de la especie

Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.



Discusión

La discusión giró en torno a las fuentes de presión o problemáticas de los objetos de
conservación, cuál era su razón de ser, como se fueron deteriorando hasta su estado actual,
donde los asistentes narraban historias de cómo había sucedido desde su memoria, como se
acordaban de los objetos escogidos para la conservación de la ciénaga hace 20 años o más y
como están ahora, donde las diferentes historias se encontraban o en ocasiones discernían
de acuerdo a la cantidad, belleza, explotación y extracción de esos elementos; concluyendo
que hay un gran deterioro en toda el área.
También se insinuaron los que podría considerarse como estrategias para la recuperación de
la ciénaga, como el dragado, el taponamiento de caños y alternativas productivas para los
pescadores en épocas de veda.


Valoración

Se realizó la valoración de acuerdo al estado de conservación en que se encuentran los
elementos actualmente (ver tabla 2), el color azul designa un buen estado, el naranja un
estado aceptable, y el fucsia un mal estado (ver foto 1). La actividad se realizó con la finalidad
de priorizar los elementos de Conservación propuestos por la comunidad a partir de una
votación individual, después del debate que generaron en torno a cada elemento.
Así que de acuerdo a esta valoración los objetos que se encuentran en mal estado son: La
ciénaga, el Chigüiro, Ñeque, armadillo, guagua, venado y los Felinos; los peces también se
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podrían incluir, pues se valoraron con un 50% aceptable y 50% en mal estado. Es decir que
es en estos donde debería estar enfocadas las estrategias de conservación.
La vegetación de Rivera se valoró como Aceptable, y en buen estado los Monos y las aves.
Tabla 31. Valoración de elementos construida por la comunidad

Objeto
Ciénaga
Peces
Cativo
Vegetación de Rivera
Chigüiro
Hicotea
Ñeque, armadillo, guagua,
venado
Felinos
Monos
Aves

Bueno

1

Valoración
Aceptable
3
5
2
7
2
1

4
2

1
5
5

Malo
7
5
4
1
7
5
7
7

Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.



Discusión de resultados

Con los insumos aportados por esta actividad se realizó un análisis de priorización de
problemas para identificar las principales presiones sobre la Ciénaga y sus alrededores, que
son la disminución de las especies animales y vegetales, la disminución y sedimentación de
la Ciénaga.
Estas presiones y las fuentes de presión asociadas a ellas serán el insumo principal para
identificar estrategias que permitan mitigar o evitar la afectación de los objetos de
conservación, esta actividad será realizada en el próximo taller grupal que tendrá por
objetivo la identificación y planificación de estrategias de intervención en la Ciénaga de
Colombia.

5.1.2. Taller estrategias de conservación


Objetivo General

Registrar las propuestas de estrategias para la conservación de la Ciénaga Colombia


Específicos




Socializar del estado de desarrollo del proyecto y los resultados del taller de
presiones y fuentes de presión
Socializar de la Metodología PCA
Registrar las propuestas de los actores sobre las estrategias que ellos
consideran más pertinentes para la conservación de la Ciénaga
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Generar espacios de interacción entre los diferentes actores en especial los
institucionales.

Número de Asistentes: 13

Fotografía 18. Participantes del taller de estrategias de conservación



Introducción

La metodología para la Planificación de Áreas Protegidas – PAC propuesta por The Nature
Conservancy –TNC- contempla, dentro del proceso de planificación, tres momentos en los
que se deben realizar reuniones con expertos, miembros de la comunidad que habita las
áreas de conservación y otros actores sociales, para discutir e identificar problemáticas
asociadas a la conservación de las áreas de reserva y proponer estrategias para solucionar
estas problemáticas.
Uno de estos momentos es el taller para la identificación de estrategias de conservación .Este
informe tiene por objeto presentar los métodos y resultados del taller “estrategias para la
conservación en la Ciénaga de Colombia”, taller que fue realizado en la cabecera urbana de
Caucasia en la ciudadela Educativa y Cultural Panzenú.
A los talleres fueron invitados los actores que hacen presencia en la ciénaga, mediante
contacto telefónico y una carta de invitación oficial, representantes de: COPECICO (comité
de pescadores de Ciénaga Colombia); ASOPAR (Asociación de pescadores y pequeños
productores de Rio Man) AUNAP, ASOPESCA, administración municipal, policía Nacional
dependencia ambiental, AGUASCOL, Jardín Hidrobotánico y estudiantes de la Tecnología en
Ecología y Turismo de la Universidad de Antioquia.
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Metodología del taller

El taller constó de tres partes, la primera fue de socialización del desarrollo del proyecto y los
resultados del taller anterior sobre presiones y fuentes de presión; la segunda parte constó
de un debate abierto de los actores institucionales y de la comunidad sobre cuales debían
ser las estrategias y las medidas para la conservación, por último, se recogió todo lo
propuesto y se realizaron las conclusiones, donde se tomaron las primeras medidas.
1. Presentación del equipo técnico
2. Explicación del objetivo del taller
3. Explicación de los objetivos y alcances del proyecto
4. Presentación de los asistentes al taller
5. Presentación de los resultados del taller de presiones y fuentes de presión
6. Discusión y nuevas propuestas de presiones o Fuentes de presión
7. Discusión grupal de las diferentes propuestas de estrategias para el
mantenimiento, conservación o restauración del área, en base a los objetos de
conservación
Se presentó la tabla con las categorías de objetos de conservación, amenazas, que
necesitamos lograr, como lograrlo y actores implicados (ver tabla 1), tabla que el trascurso
del taller se transformó con los participantes en las categorías de Amenazas, valoración,
estrategias y objetivos de las estrategias
Los asistentes trabajaron en conjunto, proponiendo desde sus experiencias las estrategias de
conservación que consideraban más pertinentes para cada uno de las amenazas o fuentes de
las presiones, entablándose el primer debate.
Luego se pasó al a valoración de las amenazar, cuáles eran las principales y cuáles de ellas
debían de tener una intervención prioritaria.



Resultados

Debate sobre estrategias para los objetos de conservación, que se centró en las fuentes de
presión, las cuales consideraron las principales causas que se deben intervenir, la
canalización de la ciénaga y la minería.
Con relación a las estrategias para solucionar el problema de las canalizaciones de la ciénaga,
donde lo que se quiere es subir el nivel de agua en las temporadas secas, el debate giró en
torno que se debía implementar el plan de manejo del 2004, tapar los caños, realizar
dragados o realizar una muralla, y reactivar caños que en este momento no se encuentran
en funcionamiento.
En concordancia a la segunda fuente, la minería, se llegó a la conclusión de que se debía
actuar lo más rápido posible para impedir que esta se siguiera ejecutando en las partes altas
de algunas las quebradas que llegan a la ciénaga, además de que hay rumores de que se
puede reactivar en las cercanías de la ciénaga.
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Para esta problemática se plantearon diferentes propuestas de las cuales una es crear una
acción conjunta entre Corantioquia, personería, municipio, policía ambiental, autoridad
minera, AUNAP, secretaria de agricultura y personas de la sociedad civil, para realizar una
inspección ocular y determinar el deterioro ambiental e impacto de la minería, para esta
estrategia, el primer paso fue la realización de un derecho de petición.
Otra de las estrategias que se plantearon para conservación de la ciénaga, fue la búsqueda
de entes externos que ayuden tanto con presupuesto como con asesorías, aumentar la fuerza
pública en cuanto a hombres destinados a la policía ambiental, ya que con los que hay se
considera que no es suficiente para un territorio de tanta complejidad como lo es Caucasia.
También se comentó sobre la fuente de presión que son los pescadores para la cantidad de
peces de la ciénaga, donde es mayor la demanda que la oferta, ocasionando la pesca de peces
que no cumplen las tallas mínimas, o en épocas de veda. Se llegó a la conclusión de que el
cumplimiento de la ley no solo se logra con la policía y autoridad ambiental, si no a partir de
programas productivos permanentes que brinden a las familias de pescadores el sustento en
las épocas donde no se debe pescar. Es así como también algunos pescadores mencionaron
como solución además de los proyectos productivos que se puedan generar en la ciénaga
como corrales de peces, la asignación de parcelas de tierra.
Tabla 32. Amenazas sobre los objetos de conservación

Objeto De
Conservación

Amenaza (Critica)

Ciénaga

Canalización
Deforestación
Cría de búfalos
Minería
Potreros

Vegetación de
Rivera
Cativo
Chigüiro
Peces

Ñeque, armadillo y
Guagua
Felinos
Hicotea
Monos
Aves

Que
Necesitamos
Lograr

Como
Lograrlo

Actores

Tala selectiva
Cacería para consumo
Canalización
Uso inadecuado de las artes de pesca
Numero de pescadores
Cacería para consumo
Potreros
Cacería para protección de las fincas
Cacería para consumo
Tráfico Ilegal

Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.
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Por último se habló, sobre una amenaza que no se había considerado lo suficiente en el taller
anterior, y es el impacto de HidroItuango sobre las dinámicas del rio, y de pedir información
a las autoridades e instituciones ambientales, para saber que procesos se están
desarrollando para saber y disminuir tal impacto a nivel ambiental y social en las
comunidades de pescadores del Bajo Cauca.
Tabla 33. Estrategias propuestas en taller participativo

Amenaza
Canalización
de la Ciénaga

Valoración
Alta

Minería

Alta

Caza

Baja

Pesca

Media

HidroItuango

Media

Estrategias
Implementación del plan de
manejo 2004
Tapar caños artificiales
Realizar Dragados en la ciénaga
Reactivar caños naturales
Acción conjunta interinstitucional
de inspección ocular de la zona
Aumento de la fuerza pública en la
dependencia de policía ambiental

Asesorías y proyectos productivos
permanentes
Asignación de tierras para cultivos
Aumento de la fuerza pública en la
dependencia de policía ambiental
Realizar derechos de petición

Objetivo
Subir el nivel de agua en épocas
de verano

Dar el primer paso para frenar
la actividad minera
Control sobre actividades
ilegales.
Disminución de la presión
ejercida por esta actividad
Reducción de la pesca sobre el
recurso íctico
Generar alternativas
económicas a los pescadores
Control de pesca de tallas
mínimas
Conocer la afectación hidráulica
y sobre el bajo cauca

Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

5.1.3. Taller de socialización del área propuesta y zonificación


Objetivo General

Socializar el área propuesta para declaratoria y su correspondiente zonificación, a los
diferentes actores del área de influencia


Específicos
o Socializar el proyecto con los pescadores, mineros y las Juntas de acción
comunal (JAC) de Caucasia y Cáceres.
o Presentar antecedentes y propuesta para la conservación de la Ciénaga
Colombia y su complejo de humedales asociado.
o Intercambiar opiniones y visiones sobre la propuesta.
o Proponer plan de trabajo para continuidad del proceso.



Introducción

Dentro de la metodología establecida para la definición y zonificación de áreas protegidas
esta la socialización y concertación con los diferentes actores con intereses dentro del área
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de influencia de la misma, para ello se abrieron diferentes espacios con el objetivo de lograr
llegar a los diferente actores, en un primer acercamiento en la socialización final de la
propuesta del área a declarar y su correspondiente zonificación se realizó un primer taller
con funcionarios de los municipios que tienen influencia al interior del área propuesta,
posteriormente se tuvo un taller con los sectores productivos (mineros y pescadores), luego
con propietarios en el área de influencia.


Metodología del taller

Instalación y apertura: registro de asistencia, instalación y bienvenida a cargo del equipo
técnico de la Fundación Grupo HTM.
Presentación Pública de los participantes: los participantes del taller se presentaron
indicando su nombre, lugar de procedencia, cargo o actual actividad económica.
Presentación del proyecto Ciénaga Colombia, propuesta protección y zonificación: Se
presentó las entidades que apoyan y financian la iniciativa, así como al el equipo de Trabajo,
se expuso a los participantes el área propuesta para la declaratoria y su correspondiente
zonificación y la importancia que tiene la ciénaga para los municipios de Caucasia y Cáceres
y para la región en general, se exponen los avances del proyecto, los objetos y objetivos de
conservación de Ciénaga Colombia.
Explicación del Ejercicio del Taller: se expone en que consiste el taller se les hace saber a los
participantes que el ejercicio busca acercar a los participantes a la cartografía municipal,
identificar las zonas en donde se realizan prácticas productivas, las zonas recreativas, los
fragmentos de bosque que hay que preservar, sus valores ambientales y sus amenazas.
Taller por mesas: luego de la introducción a los asistentes se dividieron en grupos y a cada
uno de estos se les entrega la cartografía y marcadores para con ellos generar una cartografía
social de lo que significa para ellos l Ciénaga Colombia y toda el área propuesta para la
declaratoria y donde ellos consideran se deben hacer cambios de acuerdo a las dinámicas
que ellos conocen de su territorio.
Se inició con la ubicación de las veredas, ríos y quebradas o aquellas geoformas iconográficas
para ellos, que les permitieran reconocer aquellos espacios significativos y relevantes para la
conservación de la Ciénaga Colombia, y su relación con la zonificación propuesta.
Plenaria y Cierre: los participantes nombraron y señalaron las actividades que se realizan en
dichas zonas, expusieron su importancia ambiental, sus transformaciones y amenazas,
aportando nuevas estrategias para la conservación y preservación del área y algunos cambios
en la zonificación propuesta. Este taller se realizó con diferentes actores los cuales se
muestran a continuación:


SECTOR INSTITUCIONAL: ENTES TERRITORIALES Y AMBIENTALES

Para este taller se contó con la presencia de funcionarios de las secretarias de planeación,
UMATAS y secretarias de desarrollo comunitario de los municipios de Cáceres y Caucasia,
ambos municipios con influencia en el área propuesta.
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Número de Asistentes: 15.

Fotografía 19. Participantes del taller de socialización propuesta de declaratoria instituciones territoriales y
ambientales



Resultados

Dentro de los resultados obtenidos en este espacio, se da un reconocimiento de la ciénaga
como un ecosistema estratégico, para la región, sin embargo identifican fuentes de presión
sobre el sistema de humedales de este sector:



La intervención de los cuerpos de agua especialmente por los ganaderos, que
realizan con retroexcavadores canales para secar los humedales y ganar terreno para
el ganado.
Cuando se seca un humedal, es una tierra muy fértil, pero beneficia a una sola
persona.
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Se identifica que en la zona definida como de uso sostenible en su mayoría
actualmente se encuentra empleada en ganadería.
No hay una implementación de reconversión ganadera, tal como se plantea desde
los esquemas de ordenamiento territorial.
Se tienen iniciativas aisladas para mejorar las técnicas y mejoramiento genético, pero
no un programa consolidado en todo el territorio para evitar los impactos negativos
de este tipo de actividad.
Se puede potencializar una ganadería extensiva organizada bien manejada, con
bancos de forraje, cercas vivas, sin embargo mucha de esta ganadería esta manejad
por grupos al margen de la ley
Se evidencia en algunas zonas aledañas al Río Man, que no se han logrado establecer
proyectos productivos porque algunos grupos de personas se han apropiado de los
sitios con potencial para ello.
Se identifica la ciénaga y el sistema de humedales como áreas potenciales para el
desarrollo de ecoturismo, pesca deportiva y avistamiento de aves, entre otras
actividades que permitan un uso racional de los recursos.
Se propone incluir una mayor área a la zona definida como de Uso múltiple aguas
arriba del río Man,

Como conclusiones de este grupo de actores se definieron:











No aislar a las personas, darle un mejor manejo a Ciénaga Colombia por ser declarada
como Área protegida.
Desde que no haya imposición de vender, se puede deducir que no habrá oposición
por parte de los finqueros en la declaratoria.
Habrá un mejor manejo si el área no es tan extensa.
Al ser declarada una zona de reserva o área protegida surge una preocupación
porque hay restricciones para la realización de proyectos, se frenan, paran o
dificultan procesos y/ o actividades en el municipio, actividades encaminadas a
ganarle a los delincuentes y a la generación del cambio de actividades ilícitas por
actividades diferentes que garanticen la seguridad alimentaria.
El Bajo Cauca no es netamente minero, también es ganadero, pesquero, agricultor
(siembra de hortalizas, maíz, ñame, yuca y plátano). Son tierras muy productivas con
condiciones agrobiológicas ideales para proyectos de caucho (en el Guarumo), cacao,
seguridad alimentaria, piscicultura y ganadería manejada como debe ser. Se debe
implementar e integrar esos proyectos de desarrollo en las zonas a declarar como
área protegida.
La potencialidad del Bajo Cauca son sus tierras y su gente.
Los ganaderos puede que sequen los humedales, pero los bosques los quieren
preservar.
SECTORES PRODUCTIVOS

Número de Asistentes: 26, entre ellos:
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ASOPESCA: Socios, ASOMAGRIC (Asociación de mujeres agroindustriales de Caucasia)
Representante, Habitantes, Pescadores, APROACA: Vocal, J.A.C. de Alto San Juan:
Representante legal, J.A.C. Isla la Amargura: Presidente, J.A.C Puerto Santo, J.A.C Jardín:
Presidente, ASOCOMUNAL: Presidente, Minero, Ciénaga Colombia: Presidente

Fotografía 20. Participantes del taller de socialización propuesta de declaratoria sectores productivos
pescadores, mineros y JAC

Conclusiones y resultados
La declaratoria de nueva área pública protegida no nos afecta en nada, antes por el contrario
favorece un desarrollo más armónico social y humano, en beneficio de los pobladores de los
municipios de Caucasia y Cáceres. Esta nueva área pública deben primero conocerla los
actores importantes como los ganaderos, que tienen control y una mayor apropiación de los
humedales, sin saber que son patrimonio de la nación y nos pertenecen a todos.
Es necesario la implementación de proyectos piscícolas, acuicultura, zoocría de babillas,
hicotea, apicultura, turismo, conservación y aprovechamiento de la rica flora y fauna de los
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humedales. Nosotros pedimos que se realicen acciones para proteger el humedal, entre ellas
generar la implementación de reconversión de la ganadería existente actualmente que solo
causa impactos negativos a los humedales, se evidencia la necesidad de:









Reforestación a Rio Man y limpieza orillas de caño Río Man
Prohibición de minería en los espejos de agua.
Sacar la sedimentación de los caños que alimentan la ciénaga
Reforestación de todos los espejos de agua, no a la intervención minera (socialización
medioambiental a la población).
No a la canalización para secar los humedales.
Río Man necesita mejorar cortando las ramas de los árboles que afecta el paso de
entrada.
Ciénaga Colombia necesita mejorar la zona de reserva de agua, como sitio recreativo
o turístico.
SECTOR GANADERO

Número de Asistentes: 4.
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Fotografía 21. Participantes del taller de socialización propuesta de declaratoria sectores propietarios
ganaderos



Resultados

En este espacio no se tuvo la participación esperada, se presentaron dos personas con las
cuales se realizó el taller y se expuso el objetivo del proyecto, el área que con soporte técnico
y estudios previos se definió como la propuesta para la declaratoria y su respectiva
zonificación y los usos planteados en cada una de ellas. Se identificaron problemáticas
similares a las ya establecidas en espacios anteriores





Ven en la reconversión de los sistemas ganaderos actuales una opción para mejorar
y lograr un equilibrio entre la conservación y la producción.
No se tiene un programa claro para la reconversión de los sistemas productivos y
todos trabajan de manera aislada
Se presenta gran dificultad en la accesibilidad y el contacto con los propietarios en
su mayoría no viven en sus fincas y esporádicamente las visitan.
Son los grandes ganaderos los actores que mayor presión ejercen sobre el área
propuesta se evidencia la necesidad de acercarse a ellos de una forma más efectiva

Como conclusiones de este grupo de actores se definieron:




La declaratoria no representa una amenaza para la población que subsiste allí, lo ven
más bien como una oportunidad para mejorar sus sistemas productivos y equilibrar
la explotación de los recursos
No se pueden desconocer otras actividades agropecuarias y de explotación de los
recursos naturales diferentes a la ganadería.
Es inminente la recuperación de las áreas asociadas a los retiros y los cuerpos de
agua.
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5.1.4. Reuniones con Corantioquia
Con el propósito de articularse permanentemente con Corantioquia, entidad competente
para la declaratoria, se tuvo una serie de reuniones con la Dra. Luisa Fernanda Jaramillo,
Subdirectora de Ecosistemas, y con los funcionarios a cargo del tema de áreas protegidas.
En estas reuniones se presentaron los avances en cada fase y se recibió la retroalimentación
de la Corporación con relación a los planeamientos de delimitación, zonificación y plan de
manejo.
Una de los principales intereses de Corantioquia frente al proceso es que los propietarios de
los predios que hacen parte de área a declarar estén completamente informados del proceso
y de los efectos que ella conlleva. Por ello, han preparado un documento denominado
“Acuerdo de voluntades”, cuya versión adaptada para la Ciénaga Colombia se encuentra en
los Anexos, con el fin que sea suscrito en el momento exacto en que se inicie el trámite para
la declaratoria.

5.2.
ESTRATEGIAS ADOPTADAS PARA CONVOCAR A LOS
PROPIETARIOS
Teniendo como base la baja representatividad de los propietarios en el primer espacio
abierto para su participación y en especial aquellos que presentan grandes extensiones con
ganadería en el área propuesta, se adoptaron otras estrategias para su convocatoria; se
emplearon medios como las entrevistas, llamadas telefónicas y talleres, también se hizo una
carta de invitación y un plegable con información básica del proyecto para que todos lo
conocieran y participaran de estos espacios abiertos a toda la comunidad.
Se realizaron recorridos por toda el área de influencia del área propuesta y se hizo entrega
del plegable (ver Figura 43) con la información básica sobre la propuesta de declaratoria, para
que todos los propietarios de los predios al interior del área propuesta tuvieran conocimiento
del proyecto y participaran activamente en los espacios destinados para ello. A continuación
se adjunta plegable y la carta enviada a cada uno de los propietarios.
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Figura 42a. Plegable entregado en cada uno de los predios en el área de influencia del área propuesta.

Figura 43b. Plegable entregado en cada uno de los predios en el área de influencia del área propuesta.
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Figura 44c. Carta dirigida a propietarios de cada uno de los predios en el área de influencia del área
propuesta.



PROPIETARIOS

Después de hacer la convocaría a través de las visitas a cada uno de los predios ubicados al
interior del área propuesta, se obtuvo respuesta de algunos propietarios y se realizaron
entrevistas y talleres con ellos, en la Tabla 34 se muestra el número de predios según
tipología de acercamiento. En la Figura 45, se observa la espacialización de las diferentes
tipologías de acercamiento con cada uno de los propietarios de los predios al interior del área
propuesta.
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Tabla 34. Tipología de acercamiento con los diferentes propietarios de los predios
Tipo de Acercamiento
# Predios
Entrevista

8

Entrevista Arrendatario

12

Telefónica

4

Telefónica, volante, entrevista

1

Volante y carta

37

No contactado

2

Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

Figura 45. Se observa el tipo de acercamiento con cada uno de los propietarios de las fincas al interior del
área
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

Se realizó un taller con participación de 6 personas en la parte alta de la cuenca ciénaga
fuente que abastece la Ciénaga Colombia (ver Fotografía 22), se les hizo una presentación de
la propuesta, sus objetivos de conservación y espacial mente como sería la zonificación y las
condiciones referentes al uso del suelo en caso de darse la declaratoria.
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Todos los asistentes manifestaron su interés en la propuesta y la ven muy necesaria dada la
alta intervención en toda el área especialmente alrededor de los cuerpos de agua, pero ven
la necesidad de mayor apoyo y capacitación para la implementación de mejores técnicas en
el manejo de la ganadería.
En las algunas entrevistas no se permitió el registro fotográfico, ni tomar lista de asistencia,
sin embargo se reconoce la importancia de la ciénaga, ven la necesidad de implementar
sistemas de producción más limpia y de hacer reconversión de los actuales sistemas
productivos, pero afirman que se requiere para ello mayor capacitación y apoyo en su
implementación.
Como resultado de todo el proceso participativo se obtiene un mapa síntesis de favorabilidad
del proceso de declaratoria, como resultados de las entrevistas individuales y contacto
telefónico y los diferentes talleres, tal ver la Figura 46.

Fotografía 22. Participantes del taller de socialización propuesta de declaratoria propietarios ganaderos

Allí se muestran tres tipos de favorabilidad, predios donde los propietarios manifiestan estar
de acuerdo con la propuesta de declaratoria se definen como de “actitud favorable”, otros
predios que en este momento presentan algún proceso de extinción de dominio o se
suponen por las conversaciones y entrevistas con algunos actores del área, se definen como
“viables”, pues se debe revisar cómo gestionarlos, en caso de que estos predios estén en
algún proceso con Estupefacientes, ante dicha entidad para que puedan hacer parte de la
declaratoria, una tercera categoría son aquellos predios en los cuales se hizo entrega del
volante y la carta de invitación para participar de los espacios abiertos a la comunidad y hasta
el momento de cierre del proceso participativo no se obtuvo respuesta, lo que no quiere
decir que en algún momento no puedan ser potenciales o incorporados como favorables a la
declaratoria.

115

Tabla 35. Resultados obtenidos después del acercamiento con los diferentes propietarios de los predios
Estado
# Predios
Favorable

9

Viable

4

Sin Respuesta

26
Total

39

Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

En la Figura 46, observan espacialmente los resultados obtenidos con las diferentes tipologías
de acercamiento implementadas dentro del proceso participativo de la propuesta de
declaratoria de Ciénaga Colombia y su área de influencia como área protegida.

Figura 46. Favorabilidad de la propuesta en toda el área de influencia directa.
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

En general y teniendo en cuenta las dificultades en la convocatoria de los propietarios, se
logró una socialización del proyecto ante diferentes actores del área de influencia lo que
contribuye a que esta información se multiplique y además generé interés por la Ciénaga
Colombia y todo el sistema de humedales aledaño, su importancia como ecosistema
estratégico en la zona y las medidas de conservación que se deben adoptar de acuerdo a la
caracterización biofísica previa.
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6. DEFINICIÓN DEL ÁREA PROTEGIDA
6.1.

OBJETOS DE CONSERVACIÓN

Los Objetos de Conservación (OdC) consisten en comunidades naturales, sistemas ecológicos
y especies representativas de la biodiversidad que pueden ser monitoreadas y que permiten
orientar nuestros esfuerzos a través de sus cambios, indicando el camino a seguir. Otros tipos
de objetos de conservación también pueden ser los recursos naturales y bienes o servicios
ambientales, así como valores culturales, afectivos o espirituales de gran importancia
(Granizo et al. 2006).
Para la definición de OdC de la Ciénaga Colombia se consideraron los estudios de campo
desarrollados con el proyecto, reuniones con expertos y consultas con actores locales. A
partir de ello, se han establecido los siguientes cinco objetos de conservación:
 Capacidad para la regulación de la cantidad y la calidad del recurso hídrico (sistema
humedales y ciénagas)
 Tortuga hicotea (Trachemys callirostris)
 Peces con valor cultural y nutricional: bagre rayado (Pseudoplatystoma fasciatum),
blanquillo o bagre blanco (Sorubim cuspicaudos) y bocachico (Prochilodus
magdalenae)
 Chavarrí (Chauna chavaria) – Ave casi endémica y casi amenazada
 Asociación catival (Prioria copaifera)

6.2.

OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN

Objetivo General:
Regular y ordenar el uso del suelo de los recursos naturales del área del complejo de
humedales de la Ciénaga Colombia, como abastecedor del recurso hídrico y demás bienes y
servicios ecosistémico, a través de la planeación, gestión y ejecución de programas y
proyectos que propendan por la preservación, restauración, uso sostenible y, la dinámica
natural del ecosistema y su conectividad con corredores biológicos, y manteniendo la oferta
de producción agrosilvopastoril limpia y sostenible.
Objetivos Específicos:
 Preservar y restaurar la condición natural del complejo de humedales de la Ciénaga
Colombia.
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 Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia de las
especies silvestres que presentan condiciones particulares de especial interés para la
conservación de la biodiversidad.
 Mantener las coberturas naturales y aquellas en proceso de restablecimiento de su
estado natural, así como las condiciones ambientales necesarias para regular la
oferta de bienes y servicios ecosistémicos.
 Regular y ordenar el uso de los recursos naturales del complejo de humedales de la
Ciénaga Colombia, favoreciendo los ecosistemas hidrobiológicos.
 Conservar, proteger y recuperar la dinámica natural del ecosistema y su conectividad
con corredores hídricos -biológicos.
 Promover, planear, gestionar y ejecutar programas y proyectos sostenibles para
mejorar la calidad de vida de los habitantes.

6.3.

PRESIONES Y FUENTES DE PRESIÓN

Así como se observa en el área de influencia de la Ciénaga Colombia una gran biodiversidad
y una oferta de servicios ecosistémicos, también se presentan presiones sobre los recursos,
que de no presentarse una adecuada intervención por medio de la declaratoria del área de
Ciénaga Colombia, el inadecuado manejo y aprovechamiento de los recursos allí pueden
afectar notablemente el sistema o complejo.
Algunos de las presiones que se presentan sobre el sistema de Ciénaga Colombia se describen
a continuación:


Ganadería extensiva sin prácticas de bajo impacto



Pesca con técnicas inadecuadas



Ganadería extensiva hasta el espejo de agua



Fragmentación de las coberturas boscosas



Invasión de los retiros a las fuentes hídricas con explotación minera y ganadera.



Minería

Reconociendo estos tensionantes o presiones sobre el complejo Ciénaga Colombia, y
reconociendo los intereses de conservación de las mismas, se procede a determinar el área
que se debe declarar para garantizar la prestación de estos servicios ecosistémicos y a su vez
contribuir con la preservación de la biodiversidad.

6.4.

DELIMITACIÓN DEL ÁREA PROTEGIDA

Para la determinación del área protegida se partió del análisis del espejo de agua de Ciénaga
Colombia, por medio de una evaluación multitemporal del comportamiento del espejo de
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agua de esta ciénaga, para evidenciar la dinámica a través de la estacionalidad de las variables
meteorológicas (Figura 48).
Posteriormente reconociendo la importancia de la integralidad ecológica entre los diferentes
orobiomas, y las condiciones biofísicas del entorno adoptado como área de influencia de la
ciénaga, se procede por medio de la red ecológica actual a determinar áreas con condiciones
que ameritan ser incluidas en los diferentes tratamientos. En la Figura 47 se observa las
variables a tener en cuenta para la delimitación del área.

ASPECTOS FISICOS
DINAMICA DEL ESPEJO DE AGUA SEGÚN
ESTACIONALIDAD

•

BIODIVERSIDAD FUNCIONAL

•

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

ASPECTOS BIOLÓGICOS
• REQUERIMIENTOS DE HABITAT FLORA
• REQUERIMIENTOS DE HABITAT FAUNA
• COBERTURAS BOSCOSAS

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
• GRUPOS SOCIALES
• SISTEMAS PRODUCTIVOS

Figura 47. Criterios para la delimitación del área a declarar

Fuente: Elaboración propia.

La modelación hidrológica fue un componente fundamental para delimitar la zona de
protección y la zona de amortiguación, ya que se partió desde la priorización del recurso
hídrico de la zona. Para cumplir con este fin se tomó como unidad de análisis la cuenca
hidrográfica del caño Ucrania, ya que en este se encuentra una captación del acueducto de
Caucasia, este aspecto primordial se tuvo en cuenta para la ordenación y priorización de los
usos potenciales de la zona.
Partiendo de la necesidad de proteger las fuentes hídricas se debe considerar que para
proteger y no poner en riesgo el abastecimiento de agua potable del municipio de Caucasia
se deben restringir algunos usos en la cuenca, ya que la cuenca es la unidad productora y
reguladora de los caudales de un cauce, por esta razón el área protegida propuesta abarca
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una gran porción de la cuenca hidrográfica y en el área restante de la cuenca se propone una
zona de amortiguación en la cual se restringen algunos usos de suelo.
Por último se debe hacer énfasis en la importancia de entender la variabilidad espacio
temporal del espejo de agua de la Ciénaga Colombia, ya que por medio del análisis
multitemporal se logró evidenciar que el área inundada tiene grandes oscilaciones, por lo
cual se debe velar por evitar cualquier intervención antrópica que afecte la dinámica natural
de la ciénaga, ya que cuando ocurren estas oscilaciones naturales se generan procesos de
transferencia energética que benefician los ecosistemas de la región.

Área de inundación calculada por medio del
análisis multitemporal de imágenes Landsat

Área de incidencia de los contraflujos

Figura 48. Criterios hidrológicos para la delimitación

Fuente: Elaboración propia.

Como resultado de dicho análisis se delimitó el área que se muestra en la Figura 49, la cual
incluye una extensión total de interés de 18.851,45 ha, de las cuales se propone incluir
10.456,69 ha como área protegida y 8.385,76 como zona con función amortiguadora.
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Límite área
protegida
Límite zona
amortiguadora

Figura 49. Delimitación del área a declarar

Fuente: Elaboración propia.

Por el estado de transformación de los ecosistemas y la presencia de actividades productivas
en gran parte de la zona, se propone la categoría de Distrito Regional de Manejo Integrado,
buscando articular la combinación de la conservación de las áreas estratégicas con las
actividades agropecuarias.

6.5.

PROPUESTA DE DECLARATORIA DIFERIDA

De acuerdo con la caracterización y consulta a propietarios, se propone llevar a cabo la
declaratoria a partir de una estrategia de “declaratoria diferida”, es decir por etapas en el
tiempo, buscando condiciones homogéneas en el tipo de propietarios y facilitando la gestión
en los casos que se requiere llega a acuerdo con entidades como la SAE (Sociedad de Activos
Especiales SAS)1, con la que se estima posible suscribir convenios o contratos en los que
Corantioquia participe como encargado de las tierras.
Los propósitos de esta estrategia son:
 Iniciar con un área protegida “demostrativa” que sirva para apalancar intereses y
recursos
 Centrar esfuerzos en las áreas con posibilidades reales más inmediatas
 Consolidar el interés de quienes se han mostrado favorables
 Poder avanzar en el monitoreo del sistema de humedales
1

Encargada de la administración de inmuebles bajo la figura de incautación o extinción de dominio.
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De acuerdo con ello, la declaratoria se llevaría a cabo en cuatro etapas, iniciando por las que
cuentan con mayor urgencia de conservación y condiciones más favorables desde sus
propietarios, como se describe a continuación:

6.5.1. Etapa 1
Corresponde a la zona núcleo del área protegida, por contener la mayor parte del sistema de
humedales. Compuesta en su mayoría por predios de dos de las familias tradicionalmente
reconocidas en la zona (Tirado y Mejía) con quienes se ha tenido acercamiento y
favorabilidad a la propuesta, un predio de INVIAS y algunos a cargo de la SAE.
Estrategia a implementar:



Gestión interinstitucional INVIAS – SAE
Consolidar compromiso Familias Tirado y Valencia

Extensión: 3.259,9 ha (31,18% del total a declarar). Ver Figura 50.

Figura 50. Predios incluidos en la primera etapa de declaratoria
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

6.5.2. Etapa 2
La mayor parte de los predios presumiblemente se encuentran en tránsito a ser enajenados
por la SAE y algunos predios de los de menor extensión en la zona, de cuyos propietarios no
se obtuvo respuesta ante las convocatorias efectuadas.
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Se encuentran también allí predios de tres familias tradicionales y reconocidas (Bedoya,
Pulgarín y Escobar) con quienes se tuvo acercamiento y respuesta favorable.
Estrategia a implementar:




Gestión interinstitucional SAE
Consolidar compromiso propietarios favorables
Definir estrategia para propietarios desconocidos

Extensión: 2.139,6 ha (20,46% del total a declarar). Ver Figura 51.

Figura 51. Predios incluidos en la segunda etapa de declaratoria
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

6.5.3. Etapa 3
Corresponde a un área clave en términos de regulación hidrológica por contener la mayoría
de los nacimientos de las quebradas que abastecen el sistema de humedales. La mayor parte
de los predios son de la familia Mejía Uribe, con respuesta a la convocatoria pero sin una
posición determinada frente a la propuesta de conservación.
Estrategia a implementar:


Ampliar y consolidar el acercamiento a los propietarios.

Extensión: 1.983,7 ha (19,07% del total a declarar). Ver Figura 52.

123

Figura 52. Predios incluidos en la tercera etapa de declaratoria
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

6.5.4. Etapa 4
La componen en su mayoría predios a cargo de la SAE o en tránsito de serlo. Asimismo se
cuenta con propiedades de una familia tradicional minera, que participa en programas de
reconversión productiva con Corantioquia y es favorable a la conservación.
Estrategia a implementar:



Gestión interinstitucional SAE
Consolidar compromiso propietario favorable

Extensión: 3.062,4 ha (29,29% del total a declarar). Ver Figura 53.
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Figura 53. Predios incluidos en la cuarta etapa de declaratoria
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.
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7. ZONIFICACIÓN
La zonificación del área a declarar dependerá de los diferentes tensionantes o presiones que
se presenten en toda el área de influencia y teniendo como base los objetivos de
conservación propuestos dentro del área, para el caso de Ciénaga Colombia se tiene como
prioridad





Preservación de la biodiversidad
Abastecimiento hídrico
Regulación hídrica
Abastecimiento de alimentos

Para lo anterior se debe generar una sinergia entre los diferentes usos al interior de cada una
de las zonas que se determinaran en el área a declarar para alcanzar un equilibrio entre el
aprovechamiento de los recursos de manera racional y la conservación de la biodiversidad y
de servicios ecosistémicos asociados a estas áreas.
Teniendo en cuenta las variables anteriores y con ayuda del algebra de mapas para la
integración de las mismas, se procede a determinar las diferentes categorías de
ordenamiento para el área a declarar, y sus respectivas restricciones de uso.
Estas categorías de ordenamiento al interior del área a declarar serán las que determinen las
acciones o actividades encaminadas a preservar, proteger, recuperar y producir bienes y
servicios en un contexto de desarrollo sostenible y se aplican de acuerdo a los requerimientos
técnicos y los objetivos propuestos para su conservación.
Dentro de las zonas hay categorías de uso y es en cada categoría donde aplicaran los usos
permitidos, complementarios y restringidos de acuerdo al grado de importancia de cada una
de ellas para propiciar condiciones que permitan el logro de los objetivos de conservación.
Para el caso de área a declarar con influencia en la Ciénaga Colombia se han determinado las
siguientes zonas, tal como se muestra en la Tabla 36. Se definen 3 zonas cada una de ellas
distribuida espacialmente como se observa en la Figura 54, en el área a declarar se tiene que
el 15% se destinará a la Restauración, el 12 % a un Uso Múltiple2.

2

equivalente a la Zona General de Uso Público del Decreto 2372 de 2010. En este caso se modificó el
nombre, puesto que se generaron confusiones con dicho nombre en los talleres participativos, pues
se asumía
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Zona

Tabla 36. Zonificación del Área a Declarar
Extensión (ha)
Porcentaje (%)

Restauración

1607,06

15%

Uso Múltiple

1290,34

12%

7568,30
10465,69

72%
100%

Uso Sostenible
TOTAL

Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

Figura 54. Zonificación del Área a Declarar
Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

Con base en el Decreto 2372 de 2010, la zonificación se propone como se describe a
continuación:
Zona de Restauración. Son áreas que actualmente presentan un alto grado de intervención
y degradación en algunos casos, suelos con alto grado de erosión, suelos que presenten
procesos de salinización, suelos inundables, degradados como producto de la actividades
antrópicas esta categoría también aplica para áreas con coberturas boscosas altamente
intervenidas y que se requieran para dar mayor funcionalidad ecológica al sistemas.
Zona de Uso Sostenible: Partiendo de las actividades económicas que dependen del
complejo de Ciénaga Colombia y que históricamente han permanecido allí, se define la zona
de usos sostenible como aquella en la cual se puede generar actividades con el fin generar
bienes y servicios que requiera la población, bajo un modelo de aprovechamiento racional
de los recursos naturales en un contexto de desarrollo sostenible. Esta categoría de
ordenamiento aplica en las zonas de producción agropecuaria sostenible; las cuales deberán
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ser manejadas con criterios agroecológicos, para garantizar la seguridad alimentaria, la
producción estable y eficiente de recursos productivos y la conservación del ambiente y la
sostenibilidad de los recursos naturales renovables.
Zona de uso múltiple: Son aquellos espacios definidos en el plan de manejo con el fin de
alcanzar objetivos particulares de gestión a través de la educación, la recreación, el
ecoturismo y el desarrollo de infraestructura de apoyo a la investigación.
Zona con función amortiguadora: son aquellas áreas de transición entre el paisaje antrópico
y las zonas de conservación, o entre aquel y las áreas especiales para la protección como los
nacimientos de agua, humedales y cauces. Esta zona puede contener coberturas boscosas y
puede presentar actividades agropecuarias y extractivas sostenibles bajo un esquema de uso
racional de los recursos. Para el caso de Ciénaga Colombia esta zona se encuentra en las áreas
aledañas al centro poblado de Caucasia, en ella hay presencia de cuerpos de agua, y se
podrán incentivar actividades para la conservación activa.
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8. PLAN DE ACCIÓN
8.1.

LÍNEAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

El Plan de Acción propuesto para ser ejecutado a cinco años (hasta el 2020), se enmarca en
cinco Líneas Estratégicas formuladas a partir de los resultados obtenidos desde la
caracterización de los diferentes componentes y la identificación de problemáticas definidas
en la síntesis de la caracterización:


Gestión integral del recurso hídrico

Objetivo: Mejorar y mantener las condiciones de calidad y cantidad de agua del complejo de
humedales y su zona de influencia.


Ordenamiento y planificación para la sostenibilidad ambiental

Objetivo: Articular las determinaciones del área protegida al contexto local y regional y
reconocer la estructura e importancia de cada uno de los predios al interior del área
propuesta, sus usos actuales y su potencialidad de acuerdo a los objetivos y objetos de
conservación para garantizar el logro de los mismos, teniendo como base la predominancia
de los grandes latifundios en la zona.


Restauración y uso sostenible

Objetivo: Restaurar y recuperar las áreas sin coberturas boscosas necesarias para aumentar
la integralidad ecológica en el área de influencia directa, inicialmente promoviendo la
generación de enlaces y corredores ecológicos que permitan aumentar los índices de
conectividad y circuicidad con base en la implementación de sistemas productivos
sostenibles.


Apropiación, administración y sostenibilidad

Objetivo: Fortalecer la gobernanza para el mejoramiento ambiental del área protegida, a
través del fortalecimiento institucional y el empoderamiento de los actores públicos y
privados frente el área protegida.


Monitoreo y control ambiental

Objetivo: Evaluar la dinámica hidrológica e hidrogeológica en relación con los cuerpos de
agua aledaños y su interrelación además de su monitoreo constante, para la generación de
propuestas y proyectos que permitan su preservación, reconociendo las especificidades de
la zona desde sus debilidades y potencialidades.
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El Plan incluye 10 programas y 23 proyectos que buscan el mejoramiento de la calidad
ambiental de la ciénaga y toda el área propuesta como área protegida, como se muestra en
la Tabla 37. Los proyectos han sido priorizados de acuerdo con la importancia que
representan en función del cumplimiento de los objetivos de conservación, así como del
mejoramiento en las condiciones socioeconómicas de la población.
Tabla 37. Plan de Acción DMI Ciénaga Colombia
LINEAS ESTRATÉGICAS
Gestión integral del
recurso hídrico

Ordenamiento y
planificación para la
sostenibilidad
ambiental

PROGRAMAS
Recuperación y
mantenimiento de la
dinámica hidrológica e
hidrogeológica

Descontaminación de
fuentes hídricas
Gestión predial

Ordenamiento y
planificación predial
participativa
Restauración y uso
sostenible

Promoción de procesos
productivos competitivos y
sostenibles

Restauración ecológica y
fortalecimiento de la red de
conectividad

Portafolio de incentivos a la
conservación
Apropiación,
administración y
sostenibilidad

Educación y comunicación
sobre la importancia del
área protegida

PROYECTOS
Estudio de la dinámica hidrológica e
hidrogeológica de los cuerpos de agua en la
zona y definición de sus rondas hídricas
Recuperación y conservación de zonas de
recarga y ronda hídrica asociadas al caño
Ucrania
Saneamiento básico rural
Deslinde de humedales
Planeación del manejo de predios prioritarios
en zonas aledañas a cuerpos de agua y zonas de
recarga (a partir de diagnósticos actualizados
sobre su condición social, jurídica y ambiental)
Consolidación de acuerdos interinstitucionales
para la gestión compartida de predios de
interés (entre entidades públicas Corantioquia INVIAS - Sociedad de Activos Especiales SAE Gobernación, Alcaldías)
Inclusión del Plan de Manejo del área protegida
en los instrumentos de planeación ambiental,
territorial y de desarrollo municipal (POMCA,
Plan de Acción, POT, PD)
Plan de ordenación pesquero
Implementación de prácticas de minería
responsable
Reconversión de actividades ganaderas hacia
sistemas silvopastoriles
Diseño de un plan de turismo responsable
Diseño e implementación de corredores de
conectividad ecológica y estructural
Enriquecimiento y restauración de nodos de la
red de conectividad (zonas de restauración)
Implementación de un vivero agroforestal para
la restauración ecológica y social
Diseño e implementación de un portafolio de
incentivos y mecanismos de compensación para
la conservación
Elaboración e implementación de un Plan de
Medios para el posicionamiento y apropiación
del plan de manejo del área protegida
Apoyo a la implementación de Proyectos
Ambientales Escolares (PRAES) y Proyectos
Ciudadanos de Educación Ambiental
(PROCEDAS)
Construcción de infraestructuras para el
desarrollo de actividades de educación,
investigación y divulgación
Creación y consolidación del Comité de Gestión
del DMI Ciénaga Colombia

PRIORIDAD DE EJECUCIÓN
Alta
Media
Baja
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
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LINEAS ESTRATÉGICAS

PROGRAMAS
Fortalecimiento de la
gobernanza para la gestión
del área protegida

Monitoreo y control
ambiental

PRIORIDAD DE EJECUCIÓN
Alta
Media
Baja

PROYECTOS
Conformación de grupo de líderes y gestores
comunitarios de la Ciénaga Colombia para su
gestión socioecológica y su uso ecoturístico
Fortalecimiento de las capacidades operativas
de Corantioquia para el control y la vigilancia
del área protegida
Sistema de información y gestión ambiental que
realice monitoreo hidrológico, hidráulico y de
alertas en el área protegida y su zona de
influencia
Evaluación poblacional y monitoreo de objetos
de conservación

Sistema de información y
gestión ambiental

X

X

X

X

Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

El Plan cuenta con indicadores, metas y presupuesto (Ver Anexo 2). Su ejecución tiene un
costo total de $15.795´000.000, distribuidos como se muestra a continuación. Para este
presupuesto se identificaron unas fuentes de financiación potenciales.

Tabla 38. Presupuesto Plan de Acción DMI Ciénaga Colombia

TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS REQUERIDOS (pesos colombianos)
$ 15.795´000.000
INVERSIÓN
CORTO PLAZO (2017)
$ 3.811´000.000

INVERSIÓN
MEDIANO PLAZO (2019)
$ 6.227´500.000

INVERSIÓN
LARGO PLAZO (2020)
$ 5.644´500.000

Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.

8.2.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO

Para el seguimiento y la retroalimentación del Plan de Acción se diseñó una batería de
indicadores que cuenta con metas en el corto, mediano y largo plazo, de manera que sean la
base para el seguimiento a la gestión del área protegida (Tabla 39).

Tabla 39. Sistema de indicadores para el seguimiento al Plan de Acción
LINEAS
ESTRATÉGICAS
Gestión integral
del recurso
hídrico

Ordenamiento y
planificación para
la sostenibilidad
ambiental

INDICADORES
Modelo hidrológico e
hidráulico en operación
Hectáreas de zonas de
recarga y rondas hídricas
recuperadas
Viviendas con
saneamiento básico
% avance en el proceso de
deslinde de humedales
Predios con plan de
manejo

INDICADORES Y METAS
Meta
Corto plazo
Und medida
(2017)
total
Modelo

Mediano
plazo (2019)

Largo plazo
(2020)

1

0,3

0,5

0,2

Hectáreas

150

40

50

60

Viviendas

40

10

20

10

Porcentaje

100

30

70

0

Predios

10

5

5

0
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LINEAS
ESTRATÉGICAS

Restauración y
uso sostenible

Apropiación,
administración y
sostenibilidad

Monitoreo y
control ambiental

INDICADORES
Acuerdos en operación
Instrumento con
incorporación del plan de
manejo del área protegida
Plan de ordenación
pesquero formulado
Hectáreas con
implementación de
prácticas de minería
responsable
Hectáreas con
implementación de
sistemas silvopastoriles
Plan de turismo en
implementación
Metros lineales de
corredores implementados
Hectáreas de nodos
restauradas
Vivero agroforestal en
operación
Portafolio de incentivos
diseñado y en operación
Plan de medios
implementado
Proyectos Praes y
Procedas apoyados
Centro de educación,
investigación y divulgación
construido
Comité de Gestión del DMI
en operación
Grupo de líderes
fortalecido para la gestión
socioecológica y
ecoturística
Oficina de control y
vigilancia del área
protegida con dos
operarios
Sistema de información y
gestión implementado
Plan de monitoreo de
objetos de conservación
en operación

INDICADORES Y METAS
Meta
Corto plazo
(2017)
total
Acuerdos
5
2
Und medida

Mediano
plazo (2019)

Largo plazo
(2020)

2

1

Instrumentos

5

2

2

1

Plan

1

0,3

0,5

0,2

Hectáreas

250

50

100

100

Hectáreas

500

200

200

100

1

0,5

0,5

0

Metros

1000

300

500

200

Hectáreas

1600

300

500

800

Vivero

1

0

0,5

0,5

Portafolio en
operación

1

0,3

0,5

0,2

Plan

1

0,3

0,5

0,2

Proyecto

2

0

1

1

Centro

1

0

0

1

Comité

1

0,1

0,6

0,3

Grupo

1

0,2

0,5

0,3

Oficina

1

1

1

1

Sistema en
operación

1

0,1

0,4

0,5

Plan de
monitoreo

1

0,2

0,3

0,5

Plan

Fuente: Elaboración propia Grupo HTM. Convenios 039 y 1010 de 2013.
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ANEXO 1. LISTADO DE ESPECIES

ANEXO 2. DESCRIPCIÓN DE ANFIBIOS Y REPTILES
REPTILES.
Familia: Iguanidae.
Basiliscus basiliscus (Linnaeus 1758).
Hábitat: Se le puede encontrar tanto en bosques primarios como secundarios, aéreas
abiertas, bordes de bosques, y principalmente cerca a afluentes, ya sean de corrientes o
quietas (ríos, lagunas). Alimentación: Su dieta es principalmente de insectos, pero son
también capaces de incluir en esta, hojas, semillas, flores y en ocasiones (adultos), depredan
pequeños vertebrados como aves, lagartijas, mamíferos y serpientes.
Distribución: Su distribución va desde el noroeste de Ecuador y Venezuela hasta Nicaragua.
Observaciones: Son muy rápidos cuando se trata de escapar, tanto, que al correr levantan su
parte anterior, logrando solo correr con sus patas traseras, de noche se les observan
durmiendo en ramas ubicadas sobre el agua, es fácilmente identificado debito a que posee
grandes crestas en su cabeza, tronco y cola debido a sus proyecciones craneales y
vertebrales.
Referencias y URL:
Linnaeus, C. 1758. Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines,
genera, species cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. 10th ed. L. Salvius,
Stockholm. Vol. 1. iv + 826 pp.
Van Devender, R.W. 1975. The comparative demography of two local populations of the
tropical lizard, Basisliscus basiliscus. Ph.D. diss., University of Michigan.
http://darnis.inbio.ac.cr/FMPro?-DB=UBIpub.fp3&-lay=WebAll&-Format=/ubi/detail.html&Op=bw&id=3595&-Find

Iguana iguana (Linnaeus 1758).
Hábitat: Van desde bosque seco tropical hasta muy húmedo tropical, generalmente se
encuentran asociadas a ríos y lagos, durante la noche duermen en ramas que dan al agua
para escapar en caso de peligro.
Alimentación: Es principalmente herbívoro, suele incluir en esta algunos insectos y frutos
carnosos.
Distribución: Esta va desde México (Sinaloa y veracruz) hasta la parte más tropical de
Suramérica, incluyendo algunas islas del Caribe.
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Observaciones: Es ovípara, son consumidas y su piel es usada para confeccionar artículos
como zapatos, carteras y demás en diferentes países, muestran un cambio de color conforme
crecen y envejecen, de jóvenes son verde brillante, mientras que los maduros tienden a ser
gris verduzco y hasta cafés(hembras), los machos tienden a cambiar a un verde anaranjado
con una serie de líneas a cada lado del cuerpo, en los machos la membrana gular es mucho
mas conspicua y posee escamas triangulares en el borde, dándole un aspecto de ser
aserrado.
Referencias y URL:
Linnaeus,C. 1758. Systema naturae per regna tria naturae, secundum clases, ordines, genera,
species cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. 10th ed. L. Salvius, Stockholm. Vol.
1. iv+ 826pp.
http://darnis.inbio.ac.cr/FMPro?-DB=ubipub.fp3&-lay=WebAll&Format=/ubi/detail.html&-Op=bw&id=4158&-Find

Familia: Gekkonidae.
Ganadotes albogularis (Duméril & Bibron 1836).
Hábitat: Se le puede encontrar tanto en bosque primario como secundario, incluso en zonas
abiertas, va desde el bosque seco tropical hasta muy húmedo tropical.
Alimentación: Esta es basada tanto en pequeños invertebrados como en larvas de muchos es
estos.
Distribución: Fue introducida en Martinica, Jamaica, la española, Cuba, Haití, las Antillas, la
florida y gran caimán, además abarca desde México hasta panamá, el norte de Colombia y
Venezuela.
Observaciones: Presentan un marcado dimorfismos sexual, los machos son muy territoriales,
no presentan parpados móviles, cabeza y cuerpo revestidos por escamas granulares,
presentan dedos cilíndricos y uñas no retractiles.
Referencias y URL:
Duméril, A. M. C. and G. Bibron. (1836)Erpetologie Generale ou Histoire Naturelle Complete
des Reptiles. Vol.3. Libr. Encyclopedique Roret, Paris.
http://darnis.inbio.ac.cr/FMPro?-DB=ubipub.fp3&-lay=WebAll&-Format=/ubi/detail.html&Op=bw&id=4136&-Find

Familia: Teiidae.
Ameiva ameiva (Linnaeus 1766).
Hábitat: Se encuentra en los bosques húmedos y muy húmedos de las tierras bajas, forrajea
activamente en los suelos de los bosques, también se le puede ver en carreteras
calentándose.
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Alimentación: Su dieta consiste en una amplia variedad de invertebrados, pero
principalmente los ortópteros.
Distribución: Se le encuentra desde argentina hasta costa rica y las Antillas menores.
Observaciones: Al calentarse suelen ser muy rápidas, son ovíparos, son de cabeza
relativamente angosta, hocico puntiagudo, de escamas mesoculares irregulares y pequeñas.
Referencias y URL:
Linnaeus, Systema naturae, ed. 12, 1:362, 1766. America.
http://darnis.inbio.ac.cr/FMPro?-DB=UBIpub.fp3&-lay=WebAll&-Format=/ubi/detail.html&Op=bw&id=3561&-Find

ANFIBIOS.
Familia: Bufonidae.
Chaunus marinus (Linnaeus, 1758).
Habitat: Son comúnmente de sabanas, de zonas deforestadas, bosques abiertos, están muy
asociados a asentamientos humanos y áreas circundantes.
Alimentación: Es principalmente a base de pequeños invertebrados, entre los cuales están
algunos artrópodos, además, suelen incluir lombrices, otras especies de ranas y sapos, y unas
que otras serpientes pequeñas.
Distribución: Fue ampliamente introducido en las Antillas, Filipinas, Taiwan, Hawaii, Nueva
Guinea, las islas Ryukyu, Australia y muchas islas del pacifico, se extiende desde el extremo
sur de Texas, pasando por México, América central y llegando al norte de Suramérica.
Observaciones: Su glándula parótida es muy grande, la cual a demás produce una secreción
de color blanca que es tóxica, son de habito nocturno, son depredados por aves, algunos
mamíferos pequeños y serpientes, son oportunistas.
Referencias y URL:
Linnaeus, 1758. Syst. Nat., Ed. 10, 1: 211.
http://darnis.inbio.ac.cr/FMPro?-DB=UBIpub.fp3&-lay=WebAll&-Format=/ubi/detail.html&Op=bw&id=4375&-Find

Familia: Leptodactylidae.
Leptodactylus insularum (Boulenger 1898).
Hábitat: Se encuentra en zonas bajas y húmedas, con cierto grado de intervención humana.
Alimentación: Forrajean activamente en los suelos consumiendo casi todo lo que sus bocas
pueden engullir.
Distribución: Se le puede ver en Colombia, Venezuela, las Guyanas, trinidad y en Costa rica.
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Observaciones: Los machos al cantar asemejan un sonido similar al de un submarino,
presentan un grado de cuidado parental.
Referencias y URL:
Boulenger, 1898. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, 19: 131.
http://darnis.inbio.ac.cr/FMPro?-DB=ubipub.fp3&-lay=WebAll&-Format=/ubi/detail.html&Op=bw&id=4255&-Find

Leptodactylus savagei (Heyer 2005).
Hábitat: Como adultos se les puede hallar en grietas de rocas, madrigueras, de los bosques
húmedos y secos de tierras bajas, suelen vérsele cerca a asentamientos humanos.
Alimentación: Suelen forrajear cerca de su madriguera, cazan huevos y renacuajos de otras
especies, al igual que de pequeños cangrejos y langostinos y una gran variedad de
invertebrados, así como de ratones.
Distribución: Se encuentra desde honduras hasta el norte de Colombia (Heyer 2005).
Observaciones: Son agresivas y cuando se sienten amenazadas inflan su cuerpo para parecer
más grandes de lo que son y permanecer así por un tiempo prolongado y seguido a esto
producir resoplidos o silbidos agudos, esto no tiene relación al sexo, los adultos tienden a
segregar toxinas cutáneas, irritantes a las mucosas y cortadas.
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ANEXO 3. MARCO JURÍDICO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS NACIONALES Y
REGIONALES
1.1. CONTEXTO JURÍDICO GENERAL
Con el fin de elaborar un documento que permita a la autoridad ambiental competente, que
para efectos del municipio de Caucasia es la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia - CORANTIOQUIA -, declarar legalmente la Ciénaga Colombia como una área
protegida, se hace necesario analizar, en primer término, las figuras de conservación a nivel
nacional, regional y local, consagradas en nuestro ordenamiento jurídico, a fin de establecer
claramente las competencias de las autoridades ambientales, así como las características de
dichas figuras, teniendo en cuenta la entrada en vigencia del Decreto 2372 del 1 de julio de
2010, mediante el cual se reglamentó el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley
165 de 1994 y el Decreto Ley 216 de 2003 en lo relacionado con el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas –SINA–.
Es importante aclarar que para la declaratoria de un área, la autoridad ambiental debe tener
en cuenta los estudios técnicos de carácter biofísicos, ecológicos, socioeconómicos y
culturales, apoyándose en los jurídicos que permiten determinar la temporalidad, la
reglamentación existente, competencia para declarar, la administración y el manejo del área,
así como la situación previa y posterior de quienes la habitan y hacen uso de ella y, por
supuesto, el acompañamiento en el proceso de consulta previa en caso de ser necesario.
Con la promulgación de la Constitución Política de 1991, se consagraron una serie de
derechos y deberes ambientales en cabeza del Estado y de los particulares. Es así como se
requiere de la acción de las autoridades públicas del orden central, regional y municipal, en
forma integral y coordinada, para cumplir los compromisos adquiridos en materia ambiental,
sin que se desconozca el principio de autonomía de las entidades territoriales, es decir, se
presenta una concurrencia de competencias que se armonizan a la luz del principio de rigor
subsidiario establecido en el Artículo 63 de la Ley 99 de 19933 y el principio de subsidiariedad
consagrado en el Artículo 288 de la Constitución, según el cual, en materia ambiental y según
la jurisprudencia4,debe entenderse que:
“las normas nacionales de policía ambiental, que limitan libertades para
preservar o restaurar el medio ambiente, o que por tales razones exijan
Por este principio debemos entender “Las normas y medidas de policía ambiental, es decir aquellas
que las autoridades medioambientales expidan para la regulación del uso, manejo, aprovechamiento y
movilización de los recursos naturales renovables, o para la preservación del medio ambiente natural,
bien sea que limiten el ejercicio de derechos individuales y libertades públicas para la preservación o
restauración del medio ambiente, o que exijan licencia o permiso para el ejercicio de determinada
actividad por la misma causa, podrán hacerse sucesiva y respectivamente más rigurosas, pero no más
flexibles, por las autoridades competentes del nivel regional, departamental, distrital o municipal, en
la medida en que se desciende en la jerarquía normativa y se reduce el ámbito territorial de las
competencias, cuando las circunstancias locales especiales así lo ameriten, en concordancia con el
artículo 51 de la presente Ley”.
4
Sentencia del Consejo de Estado 596 de 1998, M.P. Dr. Vladimir Naranjo.
3
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licencias o permisos para determinadas actividades, pueden hacerse más
rigurosas, pero no más flexibles, por las autoridades competentes de los
niveles territoriales inferiores, por cuanto las circunstancias locales
pueden justificar una normatividad más exigente.”
1.2. LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES
La Ley 99 de 1993, mediante la cual se reordenó el sector público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, organizándose el
Sistema Nacional Ambiental –SINA–, entre otros, al referirse a la naturaleza de las
corporaciones autónomas regionales, las define como “entes corporativos de carácter
público creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y
financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar,
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y
propender por su desarrollo sostenible…”
En cuanto a las funciones asignadas a las Corporaciones, están descritas en el Artículo 31 de
la Ley 99 de 1993; asimismo, el Decreto 2372 de 2010 (reglamentario del Decreto Ley 2811
de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 165 de 1994 y Decreto Ley 216 de 2003) le han otorgado
funciones específicas relativas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas –SINAP–, en especial
en los que respecta a la declaración, alinderación y delimitación de las categorías regionales
y a su administración.
1.3. EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS –SINAP–
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas es el conjunto de las áreas protegidas, los actores
sociales e institucionales y las estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, que
contribuyen como un todo al cumplimiento de los objetivos generales de conservación del
país. Su objetivo principal consiste en asegurar la preservación, conservación y recuperación
del medio natural y condiciones de biodiversidad, a través de la gestión eficaz y coordinada
a todos los niveles de las áreas protegidas, a fin de contribuir al desarrollo humano y
sostenible del país.5
El SINAP está conformado por:







Las autoridades competentes en los diversos niveles de gestión.
Personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, comunitarias o mixtas.
Principios, derechos y deberes Constitucionales e instrumentos de desarrollo política
ambiental.
Las categorías de manejo que integran el SINAP.
Sistemas regionales y subsistemas. Diferentes tipos de niveles de gestión de áreas
protegidas de carácter nacional, regional y local.
Mecanismos e instancias de coordinación y articulación.

5

Andrade, Memorando de entendimiento para la formulación del Plan de Acción del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas de Colombia, febrero de 2008.

141

El Artículo 4 del Decreto 2372 enuncia los principios y reglas en los cuales se fundamenta el
SINAP, literal e) en el que se manifestó: “Es responsabilidad conjunta del Gobierno Nacional,
las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible, las entidades
territoriales y los demás actores públicos y sociales involucrados en la gestión de las áreas
protegidas del SINAP, la conservación y el manejo de dichas áreas de manera articulada. Los
particulares, la academia y la sociedad civil en general, participarán y aportarán activamente
a la conformación y desarrollo del SINAP, en ejercicio de sus derechos y en cumplimiento de
sus deberes constitucionales”.
A nivel regional encontramos los Sistemas Regionales de Áreas Protegidas, denominados
SIRAP, que son subsistemas que tienen un conjunto de áreas protegidas, actores sociales,
estrategias e instrumentos de gestión regionales, que se articulan y conforman a su vez el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas –SINAP–.
Por otra parte, de acuerdo con el Decreto 2372 de 2010, las autoridades ambientales podrán
cambiar su denominación, con el fin de homologarse con las categorías definidas en el citado
decreto y recategorizar las áreas protegidas existentes (Artículos 23 y 25, Decreto
Reglamentario 2372 de 2010).

Las categorías de áreas protegidas que conforman el SINAP son:

Áreas Protegidas Públicas:
Las del sistema de parques nacionales naturales.
Las reservas forestales protectoras.
Los parques naturales regionales.
Los distritos de manejo integrado.
Los distritos de conservación de suelos.
Las áreas de recreación.
Áreas Protegidas Privadas:
Las reservas naturales de la sociedad civil.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de conservación y de gestión del
SINAP y de los fines que le son propios, le corresponde al Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y a las
corporaciones autónomas regionales, velar porque en los procesos de ordenamiento
territorial se incorporen y respeten, por los municipios, distritos y departamentos, las
declaraciones y el régimen aplicable a las áreas protegidas del SINAP, así como por la
articulación del mismo a los procesos de planificación y ordenamiento ambiental regional, a
los planes sectoriales del Estado y a los planes de manejo de ecosistemas (Artículo 21,
Decreto 2372 de 2010).
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Como antecedente del SINAP, es importante manifestar que a raíz del Convenio de
Diversidad Biológica (Río de Janeiro 1992), suscrito por Colombia y ratificado mediante la Ley
165 de 1994, nace el compromiso de conformar y consolidar el Sistema de Áreas Protegidas,
tal como puede apreciarse en el Artículo 8 de la mencionada norma, en el que cada parte
contratante en la medida de lo posible:
“a) Establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas
especiales para conservar la diversidad biológica.”
Mediante el Artículo 19 del Decreto Ley 216 de 2003, se le asignó funciones a la Unidad de
Parques Nacionales Naturales relacionadas con la conformación e implementación del SINAP,
ampliadas recientemente por el Decreto 2372 del 1 de julio de 2010, mediante el cual se
reglamentó el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto
Ley 216 de 2003 en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de
manejo que lo conforman y los procedimientos generales relacionados con éste.
Al respecto es importante resaltar que mediante el Decreto Ley 3572 del 27 de septiembre
de 2011 no solamente se creó Parques Nacionales Naturales de Colombia, sino que entre las
funciones que se le asignaron en su artículo segundo tenemos “5. Proponer al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible las políticas, planes, programas, proyectos y normas en
materia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas –SINAP. (…) y 12 Administrar el registro
único nacional de áreas protegidas del SINAP.”.

1.4. CATEGORIAS DE PROTECCION
Es importante ver la definición de área protegida, la cual se encuentra en la legislación
colombiana a partir de la Ley 165 de 19946, en su Artículo 2; posteriormente, el Decreto
Reglamentario 2372 de 2010 acoge dicha definición:
“Por área protegida se entiende un área definida geográficamente que haya sido asignada o
regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación.”
A continuación se presentan las principales categorías del orden nacional, regional y local,
que se consideran plenamente vigentes, en razón a que el Decreto 2372 de 2010, es
reglamentario de las Leyes 99 de 1993, 165 de 1994 y los Decretos Leyes 2811 de 1974 y 216
de 2003, lo que significa que es una norma que las complementa y precisa, mas no podría
modificarlas por tratarse de normas de mayor jerarquía, cuya facultad para hacerlo (en el
caso de las leyes) está en cabeza del Congreso de la República, según el Artículo 150 C.P., o
revestir mediante facultades extraordinarias precisas al Presidente de la República (en el caso
de los decretos leyes).
Es importante aclarar que las categorías de áreas protegidas que se mencionan en el Artículo
10 del Decreto 2372, se refieren a las categorías de áreas protegidas que conforman el
Sistema Nacional de Áreas protegidasSINAP.

6

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica", hecho en Río de Janeiro
el 5 de junio de 1992.
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1.5. CATEGORIAS DE PROTECCIÓN DEL ORDEN NACIONAL
1.5.1. Reservas forestales protectoras nacionales.
De acuerdo con el Artículo 202 del Decreto Ley 2811 de 1974, las áreas forestales podrán ser
productoras, protectoras y protectoras-productoras7. Los Artículos 206 y 207 del citado
Decreto, denominan área de reserva forestal la zona de propiedad pública o privada
reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización
racional de áreas forestales productoras, protectoras y productoras-protectoras, las cuales
sólo podrán destinarse al aprovechamiento racional permanente de los bosques que en ella
existan o se establezcan garantizando para el efecto la recuperación y supervivencia de los
mismos.

Entre las muchas funciones asignadas al Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible) al expedirse la Ley 99 de 1993, se encuentra la de:

Reservar, alinderar y sustraer las áreas que integran el sistema de Parques Nacionales
Naturales y las Reservas Forestales Nacionales, y reglamentar su uso y funcionamiento
(numeral 18, Artículo 5).

Sin embargo, el numeral 6 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993 instituyó que a las
corporaciones autónomas regionales les corresponde administrar las reservas forestales
nacionales en el área de su jurisdicción; con la expedición del Decreto 2372 de 2010, se
establece que dicha administración se realizará de acuerdo con los lineamientos establecidos
por el Ministerio. En cuanto al régimen de usos, deberá estar en consonancia con la finalidad
del área protegida, donde prevalecerán los valores naturales asociados al área, por lo que el
desarrollo de actividades públicas y privadas se deberán realizar conforme a la finalidad y
según la regulación que expida el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
(hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible).
Las competencias definidas en la Ley 99 de 1993 dependen de esta clasificación; la
declaración, delimitación, alinderación y sustracción de las reservas forestales nacionales
están atribuidas al Ministerio, a excepción de la administración, que es competencia de la
corporación de la jurisdicción donde se encuentre localizada.
Normativa aplicable: Ley 2 de 1959, Ley 99 de 1993, Decreto Ley 216 de 2003, Decreto
Reglamentario 2372 de 2010.
1.5.2. Sistema de parques nacionales naturales.

7

Al respecto debe tenerse presente que la Ley 1450 de 2011, por medio de la cual se adoptó el Plan
Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, mediante el artículo 203 al ocuparse de las áreas forestales
modificó el artículo 202 del Decreto Ley 2811 de 1974, dejando solo las áreas forestales protectoras y
productoras.
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Según el Artículo 327 del Decreto 2811 de 1974, se denomina Sistema de Parques Nacionales
el conjunto de áreas con valores excepcionales para el patrimonio nacional que, en beneficio
de los habitantes de la nación y debido a sus características naturales, culturales o históricas,
se reserva y declara comprendida en las categorías que se enumeran en el Artículo 329 del
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

De conformidad con el Artículo 329 del Decreto Ley 2811 de 1974 el sistema de parques
nacionales tendrá los siguientes tipos de áreas:

Parque Nacional: Área de extensión que permita su autorregulación ecológica y cuyos
ecosistemas, en general, no han sido alterados sustancialmente por la explotación u
ocupación humana, y donde las especies vegetales, animales, complejos geomorfológicos y
manifestaciones históricas o culturales tienen valor científico, educativo, estético y
recreativo nacional, y para su perpetuación se somete a un régimen adecuado de manejo.
Reserva Natural: Área en la cual existen condiciones primitivas de flora, fauna y gea; y está
destinada a la conservación, investigación y estudio de sus riquezas naturales (Puinawuak y
Nukak).
Área Natural Única: Área que, por poseer condiciones especiales de flora o gea, es escenario
natural raro.
Santuario de Flora: Área dedicada a preservar especies o comunidades vegetales para
conservar recursos genéticos de la flora nacional.
Santuario de Fauna: Área dedicada a preservar especies o comunidades de animales
silvestres, para conservar recursos genéticos de la fauna nacional.
Vía Parque: Faja de terreno con carretera que posee bellezas panorámicas singulares o
valores naturales o culturales, conservada para fines de educación y esparcimiento.

Marco jurídico:









Constitución Política (Artículo 63)
Ley 99 de 1993 (Crea el Ministerio del Medio Ambiente)
Decreto Ley 2811 de 1974
Decreto 622 de 1977 (se establece el régimen de uso, zonificación y actividades
permitidas y prohibidas en los Parques)
Decreto Ley 216 de 2003
Decreto Reglamentario 2372 de 2010
Ley 300 de 1996 (Ley de Turismo; regula el ecoturismo, competencia de Parques)
Ley 1333 de 2009 (Ley de Procedimiento Sancionatorio Ambiental)
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En virtud de las facultades otorgadas al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), en el Artículo 334 del
Decreto Ley 2811 de 1974, el numeral 18 del Artículo 5 de la Ley 99 de 1993, en consonancia
con el numeral 11 del Artículo 6 del Decreto Ley 216 de 2003, es el organismo que tiene la
competencia para declarar las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales; sin
embargo, el manejo y la administración de las mismas lo hace a través de la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (Artículo 19 del Decreto
216 de 2003), hoy Parque Nacionales Naturales de Colombia conforme lo dispuesto en el
Decreto - Ley 3572 del 27 de septiembre de 2011.
1.5.3. Distrito nacional de manejo integrado.
El Artículo 49 del Decreto 2372 derogó expresamente el Decreto 1974 de 1989; por tanto, la
definición de esta categoría está dada en el Artículo 14 del Decreto Reglamentario 2372 de
2010, según el cual un DMI es aquel “Espacio geográfico, en el que los paisajes y ecosistemas
mantienen su composición y función, aunque su estructura haya sido modificada y cuyos
valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para
destinarlos a su uso sostenible, preservación, restauración, conocimiento y disfrute.”
La autoridad competente para declararlos, que comprende la reserva y administración, así
como la delimitación, alinderación y sustracción, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 6,
numerales 10 y 11, del Decreto Ley 216 de 2003 de los DMI que alberguen paisajes y
ecosistemas estratégicos en la escala nacional, corresponde al Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cuyo
caso se denominarán Distritos Nacionales de Manejo Integrado. La administración podrá ser
ejercida a través de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales (hoy
Parques Nacionales Naturales de Colombia) o mediante delegación en otra autoridad
ambiental (Artículo 14, Decreto Reglamentario 2372 de 2010).
Normativa aplicable: Artículo 310 CNRN, Ley 99 de 1993, Decreto 216 de 2003 (numeral 3,
Artículo 2), Decreto Reglamentario 2372 de 2010. No se encuentra reglamentado, salvo lo
referente a zonificación y usos (Artículo 34, Decreto 2372 de 2010).

1.5.4. Territorio fáunico, reservas de caza y coto de caza.
El Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables define estas categorías de la
siguiente manera:
Territorio fáunico es el que se reserva y alinda con fines de conservación, investigación y
manejo de la fauna silvestre para exhibición (Artículo 253). Éstas se declaran con fines de
demostración y experimentación científica.
Reserva de caza es el área que se reserva y alinda con fines de conservación, investigación y
manejo, para fomento de especies cinegéticas, en donde puede ser permitida la caza con
sujeción a reglamentos especiales (Artículo 255). En éstas no se permite la caza comercial y
existen épocas de veda, entendiéndose por veda de caza (Artículo 257) la prohibición
temporal de caza de individuos de determinada especie en una región.
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Coto de caza es el área destinada al mantenimiento, fomento y aprovechamiento de especies
de la fauna silvestre para caza deportiva (Artículo 256).
En las dos primeras categorías, los fines para declararlas son los de conservación,
investigación y manejo de la fauna silvestre, situación que no presenta en los cotos de caza,
los cuales no se declaran sino que se trata de un trámite de carácter administrativo, mediante
el cual se adquiere el derecho al uso del recurso.
En cuanto a la competencia para declarar estas categorías, y teniendo en cuenta que la Ley
99 de 1993 no expresa dicha competencia, en todas la bibliografías consultadas se expresa
que la competencia para su declaratoria es del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible); sin embargo, se genera la
duda si se recuerda que el Artículo 2 de la Ley 99 de 1993, mediante el cual se creó el
Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), como
el organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables,
manifiesta que, al igual que el Artículo 30 de la misma Ley, que todas las corporaciones
autónomas regionales son las ejecutoras de las políticas, planes, programas y proyectos
sobre medio ambiente y recursos naturales renovables; es decir, el Ministerio es el rector y
gestor, y las CAR’s son las ejecutoras. En concordancia con el numeral 30 del Artículo 31 de
la mencionada ley, a las CAR se les otorgó las funciones que anteriormente estaban atribuidas
a otras autoridades, en materia de medio ambiente y recursos naturales renovables, dentro
de sus respectivos ámbitos de competencia, siempre que no pugnen con las atribuidas por la
Constitución Nacional a las entidades territoriales, o sean contrarias a la ley o a las facultades
otorgadas al Ministerio de Ambiente.
Normativa aplicable: Artículos 255 a 257, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables.

1.6. ESTRATÉGIAS DE CONSERVACIÓN DEL ORDEN NACIONAL
1.6.1. Zonas de reservas forestales nacionales de la Ley 2da de 1959.
Con el objeto de contribuir al desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos,
las aguas y la vida silvestre, la Ley 2 de 1959, en su Artículo 1,establece con carácter de “Zonas
Forestales Protectoras” y “Bosques de Interés General”, según la clasificación de que trata el
Decreto Legislativo 2278 de 1953, las siguientes zonas de reserva forestal: Pacífico, Central,
de la Sierra Nevada de Santa Marta, de la Serranía de los Motilones, del Cocuy y de la
Amazonía, ocupando así gran parte del territorio nacional. De lo anterior, es claro que estas
áreas no se constituyen en áreas protegidas, sino más bien en territorios a los cuales el
gobierno nacional, por medio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, pretendió dar un
manejo específico, con el fin de determinar en qué áreas se podrían desarrollar actividades
productivas y cuáles eran de importancia para la conservación; lo anterior, a medida que el
Instituto fuera desarrollando el estudio y clasificación de los suelos del país. El Instituto, a
petición del Ministerio de Agricultura, irá determinando que sectores son adecuados para la
actividad agropecuaria; esto también lo podrá ejercer el Ministerio con base en estudios e
informes técnicos de su Departamento de Recursos Naturales.
Normatividad aplicable: Ley 2 de 1959, Decreto 2272 de 1953.
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1.6.2. Zonas amortiguadoras del sistema de parques nacionales.
En el Artículo 330 del Decreto 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y Protección del Medio Ambiente, se hace referencia a estas áreas, se ordena
determinar zonas amortiguadoras en la periferia de cada una de las áreas que conforman el
sistema de parques nacionales (parques nacionales, reserva natural, área natural única,
santuario de flora, santuario de fauna y vía parque); esto con el fin de atenuar las
perturbaciones que pueda causar la acción humana y, a su vez, permitir la imposición de
restricciones y limitaciones al dominio.
Es claro que las zonas determinadas como de amortiguación no se configuran como áreas
protegidas; sin embargo, se configuran como territorios de gestión para la planificación
estratégica de la conservación efectiva, no sólo de las áreas que conforman el sistema de
parques nacionales, sino también de sus áreas circundantes y adyacentes, ya que estas zonas
permiten atenuar y prevenir perturbaciones sobre las áreas a conservar, contribuyendo a
subsanar alteraciones que se presenten, armonizan la transformación del territorio con los
objetivos que se persiguen con la conservación del área y aportan a la conservación de los
elementos biofísicos y culturales, los servicio ambientales y los procesos ecológicos
relacionados con el área a proteger.
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1.7. CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN DEL NIVEL REGIONAL
Dentro de las funciones establecidas a las corporaciones autónomas regionales, en el Artículo
31 de la Ley 99 de 1993, se encuentra, entre otras, la de reservar, alinderar, administrar o
sustraer, en los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de
manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques
naturales de carácter regional, y reglamentar su uso y funcionamiento. Estas categorías de
manejo, se presentan a continuación.
1.7.1. Parques naturales regionales.
Categoría creada por la Ley 99 de 1993 (num. 16,Art. 31); sólo con la expedición del Decreto
Reglamentario 2372 de 2010, se definió como aquel “Espacio geográfico en el que paisajes y
ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen la estructura, composición y
función, así como los procesos ecológicos y evolutivos que los sustentan y cuyos valores
naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlas
a su preservación, restauración, conocimiento y disfrute”(Artículo 13).
No existe reglamentación sobre actividades posibles u objetivos de conservación perseguidos
en la declaratoria; algunos consideran que debe regularse como las áreas del Sistema de
Parques Nacionales Naturales, otros consideran un desarrollo menos restrictivo. No obstante
lo anterior, algunas corporaciones autónomas regionales, como el caso de la CVC, en materia
de zonificación, han adoptado los criterios del Decreto 622 de 1977; otras, como la CARDER,
han declarado Parques Nacionales Regionales reglamentando sus actividades.
Las autoridades competentes para reservarlos, delimitarlos, alinderarlos, sustraerlos,
administrarlos y reglamentar su uso son las corporaciones autónomas regionales, a través de
sus Consejos Directivos.
Normativa aplicable: Artículo 31, Ley 99 de 1993, Decreto 2372 de 2010. No se encuentra
reglamentado, salvo lo referente a zonificación y usos (Artículo 34, Decreto 2372 de 2010).
1.7.2. Reservas forestales regionales.
Las reservas forestales se encuentran mencionadas en el CRNR en el título de Bosques y no
en el de áreas de manejo especial; por lo tanto, es imperativo hacer la siguiente aclaración.
El Decreto 2811 de 1974, en su Artículo 202, define áreas forestales a los suelos forestales
por su naturaleza y a los bosques que contienen; estas áreas forestales pueden ser
productoras, protectoras y protectoras-productoras, no obstante a partir de la expedición de
la Ley 1450 de 2011 en virtud de su artículo 203 hoy solo existen jurídicamente áreas
forestales protectoras y productoras. Este mismo decreto, en su Artículo 206, define las áreas
de reserva forestal como zonas de propiedad pública o privada que se reservan para
destinarlas exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización racional de
áreas forestales protectoras, productoras o productoras-protectoras; es decir, para que un
área forestal se convierta en un área protegida, se deberá delimitar, reservar y declarar bajo
la figura de área de reserva forestal ya sea protectora o productora, de acuerdo con los
criterios de identificación contenidos en el Decreto 877 de 1976.
Es importante anotar que el Decreto 2372 de 2010 sólo define las reservas forestales
protectoras, sin que se hable de alguna otra clasificación. El Artículo 12 del Decreto 2372 de
2010 definió la reserva forestal protectora como el “Espacio geográfico en el que los
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ecosistemas de bosque mantienen su función, aunque su estructura y composición haya sido
modificada y los valores naturales asociados se ponen al alcance de la población humana
para destinarlos a su preservación, uso sostenible, restauración, conocimiento y disfrute. Esta
zona de propiedad pública o privada se reserva para destinarla al establecimiento o
mantenimiento y utilización sostenible de los bosques y demás coberturas vegetales
naturales”.
En cuanto a las áreas forestales objeto de reserva, las mismas se encuentran expuestas en el
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y en el Decreto 877 de 1976, a saber:
Área Forestal Protectora: Zona que debe ser conservada permanentemente con bosques
naturales o artificiales, para proteger estos mismos recursos u otros naturales renovables.
Debe prevalecer el efecto protector y sólo se permitirá la obtención de frutos secundarios
del bosque (Artículo 204). En éstas sólo se permite la obtención de frutos secundarios del
bosque.
Área Forestal Protectora-productora: Zona que debe ser conservada permanentemente con
bosques naturales o artificiales para proteger los recursos naturales renovables y que,
además, puede ser objeto de actividades de producción, sujetas necesariamente al
mantenimiento del efecto protector (Artículo 205). En éstas se permiten actividades de
producción, siempre y cuando se mantenga el efecto protector de bosque.
Área Forestal Productora: Zona que debe ser conservada permanentemente con bosques
naturales o artificiales para obtener productos forestales para comercialización o consumo.
Es de producción directa cuando la obtención de productos implique la desaparición
temporal del bosque y su posterior recuperación. Es de producción indirecta aquella en que
se obtienen frutos o productos secundarios, sin implicar la desaparición del bosque (Artículo
203).
El Decreto 877 de 1976, mediante el cual se señalaron prioridades referentes a los diversos
usos del recurso forestal, a su aprovechamiento y al otorgamiento de permisos y
concesiones, en sus Artículos 7, 9 y 10, establece los estándares o características para ser
consideradas respectivamente como áreas forestales protectoras, áreas forestales
protectoras-productoras y áreas forestales productoras. Asimismo, define las prioridades y
criterios que se deben tener para el otorgamiento de los permisos y concesiones de
aprovechamiento forestal, entre otros. Su reserva, alinderación, delimitación y sustracción
compete a las corporaciones autónomas regionales (Ley 99 de 1993, Artículo 31) y su
declaración se formaliza por Acuerdo del Concejo Directivo de la CAR respectiva.
Normativa aplicable: Artículos 202 a 210 del Código Nacional de los Recursos Naturales
Renovables, Decreto Reglamentario 2372 de 2010, Decreto Reglamentario 877 de 1976 y
artículo 203 de la Ley 1450 de 2011.
1.7.3. Distritos regionales de manejo integrado.
El Artículo 49 del Decreto 2372 derogó expresamente el Decreto 1974 de 1989; por tanto, la
definición de esta categoría está dada en el Artículo 14 del Decreto Reglamentario 2372 de
2010, según el cual un DMI es aquel “Espacio geográfico, en el que los paisajes y ecosistemas
mantienen su composición y función, aunque su estructura haya sido modificada y cuyos
valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para
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destinarlos a su uso sostenible, preservación, restauración, conocimiento y disfrute. ”Es claro
que esta categoría está pendiente por reglamentar.
La reserva, delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción de los
Distritos de Manejo Integrado que alberguen paisajes y ecosistemas estratégicos en la escala
regional, corresponde a las corporaciones autónomas regionales, a través de sus Consejos
Directivos, en cuyo caso se denominarán Distritos Regionales de Manejo Integrado (Artículo
31 de la Ley 99 de 1993, Artículo 14, Decreto Reglamentario 2372 de 2010).
Normativa aplicable: Artículo 310 CNRN, Ley 99 de 1993, Decreto 216 de 2003 (numeral 3,
Artículo 2), Decreto Reglamentario 2372 de 2010.No se encuentra reglamentado, salvo lo
referente a zonificación y usos (Artículo 34, Decreto 2372 de 2010).
Distritos de conservación de suelos.
El Artículo 324 del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables los definió como el
área que se delimita para someterla a manejo especial, orientada a la recuperación de suelos
alterados o degradados, o la prevención de fenómenos que causen alteración o degradación
en áreas especialmente vulnerables por sus condiciones físicas o climáticas, o por la clase de
utilidad que en ellas se desarrolla. Sin embargo, el Artículo 16 del Decreto 2372 de 2010, lo
define como aquel “Espacio geográfico cuyos ecosistemas estratégicos en la escala regional,
mantienen su función, aunque su estructura y composición hayan sido modificadas y aportan
esencialmente a la generación de bienes y servicios ambientales, cuyos valores naturales y
culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su
restauración, uso sostenible, preservación, conocimiento y disfrute.” Está orientada a la
recuperación de suelos alterados o degradados, o la prevención de fenómenos que causen
alteración o degradación en áreas especialmente vulnerables por sus condiciones físicas o
climáticas, o por la clase de utilidad que en ellas se desarrolla.
De acuerdo con las atribuciones dadas a las corporaciones autónomas regionales (CAR’s) por
el Artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el Artículo 16 del Decreto 2372 de 2010, la reserva,
delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción corresponde a las
corporaciones autónomas regionales, mediante acuerdo del respectivo Consejo Directivo.
Normativa aplicable: Artículos 324 a 326, Código Nacional de los Recursos Naturales
Renovables, Ley 99 de 1993, Decreto Reglamentario 2372 de 2010. No se encuentra
reglamentado, salvo lo referente a zonificación y usos (Artículo 34, Decreto 2372 de 2010).
1.7.4. Áreas de recreación.
En el Artículo 311 del Código de Recursos Naturales Renovables, se contempla la posibilidad
de crear áreas de recreación urbanas y rurales, destinadas principalmente a la recreación y a
las actividades deportivas. De acuerdo con el Decreto Reglamentario 2372 de 2010, es aquel
“Espacio geográfico en los que los paisajes y ecosistemas estratégicos en la escala regional,
mantienen la función, aunque su estructura y composición hayan sido modificadas, con un
potencial significativo de recuperación y cuyos valores naturales y culturales asociados, se
ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su restauración, uso sostenible,
conocimiento y disfrute”.

151

Su objetivo es el manejo, administración, protección del ambiente y de los recursos naturales
renovables; su creación responde a estudios ecológicos y económicos sociales. Aunque la Ley
99 de 1993 no las menciona, ni asigna competencias para declararlas o administrarlas, sí lo
hizo el Decreto Reglamentario 2372 de 2010, en su Artículo 15, que le asignó la facultad de
reglamentarlas, delimitarlas, alinderarlas, declararlas, administrarlas y sustraerlas a las
corporaciones autónomas regionales, a través de sus Consejos Directivos.
Normativa aplicable: Artículo 311 CNRN, Decreto Reglamentario 2372 de 2010. No se
encuentra reglamentada, salvo lo referente a zonificación y usos (Artículo 34, Decreto 2372
de 2010).

1.8. CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN DEL ORDEN LOCAL
Reservas de la sociedad civil.
En la creación de las reservas de la sociedad civil, se tienen los siguientes antecedentes:
1991: Se realizan los primeros intentos de asociaciones de campesinos, familias campesinas,
organizaciones, etc.
1992: Se crea la Red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil.
1993: Se crea la Ley 99 de 1993, la cual, en su Artículo 109, define lo que es una reserva y, en
su Artículo 110, habla del Registro ante el Ministerio de Ambiente.
1999: Se crea el Decreto 1996 de 1999, el cual reglamenta el registro de las RNSC ante la
Unidad de Parques.
2001: Se comienzan a registrar las primeras RNSC y, para el año 2008, se tenían registradas
238.
La Ley 99, en su Artículo 109, definió la Reserva Natural de la Sociedad Civil como “la parte o
el todo del área de un inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural y sea
manejado bajo los principios de la sustentabilidad en el uso de los recursos naturales, cuyas
actividades y usos se establecerán de acuerdo a reglamentación, con la participación de las
organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental. Excluyendo las áreas en que se
exploten industrialmente recursos maderables, admitiéndose sólo la explotación maderera
de uso doméstico y siempre dentro de parámetros de sustentabilidad.”Está definición fue
acogida posteriormente por el Artículo 1 del Decreto 1996 de 1999. El Decreto 2372 de 2010,
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en su Artículo 17, acoge la definición, adicionándole “y que por la voluntad de su propietario
se destina para su uso sostenible, preservación o restauración con vocación de largo plazo.”
Con lo cual se agrega y aclara que corresponde a la iniciativa del propietario del predio, de
manera libre, voluntaria y autónoma, destinar la idad o parte de su inmueble como reserva
natural de la sociedad civil.
En el parágrafo del citado Artículo 17, se indica que podrán coexistir áreas protegidas
privadas, superpuestas con áreas públicas, cuando las primeras se sujeten al régimen jurídico
aplicable del área protegida pública y sean compatibles con la zonificación de manejo y con
los lineamientos de uso de ésta. El Artículo 110 de la Ley 99 manifestó que se deberá obtener
registro o matrícula ante el Ministerio del Medio Ambiente, atendiendo su reglamentación;
según los Decretos Reglamentarios 1996 de 1999 y 2372 de 2010, el registro único se
efectuará a través de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Parques
Nacionales Naturales de Colombia, Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Según el Artículo 2 del Decreto 1996, el objetivo es el manejo integrado bajo criterios de
sustentabilidad garantizando la conservación, preservación, regeneración o restauración de
los ecosistemas naturales contenidos en ellas, de modo que permita la generación de bienes
y servicios ambientales. En cuanto a los usos y actividades, conforme a lo expresado en el
Artículo 3 del mencionado Decreto, éstos son:

“Actividades que conduzcan a la conservación, preservación, regeneración y restauración de
los ecosistemas entre las que se encuentran el aislamiento, la protección, el control y la
revegetalización o enriquecimiento con especies nativas.
Acciones que conduzcan a la conservación, preservación y recuperación de poblaciones de
fauna nativa.
El aprovechamiento maderero doméstico y el aprovechamiento sostenible de recursos no
maderables.
Educación ambiental.
Recreación y ecoturismo.
Investigación básica y aplicada.
Formación y capacitación técnica y profesional en disciplinas relacionadas con el medio
ambiente, la producción agropecuaria sustentable y el desarrollo regional.
Producción o generación de bienes y servicios ambientales directos a la Reserva e indirectos
al área de influencia de la misma.
Construcción de tejido social, la extensión y la organización comunitaria.
Habitación permanente.”
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Respecto a la zonificación, el Artículo 4 del Reglamentario, determinó las siguientes:
“Zona de conservación: área ocupada por un paisaje o una comunidad natural, animal o
vegetal, ya sea en estado primario o que está evolucionando naturalmente y que se encuentre
en proceso de recuperación.
Zona de amortiguación y manejo especial: aquella área de transición entre el paisaje
antrópico y las zonas de conservación, o entre aquel y las áreas especiales para la protección
como los nacimientos de agua, humedales y cauces. Esta zona puede contener rastrojos o
vegetación secundaria y puede estar expuesta a actividades agropecuarias y extractivas
sostenibles, de regular intensidad.
Zona de agrosistemas: área que se dedica a la producción agropecuaria sostenible para uso
humano o animal, tanto para el consumo doméstico como para la comercialización,
favoreciendo la seguridad alimentaria.
Zona de uso intensivo e infraestructura: área de ubicación de las casas de habitación,
restaurantes, hospedajes, establos, galpones, bodegas, viveros, senderos, vías, miradores,
instalaciones eléctricas y de maquinaria fija, instalaciones sanitarias y de saneamiento básico
e instalaciones para la educación, la recreación y el deporte.”
En la parte final del citado decreto, se dice que las reservas de la sociedad civil deben contar,
por lo menos, con una zona de conservación. De acuerdo con el Artículo 11 y siguiente del
decreto, los derechos que pueden ejercer sus titulares, son:
Derecho de participación en los procesos de planeación de programas de desarrollo que
afecten las reservas.
El Departamento Nacional de Planeación o la Secretaría, Departamento Administrativo u
Oficina de Planeación de las entidades territoriales, deberán enviar invitaciones por correo
certificado a los titulares, para participar en el análisis y discusión de los planes de desarrollo
nacional o de las entidades territoriales.
1. Consentimiento previo para la ejecución de inversiones públicas que las afecten.
2. Derecho a los incentivos: Exención al impuesto predial (municipal), pago por servicios
ambientales (proyectos, municipios), apoyo o capacitación técnica para procesos de
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conservación y producción sostenible, y demás derechos de participación establecidos
en la ley.
Sin embargo, los titulares no sólo se tienen derechos, sino también obligaciones, las cuales
se expresaron en el Artículo 15, ibídem, a saber:
1. Cumplir con especial diligencia las normas sobre protección, conservación ambiental y
manejo de los recursos naturales.
2. Adoptar las medidas preventivas y/o suspender las actividades y usos previstos en caso
que generen riesgo potencial o impactos negativos al ecosistema natural.
3. Informar a las autoridades ambientales acerca de la alteración del ecosistema natural
por fuerza mayor o caso fortuito, o por el hecho de un tercero, dentro de los quince (15)
días siguientes al evento.
4. Informar al MAVDT - MADS acerca de los actos de disposición, enajenación o limitación
al dominio que efectúe sobre el inmueble, dentro de los treinta (30) días siguientes a la
celebración de cualquiera de estos actos.
La cancelación del registro de las reservas de la sociedad civil se podrá hacer en cualquiera
de los siguientes eventos (Artículo 17):
1. Voluntariamente, por el titular de la reserva.
2. Por desaparecimiento natural, artificial o provocado del ecosistema que se buscaba
proteger.
3. Por incumplimiento del titular de la reserva de las obligaciones contenidas en el Artículo
15 del Decreto 1996 de 1999 o de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales renovables.
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ANEXO 4. ACUERDO DE VOLUNTADES (BORRADOR)

ACUERDO DE VOLUNTADES ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA Y LOS PROPIETARIOS DE
PREDIOS AL INTERIOR Y EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL COMPLEJO
DE HUMEDALES CIÉNAGA COLOMBIA
La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia CORANTIOQUIA, con autoridad
ambiental y en cumplimiento de las funciones conferidas por la Ley 99 de 1993, identificó,
delimitó y elaboró el estudio técnico y jurídico, para la declaratoria de un área de importancia
ambiental ubicada en las áreas aledañas al complejo de humedales Ciénaga Colombia en los
municipios de Cáceres y Caucasia, con una extensión aproximada de 10.450 hectáreas,
denominada Complejo de Humedales Ciénaga Colombia.
En el marco de la declaratoria del Complejo de Humedales Ciénaga Colombia como un área
protegida de carácter regional, bajo la categoría de Distrito de Manejo Integrado (DMI),
donde se propone la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales de esta zona,
así como aunar esfuerzos entre los distintos actores responsables del cuidado de los
ecosistemas, su fauna y flora, avalamos esta propuesta para garantizar la conservación,
protección y sostenibilidad de dichos recursos naturales en beneficio de toda la comunidad,
los abajo firmantes manifestamos:


Que estamos debidamente informados sobre la propuesta de declaratoria del Distrito
Integrado Complejo de Humedales Ciénaga Colombia y lo que ello implica para los usos
productivos a su interior, toda vez que estas áreas deben promover e implementar la
reconversión de sus sistemas productivos con un enfoque de producción más limpia.
Asimismo entendemos que algunas áreas serán destinadas a la conservación y
recuperación de la biodiversidad y de las fuentes abastecedoras de recurso hídrico para
la región.



Que estamos dispuestos a participar en la formulación e implementación del Plan de
Manejo del área protegida y en la ejecución de los proyectos productivos que se
formulen para mitigar las fuentes de presión sobre los recursos naturales.



Que estamos interesados en contribuir, acorde con nuestras responsabilidades y
competencias, en la implementación articulada de estrategias y acciones integrales que
permitan el cambio gradual de prácticas productivas o de uso de los recursos naturales
que afecten los recursos naturales y los diversos ecosistemas de la región.



Que nos comprometemos, acorde con nuestras responsabilidades y competencias, en la
implementación articulada de estrategias y acciones integrales que permitan la
restauración de aquellas áreas al interior de los predios necesarias para garantizar la
biodiversidad y regulación hídrica.



Que estamos interesados en promover el diálogo y la generación de relaciones de
confianza entre los diversos actores sociales y económicos, para fortalecer entre ellos la

156

corresponsabilidad de sus acciones a favor de mejores escenarios para el desarrollo
integral de la región.

NOMBRE

FIRMA

CÉDULA

TELÉFONO

VEREDA ORGANIZACIÓN
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ANEXO 5. LISTADOS DE ASISTENCIA
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ANEXO 6. PLAN DE ACCION
Ver archivo adjunto:
CienagaCol_A6_PlandeAcción.xls
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