Prediagnóstico Físico y Sociocultural del estado ambiental de los humedales del Magdalena
Medio Antioqueño en la Jurisdicción de CORANTIOQUIA
Convenio Interadministrativo No. 2644 CORANTIOQUIA – Universidad Nacional

Prediagnóstico Físico y Sociocultural del estado ambiental de los humedales del Magdalena
Medio Antioqueño en la Jurisdicción de CORANTIOQUIA
Convenio Interadministrativo No. 2644 CORANTIOQUIA – Universidad Nacional

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MEDELLÍN
INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES
Idea - UN

EQUIPO TÉCNICO:
Director Idea-UN: Ingeniero José Fernando Jiménez M.
Coordinador General: Ingeniero Humberto Caballero A.
Interventor: Ingeniero Aurelio Hernández A.

DIMENSIÓN FÍSICA
Hidrología
Ingeniera Geóloga: Paola Andrea Palacio B.
Ingeniero Civil: Juan Guillermo Lopera R.
Geología y Geomorfología
Geóloga: Consuelo Durango L.
Fotointerpretación
Ingeniera Geóloga: Jenny Machado Ch.
Geóloga: Consuelo Durango L.
DIMENSIÓN SOCIO – CULTURAL
Antropólogo: Carlos Augusto Giraldo C.
DIGITALIZACIÓN Y EDICIÓN DE CARTOGRAFÍA
Delineante: Alexander Agudelo Velásquez.

II

Prediagnóstico Físico y Sociocultural del estado ambiental de los humedales del Magdalena
Medio Antioqueño en la Jurisdicción de CORANTIOQUIA
Convenio Interadministrativo No. 2644 CORANTIOQUIA – Universidad Nacional

CONTENIDO

Pág.

1
1.1
1.2
1.3

INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS Y ENFOQUE CONCEPTUAL
ALCANCE
METODOLOGÍA

2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.1.1
2.4.1.2
2.4.1.3
2.4.1.4
2.4.1.5

LOS HUMEDALES EN EL CONTEXTO MUNDIAL
IMPORTANCIA DE LOS HUMEDALES
ECOLOGÍA DE LOS HUMEDALES
Clases de cambio en las características ecológicas
Factores de cambio
IMPACTOS AMBIENTALES SOBRE LOS HUMEDALES
CONVENCIONES SOBRE HUMEDALES
Valores y funciones de los humedales
Reposición de Aguas Subterráneas
Estabilización de Costas y protección contra Tormentas
Retención y ‘Exportación’ de Sedimentos y Nutrientes
Mitigación del Cambio Climático
Valor Cultural

7
8
9
10
11
15
18
19
19
19
19
20
20

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

HUMEDALES EN EL CONTEXTO COLOMBIANO
DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIOFÍSICO
ECOSISTEMAS DE HUMEDALES
CUENCA DEL RÍO MAGDALENA (ALTO, MEDIO Y BAJO)
LOS HUMEDALES EN LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA
CLASIFICACIÓN DE LOS HUMEDALES CONTINENTALES

22
22
24
32
35
36

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2

HUMEDALES EN EL MAGDALENA MEDIO
LOS HUMEDALES Y LO SOCIAL EN EL MARCO NACIONAL
Percepción
Experiencias en la región del Magdalena Medio
Perspectiva Regional y Subregional
MARCO GEOLÓGICO REGIONAL DEL VALLE DEL MAGDALENA
MEDIO
Geología
Complejo Cajamarca
Volcánico de la Malena (Jvm)
Batolito de Segovia (Jdse)
Sedimentitas del este de Segovia (Ksh)
Formación Mesa (Ngm)
Depósitos Cuaternarios - Aluviones (Qal).

43
45
47
49
51
56

4.2.1
4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.1.3
4.2.1.4
4.2.1.5
4.2.1.6

III

1
2
4
5

56
57
57
57
58
58
59

Prediagnóstico Físico y Sociocultural del estado ambiental de los humedales del Magdalena
Medio Antioqueño en la Jurisdicción de CORANTIOQUIA
Convenio Interadministrativo No. 2644 CORANTIOQUIA – Universidad Nacional

Pág.
4.3
4.3.1
4.3.1.1
4.3.1.2
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.6
4.7
4.7.1
4.7.2
4.7.3
4.8
4.8.1
4.8.2
4.8.3
4.8.4

60
62
62
65
65
66
66
66
66
67
67
68
68
69
69
71
72
73
73
80
87
98
98
99
105
106

4.9.1
4.9.1.1
4.9.1.2
4.9.2
4.9.2.1
4.9.3
4.9.3.1

MARCO GEOMORFOLÓGICO
Geomorfología
Macrounidad Aluvial
Macrounidad piedemonte
COMPORTAMIENTO DEL CLIMA EN EL MAGDALENA MEDIO
Precipitación
Temperatura
Humedad Relativa
Evaporación Real
Brillo Solar Interpolado
COMPORTAMIENTO DEL CLIMA EN LA ZONA DE ESTUDIO
Precipitación
Temperatura
Humedad Relativa
Evaporación
Brillo Solar
HIDROGRAFÍA REGIONAL
HIDROGRAFÍA LOCAL
Hidrografía del Municipio de Puerto Nare
Hidrografía del Municipio de Puerto Berrío
Hidrografía del Municipio de Yondó
MARCO HISTÓRICO Y POBLAMIENTO EN LA ZONA DE ESTUDIO
Metodología
Marco histórico y poblamiento
Llega el tren, un nuevo siglo y el petróleo
La zona de estudio: la ruta hacia importantes complejos de humedales
y el encuentro con los conflictos
PROBLEMÁTICA GENERAL DE LOS HUMEDALES DESDE LA
PERSPECTIVA SUBREGIONAL
Municipio de Puerto Nare
Los humedales de Puerto Nare
Veredas La Mina – El Pescado
Municipio de Puerto Berrío
Humedales de Puerto Berrío
Municipio de Yondó
Los humedales de Yondó

5
5.1
5.2
5.3

INVENTARIO
HUMEDALES DEL MUNICIPIO DE YONDÓ
HUMEDALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO
HUMEDALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE

149
151
156
157

4.9

IV

112
114
116
120
123
127
136
144

Prediagnóstico Físico y Sociocultural del estado ambiental de los humedales del Magdalena
Medio Antioqueño en la Jurisdicción de CORANTIOQUIA
Convenio Interadministrativo No. 2644 CORANTIOQUIA – Universidad Nacional

Pág.
6
6.1
6.1.1
6.1.1.1
6.1.1.2
6.1.2
6.1.2.1
6.1.2.2
6.1.2.3
6.1.2.4
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3

COMPLEJO DE HUMEDALES SANTA CLARA
GEOMORFOLOGÍA
Macrounidad de Piedemonte
Colinas bajas con tope plano (Cbtp)
Colinas bajas con tope redondeado (Cbr).
Macrounidad Fluvial
Orillares (O).
Llanura de inundación (Lli).
Llanuras de inundación baja (Llib)
Ciénagas (C).
ASPECTOS HIDROLÓGICOS
SANTA CLARA: ORGANIZARSE PARA SUBSISTIR
HISTORIA DE SANTA CLARA
LAS CIÉNAGAS DE SANTA CLARA: ¿PAISAJE O RECURSO?
El patrimonio: una dimensión natural y cultural en los humedales

159
159
159
159
160
161
161
161
162
162
163
164
165
169
177

7

DISCUSIÓN

181

8

CONCLUSIONES

190

9

RECOMENDACIONES

193

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

195

V

Prediagnóstico Físico y Sociocultural del estado ambiental de los humedales del Magdalena
Medio Antioqueño en la Jurisdicción de CORANTIOQUIA
Convenio Interadministrativo No. 2644 CORANTIOQUIA – Universidad Nacional

LISTA DE TABLAS

TABLA 1. Clasificación de Humedales Naturales según la Convención Ramsar.
(Sombreados los que son de importancia para el presente estudio).
TABLA 2. Complejos de Humedales en la Región Caribe de Colombia (según Naranjo
1997).
TABLA 3 Clasificación No 1 de Humedales.
TABLA 4. Clasificación No 2 de Humedales - Ramsar
TABLA 5 Clasificación No 3 de Humedales
TABLA 6 Municipios del Magdalena Medio
TABLA 7. Análisis cualitativo del brillo solar.
TABLA 8. Subcuencas y microcuencas que drenan el municipio de Puerto Nare.
TABLA 9. División de subcuencas y microcuencas en el municipio de Puerto Berrío.
TABLA 10. División hidrográfica en el municipio de Yondó.
TABLA 11 Recursos y Productos de Intercambio
TABLA 12 Datos generales de los municipios en la zona de estudio
TABLA 13 Humedales en el Municipio de Puerto Nareç
TABLA 14 Humedales en la jurisdicción de CORANTIOQUIA en la Cuenca del río Claro
Cocorná Sur.
TABLA 15 Humedales en el municipio de Puerto Berrío
TABLA 16 Humedales en el municipio de Yondó

VI

Prediagnóstico Físico y Sociocultural del estado ambiental de los humedales del Magdalena
Medio Antioqueño en la Jurisdicción de CORANTIOQUIA
Convenio Interadministrativo No. 2644 CORANTIOQUIA – Universidad Nacional

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1. Principales cuencas y zonas de inundación en Colombia (Tomado de Samper et
al., 1993).
FIGURA 2. Distribución porcentual de los humedales colombianos identificados de acuerdo
con unidades paisajísticas mayores.
FIGURA 3. Distribución porcentual del número de humedales cartografiados a escala
1:1’500,000 en los diferentes complejos.
FIGURA 4. Cuenca del río Magdalena (“Río Grande de La Magdalena”). Tomado

de

CORMAGDALENA, 2000.
FIGURA 5. Municipios del Magdalena Medio Antioqueño.
FIGURA 6. Precipitación de estudio.
FIGURA 7. Temperatura en el área de estudio
FIGURA 8. Humedad relativa en el área de estudio.
FIGURA 9. Evaporación en el área de estudio.
FIGURA 10. Brillo solar en el área de estudio.
FIGURA 11 Poblamiento Precolombino Tomado de “Un mundo que se mueve como el río”
FIGURA 12 Aporte en humedales (con o sin espejo) por municipio en la zona de estudio.
FIGURA 13 Población por porcentajes para el año 2001, Municipios del
Magdalena Medio Antioqueño (Fuente: Gobernación de Antioquia. Departamento
Administrativo de Planeación. Dirección de Indicadores Económicos y Sociodemográficos).
FIGURA 14 Distribución de la población Municipio de Puerto Nare. (Fuente: E.O.T Municipio
de Puerto Nare y (Sisben 1999)).
FIGURA 15 Sitios de patrimonio arqueológico y natural de la zona de estudio, Municipio de
Puerto Nare.
FIGURA 16 Movimiento de la Población Cabecera y Resto Municipio de Puerto Berrío
(Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 1993 y Plan Básico de Ordenamiento Territorial
Municipio de Puerto Berrío)
VII

Prediagnóstico Físico y Sociocultural del estado ambiental de los humedales del Magdalena
Medio Antioqueño en la Jurisdicción de CORANTIOQUIA
Convenio Interadministrativo No. 2644 CORANTIOQUIA – Universidad Nacional

FIGURA 17 Localización de barrios de pescadores en el casco urbano del municipio de
Puerto Berrio.
FIGURA 18 Zonificación socio - cultural de la zona de estudio y localización de sitios con
patrimonio arqueológico.
FIGURA 19 Crecimiento de la Población Municipio de Yondó. (Fuentes: Anuario Estadístico
1993 y Sisben 2.000).
FIGURA 20 Zonificación socio cultural de la zona de estudio y localización de sitios y
sectores con patrimonio arqueológico.
FIGURA 21 Ubicación de viviendas, ciénagas y otros elementos del territorio por la
comunidad de Santa Clara en el taller de participación comunitaria

VIII

Prediagnóstico Físico y Sociocultural del estado ambiental de los humedales del Magdalena
Medio Antioqueño en la Jurisdicción de CORANTIOQUIA
Convenio Interadministrativo No. 2644 CORANTIOQUIA – Universidad Nacional

LISTA DE FOTOS

FOTO 1 Llanura de inundación asociada al Río Magdalena, Municipio de Puerto Nare
FOTO 2 Llanura de inundación Baja
FOTO 3 Deterioro ocasionado por los búfalos en los humedales de la Hacienda La Suiza
FOTO 4 Humedal de la Hacienda La Unión
FOTO 5 Caño San Pablo
FOTO 6 Al fondo se observa el espejo de agua del humedal La India.
FOTO 7 Represa La Viuda
FOTO 8 Hacienda La Coquera, al fondo la Termosierra de EPM, Municipio de Puerto Nare.
FOTO 9 Ciénaga Chiquero, uno de los mejor conservados
FOTO 10 Humedal La Grecia, en cercanía de la cabecera municipal de Puerto Berrio.
FOTO 11 Caño de Trapo, Hacienda la Suiza.
FOTO 12 Ciénaga Sardinata, fuertemente sedimentada por acción del rompimiento del dique
de La Ganadera.
FOTO 13 Caño Barbacoas, cerca al río Magdalena.
FOTO 14 Ciénaga El Dorado
FOTO 15 Ciénaga Santa Clara, vereda Santa Clara
FOTO 16 Ciénaga La Cima en el municipio de Puerto Berrío.
FOTO 17 Unidad geomorfológica aledaña a la ciénaga Santa Clara
FOTO 18 Colinas en la Vereda Santa Clara
FOTO 19 Comunidad elaborando los pupitres para la escuela. Foto tomada de: “Historia de
la comunidad de Santa Clara –Ramblas, 1990”.
FOTO 20 Comunidad de Santa Clara hace una década. Foto tomada de: “Historia de la
comunidad de Santa Clara –Ramblas, 1990”.
FOTO 21 Taller de participación comunitaria en la vereda Santa Clara, municipio de Yondó.
FOTO 22 Taller de participación comunitaria en la vereda Santa Clara, municipio de Yondó.
FOTO 23 Antiguos humedales sin espejo de agua protrerizados por la comunidad de
Ramblas en la vereda de Santa Clara, municipio de Yondó.
IX

Prediagnóstico Físico y Sociocultural del estado ambiental de los humedales del Magdalena
Medio Antioqueño en la Jurisdicción de CORANTIOQUIA
Convenio Interadministrativo No. 2644 CORANTIOQUIA – Universidad Nacional

FOTO 24 Ciénaga el Dorado intervenida con tierra por medio de retroexcavadora para
utilización en potreros. Municipio de Yondó
FOTO 25 Actividad de pesca en la ciénaga El Dorado, sector de Ramblas vereda Santa
Clara, municipio de Yondó.
FOTO 26 Piezas cerámicas encontradas en la zona aledaña a la ciénaga el Dorado, vereda
Santa Clara.

FOTO 27 Actividad de guaquería en zonas aledañas a la ciénaga El Dorado, vereda Santa
Clara, municipio de Yondó.
FOTO 28 Cerro de La Guaca, vereda Santa Clara, municipio de Yondó.

X

Prediagnóstico Físico y Sociocultural del estado ambiental de los humedales del Magdalena
Medio Antioqueño en la Jurisdicción de CORANTIOQUIA
Convenio Interadministrativo No. 2644 CORANTIOQUIA – Universidad Nacional

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1

Precipitación interpolada (Kriging + Deriva)- Balances 1999

ANEXO 2

Temperatura del aire en la superficie

ANEXO 3

Humedad Relativa del aire

ANEXO 4

Evaporación Real Turc

ANEXO 5

Brillo solar interpolado

ANEXO 6

información de asistentes al taller de participación
comunitaria realizado en la vereda Santa Clara del
Municipio de Yondó

ANEXO 7

Lista de aerofotografías utilizadas en el proyecto, facilitadas
por Catastro Departamental de Antioquia.

ANEXO 8

Impacto de la industria petrolera

ANEXO 9

Anexo Fotográfico - Blanco y Negro, Municipio de Yondó

XI

Prediagnóstico Físico y Sociocultural del estado ambiental de los humedales del Magdalena
Medio Antioqueño en la Jurisdicción de CORANTIOQUIA
Convenio Interadministrativo No. 2644 CORANTIOQUIA – Universidad Nacional

LISTA DE MAPAS

NOMBRE

ESCALA

MAPA GEOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE
(ANEXO)

1:100.000

MAPA GEOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO
(ANEXO)

1:100.000

MAPA GEOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE YONDÓ (ANEXO)

1:100.000

MAPA GEOMORFOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE
(ANEXO)

1:100.000

MAPA GEOMORFOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO
BERRÍO (ANEXO)

1:100.000

MAPA GEOMORFOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE YONDÓ
(ANEXO)

1:100.000

MAPA HIDROLÓGICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE
(ANEXO)

1:100.000

MAPA HIDROLÓGICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO
(ANEXO)

1:100.000

MAPA HIDROLÓGICO DEL MUNICIPIO DE YONDÓ (ANEXO)

1:100.000

MAPA GEOMORFOLÓGICO DE SANTA CLARA (ANEXO)

1:25.000

MAPA HIDROLÓGICO DE SANTA CLARA (ANEXO)

1:25.000

XII

Prediagnóstico Físico y Sociocultural del estado ambiental de los humedales del Magdalena
Medio Antioqueño en la Jurisdicción de CORANTIOQUIA
Convenio Interadministrativo No. 2644 CORANTIOQUIA – Universidad Nacional

PREDIAGNÓSTICO FÍSICO Y SOCIOCULTURAL PARTICIPATIVO DEL ESTADO
AMBIENTAL DE LOS HUMEDALES DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO,
JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA

1

INTRODUCCIÓN

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia CORANTIOQUIA y la
Universidad Nacional de Colombia, a través de su Instituto de Estudios Ambientales Idea –
UN, suscribieron un contrato administrativo encaminado a iniciar la investigación de los
complejos de humedales de la jurisdicción de la CORPORACIÓN en la región del Magdalena
Medio.
Las partes diseñaron un proyecto de largo plazo dividido en fases de aproximación al
conocimiento de una realidad compleja, dadas sus características físico bióticas particulares,
y sobre todo la enorme complejidad de las relaciones socio políticas que se dan en la región
y que es necesario comprender para poder proponer alternativas viables de conservación y
recuperación de estos ecosistemas y educación ambiental de los habitantes de la región.
La fase I tiene por objeto adelantar un prediagnóstico participativo del estado de
conservación de los humedales; por razones presupuestales esta primera fase fue dividida
en dos etapas, siendo la primera la encargada de adelantar un prediagnóstico físico y socio
cultural participativo y la segunda un prediagnóstico de las condiciones bióticas y
limnológicas de los principales complejos de humedales que se identificaran en la etapa
inicial. El presente informe se refiere entonces a los resultados de la primera etapa de la
fase I del proyecto.
La fase II se propone adelantar el diagnóstico participativo de los humedales de la
jurisdicción de CORANTIOQUIA, teniendo como base metodológica las hipótesis de
investigación identificadas en las dos etapas de la fase inicial. Durante esta fase se espera
poder involucrar más directamente a las comunidades con las cuales se tuvo una primera
aproximación en la fase I, mediante acciones específicas que sirvan al mismo tiempo para
que los técnicos profundicen en el conocimiento de las variables investigadas, integrando el
conocimiento acumulado por los habitantes de los humedales, al tiempo que se inicia un
proceso de educación ambiental de los mismos mediante acciones de recuperación
concertadas entre la CORPORACIÓN, las comunidades y los técnicos.
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Un aspecto importante de la fase II es identificar claramente las prioridades de conservación
de los ecosistemas de humedales en función del estado de conservación, importancia
estratégica, biológica y social principalmente.
La fase III tiene como objetivo fundamental elaborar un Plan de Manejo Ambiental de los
humedales que se consideren prioritarios de conservación de acuerdo con los resultados de
la investigación en las fases anteriores. En este momento se estima que las comunidades
habrán desarrollado las habilidades necesarias para que participen de manera activa en los
procesos de recuperación de los humedales prioritarios y puedan hacerse responsables por
su conservación con la participación necesaria de las autoridades territoriales y ambientales
responsables.
Como se deduce de la discusión hecha en los párrafos anteriores, este primer informe es el
comienzo de un proceso de largo plazo que se inicia con los prediagnósticos, pero que debe
culminar, necesariamente, con un proceso de organización y educación ambiental que
posibilite la acción de los habitantes y usuarios de los humedales del Magdalena Medio
Antioqueño
Este primer informe tiene la importancia de haber identificado e inventariado unos 300
humedales de diferente tipo, estado de conservación e importancia social. Sin embargo, ésta
no es más que la primera aproximación parcial sin que pueda aspirarse a que se convierta en
la guía efectiva para la recuperación y conservación que requieren estos ecosistemas. El
éxito del proyecto depende entonces, de que puedan adelantarse las etapas y fases
posteriores, diseñadas con base en las conclusiones de este primer ensayo de aproximación
al conocimiento de una realidad socio ambiental compleja como se dijo en las hipótesis de
partida.

1.1

OBJETIVOS Y ENFOQUE CONCEPTUAL

Como se mencionó antes, el objetivo general de esta primera etapa del proyecto de
evaluación de las prioridades de conservación de humedales en la región del Magdalena
Medio, jurisdicción de CORANTIOQUIA, es el de elaborar un prediagnóstico físico y socio
cultural del estado ambiental de los humedales, que le permita a la CORPORACIÓN la
identificación de algunas acciones prioritarias de conservación y formular las hipótesis de
partida de las investigaciones posteriores.
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Como se mencionó en la introducción, sólo se adelantó un inventario de humedales y se
investigaron algunas variables físicas y socio culturales. Un modelo preliminar sobre el
estado de estos ecosistemas requiere agotar la etapa dos de la fase I; por esta razón, las
conclusiones que se presentan en este primer informe están referidas únicamente a los
aspectos tratados y no se incluyen las variables biótica y limnológica, indispensable para su
comprensión como ya se dijo.
Los objetivos particulares identificados para la etapa uno de la fase I fueron:
Hacer los inventarios y la clasificación preliminar de los humedales relacionados al río
Magdalena y sus afluentes principales en los municipios de Puerto Nare, Puerto Berrío y
Yondó, utilizando como base la cartografía de Instituto Agustín Codazzi (IGAC), y la
interpretación de una imagen de satélite realizada por Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), que
fue suministrada por la CORPORACIÓN.
Clasificar, de manera preliminar, los tipos de humedales encontrados, con base en las
variables físicas investigadas. Una clasificación más técnica requiere de la información
biótica y limnológica que se generará en la etapa 2 de la fase I.
Reconocer las comunidades que ocupan el territorio y evaluación inicial de sus relacionadas
con los humedales. Se buscó acercarse a la comprensión de la percepción y tipo de
actividades desarrolladas por los habitantes con respecto a los ecosistemas de humedales.
Identificar algunas acciones prioritarias de recuperación de humedales en la zona.
Formular algunas hipótesis, desde el punto de vista de las variables investigadas
preliminarmente, que permitan enfrentar con mayor claridad los estudios posteriores en la
etapa dos del prediagnóstico y Fase II de diagnóstico.
Desde el punto de vista metodológico el trabajo se enfocó hacia una evaluación preliminar de
algunas variables físicas y socioculturales, buscando conocer, de un lado el número y tipo de
humedales existente en la subregión de jurisdicción de la CORPORACIÓN y de otro,
adentrarse en el conocimiento de las múltiples y complejas relaciones que se dan entre los
diferentes grupos sociales, económicos y políticos con el manejo de los ecosistemas de
humedales.
Desde la formulación del proyecto se vio que un aspecto central de la metodología de trabajo
era incorporar, desde las etapas de reconocimiento, al mayor número de sectores sociales
3
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relacionados con el tema de trabajo, como las comunidades de pescadores, agricultores,
ganaderos, habitantes urbanos, empresas de explotación y transporte de petróleo,
transportadores fluviales y terrestres y autoridades ambientales y territoriales.
Desde el punto de vista metodológico es fundamental la relación con las comunidades
residentes conocedoras de los procesos históricos de ocupación del territorio, de las
transformaciones ambientales que éste ha sufrido como consecuencia de un determinado
procesos de ocupación, de la percepción de la naturaleza con que llegan los grupos
humanos que han ido llegando a la región, muchos de ellos procedentes de regiones
diferentes, en diferentes momentos históricos, con motivaciones distintas para la migración y
poseedoras de formas culturales, que pueden llegar a ser muy diversas, en ocasiones
contradictorias, especialmente en lo que se refiere a su percepción de los ecosistemas.
Conocer la complejidad de relaciones que se dan entre los distintos actores sociales y
políticos entre sí y de éstos con los ecosistemas de humedales, se considera el punto de
partida fundamental para un proceso de aproximación al conocimiento del medio natural, su
estado de conservación y las posibilidades reales de una recuperación ambiental sostenida
en el tiempo.

1.2

ALCANCE

Como se mencionó antes, este informe hace referencia a la etapa 1 de la fase I, consistente
en una aproximación preliminar a algunas variables físicas y socio culturales de los
humedales, encaminada a identificar las hipótesis de trabajo para la fase posterior de
diagnóstico. En este sentido las conclusiones de esta primera aproximación tienen más una
importancia metodológica.
Desde el punto de vista físico se investigaron algunos aspectos geológicos, geomorfológicos,
climatológicos e hidrológicos basándose, de un lado en la información secundaría que fue
posible recopilar, interpretación de fotos aéreas y de otro en los recorridos de campo,
entrevistas con pobladores y usuarios de los sistemas cenagosos.
El marco geológico regional y local se estableció con base en información publicada por
INGEOMINAS a escalas 1:100.000 y 1:400.000. Para el análisis geomorfológico, regional y
local, se utilizó información publicada en diferentes fuentes, con el apoyo de la interpretación
detallada de aerofotografías recientes de propiedad de Catastro Departamental.
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Para el análisis de algunas características hidrológicas de las corrientes principales se acudió
a información secundaría suministrada por diferentes entidades y algunas publicaciones
recientes. Se dio especial énfasis a la información suministrada por los habitantes de las
regiones visitadas; el conocimiento de éstos resultó de gran valor para la formulación del
modelo preliminar de funcionamiento de los humedales aislados y complejos de humedales
identificados en esta parte del estudio.
Los análisis de clima se basaron en información primaria de las estaciones aeropuerto Puerto
Berrío y aeropuerto de Yariguies de Barrancabermeja operadas por el IDEAM. Fue de
especial ayuda en todo el proceso el programa HIDROSIG desarrollado por el Postgrado de
Recursos Hidráulicos de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín.

1.3

METODOLOGÍA

Este estudio se realizó partiendo del concepto de que las condiciones ambientales actuales
(estado de conservación), son el resultado de la interrelación de las características físico –
bióticas de los sistemas cenagosos y las condiciones socioculturales y políticas de las
comunidades que viven en interacción con estos humedales.
Para la realización de esta etapa del proyecto se contó con la participación de un ingeniero
geólogo, un geólogo y un antropólogo, encargados de investigar los aspectos hidrológicos,
climáticos, geológicos, geomorfológicos y socioculturales.
El trabajo se organizó de la siguiente manera:
Revisión de la información secundaria disponible en centros de documentación de Medellín y
Barrancabermeja. En esta última ciudad se consultó información en CORMAGDALENA y en
el Programa de Paz y Desarrollo del Magdalena Medio principalmente.
Se estudiaron con cuidado las experiencias de evaluación de complejos de humedales de
otras regiones como el Bajo Cauca, Bajo San Jorge y Bajo Magdalena. Se recopiló
información sobre los humedales del lado Santandereano con las entidades mencionadas
antes y con el Consejo Regional de Pesca que conocen bien las ciénagas El Llanito y San
Silvestre.
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Igualmente se revisaron informes de la región como los esquemas de ordenamiento
territorial,
Se interpretaron fotos aéreas de toda la zona de estudio, facilitadas por Catastro
Departamental a escala 1:21 000 aproximadamente; el listado completo de fotos aéreas se
presenta en un anexo.
Se realizaron visitas de campo a los municipios, con recorridos por los humedales a que se
tuvo acceso; se entrevistaron funcionarios municipales, líderes comunitarios, pescadores,
empleados de algunas empresas ganaderas y otros miembros de la comunidad.
Los recorridos de campo permitieron complementar la cartografía adelantada mediante la
combinación de los mapas existentes y la fotointerpretación.
Después de realizado el trabajo de campo, se procedió al análisis integrado de la información
secundaria, la cartografía y la información socio cultural y física.
Con toda la información analizada se elaboró un listado general de humedales y sus
condiciones principales, lo que permitió zonificar, de manera preliminar, las problemáticas
principales que tienen los complejos de humedales en la jurisdicción de CORANTIOQUIA.
Se seleccionó, de común acuerdo con CORANTIOQUIA, el complejo cenagoso de Santa
Clara, al cual se realizaron análisis a escala 1:25.000, con el objeto de pulir la metodología
empleada en el estudio.
Finalmente se procedió a la elaboración de este informe de prediagnóstico, en el cual se
describen las características físicas y socioculturales principales de la región de estudio, se
presenta el inventario general y se concluye con las hipótesis que se formularon para
entender las problemáticas de los complejos de estos ecosistemas
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2

LOS HUMEDALES EN EL CONTEXTO MUNDIAL

A escala global, la red hídrica se constituye en el ecosistema acuático fundamental,
incluyendo el complejo de ambientes acuáticos asociados a ella: “son las lagunas sagradas,
los lagos donde descansa el agua en las altas montañas; las quebradas, torrentes, cascadas,
caños, meandros, esteros y ciénagas. Es el río buscando el regreso al mar. Los descansos
en estos caminos fluviales, son las lagunas, los lagos, las ciénagas y los pantanos" (Samper
et al., 1993).
Las características más importantes de estos ecosistemas están determinadas por el hecho
de que el agua permanece transitoriamente estancada; debido a esto son denominados
como ecosistemas lénticos, en contraposición a los ambientes de aguas corrientes o lóticos.
El término genérico de humedales se ha utilizado para denominar la muy amplia zona de
transición entre los ecosistemas terrestres y acuáticos: Es el encuentro de la tierra y el agua
y adquieren su máxima expresión e importancia cuando el agua reposa.
Los humedales son zonas húmedas que regulan el equilibrio de los ecosistemas de nuestro
planeta. Existen prácticamente en todos los países y climas y son una gran reserva de
especies animales y vegetales.
En la séptima cumbre sobre humedales se concluyo que el mundo 88% de éstos son
ecosistemas de agua dulce, mientras 1.100 millones de habitantes carecen de agua potable
y entre cinco y diez millones mueren por enfermedades relacionadas con la disponibilidad de
los recursos hídricos.
La importancia de los humedales para el mundo es invaluable; por ejemplo, los humedales
costeros - unos de los más productivos- ofrecen a sus habitantes una importante fuente de
recursos naturales, de ahí que en Centroamérica, alrededor del 21.6% de la población vive
en zonas costeras.
Los humedales constituyen parte integral del ciclo hidrológico y juegan un papel fundamental
en la provisión y mantenimiento de la calidad del agua. Además, ofrecen numerosos
beneficios a la sociedad, tales como la provisión de agua limpia a las ciudades, carga y
descarga de acuíferos cuyas aguas se utilizan para actividades cotidianas de las poblaciones
(consumo, producción agrícola), y son fuente de productos naturales necesarios para las
poblaciones de regiones neotropicales.
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También brindan protección a las líneas costeras contra tormentas, son fuentes de
producción de energía (hidroeléctrica, producción de carbón) y presentan oportunidades para
actividades recreativas. Los humedales artificiales tienen una producción importante de
camarones en algunos países de la región neotropical, tales como Honduras y Ecuador.
La situación de los humedales en el mundo no es muy alentadora. Hay estudios que
demuestran que en los últimos años han desaparecido entre un 25 y un 50 % de los
marismas y pantanos. Los humedales, al igual que muchos otros ecosistemas, se
encuentran en grave peligro de extinción, con las consecuencias que esto tiene par a la
fauna, la flora y por supuesto el hombre, representado especialmente por grupos humanos
con altos niveles de dependencia de los recursos que éstos generan.

2.1

IMPORTANCIA DE LOS HUMEDALES

Según anota Barbier de la Unión Internacional para la conservación de la naturaleza (UICN),
la importancia de los humedales ha variado con el tiempo. En el período carbonífero, hace
350 millones de años, cuando predominaban los ambientes pantanosos, los humedales
produjeron y conservaron muchos de los combustibles fósiles (carbón y petróleo) de los que
hoy dependemos. Mucho más tarde, los humedales situados a orillas de los grandes ríos del
mundo, con inclusión del Tigris, el Éufrates, el Níger, el Nilo, el Indo y el Mekong, nutrieron a
las grandes civilizaciones de la historia. Estos humedales aportaron pescado, agua de beber,
tierras de pastoreo, vías de transporte, y como ocupaban un lugar central en la mitología, el
arte y la religión, llegaron a formar parte integrante de la vida cultural de los primeros
pueblos.
Para la historiadora María Rostorowsk, en el continente americano desde antes de las
culturas Pre Incas, aproximadamente 2.000 años a.c., los valles de los ríos y las llanuras la
costa peruana han sido las áreas de concentración de las poblaciones humanas y, los
pantanos, ciénagas y lagunas tuvieron gran importancia en la economía Yunga y fueron
múltiples sus aprovechamientos.
El progreso del conocimiento científico de los humedales ha puesto en evidencia los bienes y
servicios de los humedales. Los humedales han sido descritos a la vez como los riñones del
mundo, a causa de las funciones que pueden desempeñar en los ciclos hidrológicos y
biogeoquímicos, y como supermercados biológicos, en razón de las extensas redes
alimentarias y la rica diversidad biológica que sustentan.(Manuel A. Ñique Álvarez)
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Los humedales constituyen un ecosistema muy importante por su flora y fauna. Son sitios de
alimentación, refugio y reproducción para una gran variedad de especies y de los
intercambios entre la vegetación, el suelo y el agua.
Algunos de los beneficios que se tienen de los humedales son:
a) Recreación, turismo e investigación científica.
b) Energía hidroeléctrica y agua para riego en agricultura.
c) Transporte por los ríos, lagunas y canales.
d) Protección contra fuerzas de la naturaleza, como pueden ser los huracanes en zonas
costeras y las inundaciones en áreas continentales y litorales.
e) Fuente de productos del bosque como madera, leña, frutas, plantas medicinales y otros.
f) Generación de productos alimenticios, entre los cuales podemos encontrar: los peces,
almejas, camarones, algunos reptiles, aves y mamíferos cuyos ciclos vitales están
directamente asociados al humedal.
g) Facilitar la filtración del agua que permite formar mantos acuíferos, los cuales son de gran
utilidad para el suministro del agua potable necesaria para el consumo humano.
h) Los humedales por ser fuente de diversidad biológica son los ecosistemas más
productivos de la Tierra, brindando innumerables beneficios como el abastecimiento de agua,
estabilidad en las condiciones climáticas locales, precipitación y la temperatura.

2.2

ECOLOGÍA DE LOS HUMEDALES

Como características ecológicas de los humedales se conoce "la suma de los componentes
biológicos, físicos y químicos del ecosistema del humedal y de sus interacciones”,
Igualmente se definió el uso racional de los humedales como "su utilización sostenible para
beneficio de la humanidad, de forma compatible con el mantenimiento de las propiedades
naturales del ecosistema”. La Convención de Ramsar reconoce también que los humedales,
mediante sus funciones ecológicas e hidrológicas, proporcionan servicios, productos y
beneficios a las poblaciones humanas y les dan sustento, condiciones que se dan si se
mantienen las características ecológicas de cada uno de ellos y, de esa manera, mantener
las funciones ecológicas e hidrológicas esenciales que redundan en última instancia en sus
"productos, funciones y atributos".
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Los cambios en las características ecológicas por procesos distintos a las variaciones
naturales pueden señalar que los usos de los sitios o los impactos de origen externo en ellos
no son sostenibles y pueden redundar en la degradación de los procesos naturales y en
última instancia en la desarticulación del funcionamiento ecológico, biológico e hidrológico del
humedal.
En los estudios de los humedales se debe considerar el impacto de las actividades humanas
en las características ecológicas del humedal, los valores económicos y socioeconómicos del
sitio (sobre todo para las comunidades locales) y los valores culturales relacionados con el
sitio. la misma Convención estipula que los sitios deberán examinarse a la luz de su
importancia en términos "ecológicos, botánicos, zoológicos, limnológicos o hidrológicos". Los
Criterios Ramsar, aclaran esto más aún en términos de los tipos de humedales y la
conservación de la diversidad biológica.
Los humedales tienen gran importancia hidrológica, que puede comprender los siguientes
atributos, entre otros: Desempeñar una función importante en el control, o prevención de
inundaciones, revestir importancia para la retención de aguas estacionales para humedales u
otras áreas importantes para la conservación aguas abajo; importancia para la recarga de
acuíferos; formar parte de sistemas hidrológicos kársticos o subterráneos o sistemas de
manantiales que abastecen humedales superficiales importantes; constituir sistemas de
llanuras aluviales naturales importantes; tener una influencia hidrológica importante en el
contexto de la regulación o estabilidad del clima regional (v. gr., determinadas zonas de
bosque nublado o húmedo, humedales o complejos de humedales en zonas semiáridas,
áridas o desérticas, sistemas de turberas o tundras que sirven de sumideros de carbono,
etc.); desempeñar una función importante en el mantenimiento de normas elevadas de
calidad del agua.
2.2.1 Clases de cambio en las características ecológicas
Las causas de los cambios desfavorables en las características ecológicas de un humedal
pueden agruparse en cinco grandes categorías:
•
•
•
•
•

Cambios en el régimen hídrico
Contaminación de las aguas
Modificación física
Sobreexplotación de productos biológicos
Introducción de especies exóticas
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La importancia relativa de estas causas varía de una región o país e incluso de un sitio a
otro. Además, las causas de cambio citadas están a menudo interrelacionadas entre sí y
puede ser difícil aislar los efectos de cada una de ellas. Una manera más sencilla de
examinar el cambio en las características ecológicas descansa en la clase de cambio, por
contraste con la causa del cambio. En consonancia con la definición de cambio en las
características ecológicas, la clase de cambio puede considerarse bajo tres grandes
acápites: biológico, químico y físico.
Al trazar un marco y métodos idóneos para predecir cambios en las características
ecológicas de los humedales, a los administradores de sitios les preocupan sobre todo las
clases de cambio. Específicamente, les preocupan los cambios desfavorables causados por
la actividad humana.
2.2.2

Factores de cambio.

Por su naturaleza misma, los humedales son ecosistemas altamente dinámicos, sujetos a
una amplia gama de factores naturales que determinan su modificación con el tiempo, aun en
ausencia de perturbación. Sus atributos físicos, principalmente hidrológicos, topográficos y
edáficos son constantemente moldeados por procesos tales como la sedimentación y la
desecación y por fenómenos de naturaleza principalmente exógenos, tales como avalanchas,
deslizamientos de tierra, tormentas y vendavales, actividad volcánica y las inundaciones
tanto estacionales como ocasionales. De igual forma, las propiedad químicas y biológicas
pueden variar a través del tiempo de manera natural, bien sea a través de la evolución
biocenótica en cada humedal o mediante procesos originados en otros puntos de la zona de
captación cuyos efectos se expresan en la dinámica del humedal; en este caso la
acumulación de material orgánico, los procesos de eutroficación y acidificación y la invasión
de especies que atraviesan barreras biogeográficas de manera accidental.
Todos estos procesos naturales determinan en buena medida las funciones de los
humedales, y por supuesto condicionan la derivación de sus valores y servicios ambientales,
por otra parte estos factores de cambio tienen como resultado una larga secuencia de
modificaciones que solamente pueden rastrearse en periodos prolongados, equivalentes a
los procesos sucesionales que se dan en ecosistemas terrestres.
Los procesos de afectación humana en los humedales, no son independientes de la dinámica
natural de estos sistemas (Carpenter y Cottingham, 1998). El impacto antrópico debe verse
como la perturbación que actúa sobre la dinámica natural del sistema y cuyo efecto depende
del estado de éste y de su resistencia o capacidad de retornar al estado anterior a la
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perturbación (aspectos internos). En este sentido los conflictos entre las actividades
humanas y la conservación o uso sostenible de los humedales se presentan en varios
órdenes de magnitud siguiendo a Wayne - Nelson y Séller, 1984, y como se resume en la
tabla siguiente.
MAGNITUD 1: TRANSFORMACIÓN TOTAL ("CONVERSIÓN")
PROCESO
Reclamación de tierras o
suelos agrícolas

Alteración completa de
regímenes
hidráulicos
en las cuencas que
alimentan
el
(los)
humedal (es).

SECTOR Y TIPO DE
ACCIÓN
Agrícola
y
ganadero.
Acciones individuales de
propietarios,
acciones
colectiva de grupos de
productores o gobiernos
regionales
y
locales,
acciones del estado en
general.
Hidroenergético:
Construcción y operación
de represas).
Agrícola
y
ganadero:
cambios severos en la
cobertura
vegetal
y
capacidad de retención de
agua
en
la
cuenca
aportante. Cambios en la
carga de sedimentos.
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RESULTADO
Desaparición del humedal.
Corresponde a lo que
comúnmente se conoce
como "desecación"
o
drenaje, o adecuación de
tierras mal llamadas "mal
drenadas"
Alteración
de
las
funciones
del
(los)
humedal
(es),
especialmente
en
su
carácter "pulsante", por
menor oferta de agua o
por regulación de la
misma, o por aumento en
la carga de sedimentos o
nutrientes.
Desencadena
procesos
de sucesión vegetal y
colmatación, que en un
plazo corto cambian la
estructura funcional y los
valores del humedal.
Altera la dinámica natural
de
creación/destrucción
de los sistemas en el
paisaje.
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MAGNITUD 2: PERTURBACIÓN SEVERA
PROCESO
SECTOR Y TIPO DE ACCIÓN
Control de inundaciones Agrícola y ganadero. Acciones
individuales o colectivas, de
grupo
de
productores
o
gobiernos regionales y locales,
acciones del estado en general.
agropecuario
y
Introducción
y Piscícolas,
trasplante de especies particular. Liberación accidental
o deliberada de especies, con el
invasoras
fin de aumentar en el corto
plazo
la
producción
de
proteínas en los cuerpos de
agua.
Agrícola,
minero,
urbano,
Contaminación
industrial.
Vertimientos o
lavado
de
nutrientes
y
sustancias tóxicas en las aguas
que alimentan un humedal.
Forestal.
Sistemas
de
Canalizaciones
aprovechamiento
(extracción)
en
humedales
forestales
(actívales, guandales, etc) que
implican la construcción de
canales para el arrastre de la
madera.

Urbanización

RESULTADO
Alteración
del
régimen
hidrológico del humedal
individual, lo cual conlleva
cambios en las funciones y
valores del mismo.
Cambios en la estructura y
composición
de
las
comunidades
bióticas
acuáticas.
Eventual
pérdida de biodiversidad.
Cambios
ecosistémicos
difíciles de predecir.
Alteración de las funciones
del
humedal,
especialmente
las
biológicas en los procesos
de eutroficación.
Cambios en los procesos
de sucesión biológica y en
los
procesos
de
regeneración de especies
dominantes, lo cual termina
cambiando la fisonomía y
funcionamiento
del
humedal, así como de sus
valores.
Urbano,
industrial
y
de Cambios en la estructura
recreación (turismo). Cambios hidráulica y biológica en
en el uso de la tierra en áreas sensibles de los
inmediaciones del humedal.
humedales, o de transición
hacia
los
sistemas
terrestres, lo cual altera
funciones
biológicas
principalmente.
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Remoción amplia
sedimentos
vegetación.

Mediante el
de Transportes.
o dragado de cursos o cuerpos de
agua, con fin de mejorar la
navegabilidad.
Algunas
explotaciones mineras en los
lechos de los humedales.

Sobreexplotación
de Caza, pesca, extracción de
materiales
para
industrias
recursos biológicos.
locales
(artesanías,
autoconsumo).

Represamiento
o Represamiento
inundación permanente recreación)

(acuicultura,

Altera la estructura y
funciones específicas de
humedales especialmente
palustres. Su efecto puede
ser benéfico si es puntual,
pero negativo si cubre la
totalidad del humedal.
La
sobreexplotación
cuando se da en una
magnitud grande, puede
conllevar la alteración de
funciones ecológicas y
valores de los humedales,
especialmente
afectadas
son "claves" (sobre las
cuales se mantienen otras
especies
o
procesos
ecológicos).
Las funciones ecológicas
típicas del humedal se
modifican de tal suerte que
corresponden después de
la acción a las de otro tipo
de humedal, que casi
siempre puede ser artificial.

MAGNITUD 3: PERTURBACIÓN PUNTUAL
Son todas las perturbaciones anteriores que se producen en un espacio limitado de un
humedal. Es importante separarlas del orden anterior, toda vez que su efecto sobre el
sistema es completamente diferente y en ocasiones es asimilado simplemente en la dinámica
natural del mismo.
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2.3

IMPACTOS AMBIENTALES SOBRE LOS HUMEDALES1

Los desafíos que presenta el manejo de los humedales siempre estarán en relación con la
problemática que tienen y del escenario en que se manejen.
En el mundo la conservación actual y futura de los humedales está y estará ligado al uso
eficiente y manejo del recurso agua. Según el Global Environment Outlook (GEO) 2000 del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cerca de un tercio de la
población mundial vive actualmente en países con una necesidad moderada y alta de agua
dulce (esto es donde el consumo de agua es mayor que el 10 % de la capacidad de
renovación natural del agua). El Problema es más agudo en África y el Oeste de Asia, pero la
carencia de agua es ya un grave problema para el crecimiento industrial y socioeconómico
en muchas otras áreas como China, India e Indonesia.
En África 14 países actualmente tienen problemas de carencia de agua y muy
probablemente 11 países se unirán a ellos en los próximos 25 años. Si el patrón presente
continúa, dos de cada tres personas en la tierra vivirá en condiciones de racionamiento de
agua para el 2025. Además la agricultura consume más del 70% del agua dulce (la mayoría
para irrigación agrícola) y de acuerdo a la tendencia actual del uso de agua para la industria
esta será más del doble para el 2025, lo que a su vez hará cuadruplicar las emisiones de
contaminantes de los cursos de agua. Esta alarmante perspectiva demuestra que es crítico y
urgente el manejo y conservación de los humedales (principales fuentes de abastecimiento
de agua dulce) y seguro se constituirá un aspecto a considerar de alta prioridad en la agenda
para el desarrollo y medio ambiente en el presente siglo.
Actualmente el problema más urgente que afrontan los humedales del mundo es la
contaminación. En muchos países en desarrollo los ríos de grandes ciudades son apenas
más limpios que el sistema de alcantarillado. Por ejemplo los niveles de sólidos suspendidos
en los ríos asiáticos casi se ha cuadruplicado desde finales de los 70. En América latina sólo
el dos por ciento de las aguas servidas generadas reciben tratamiento. A nivel mundial se
estima que la polución de agua afecta a la salud de 1200 millones de personas y contribuye a
la muerte de cerca de 15 millones de niños (menores de cinco años), anualmente.
El uso intensivo de pesticidas y fertilizantes ha liberado químicos que son arrojados en las
fuentes de agua en muchos lugares. La polución de nitratos debido al exceso de fertilizantes
es uno de los problemas más serio de calidad de agua.
1

La información fue extraída de los documentos i) Global Environment Outlook (GEO) 2000 del PNUD y ii)
Conservación de Humedales de la UICN.
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Los desechos industriales son fuente significativa de polución de agua, casi siempre
elevando la contaminación con metales pesados (plomo, arsénico, mercurio y cadmio) y
persistente compuestos orgánicos; un estudio de 15 ciudades japonesas demostró que le 30
% de todas las fuentes de agua subterránea están contaminadas por solventes clorinados
provenientes de las industrias.
El alto grado de despreocupación es otra de las causas que ha afectado la calidad de las
fuentes de agua dulce (entre las cuales se incluyen los humedales). La intrusión de agua de
mar a lo largo de la línea de costa ha causado salinización en tierras agrícolas cercanas a la
costa. Por ejemplo ciertas tierras arables como las de la costa de Batinah en Omán se han
perdidos completamente. Se estima que la interface salina entre el mar y aguas continentales
avanza en un rango anual de 75 a 130 metros en Bahrain.
El desperdicio de las fuentes de agua es un punto importante a considerar. A pesar de que el
agua es un recurso clasificado como renovable, su consumo sobrepasa la capacidad natural
de recuperación de los acuíferos subterráneos. En Gujarat, India por ejemplo, el excesivo
consumo de agua ha ocasionado que los niveles de los acuíferos subterráneos desciendan o
se agoten en cerca del 40% deprimiendo a agricultores pobres que no tienen la capacidad de
comprar nuevas tierras o construir pozos más profundos.
La industria pesquera ha degradado los hábitat marinos y especies, casi siempre en los
hábitat más importantes desde el punto de vista biológico - productivo y comercialmente
valiosos tales como los manglares y los arrecifes de Coral. Además las formas intensivas de
acuicultura han generado problemas ambientales considerables en la forma de una severa
polución local de agua y destrucción de ecosistemas costeros.
Muchas de las causas del deterioro y pérdidas de los humedales han sido deliberadas, pero
otras resultan de la toma de decisiones sin conocimiento del valor total que poseen los
humedales en su estado natural. Algunas pérdidas son el resultado de sistemas de manejo
ineficaces (Dugan, 1992). Este escenario se agrava si se analizan factores de fondo que
presenta cada país o región que aceleran la pedida de los humedales como:
•
•
•
•
•

Escasez de información.
Distribución injusta de los costos y beneficios que implica el manejar a los humedales.
Conceptos deficientes de planificación.
Políticas deficientes.
Estructuras institucionales débiles.
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Cada vez es más claro que un buen manejo de agua resolverá los problemas de polución y
escasez. Un ejemplo de que es posible lo ofrecen países como Jordania e Israel,
caracterizados por ser dos de los países con mayor escasez de agua en el mundo, donde la
mayor parte de la población tienen acceso a un adecuado sistema de distribución de agua
potable, debido en gran parte al resultado de una efectiva estrategia de irrigación.
América del Sur tiene importantes ecosistemas de humedales. La Cuenca del Río Amazonas
es el sistema más conocido debido a su tamaño y la gran variedad de hábitats de agua dulce
que contiene (bosques palustres, bosques anegados estacionalmente entre otros) y a su
reconocida diversidad biológica. No obstante la región tiene una diversa gama de
comunidades y hábitats de agua dulce entre los que se pueden mencionar los Morichales y
bosques inundables del Orinoco, las sabanas anegadas estacionalmente de los Llanos y
Pantanal, los lagos y lagunas de gran altura en los Andes, los pantanos de las pampas y
estepas patagónicas y las turberas de los bosques de Nothofagus del Cono Sur. La gran
extensión y baja densidad poblacional en zonas ricas en recursos de agua dulce como la
cuenca del Amazonas, los Llanos y la región Andina hacen pensar, a primera vista, que
Sudamérica no tiene problemas de agua. Sin embargo la contaminación de aguas es uno de
los problemas ambientales recurrente en casi todos los países de la región y es el de mayor
incidencia.
La pérdida y degradación de fuentes de agua y humedales en Sudamérica es causada por:
La creciente demanda de agua dulce para actividades agrícolas, industriales y urbanas, La
conversión de ambientes originada por la expansión de la frontera agrícola (conversión de
humedales de Brasil, Argentina, Uruguay y Venezuela en arrozales), turismo y urbanización,
La alteración y degradación de ambientes generada por la deforestación, erosión de suelos,
impacto de obras de ingeniería de gran escala (presas, canalización de ríos, sistemas de
control de inundaciones) y contaminación del agua por actividades urbana, agrícola,
industrial y minera.
Las causas subyacentes de muchos de estos problemas son: Ignorancia generalizada sobre
la utilidad y funciones de los humedales (generalmente no se aprecia el vínculo entre el agua
que se utiliza y los ecosistemas que la generan).
Profundo desconocimiento de la biodiversidad acuícola que influye a que el manejo de estos
ambientes se centré en los aspectos más obvios.
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Políticas y formas de tenencia, propiedad y acceso que promueven el uso insostenible y
distorsiones de mercado que subvaloran los recursos y funciones naturales de los
ecosistemas.
La problemática de los humedales en cada país de la región presenta matices diversos pero
a lo largo de la experiencia adquirida por el Programa de Humedales en estos seis años se
puede decir que particularmente los humedales en Sudamérica presentan problemas
comunes como:
La escasez de información acerca de su ubicación, el uso que se les da, su valor ambiental,
económico y social, y las amenazas a que están sometidos. Solo Brasil cuenta con un
inventario completo de humedales.
La falta de políticas y estrategias nacionales que protejan estos ambientes y regulen sus
usos.
Percepción general de considerarlos tierras sin ningún valor o incluso como focos de
enfermedades transmitidas por distintos vectores, principalmente insectos, drenándolos para
convertirlos a la agricultura, urbanizaciones y carreteras.
Limitada capacidad de las instituciones nacionales para estudiarlos y protegerlos con
eficiencia.

2.4

CONVENCIONES SOBRE HUMEDALES

De acuerdo a la Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) la expresión
"humedales" se define como sigue:
"Humedales son las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas
de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas
o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya
profundidad en marea baja no exceda de seis metros".
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2.4.1 Valores y funciones de los humedales2
Los ecosistemas de humedales forman parte de nuestra riqueza natural. Según una
evaluación reciente el valor monetario estimado de nuestros ecosistemas naturales es de 33
billones de dólares de EE.UU. En el estudio se estimó que el valor global de los ecosistemas
de humedales asciende a la cifra sorprendente de 14,9 billones de dólares de EE.UU.,
equivalente a 45% del total. Esto refleja las numerosas funciones de los humedales. En los
párrafos siguientes se revisan algunas de estas funciones:
2.4.1.1 Reposición de Aguas Subterráneas
La relación entre las aguas subterráneas y los humedales es más bien complicada. Algunos
humedales, como las turberas, yacen sobre una capa impermeable de roca o suelo que
impide el paso de agua entre el acuífero y el humedal. Otros humedales deben su existencia
a aguas subterráneas que han aflorado a la superficie en forma de manantiales y todavía
otros se dan en suelos permeables situados encima de acuíferos, lo que permite que las
aguas recarguen el acuífero directamente.
2.4.1.2

Estabilización de Costas y protección contra Tormentas

Los huracanes, ciclones, mareas de tormenta y otras perturbaciones costeras debidas al
clima pueden causar daños enormes a través de inundaciones y la destrucción directa de
bienes, por no decir nada de las pérdidas de vidas humanas.
Los marismas salobres, los manglares y otros humedales arbolados sirven de primera línea
de defensa contra las tormentas. Contribuyen a reducir al mínimo el impacto de las tormentas
reduciendo la acción del viento, así como de las olas y corrientes, en tanto que las raíces de
las plantas contribuyen a retener los nutrientes.
2.4.1.3

Retención y ‘Exportación’ de Sedimentos y Nutrientes

Los humedales tienden a reducir la fuerza del agua promoviendo la depositación de los
sedimentos transportados por ella. Esto es beneficioso aguas abajo, donde los sedimentos
depositados pueden obstruir cursos de agua. Los nutrientes van asociados a menudo a
sedimentos y pueden depositarse al mismo tiempo. Estos nutrientes, sobre todo nitrógeno y
fósforo de fuentes agropecuarias, pero también de desechos humanos y descargas
2

Tomado de www.ramsar.org.
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industriales, se pueden acumular en el subsuelo y pueden ser transformados por procesos
químicos y biológicos o ser absorbidos por la vegetación de humedal, que luego puede ser
recogida y eliminada eficazmente del sistema.
Esta capacidad de retener nutrientes hace que muchos humedales figuren entre los
ecosistemas más productivos conocidos, hasta el punto de rivalizar con sistemas de
agricultura intensiva.
2.4.1.4

Mitigación del Cambio Climático

Los humedales desempeñan por lo menos dos funciones críticas pero contrapuestas en la
mitigación de los efectos del cambio climático: una en el manejo de los gases de efecto
invernadero (sobre todo dióxido de carbono) y la otra de amortiguación física de los impactos
del cambio climático.
Se ha comprobado que los humedales son importantes depósitos (sumideros) de carbono. Si
se emplea la definición amplia de humedal de la Convención de Ramsar, esto puede
representar hasta el 40% del carbono terrestre del mundo. Las turberas y los humedales
arbolados son particularmente importantes como sumideros de carbono. Si bien sólo cubren
el 3% de la superficie terrestre del mundo, se estima que las turberas almacenan más del
25% de carbono de los suelos.
Los numerosos cambios ambientales asociados al cambio climático tienen implicaciones
graves para los humedales – los impactos clave en los humedales comprenden los efectos
del aumento del nivel del mar, temperaturas en ascenso y cambios en los regímenes de
precipitaciones, las corrientes oceánicas y los vientos. Los cambios en el ciclo hidrológico
afectarán también a los humedales continentales y someterán a prueba su capacidad de
hacer frente al aumento de las precipitaciones en algunas zonas y a su disminución en otras,
así como a cambios en la recarga y descarga de aguas subterráneas.
2.4.1.5

Valor Cultural

Esta función de los humedales está relativamente mal documentada, pero son muchos los
casos de humedales con importantes valores religiosos, históricos, arqueológicos y otros
valores culturales para las comunidades locales, que representan una parte del patrimonio de
la nación.
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No es ninguna casualidad que las civilizaciones humanas se hayan concentrado durante más
de 6.000 años en los valles fluviales y sus llanuras inundables, ni que muchos otros sistemas
de humedales hayan sido igualmente críticos para el desarrollo y la supervivencia de
comunidades humanas. Esto refleja simplemente el papel clave que el agua y los humedales
han desempeñado siempre en la vida humana. Nuestros recursos tecnológicos cada vez
más adelantados pueden dar la impresión de haber suplantado el papel de la naturaleza,
pero los desastres ambientales recientes – inundaciones, deslizamientos de tierras y
tormentas cuya causa última estriba en muchos casos en prácticas no sostenibles de uso de
la tierra – demuestran lo contrario. La verdad es que seguimos dependiendo de los
ecosistemas naturales para que nos den sustento.
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3

3.1

HUMEDALES EN EL CONTEXTO COLOMBIANO

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIOFÍSICO

En Colombia sobresale la presencia de la cadena montañosa de los Andes, que atraviesa el
territorio de sur a norte. De acuerdo con esta característica geográfica, el país se puede
dividir en dos grandes regiones: una montañosa al occidente y una plana al oriente y norte.
Incluidas entre las tres cadenas montañosas que se forman en el sur, cerca de la frontera
con Ecuador, se encuentran numerosas zonas planas como son los valles de los ríos Cauca
y Magdalena, en los cuales se concentra gran actividad productiva, una alta densidad de
población humana y al mismo tiempo es donde se encuentran las zonas más amplias de
humedales de agua dulce en el país, como son los complejos cenagosos.
Los ríos más importantes en la vertiente hidrográfica del Caribe son el Magdalena, Cauca,
Atrato, Sinú, San Jorge y Catatumbo. De acuerdo con su geología, origen, evolución, edad y
composición de los materiales incluidos, esta parte del territorio colombiano pertenece al
dominio de las cuencas de sedimentación marina continental, que incluye las costas Pacífica
y del Caribe y los valles del Cauca y Magdalena (Ver Figura 1).
El clima de Colombia está influenciado principalmente por el desplazamiento de la zona de
convergencia intertropical (ZCIT) y por los vientos Alisios, aunque estos últimos tienen mayor
importancia en el Caribe y el Pacífico de nuestro país. Los Alisios tienen mayor fuerza entre
diciembre y marzo y en mayo; los meses de calma son abril y entre junio y noviembre. El
régimen pluviométrico andino es de tipo bimodal, es decir, con dos épocas de lluvia,
mediadas por un verano entre diciembre y enero y un “veranillo” a mediados del año; los
regímenes Pluviométricos extra andinos tienen una tendencia monomodal (una sola época
de lluvia).
El régimen de temperaturas está definido por una estrecha variación de las temperaturas
medias mensuales respecto a la temperatura media anual, siendo éstas menores que la
variación que se presenta entre la mayor y la menor temperatura durante el día. Pero
también varía considerablemente con el gradiente altitudinal y con lo que se puede
establecer una zonificación general del país en los siguientes pisos térmicos: cálido (0-1.000
msnm), templado (1.000-2.000 msnm), frío (2.000-3.000 msnm), muy frío (3.000-4.000
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msnm) y nivel (> 4.000 msnm). Con esta zonificación, una gran extensión del territorio
colombiano se encuentra en el piso térmico cálido.

FIGURA 1. Principales cuencas y zonas de inundación en Colombia (Tomado
de Samper et al., 1993).
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El territorio colombiano cuenta con una gran diversidad de ecosistemas, que han sido el
resultado de un gran diversidad de espacios geográficos, debido a su ubicación latitudinal
intertropical y a la gran variedad de condiciones climáticas, geológicas y geomorfológicas,
que a su vez, ha conducido a la megadiversidad biológica de especies. Se podría decir que
Colombia representa el espacio más diversificado, por encima de Brasil, que a pesar de
contar con una mayor diversidad de especies conocidas, posee menor diversidad de
ecosistemas terrestres que Colombia, en una superficie siete veces mayor.
De acuerdo con la clasificación definida por el Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander Von Humboldt, los ecosistemas terrestres se pueden dividir en ocho
grupos principales: Páramos, selvas y bosques montanos, bosque seco tropical, sabanas,
formaciones xerofíticas y subxerofíticas, bosque húmedo tropical, humedales y cuevas y
cavernas. Se debe tener en cuenta que esta es una clasificación que tuvo en cuenta no sólo
el componente biótico, sino una concepción integral de ecosistema que incluye también los
componentes abiótico y antrópico.

3.2

ECOSISTEMAS DE HUMEDALES

En lo que se refiere a humedales, Colombia cuenta con una de las mayores diversidades
ecosistémicas en Sudamérica, gracias a su ubicación geográfica en la zona intertropical del
continente. Tomados como unidades de paisaje, los humedales colombianos incluyen
ambientes completamente diferentes como las praderas de fanerógamas marinas, distintos
tipos de manglares, ciénagas de tierras bajas, los bosques inundables del Pacífico y la
Amazonia, las lagunas altoandinas y las turberas de páramo.3
La franja de Tierras Bajas, denominada así por Donato (1991), que se extiende desde los
1.000 m hasta el nivel del mar, contiene la mayoría de los humedales del país y se
caracteriza por variaciones muy marcadas en el nivel de las aguas. La gran mayoría están
ubicados en las llanuras de inundación de los ríos, por lo que la superficie que cubren puede
cambiar hasta en un 90% entre el período de aguas bajas y el de aguas altas, además de las
variaciones que esto conlleva en cuanto a las condiciones limnológicas. El total de las áreas
de zonas inundables se ha estimado en 102.876 km2 (IDEAM, 1997).

3

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, 1998.
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Sin embargo, el inventario de humedales colombianos es aún bastante precario, limitándose
a sólo unos pocos estudios preliminares, lo que ha dado como resultado una gran
subvaloración de la importancia del país en el contexto internacional de la problemática de la
biodiversidad y la conservación de ecosistemas acuáticos.
A esto se suma el
desconocimiento de la diversidad sociocultural asociada a estos ambientes, que ayuda a
oscurecer aún más el panorama de la conservación de estos humedales.
Dada la enorme riqueza de estos ecosistemas, es necesario hacer una clasificación de los
mismos en grupos más o menos distinguibles para su caracterización geográfica. Para ello,
el Instituto Alexander Von Humboldt tomó en cuenta la separación de los cinco grandes
drenajes hidrográficos del país, a los cuales denomina Regiones, subdivididas éstas en
Complejos definidos de acuerdo a condiciones topográficas, hoyas hidrográficas menores y
otras características particulares (Figura 2).

PANTANO
0%

PARAMO
6%

MARINOS
4%

LAGUNA
27%

CIENAGA
52%

LAGO
1%
ESTERO
8%

PRESAS
2%

FIGURA 2. Distribución porcentual de los humedales colombianos
identificados de acuerdo con unidades paisajísticas
mayores.

La aplicación de la definición de humedal es difícil, pues existe una enorme variedad de
ambientes que resultan contenidos. Cowardin et al. (1979) sugirieron que los humedales
fueran reconocidos por su carácter de interfaz entre los sistemas terrestres y acuáticos.
Farinha et al. (1996) ofrecieron criterios operativos, como:
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El límite entre tierra con cobertura vegetal predominantemente hidrofítica y aquella con
cobertura mesofítica o xerofítica.
El límite entre suelo predominantemente hídrico y aquel predominantemente seco.
En aquellos sitios en donde no hay ni suelo ni vegetación, el límite entre la tierra que es
inundada o saturada con agua en algún momento del año y aquella que no lo es.
La estandarización de la nomenclatura en el Neotrópico fue realizada en el Inventario del
Buró Internacional para la Conservación de las Aves Acuáticas IWRB (Scott & Carbonell
1986); la cual resultó demasiado simple para efectos de seguimiento y manejo (Naranjo
1995). Ramsar adoptó un sistema de niveles jerárquicos de tipos de humedales (Scott 1989,
Tabla 1), el cual es similar a la clasificación norteamericana (Cowardin et al. 1979) y a la del
MedWet (en Farinha et al. 1996), a saber:
Ámbito: Es la naturaleza ecosistémica más amplia en su origen y funcionamiento.
Sistema: Los humedales naturales se subdividen según la influencia de factores
hidrológicos, geomorfológicos, químicos o biológicos. Los artificiales se separan con base en
el proceso que los origina o mantiene.
Subsistema: Los humedales naturales se subdividen dependiendo del patrón de circulación
del agua.
Clase: Se define con base en descriptores de la fisonomía del humedal, como formas de
desarrollo dominantes o características del sustrato, tales como textura y granulometría en
caso de no estar cubierto por plantas.
Subclase: Depende principalmente de aspectos biofísicos particulares de algunos sistemas
o de la estructura y composición de las comunidades bióticas presentes.
TABLA 1.

Clasificación de Humedales Naturales según la Convención Ramsar4.
(Sombreados los que son de importancia para el presente estudio).

ÁMBITO

Sistema

Subsistema
Submareal

Marino

4

Clase
Lecho
acuático
Arrecife
Roca

Modificado de Naranjo, 1997.

26

Subclase
Aguas marinas someras
Lecho marino
Arrecifes de coral
Playas rocosas
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ÁMBITO

Sistema

MARINO

Subsistema

Clase

Intermareal

No
consolidado

Subclase
Playas de arena y grava
Aguas estuarinas

Y

Submareal
Estuarino

COSTERO
Intermareal

No
consolidado
Emergente
Boscoso

Planos
lodosos
intermareales
Pantanos salados
Manglares
Lagunas salinas y salobres

Lacustre/

Permanente/

Palustre

Estacional

Lagunas costeras dulces
Ríos/arroyos permanentes

Perenne
Fluvial

Emergente
Intermitente Emergente
Permanente

Lacustre

Arbustivo

Planicies inundables
Lagos
dulces
permanentes
Lagos dulces estacionales
Lagos y pantanos salinos
permanentes/
estacionales
Pantanos
y
ciénagas
dulces permanentes
Turberas abiertas
Humedales alpinos y de
tundra
Pantanos arbustivos

Boscoso

Bosque pantanoso dulce

Emergente

Turbera boscosa
Ojos de agua, oasis

Estacional
Permanente
/
Estacional

INTERIOR
Emergente
Permanente
Palustre

Estacional

Deltas interiores
Ríos/arroyos intermitentes

Ciénaga estacional dulce

Geotérmico

Humedales geotérmicos
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De acuerdo con las precisiones anteriores, pueden reconocerse en Colombia 27 tipos de
complejos de humedales naturales interiores, excluyendo los geotérmicos. Sin lugar a dudas
es notoria la importancia de la región Caribe, al menos en lo que respecta a humedales de
carácter permanente o semipermanente; el 30% de los complejos reconocidos están
incluidos dentro de la región, incluyendo el del Alto Cauca que, pese a su naturaleza
interandina y a su zona de captación ajena a la influencia directa de la topografía de la
planicie costera, biogeográfica e hidrológicamente es inseparable de los demás complejos de
la región (Tabla 2).
La importancia de la región Caribe es igualmente evidente si se contabilizan aquellos
humedales que por su tamaño aparecen reseñados en el mapa físico de Colombia a escala
1:1´500,000; según este análisis, el 71% de los humedales de importancia en el país
pertenecen a la región Caribe, destacándose en orden descendente los Complejos de la
depresión Momposina, del Magdalena Medio y del Río Atrato.
Por otra parte, es importante señalar que aunque esta aproximación señala el número de
ambientes discretos por región y por complejo, no necesariamente refleja la importancia de
los mismos desde el punto de vista de la extensión de los cuerpos de agua (Ver Figura 3).
Las regiones de la Orinoquia y la Amazonia contienen siete y seis complejos
respectivamente, cada uno de los cuales abarca una superficie de magnitud comparable a la
de algunos de los complejos de la Región Caribe.
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10%
3%

Depresión momposina
Sur
Magdalena medio
Río Sinú
Río Atrato
Bajo Magdalena
Vichada
Oriental
Caquetá
Alto Cauca
Apaporis
Canal del dique
Caguán
Macizo
Central
Río Tomo

7%
5%
5%

24%

14%

3%
27%

FIGURA 3. Distribución porcentual del número de humedales cartografiados a
escala 1:1’500,000 en los diferentes complejos.

TABLA 2.

Complejos de Humedales en la Región Caribe de Colombia (según Naranjo
1997).

CARIBE

REGIÓN
COMPLEJO DESCRIPCIÓN
No.
NATURAL
Ciénagas y bañados a lo largo de la depresión
entre las serranías del Darién y de Los Saltos al W
Río Atrato
6
y la de Abibe al E. Incluye el delta del Atrato, sus
planicies inundables y las del río León
Conjunto de ciénagas, bañados y planicies
aluviales abierto al mar a través de la
desembocadura del Río Sinú en el Delta de
Río Sinú
Tinajones. Limitado al S por la Ciénaga de 2
Betancí, al W por los caños Viejo y Tigre, hasta
Lorica. Al E está limitado por el caño Aguas
Prietas hasta el N de la Ciénaga Grande.
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Conjunto de humedales formado en la confluencia
de los ríos San Jorge, Cauca y Magdalena,
Depresión
limitado al S por Tierra Santa, al N por San Benito
16
Momposina Abad, al E por el río Cauca y al W por las sabanas
del Departamento de Sucre. Ocupa una extensión
aproximada de 600,000 ha.
Al N de la desembocadura del río Cauca; incluye
Bajo
planicies inundables del río Magdalena y grandes 4
Magdalena
humedales permanentes.
Se extiende al N de la Serranía de María y
desemboca al mar en las Bahías de Cartagena y
Canal
del Barbacoas. Corre a lo largo de la depresión que
1
Dique
se encuentra en el límite sur de los departamentos
de Bolívar y Atlántico, la cual es irrigada por aguas
del río Magdalena.

Su principal cuerpo de agua es la Ciénaga Grande
Delta
Río
1
de Santa Marta.
Magdalena

CARIBE

Alto
Cauca

Al N de los rápidos del río Cauca, al encañonarse
luego de la desembocadura del río Risaralda.
Río Incluye las planicies aluviales del Cauca y sus
principales afluentes y se extiende hacia el sur 1
hasta Santander de Quilichao (Cauca).

Magdalena
Medio

Limita al N con la Depresión Momposina, entre La
Gloria (Cesar) y Gamarra (Santander). En la
llanura aluvial comprendida desde este sector
hasta los alrededores de La Dorada (Caldas) se
encuentran humedales estacionales y ciénagas 14
permanentes de tamaño variable entre las que
sobresalen las de Morrocoy, Doña María, Potrerito,
Simití, Guacamaya, Chocoa, Colorado, Paredes,
Llanitos, del Opón, Chucurí y río Viejo.
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Alto
Magdalena

En el alto valle del Magdalena se destacan los
arrozales inundados de los departamentos de
2
Tolima y Huila, la Represa de Prado y la Central
Hidroeléctrica de Betania.

Hablando en términos más concretos, el objeto principal de este estudio es el análisis de uno
de tantos tipos de humedales como son los complejos cenagosos, los cuales se muestran
como dos subclases en la clasificación de la Tabla 1, una es Pantanos y ciénagas dulces
permanentes y la otra Ciénaga estacional dulce.
Las ciénagas son cuerpos de agua formados por la acción de las corrientes de los ríos, que
pueden formar cuencas mediante la depositación de sedimentos y por la erosión. Los
complejos cenagosos se localizan en depresiones poco profundas y están conectadas al río
mediante canales estrechos; la dirección de flujo del agua va en ambos sentidos, de la
ciénaga al río y de éste a la ciénaga. Debido a su amplia distribución en el país, el aspecto
de los complejos y de las ciénagas en particular puede variar notablemente, en respuesta a
condiciones y modificadores locales.
Sin embargo, “se pueden caracterizar
fisionómicamente por tener un espejo de agua con vegetación flotante y un cinturón periférico
de plantas emergentes zonificadas en forma horizontal, de acuerdo con el gradiente
decreciente de humedad”5.
Según la clasificación de Arias (1986), las ciénagas se pueden dividir en cuatro tipos:
-

Simple y primaria, conectada directamente al río;
Conjunto o racimo de ciénagas, una ciénaga primaria y una o más ciénagas secundarias
conectadas directa o indirectamente a ésta;
Ciénaga primaria, conectada indirectamente al río;
Ciénaga aislada, sin conexión con el río y alimentada sólo de manera esporádica por
desbordes del mismo.

"El ímpetu de la imagen de turbulencia de una cascada o un río al cortar la vertiente de
montaña en cualquier paisaje de la región andina de nuestro país, contrasta radicalmente
con la aparente calma y el perezoso transcurrir del río cuando alcanza las llanuras y busca,
sin terminar de hallar, el equilibrio entre la carga que trae de la montaña y lo que debe dejar a
su paso para poder llegar al mar. ...es el escenario de los grandes humedales de las llanuras

5

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, 1998.
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aluviales de Colombia, cuya expresión máxima se plasma en la ciénaga, el caño o el estero,
es el bajo o el zapal." (Samper et al., 1993).
En Colombia existen cerca de 1600 cuerpos de agua, identificados como lagunas, lagos y
embalses, las cuales tienen importantes reservas de agua; el 97% de estos cuerpos de agua
cubren superficies menores de 0.01 Km2 y poseen una profundidad reducida. De acuerdo a
los estudios hechos por el IDEAM, el 98% del volumen total de agua se encuentra en 40
grandes lagos, lagunas y embalses, con una superficie de 65.5 km2.
Las ciénagas son el elemento básico constituyente de la llanura de inundación, razón por la
cual sus formas y tamaños, considerados en un año hidrológico, están en función del nivel
del agua en el sistema. Dichos planos inundables son los receptores globales de las masa de
agua provenientes de las lluvias a lo largo de las cuencas y las ciénagas así constituidas
mantienen conexiones con los ríos principales por medio de canales de características
meandriformes; se conoce que aproximadamente el 70% de las ciénagas están asociadas a
los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge.
Hay también aproximadamente 13.334 cuerpos de agua no identificados, que en un alto
porcentaje presentan características de ciénagas, correspondientes principalmente a los
departamentos de Bolívar y Magdalena.
Generalmente, los ambientes pantanosos se caracterizan por una saturación de humedad
permanente, estancamiento y escasa fluidez en los horizontes superiores del suelo y del
subsuelo. La superficie total de los pantanos en Colombia es de aproximadamente 200 km2
y representan el 2% del área del país6.

3.3

CUENCA DEL RÍO MAGDALENA (ALTO, MEDIO Y BAJO)

La gran cuenca del río Magdalena, tiene una extensión total de 273.350 km2 y ocupa un 24%
de la superficie continental del país, de los cuales 64.800 km2 corresponden a la cuenca del
río Cauca (cuya corriente principal tiene 1.015 km), 24.165 km2 a la del río Chicamocha o
Sogamoso, 20.220 km2 a la del río Cesar, 17.280 km2 a la del río San Jorge, 9.225 km2 a la
del Río Saldaña y 5.760 km2 a la del Río Bogotá o Funza (CORMAGDALENA, 2000 y Dahl,
1971. Citado en Von Humboldt, 1998).
6

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ministerio del Medio Ambiente, 1998
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El 80% de la población colombiana vive al interior de ella, unos 28 millones de personas y se
produce el 85% del PIB nacional, cubre 18 departamentos y 726 municipios. El río
Magdalena tiene una longitud total de 1.540 km, nace en la laguna de La Magdalena a 3.327
msnm y desemboca en Bocas de Ceniza en Barranquilla y por el Canal del Dique en
Cartagena.
Esta cuenca produce el 12.1% de la oferta hídrica a nivel nacional, el 70% de la generación
hidroenergética y el 95% de la producción termoeléctrica; se origina el 75% de la producción
agropecuaria y se desarrolla el 95% de la navegación fluvial del país. El transporte de
sedimentos del río, a la altura de la población de Calamar, es de 133 millones de toneladas
por año. Estos sedimentos provienen de la carga propia del río y de la erosión de la cuenca.
Se estima una tasa de erosión de 330 toneladas por hectárea al año. Así mismo, se ha
calculado que las remociones de masa equivalen a 1.812 millones de toneladas de suelo al
año y aporta aproximadamente 200 millones de toneladas de sedimentos anualmente al mar
Caribe (CORMAGDALENA, 1999 y 2000).
Por la magnitud e importancia que representa para el país, en esta cuenca se han
diferenciado tradicionalmente tres grandes regiones, separadas en función de características
tanto físicas (navegabilidad por ejemplo) y socio culturales. En la Figura 4 se presenta un
esquema general de la cuenca del río Magdalena, destacándose su importancia en el
contexto nacional.
Alto Magdalena: Desde el nacimiento del Río en el Macizo Colombiano hasta el Salto de
Honda en las proximidades de la población del mismo nombre en el Departamento del
Tolima. En esta región se reconoce un tramo de río recto de carácter torrencial desde los
orígenes hasta aproximadamente la población de Timaná en el Departamento del Huila y un
segmento de río sinuoso encajado, de gradiente moderado hasta Honda en el Departamento
de Caldas. Desde el punto de vista político administrativo, esta región comprende los
departamentos del Cauca, Huila, Tolima, Cundinamarca y Caldas.
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FIGURA 4. Cuenca del río Magdalena (“Río Grande de La Magdalena”).
Tomado de CORMAGDALENA, 2000.
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Medio Magdalena: Desde el Salto de Honda, hasta el municipio de Río Viejo en el
Departamento de Bolívar. El río es navegable por embarcaciones de tamaño medio, hecho
que jugó un papel fundamental en el proceso de conformación histórica de las características
socio culturales y políticas de la región. Todo el tramo es de un río sinuoso de valle amplio y
gradiente bajo, con una marcada dinámica fluvial.
Bajo Magdalena: Desde Río Viejo (Bolívar), hasta Barranquilla y Cartagena en la
desembocadura en el mar Caribe. Se diferencia varios tramos entre los cuales los más
importantes son la depresión momposina y el gran delta.

3.4

LOS HUMEDALES EN LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA

En Colombia, las disposiciones relacionadas con los humedales están dispersas en las
diferentes partes del código de los recursos naturales renovables y en los distintos textos
legales, más aun ni siquiera se encuentran discriminados por temas (aguas marítimas, aguas
dulces, cuencas, humedales, etc.).
La tradición jurídica ambiental reciente del país se concibe para la administración de recursos
naturales de manera aislada, lo cual impide el tratamiento jurídico eficaz de los espacios
ecosistémicos como los humedales. Existen pocos antecedentes de jurisprudencia, que
permitan aclarar la noción de humedal, a diferencia de lo que ocurre con otros ecosistemas
como los bosques. La Ley no diferencia entre humedales forestales (manglares, guandales,
cativales), y bosques propiamente.
Tampoco hay claridad jurídica para el análisis de humedales específicos, como las praderas
inundables, las asociaciones vegetales flotantes, entre muchos otros. Si bien la ley prevé la
existencia de ronda o retiros obligatorios de los cuerpos y cursos de agua, ésta es definida
de manera genérica, lo que la hace insuficiente para el mantenimiento de muchos procesos
que sustentan las funciones y valores de los humedales asociados. Muchos de los
humedales son considerados simplemente como tierras mal drenadas y aún se mantiene en
la legislación colombiana la idea nociva de que desecación de humedales puede
considerarse como mejoras a la hora de hacer adjudicaciones de tierras de colonización.
El termino humedal aparece en la legislación ambiental colombiana en la ley 357 de 1998,
mediante la cual se adopta la convención Ramsar, y se precisa los ecosistemas que quedan
incluidos bajo tal denominación. Es la única norma colombiana que impone obligaciones
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específicas al estado para la conservación y protección de los humedales, considerados en
su aceptación genérica.
De otra parte, son los municipios y distritos los responsables de la elaboración de los planes
de ordenamiento territorial, en dichos planes debían, entre otras cosas, localizar las áreas
con fines de conservación y recuperación paisajística e identificar los ecosistemas de
importancia ambiental. También corresponde a los municipios y distritos, clasificar el uso del
suelo en urbano, rural o de expansión y definir al interior de estas tres clases la categoría de
suelo de protección.
La función principal de los departamentos en materia de ordenamiento territorial, es elaborar
directrices y orientaciones para la totalidad de su territorio con el fin de establecer, entre otras
cosas, escenarios de uso y ocupación del espacio, de acuerdo con el potencial optimo del
ambiente.
En relación con los incentivos para la conservación, es de anotar que estos se encuentran en
normas aisladas, por lo cual es necesario también una unificación, haciendo uso de la
facultad contenida en la ley 99 de 1993 que autorizó al Presidente de la República para
"establecer un régimen de incentivos, que incluya incentivos económicos para el adecuado
uso y aprovechamiento del medio ambiente y de los recursos naturales renovables y para la
recuperación y conservación de ecosistemas por parte de propietarios privados". Es de
anotar el sentido amplio del término incentivo, es decir que no solo se refiere a los
económicos, sino a todo tipo de actividad de fomento o de estimulo (psicológico, técnicos,
honoríficos, etc.). La expedición de este reglamento permitirá agrupar en un solo texto varios
incentivos inspirados en unos mismos propósitos, que respondan a los objetivos armónicos y
que apunten a un fin común.7

3.5

CLASIFICACIÓN DE LOS HUMEDALES CONTINENTALES

A continuación se presentan varias de las clasificaciones más comunes de los humedales,
dos de ellas realizadas por Ramsar aceptadas a nivel mundial; estas clasificaciones son
ajustadas a cada región dependiendo de las condiciones físicas que la caracterizan.

7

" Humedales Interiores de Colombia"; Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos "Alexander Von Humboldt" y El
Ministerio del Medio Ambiente.
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Sistema de Clasificación de los Tipos de Humedales - Ramsar8
Este Sistema de Clasificación de Tipos de Humedales fue aprobado en la Recomendación
4.7, enmendada por la Resolución VI 5 de la Convención Ramsar. Las categorías
enumeradas a continuación sólo tienen por objeto aportar un marco amplio que facilite la
identificación de humedales; solo se mencionan los continentales por ser el objeto de este
estudio

HUMEDALES CONTINENTALES
TABLA 3 Clasificación No 1 de Humedales.
HUMEDALES
CONTINENTALE
S
NATURALES
Deltas interiores

HUMEDALES
ARTIFICIALES

(permanentes).

Estanques
acuicultura

Ríos / arroyos Incluye cascadas
permanentes
cataratas.

y Estanques
artificiales

Ríos / arroyos
estacionales
/
intermitentes
/
irregulares
Lagos
Mayores de 8 ha;
permanentes
de incluye grandes madre
agua dulce
viejas (meandros o
8

Tierras
regadío

de Estanques
de
peces
y
camaroneras.
Incluye
estanques
de
granjas,
estanques
pequeños
(generalmente
de menos de
8ha).
de Incluye canales
de regadío y
arrozales.

Tierras agrícolas Incluye praderas
inundadas
y
pasturas
estacionalmente inundadas

Sistema de Clasificación de Tipos de Humedales aprobado en la Recomendación 4.7, enmendada por la Resolución VI.5 de
la Conferencia de las Partes Contratantes - Convención Ramsar
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brazos muertos de río).

utilizadas
de
manera intensiva
Mayores de 8 ha; Zonas
de Salinas
/ incluye
lagos
en explotación de sal artificiales,
de llanuras de inundación.
salineras, etc.

Lagos
estacionales
intermitentes
agua dulce
Lagos
permanentes
salinos / salobres /
alcalinos

Lagos y zonas
inundadas
estacionales
/
intermitentes
salinos / salobres /
alcalinos.
Pantanos / esteros
/
charcas
permanentes
salinas / salobres /
alcalinos
Pantanos / esteros
/
charcas
estacionales
/
intermitentes
salinos / salobres /
alcalinos.
Pantanos / esteros
/
charcas
permanentes
de
agua dulce;

Áreas
de Reservorios,
almacenamiento diques, represas
de agua
hidroeléctricas,
estanques
artificiales
(generalmente
de más de 8 ha).
Excavaciones
Canteras
de
arena y grava,
piletas
de
residuos
mineros.
Áreas
de "sewage farms",
tratamiento
de piletas
de
aguas servidas
sedimentación,
piletas
de
oxidación.
Canales
de
transportación y
de
drenaje,
zanjas.

Charcas (de menos de
8 ha), pantanos y
esteros sobre suelos
inorgánicos,
con
vegetación emergente
en agua por lo menos
durante la mayor parte
38

Sistemas
Artificiales.
kársticos y otros
sistemas hídricos
subterráneos
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Pantanos / esteros
/
charcas
estaciónales
/
intermitentes
de
agua dulce sobre
suelos
inorgánicos;
Turberas
arboladas;

no

del
período
de
crecimiento
Incluye
depresiones
inundadas (lagunas de
carga
y
recarga),
"potholes",
praderas
inundadas
estacionalmente,
pantanos
de
ciperáceas.
Incluye
turberas
arbustivas o abiertas
("bog"), turberas de
gramíneas o carrizo
("fen"),
bofedales,
turberas bajas.

Humedales
alpinos /
de montaña

Incluye
praderas
alpinas y de montaña,
aguas
estacionales
originadas
por
el
deshielo.
Humedales de la Incluye charcas y aguas
tundra
estacionales originadas
por el deshielo.
Pantanos
con Incluye
pantanos
y
vegetación
esteros de agua dulce
arbustiva
dominados
por
vegetación
arbustiva,
turberas
arbustivas
("carr"), arbustales de
Alnus sp; sobre suelos
inorgánicos.
Humedales
Incluye
bosques
boscosos de agua pantanosos de agua
dulce;
dulce,
bosques
inundados
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estacionalmente,
pantanos
arbolados;
sobre
suelos
inorgánicos.
Bosques
inundados
turbosos

Turberas
arboladas
Manantiales
de
agua dulce, oasis.
Humedales
geotérmicos
Sistemas kársticos Continentales.
y otros sistemas
hídricos
subterráneos

TABLA 4. Clasificación No 29 de Humedales - Ramsar
ÁMBITO

Sistema

Subsistema

Clase

Perenne
Fluvial

Emergente

Intermitente
Permanente
Lacustre

Emergente

Estacional
Permanente/
Estacional

INTERIOR

9

Modificado de Naranjo, 1997.
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Subclase
Ríos/arroyos
permanentes
Deltas interiores
Ríos/arroyos
intermitentes
Planicies inundables
Lagos
dulces
permanentes
Lagos
dulces
estacionales
Lagos y pantanos
salinos permanentes/
estacionales
Pantanos y ciénagas
dulces permanentes
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Emergente
Permanente
Palustre
Arbustivo
Boscoso

Estacional

Emergente

Geotérmico

Turberas abiertas
Humedales alpinos y
de tundra
Pantanos arbustivos
Bosque
pantanoso
dulce
Turbera boscosa
Ojos de agua, oasis
Ciénaga
estacional
dulce
Humedales
geotérmicos

Según su forma, la fuente de alimentación y las características de sedimentación superficial
se pueden clasificar las ciénagas asociadas a fuentes fluviales en cinco categorías a saber :
TABLA 5 Clasificación No 310 de Humedales
CLASIFICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Ciénagas de Madre vieja y asociadas

Corresponden a las "madre viejas"
dejadas por el río, generalmente son
alimentadas por aguas subterráneas y
posibles desbordamientos del río.
Ciénagas con comunicación fluvial Son ciénagas que tienen comunicación
permanente
directa con el río por medio de caños; se
caracterizan en general por presentar
sedimentación de tamaños muy finos,
por lo que se espera que no tengan
alimentación subterránea de ningún tipo.
Ciénagas con aporte de escorrentía
Reciben alimentación superficial desde
esta a través de arroyos temporales y de
escorrentía,
puede
presentar
alimentación subterránea.
Ciénagas con aporte mixto
Son ciénagas que son alimentadas por
10

Durango L, C y Patiño Q, JE, 1998.
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Ciénagas de Orillares

varias fuentes: el río, arroyos temporales
o
permanentes
y/o
alimentación
subterránea
Se trata de ciénagas localizadas dentro
de los complejos de orillares, las cuales
pueden recibir aportes subterráneos y
épocas de crecientes directamente del
río.

Cada una de estas clasificaciones es de gran importancia a la hora de clasificar los
humedales del Magdalena Medio Antioqueño, aportan información de los humedales desde
diferentes aspectos de la hidrología y su ambiente de ubicación.
En la realización de este estudio de tomará la información que cada una de estas
clasificaciones aporta, para realizar una aproximación general pero acertada a la clasificación
de los humedales del Magdalena Medio Antioqueño.
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4

HUMEDALES EN EL MAGDALENA MEDIO

El Magdalena Medio está conformado por territorios del nororiente del departamento de
Caldas, norte del Tolima, noroccidente de Cundinamarca, occidente de Boyacá, extremo
oriente de Antioquia, occidente de Santander, sur de Bolívar y sur del Cesar. A lo largo del
río Magdalena en su parte media, se encuentran ciudades con gran actividad industrial y
comercial como Puerto Wilches, Barrancabermeja, Puerto Berrío y La Dorada (PLANEA,
1999).
La región del Magdalena Medio Antioqueño se localiza en el extremo oriental del
departamento, enclavada en la planicie y vertiente izquierda del río Magdalena,
correspondiente a la parte oriental de la cordillera central.
Esta región tiene una extensión de 4.777 Km2 y está conformada por seis municipios
distribuidos según su área, así: Puerto Triunfo, 361 Km2; Puerto Berrío, 1.184 km2; Puerto
Nare, 660 km2; Yondó, 1.881 Km2; Maceo, 431 km2 y Caracolí, 260 km2 (ver figura 5).
La mayoría del territorio se encuentra en el piso térmico cálido, con temperaturas que oscilan
entre los 26 y 28 °C, con una precipitación por encima de 2.000 mm anuales; existen algunas
áreas templadas en los municipios de Caracolí y Maceo, con temperaturas promedio de 23
°C. En la región se identifican dos unidades fisiográficas: La planicie cálida del río
Magdalena, entre los ríos Alicante e Ité y el río Magdalena, que comprende principalmente
los municipios de Yondó, Puerto Berrío, Puerto Triunfo y Puerto Nare y la vertiente cálida y
húmeda que se orienta hacia el mismo río en jurisdicción de los municipios de Maceo y
Caracolí.
Esta región se caracteriza por una rica red de drenaje comprendida entre los ríos Magdalena,
Cimitarra, Ité, Alicante, Cupiná, Nare y Cocorná Sur, aunque también se destacan una serie
de ríos, quebradas, caños y ciénagas, estás últimas ubicadas principalmente en el municipio
de Yondó. Además, en los municipios de la ribera del Magdalena se encuentran zonas de
bajos que no se clasifican como ciénagas, pero son importantes receptoras de agua en el
invierno.
Las principales corrientes y cuerpos de agua que se identifican en cada municipio son:
Caracolí: Ríos Nús, Monos y Socorro; quebradas Las Brisas, La Reina, San José y Horná.
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Maceo: Ríos Alicante, Nús y Cupiná; quebradas Mulatos, Alejandría, Guardasol, San Nicolás
y Monitos.

YONDÓ

MACEO
PUERTO
BERRÍO
CARACOLI

PUERTO
NARE

PUERTO
TRIUNFO

FIGURA 5. Municipios del Magdalena Medio Antioqueño.
Puerto Berrío: Ríos Magdalena, San Bartolomé y Pescado; quebradas Malena, Santa Cruz,
San Juan, La Tirana, La Suiza, La Miquera, San José, Bramadora y Santa Martina.
Puerto Nare: Ríos Magdalena, Samaná Norte, Cocorná Sur y Nare; quebradas La Soná,
Unión y Playas y caño San Pablo.
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Yondó: Ríos Magdalena, Cimitarra, Tamar, Ité, San Francisco y San Bartolomé; las ciénagas
de Barbacoas, Grande, Maquencal, El Tablazo, Sardinata, El Tigre, La Popa, El Guamo, del
Miedo, El Dorado y El Totumo y los caños Barbacoas, Don Juan y La Gloria.
Puerto Triunfo: Ríos Magdalena, Cocorná y La Miel; quebradas Tres Ranchos, Las Mercedes
y Doradal.
En la región del Magdalena Medio se incluyen 20 cuencas, 18 microcuencas y 40 cuerpos
cenagosos entre los más representativos. Se calcula que el 25,6% de este territorio está
formado por ciénagas y espejos de aguas interconectados entre sí, que conforman todo un
sistema de amortiguamiento de caudales y sedimentos del río Magdalena, hábitat para
especies de fauna y flora silvestre, sitios de desove para especies riofílicas y aves
migratorias y poseen un alto potencial turístico y de recreación pasiva por la oferta
paisajística de estos complejos hídricos; pero a su vez, aportan sedimentos y contaminación
al río Magdalena (CORMAGDALENA, 2000).
La primera unidad fisiográfica está constituida principalmente por planicies aluviales con
suelos fértiles, asociadas con colinas de pendientes moderada y suelos de baja fertilidad; la
zona de vertientes por su parte, está conformada por largas y empinadas pendientes; de ella
hacen parte las cuencas de los ríos Samaná sur, Claro, Nare y Samaná norte, todos ellos
tributarios del río Magdalena.
En el marco del Magdalena Medio Antioqueño se conoce poco sobre la importancia de estos
complejos cenagosos en el contexto de el geosistema fluvial del Río Magdalena.

4.1

LOS HUMEDALES Y LO SOCIAL EN EL MARCO NACIONAL

A nivel nacional, el interés por los humedales se despierta de un modo importante cuando el
complejo húmedo más grande del país, la Ciénaga Grande de Santa Marta, se ve sometido a
un impacto de dimensiones incalculables, por la construcción de la carretera Barranquilla Santa Marta y un dique para control de inundaciones en la zona del municipio de Salamina
en el Atlántico, hecho que tuvo un impacto importante sobre su diversidad biológica y afectó
el tejido centenario de relaciones sociales y culturales de los grupos pobladores de la zona
norte de ella. Las incidencias de estas obras, cuya mitigación no se llevó a cabo en las
proporciones adecuadas con relación a la magnitud de los impactos, obligaron a cuestionar
la construcción de algunas obras de infraestructura, pero también hicieron pensar al país
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sobre sus ciénagas, convirtiéndolas en objeto preciso de estudio y principalmente de
preservación en virtud de su alto contenido patrimonial.
Entre los estudios que se han producido acerca de la Ciénaga Grande de Santa Marta se
pueden encontrar acercamientos tanto desde su dimensión biótica, física como social y
cultural; sin embargo, se constata, a través de la información recopilada, la enorme escasez
que existe en éstos dos últimos componentes en lo relacionado con la reflexión ambiental de
los humedales. Igualmente son escasas las caracterizaciones y diagnósticos integrados e
interdisciplinarios que visualicen éstos ecosistemas como complejos diversos y que permitan
la identificación de soluciones a todos los niveles.
En una publicación encargada de recopilar todos los estudios realizados sobre la ciénaga
Grande de Santa Marta entre 1965 y 1995, se hace referencia a más de 100 textos, de los
cuales ni una tercera parte de ellos tocan con aspectos sociales de quienes habitan los
territorios relacionadas. En general el carácter de estos estudios son de una perspectiva
económica, dejando de lado en gran parte los elementos culturales, simbólicos,
organizativos, políticos y todo aquello que, unido con el universo físico y biótico condiciona la
vida de los ecosistemas y sus sostenibilidad.
En la tesis de grado titulada “Estudio preliminar de la ciénaga grande de Santa Marta”,
realizada en el año de 196611, se puede encontrar una mirada que involucra la dinámica
social y cultural dentro del estudio, pues no solo se permite indagar el mundo del recurso
pesquero y sus tecnologías, sino también el entorno social y de algún modo sus relaciones
cotidianas con los humedales. Este tipo de miradas sin embargo, solo logran integrarse y
desarrollarse con más compromiso en el marco de la investigación a partir de la década de
los años noventa. En parte impulsados por la necesidad de algunas Corporaciones de
conocer mejor sus áreas de manejo. Se llevan a cabo trabajos que permiten abrir un poco
más la senda del conocimiento de los humedales teniendo como actores importantes a los
grupos sociales.
En el transcurso de los últimos años los humedales se han convertido en objeto definido de
análisis, redescubriendo su presencia incluso en zonas donde siempre estuvieron presentes,
pero donde nunca fueron reconocidos y menos valorados. Un caso importante de ésta
experiencia se dio con los grandes complejos húmedos del altiplano cundiboyacense sobre
los cuales el impacto llevaba un avance al parecer incontenible, pero sobre los que se ha
podido ejercer un control en los últimos años.
11

RESTREPO M. Miguel, 1966
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4.1.1 Percepción
La invisibilidad de los humedales no ha sido solo una cuestión que han debido transformar
las organizaciones ambientales o académicas, sino y principalmente, la sociedad en general,
sea que se relacione con ellos o no, o que se usufructúe de algún modo de sus recursos,
incluso de un modo contemplativo. Para ello ha sido necesario reconsiderar el concepto
mismo de humedal, pues la responsabilidad social frente a ellos, su percepción como una
unidad compleja o un nicho ecológico de múltiples dinámicas, ha debido cruzar el imaginario
colectivo para introducir una visión más amplia, más allá de lo que a simple vista se pueda
visualizar como un espejo de agua. En tal medida la Convención Ramsar a servido para
esclarecer y construir una definición más amplia respecto a los humedales que además no
solo ha sido importante para los técnicos especializados en asuntos físicos y bióticos, sino a
todos los grupos humanos, enriqueciendo la visión del hombre sobre el ecosistema.
En el texto: Una aproximación a los humedales en Colombia12 se hace un balance
general acerca de los estudios que hasta 1997 investigan de un modo directo éstos
ecosistemas. Sin embargo, aquí también se percibe una tendencia marcada en los análisis
por abordar exclusivamente aspectos relacionados con la hidrología, la fauna y flora, además
de la geomorfología, sin contemplar las interacciones antrópicas o la presencia del hombre
como un elemento condicionador o como un actor imprescindible en la escena del medio
ambiente y no solo en pro del equilibrio ecológico, sino incluso como la posibilidad de
entender un territorio y actuar sobre él en la búsqueda del conocimiento y cuidado de su
entorno natural.
A pesar de todo, es posible reconocer, una visión más refrescante del tema en los últimos
años de la década de los noventa, ya que desde 1997 se produce una lista importante de
investigaciones en las que se manifiesta un interés por la dimensión social y cultural en el
estudio de los humedales.
Entre ellos se cuenta por ejemplo con el prediagnóstico hecho sobre la ciénaga Ceibal
Pascuala del Municipio de Magangué13 donde se introducen aspectos relacionados con el
medio ambiente, incluida la cuestión legal. Aunque el estudio no llegó a realizarse más allá
de ésta fase inicial, dicha mirada en conjunto permite obtener pistas importantes en el
camino del reconocimiento de éstos ecosistemas y su reflexión desde diferentes disciplinas.
Allí se aborda de un modo cuidadoso la población desde un punto de vista sociocultural y ello
implica adentrarse en la cadena de relaciones, percepciones y principalmente en la dualidad
12
13

GUERRERO, Eduardo, 1998
Idea-UN, 1997
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hombre - ciénaga, puesto que ni éstas, ni el hombre son un mundo aparte el uno del otro.
Como espacios de convivencia y como nichos ecológicos, obedecen a construcciones de
orden cultural a través de la cual se logra nombrarlos haciéndolos aparecer en un universo
simbólico, lo mismo que otros conceptos como el territorio o la nación misma.
La investigación en mención, como punto de partida para el análisis sociocultural, enmarca la
zona de estudio dentro de una “cultura anfibia”. Éste planteamiento es definido a partir de
conceptos donde se articulan: “elementos ideológicos, expresiones psico - sociales,
actitudes, prejuicios, supersticiones y leyendas que tiene que ver con los ríos, caños,
arroyos, barrancos, laderas, playones, islas, ciénagas, pantanos y selvas pluviales; incluye
instituciones afectadas por la estructura ecológica y la base económica del trópico, como el
poblamiento lineal por las corrientes de agua, las formas y medios de explotación de los
recursos naturales, y algunas pautas especiales de tenencia de tierras14”.
El estudio social de éste complejo cenagoso proyecta además una verificación en la fase de
diagnóstico de los diferentes aspectos que tal caracterización implica. Infortunadamente éste
elemento y otros como el desarrollo histórico de estas comunidades y su percepción del
medio ambiente, fueron planteados como hipótesis de estudio, pero no fueron desarrollados
debido a la no realización del diagnóstico para el que fueron propuestos.
Otro estudio importante que desarrolla el tema de los humedales en un marco sociocultural,
fue el que realizó como tesis grado por el Antropólogo Ernesto Montenegro y que se tituló:
“De ciénagas y montañas: un estudio antropológico en el sur de Bolívar”15. En éste
trabajo es posible encontrar una aproximación completa desde el punto de vista cultural y en
un marco ambiental, de la estructura política, las categorías sociales, el desarrollo histórico y
social de la población. Esta tesis es el producto de una aproximación muy cuidadosa que
empieza por abordar la estructura sobre la cual se cimienta la “lógica” de una sociedad,
partiendo de las relaciones de poder y relacionándola con la vida económica, sus tecnologías
y dinámicas más importantes. Se aborda el plano histórico con el que se permite construir
una visión más amplia de éste universo social. La investigación sin embargo –y a pesar de
que construye todo este conocimiento con base en una elaboración etnológica minuciosa– no
aborda el problema de lo ambiental con la misma rigurosidad, como tampoco se adentra en
el tejido de los conflictos territoriales que se disputan los diferentes actores y que además
son evidentes para toda la región a la que pertenece el área de estudio. No obstante se
constituye en uno de los trabajos más importantes desde el punto de vista cultural de la
comunidades anfibias en áreas de humedales.
14
15

Fals Borda, Orlando, 1979.
Montenegro Pérez, 1997
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En el “Bestiario Momposino, Representaciones sobre los animales en la Isla de
Mompox y el complejo cenagoso de Pijiño” se llevó a cabo un análisis de la problemática
ambiental y un pequeño, pero importante, diagnóstico local de algunas comunidades del
departamento de Bolívar cuyo universo cultural está íntimamente ligado a la vida anfibia.
Este capítulo plantea una elaboración minuciosa tanto de los elementos más importantes que
median entre las relaciones comunidad – medio ambiente, como de los factores que están
alterando el equilibrio ecológico y que han llevado a que estas relaciones estén siendo
transformadas de un modo infortunado para la vida social y natural. El análisis se construye
con base en los lineamientos trazados por aspectos legales, tanto nacionales, como
internacionales (convención Ramsar) y por un sondeo de la percepción de la fauna que
guarda la comunidad.
Entre los estudios más recientes que abordan el tema de los humedales, están : Ciénagas
de la Región Panzenú16 y el Plan de Manejo Ambiental de los Humedales Asociados al
Bajo Río San Jorge17. El primero, llevado a cabo por la fundación Neotrópicos para
CORANTIOQUIA, realiza una mirada general y de carácter regional de la zona del Bajo
Cauca Antioqueño estudiando los humedales en su dimensión biótica, física y social. Este
acercamiento, en éste último aspecto, presenta información de los cinco municipios que
comprenden la subregión sin entrar en los detalles de cada complejo y de las diferentes
comunidades que los habitan o que actúan sobre ellos; se tocan aspectos globales de los
censos de población y de asuntos como la educación, los servicios públicos y la educación,
entre otros . El segundo estudio trata del plan que permitirá instrumentar la gestión para
desarrollar formas de uso sostenible y de recuperación de los humedales en áreas asociadas
al Bajo Río San Jorge. El resultado de este trabajo se constituye en un aporte importante al
estudio de los humedales en tanto fue elaborado siguiendo los lineamientos y metodologías
de la Convención Ramsar y la política nacional, mediante diagnósticos, evaluación,
aplicación de procesos participativos y de concertación local y regional.
4.1.2 Experiencias en la región del Magdalena Medio
En la zona de Magdalena Medio en las jurisdicciones de la Corporación Autónoma de
Santander (CAS) y CORMAGDALENA, se llevaron a cabo algunos estudios con relación a
los humedales de la margen derecha de la cuenca del Río Grande de la Magdalena, en su
curso medio. Se encontró el Prediagnóstico, zonificación y reconocimiento físico y
biológico de los humedales del Magdalena Medio en la jurisdicción de la CAS realizado
en 1997 y el Inventario de los humedales del Magdalena Medio Santandereano realizado
16
17

CORANTIOQUIA. 2.000.
CORPOMOJANA, 2000
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en 1998. En éstos estudios, ejecutados por la Universidad Industrial de Santander (UIS), se
plantea la problemática social desde el punto de vista de la infraestructura de servicios y se
analiza el marco político de la jurisdicción –principalmente el prediagnóstico–, y los procesos
que ha vivido esta zona al respecto, dividiendo el análisis en dos áreas así: subsistema
económico y subsistema político–ideológico. Estableciendo además una mirada a los
procesos de participación institucional en el ámbito social o de las relaciones organizativas
entre éstos y el Estado.
Entre otros estudios en la región, la CAS también elaboró el Diagnóstico ambiental de la
ciénaga Juan Esteban y el área de influencia de su cuenca en el municipio de
Barrancabermeja y CORMAGDALENA realizó el Diagnóstico para la recuperación del
complejo cenagoso del municipio del Peñon y El Plan de Manejo Integrado de la
ciénaga de San Silvestre y su cuenca hidrográfica. De éstos últimos es de resaltar el
plan de manejo, que describe una serie de programas para ser desarrollados en beneficio de
la recuperación del complejo y de la cuenca.
Un último estudio a tener en cuenta es el realizado por CORNARE18 sobre las ciénagas
aledañas de los ríos La Miel y Cocorná Sur19. El cual recoge un grupo de humedales de la
región del Magdalena Medio localizados en el departamento de Antioquia, entre los
municipios de Puerto Triunfo y Puerto Nare. El estudio fue realizado por CORNARE que es la
corporación encargada de controlar y manejar el medio ambiente de la región sur oriente del
departamento. La caracterización que allí se propone hace un marcado énfasis en los
aspectos físicos y bióticos e introduce aspectos sociales dentro de la problemática que
envuelve a los humedales, parte de este estudio nutrirá directamente la investigación que
nos proponemos, ya que se comparten algunos de los espejos de agua que son del interés
de este proyecto.
En síntesis, se puede decir que los acercamientos al tema de los humedales en el país se
han incrementado de un modo importante en los últimos años, dando paso a la construcción
de una noción de lo ambiental más enriquecida y con una mayor amplitud de posibilidades y
preocupaciones. De este mismo modo se percibe la introducción de los elementos antrópicos
en los estudios consultados, faltando no obstante una reinterpretación mas elaborada con
relación a las acciones humanas, a la percepción de estos sobre los recursos naturales y a
una noción ambiental desde el punto de vista territorial atravesada por factores físico bióticos que difícilmente están desligados del universo político y sociocultural.
18

Estudio puntual valorativo de las ciénagas aledañas a los deltas de los ríos: Claro, Cocorná sur y La Miel,
Municipio de Sonsón y Puerto Triunfo, 1997.
19
Ibid.
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4.1.3 Perspectiva Regional y Subregional
El proceso de configuración del territorio del Magdalena Medio como región, está
influenciado por una serie de antecedentes que marcan, casi desde sus comienzos, su
historia y que explican de algún modo la complejidad de su presente. Los estudios llevados
a cabo en la zona arrojan como resultado, después de más de diez años de observaciones y
análisis, un factor común en la búsqueda de elementos de cohesión, identidad y organización
social que logran dar cuerpo a esa idea de región tan difícil de acuñar en esta y otras zonas
del país, especialmente si se tiene en cuenta que el conflicto es una característica común, en
tanto que el Magdalena Medio ha sido y es, tradicionalmente, una zona de resistencia.
Los procesos aquí planteados deben ser precisados, toda vez que la mirada que se intenta
abordar está orientada hacia una visión del territorio desde el punto de vista ambiental y
donde además se tiene un objetivo de análisis muy preciso como es el universo sociocultural
que rodea a los humedales a lo largo del Magdalena Medio Antioqueño. Un problema
ambiental abordado desde la perspectiva social, en una zona cuya dinámica histórica y
cultural está mediada por los factores de conflicto, no puede dejar de lado precisamente esta
dimensión y debe intentar una aproximación desde la raíz de su carácter.
La perspectiva regional adquiere aquí una connotación particular pues el área de estudio
comprende solo tres municipios del total de los 28 que hacen parte de la región denominada
Magdalena Medio. De otro lado, ésta entidad regional da nombre a una subregión de
carácter departamental en la jurisdicción de Antioquia, que reúne municipios no
contemplados a nivel nacional como es el caso de Cisneros, Maceo etc. En la Tabla 6 se
presenta el listado general de los entes territoriales que conforman la región.
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TABLA 6 Municipios del Magdalena Medio
Municipios de la Región
del Magdalena Medio
Antioqueño
Puerto Triunfo
Puerto Nare
Puerto Berrío
Yondó
Caracolí
Maceo

Municipios de la Región del Magdalena Medio

La Gloria
Río Viejo
Gamarra
Arenal
Morales
Aguachica
Simití
San Martín
Puerto Nare
Bolivar

Sabana de Torres
Puerto Wilches
San Pablo
Rionegro
Barrancabermeja
Simacota
Puerto Parra
Cimitarra
Puerto Triunfo

Yondó
Cantagallo
Betulia
SanVicente del
Chucurí
El Carmén
Simacota
Puerto Parra
Puerto Berrío

El criterio que anima la regionalización departamental no está sin embargo, desligado de los
procesos sociales e históricos que involucran territorios comunes como Caracolí o Maceo
que han estado íntimamente ligados a la historia de localidades como Puerto Berrío y en
general vinculados de diferentes formas a los desarrollos que se dieron en la zona a lo largo
del Siglo XX en una relación de dependencia con la Cuenca del Río Grande de la
Magdalena.
El río ha sido y es el gran articulador de la zona así como de gran parte del país. Gracias a él
confluyen historias y procesos que tienen un movimiento variado, en el que alternan las
épocas de crisis y las de desarrollo, pero en las que nunca desaparece el río como referente
importante o como eje cohesionador del territorio.
Otro aspecto que es importante anotar a la hora de abordar este estudio es que no solo
existen variaciones en la configuración regional o subregional de esta gran zona, sino que
también al interior de ella, de la gran región, es posible encontrar diferencias internas que a
lo largo de este estudio se harán evidentes. Esto en razón de que el área de trabajo
propuesta es aún más concreta, pues si bien existe una división subregional, se incluyen solo
los municipios que hacen parte del Magdalena Medio Antioqueño, en la jurisdicción de
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CORANTIOQUIA, es decir Puerto Nare, Puerto Berrio y Yondó, sin incluir a Caracolí, Maceo
y Puerto Triunfo, este último en la jurisdicción de CORNARE. (Tabla 6).
En consecuencia estamos realizando un viaje por diferentes niveles del concepto de región;
pasamos de un nivel regional de carácter nacional a uno subregional de carácter
departamental y de éste a un nivel subregional de carácter corporativo, en lo que tiene que
ver con las entidades que administran y regulan los recursos naturales en el departamento
de Antioquia, quedando finalmente los tres municipios mencionados. Se insiste en que el
Magdalena Medio es un territorio que ha ido construyendo procesos de apropiación y de
relaciones sociales que, aunque heterogéneos, se perfilan como una unidad con
características comunes a través de su complejidad y principalmente, por la historia
compartida en el tipo de coyunturas y conflictos.
Si bien, el objetivo de este acercamiento congrega los humedales del Magdalena Medio en
la jurisdicción de CORANTIOQUIA, éstos se extienden más allá del límite administrativo de
ella; existen cuerpos de agua a ambos lados del río Cocorná Sur en los límites con el
municipio de Puerto Triunfo, los cuales han sido inventariados por CORNARE como se
mencionó en la primera parte de este capítulo. El otro grupo de humedales se extienden
hacía los límites con el sur del departamento de Bolívar, región de difícil acceso y de la que
se encontró una investigación antropológica hecha sobre la población de Simití, también
citada anteriormente.
En este marco territorial se emprende una mirada a una zona aparentemente reducida, pues
constituye solo un fragmentos de la región y subregión, pero que no obstante integra el
centro neurálgico de toda ella; el espacio donde confluyen los factores más relevantes del
movimiento interno que ha caracterizado históricamente al Magdalena Medio,
particularmente en el municipio de Yondó donde en la actualidad se lleva a cabo una pugna
por el dominio territorial de los actores del conflicto en el país y el municipio de Puerto Berrío,
que es un centro de gran movimiento económico para la zona.
Los humedales, como elementos naturales del territorio que además enmarcan el accionar
de la vida social y cultural de la región, no están por fuera de las pugnas que la definen, se
integran a ellas constituyéndose en componentes de un espacio disputado y en gran parte
apropiado por diferentes vías, las que los han llevado igualmente a ser no solo los “espejos
de la naturaleza”, sino también, de una problemática específica; el reflejo indiscutible de un
síntoma nacional en lo que tiene que ver con el lugar que juega el dominio de lo público y lo
privado en un Estado mas invisible que visible, donde el ejercicio del poder se practica
especialmente en la búsqueda del beneficio individual, por encima del bien colectivo.
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El vínculo entre la configuración regional y los recursos naturales, tiene una connotación aún
más compleja al momento de acercarse a una problemática ambiental desde el punto de
vista de su preservación y sostenibilidad, pues las acciones antrópicas y en general las
relaciones que las comunidades establecen con ellos adquieren diferentes matices, que
deben ser mirados con detenimiento a la hora de ejercer acciones de control y preservación
La mirada al Magdalena Medio desde el punto regional –apoyada en los estudios recientes–
evidencia una progresiva “vaporización” de lo público, es decir, que este último ha ido
perdiendo su lugar visible en el ejercicio del poder y en la toma de decisiones fundamentales
para el territorio, dando paso al control de lo privado, si se tiene en cuenta además que la
construcción de lo público está apoyada en la democracia y participación de los individuos,
convirtiéndolos en la afirmación de ellos y del Estado mismo20. Por lo demás, para la
definición social de ésta región, como se ha dicho, priman unos conflictos cuya esencia
radica en la invisibilidad de la institucionalidad legal y donde además el Gobierno se
presenta... “fragmentado o simplemente suplantado por actores privados que reclaman para
sí la posibilidad de impulsar un proyecto particular con una perspectiva ideológica parcial.
Estos actores privados pueden ser los grupos guerrilleros, sectores del paramilitarismo y las
autodefensas y grupos ligados a (otras) actividades ilícitas (drogas o contrabando) que
reclaman para sí la potestad de cumplir algunos de los fundamentos básicos del Estado21.
Como se advierte, el marco regional en el Magdalena Medio no está exento de un evidente y
complejo universo político donde concurren diversos intereses y actores y donde cada uno
de ellos además, intenta controlar los recursos a través de proyectos específicos (la violencia
selectiva o indiscriminada es uno de ellos) “como mecanismo estructurante de las relaciones
políticas, económicas y sociales”22
El universo de relaciones que se expone, permite además la identificación de dos zonas o
subregiones al interior del Magdalena Medio identificadas así por la historiadora Amparo
Murillo: la subregión sur que incluye territorios en los municipios que van desde La Dorada Puerto Salgar hasta el eje Barrancabermeja - Yondó, y la subregión norte que estaría
localizada al norte desde el eje Barrancabermeja - Yondó hasta el municipio de Gamarra
(Cesar) 23.
Las características principales estas dos subregiones se describen a continuación:
20
21
22
23

Katz García,1999
ibid.
Alonso Espinal, Manuel Alberto, 1997
Murillo Posada, Amparo,1999
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SUBREGIÓN SUR
•
•
•

•
•
•

Predominio de la hacienda ganadera
Importante cobertura vial vinculada a los núcleos administrativos y a los centros de
desarrollo económico y administrativo de las capitales del país, Antioquia y Caldas.
Posibilidades de inversión de capital privado debido a la valoración de las tierras, que se
ha dado como resultado de la construcción de obras de infraestructura, el establecimiento
de industrias extractivas y su potencial turístico.
La influencia de los grupos socioculturales de la región andina ha sido históricamente
relevante.
El paramilitarismo ejerce un control social en la zona
Presencia de élites locales en Puerto Boyacá y La Dorada

SUBREGIÓN NORTE
•
•

•
•
•

Economía ligada a la explotación petrolera, agroindustria y ganadería con economía
campesina de colonización
Presencia de infraestructura adecuada solo en algunas zonas fundamentalmente en
Santander y Cesar desde donde existe una mejor comunicación con los centros urbanos
de éstos departamentos, a diferencia del resto de la zona que es de difícil acceso y
bastante desarticulada del resto del territorio.
La cultura costeña ha influenciado históricamente toda ésta zona.
Relaciones estrechas con Barrancabermeja que funciona como el epicentro de la región
Marcada presencia de grupos guerrilleros

La zona de estudio de esta investigación, está ubicada justo en la zona de transición entre
las subregiones antes anotadas. Por el detalle de este trabajo es posible trazar el límite al
norte del municipio de Puerto Berrío. En la subregión sur, Puerto Nare y parte de Puerto
Berrío los humedales son más escasos y en su gran mayoría corresponden a humedales sin
espejo de agua o pantanos; la norte ocupa parte de Puerto Berrío y el municipio de Yondó;
en esta se encuentran los complejos cenagosos más grandes y con ellos el tejido de
problemas más intrincado tanto desde lo ambiental, como desde lo social - cultural, lo político
y lo económico; en síntesis, desde una dimensión territorial compleja.
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4.2

MARCO GEOLÓGICO REGIONAL DEL VALLE DEL MAGDALENA MEDIO

Según INGEOMINAS (1998), el Valle Medio del Magdalena se puede describir como una
depresión geomorfológica que separa las cordilleras Central y Oriental, considerada
orográficamente como una franja baja, continua, con estratigrafía y tectónica propias, que ha
evolucionado desde comienzos del Mesozoico, pasando por diferentes etapas deformativas,
principalmente de tipo distensivo durante el Mesozoico y de tipo compresivo durante el
Cenozoico.
Los registros sedimentarios muestran una sucesión de depósitos continentales de edad
jurásica, suprayacidos por sedimentos cretáceos, ambos de origen transicional a marino. La
secuencia terciaria está conformada por rocas siliciclásticas depositadas principalmente bajo
condiciones continentales como abanicos aluviales o cuerpos fluviales con alguna influencia
marina. La secuencia sedimentaria de la cuenca alcanza un espesor de 6000 metros.
En el Eoceno inferior hubo plegamientos general de los estratos cretácicos y paleocénicos.
Después de un periodo de erosión, el área empezó a deprimirse asimétricamente a lo largo
de un eje N-S ubicado al este del actual río Magdalena y se acumuló una sección de
sedimentos terciarios de mas de 8000 metros, casi en su totalidad bajo condiciones
continentales.
A nivel local de la zona de estudio se encuentra conformada geológicamente por dos
grandes unidades y en menor proporción por otras unidades de origen ígneo y metamórfico;
a continuación se hará una breve descripción de ellas24.
4.2.1

Geología

En el flanco oriental de la cordillera Central predominan las rocas ígneas y metamórficas con
edades que van desde el Precámbrico hasta el Jurásico, mientras que las rocas
sedimentarias de edad terciaria tienen una mayor representación en la cordillera Oriental.
Hacia el valle medio del río Magdalena, donde se ubica la zona de estudio, aparecen
formaciones metamórficas e ígneas pero la mayor representación está en las rocas
sedimentarias de la Formación Mesa y los depósitos cuaternarios del río Magdalena, estas
unidades litológicas serán descritas en los párrafos siguientes y fueron cartografiadas en los
mapas geológicos de los municipios de Puerto Nare, Puerto Berrio y Yondó).

24

INGEOMINAS, 1998
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4.2.1.1

Complejo Cajamarca

Este complejo metamórfico ha sido descrito por INGEOMINAS, 1995 en grandes extensiones
en el país, se realizó la propuesta de agruparlas en una unidad litodémica denominada
"Complejo Cajamarca" de modo que los levantamientos cartográficos detallados y estudios
paragenéticos permitan una separación adecuada en unidades litoestratigráficas. En el área
de estudio se identifico solo una unidad litoestratigráfica de este complejo.
•
Cuarcitas (Pzq). Aflora al centro- occidente del área de estudio en el municipio de
Puerto Nare. Este cuerpo de cuarcitas presenta algunas variaciones estructurales desde
masiva de grano fino hasta esquistosa. Son rocas resistentes a la metorización y cuando lo
hacen dan un suelo arenoso, de color crema, donde resaltan granos redondeados de cuarzo.
4.2.1.2

Volcánico de la Malena (Jvm)

Aflora en el sector Centro Occidente del área de estudio en el municipio de Puerto Berrio.
Este cuerpo volcánico es correlacionable con el "conjunto volcánico de Santa Rosa", descrito
por Ballesteros (1983) en el flanco oriental de la serranía de San Lucas, parte sur del
departamento de Bolívar. La unidad esta constituida por flujos volcánicos rioliticos a
riodacíticos, brechas volcánicas y tobas hacia la parte superior del conjunto; diques
basálticos y porfidos andesíticos.
A esta unidad se le asigna una edad jurásica medio a superior por correlaciones
estratigráficas con unidad es en el departamento de Bolívar.
4.2.1.3

Batolito de Segovia (Jdse)

Aflora al centro - occidente del área de estudio en los municipio de Puerto Nare y Puerto
Berrío. Se designa con este nombre la unidad litológica cartografiada por Feininger et al,
(1972) en la parte oriental del departamento y denominada "Rocas ígneas localizadas
principalmente al este de la Falla Otu".
Estos cuerpos están constituidos por dioritas, con amplias variaciones texturales y
composicionales, gradacionales, en especial a diorita cuarzosa y localmente a rocas más
básicas, en especial a gabros horbléndicos, Entre la falla Palestina y Nus, la diorita esta muy
mezclada con neises cuarzo - feldespáticos.
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4.2.1.4

Sedimentitas del este de Segovia (Ksh)

Aflora al noroccidente del área de estudio en el municipio de Puerto Nare. Litológicamente
esta conformado por lutitas carbonosas de color negro, que al meteorizarse toma un color
grisáceo, estratificadas con limolitas , areniscas, conglomerados intraformacionales con
fragmentos de lulitas negras, cantos de conglomerado cuarzoso, lodolitas y rocas volcánicas
básicas, de color gris verdoso.
La lutita está fuertemente plegada, fracturada y cizallada; la estratificación es vertical a
subvertical y planos de estratificación microplegados. Contiene algunos fósiles por lo general
mal preservados y deformados. Los fragmentos de plantas, amonites, pelecipodos y
gasterópodos han sido asignados al cretácico inferior, con formas del Aptiano superior al
Albiano inferior (Feininger et al, 1972).
4.2.1.5

Formación Mesa (Ngm)

Los sedimentos consolidados al oriente del departamento en el valle del Magdalena, han sido
agrupados estratigráficamente en la Formación Mesa, teniendo en cuenta los trabajos
efectuados en los departamentos de Boyacá (Rodriguez y Ulloa, 1994, en INGEOMINAS,
1997) y Caldas (González, 1993ª, en INGEOMINAS, 1997), en el mismo Valle Medio del
Magdalena aunque no se tienen estudios estratigráficos detallados de superficie, que
permitan precisar aún más la nomenclatura y edad de estos sedimentos. El trabajo de
Feininger et al., 1972, que cubre gran parte del oriente del departamento, establece una
posible correlación de estos sedimentos con la Formación Mesa.
Esta Formación aflora en la parte oriental de los municipios de Puerto Nare, Puerto Berrio y
Yondó ; por lo general los estratos yacen horizontales o buzan ligeramente al oeste, pero las
rocas más cementadas tienen posiciones más variables; aumentan su espesor hacia el Este,
donde son disectadas por el Río Magdalena. Sedimentos recientes recubren esta
Formación, pero son variables y por ello es probable que en áreas cartografiadas como
Formación del Mesa correspondan a depósitos de edad más reciente.
La mayor parte de estos sedimentos están consolidados o solo débilmente cementados. Las
rocas predominantes, todas bien estratificadas, son conglomerados, areniscas bien o mal
seleccionadas y limolitas. Estratos de areniscas tobáceas, de color gris claro a crema
aparecen intercalados hacia el tope o sobre la secuencia detrítica, en especial hacia el sur de
la zona de estudio.
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Las edades asignadas a la Formación Mesa varían según los autores y oscilan entre el
Mioceno y el Plioceno aunque en la mayoría se inclina por una edad pliocena. Las
asociaciones palinologicas (Caracterización y datación de polen) encontradas en la parte
basal indican una edad Plioceno Inferior (Dueñas y Castro, 1981), (INGEOMINAS, 1997).
4.2.1.6

Depósitos Cuaternarios - Aluviones (Qal).

Depósitos de origen aluvial y lacustres representados en terrazas, llanuras de inundación,
bajos y complejos cenagosos asociados principalmente con los ríos Magdalena, San
Bartolomé, Nare, Cocorná, quebrada El Pescado y el río Cimitarra principalmente. El
espesor de estos sedimentos aun no es claro y su estratigrafía la constituyen intercalaciones
de arenas, arcillas y gravas, sin que hasta la fecha se tengan estudios específicos de la
estratigrafía y sedimentología de estos materiales.
En general, los aluviones a lo largo del río Magdalena son depósitos de poca elevación
compuestos por material meteorizado, poco estratificado y mal seleccionado o con unos
pocos horizontes bien seleccionados; por el régimen que tiene el río Magdalena en este
sector y siendo el curso de agua de mayor aporte en la región los materiales son
básicamente arenas gruesas y arenas medias.
En cercanías de las orillas y en toda el área de estudio, se aprecian depósitos de régimen
lacustre localizados en su mayoría en la planicie de inundación. El material es limo-arcilloso
originado a partir de la decantación de los sedimentos, aportados por el desbordamientos de
los ríos y el aporte de algunos caños con poco régimen hidráulico.
La mayor parte de los depósitos aluviales y fluviolacustres se consideran de edad Holocena (
inferior a 10.000 años) y su espesor se estima en metros a decenas de metros según el tipo
de sedimentos y puede estar aumentando, debido a la acumulación actual, acelerada, en
algunos casos por el intenso proceso de degradación al cual ha estado sometido el área, en
los últimas décadas. (INGEOMINAS, 1997).
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4.3

MARCO GEOMORFOLÓGICO25

Los estudios geomorfológicos son herramientas esenciales para diagnosticar el uso y manejo
del suelo, pero también suministra información de la historia de los procesos externos que
han actuado sobre un área determinada. En este estudio se hará un descripción de la
geomorfología regional la cual nos dará las pautas para una descripción local.
Para llevar a cabo un estudio geomorfológico se puede escoger entre varias alternativas
metodológicas que proponen diferentes formas de clasificar el terreno, las cuales varían
básicamente según la escuela de los autores. En este análisis se ha dividido el paisaje
jerárquicamente en unidades fisiográficas, unidades de paisaje, macrounidades
geomorfológicas, unidades geomorfológicas y geoformas como se explica a continuación.
Una unidad fisiográfica es una gran extensión del terreno que tiene características geológicas
y estructurales similares; como ejemplos de éstas se tiene la Cordillera Central, la Cordillera
Oriental, el Valle del Río Magdalena, etc. Su extensión es tan grande que normalmente son
cartografiadas en escalas 1: 500.000 y de menor detalle.
Aquellas extensiones de las unidades fisiográficas que además de tener unidad geológica
poseen morfología dominada por un conjunto de procesos morfogenéticos que están
relacionados entre sí se denominan unidades de paisaje. Ejemplos de éstas son la zona
norte de la Cordillera Central, la Serranía de san Lucas, etc. Estas unidades por lo general
son cartografiadas en escalas comprendidas entre 1: 100.000 y 1: 500.000.
Dentro de las unidades de paisaje se tiene a su vez las macrounidades geomorfológicas, que
son aquellas áreas que además de reunir las características arriba mencionadas están
dominadas por un conjunto de procesos morfogenéticos relacionados a un mismo ambiente y
que interactúan entre sí, por ejemplo, las macrounidades fluviales, en las cuales predominan
los procesos de dinámica fluvial, tales como erosión fluvial, depositación, inundaciones, etc.;
o las macrounidades de montaña, en las cuales predominan los procesos erosivos típicos de
la montaña tales como erosión laminar, erosión concentrada en surcos, incisión en los
cauces de las quebradas, etc. En general las macrounidades geomorfológicas son
cartografiadas en escalas comprendidas entre 1: 25.000 y 1: 100.000.

25

CAM-Idea-UN, 1998.
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Las unidades geomorfológicas son aquellas partes de las macrounidades que fueron
formadas por un proceso morfogenético particular, el cual les imprime una característica
morfológica especial, por ejemplo, dentro de una macrounidad fluvial es posible tener varias
unidades fluviales, a saber, una unidad de llanura de inundación caracterizada por ser
anegada por la corriente periódicamente, tener forma plana y estar ubicada inmediatamente
adyacente a la corriente; y una unidad de terrazas aluviales, que son depósitos de tope plano
formados por la misma corriente que han sido abandonados y actualmente se encuentran en
un nivel más alto que el nivel activo de dicha corriente. Normalmente son cartografiadas en
escalas más detalladas, comprendidas entre 1: 25.000 y 1: 1.000.
Por último, dentro de las unidades geomorfológicas se encuentran las geoformas, las cuales
son las partes específicas de cada unidad que es posible diferenciar en el terreno, por
ejemplo, en una unidad de terrazas aluviales es posible tener varios niveles de terrazas, los
cuales constituyen cada uno una geoforma particular con cierta altura sobre el nivel activo de
la corriente que las formó, una extensión determinada, etc.
En el presente informe se analiza hasta la categoría de macrounidad teniendo como
parámetro la escala de trabajo (1:100.000) y los procesos que interactúan en su modelación.
Como unidad fisiográfica a nivel regional se identifica el Valle del Río Magdalena que
corresponde a la franja aluvial localizado entre las cordilleras central y oriental del país, esta
constituido por rocas sedimentarias y volcánicas del Mesozoico - Cenozoico y depósitos
recientes del Terciario y Cuaternario.
Es posible dividir el valle en dos macrounidades, a saber: la macrounidad aluvial, compuesta
principalmente por los depósitos recientes del Río Magdalena y demás corrientes asociadas;
presenta morfología predominantemente plana y en ella se dan principalmente procesos de
dinámica fluvial y la macrounidad de Piedemonte, compuesta principalmente por las rocas
Terciarias de la Formación Mesa en la cual son característicos los procesos erosivos
superficiales.
La geomorfología de toda esta región ha sido moldeada principalmente por la dinámica del
río y por la erosión superficial sobre las formaciones geológicas que son altamente
susceptibles, generando un paisaje caracterizado por un sistema complejo de colinas bajas
de tope redondeado que llegan a la planicie de inundación en formas irregulares, creando
formas caprichosas que son las que le dan igualmente la forma y el limite a la zona de
humedales, muchos de estos humedales toman la forma de estas colinas porque se
encuentran circunscritos en ellas.
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A continuación se hará una descripción mas detallada de estas unidades geomorfológicas y
posteriormente una caracterización de los humedales.
4.3.1 Geomorfología
Dentro de la geomorfología local de pueden diferencias dos macrounidades, Piedemonte y
Aluvial; cada una de ellas dividida en unidades geomorfológicas, las cuales se describen a
continuación y se presentan en los mapas geomorfológicos de los Municipios de Puerto
Nare, Puerto Berrio y Yondó.
4.3.1.1

Macrounidad Aluvial

Dentro de la macrounidad Aluvial se diferenciaron tres unidades geomorfológicas a saber:
•

Unidad Orillares (O).

Corresponden a zonas bajas formadas por la migración del río especialmente en sectores
mendriformes en el lado donde hay depositación de arenas; en dicho proceso se forman
numerosos canales y sus respectivos diques, de poca altura, que van siendo abandonados a
medida que el río se desplaza lateralmente. En la figura 6 se presenta un corte esquemático
de un orillar típico.

FIGURA 6 Corte Esquemático de un orillar típico
•

Llanura de inundación (Lli).

Una llanura de inundación es una superficie de forma plano - cóncava, que se inunda
estacionalmente como consecuencia del aumento de caudal de la corriente. Las llanuras de
inundación de la zona de estudio se diferencian cartográficamente por la corriente que las
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originó y que las inunda periódicamente (ver foto 1). En el área de estudio se diferenciaron
las llanuras de inundación de los ríos Magdalena, San Bartolomé, Nare, Cocorná y
quebradas Palestina y El Pescado, entre otras.
Dentro de las llanuras de inundación se diferencian llanuras de inundación bajas y ciénagas y
complejos cenagosos; en los párrafos siguientes se describen en detalle cada una de estas
geoformas.

FOTO 1 Llanura de inundación asociada al Río Magdalena, Municipio de Puerto Nare
Llanuras de inundación bajas (Llib). Son grandes sectores dentro de la llanura
inundable, con un nivel freático alto durante la mayor parte del año; en la zona se conocen
como "bajos". En épocas de lluvia pueden tener espejo de agua visible (Ver foto 2); durante
todo el año tienen vegetación de pastos, utilizados para la ganadería. En los municipios de
Puerto Nare y Puerto Berrío se ha introducido, en tiempos recientes, el cultivo de búfalos de
la India o de agua, que es una especie de bovino adaptada a ecosistemas similares en sus
regiones de origen. En Colombia no se dispone de estudios recientes que evalúen el
impacto que tiene este tipo de prácticas en el equilibrio de los humedales del Magdalena
Medio, pero se intuye que puede ser alto ya que en los humedales visitados se observó un
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cambio drástico de los humedales, los cuales se convierten en "lodazales" con malos olores,
tendientes a desecarse.
De los tres municipios en los cuales se realizó el estudio, Yondó es el que mayor área
presenta en este tipo de zonas.

FOTO 2 Llanura de inundación Baja
Ciénagas (C). Son humedales asociados igualmente a las llanuras de inundación y
zonas bajas, que a diferencia de los anteriores, tienen espejo de agua permanente.
Presentan formas y tamaños diversos dependiendo de la estación climática, el régimen de
caudal de los río y la precipitación de la zona; cubren grandes extensiones y son de poca
profundidad, no presentan un "playón" definido de niveles de aguas altas y bajas. Debido a la
sedimentación del río, cierre de algunos caños y la presencia de gran cantidad de macrófitas
se ha acelerado la disminución del tamaño de algunos cuerpos de agua y numerosos
pantanos y turberas ya han desaparecido.
La Mayoría de los complejos de humedales esta directamente relacionados con los ríos
principales, especialmente el Magdalena, el cual alimenta o les suministra agua por medio
de canales directos, por desborde y / o por nivel freático.
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4.3.1.2

Macrounidad piedemonte

En la Macrounidad piedemonte se diferenciaron las unidades geomorfológicas colinas con
tope plano y colinas de tope redondeado, las cuales se describen a continuación:
•
Colinas bajas con tope plano (Cbtp). Solo se presenta en pequeñas áreas de la zona
de estudio, como relictos de la antigua superficie de la Formación Mesa. Los procesos
erosivos las transformas paulatinamente en colinas de tope redondeado que se describen en
el párrafo siguiente. Presentan tope plano, pendientes cortas y de mediana inclinación,
drenaje incipiente y subparalelo. Esta unidad fue cartografiada en pequeños sectores de los
tres municipios.
•
Colinas de tope redondeado (Cbr). Corresponde a todo el sector occidental de los tres
municipios y en algunos sectores se extienden hasta el río Magdalena. Geomorfológicamente
es un sistema de colinas interconectadas de topes redondeados, bajas pendientes y poca
inclinación, presentan drenaje dendrítico a subdendendrítico.
El sistema de humedales toma la forma dendrítica del drenaje, característico de las colinas.
La mayoría de humedales de la zona de estudio se ajusta a esta condición, que las hace
diferenciables de sistemas de humedales en regiones vecinas.
• Vertiente (V). Esta unidad se identifico en un sector nor-oriental del área de estudio en el
municipio de Puerto Nare; presenta pendientes rectas y de mediana longitud e inclinación;
drenaje subdendritico el cual surte hídricamente las represas de El Galeón y La Viuda. En
esta unidad se están adelantando proyectos de reforestación y recuperación por parte del
municipio debido al alto grado de deterioro ambiental dejado por la minería, en la década de
los 80.

4.4

COMPORTAMIENTO DEL CLIMA EN EL MAGDALENA MEDIO

Para la evaluación del clima en la subregión del Magdalena Medio, se tuvieron en cuenta
parámetros como precipitación, temperatura, humedad relativa, evaporación y brillo solar.
Para el análisis de estas variables, se utilizó el programa HidroSig elaborado en el proyecto
“Balances Hidrológicos de Colombia” realizado por el Postgrado de Recursos Hidráulicos de
la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, la Unidad de Planeación Minero –
Energética (UPME) y COLCIENCIAS.
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4.4.1 Precipitación
Uno de los principales componentes del ciclo hidrológico es la precipitación; su distribución
en espacio y tiempo es muy variable. En la región del Magdalena Medio, presenta sus
valores más altos en los municipios de Yondó (Antioquia), Cantagallo (Bolívar), Santa Helena
de Opón, Simacota, Chima y Palmas del Socorro en Santander, con precipitaciones
promedio anuales que van desde 3829 hasta 8598 mm aproximadamente; estos valores
disminuyen gradualmente hasta dos pequeños puntos ubicados en Remedios (Antioquia) y
en Cimitarra (Santander) y hacia los bordes de la subregión en donde se pueden encontrar
las zonas de más baja precipitación pertenecientes a los municipios de La Gloria y Aguachica
en el Cesar, con valores en el rango de 1269 a 1438 mm aproximadamente (ver anexo 1).
4.4.2 Temperatura
La temperatura depende en gran medida del brillo solar y la altura sobre el nivel del mar;
tiene gran incidencia en los procesos de evaporación, evapotranspiración y humedad
relativa. En esta región, la temperatura presenta los valores promedios más altos en algunas
zonas pertenecientes a los municipios de Puerto Wilches (Santander), San Pablo y Simití
(Bolívar), con 29°C aproximadamente. Los valores mencionados disminuyen gradualmente a
medida que aumenta la distancia al cauce mayor del río Magdalena; los valores más bajos se
encuentran en el rango de 15 a 18°C en algunas áreas de los municipios de El Carmen y
Simacota en Santander (ver anexo 2).
4.4.3 Humedad Relativa
Es la relación entre la tensión de vapor real (observada) y la saturación del vapor saturante a
la misma temperatura; diariamente varía en forma casi inversa a la temperatura; su
oscilación es muy variable de un lugar a otro y a ella se debe la sensación fisiológica de
humedad. En el Magdalena Medio se presenta una franja estrecha a lo largo del río
Magdalena desde Yondó (Antioquia) hasta el municipio de Regidor (Bolívar) con un valor
aproximado de 74.4% de humedad; este valor aumenta lateralmente a lo largo de la franja,
presentando valores de humedad más altos en algunas zonas de los municipios de Morales
(Bolívar), Simacota y El Carmen en Santander, con valores entre 76 y 78% de humedad
aproximadamente (ver anexo 3).
4.4.4 Evaporación Real
La evaporación es el conjunto de fenómenos que transforman el agua en vapor mediante un
proceso específicamente físico; éste fenómeno interviene en el ciclo hidrológico desde el
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momento en que las precipitaciones llegan a la superficie del suelo; depende de los vientos,
la radiación solar y la temperatura.
Para evaluar la evaporación en el Magdalena Medio, se escogió el método de Turc,
presentado en el programa Hidrosig (ver anexo 4), el cual mostró un corredor que va desde
Puerto Parra(Santander) hasta Yondó (Antioquia) con valores muy altos de evaporación que
están en un rango de 1753 a 1853 mm aproximadamente; a partir de esta franja se da una
disminución lateral hasta alcanzar valores aproximados de 622 mm en el municipio de El
Carmen Santander.
4.4.5 Brillo Solar Interpolado
Este Parámetro proporciona a la vegetación un gran porcentaje de radiación incidente, pues
éstas toman un 60% para realizar sus procesos fisiológicos. En la región del Magdalena
Medio el brillo solar presenta un aumento de sur a norte en franjas diagonales con dirección
noroeste - sureste, como se observa en el anexo 5. Dentro de esta subregión los valores
más bajos de brillo solar se dan en algunas zonas de los municipios de Puerto Nare y Puerto
Berrio en Antioquia, La Belleza y Cimitarra en Santander, Otanche y Puerto Boyacá en
Boyacá, con valores entre 3 y 3.7 horas / día aproximadamente; los valores más altos de
brillo solar se dan en Simacota, Santa Helena de Opón y El Carmen en Santander.

4.5

COMPORTAMIENTO DEL CLIMA EN LA ZONA DE ESTUDIO

El clima en el área de estudio se determinó teniendo en cuenta los mismos parámetros
evaluados para la región del Magdalena Medio como son precipitación, temperatura,
humedad relativa, evaporación y brillo solar.
Los datos de cada una de las variables fueron obtenidos de la estación Aeropuerto Puerto
Berrío, localizada a 6°48¨33.3" de latitud norte y 74°41¨67" de longitud oeste y a una altura de
150 metros sobre el nivel del mar, y Aeropuerto Yariguies de Barrancabermeja (Santander),
ubicada a 70°16¨67" de latitud norte, 73°80¨00" de longitud oeste y a una elevación de 126
metros sobre el nivel del mar. La información, que fue suministrada por el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM-; cubre los periodos comprendidos
entre 1975 - 1999 y 1931 - 1995 respectivamente. En la zona de interés, también se
encuentra una estación de propiedad de Empresas Públicas de Medellín, ubicada en Puerto
Nare, pero debido a su poco tiempo de registros no se utilizó la información.
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4.5.1 Precipitación
En el área de estudio la precipitación anual es alta, con valores que oscilan entre 2414.9 a
2878.1 aproximadamente; presenta un régimen de lluvia bimodal con 2 periodos húmedos y
dos periodos secos; el primer periodo seco corresponde a los meses de diciembre, enero
febrero y marzo, siendo éste ciclo el que presenta menor precipitación; el segundo periodo
seco se da en los meses de junio, julio y agosto. Los dos periodos húmedos corresponden,
el primero a los meses de abril y mayo y el segundo a septiembre, octubre y parte de
noviembre (ver figura 6). De acuerdo con informaciones verbales de la Inspección de Tráfico
Fluvial que opera una estación en Puerto Berrío, el río tiene un comportamiento bastante
ajustado a las condiciones de precipitación identificadas en las dos estaciones analizada, lo
que podría indicar que la precipitación tiene un comportamiento similar en toda la cuenca
media y alta del Magdalena.
PRECIPITACIÓN EN EL AREA DE ESTUDIO
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FIGURA 6. Precipitación de estudio.
4.5.2 Temperatura
La temperatura promedio varía entre 27.7° C y 28.4 ° C; el menor valor promedio para éste
parámetro en los últimos 20 años es de 26.2° C y el mayor de 30.7° C. Los meses en que se
presentan las temperaturas más bajas son abril, mayo, septiembre y octubre y las más altas
se dan en los periodos junio-agosto y diciembre-marzo. (Ver figura 7).
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TEMPERATURA EN EL AREA DE ESTUDIO
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FIGURA 7. Temperatura en el área de estudio
4.5.3 Humedad Relativa
De acuerdo con la información analizada, el área de estudio presenta una humedad relativa
promedio del 79.85%; los meses de mayor humedad son mayo - junio y octubre-noviembre,
con valores promedios de 81.2% y 83% respectivamente (ver figura 8).
De acuerdo con el diagrama de Holdridge, que clasifica la humedad en 12 provincias, la zona
de estudio se encuentra dentro de la provincia "Húmeda", que corresponde al séptimo rango;
lo que significa, que cualitativamente esta área posee valores de humedad medios a altos.
4.5.4 Evaporación
Los valores más altos de evaporación se presentan en los meses de diciembre - enero,
marzo y julio - agosto; en los meses de abril y septiembre se presenta disminución de éste
parámetro, siendo la principal en septiembre (ver figura 9). La evaporación media anual para
la estación Aeropuerto Puerto Berrio es de 1453.6 mm y para Aeropuerto Yariguies de
Barrancabermeja de 1523.1 mm.
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HUMEDAD RELATIVA EN EL AREA DE ESTUDIO
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FIGURA 8. Humedad relativa en el área de estudio.
EVAPORACIÓN EN EL AREA DE ESTUDIO
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FIGURA 9. Evaporación en el área de estudio.
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4.5.5 Brillo Solar
Se presentan dos periodos de radiación solar baja, correspondientes a marzo - abril y
septiembre - octubre, con valores de 68.3 y 116.3 horas / mes para estación Puerto Berrio y
de 102.2 y 127.6 horas / mes para estación Yariguies respectivamente.
Las épocas de radiación solar altas son junio - julio con valores máximos de 249.1 horas /
mes para estación Puerto Berrio y 254.5 horas / mes para estación Yariguies, en el periodo
enero - febrero se presentan cifras de 268.4 horas / mes para estación Puerto Berrio y de
272 horas / mes para estación Yariguies (ver figura 10). El brillo solar medio anual para las
estaciones Aeropuerto Puerto Berrio y Aeropuerto Yariguies es de 223.8 y 216
respectivamente.
Si establecemos los rangos presentados en la tabla 7, para hacer un análisis cualitativo de la
zona de estudio, tenemos como resultado que ésta zona posee un brillo solar medio a alto,
ya tiene un promedio de horas de sol diarias de 5 a 6.

BRILLO SOLAR EN EL AREA DE ESTUDIO
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FIGURA 10. Brillo solar en el área de estudio.
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TABLA 7. Análisis cualitativo del brillo solar.
RANGOS DIARIOS EN
HORAS DE BRILLO SOLAR
9-12
6-9
3-6
0-3

4.6

CATEGORÏA
Muy Alta
Alta
Media
Baja

HIDROGRAFÍA REGIONAL

De acuerdo con el IGAC, 1996, El Magdalena Medio, que es el sector donde se encuentra
enmarcada la zona de estudio, comprende desde La Dorada, departamento de Caldas, hasta
el corregimiento de Bodega Central en el municipio de Morales, departamento de Bolívar.
Tiene una longitud aproximada de 400 Km; en éste trayecto recorre parte de los
departamentos de Caldas, Boyacá, Antioquia, Bolívar, Cesar y Santander. Los principales
afluentes del río, en el sector del Magdalena Medio, en su margen derecha son los ríos
Negro, Fruitaño, Ermitaño, Baúl, Carare, Opón, Llano, Lebrija y Sogamoso; en su margen
izquierda recibe los ríos Doña Juana, Pontoná, La Miel, Cocorná, Nare, San Bartolomé,
Cimitarra y Simití.
El régimen hidrológico del río Magdalena, muestra un comportamiento de carácter estacional
con la ocurrencia de crecidas por la alta pluviosidad de su cuenca que hace que su agua
rebose la capacidad del cauce, drenando el excedente de agua hacia ciénagas y llanuras de
inundación aledañas. La situación contraria de las aguas altas es el estiaje, es decir, cuando
el nivel de las aguas disminuye por debajo del caudal que normalmente puede contener el
cauce; este fenómeno se da en los meses menos lluviosos como son diciembre, enero,
febrero, junio, julio y agosto.
La dinámica del río Magdalena en términos generales, ocasiona desbordamientos, depósitos
de materiales, formación de ciénagas, caños, diques (poco inundables), islas temporales y
suelos ricos en nutrientes que se aprovechan intensamente en la agricultura; su régimen
hídrico ha tenido alteraciones a través del tiempo, no solo por la acción de elementos físicos,
sino también por la intensa acción antrópica ejercida a lo largo y ancho de toda su cuenca.
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4.7

HIDROGRAFÍA LOCAL

El área de estudio se caracteriza por ser una zona de gran riqueza hídrica, allí se pueden
encontrar numerosos drenajes, pantanos, lagunas y ciénagas que tomando como eje
principal el río Magdalena se relacionan entre sí, presentándose intercambios de sedimentos,
flujos de agua y nutrientes que le dan una gran importancia ecológica. En los siguientes
numerales se hará una descripción de la hidrografía de cada una de los municipios
estudiados, teniendo especial interés en tratar de comprender el funcionamiento hídrico de
los humedales.
4.7.1 Hidrografía del Municipio de Puerto Nare
Los ríos más importantes que drenan el municipio de Puerto Nare son: el Magdalena, el
Cocorná, El Samaná y el Nare, además de éstos, posee gran cantidad de ríos y quebradas
que en su mayoría son afluentes de los anteriores.
El río Magdalena recorre el municipio desde la desembocadura del río Cocorná en límites
con el municipio de Puerto Boyacá, hasta la desembocadura de la quebrada el Pescado en
límites con Puerto Berrío. En el sitio denominado La Coquera, el caudal mínimo registrado
es de 4.143 m3/s y el caudal máximo registrado es de 7.917 m3/s, según datos tomados del
plan de manejo ambiental y estudios de factibilidades del proyecto Termosierra.
El río Nare esta ubicado al norte de la cabecera municipal y sirve de limite con el municipio
de Caracolí, hasta el lugar donde le llega el río Nús. El río Cocorná drena el extremo sur de
Puerto Nare, desemboca en el río Magdalena y es el límite con el municipio de Puerto
Triunfo. El río Samaná se encuentra al occidente del municipio, desemboca en la cuenca del
río Nare y sirve de limite con San Carlos.
En la siguiente tabla, se encuentran las diferentes cuencas y subcuencas que posee el
municipio.
TABLA 8. Subcuencas y microcuencas que drenan el municipio de Puerto Nare.

Río Magdalena
Quebrada La Estrella
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Quebrada La Soná
Quebrada Balsamito
Quebrada El Gato
Quebrada La Sonadora
Río Nús

Río Nare

CUENCAS

Quebrada La Arabia
Quebrada Pavas
Quebrada El Bagre
Quebrada Carrizales
Quebrada La Sutania
Quebrada La Represa
Quebrada la Culebra

Río Samaná

Río Cocorná

Río Nús

Quebrada El Oro
Quebrada La Sonia
Quebrada La Argentina
Quebrada Santa Rita

Quebrada El Oro

Quebrada Los delirios
Quebrada El Oro

Caño San Pablo

SUBCUENCAS
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Quebrada Playas
Quebrada La Arenosa
Quebrada La Rocallosa
Quebrada Génova
Quebrada La Rosita
Quebrada La Confusa
Quebrada La Mascota
Quebrada La Unión
Quebrada Cantarrana
Caño Seco
Caño El Olvido
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Quebrada Soná

Quebrada Serranías

Quebrada La Cristalina
Quebrada La Esperanza
Quebrada Caño Seco

Quebrada La Jetudo
Quebrada Santa Elena
Quebrada El Paraíso
Quebrada Guainaro

Fuente: Modificado del E.O.T. Puerto Nare, 1999.
A demás de la red hídrica antes mencionada, el municipio de Puerto Nare cuenta con
algunos humedales localizados la mayoría de ellos en las cercanías de los ríos Magdalena y
Nare, probablemente porque la mayor parte de las llanuras de inundación de éstos ríos, es
una zona húmeda y con nivel freático alto, dado que es alimentada por caños y pequeñas
quebradas que nacen en las colinas cercanas. A continuación se hará una breve reseña de
los humedales ubicados en éste municipio, los cuales se muestran en el mapa hidrológico de
Puerto Nare.
•

Humedales de la Hacienda La Suiza: Ubicados cerca al río Magdalena, en la zona
limítrofe de los municipios de Puerto Nare y Puerto Berrío; no poseen espejo de agua
permanente, están comunicados entre sí y pueden clasificarse como pantanos (ver foto
1). En el municipio de Puerto Nare, se localizan en la unidad geomorfológica Llanura de
inundación; se alimentan de caño Suiza y de un caño artificial que no posee nombre,
dada su proximidad al río Magdalena y su ubicación dentro de material aluvial, es muy
posible que también se abastezcan del nivel freático.
Estos humedales son
aprovechados en la mayoría de los casos para la cría de búfalos. (ver foto 3).
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FOTO 3 Deterioro ocasionado por los búfalos en los humedales de la Hacienda La Suiza
•

Humedales de la Hacienda La Unión: Localizados en las veredas Peña Flor y La Mina,
bordean parte de la cabecera municipal; ocasionalmente presentan pequeños espejos de
agua (ver foto 4); se localizan en la unidad geomorfológica llanura de inundación baja.
Este complejo, que incluye un jaguey, fue dividido en dos por el terraplén de la vía que
conduce a Puerto Berrío; las alcantarillas construidas en la vía permite la interconexión de
los dos conjuntos, pero sin embargo, estas obras no tienen la capacidad hidráulica
suficiente para permitir el tránsito del agua en épocas de lluvias, razón por la cual el agua
sobrepasa el terraplén. La dinámica de este conjunto está en relación con la corriente
denominada caño San Pablo, de flujo lento y unos cinco metros de ancho (ver foto 5), que
nace en el sistema colinado del Oeste; por su proximidad al cauce menor del río
Magdalena y por la composición de los materiales de la llanura de inundación del río
pueden estar estrechamente relacionados con los cambios en el nivel freático. Los
terrenos donde se encuentran estos humedales se utilizan para la ganadería
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FOTO 4 Humedal de la Hacienda La Unión.

FOTO 5 Caño San Pablo

•

Ciénaga de la Hacienda La India: Ubicada en la hacienda del mismo nombre en la
vereda Peña Flor; fue formada por la construcción de jarillones que impiden la salida del
agua que le llega del caño San Pablo, lo cual la convierte en una ciénaga artificial; posee
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espejo de agua permanente (ver foto 6). pero con una gran área que corresponde a la
categoría de humedal sin espejo de agua, se localiza dentro de la unidad geomorfológica
Llanura de inundación. En general ésta ciénaga no posee tapón y en época de verano es
aprovechada para la ganadería.

FOTO 6 Al fondo se observa el espejo de agua del humedal La India.

•

Represa El Galeón: Está ubicada en la vereda La Mina y se encuentra enmarcada
dentro de las unidades geomorfológicas Colinas bajas redondeadas y Vertientes. Se
alimenta de pequeños nacimientos cercanos y de la quebrada Las Peñas, la cual forma
parte de los límites con el municipio de Puerto Berrio.
Este humedal tiene
aproximadamente 3 hectáreas, presenta pequeños islotes y fue formada mediante la
construcción de una pequeña presa, con el fin de asegurar el agua para el funcionamiento
de la maquinaria que se utilizaba en la minería de aluvión en la década de los 80, en esta
zona.

•

Represa La Viuda: Se encuentra ubicada en la vereda La Mina, dentro de la unidad
geomorfológica Colinas redondeadas. Es natural y es alimentada por un caño sin nombre
que nace en la unidad de vertientes del lado Oeste y a su ves es drenada por la quebrada
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Jabonales, que desemboca en el río Nare. Aparentemente son bajos inundables por
drenajes de montaña (ver foto 7).

FOTO 7 Represa La Viuda
•

Ciénaga La Patiño: Está localizada en la vereda Mulas, dentro de la unidad
geomorfológica Llanura de inundación.
Posee espejo de agua permanente; es
alimentada por un caño sin nombre que nace en el sistema colinado del Oeste, esta
ciénaga se encuentra comunicada con el caño San Pablo.

•

Humedales de la Hacienda La Coquera: Está ubicada dentro de la vereda La Mina, en
la unidad geomorfológica Llanura de inundación baja. Estos humedales se alimentan de
escorrentía proveniente de las colinas bajas redondeadas ubicadas en su parte oeste, su
dinámica esta muy relacionada con el nivel freático, debido a la cercanía del brazo
izquierdo del río Magdalena y se encuentran conectados con los humedales ubicados en
la hacienda La Suiza, por medio del caño Suiza; en épocas de verano son utilizados para
la ganadería (ver foto 8).
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FOTO 8 Hacienda La Coquera, al fondo la Termosierra de EPM, Municipio de Puerto Nare.
4.7.2 Hidrografía del Municipio de Puerto Berrío
El municipio de Puerto Berrío se puede dividir en un total de seis subcuencas principales, las
cuales pertenecen a las quebradas La Malena, Caño Trapo, Santa Cruz, San Juan, ríos San
Bartolomé y Nús; existen otras microcuencas que drenan directamente al Magdalena.
El río Magdalena en la zona de Puerto Berrío recorre el municipio desde la desembocadura
de la quebrada El Pescado, que marca el límite con Puerto Nare hasta la desembocadura del
río San Bartolomé, en límites con Yondó.
Los valores mínimos de caudal se presentan en el periodo comprendido entre enero y marzo,
aunque en julio y agosto también hay un período de caudales bajos pero menos fuerte; los
máximos de caudal se presentan en los meses de mayo y noviembre. El promedio
multianual de caudal, en la estación limnigráfica Puerto Berrío, es de 2.396 m3/s, mientras
que los máximos y mínimos multianuales son de 3.993,5 y 1.324,5 m3 /s, respectivamente
(Municipio de Puerto Berrío 2000)
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El Río San Bartolomé se localiza en el sector noroeste de Puerto Berrío y es compartido por
los municipios de Maceo, Yolombó, Remedios, Yondó y Puerto Berrío. La Quebrada Santa
Cruz, está ubicada hacia el norte del municipio; recorre las veredas de Bodegas y Santa
Martina.
La Quebrada La Malena es la más extensa del municipio y recorre
aproximadamente una tercera parte de éste, en el sector sur, drenando las veredas Virginias,
Palestina, Cabañas, Minas del Vapor, El Brasil, La Carlota, Cristalina, Las Flores, Calera,
Malena, Grecia, Jardín y la Cabecera Municipal. La Quebrada San Juan drena parte del
sector norte del municipio y su recorrido lo hace por las veredas Guacimal-Alicante, San Juan
de Bedout y Santa Martina. Caño Trapo transita por las veredas Cristalina y parte baja de
Malena, hacia el extremo sur del municipio, desembocando finalmente en el río Magdalena.
El Río Nús drena el extremo Suroccidental y Sur de Puerto Berrío, en los límites con los
municipios de Caracolí y Puerto Nare.
En la siguiente tabla se observa la red hidrográfica del municipio.
TABLA 9. División de subcuencas y microcuencas en el municipio de Puerto Berrío.
Microcuenca

Subcuenca
Río Alicante

Tributarios
Quebrada Alejandría

Quebrada Linares
Quebrada La Poza
Quebrada Pavas
Río San Bartolomé
Quebrada San José

Quebrada San Juan

Quebrada Los Peliados
Quebrada San José
Quebrada Santa Martina
Quebrada Aguas Claras
Quebrada Pescado
Quebrada Dantas
Quebrada Arrozales
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Quebrada San Pedro
Quebrada Santa Victoria
Quebrada Barrial
Quebrada La Culebra
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Quebrada La Plata
Quebrada Gonzala

Quebrada Santa Cruz

Quebrada Primavera
Quebrada El Perrillo
Quebrada Amazonas
Quebrada La Selva
Quebrada Austria
Quebrada Berlina
Quebrada La Cristalina

Quebrada Bramadora

Quebrada La Malena

Caño Brisas
Quebrada Aguas Vivas
Quebrada El Vapor
Caño Risaralda
Caño Diamante
Quebrada La Meseta
Quebrada Mamá
Quebrada Lucania
Quebrada La Blanquita
Quebrada Palestina

Quebrada La Copa
Quebrada San Nicolás
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Cañada San Miguel
Quebrada Congoja
Quebrada Urama

Quebrada Playarica
Caño Nivia
Quebrada El Barrial
Quebrada La Mina
Quebrada Las Flores
Caño La Plata
Quebrada Brillantina
Quebrada La Aurora

Quebrada La Botella
Quebrada El Carmelo
Quebrada Balcanes

Quebrada San Francisco
Quebrada Humarada
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Caño Trapo

Caño Rincón Santo
Quebrada Las Talerías
Quebrada La Niguera
Quebrada La Suiza

Quebrada El Cairo
Quebrada Las Iglesias
Quebrada La Palma
Quebrada La Argentina
Quebrada Agualinda

Quebrada Pelados
Caño Moravia
Caño La Suiza
Río Nus

Quebrada Candelaria
Quebrada La Humarada
Río Monos

Quebrada Virginias

FUENTE: Modificado de “Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Puerto Berrío”
(1996).
Fuera de los drenajes antes mencionados, Puerto Berrío cuenta con varios humedales, los
cuales se describen a continuación (ver mapa hidrológico del municipio de Puerto Berrio).
•

Ciénaga Chiquero: Esta localizada en la vereda Malena, en la unidad geomorfológica
Llanura de inundación baja. Es una ciénaga con espejo de agua permanente y de gran
extensión (ver foto 9); se alimenta de las quebradas Los Robles y La Tirana, esta última
también la drena hacia la quebrada Risaralda que es la corriente que la comunica con el
humedal de La Grecia; en cercanías a éste humedal, la quebrada Risaralda posee un
ancho aproximado de 5m.
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FOTO 9 Ciénaga Chiquero, uno de los mejor conservados
•

Ciénaga Los Troncos: Se encuentra ubicada en la hacienda Caño Negro, vereda
Malena; Geomorfológicamente se encuentra dentro de la Llanura de inundación baja y
esta rodeada por colinas bajas redondeadas. Su ubicación geológica y geomorfológica,
así como su cercanía al río, hacen posible que se abastezca por nivel freático; también
puede alimentarse de escorrentía procedente de las colinas aledañas.

•

Humedales de La Grecia: Se localizada en la vereda del mismo nombre, dentro de las
unidades geomorfológicas Llanura de inundación y Llanura de inundación baja. Son
varios cuerpos de agua que son alimentados por la quebrada Risaralda, la cual nace en
un sistema colinado al Sureste del municipio; muy probablemente están comunicados
entre sí por nivel freático. Buen parte de estos humedales se encuentran cubiertos por
vegetación y hacen parte de potreros utilizados para la ganadería en épocas de verano
(ver foto 10).
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FOTO 10

•

Humedal La Grecia, en cercanía de la cabecera municipal de Puerto
Berrío.

Humedales de la Hacienda La Suiza: Estos cuerpos forman parte de los humedales
descritos en la hidrografía de Puerto Nare. Dentro del municipio de Puerto Berrío, se
encuentran ubicados en la vereda Cristalina y pertenecen a la unidad geomorfológica
Llanura de inundación baja. Se alimenta de quebradas como la Suiza, La Miguera y San
Nicolás, las cuales desembocan en el caño Trapo (ver foto 11), el cual se caracteriza por
ser de flujo lento, un ancho aproximado de 7 m, y transportar aguas contaminadas.
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FOTO 11 Caño de Trapo, Hacienda la Suiza.
•

Ciénaga Trapo: Está ubicada en la vereda Malena, dentro de la unidad geomorfológica
Llanura de inundación baja. Se comunica con la quebrada Risaralda por medio del caño
Moisés; es posible que este influenciada por las fluctuaciones del nivel freático, dado que
la llanura donde se encuentra está rodeada por colinas y por el río Magdalena.

•

Ciénaga Juan Vásquez II: Se encuentra en la vereda San Juan de Bedout, en la unidad
geomorfológica Llanura de inundación baja. Es alimentada por un caño que llega a la
quebrada Las Peliadas; puede estar relacionada con las fluctuaciones de nivel freático,
debido a su ubicación geomorfológica, a que se encuentra dentro de depósitos
cuaternarios aluviales, a su cercanía al rió Magdalena y al curso principal de la quebrada
San Juan de Bedout.

•

Ciénaga Brea: Se localiza en la vereda La Cristalina, dentro de la unidad geomorfológica
Llanura de inundación. Se alimenta de un caño procedente del sistema colinado ubicado
al Noroccidente de la misma.
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•

El Recreo: Se encuentra localizada en la vereda Malena y pertenece a la unidad
geomorfológica Llanura de inundación baja. Posiblemente es alimentada por nivel
freático, ya que se encuentra en depósitos cuaternarios aluviales, cerca de un sistema
colinado y del río Magdalena.

4.7.3 Hidrografía del Municipio de Yondó
Los principales ríos que drenan este municipio son los ríos Magdalena, Cimitarra, Ité y San
Bartolomé
El río Magdalena delimita el municipio de Yondó en sus costados norte y oriental, desde la
desembocadura del río San Bartolomé hasta la vereda La Rinconada.
El río Cimitarra esta en la parte noroccidental del municipio, recorre las veredas de Bocas de
San francisco, Jabonal, No Te Pases, Cuatro Bocas, El Cedro, a demás sirve de límite entre
las veredas de Campo Cimitarra y El Totumo, El Bagre y La Concha con Bocas de Don Juan.
El río Ité se encuentra al Sur-occidente del municipio, desemboca en el río Tamar y sirve de
limite con el municipio de Remedios, bordea las veredas de Ité, La congoja y Bocas de San
Francisco.
El río San Bartolomé se encuentra al sur, desemboca en el río Magdalena y es el límite con
Puerto Berrío, pasa por las veredas de San Bartolomé y Santa Clara.
El sistema hídrico del municipio tiene dos direcciones preferenciales, en la parte norte, la red
de drenaje corre hacia el río Cimitarra y en menor proporción al río Magdalena y en la parte
sur del municipio la red de drenaje corre hacia el río Ité, Ciénaga de Barbacoas, río San
Bartolomé y río Magdalena. En la tabla 10, se pueden observar los diferentes tributarios
asociados a las principales corrientes.
TABLA 10. División hidrográfica en el municipio de Yondó.
Río Principal
Tributarios
Río Cimitarra
Río San Bartolomé
Brazo de Perico
Brazo de Berling
Brazo La Rompida
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Río Magdalena

Brazuelo Canime
Brazuelo La Mica
Brazo de Casabe
Brazo Huila
Brazo Rompederos
Caño La Rinconada
Caño de La Viuda
Caño El Almendra
Caño La Popa
Caño Aguas Negras
Caño El Cedro
Caño El Cobo
Caño Castillo
Caño El Agallar
Caño La Tronquera
Caño Agrio
Caño Las Cruces
Caño Negro
Caño de Puerto Arturo
Caño de Rosquillita
Caño Rosquillo
Caño La Unión
Caño La gloria
Caño Sucio
Caño Mora
Caño Rompederos
Caño Barbacoas
Caño Sardinata
Caño Poloblanco
Caño Guamal
Caño Don Juan
Caño El Colector
Quebrada El Disparo
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Río Cimitarra

Río San Bartolomé

Quebrada San Francisco
Quebrada La Candelaria
Quebrada Don Juan
Quebrada La Raya
Quebrada El Bejuco
Quebrada Dos Aguas
Quebrada Ojos Claros
Quebrada La Resbalosa
Caño El Totumo
Quebrada Las Mercedes
Quebrada La Danta
Quebrada Dantas
Quebrada La Unión
Quebrada Chispas
Quebrada Córcega
Quebrada Arenales
Quebrada Sansipuedes
Caño Reglas
Caño Oscuro

Río Ité

Quebrada Bijaguasal
Quebrada Londres
Quebrada La Gloria
Caño Don Pablo

FUENTE: E.O.T de Yondó, 2000.
A demás de la hidrografía antes mencionada, en el municipio de Yondó se encuentran varios
humedales, algunos de los cuales están comunicados entre sí por medio de bajos o caños
que los drenan o abastecen dependiendo la época del año. En los siguientes párrafos se
hace una breve descripción de estos humedales y de la forma como se comunican entre sí.
•

Ciénaga Pozo Azul: Se localiza en la vereda La Rinconada, en las unidades
geomorfológicas Llanura de inundación y Llanura de inundación baja. Posee espejo de
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agua permanente y en la cartografía utilizada en este estudio no se observa un caño que
este comunicado con ésta ciénaga; dada su ubicación geomorfológica y las
características del material al que están asociadas, muy probablemente se alimenta por
nivel freático.
•

Ciénaga La Aparecida: Se encuentra ubicada en la vereda Cuatro Bocas, dentro de la
unidad geomorfológica Llanura de inundación baja. Posee espejo de agua permanente;
posiblemente se alimenta de escorrentía proveniente de las colinas que la rodean en su
parte Oeste y por nivel freático, debido a su cercanía al río Cimitarra.

•

Ciénaga El Arrastre: Localizada en la vereda Cuatro Bocas, dentro de la unidad
geomorfológica Colinas bajas redondeadas. Es alimentada por escorrentía procedente
de las colinas aledañas.

•

Ciénaga El Guamo: Esta ubicada en la vereda Bellavista; geomorfológicamente se
encuentra en la unidad Llanura de inundación baja. Esta comunicada con el río Cimitarra
y es posible que en época de invierno su espejo de agua se une con la ciénaga de el
Totumo.

•

Ciénaga El Totumo: Localizada en la vereda La Rompida N.1, dentro de la unidad
geomorfológica Llanura de inundación baja. Corresponde a un espejo de agua
permanente y de gran tamaño; se alimenta por el caño El Totumo que nace en el sistema
colinado, el cual recibe las aguas de caño Negro, su dinámica también puede estar
influenciada por las fluctuaciones en el nivel freático, dado que se encuentra en depósitos
cuaternarios enmarcados por el brazo La Rompida y el río Cimitarra. Una gran área del
espejo está cubierta por tapón y de acuerdo con información suministrada por algunos
pescadores, está conectada con el río Cimitarra mediante algunos bajos (Ver anexo
fotográfico Blanco y Negro).

•

Ciénaga La Tortuga: Pertenece a las veredas Campo Cimitarra y Cuatro Bocas, esta
ubicada dentro de la unidad geomorfológica Llanura de inundación baja. Se alimenta por
escorrentía y su dinámica muy posiblemente está relacionada con la fluctuación del nivel
freático, debido a su ubicación en depósitos cuaternarios aluviales y su cercanía al río
Cimitarra.

•

Ciénaga La Esperanza: Pertenece a la vereda Campo Cimitarra y esta dentro de la
unidad geomorfológica Colinas bajas redondeadas. Es alimentada por pequeños
drenajes procedentes de las colinas aledañas y por el río Cimitarra.
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•

Ciénaga Sabalito: Se encuentra en la vereda Campo Cimitarra, en la unidad
geomorfológica Llanura de inundación baja. Debido a su ubicación geomorfológica y a
las características de los materiales que conforman ésta unidad, puede ser alimentada
por nivel freático y directamente por el río Cimitarra en época de invierno.

•

Ciénaga Sábalo: Esta ubicada en la vereda Campo Cimitarra y pertenece a la unidad
geomorfológica Llanura de inundación baja. Es alimentada por una corriente que nace en
el sistema colinado al Oeste, es posible que su dinámica también este relacionada
directamente con el río Cimitarra, por nivel freático y/o desbordamientos .

•

Ciénaga El Cedro: Localizada en la vereda La Arrinconada, dentro de la unidad
geomorfológica Llanura de inundación baja. Se alimenta de un caño sin nombre que la
comunica con el río Magdalena; por sus condiciones geológicas, geomorfológicas y su
cercanía al brazo La Rompida, puede estar influenciado por las fluctuaciones del nivel
freático.

•

Ciénaga La Tronquera: Se encuentra ubicada en parte de las veredas La Felicidad,
Puerto Nuevo y La Rompida N.1, entre las unidades geomorfológicas Llanura de
inundación y Llanura de inundación baja. Es alimentada por un drenaje procedente del
río Magdalena y puede ser influenciada por las variaciones en el nivel freático dado su
ubicación geológica, geomorfológica y su cercanía al brazo La Rompida. De acuerdo con
la comunidad, esta ciénaga se comunica con Las Cruces por medio del caño La Felicidad.

•

Ciénaga Las Cruces: Esta localizada en la vereda La Rompida N.1, la mayor parte de
ella se encuentra dentro de la unidad geomorfológica llanura de inundación baja y su
extremo Este pertenece a la unidad Llanura de inundación. Podría estar alimentada por
el brazo La Rompida y al igual que la Tronquera su dinámica esta influenciada por el nivel
freático. En fotografías aéreas del año 1998 se observa que en época de invierno, su
espejo de agua se une con el de la Tronquera.

•

Ciénaga La Trinidad: Esta ubicada en la vereda El Descanso, dentro de la unidad
geomorfológica Colinas bajas redondeadas. De acuerdo con el mapa del IGAC, escala
1:100000, se alimenta del caño La Trinidad y esta comunicada con el río Cimitarra por
medio de caño Macho, el cual nace en las colinas aledañas.

•

Ciénaga La Carepa: Se localiza en la vereda La Rompida N. 1, en la unidad
geomorfológica Llanura de inundación baja. Es alimentada por un drenaje que se
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desprende del Brazo La Rompida y su dinámica puede estar influenciada por las
variaciones en el nivel freático.
•

Ciénaga La Justa: Pertenece a la vereda La Rompida N.1 y esta dentro de la unidad
geomorfológica Llanura de inundación baja. En la cartografía no se observa ningún caño
al cual este conectada, pero su cercanía al brazo La Rompida y al brazuelo Canine, así
como sus condiciones geológicas y geomorfológicas, le proporcionan las condiciones
para alimentarse por aguas subterráneas.

•

Ciénaga La Popa: Se encuentra ubicada en la vereda La Rompida N.1, dentro de las
unidades geomorfológicas Llanura de inundación baja y Llanura de inundación. Esta
comunicada con el brazo La Rompida y con el brazuelo Canine, es posible que el nivel
freático juegue un papel importante en su dinámica. De acuerdo con la comunidad, esta
ciénaga ha disminuido considerablemente su espejo de agua, además parte de ella esta
cubierta por tapón.

•

Ciénaga La Argentina: Se localiza en la vereda La Rompida N.1, en la unidad
geomorfológica Llanura de inundación baja. A esta ciénaga no esta asociado ningún
caño; posee condiciones hidrogeológicas aptas que posibilitan un aporte por nivel
freático.

•

Ciénaga La Esperanza: Se encuentra ubicada en la vereda La Rompida N.1, dentro del
la unidad geomorfológica Llanura de inundación baja. Su dinámica es muy similar al de la
ciénaga La Argentina.

•

Ciénaga El Tigre: Esta ubicada en la vereda La Cabaña, dentro de las unidades
geomorfológicas Llanura de inundación y Llanura de inundación baja. Su espejo de agua
se encuentra dividido por el dique de la vía; es alimenta por caño Agrio, el cual nace al
Sureste y desemboca en el brazuelo Canine. De acuerdo con la comunidad tiene mucho
tapón y presenta problemas de sedimentación.

•

La Laguna El Miedo: Esta localizada en la vereda del mismo nombre y se encuentra
rodeada de colinas bajas redondeadas; se abastece de arroyos cercanos, escorrentía y
de acuerdo con campesinos del sector, en época de invierno también es alimentada por
agua proveniente de algunos bajos. La forma del espejo de agua es similar a una
herradura (ver anexo fotográfico, Blanco y Negro).

92

Prediagnóstico Físico y Sociocultural del estado ambiental de los humedales del Magdalena
Medio Antioqueño en la Jurisdicción de CORANTIOQUIA
Convenio Interadministrativo No. 2644 CORANTIOQUIA – Universidad Nacional

•

La Represa: Se encuentra en la vereda del mismo nombre, dentro de la unidad
geomorfológica Llanura de inundación. Fue construida con el fin de evitar inundaciones
en la cabecera municipal en época de invierno; tiene un espejo de agua permanente con
forma irregular y de gran tamaño; se comunica directamente con el río Magdalena por
medio del caño Carmelita. Su nivel de agua esta directamente relacionado con el del Río,
según relatos de pescadores, cuando hay inundaciones el río Magdalena también la
alimenta por los bajos de Yondó Viejo; en los últimos 20 años su espejo de agua ha
aumentado debido a la limpieza del tapón.

•

Ciénaga Poza Negra: Esta localizada en la vereda Caño Negro, dentro de la unidad
geomorfológica Llanura de inundación baja. Se abastece por un drenaje que nace en el
sector Oeste de la misma.

•

Ciénaga La Carlina: Se encuentra ubicada en la vereda Caño Negro, en la Llanura de
inundación baja. Esta alimentada por escorrentía procedente del sistema colinado
localizado al Oeste.

•

Ciénaga El Castillo: Ubicada en la vereda Caño Negro, se encuentra dentro de la
unidad geomorfológica Colinas bajas redondeadas. Esta ciénaga se alimenta del caño
Las Cruces, el cual nace en un sistema colinado localizado al Suroccidente de ésta, y de
escorrentía proveniente de las colinas que la rodean.

•

Ciénaga La Bomba: Pertenece a la vereda Peñas Blancas y se encuentra dentro de la
unidad geomorfológica Llanura de inundación baja. Probablemente se alimenta de la
escorrentía procedente de las colinas aledañas.

•

Ciénaga Sardinata: Esta localizada en la vereda Ciénaga de Sardinata, dentro de la
unidad geomorfológica Colinas bajas redondeadas. Es un espejo de agua permanente y
de gran tamaño; se alimenta por el caño Sardinata (ver foto 12) y de escorrentía
procedente de las colinas aledañas, en época de invierno cuando la ciénaga presenta su
mayor volumen de agua, se forman pequeños caños que la drenan hacia el río. De
acuerdo con la comunidad, esta ciénaga se comunica con las ciénagas El Loro y El
Firme.
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FOTO 12 Ciénaga Sardinata, fuertemente sedimentada por acción del rompimiento del
dique de La Ganadera.
•

Ciénaga El Loro: Se encuentra en la vereda Ciénaga de Sardinata, dentro de la unidad
geomorfológica Colinas bajas redondeadas. De acuerdo con información proporcionada
por algunos pescadores, muy posiblemente es alimentada por escorrentía y por el caño
que la une con la ciénaga de Sardinata.

•

Ciénaga El Firme: Pertenece a la vereda Ciénaga de Sardinata y se encuentra en la
unidad geomorfológica Colinas bajas redondeadas. Según afirmaciones de algunos
pescadores, probablemente se alimenta de escorrentía y de un caño que la comunica con
la ciénaga de Sardinata.

•

Ciénaga El Tablazo: Esta ubicada entre las veredas de La Paz y El porvenir, dentro de la
unidad geomorfológica Colinas bajas redondeadas; presenta un espejo de agua
permanente. De acuerdo con información proporcionada por un pescador de la vereda, la
ciénaga El Tablazo se alimenta del caño El Cariaño y otros drenajes cercanos; se
encuentra conectada con el complejo Sardinata, El Loro y Firme por medio del caño el
Tablazo. A partir de la ruptura del dique de La Ganadera, la ciénaga ha sedimentado
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•

considerablemente, favoreciendo la aparición de tapón. Los drenajes referidos en el texto
anterior, no se encuentran cartografiados.
Ciénaga Barbacoas: De acuerdo con la comunidad, esta ciénaga esta conformada por
dos cuerpos de agua, la ciénaga Grande que es la más pequeña y profunda, y la ciénaga
Chiquita que corresponde a la de mayor tamaño pero menos profundidad.

•

Ciénaga Grande: De acuerdo con la cartografía del IGAC, esta ciénaga se encuentra
localizada en parte de las veredas Barbacoas, Santa Clara y San Bartolo; dentro de la
unidad geomorfológica Llanura de inundación baja. Se alimenta de drenajes que nacen
en las colinas ubicadas al Norte y Oeste de ésta.

•

Ciénaga Chiquita: Se localiza en la vereda Barbacoas, dentro de las unidades
geomorfológicas Llanura de inundación y Llanura de inundación baja. De acuerdo con la
cartografía del IGAC, el extremo Norte de su espejo de agua se une con la Ciénaga
Maquencal y se encuentra comunicada con ciénaga Grande por medio del caño Monte.
Es alimentada por el caño Barbacoas (ver foto 13) y drenajes que nacen en las colinas
aledañas.

•

Ciénaga Maquencal: Esta ubicada en la vereda Barbacoas, dentro de la unidad
geomorfológica Llanura de inundación baja. Se alimenta de un drenaje que nace en el
sistema colinado al Norte de la misma y de acuerdo con la cartografía consultada y
algunas versiones de pescadores, se conecta con ciénaga Chiquita mediante un caño sin
nombre, formándose un solo espejo de agua en época de invierno.

•

Ciénaga El Dorado: Esta ubicada en la vereda Santa Clara, sector Ramblas; en las
unidades geomorfológicas Colinas bajas redondeadas y Llanura de inundación baja.
Posee un espejo de agua permanente y más del 50% está cubierto por tapón; se alimenta
de escorrentía de las colinas adyacentes (ver foto 14).
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FOTO 13 Caño Barbacoas, cerca al río Magdalena.

FOTO 14 Ciénaga El Dorado
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•

Ciénaga Azul: Se encuentra en la vereda Santa Clara, sector Santa Clara, dentro de la
unidad geomorfológica Colinas bajas redondeadas. De acuerdo con campesinos del
lugar, tiene aproximadamente un 20% espejo de agua permanente y un 80% de tapón; se
alimenta de escorrentía y la drena un caño que conduce a los bajos de Barbacoas, el cual
la alimenta en época de invierno.

•

Ciénaga N°2: Pertenece al la vereda Santa Clara, sector Santa Clara, y está localizada
en la unidad geomorfológica Llanura de inundación baja.
Según información
proporcionada por la comunidad, posee espejo de agua pero gran parte está cubierta por
tapón, a demás, es drenada por un caño que desemboca en el canal que sale de ciénaga
Azul; se alimenta por escorrentía y por caño El Guamal.

•

Ciénaga San Antonio: Esta localizada en la vereda Santa Clara, sector Santa Clara, en
la unidad geomorfológica Llanura de inundación baja. Es de carácter permanente y
según campesinos de la zona, posee aproximadamente un 70% del espejo cubierto por
tapón. No posee un canal que la alimente, se abastece por escorrentía y nivel freático;
De acuerdo con los habitantes de la zona esta ciénaga es drenada por el caño El
Guamal, el cual desemboca al Magdalena en el lugar denominado Bocas del Guamal, en
épocas de invierno es probable que el flujo de este canal cambie de dirección y por lo
tanto su función hidrológica.

•

Ciénaga Santa Clara: Esta ubicada en la vereda del mismo nombre en el sector Santa
Clara; geomorfológicamente se encuentra rodeada por colinas bajas de tope plano. Su
espejo de agua tiene forma irregular, es permanente y puede tener aproximadamente un
20% del espejo cubierto por tapón; se alimenta por escorrentía y muy probablemente por
nivel freático, dada su ubicación geomorfológica, la textura del material en donde se
encuentra y su cercanía al río Magdalena (ver foto 15). De acuerdo con la comunidad de
la vereda, en esta ciénaga nace el caño el Guamal el cual también la alimenta en época
de invierno.

Es importante que en una fase posterior de este estudio, se verifique si el caño El Guamal
presenta dirección de flujo del agua en ambos sentidos (de la ciénaga al río y de éste a la
ciénaga) dependiendo de la época del año.
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FOTO 15 Ciénaga Santa Clara, vereda Santa Clara
•

Ciénaga Palestina: Esta ubicada en la vereda San Bartolo, en la unidad geomorfológica
Llanura de inundación baja. Se alimenta de un caño que nace en el sistema colinado, al
Norte, el cual la comunica con el río San Bartolomé.

•

Ciénaga El Roble: Esta ubicada en la vereda Bellavista y pertenece a la unidad
geomorfológica Llanura de inundación baja. De acuerdo con algunos pescadores,
anteriormente El Roble y El Totumo eran un solo espejo de agua; esta ciénaga se
alimenta del río Cimitarra, por rompimientos del caño el Totumo y el Colector y
probablemente por nivel freático.

4.8

MARCO HISTÓRICO Y POBLAMIENTO EN LA ZONA DE ESTUDIO

4.8.1 Metodología
La información que sirvió de base para elaborar el trabajo de investigación en la zona de
estudio se obtuvo directamente de las visitas de campo que se hicieron a los respectivos
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municipios, recorridos por algunos de los humedales a los que se tuvo acceso, además de
las entrevistas con funcionarios, líderes comunitarios, pescadores, empleados de algunas
empresas ganaderas y otros miembros de la comunidad. Se retomó la información contenida
en los esquemas de ordenamiento territorial y algunos estudios relacionados con el tema de
los humedales y el desarrollo sociocultural de la zona.
Este prediagnóstico realiza una identificación y aproximación inicial a las problemáticas
generales de los humedales en el contexto de las dinámicas históricas, sociales, y políticas
de la zona específica de estudio, de tal modo que se puedan plantear las líneas generales
hacia donde deberá encaminarse la fase posterior de diagnóstico.
4.8.2 Marco histórico y poblamiento
El río Magdalena, como hemos dicho, se constituyó en uno de los referentes históricos más
importantes para el país; a lo largo de toda su cuenca se estableció un corredor geográfico
permanente y dinámico, a través del cual se dio, tanto el poblamiento temprano por parte de
los grupos humanos que ocuparon el territorio nacional en diferentes tiempos anteriores a la
llegada de los conquistadores españoles, como de los mismos europeos, que hicieron de
éste la ruta preferencial para sus empresas colonizadoras. El río se convirtió en el eje de
intercambios incluso en tiempos post coloniales, a través del cual entró gran parte del
desarrollo moderno de la nación.
Según la antropóloga María Teresa Arcila, a la llegada de los españoles el río recibía
diferentes nominaciones en su parte media como: Yuma o Río del país amigo y Arli o el
Guaca–Hayo aguas arriba, este último nombre significaba Río de las Tumbas.
Barrancabermeja, antiguamente conocida como La Tora o la Toca, conformaba uno de los
sitios más importantes para el intercambio de productos y como sitio de paso entre el río y la
zona del altiplano. En éste lugar se llevaba a cabo el movimiento de los diferentes artículos
como mantas, sal, esmeraldas que se intercambiaban por flechas, pieles y plumas26.
La misma autora presenta una lista de productos que según el historiador barranqueño
Rafael Núñez eran los de mayor intercambio para la época27. Es importante hacer referencia
a ella, por cuanto es posible leer en esta información, desde una perspectiva ambiental, la
relaciones de estrecha dependencia que existían entre la cultura material de las

26

Arcila Maria Teresa. Un mundo que se mueve como el río. Historia regional del Magdalena Medio. Instituto
Colombiano de Antropología. COLCULTURA PNR Santafé de Bogotá, 1993. p.17
27
Nuñez O, Rafael. . Citado en “Un mundo que se mueve como el río”.
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comunidades que habitaban tradicionalmente la zona respecto a la riqueza de los recursos
ofrecidos por el entorno y al mismo tiempo aprovechados por ellas (Tabla 11).
TABLA 11 Recursos y Productos de Intercambio
Recursos y Productos de Intercambio entre las Comunidades Aborígenes
en la zona del Magdalena Medio a la llegada de los Españoles
Cecinas de venado
Pieles de nutria
Anzuelos de hueso
Caracoles para trompetas
Esmeraldas
Cañafístulas
Mantas
Pezuñas de danta
Grasa de zorro
Longas magras salpresas de manatí
Sal
Plumas de guacamayo
Mariposas
Collares de crustáceos
Mucuras de caolín
Calabazas llenas de flechas
Cocinillas de los Valles de Ráquira y Flechas de corozo
Tinjacá
Cascabeles de serpientes
Cornamenta de ciervos
Caparazones de armadillos
Lomos ahumados de cuy
Sartas de corales
Fajas de ágata
Niños para sacrificios Papagayos
Hojas de borrachero
Motas de algodón silvestre
Alfileres de azufre
Racimos de chontaduro
Pescado seco
Fuente: Arcila, 1993
Aunque no existe información precisa alrededor de la organización social, ritos, actividades y
demás particularidades de las etnias que habitaron la zona del Magdalena Medio, se puede
corroborar a través de estos datos, un universo cultural construido y enriquecido con base en
el aprovechamiento de un ámbito natural, donde muchos de sus elementos eran
transformados y aprovechados en la búsqueda de la supervivencia y seguramente en la
construcción de universo simbólico donde la representación del medio ambiente debía jugar
papel fundamental.
Gracias a la información dejada por algunos cronistas de la época, como Fray Pedro Simón
por ejemplo28 y apoyados en las investigaciones realizadas por Carlos Uribe y Carlos López29
28

Fray Pedro Simón, “Noticias Historiales”, Bogotá, Banco Popular, 1981, T. IV, pp. 551-597.
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–entre otros–se ha establecido que a la llegada de los españoles, la zona comprendida por el
valle Medio del Río Magdalena estaba habitada por grupos étnicos de filiación Karib30.
Grupos que habían desarrollado formas de subsistencia (y probablemente de organización
social) ligadas a los ambientes selváticos, de tal modo que combinaban el aprovechamiento
agrícola (cultivaban el maíz, la yuca, la batata, la ahuyama y arracacha) con las actividades
de pesca y caza31.
La zona estaba poblada por diversas comunidades indígenas, que además, no guardaban
estrictas relaciones entre sí, se dice entonces que..” En la banda oriental del valle del
Magdalena, en la zona comprendida entre Honda y la Serranía del Perijá, se encontraban los
Karib orientales: Colimas, Muzos, Carares, Yareguíes y Motilones. Panches, Pantagoras,
Yamecíes y Guamocoes, denominados Karib occidentales, poblaban esa banda del valle
desde el río Guarinó, hasta la serranía de San Lucas32“ (Figura 11).
Gran parte de estos grupos conocían bien el territorio, tanto las áreas selváticas, las
húmedas y el río mismo, cualidades que les sirvieron como medios de defensa a la llegada
de los españoles. Sin embargo, y a pesar de que con el paso del tiempo se dieron diferentes
alianzas entre los grupos que resistían las empresas colonizadoras, las enfermedades
traídas por los españoles, sus estrategias de dominación y exterminio, diezmaron
enormemente la población quedando su último relicto en la presencia de los Opones y sus
expresiones de defensa del espacio y los recursos, en las emboscadas que aún a principios
de siglo XX se hacían contra exploradores de petróleo o extractores de tagua y raicilla,
particularmente en las selvas del Opón, el Carare o el Sogamoso33.
De los grupos Pantágoras, quienes ocuparon tempranamente las áreas de la zona de estudio
(municipios de Puerto Berrío, Puerto Nare y Yondó), se dice que se localizaban entre el río
Ité y el Guarinó en el Valle del Magdalena y las colinas orientales de la Cordillera Central, al
igual que otros grupos como los Yamecíes y Guamocoes.
No existe mayor información respecto a estos grupos, solo que sus sistemas agrícolas
estaban más ligados a los de las sociedades subandinas, sin que se haya podido corroborar

29

Carlos Uribe Castaño , 1998.
Se dice además que éstos grupos provenían de las tierras bajas de las Guayanas o del costado norte del río
Amazonas.
31
Arcila, p17.
32
Ibid
33
Ibid, p19
30
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ciertamente la presencia de actividades combinadas entre la explotación agrícola y las
actividades del río.
En la zona norte de esta región, en límites con el río Simití, se ubicaban los Guamocoes, que
al lado de los Yamecies (situados en el Valle del río Porce), eran grupos asentados en zonas
con importantes yacimientos de oro. Este hecho los convirtió en objeto de persecución por
parte de los colonizadores españoles, lo que los llevó a su rápida disminución y a la posterior
introducción de población negra traída de África para ser utilizada en la explotación de las
minas de oro. La presencia de los españoles en la zona se sitúa a partir de las primeras
décadas del siglo XVII, llegados al territorio desde otras localidades a los que la explotación
de este mineral había dado origen tales como Zaragoza, Cáceres y Santa Fe de Antioquia.
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FIGURA 11

Poblamiento Precolombino Tomado de “Un mundo que se mueve
como el río”
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De allí en adelante comenzó el proceso de dominación de los grupos indígenas que
habitaban la zona, para ser repartidos además en encomiendas; iniciándose así mismo la
fundación de ciudades como San Francisco de Nuestra señora de Guamocó (Figura 11) y en
medio de todo ello el desarrollo de un tejido de relaciones culturales y económicas con las
ciudades que eran el epicentro administrativo en el Nuevo Reino como Mompox y Cartagena.
Otro centro importante surgido en el siglo XVII fue San Antonio del Toro en las estribaciones
del la Serranía de San Lucas desde donde se establecían intercambios con los municipios de
Ocaña y Pamplona en la que habría de ser posteriormente la zona conocida como los
santanderes (Figura 11). San Antonio del Toro, hoy Simití, fue uno de los centros más
sobresalientes de comercialización y fundición de oro en la época de la colonia y un lugar
estratégico dentro de ese diverso y rico territorio conformado por la Serranía de San Lucas.
Allí mismo habría de conjugarse otra expresión importante dentro del desarrollo histórico de
la región que cimentó además, las bases de esa complejidad que marca sustancialmente el
presente, pues la incorporación de mano de obra esclava de origen africano, no solo poblaría
la zona minera, sino que entraría a formar parte del mundo del río y se vincularía a los
conocimientos y actividades que los indígenas habían traducido en prácticas milenarias, pero
que igualmente las comunidades negras estaban en capacidades de afrontar, dados sus
sitios de origen (Figura 11).
De esta relación resultó, sin duda alguna, más que la apropiación de los conocimientos del
otro, un proceso de intercambio entre dos grupos étnicos marginados y maltratados, pese a
que la corona española no aprobara las relaciones entre ellos. Adicionalmente, la presión
ejercida a través del maltrato, de las pésimas condiciones de vida y de trabajo, tanto en las
minas como en las actividades de boga en el río, condujeron a la deserción de muchos
individuos, principalmente de negros, factor que daría paso a un proceso de resistencia que a
lo largo de la historia de la región sería, y es, su más indiscutible particularidad.
Fueron las condiciones geográficas de la zona y el conocimiento que tenían de ellas, las que
facilitaron en gran medida el surgimiento de los asentamientos insubordinados ubicados en
las orillas del río Magdalena, las cercanías de la ciénaga de Simití, las selvas de la serranía
de San Lucas y otros sectores de la provincia de Cartagena (hoy sur de Bolívar), albergando
gran parte de los palenques que, además, guardaban niveles de organización interna para
garantizar su supervivencia. Así surgieron otros grupos de huidos con pocos habitantes,
ubicados linealmente en las orillas del río Magdalena y cuya subsistencia estaba basada en
la pesca.
El carácter marginal para la región se mantuvo hasta finales del siglo XIX, cuando
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comenzaron a darse procesos migratorios “desde la sabana de Sucre y Bolívar, del Sinú y en
general del curso bajo del río”34. Un factor que propició este movimiento fue el de las
contiendas políticas, como la guerra de los mil días, que introdujo población que huía de ella
y se albergaba en la zona. Quienes llegaban, se involucraban en actividades que les
permitieran subsistir, lo que significaba necesariamente un aumento en la extracción y
explotación de los recursos naturales. En tal sentido se trataba no sólo de actividades como
la pesca o la agricultura, sino también del leñateo consistente en la extracciòn de madera
para el suministro del combustible de los vapores que circulaban por el río, actividad que de
hecho significó un impacto importante para los ecosistemas boscosos; se estableció, además
el comercio de pieles de tigre, caimán o babilla, la extracción de caucho, taguas, raicillas y
maderas finas para venderlas en los centros comerciales más importantes de la costa norte
del república.
4.8.3 Llega el tren, un nuevo siglo y el petróleo
La llegada del tren a las diferentes regiones del país, fue, igualmente, la incursión de
procesos de modificación en la forma de aprovechamiento de la tierra, su tenencia y la
transformación, en general, de las relaciones económicas, sociales y ambientales a lo largo
del siglo XX. Una de estas se expresa en la zona intermedia del Magdalena con el
surgimiento de la gran propiedad, que empezó con el desmonte realizado por muchas de las
personas vinculadas a la construcción del ferrocarril. Localidades como La Dorada, Puerto
Berrío y el sur de la región, vieron extender la gran propiedad, cuyas haciendas aparecieron
a partir de la década de los años veinte.
De otro lado, en sector norte, donde se establece la Tropical Oil Corporation, se instala la
gran mayoría de sus nuevos pobladores. Barrancabermeja se convirtió en el epicentro de
algunas de las transformaciones más importantes para el país y su universo industrializado,
recibiendo el influjo del nuevo orden impuesto por la economía de enclave y la presencia de
varias multinacionales, originando una nueva manera de relaciones entre la sociedad civil, el
estado y las compañías extranjeras.
Estos tres elementos, (las comunicaciones, el petróleo y la migración), se conjugaron para
perfilar una nueva dinámica en la región, consolidada a partir de la década de los treinta, con
la definición de los puertos a lo largo del río y el proceso de colonización por parte de
pobladores que venían de diferentes departamentos como los Santanderes, Antioquia,
Tolima, Caldas Chocó, Cundinamarca y Boyacá principalmente. Este proceso de desarrollo
34

Ibid, p 23.
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intensivo durante el resto del siglo, se caracterizó por la no presencia del estado, dejando el
ejercicio de la autoridad – de un modo ambiguo–, en los grupos de enclave extranjeros
presentes en el territorio. Las condiciones de vida de la población estuvieron marginadas de
cualquier interés por mejorarlas; la infraestructura, la satisfacción de necesidades básicas
tanto en salud, como en vivienda y educación, estuvieron relegadas a todo nivel, situación
que sería el ambiente propicio para el establecimiento y el control en la zona por parte de los
grupos insurgentes de izquierda.
4.8.4 La zona de estudio de sur a norte: la ruta hacia importantes complejos de
humedales y el encuentro con los conflictos sociales
La zona de investigación a la que nos acercamos se inscribe dentro del marco histórico
propuesto en el capítulo anterior. Sin embargo, cada localidad de la región tiene una historia
particular, que aunque no se desliga de los aspectos comunes a ella, protagoniza momentos
específicos que les han permitido consolidarse en el tiempo y mantenerse, con sus
respectivas transformaciones económicas, socioculturales y políticas en un lugar dentro de
ella, sin desaparecer. Así, aunque las tres localidades que conforman la zona de interés
(Puerto Nare, Puerto Berrío y Yondó), comparten el río y una trayectoria, sus relaciones con
éste eje cohesionador han variado a lo largo de la historia, hecho que es posible revisar
principalmente a través de la documentación existente y de un modo muy importante se
encuentra en la memoria colectiva de la población en su tradición oral. Por lo tanto se
propone realizar para la fase de diagnóstico, una inspección más detallada acerca de la
historia de cada una de las localidades con el fin de tener una visión más precisa de la
trayectoria recorrida entre el mundo social y su participación en la construcción del medio
ambiente.
Se ve, a lo largo de este compendio, que el medio natural y sus recursos, han sido un factor
condicionante en la consolidación del territorio como fuente de subsistencia y al mismo
tiempo como generador de conflictos. Entre los elementos del paisaje que han sido testigos
del cambio en la percepción del territorio, se encuentran los complejos de humedales.
Aparecen en el panorama de la historia como una dificultad más que se añade a las
particularidades del territorio cuando este intenta ser apropiado por algún grupo social. Así,
por ejemplo, en un texto donde se caracteriza la región se puede leer...
” ..de ser el selvático, anegadizo e insalubre valle central del
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Magdalena, pasó a ser una sociedad conflictiva, violenta y una
cultura heterogénea”35.
De tal forma se expresa una concepción impuesta tradicionalmente con respecto a estos
ecosistemas en la historia de su poblamiento. Idea que además va acompañada de todos los
factores negativos que surgen al momento de revisar cual ha sido el tipo de tratamiento que
muchas comunidades le han dado a los cuerpos de agua, pues en numerosos casos han
servido de depósitos de desechos, generando condiciones extremas de insalubridad y todo lo
que ello conlleve. En otros casos son vistos como obstáculos en el territorio y por tanto son
forzados, a través de intervenciones físicas, a convertirse en tierra firme y seca,
desapareciendo del paisaje y alterando violentamente la dinámica de los ecosistemas.
Para el caso de los municipios de la zona de estudio, la franja que agrupa el sistema de
humedales desde de Puerto Nare hasta Yondó, reúne una serie de diferencias de carácter
físico, algunas de las cuales fueron descritas en otros capítulos de este informe, pero que se
evidencian principalmente en las dimensiones y la dinámica de la corriente a que se
encuentran asociadas; de manera general pudo establecerse que el grado de complejidad
aumenta hacia el norte de la región. Los humedales que se encuentran hacia el sur, son
predominantemente del tipo asociado a llanuras de inundación (pantanos, turberas,
humedales herbáceos entre otros), sin o con escaso espejo de agua; al norte, son
dominantes los que tienen espejo de agua y aumentan notablemente en cantidad,
dimensiones y complejidad en relación con sus características hidrológicas y ambientales.
La valoración técnica frente a los humedales los define como ecosistemas de una enorme
riqueza y con características propias, ya sea que presenten espejo de agua o no. Los que
tienen espejo de agua permanente, están claramente asociados a los ciclos biológicos de
peces, aves migratorias, manatíes, actividades de subsistencia y turismo de diferentes
grupos sociales. Los segundos, que no tienen espejo de agua permanente son importantes
por el tipo de vegetación donde prevalecen las plantas herbáceas y donde igualmente
interrelaciona una fauna típica (aves, insectos, reptiles y otros).
Producto de la investigación preliminar adelantada para este prediagnóstico se pudo
establecer que la población local tiene la tendencia a percibir los humedales en un doble
sentido, ya que al mismo tiempo que reconoce sus potenciales como fuentes de recursos
diversos, en ocasiones se les ve como focos de enfermedad o como obstáculo para el
desarrollo de actividades como la ganadería o la vivienda. Esta doble percepción explica en
35

Revista Controversia N° 174 (1999)
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buena medida gran parte de los conflictos de intereses que se dan con relación a los
humedales. Las etapas posteriores del proyecto deberán profundizar en este tipo de
relaciones hombre medio ambiente, ya que las medidas de mitigación, recuperación y
conservación tendrán que diseñarse y ejecutarse concertadamente con la población.
Desde tiempos antiguos se ha visto a los humedales como sitios de cultivo de especies de
insectos transmisores de enfermedades como la malaria; la desecación de humedales se ha
asumido en oportunidades como una política oficial de saneamiento ambiental, reforzando
percepciones negativas en segmentos de la población relacionados de manera más indirecta
con estos ecosistemas. No extraña por tanto que en la legislación colombiana haya sido
considerado por largo tiempo, (situación que aún persiste), a la desecación de humedales
como una práctica de mejora de suelos premiada con la adjudicación de tierras.
Si bien es cierto que los humedales son foco de enfermedades, debe entenderse también
que son los cambios inducidos por la actividad humana en la dinámica de ellos lo que ha
vuelto insalubres muchos de sus ecosistemas. Un estudio como el que se inicia con este
informe, deberá respuesta a tal inquietud y debe ir orientada hacia los pobladores de ellos,
ya que éste es un argumento frecuentemente utilizado por los interesados en desecarlos con
el único objetivo de expandir sus propiedades.
Una visión y valoración territorial de los complejos desde el punto de vista sociocultural, debe
ampliar aún más el horizonte, y no solo incluir los humedales que no poseen espejo de agua
y las zonas donde converja el mayor porcentaje de ellos, sino también donde las
problemáticas y las incidencias de la vida social participen de diferentes modos
decisivamente (como la explotación, usos y apropiación), por fuera incluso de los límites
municipales o departamentales, pues este universo trasciende las fronteras físicas y está
mediado radicalmente por los límites imaginarios de orden político, cultural y económico.
Es importante mirar las particularidades socio culturales de la población que se derivan de
las características físicas de los humedales y cuyo origen está unido al desarrollo de la
historia de esta parte del país y su eje vital: la Cuenca del Río Grande de la Magdalena. De
acuerdo con la información levantada en este estudio en el municipio de Yondó se
encuentran aproximadamente el 80% de los humedales de la subregión (Figura 12)–, los
datos de población por municipio y su respectiva distribución (Tabla 12), reflejan un
comportamiento que a la luz de la información histórica y de la levantada en campo, permiten
perfilar la complejidad de la dimensión sociocultural en éstos ecosistemas, pues Puerto
Berrío alberga la mayor población de toda la subregión y es allí donde viven también el
mayor número de pescadores que actúan de modo directo en la extracción del recurso
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proporcionado por ciénagas y caños, presentes no solo en esta localidad, sino especialmente
en Yondó o en el vecino departamento de Santander.

FIGURA 12

Aporte en humedales (con o sin espejo) por
municipio en la zona de estudio.

TABLA 12 Datos generales de los municipios en la zona de estudio

Temperatura
Cabecera

(°C)

Altura de la cabecera
sobre el nivel del mar (m)

1.968 660

2.3

23

3

125

27

Puerto
Berrío

38.239 32467 69

5772

1.881 1.184 2.1

67

1

125

27

Yondó

19.851 5.127 1.257

14.724 1.979 1.881 2.5

63

2

75

28
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media

N° de Corregimientos

N° aproximado de veredas

Extensión Urbana (Km2)

4.380

Año de erección en
municipio

18.238 5.532 8.326

Población por
corregimientos

Puerto
Nare

Población Total

Extensión total (Km2)

Población en el área rural

Población en la cabecera

Municipios de la zona de
estudio (Magdalena Medio
Antioqueño)

DATOS GENERALES DE LOS MUNICIPIOS EN LA ZONA DE ESTUDIO
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Fuente: Gobernación de Antioquia, carta de generalidades 1997-1999. y Esquemas de
Ordenamiento Territorial.
Como se ha dicho, el tránsito de las fronteras se hace, no en virtud de unas líneas invisibles
que dividen el territorio, sino gracias al desarrollo histórico, a la tradición, a la organización
social y a otras condiciones que se mueven más bien bajo la presión de las coyunturas
políticas establecidas por la guerra y las polarizaciones del conflicto armado en Colombia.
Uno de éstos elementos lo aducen los pescadores mismos al narrar como a lo largo de la
última década, en medio de la avanzada del conflicto por toda la región, han logrado
movilizarse por el río sin ser directamente afectados por la confrontación, pues el espacio
común de ellos lo constituye el río mismo, la ruta de entrada a través de los caños a las
ciénagas donde se encuentra el pescado que es la base de su subsistencia. La posibilidad
de moverse con libertad de un municipio a otro, con sus respectivos actores armados en
ellos pertenecientes a bandos contrarios, sin convertirse en objetivo militar de ninguno,
aporta un elemento importante en la construcción de territorio, principalmente cuando es éste
objeto de disputa.
Tradicionalmente se ha establecido un espacio de acción para el desarrollo de las
actividades pesqueras a lo largo de la zona media del río Magdalena. Esta se localiza entre
los municipios de la Dorada y Río Viejo. Dicha movilidad ha permitido la configuración de
unas relaciones territoriales cuyo espacio de acción es muy amplio y responde a un límite
geográfico circunscrito precisamente a lo que se conoce, desde una perspectiva
geomorfológica, como la región Magdalena Medio. Desde de esta perspectiva, los
pescadores son los actores que históricamente más participan en este contexto de la
subregión. Los cambios en dicha apropiación están ligados a las transformaciones de
carácter técnico debido a la utilización de los motores fuera de borda que han agilizado el
desplazamiento por el río y en consecuencia la facilidad de recorrer y ampliar las fronteras
del territorio. Estos cambios también han intensificado la extracción del recurso, implicando
así mismo un impacto en la disminución del recurso pesquero y la contaminación del río por
efecto del material combustible.
Este modo de apropiación del territorio se percibió particularmente en los grupos de
pescadores de Puerto Berrío y Puerto Nare. Ellos son además una población con
características propias diferenciada del resto no solo por las actividades de subsistencia y las
relaciones directas con la vida del río, sino también por localizarse y organizarse en zonas
espaciales de los centros urbanos definidas como barrios de pescadores.
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En Puerto Nare los pescadores están localizados en el corregimiento de La Pesca y en
Puerto Berrío en los barrios Puerto Colombia y la Milla N°2. Desde el punto de vista
organizativo la agrupación entorno al carácter de sus relaciones con el río los ha llevado a
organizarse en juntas de acción comunal tratando de construir proyectos asociativos que no
han tenido los mejores resultados. No obstante la presencia del Programa de Paz y
Desarrollo del Magdalena Medio (PPDMM) en la zona, ha significado el fortalecimiento de la
actividad comunitaria y el impulso de algunos proyectos para las comunidades de la zona,
incluidos los pescadores.
En Yondó existe también importante población de pescadores, muchos de los cuales han
llegado de zonas de la costa con una fuerte influencia de la cultura anfibia. Sin embargo, el
número de estos es menor con relación a los de Puerto Berrío y no están localizados en
barrios o zonas precisas del municipio. Organizativamente viven un proceso más incipiente
con relación a la trayectoria de las comunidades del Puerto Berrío y Puerto Nare. Yondó
entretanto, cuenta con la mayor parte de reserva del recurso pesquero aprovechado por los
pescadores de la región localizada en las ciénagas de Barbacoas y la Represa. La zona de
estudio reúne el 87.39% del total de humedales con espejo de agua, muchos de los cuales
permanecen desconocidos y dispersos en el territorio, siendo tarea del diagnóstico posterior
a este informe abordarlos para entender su dinámica territorial.
De éste modo Puerto Berrío tiene un número muy representativo de pescadores con
respecto al resto de los otros municipios y su dinámica histórica, su progresiva configuración
como municipio urbano y estratégico con el 45% de población de la subregión (Figura 13), lo
coloca como objeto imprescindible de estudio en la mirada subregional. De algún modo
podría decirse que Yondó posee una gran parte del recurso, de las problemáticas más
visibles con relación a los humedales, al conflicto armado y al medio ambiente en general,
pero con todo, Berrío está integrado de un modo considerable a esta compleja dinámica
desde el punto de vista social.
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FIGURA 13 Población por porcentajes para el año 2001, Municipios del
Magdalena Medio Antioqueño (Fuente: Gobernación de Antioquia.
Departamento Administrativo de Planeación. Dirección de Indicadores
Económicos y Sociodemográficos).

4.9

PROBLEMÁTICA GENERAL DE LOS HUMEDALES DESDE LA PERSPECTIVA
SUBREGIONAL

Las problemáticas que se perfilan en una visión de conjunto (subregional), están ligadas al
los dos tipos de humedales: los que no tienen espejo de agua y los que no. Sin embargo,
estos últimos son considerados mayores barreras para los procesos de expansión de las
diferentes actividades económicas (ampliación de la frontera ganadera, desarrollo de
industria), el desarrollo de asentamientos humanos e incluso como dificultad para garantizar
condiciones higiénicas de habitabilidad.
Es a partir de las características de estos humedales que se establece, en los últimos años,
un nuevo modelo de explotación ganadera, con la introducción de la especie exótica búfalo
de agua o búfalo de la India, (conocidas localmente como bufaleras), pretendiendo
aprovechar de esta manera el humedal sin espejo de agua. Esta especie, propia de áreas
con climas monzónicos a mostrado, según los responsables de estas explotaciones, buena
adaptación al medio colombiano. Sin embargo, como se mencionó en otros apartes de este
informe, no se conoció ningún estudio sobre el impacto ambiental que pueda tener este tipo
de ganadería en sistemas de humedales con un régimen completamente diferente al de las
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zonas originales de este ganado. Los estudios posteriores deberán enfrentar, de manera
sistemática, esta evaluación.
Como se ha dicho los humedales con espejo de agua permanente, son valorados
principalmente por el recurso pesquero que han proporcionado desde tiempos antiguos. Son
igualmente reconocidos por su valor paisajístico y por haberse constituido en barreras
naturales, desde épocas aborígenes, para la protección de diferentes comunidades y grupos
en conflicto que se han asentado en estos territorios hasta el presente. La ocupación de
estas áreas ha contribuido a fortalecer el carácter “anfibio”36 de algunos de los grupos
humanos que las poblaron. Sin embargo, estos últimos tampoco han permanecido al margen
de las aspiraciones de ampliación de la frontera ganadera a expensas de los humedales, de
las técnicas ambientalmente inapropiadas de pesca, de su abandono y los consecuentes
efectos de taponamiento, contaminación por vertimientos de diferentes clases (aguas negras,
aceites), obras civiles mal diseñadas, entre otros factores, que serán abordados más delante
de manera separada para cada uno de los municipios de la zona.
De igual modo, para una fase de diagnóstico los humedales serán analizados como parte del
patrimonio ambiental de la nación, a la luz de la normatividad ambiental vigente. Muchos son
parte importante del recurso paisajístico y natural, algunos de los cuales gozan de
reconocimiento y protección por parte de los pobladores y que podrían ser amparados
mediante figuras legales que ayuden a su preservación.
Durante esta primera etapa se hizo un primer acercamiento a la relación existente entre
humedales y asentamientos prehispánicos, ya que en algunos de estos sitios de humedales
hay evidencias de yacimientos arqueológicos. El estudio científico de esta relación permitirá
vincular los temas del patrimonio arqueológico y natural desde una misma óptica, que deberá
ser considerado dentro de los análisis posteriores.
Se introducen elementos importantes al abordar de manera combinada el tema de los
humedales y el universo social; se consideran las condiciones físicas, históricas y sociales
que han tenido repercusiones en el tipo de relaciones y apropiaciones que las comunidades
establecen con estos ecosistemas. Es importante, caracterizar cada una de las localidades

36

Según Fals Borda la cultura anfibia “contiene elementos ideológicos y articula expresiones psicosociales,
actitudes, prejuicios, supersticiones y leyendas que tiene que ver con los ríos, caños, arroyos, barrancos,
laderas, playones, islas, ciénagas, pantanos y selvas pluviales; incluye instituciones afectadas por la estructura
ecológica y la base económica del trópico, como el poblamiento lineal por las corrientes de agua, las formas y
medios de explotación de los recursos naturales, y algunas pautas especiales de tenencia de tierras” (Fals
Borda, Orlando. Mompox y Loba. Bogotá: Valencia Editores, 1979. II
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con base en su organización social e infraestructura por municipio, ilustrando su participación
en el medio ambiente.
4.9.1 Municipio de Puerto Nare
El municipio de Puerto Nare tiene una extensión total de 660 Km2 de los cuales la cabecera
ocupa 2.3 Km2. Esta última tiene una altura sobre el nivel del mar de 125 m y una
temperatura promedio de 27°C. Limita con las localidades de Puerto Triunfo, San Luis,
Caracolí, San Carlos y Puerto Berrío.
El casco urbano data de la época colonial cuando los españoles establecieron un sitio
importante de comunicación e intercambios que utilizaba el río Magdalena como eje para unir
las diferentes regiones del nuevo reino de Granada. Este hecho dinamizó el poblamiento de
algunos municipios del Oriente Antioqueño dando paso a la consolidación de jurisdicciones
como Santuario, San Carlos, Marinilla y Cocorná, entre otros.
A partir de la década de los treinta del siglo XX, el municipio comienza a sufrir una serie de
transformaciones importantes en la configuración económica; la llegada de la actividad
industrial a gran escala, modifica sustancialmente la dinámica de su poblamiento. Entre esta
década y mediados de los años ochenta se dan explotaciones de diferentes recursos como el
mármol (a través de la Industria Marmolera Colombiana – Inmarco), de petróleo, (Texas
Petroleum Company –Texpec y Carburos de Colombia –Colcarburos) de oro de aluvión por
pequeña minería y de subsistencia37.
Durante este periodo, se produce un crecimiento notable de la población, que sin embargo,
se detendrá a finales de los años ochenta debido, no solo al agotamiento del oro y la
disminución de otros recursos, sino también a la llegada de las acciones de violencia que
afectaron a toda la población, pero que tuvieron su mayor repercusión en la zona rural. Tras
estos procesos se consolida otro factor en la dinámica que hace descender la población del
campo y que es producto del establecimiento del latifundio como forma de tenencia de la
tierra en veredas como Caño Seco, Mulas, Porvenir Cocorná y Peña Flor entre otras, las
cuales cuentan con bajos e inestables índices de población.
Cabe resaltar que el municipio de Puerto Nare agrupa una población distribuida en cabecera,
corregimientos y veredas. De los tres corregimientos, La Sierra, La Pesca y La Unión, el
primero alberga el 38.32% de la población, casi un 10% más que la cabecera misma, debido
37

Esquema de Ordenamiento Territorial, Municipio de Puerto Nare.
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principalmente a que allí se asientan las industrias que explotan recursos naturales y son una
base importante en la vida económica del municipio (Figura 14). En la cabecera se
concentra la actividad comercial y administrativa, lo que hace que se congregue un
porcentaje importante de habitantes.

FIGURA 14 Distribución de la población Municipio de Puerto
Nare. (Fuente: E.O.T Municipio de Puerto Nare y
(Sisben 1999)).
Un número alto de habitantes se dedica a actividades relacionadas con la industria, lo que
los ubica en los sectores secundario y terciario de la economía. La población campesina
esta dispersa en 23 veredas y el corregimiento de La Unión, según la clasificación
establecida por el Esquema de Ordenamiento Territorial; lo que representa solo un 26.7% de
la población total del municipio. En dicho estudio se anota también que la baja densidad y la
dispersión, hacen que la comunidad rural permanezca aislada y desconectada de una buena
prestación de servicios y por lo tanto, se haga más difícil su organización, cohesión y
estabilidad.
La mayor parte del empleo es generado por la explotación de mármol y petróleo y el gas,
siendo este último aprovechado para la generación de energía eléctrica que se distribuye al
resto del país por las Empresas públicas de Medellín. Adicionalmente, se encuentran la
explotación ganadera que ocupa una gran parte del territorio y las actividades agropecuarias
de la población campesina que como se ha dicho es un porcentaje bajo del total.

115

Prediagnóstico Físico y Sociocultural del estado ambiental de los humedales del Magdalena
Medio Antioqueño en la Jurisdicción de CORANTIOQUIA
Convenio Interadministrativo No. 2644 CORANTIOQUIA – Universidad Nacional

Este aspecto de la caracterización de la población adquiere una gran importancia al
momento de abordar las relaciones socioculturales con el medio ambiente y en particular con
los humedales, pues se debe entender que si bien los elementos antrópicos ligados a
prácticas agrícolas disminuyen en la medida en que la población campesina se hace escasa,
surgen otros factores que también afectan o implican interacciones entre lo social y el medio
ambiente obedeciendo a otro tipo de apropiación territorial. Entre ellos se vislumbra la
actividad pecuaria de carácter extensivo en grandes latifundios, en la que además se
combinan especies de ganado diferentes al tradicional cebú, como los búfalos. Los búfalos
necesitan suelos anegadizos, con una vegetación propia que hace parte de la dieta para este
tipo de ganado.
Se destaca igualmente que la termoeléctrica de las E.P.M se construyó en una zona de
humedales sin espejo de agua del sector norte del municipio sin las evaluaciones
ambientales necesarias, ni de este elemento natural, ni del patrimonio arqueológico que está
distribuido a los largo de esta zona.
4.9.1.1

Los humedales de Puerto Nare

En el municipio de Puerto Nare predominan humedales sin espejo de agua permanente; sin
embargo, se identificaron humedales con espejos de agua permanente en algunas veredas.
En la tabla 13 se presenta la distribución de humedales discriminando por tipo y por vereda,
tomado del listado general presentado en un capítulo anterior .

TABLA 13 Humedales en el Municipio de Puerto Nareç

SECTOR
Cabecera municipal
CORREGIMIENTOS
La Sierra
La Pesca
VEREDAS
La Mina
Peña flor
La Patiño

TIPO DE HUMEDAL
Con espejo
sin espejo
permanente
X
X
X
X
X
X
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Mulas
Porvenir Río Claro
La Angelitas

X
X
X

X

Desde los límites con Puerto Triunfo se encuentran las veredas Las Angelitas y el Porvenir
Río-Claro; en esta zona la Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare –
CORNARE, realizó un trabajo en la cuenca del río Claro Cocorná Sur donde se localizaron
algunos espejos de agua. El área de estudio incluyó parte de la vereda Las Angelitas
(Municipio de Puerto Nare) y el corregimiento de Estación Cocorná (Municipio de Puerto
Triunfo). CORNARE ha desarrollado proyectos asociativos tendientes a buscar alternativas
sostenibles de explotación del recurso pesquero y la protección de los humedales de la
cuenca del río Cocorná Sur, entre los cuales se incluyeron algunos pertenecientes al
municipio de Puerto Nare. En el mencionado estudio no se analiza la problemática social, ni
se hace una caracterización de la población asentada en el área de las ciénagas. En la tabla
14 se muestran los humedales identificados por CORNARE en la cuenca del río Cocorná
Sur, en límites con Puerto Nare.
TABLA 14 Humedales en la jurisdicción de CORANTIOQUIA en la Cuenca del río Claro
Cocorná Sur.
Nombre de la
Ciénaga
Ciénaga Bélgica
Ciénaga
Culebra

Estado de la
vegetación y
espejo

9.712 m2

340m (aprox)

Regular

18.800 m2

480 m

Mala

La

Ciénaga
Costa
Rica (3 espejos de
agua)

Oriental 1.130 m2
Central 1.096 m

2

Occidental 1.845 m2
Ciénaga
Francisco

Caño
(longitud)

Área de espejo de
agua

Caño de acceso al
Regular
río 110 m
Regular
taponado,
Presencia de fauna:
sedimentado y
chigüiros, tortugas,
colmado por
babillas).
plantas acuáticas

San

2.720 m2

Sin caño de
acceso al río

Mala

Ciénaga El Cerro I

10.780 m2

95 m

Manchones de
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bosque,
vertimientos de
aguas negras.
Fauna: tigrillo,
cotudos,
guacamayas azules
y cotorras.
Ciénaga El Cerro
II
Ciénaga
La
Posada Localizada
dentro
del
complejo petrolero
de Omimex

6.000 m2

12.600 m2

Sin caño

Mala

150 m

El área cenagosa
involucra un pozo
de petrolero de 24
m.

Fuente: CORNARE 1997
La zona sur de Puerto Nare tiene una gran influencia del corregimiento de Estación Cocorná
localizado en el otro extremo del río Claro Cocorná Sur en jurisdicción de Puerto Triunfo. Es
importante resaltar las labores de carácter comunitario que allí se han llevado a cabo, tales
como los proyectos asociativos en la búsqueda de alternativas sostenibles de explotación del
recurso piscícola, que al mismo tiempo han proporcionado un cuidado de las cuencas, tanto
del río Magdalena como de sus afluentes. Para ello además de la asociación de pescadores
se conformó un grupo ecológico conocido como Vigías del Río. La población aproximada de
Estación Cocorná es de 1.610 personas agrupadas en unas 40 familias, gran parte de ellos
pescadores pertenecientes a las organizaciones antes mencionadas.38 Según información
proporcionada por la comunidad no ha sido posible vincular de un modo directo a la
comunidad de las veredas cercanas de Puerto Nare en los procesos que han nutrido la vida
comunitaria de Estación Cocorná.
La información utilizada en esta etapa de prediagnóstico fue proporcionada por la señora
Olga García de la oficina de Desarrollo de la Comunidad de Puerto Nare y hace referencia
principalmente a la vereda Porvenir Río Cocorná. Allí el número de habitantes es
aproximadamente de 200, distribuidos en 22 familias; predomina la unión libre en parejas y
las madres cabeza de familia que deben sostener ellas solas el hogar. Gran parte de las
familias provienen de la Dorada, La Sierra, Caldas y algunos desplazados de otros lugares.
38

CORNARE, 1997
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Poseen una caseta comunal donde estudian 40 alumnos pues no tienen escuela ni
infraestructura. La atención en salud la recibían anteriormente en Estación Cocorná. Es una
comunidad muy pobre, cuya base económica es la recolección del limón, actividad que se ha
visto restringida en los últimos tiempos por el corte de los árboles hecho por los grandes
propietarios de tierras.
Presentan graves problemas de desnutrición y padecen de enfermedades transmitidas por
mosquitos o zancudos, muy abundantes en la zona. La comunidad asocia las condiciones
de insalubridad con los humedales. Los habitantes de esta vereda consideran que los
humedales son elementos inestables del territorio, pues cuando el río crece, arrastra los
peces que les sirven de subsistencia. Para ellos este tipo de humedales no representa un
medio de subsistencia básico, porque el pescado se enloda y la pesca se hace muy
complicada; los caños son muy estrechos y es muy difícil utilizar atarraya, siendo los
animales los que más aprovechan el pescado de las ciénagas.
Identificaron una ciénaga grande y redonda (sin nombre) donde se crían tortugas, “perros
con colmillos” y otras especias, pero en general esta comunidad percibe los humedales como
elementos que perjudican su calidad de vida debido a la “plaga” y las inundaciones. Su
reubicación se considera muy difícil porque no disponen de los recursos necesarios; en la
actualidad ocupan terrenos de la Nación y entre linderos de fincas, en “tierra de nadie”, o
como ellos mismos lo expresan que como propietarios “no son nadie”.
Otras veredas aledañas a esta área, donde se localizaron algunos cuerpos de agua fueron:
Vereda Mulas con una ciénaga llamada Sicilia, cerca de la quebrada la Genuina y Vereda
Serranías con dos ciénagas ubicadas cerca de la quebrada Serranias. En Mulas viven 8
familias que trabajan como empleados en la fincas y algunos tienen pequeñas actividades
comerciales en la vereda.
Entre las veredas Peña Flor y Mulas existe un gran humedal alimentado por un canal artificial
denominado por los habitantes del lugar como caño San Pablo. De acuerdo con información
suministrada por funcionarios de la UMATA, no hay actividad, ni se permite el acceso a la
comunidad. La actividad predominante es la ganadería en la hacienda La India que existe
desde hace aproximadamente 10 años. En la vereda Mulas, el humedal no tiene espejo de
agua permanente; se extiende hacia el norte del municipio en predios de la hacienda la
Unión que también posee una gran extensión en este mismo tipo de humedal. La vereda
está atravesada por la vía que conduce a los municipios de San Carlos, Puerto Berrío y
Medellín. Predominan los grandes latifundios utilizados en ganadería extensiva; los

119

Prediagnóstico Físico y Sociocultural del estado ambiental de los humedales del Magdalena
Medio Antioqueño en la Jurisdicción de CORANTIOQUIA
Convenio Interadministrativo No. 2644 CORANTIOQUIA – Universidad Nacional

humedales que existentes en esta zona están siendo drenados con el fin de incorporarlos
posteriormente como potreros.
4.9.1.2

Veredas La Mina – El Pescado

Uno de los humedales ubicado en esta zona es el resultado de la antigua actividad minera
durante cuyo tiempo se construyó la represa El Galeón, que tiene aproximadamente 3 Ha de
superficie. La población se asentó aquí durante el auge minero; proveniente principalmente
de El Bagre y Caucasia. En la actualidad son unas 40 personas distribuidas en 8 familias (5
miembros por familia aproximadamente). El agotamiento del recurso minero los dejó con
muy pocas posibilidades de subsistencia; en la actualidad se ocupan en algunos proyectos
adelantados por la administración municipal como reforestación y reciclaje y como mano de
obra en algunas fincas cercanas.
Los otros humedales son la represa la Viuda con características similares al Galeón y donde
es posible encontrar peces y babillas. Se cultiva en pequeña escala el plátano, la yuca y el
maíz. La comunidad está siendo organizada para llevar a cabo algunos programas de
mejoramiento de la zona a través de programas reforestación y la adecuación de la zona
para actividades ecoturísticas.
En el sector norte del municipio se encuentran los corregimientos de la Pesca y La Sierra; en
el primero hay una población importante dedicada a las actividades pesqueras en los ríos de
la región. Las relaciones de estos pobladores con los humedales no fueron revisadas en
esta etapa del estudio, por lo que deberán ser objeto de acercamiento en una fase posterior.
Al parecer no es muy estrecho el vínculo ya que ellos perciben que el pescado de las
ciénagas es distinto al de río en color y sabor (a lodo) y por lo tanto no se comercializa.
En la Sierra los pobladores se dedican a actividades de tipo industrial y en menor proporción
a la pesca. En esta zona no se identificaron humedales con espejo de agua, sin embargo,
como se anotó anteriormente, en este sector se encuentran grandes extensiones de
humedales sin espejo de agua que guardan continuidad con los descritos en la vereda
Mulas. El establecimiento ganadero más importante es la hacienda La Suiza de propiedad
del Fondo Ganadero, empleada principalmente en la cría de búfalos de agua o de la India.
La hacienda esta conformada por un grupo de fincas cuyo centro administrativo es la
mayoría llamada Buenos Aires. En total hay 13 casas dispersas a lo largo de ella. La mayor
parte del personal vinculado en esta finca lo conforman personas provenientes de Manizales,
incluidos jornaleros, administradores y veterinarios.
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La introducción de los búfalos representa un aprovechamiento específico de las zonas de
humedales sin espejo de agua; los búfalos consumen la vegetación herbácea que crece en
estos ecosistemas, acumulando en ellos gran cantidad de excrementos como se aprecia en
la fotografía, La acumulación de excrementos y otros elementos dejados por estos animales,
ocasionan el deterioro progresivo de los humedales, constituyéndose en fuente de
contaminación ambiental por olores y al “pisoteo” y compactación del suelo saturado,
afectando sus condiciones de porosidad y permeabilidad natural.
En la hacienda la Suiza se reconocieron algunos humedales con espejo de agua, entre los
que sobresale el de la Cima, ubicado en jurisdicción del municipio de Puerto Berrío, donde
terminan los predios del Fondo Ganadero. Este humedal se caracteriza por su belleza
paisajística, dentro de la cual se incluye un pequeño relicto de bosque. La población local no
tiene acceso a este humedal por estar ubicado en predios privados del Fondo Ganadero, que
tiene como política aislarlo de toda intervención, por considerar que esto garantiza su
conservación (Foto 16).

FOTO 16 Ciénaga La Cima en el municipio de Puerto Berrío.
El Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Puerto Nare, identificó igualmente
algunos humedales con valor natural y cultural, bien sea porque en ellos se llevan a cabo
actividades turísticas o por ser zona de yacimientos arqueológicos. (Ver figura 15). La fase
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de diagnóstico deberá profundizar en éstos aspectos para llegar a un real dimensionamiento
de su importancia y caracterización.

FIGURA 15 Sitios de patrimonio arqueológico y natural de la zona de estudio, Municipio de
Puerto Nare.
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4.9.2 Municipio de Puerto Berrío
Tiene una extensión total de 1.184 Km2 de los cuales la cabecera municipal ocupa 2.1 Km2.
Está a 125 msnm y tiene una temperatura promedio de 27°C. El municipio limita con las
localidades de Puerto Nare, Yondó, Maceo, Caracolí y el río Magdalena.
Desde la época de la colonia hasta mediados del siglo XVIII, de condición menos estratégica
que Puerto Nare, la zona donde hoy se localiza Puerto Berrío era parte de un área de cruce
de caminos que unían a la provincia de Antioquia con el río Magdalena. Todo ello bajo la
dinámica comercial impulsada por el oro que era el motor económico de la provincia y que
tenia como puntos estratégicos a los puertos de Nare y San Bartolomé. A partir del siglo XIX,
los caminos dan continuidad a una dinámicas económicas que además del oro,
incluían la distribución de productos agrícolas (quina, añil, algodón, tabaco y café) a través
de los puertos fluviales que facilitaban el comercio interregional39.
A partir de 1870 se comienza a perfilar una transformación en la base económica del
departamento de Antioquia con el incremento del cultivo del café, pero cuya dinámica
dependía fundamentalmente de la viabilidad de impulsar su transporte hasta el río
Magdalena; la construcción del ferrocarril, que se inició en 1874, fue parte de esta estrategia.
La construcción de la vía férrea consolidó a Puerto Berrío como localidad y posteriormente
como un importante eje comercial y estratégico durante gran parte del siglo XX.
Un poco más atrás en el tiempo, se destaca la importancia del poblado de San Bartolomé
que estaba ubicado en cercanías de la desembocadura del río del mismo nombre al
Magdalena; este caserío aparece retratado en la memoria de algunos viajeros que
recorrieron el río durante el siglo XIX y que lo mencionaron junto con otros caseríos como
Garrapas y Murillo40. El sitio de encuentro del ferrocarril con el río Magdalena se fijó en un
pequeño caserío conocido como Remolino Grande (actual cabecera del municipio) localizado
a 15 Km de San Bartolomé. Remolino Grande permanece en la memoria cartográfica
gracias al registro hecho por Alexander Von Humbolt quien lo señalara en 1805 en un croquis
del Río Magdalena. Su importancia no fue poca en tanto se llegó a establecer allí un
pequeño puerto artesanal y sitio de leñateo41.
La revisión histórica trae a cuento además unos cuantos registros acerca de lo que a manera
de ideas viaja por el recuerdo de quienes han participado de los procesos de poblamiento de
39
40
41

Bonilla Vélez, Gloria, 1991
Ibid
Ibid, p.196
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la región, lidiando con las dificultades que imponía el entorno, donde no solo la selva o el
clima representaban una barrera inclemente para sus empresas, ya que los humedales
constituían también un factor igualmente implacable. Así describía Francisco Javier Cisneros
el ambiente del lugar en 1881:
“Selva intrincada y virgen, terreno cenagoso e infecto, inundaciones
destructivas, fieras terribles, serpientes y alimañas de toda clase,
ciénagas horribles, mosquitos que quitan el sueño e inyectan fiebre,
clima ardoso y enervante, dificultad de comunicación, lejanía de centros
poblados, lejos de recursos alimenticios, de trabajadores y
materiales”42.
En: Crónica Grande del Río Magdalena, Salvador Camacho Roldan quien era además una
detractor del proyecto del ferrocarril, aducía como argumento en contra de la localidad a su
ambiente mismo, de éste modo decía:
“Puerto Berrío un pueblo que sin contar aún con sus catorce abriles
muestra ya sus arrugas de vejez... Tratábase de principiar de una playa
desierta, inhospitalaria, rodeada de profundos pantanos que se
prolongan por cuatro leguas hacia el interior. No había por allí sino
miasmas palúdicas, plagas de todo género, mosquitos zancudos y otros
bichos, no había choza ni labranza en diez leguas a la redonda, había
que procurarse los peones de los pueblos del interior de Antioquia y los
víveres para mantenerlos de Honda y Barranquilla a cuarenta y cinco
leguas de distancia. Las fiebres diezman los empleados y peones, no
había una senda, ni las más leve trocha por donde internarse, ni un
punto elevado para buscar orientación, ni un baquiano que ayudase a
las exploraciones”43.
El medio natural se constituye en un elemento al que se le acusa de ser más que una
barrera, un enemigo con el que hay que luchar. Se va tejiendo así una mirada que alimenta
la percepción sesgada acerca del medio natural y en particular de los humedales como
ambientes mal sanos por excelencia, sin que realmente se sepa mucho de ellos como
ecosistemas. Queda claro que de por medio existían (y existen) modelos de desarrollo
depredadores, ajustados al pensamiento de la época y cuya finalidad ha sido la de quitar del
42
43

Ibid, p 198
Ibid, p. 200
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camino cualquier elemento que se interponga al “progreso”, o a la realización de sus
proyectos.
Puerto Berrío emprende así un viaje por el siglo XX que lo llevará a ocupar un lugar
imprescindible en territorio nacional, particularmente en la primera mitad de ésta centuria, en
las décadas en que el tren movió las transformaciones más importantes que sufrió el país,
entre ellas la industrialización y con ella los procesos de modernización. Sin embargo
también hubo movimientos importantes en cuanto a las relaciones con la propiedad y las
relaciones sociales. El primero estuvo marcado por la formación de las grandes haciendas
con el establecimiento de la ganadería extensiva y el segundo con los procesos de
poblamiento que se dieron al interior del municipio y que lo fueron constituyendo en una
localidad con una dinámica social compleja por la llegada masiva de población que venia de
Barbosa, Cisneros, Amalfi, Yalí, Santafé de Antioquia, San Jerónimo, Maceo, Remedios y
Segovia atraídos por el comercio y el transporte.
De nuevo el medio natural se opone a la apropiación del territorio por parte los nuevos
pobladores, pues ellos amplían la frontera urbana sometiendo las grandes extensiones de
humedales sin espejo de agua y las zonas de inundación del río para asentar allí sus
viviendas. De esta suerte:
“En 1916 las calles, los ranchos y casas de Puerto Berrío era sólo
lagunas, ese año la creciente del río acabó por transformar la ciudad en
un verdadero lago, los vecinos se comunicaban en canoas, el agua subió
hasta un metro arriba del piso44”
Esta lucha con las condiciones húmedas del suelo, continúa hasta nuestros días y es muy
evidente ahora con la migración de pobladores desplazados por el conflicto armado, lo que
tiene como consecuencia el abandono del campo de la región; la población se ha
concentrado en extensos cordones de hacinamiento urbano, lo que le da unas características
particulares al actual casco urbano del municipio.
Así se configura un mundo cercado por la selva y en medio de humedales, al cual arribó el
tren y con el muchos pobladores, cuyas relaciones sociales se conjugaron para abrir paso a
un complejo universo cultural. En este ambiente surgen las movilizaciones y las
organizaciones sindicales de las empresas ferroviaria y naviera, dejando una marca que se
suma a la tradición de resistencia de estos habitantes.
44

Casas Upegui, Jairo y Upegui, Alberto. Monografía de Puerto Berrío. Medellín: Hemisferio, 1959. Citado por
Bonilla Vélez Gloria.
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En la figura 16, se describe, el vertiginoso movimiento de la población rural hacia la
cabecera, principalmente a partir de la década de los ochenta.

FIGURA 16 Movimiento de la Población Cabecera y Resto
Municipio de Puerto Berrío (Fuente: Anuario Estadístico de
Antioquia 1993 y Plan Básico de Ordenamiento Territorial
Municipio de Puerto Berrío)
Los años ochenta representan, además de la agudización del conflicto socio político, la
llegada de la Décima Cuarta Brigada del Ejército Nacional con el fin de fortalecer la presencia
estatal en la región y los macroproyectos, de infraestructura energética y vial principalmente
(termoeléctricas, gasoductos, poliductos, refinerías, vías como La Troncal de la Paz y otros),
que dan al municipio una nueva configuración económica y a la que por supuesto se añade
la llegada de quienes pretenden encontrar allí mejores posibilidades de subsistencia.
De acuerdo con el E. O. T., las consecuencias de estos nuevos procesos y la llegada de
nuevos pobladores, detonó una serie de problemáticas que fueron producto de la
incapacidad de respuesta del municipio tales como los déficit en vivienda, cobertura de
servicios públicos y empleo, además de las invasiones, procesos de aculturación,
prostitución, violencia común y violencia dirigida desde autoridades no legales y asociadas
posiblemente a control político y de seguridad ciudadana no institucionales.
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4.9.2.1

Humedales de Puerto Berrío

Los humedales de este municipio serán descritos en tres grandes grupos, de acuerdo con la
información levantada en campo y los planteamientos del Plan Básico de Ordenamiento
Territorial.

ZONA SUR
La gran extensión aledaña al río Magdalena, al igual que en Puerto Nare, está dominada
territorialmente por la presencia de grandes haciendas dedicadas a la ganadería extensiva.
Se incluyen, partiendo desde los límites con el municipio de Puerto Nare, las veredas
Cristalina, Malena y una pequeña franja de la vereda Calera. Unido a la poca presencia de
asentamientos o centros poblados, predominan humedales sin espejo de agua o llanuras de
inundación bajas (Mapa Geomorfológico del Municipio de Puerto Berrío).
Las partes más habitadas del sector son los márgenes de las vías férreas que conducen a
Medellín y la Dorada. A lo largo de éstas, principalmente la vía a Medellín, se desarrollaron
las veredas que comenzaron como estaciones del ferrocarril, generando una distribución de
la población asociada a la línea que comunica con el Valle de Aburrá. Los asentamientos
relacionados con el tramo a la Dorada han tenido menor continuidad ya que fue construida a
lo largo de una gran zona de humedales y sobre un extenso dique que los atraviesa en
dirección norte–sur. Este elemento ha modificado, de manera importante, la dinámica de los
cuerpos de agua a lo largo de los años.
En esta zona existen algunos humedales con espejo de agua, entre los cuales se destaca el
de Chiquero, donde se encontró un caso particular de apropiación del recurso natural que se
describe a continuación.
Chiquero está localizado a 12 Km de la cabecera municipal de Puerto Berrío, hacia el interior
de la vereda Malena (Mapa Geomorfológico). Su existencia es apenas recordada por los
pescadores mayores de la población y muy pocos pescadores jóvenes la conocen, si acaso
por referencias.
El dueño de los predios donde se ubica la ciénaga es el señor Samuel Naranjo, un anciano
de 110 años de edad que vive en la propiedad con su hijo. La ciénaga y la propiedad en
general está rodeadas de una extensa y basta zona de humedales sin espejo de agua por los
cuales es difícil transitar y que sirven además como barrera de protección por la dificultad
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que esto implica para su acceso. Don Samuel impide el ingreso a la ciénaga y cuida de ella
como una parte más de su propiedad.
Su posición radical tiene diferentes orígenes todos ellos vinculados con la presencia en
tiempos pasados de personas foráneas que han intentado causarle daño a la ciénaga, bien
porque utilizaron dinamita para la extracción del pescado o porque han intentado secarla
para convertirla en potreros. Estas acciones, unidas a la historia personal de don Samuel, a
una existencia atravesada por la defensa de su propia vida y lo que lo rodea, hicieron que
asumiera de un modo tan personal la protección del humedal. Sin embargo parece haber
razones que pueden apoyar de algún modo tal actitud, pues al llegar a él se constató la
riqueza de fauna, flora, el contenido hídrico, ictiológico que allí se guarda. Allí hay aves,
caimanes, peces, un relicto de bosque y sobre todo una gran belleza preservada.
Este propietario, aunque extrae pescado de la ciénaga ha establecido un modo personal de
relacionarse con el paisaje y el patrimonio que el humedal proporciona. Allí hay un elemento
natural sobre el que se deben establecer algunos análisis posteriores (en la fase de
diagnóstico) que valoren desde otra dimensión, más allá de la económica o ecológica su
presencia, pues parece brindar algo más que alimento a las personas. Esta situación pone
sobre el tapete la discusión entre lo público y lo privado y de nuevo, la importancia de
reconocerles a los humedales, un valor patrimonial amplio como elementos del territorio, para
ser asumidos, reconocidos y apropiados por la comunidad y la Nación.

ZONA CENTRO
Este sector está más estrechamente ligado a la dinámica de la cabecera municipal y las
veredas Grecia y el Jardín. Como se dijo antes, el casco urbano de Puerto Berrío ha
expandido su perímetro luchando contra las condiciones del suelo, la vegetación, hecho
motivado en parte por el poco conocimiento del medio natural y en particular sobre cuerpos
de agua. Gran parte de los asentamientos de la cabecera se hicieron sobre humedales que
fueron desecados, proceso que continúa hoy.
En esta zona se concentra el mayor porcentaje de humedales con espejos de agua, muchos
de ellos permanentes y los demás estacionales. No existe una relación precisa entre la
comunidad y los humedales; la pesca ha sido esporádica y controlada por los propietarios de
los predios. Estos ecosistemas se consideran más como una característica espacio territorial
con la cual la comunidad ha aprendido a convivir, aceptándolo como parte de su entorno.
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La vía férrea ha jugado un papel importante, principalmente por que ha inducido patrones de
asentamiento en sus márgenes, dando origen a barrios construidos en áreas ganadas a los
humedales; en Puerto Berrío se genera una relación particular entre el tren y los humedales
y los asentamientos urbanos, lo que ha dado origen a un mundo complejo de relaciones que
ameritan ser estudiadas con más detalle, en búsqueda de datos que permitan dilucidar la
relación hombre naturaleza en la región del Magdalena Medio.
Además de establecer dinámicas espaciales, donde se conjugan lo urbano y lo natural de un
modo espontáneo, en la cabecera de Puerto Berrío se reúne un importante núcleo de
población de pescadores que son los que más interactúan con el recurso hídrico. Las faenas
de pesca se adelantan en el río, en los caños y en las ciénagas. La relación de estos
pobladores con el sistema de humedales es directa; los grupos humanos están asentados en
las orillas de los ríos principales, en cercanía a los caños y en la zona urbana, desde donde
pueden controlar de manera individual o colectiva la extracción de pescado, al tiempo que
mantienen una vinculación directa con la dinámica urbana. El solar de sus casas es el río
mismo como puede observarse en los barrios de pescadores Puerto Colombia y la Milla N°2
(Figura 17)
La comunidad de pescadores es la de mayor importancia en la dinámica de relaciones
sociales y culturales con los humedales. En Puerto Berrío abastece de pescado a una
localidad que ha crecido con ellos y que comparte con ellos muchos de sus problemas y
necesidades. Su carácter o “ethos” cultural, tradicionalmente considerado de raigambre
“anfibio” debido al conocimiento del mundo del agua acumulado a lo largo de su historia,
debe ser estudiado con cuidado con el fin de establecer la influencia que han tenido las
transformaciones sociales y económicas que se han dado en el municipio en los últimos
años.
Ser pescador en medio de esta coyuntura, se ha convertido en una actividad intermedia, que
se desempeña en algunos casos cuando faltan otros empleos, lo que la su vez, les permite
mantener una cierta independencia en torno al conflicto y sus hechos de violencia; de
acuerdo con muchos de los pescadores entrevistados, este grupo ha sido menos afectado
por el conflicto que resto de la población.
Muchos de los pescadores viejos que llegaron a Puerto Berrío hace 40 ó 50 años, también
realizaban esta actividad en sus lugares de origen; algunos arribaron en la búsqueda de
oportunidades alrededor del ferrocarril y el puerto, pero al perder éstos su dinamismo, la
pesca se convirtió en la alternativa que garantizaba la subsistencia. Las generaciones
recientes de pescadores, incluyen también mujeres, abriéndole nuevas ocupaciones en una
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actividad que antiguamente formaba parte de una división sexual del trabajo. Frente al
universo específico de los humedales, los pescadores de Puerto Berrío, junto con los de
Puerto Nare, conforman una comunidad de río que mantienen una relación directa y profunda
con éste; lo recorren permanentemente en la búsqueda del pescado; su relación es igual con
los caños más importantes y algunas de las ciénagas más grandes, donde pueden entrar y
obtener el recurso.
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FIGURA 17 Localización de barrios de pescadores en el casco urbano del municipio de
Puerto Berrío.
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El universo de estos pescadores no tiene límites municipales ni departamentales; sus centros
de abastecimiento pueden ser las ciénagas de Barbacoas en el municipio de Yondó, el Caño
Negro o Cachimberos en el departamento de Santander, la Dorada Caldas e incluso río
abajo hasta Simití. En conversaciones con la comunidad se logró establecer una pequeña
lista de las ciénagas donde tradicionalmente se ha extraído pescado en la región del río
Magdalena, estas son:
•
•
•
•
•
•
•

Ciénaga de Barbacoas
Ciénaga de Chucurí
Ciénaga de la Redonda
Ciénaga de Canaletal
Ciénaga de Simití
Ciénaga de la Hondilla
Ciénaga del Opón

Varios de estos sitios de pesca no se localizan en el municipio de Puerto Berrío, pues éste no
cuenta con ciénagas grandes donde el recurso posibilite extracción con fines comerciales.
En general la dificultad en el acceso a varias ciénagas está subordinada principalmente al
carácter privado que hoy tienen, fundamentado en acciones parainstitucionales, de actores
armados incluso con orientaciones políticas contrapuestas. La condición de ecosistemas de
control privado, contrario a la legislación vigente en Colombia que las entiende como bienes
de uso público es un tema de gran interés en el Magdalena Medio; los actores del conflicto y
los propietarios de grandes predios juegan un papel dominante a la hora de tomar acciones
de conservación y protección del recurso.
Las técnicas de pesca, han sufrido algunas transformaciones recientes, principalmente con la
masificación de nuevas herramientas de faenado como pueden ser los motores fuera de
borda por ejemplo. De igual manera, ha aumentado el control ejercido las autoridades; como
dice uno de los pescadores más antiguos del barrio Colombia: «la evolución del pescador,
ha transformado la pesca»45. Así se ha pasado de utilizar técnicas como El canalete, el
Chinchorro, La ojona (atarraya), el “deslizao” y se han introducido nuevos aparejos de pesca,
algunos de los cuales han tenido consecuencias nocivas para la sostenibilidad del recurso.

45

Entrevista con Don Eden Lazcarro, Barrio Puerto Colombia, Puerto Berrío.
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La veda y la veda concertada
Una de las acciones más puntuales en relación con la protección del recurso pesquero y de
las ciénagas, se ha producido a partir de la aplicación de la veda, que consiste en la
prohibición de la pesca durante la épocas de desove del pescado, tiempo en el cual la
comunidad debe buscar alternativas de subsistencia diferentes, ocasionando muchas veces
problemas entre las autoridades y los pescadores. Como alternativa para el tiempo de veda
se ha empleado, con buenos resultados iniciales, la financiación a los pescadores locales del
mantenimiento de las ciénagas mediante la limpieza del tapón. Las dificultades de proyectos
como el mencionado parecen estar en la falta de organización social de los pescadores.

La organización social
La organización de los pescadores tiene una escasa participación, motivada, al menos
aparentemente por malos manejos, deficiente administración, por falta de control de la misma
comunidad y por el escaso apoyo del estado o las administraciones locales.
La comunidad de Puerto Colombia, tiene las mayores dificultades para asociarse, en parte
por la desconfianza que genera el fracaso de algunos proyectos en que se han visto
involucrados. Uno de estos fue la Precooperativa de Pescadores Unidos de Puerto Berrío,
conformada por 48 socios, que lideró la construcción de la planta de producción de hielo para
el pescado con equipo de Tecnifrío y el apoyo del SENA y el Plan Nacional de Rehabilitación
PNR. El proyecto fracaso por la falta de asesoría externa46y por los altos costos de la
energía, que les era facturada como establecimiento industrial.
En la actualidad la Asociación de Pescadores de la Barrio La Milla N°2 liderara algunos
proyectos y muestra cierto nivel organizativo interesante; intenta revivir el antiguo proyecto
de la planta de hielo, imprescindible en el empacado y transporte del pescado hasta los
lugares de comercialización.
Desde el punto de vista institucional, la administración municipal no ofrece asesoría,
acompañamiento ni capacitación para la organización de las comunidades; no se generan
proyectos o acciones que sirvan de apoyo a la comunidad y que faciliten su desarrollo social.
La entidad que hace presencia en el municipio relacionada con las actividades pesqueras es
el INPA.
46

Ibid
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El Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA), tiene como objetivo articular la actividad
pesquera como un renglón de la economía nacional. Actúa en ambientes naturales y
artificiales. Ejerce control sobre el pescador en el manejo del recurso, de manera
pedagógica por medio de talleres, charlas e información escrita (plegables, afiches etc);
incluye el reconocimiento y valoración de los recursos que ofrece el río y las ciénagas, su
dinámica y los efectos de las acciones perjudiciales en estos ambientes, de manera que esto
conduzca a una reutilización más sostenible de ellos por parte de los pescadores47.
La aplicación de la normatividad la lleva a cabo por medio de estas charlas, aunque se hace
de manera policiba en muchos casos. El INPA también es la institución que articula la
aplicación de la veda y en la actualidad está aplicando instrumentos de generación de
empleo para ejecutar la veda concertada de la que ya se ha hablado anteriormente.
A continuación se enumeran los problemas fundamentales que afectan a las ciénagas y la
pesca, deducidas de las entrevistas realizadas con un funcionario del INPA de Puerto Berrío.
•
•
•
•
•
•
•
•

Técnicas inapropiadas en la pesca
Deforestación
Putrefacción por contaminación animal (Ganado etc)
Cultivos ilícitos
Minería
Residuos industriales
Orden Público
Sedimentación y contaminación por aguas servidas

ZONA NORTE
El Plan Básico de Ordenamiento Territorial plantea, dentro de la zonificación rural, un grupo
de veredas en la zona norte del municipio, en las que se evidencian algunas características
específicas, de éstas, las veredas Murillo, San Juan de Bedout y Santa Martina hacen parte
de zona de estudio de este proyecto.
En esta zona la comunidad ha identificado un gran potencial arqueológico, importantes
recursos hídricos y rasgos de cultura ribereña, (Figura 18). Allí se ubicó, con base en
fotografías áreas, una zona donde sobresalen humedales sin espejo de agua y uno con
47

Entrevista con Javier Ovaye, INPA de Puerto Berrío
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espejo de considerable tamaño en la vereda San Juan de Bedout. Aquí, como ya se dijo en
otra parte de este informe, es necesario rastrear la relación que tenían los habitantes
prehispánicos con los humedales.

FIGURA 18 Zonificación socio - cultural de la zona de estudio y localización de sitios con
patrimonio arqueológico.
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En la Tabla No 15 se presenta el listado y caracterización de los humedales por cada una de
las veredas de la zona de estudio en el municipio de Puerto Berrío.
TABLA 15 Humedales en el municipio de Puerto Berrío
SECTOR

Cabecera Municipal
VEREDAS
San Juan de Bedout
Murillo
Grecia
Malena
Cristalina
Santa Martina
El Jardín

TIPO DE HUMEDAL
con espejo
sin
permanente
espejo
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

4.9.3 Municipio de Yondó
Tiene una extensión total de 1.881 Km2 de los cuales la cabecera ocupa 2.5 Km2. Ésta última
está a 75 msnm y la temperatura promedio es de 28°C. Limita con las localidades de Puerto
Berrío y Remedios en el departamento de Antioquia y los departamentos de Bolívar y
Santander.
La existencia de Yondó se remonta a la época colonial en la jurisdicción de Remedios
cuando esta se extendía hasta la zona del río Magdalena. Remedios sobresalía en
importancia por su economía minera que se basaba en la explotación de oro. Yondó Viejo,
donde se inició el poblamiento del municipio, se convirtió en corregimiento en el año 1840,
año en que Remedios sube a la categoría de municipio48. La cabecera seria trasladada luego
y en la actualidad, de Yondó Viejo solo queda el recuerdo.
Esta zona hizo parte de una de las grandes extensiones pertenecientes a la familia Ospina,
quienes, desde de la llegada de sus primeros antepasados a suelo americano, conquistaron
y exploraron grandes extensiones en éste y otros territorios del país desde la época colonial.
Su actividad sobre las tierras de Yondó comienza a tener importancia cuando la familia
48

Murillo Posada Amparo, 1991.
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Ospina alterna las empresas mineras (cuya actividad había sido tradicional desde la colonia)
con las empresas ganaderas, por lo que Yondó permitía una vinculación con sus haciendas
en Córdoba, a través del río. Yondó fue el puente para la comercialización de su ganado en
Antioquia y Medellín.
Este tipo de economía y de aprovechamiento del suelo, se extiende hasta finales de los años
40, cuando los enfrentamientos políticos producen cambios en la población; los que
permanecen, establecen vínculos con las compañías petroleras experimentando cambios
sustanciales en su forma de vida. En este proceso se desarrolló un pequeño poblado desde
principios de siglo, producto de la llegada de algunas familias del Magdalena y Santander,
quienes se refugiaron en el lugar huyendo de la guerra de los mil días. A estos pobladores
posteriormente se unió un grupo de agricultores provenientes de localidades de Antioquia49.
El establecimiento de la empresa Shell marcó la historia del municipio de Yondó. Uno de los
elementos importantes a nivel social fue la atracción de pobladores a una zona que había
permanecido marginada de procesos poblamiento intensos por más de 500 años, asunto que
resulta interesante pues si bien el territorio nacional ha contado históricamente con terrenos
baldíos, la zona tenía condiciones naturales que la hacían poco atractiva para los colonos
como la exuberante vegetación y en particular los húmedales.
La llegada de la compañía petrolera y el proceso de construcción de su infraestructura, cuyo
centro de producción se llamó Casabe, está marcado por una lucha inicial con el medio
natural, al igual que había ocurrido históricamente en otras localidades de la región. En este
caso quienes llegan son extranjeros e ingenieros con grandes capitales y con experiencia en
el manejo de zonas cenagosas, lo que les permitió superar las dificultades.
La historiadora Murillo relata esta parte de la historia, en los siguientes términos:
“Las cuadrillas de hombres que localizaban los pozos y la de transporte
trabajaban con el agua a la cintura y las piernas llenas de sanguijuelas; lo hacían
en jornada continua pues las condiciones y medios de transporte de entonces no
permitían ir al medio día hasta los casinos a almorzar; el almuerzo se les llevaba
hasta el lugar disponiendo de una hora par él.”
“Para abrir carreteables en medio de las ciénagas se precisó de un gran número
de hombres y volquetas que acarreaban tierra desde los lugares más altos como
49

Ibid

137

Prediagnóstico Físico y Sociocultural del estado ambiental de los humedales del Magdalena
Medio Antioqueño en la Jurisdicción de CORANTIOQUIA
Convenio Interadministrativo No. 2644 CORANTIOQUIA – Universidad Nacional

las pequeñas colinas circundantes hasta donde se hacia rellenos longitudinales.
Aplanando tierra y hojas de palma en sabia combinación se fueron construyendo
las vías de acceso necesarias para el transporte de hombres y maquinaria.”
“Todavía en 1946 el área productiva de crudos de Casabe era una ciénaga,
caracterizada por grandes extensiones inundables bajas; otras partes eran
pantanos con maquencales y bijao abundante. Ciénaga y pantano obedecían a
que la región se encontraba un nivel más bajo con respecto al río. Ello hacia
imposibles las labores en la época de invierno o de lluvias; se paralizaban los dos
frentes de trabajo, los escasos carreteables se inundaban, al igual que los
casinos.”
“La experiencia de los holandeses en ganarle tierra al mar se hizo ver en la
geología tropical del área anegadiza que les interesaba explotar y a la que
debían dominar construyendo un dique a manera de terraplen levadizo que
impidiera y previniera las inundaciones tenaces del invierno, además propiciaba
el desecado de áreas necesarias para el poblamiento. El dique parece un
carreteable, que en una extensión de 22 Km va desde el Puerto de Carmelitas
hasta el corregimiento de El Tigre. No permite el tráfico de vehículos pesados
porque lo afectarían notablemente.”50
Se dice también que...
“El fuerte trabajo en los cenagosos y pantanosos terrenos de Yondó dio lugar al
nombre de CASABE (...) así fue como comenzó a deslizarse la palabra Casabe
–de un modo jocoso– para referirse a lo “liviano” de las labores petroleras”.
De este modo se configura un nuevo mundo de relaciones producto de la intervención sobre
este medio de un orden eminentemente industrial. Se consolidó un tipo de economía que
marcó repetidamente la historia del país durante todo el siglo XX y que estuvo definida por el
carácter de “enclave” que adoptaron este tipo de explotaciones. La Shell, al igual que otras
compañías extranjeras, se instalaron en el territorio nacional con el objeto único de lucrarse y
extraer un recurso natural (llámese petróleo, oro, caucho, carbón etc), implantando un orden
cerrado por los límites de sus campamentos, en los que ejercen un control privado de
acuerdo con su normas y su cultura y aplicando este mismo patrón de dominación en las

50

Ibid p. 580, 581 y 584 .
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inmediaciones del espacio donde están instaladas, pero donde la comunidad ha quedado al
margen de los beneficios que se derivan de esta economía.
Después de extraído el recurso, queda un medio natural alterado irreversiblemente, como es
el caso de la extracción de oro. En Yondó, la infraestructura desarrollada por el consorcio
Anglo-holandés durante su permanencia en la zona, pasó a manos de la empresa nacional
ECOPETROL; las casas, luego de muchas quejas y reclamos de la comunidad, quedaron en
manos de ésta.
En términos de infraestructura el dique construido por los ingenieros holandeses en una
extensión de 22 Km desde Puerto Carmelitas hasta el corregimiento del Tigre, fue la obra
que permitió la apropiación y el poblamiento local de este sector del municipio, pues gracias
a él se logra contener el ascenso del nivel freático y desecar una gran extensión del territorio,
además por ser un terraplén levadizo y carreteable se ha configurado en un eje articulador a
lo largo de la zona de explotación petrolera. En la actualidad es mantenido por la Ecopetrol,
dicho mantenimiento es costoso y debe hacerse regularmente con el fin de garantizar las
condiciones de habitabilidad en la zona.
Tras estas adaptaciones técnicas y con el progresivo surgimiento de terrenos aptos para su
ocupación y explotación agropecuaria, la población comenzó un largo y complejo proceso de
apropiación y no son pocos los problemas que han tenido que afrontar para acceder a un
pedazo de tierra o para garantizar su sustento hasta hoy día, pues el enclave impedía
cualquier intento de ocupación, a lo que la comunidad resistió con tenacidad. La falta de una
pedazo de tierra y en general su pobreza, son los factores comunes que los identifica, aún en
medio de la riqueza producida por el oro negro. Actualmente, la zona rural, tanto como la
cabecera sufren problemas de abandono estatal y desarticulación social. La cabecera por
ejemplo, debe consumir una de las aguas más contaminadas de todo el país, con todas las
implicaciones para la salud que esto conlleva. En resumen, como lo explica la historiadora
Murillo, las economías de enclave “atienden sus demandas particulares sin articularse de
manera cohesionada y estimulante al conjunto del espacio regional ni nacional.”
El paso de la compañía marco una época de expresiones políticas producto, en parte de la
actividad sindical y de los movimientos sociales que se desencadenaron el 9 de abril de
1948; se desataron persecuciones partidistas y radicalismos, que junto a los procesos de
colonización por parte de colonos venidos de diferentes partes del país, alentaron la llegada
de grupos armados, al margen de ley, que comenzaron la lucha por el dominio territorial,
situación que se ha visto agravada, especialmente en los últimos tiempos.
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El proceso colonizador, que se acentúo principalmente en las décadas de los 50 y 60, estuvo
integrado por campesinos expulsados de sus territorios originales como resultado de la
violencia y por guerrilleros amnistiados por el gobierno. Esta población recién llegada ocupó
terrenos en el sector de San Miguel del Tigre, la Laguna del Miedo, X-10, El Dique, La
Rinconada, Peñas Blancas, La Rompida, San Francisco, El Bagre y Cuatro Bocas.
Lo que se inició como una centro de exploración y producción de petróleo conocido como
Campo Casabe, terminó dando origen a una localidad poblada y diversa. Yondó fue erigido
municipio en el año de 1979, de esta década data la información acerca de su evolución
demográfica que se muestra en la Figura 19. Desde antes de esto, existió una fuerte
relación con Barrancabermeja, siendo desde allí de donde se extendieron los lazos que
construyeron la historia de la localidad, que si bien pertenece a Antioquia y
administrativamente ha mantenido vínculos con éste departamento, la dinámica de Yondó ha
girado en torno a este epicentro político. El municipio de Yondó tiene los corregimientos de
San Luis Beltrán y San Miguel del Tigre.
Como puede observarse en la figura 19, la población de Yondó ha crecido en la zona rural,
principalmente durante la última década. Esto se expresa en el número alto de veredas,
sesenta y tres en total, en el corto tiempo desde su fundación. La mayor parte de estas
veredas se concentran en la zona norte del municipio, en los límites con Barrancabermeja y
el sur de Bolívar, en razón de las dinámicas económicas y políticas que se generan en estos
territorios limítrofes y a las condiciones naturales particulares como la Serranía de San
Lucas.

FIGURA 19 Crecimiento de la Población Municipio de Yondó.
(Fuentes: Anuario Estadístico 1993 y Sisben 2.000).
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Muy cerca de la zona norte del área de estudio están los municipios de Cantagallo, San
Pablo, Simití y Puerto Wilches, en algunos de los cuales se protagonizan actualmente
intensas pugnas por el control de un territorio rico en recursos, con movimientos de
resistencia social y tradicionalmente abandonado de la acción del estado.
En la zona sur de Yondó se da una estrecha relación con el municipio de Puerto Berrío;
muchos de sus habitantes tienen origen en esta localidad, por lo tienen vínculos familiares y
sociales, además de las relaciones económicas y políticas que de igual modo se sostienen.
La población está más definida culturalmente con características paisas y todo lo que esto
implica, como la organización familiar y social, el tipo de aprovechamiento, valoración y forma
de apropiación de los recursos. Los habitantes de la zona norte son principalmente de
ascendente cultural costeño, provenientes de Córdoba y Bolívar.
Pese a la gran concentración de población en el área rural, la mayor parte de los habitantes
de las veredas no están directamente vinculados a actividades agropecuarias como es de
suponer; según el Esquema de Ordenamiento Territorial, solo el 26.59% es productor
agropecuario. Los productos agrícolas principales son maíz, cacao, arroz, plátano, yuca y
coco. Se extrae madera y pescado, y se produce carne y leche en algunas veredas. En
cuanto a la cabecera, la población se desempeña en actividades del sector de servicios,
comercio, cargos administrativos y la Empresa Petrolera.
La extensión y riqueza ecológica del municipio de Yondó, su reciente y acelerada dinámica
histórica y la magnitud de sus problemas hacen de él un espacio difícil, pero no por eso
menos interesante de explorar. En él se conjugan elementos pluri-étnicos, desavenencias
sociales, actitudes frente al medio ambiente y la ineficiencia del estado que han dado origen
a la imagen generalizada de “tierra del olvido”, en contraposición a su gran generación
económica producto de la explotación de petróleo, pero que como se ha dicho, no ha
revertido en desarrollo social, ni en mejoramiento de la calidad de vida ni en medios para
alcanzar un espacio tolerante para la convivencia.
Entender porque los conflictos armados que azotan a la región se han agudizado tanto en la
última década, no es el objetivo inicial de este prediagnóstico, sin embargo sería un absurdo
pretender dar una mirada al universo social en un marco ambiental sino se tienen en cuenta
estos factores. Los humedales mismos, no sólo son los espejos de la naturaleza; son
también reflejos de una problemáticas, ellos están en medio de un territorio que está en
pugna, son el territorio mismo y por tanto parte del objeto de ella.
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En tal sentido los conflictos permiten entender que existen una zonas en las cuales confluyen
las pugnas o las divisiones entorno a la dominación entre los diferentes actores. Si bien todo
el territorio ha estado y está en una fuerte disputa, se pueden reconocer las cuatro zonas que
se enuncian y las cuales se caracterizan más adelante (Figura 20)
•
•
•
•

zona norte
cabecera y alrededores
zona sur
Zona centro.

La más beligerante de las cuatro es la zona norte del municipio, en los límites con el sur de
Bolívar; allí comenzó un proceso de división de dominio territorial a partir de la inclusión de
un sector del municipio en la zona de despeje para el Ejercito de Liberación Nacional en los
últimos meses del año 2.000. Esto agudizó enfrentamientos entre la población por
discrepancias con los actores del conflicto radicados en estos territorios de tiempo atrás.
Esta situación atrajo grupos paramilitares a la zona en contra de la presencia subversiva que
había caracterizado la región durante muchos años. Dichos enfrentamientos no han cesado
aún y tienen alarmada a la población y dificultan el acceso de las actividades institucionales a
ella.
La cabecera ha visto el asentamiento, en algunos momentos, de grupos paramilitares en ella
y en algunas veredas cercanas, lo que mantiene a distancia a los otros grupos armados pero
un alto grado de tensión en este sector.
La zona sur ha vivido procesos de articulación estrechamente ligados al municipio de Puerto
Berrío, allí la presencia paramilitar se convirtió en un factor definido, lo que significa además
la no disputa por el dominio territorial con los otros grupos al margen de la ley.
El resto del municipio está marcado por la presencia de grupos subversivos (frentes
guerrilleros), sin embargo no está exento de la pugna por la dominación con los otros actores
del conflicto, como es el caso de Barbacoas, una de las zonas del área rural más importantes
de la jurisdicción por las dimensiones de su potencial natural y por contener la extensión más
grande y mas explotadas de ciénagas del Magdalena Medio. En veredas como el Tablazo, la
Paz, Sardinata y otras, la guerrilla ha controlado incluso el acceso a las ciénagas y otros
recursos, prohibiendo la pesca o la persecución de los manatíes, estableciendo así un
dominio sobre el territorio.
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FIGURA 20

Zonificación socio cultural de la zona de estudio y localización de sitios y
sectores con patrimonio arqueológico.
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4.9.3.1

Los humedales de Yondó

Del las 63 veredas que tiene el municipio de Yondó, cerca de unas 38 tienen en su territorio
algún tipo de humedal. Como se ha dicho, esta es el área con un mayor número de
humedales en toda la zona de estudio.
En la tabla 16 se presenta la distribución de humedales por vereda, con base en la
información cartográfica elaborada por este estudio.
TABLA 16 Humedales en el municipio de Yondó
SECTOR

Cabecera Municipal
CORREGIMIENTOS
San Miguel del Tigre
San Luis Beltrán
VEREDAS
La Rinconada
El Cedro
Cuatro Bocas
Bellavista
El campo Cimitarra
La Felicidad
El Bagre
El Totumo
La Rompida N°1
La Rompida N°2
Puerto Nuevo
El Descanso
Las Lomas
Caño Bonito
Caño Blanco
La Cabaña
El Puerto

TIPO DE HUMEDAL
Con espejo
Sin espejo
permanenete
permanente
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
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El Cóndor
Laguna del miedo
El Dique
La Cascajera
Kilómetro Cinco
La Represa
Caño Negro
Caño las Cruces
Yondó Nuevo
Peñas Blancas
San Luis Beltrán
Ciénaga Sardinata
Caño Huila
Rompederos
La Paz
La Ganadera
El Porvenir
Barbacoas
Bocas de Barbacoas
San Bartolo
Santa Clara

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

En los siguientes párrafos se describirán de acuerdo con la zonificación hecha anteriormente.

ZONA NORTE
Se incluyen las veredas La Rinconada, El Cedro, Cuatro Bocas, Bellavista, El Campo
Cimitarra, La Felicidad, La Rompida N°1, La Rompida N°2, El Totumo, El Bagre, Puerto
Nuevo, El Descanso, La Cabaña, El Puerto y el corregimiento de San Miguel del Tigre,
además de los efectos de las pugnas entre paramilitares y guerrilla que se dan en el sur de
Bolívar y que ponen en tensión toda la zona, la comunidad y las ciénagas se ven
visiblemente afectadas por los niveles de contaminación producto del caño colector que
viene desde la cabecera municipal y que afectan la fauna acuática principalmente. A este
caño se vierten toda clase de residuos, aguas negras, aguas del matadero y demás, que
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unidos a los derrames de aceite que en algunas ocasiones llegan de la empresa petrolera
hacen que se advierta una zona que reúne la mayoría de los problemas ambientales.
Esta zona es dinámica en términos socioeconómicos, pues allí se encuentran veredas con
algún grado de actividad agropecuaria y de extracción del pescado.
En cuanto a las relaciones con el medio natural reconocen la presencia de grupos de
manatíes y chigüiros y han llegado a la valoración y apropiación con respecto a ellos, lo que
hace que su vinculación a la protección ambiental adquiera matices importantes de tener en
cuenta. Debido quizá a la presencia de CORANTIOQUIA, que ha realizado algunos
proyectos con la comunidad.
La comunidad también identificó la presencia de vestigios arqueológicos en zonas aledañas
a las ciénagas, particularmente donde están los manatíes. Sin embargo no fue posible
realizar las visitas programadas para identificar los sitios mencionados por la población y
será objeto del diagnóstico profundizar el acercamiento a estos elementos patrimoniales
fuertemente unidos entre sí. La dimensión respecto a un acercamiento, identificación y
correlación del patrimonio ambiental y cultural sobresale de un modo evidente para la
investigación de la cual hace parte este prediagnóstico.
CABECERA Y ALREDEDORES
Conformada por el casco urbano y las veredas Las Lomas, Laguna del Miedo, Caño Negro,
Caño Bonito, El Cóndor, El Dique, La Cascajera, Kilómetro Cinco, La Represa, Yondó Nuevo,
Peñas Blancas, Caño Blanco, Sardinata, Caño la Cruces y el corregimiento de San Luis
Beltrán. Alrededor de la cabecera se encuentran una serie humedales que están vinculados
a diferentes niveles de uso, apropiación y sostenimiento. Desde las actividades turísticas
como las que se llevan a cabo en la laguna del Miedo y en la ciénaga la Represa, hasta la
extracción del recurso pesquero en esta misma ciénaga, actividad de la que viven
aproximadamente 60 pescadores, los cuales tienen conformada una asociación conocida
como ASPRGY (Asociación de Pescadores y Recuperadores de Ciénagas de Yondó),
quienes han realizado algunos mantenimientos en La Represa y otros humedales. Además
existe el consejo regional de pesca, que funciona con el apoyo de Programa de Desarrollo y
Paz de Magdalena Medio.
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ZONA SUR
Se incluyen las veredas San Bartolo, Santa Clara, Bocas de Barbacoas. En esta zona los
vínculos territoriales son estrechos con el municipio de Puerto Berrío. A ella se circunscriben
todas las relaciones sociales y económicas.
Esta zona recibe la influencia del río San Bartolomé que es además un referente histórico y
natural importante para la región. Allí cerca se erigió uno de los primeros puertos desde la
época de la colonia y aún hoy continua siendo un sector por el cual se moviliza ganado y
transita la población. Este río ofrece también recurso pesquero que es aprovechado por la
comunidad en un carácter de subsistencia.
Una de las características más relevantes de esta zona es la de poseer un grupo importante
de espejos de agua en la vereda Santa Clara. Esta vereda es producto de una parcelación
otorgada a la comunidad luego ser una gran hacienda dedicada a la ganadería. La
comunidad, proveniente en su mayoría de Puerto Berrío, ha vivido un proceso particular de
apropiación territorial, pues fue la experiencia de una pequeña reforma agraria con unas
consecuencias particulares. Los humedales han parte de toda esa corta historia y se han
convertido en objetos de disputa, lo que se analizará posteriormente.
En cuanto al resto del municipio y en lo que compete a la presencia de humedales se tienen
en cuenta las veredas Ciénaga Sardinata, La Paz, El Porvenir, La Ganadera, Rompederos y
Caño Huila. En ellas se detectaron inicialmente algunos elementos particulares en la
organización y las relaciones sociales de la comunidad a nivel territorial y ambiental. Para el
caso de Ciénaga Sardinata, en la actualidad se viven los impactos del rompimiento del dique
de la Ganadera sobre el río Magdalena, que tuvo como consecuencia la inundación de una
gran cantidad de hectáreas de tierra, tanto en potreros, como en cultivos. Esto generó un
desastre ecológico de grandes proporciones por la muerte de la vegetación y el desequilibrio
del hábitat para la fauna y la flora y el aislamiento de la población allí asentada; la escuela
por ejemplo, no operó durante un año. Hubo mortandad de ganado, micos (de los cuales se
conocen varias especies como careblanco, el monocotudo, el tití y el choivá) y otras
especies. El manatí emigró desde la ciénaga el Tablazo donde permanecía y ahora recorre
el territorio hasta el río, lo que aumenta su vulnerabilidad. Esta vereda además ha vivido
procesos de despoblamiento debido a problemas de orden público, con consecuencias
ambientales ya que el movimiento de la población anteriormente por los caños y ciénagas,
ayudaban a impedir el taponamiento que hoy día está alterando los cuerpos de agua.
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En la vereda el Tablazo se logró identificar una de las mayores reservas de avifauna
alrededor de los humedales visitados, pues en esta ciénaga además de diferentes especies
de peces, manatíes, babillas, micos, aves y demás, existe una reserva importante de bosque
con numerosas especies de árboles algunos de los cuales también fueron alcanzados por la
inundación producto del rompimiento del dique de la Ganadera.
En términos generales se alcanzó a perfilar en esta zona una gran riqueza desde el punto de
vista ambiental y social, principalmente porque se logró identificar conocimiento y apropiación
por parte de la comunidad de los recursos naturales que la rodea. Su relación con el medio
natural ha enriquecido su universo cultural, de tal modo que reconocen toda esta
exuberancia, saben de plantas medicinales, de especies de árboles (tanto de los maderables
como los otros), conocen la fauna (aves, reptiles etc.), respetan el manatí, aunque reconocen
que en algún momento llegaron a perseguirlo para consumo.
También existe un mundo mítico alrededor de las ciénagas y cuentan leyendas y
experiencias alrededor de ellas. En su entorno doméstico, al interior de la vivienda conviven
no solo los miembros de la familia, sino también con micos, loros, perros, patos, gallinas y
hasta los marranos, como si formaran parte del núcleo familiar. En síntesis, en esta zona
(que de seguro se extiende más allá de las veredas visitadas) ha logrado configurarse un
universo donde se han establecido intercambios entre el medio natural y la cultura que cada
uno de los pobladores llevó consigo al momento de poblar esta zona durante tantos años
inhóspita. Las familias llevan un promedio de 30 años aproximadamente en la región y han
llegado principalmente de Antioquia, Tolima, Santander.
De todos modos, parte de éstas experiencias se han tejido en medio de los conflictos y con la
presencia de los grupos insurgentes que en determinados momentos, han establecido
controles sobre el uso de los recursos naturales, prohibiendo la caza, la pesca, la
persecución misma del manatí y su influencia a trascendido los límites veredales, porque
incluso en cercanías a la cabecera se llegaba a controlar la extracción del pescado.
Queda todo por investigar, pues este acercamiento es solo el principio de una fase en la que
se deberá profundizar de un modo más metódico el universo de relaciones con los que
comunidades de diferente procedencia, pero con necesidades y conflictos similares, han
logrado establecer, enriquecer y construir con el medio ambiente.
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5

INVENTARIO

Este inventario se realizó a partir de la fotointerpretación detallada de fotografías aéreas
recientes, facilitadas por la oficina de Catastro Departamental de Antioquia (Anexo 6), lo que
permitió contabilizar unos 362 humedales diferenciables a la escala de trabajo, establecida
en 1:100.000.
De los 362 humedales, 263 se localizan en el municipio de Yondó, 49 en Puerto Berrio y 50
en el municipio de Puerto Nare para un área total aproximada de 439,28 Km2 , de los cuales
aproximadamente 71,41 Km2 corresponden a espejos de agua permanente y 367,86 Km2 a
humedales sin espejo de agua permanente. Este número de humedales fue cartografiado en
cada uno de los municipio pero solo a 43 de ellos se les identificó un nombre. Los demás
humedales son de poca extensión y en su mayoría asociados a los cuerpos mayores,
también se incluyeron en este inventario algunos humedales artificiales o jagüeyes
Los humedales de esta zona de estudio, se pueden clasifican en forma general en dos tipos:
el primero corresponde a las ciénagas o espejos de agua permanente y la segunda a los
denominados en la zona como "bajos" y en este estudio como llanura de inundación baja, a
cada uno de estos humedales se les hizo una caracterización hidrológica general y en la
siguiente tabla se colocan algunas características como el tipo de humedal, área y uso,
determinados por la información suministrada en su mayoría por la comunidad.
Un gran número de humedales de la región no se encuentran caracterizados en la siguiente
tabla debido a la poca información primaria y secundaria que existe sobre ellos.
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5.1

HUMEDALES DEL MUNICIPIO DE YONDÓ
NOMBRE

1
2
3
4

5
6
7
8
9

TIPO DE
HUMEDAL

Ciénaga Roncador
Ciénaga Palo Pipón
Ciénaga Taladro
Pozo
Chico
(catastro), El Castillo
(IGAC)
Ciénaga El Arrastre Espejo de
permanente
Ciénaga Pozo Azul Espejo de
permanente
Ciénaga La Capera Espejo de
permanente
Ciénaga
La Espejo de
Aparecida
permanente
Ciénaga El Guamo Espejo de
(corresponde
a permanente
Guamo mas Totumo
-Fuente IGAC)

ÁREA / Km2
APROX

USO

OBSERVACIONES

0,200

Registrada en el EOT.
Registrada en el EOT
Registrada en el EOT.
Registrada en el EOT.

agua 0,071

Registrada en el EOT.

agua 0,375
agua 0,097
agua 1,721

Pesca esporádica

agua 1,792

Se
encuentra
sedimentada.
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10

Ciénaga Las Cruces Espejo de agua 3,295
permanente

11

Ciénaga La Trinidad Espejo de agua 0,252
permanente
Ciénaga Carlina
Espejo de agua 0,179
permanente
Ciénaga
La Espejo de agua 1,172
Tronquera
permanente

12
13

14

Ciénaga El Tigre ó Espejo de agua 0,842
San Miguel del Tigre permanente
0,647

15

Ciénaga
La Espejo de agua
Argentina
permanente
Ciénaga La Popa
Espejo de agua
permanente
Ciénaga La Justa
Espejo de agua
permanente
Ciénaga La Tortuga Espejo de agua
permanente

16
17
18

Pesca

Se esta sedimentando y el espejo de
agua esta disminuyendo su tamaño
notablemente.
El pescado más importante en esta
ciénaga es el Pácora.

Ciénaga independiente
Pesca

pesca

Como es alimentada por el caño La
arrinconada le están llegando
sedimentos desde el río Magdalena.
En épocas de verano gran parte de
este complejo es utilizado en
ganadería, tiene variedad de fauna
pero
esta
siendo
altamente
sedimentada.

0,035
0,672

Hay pocos peces

0,203
0,134
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19
20

21
22
23

Ciénaga
La Espejo de agua 0,155
Esperanza
permanente
0,164
Ciénaga La Represa Espejo de agua 0,651
permanente

Turístico, pesca

Ciénaga El Castillo

Espejo de agua 0,200
permanente
Ciénaga LA Bomba Espejo de agua 0,103
permanente
Ciénaga Barbacoas Espejo de agua 22,927
(Ciénaga Grande + permanente
Ciénaga Chiquita)

24

Ciénaga Maquencal

25

Ciénaga Grande

26

Ciénaga Chiquita

Se formó debido a la construcción
de un dique, para que no inundara la
cabecera municipal en épocas de
invierno
Ciénaga independiente
Ciénaga independiente

Pesca
de Corresponde a las ciénagas más
subsistencia
y grandes de la región de estudio, son
pesca comercial
las que abastece en su mayoría, la
pesca de la región.
Espejo de agua Su área esta Pesca
de La mayor parte del tiempo su espejo
permanente
incluida
subsistencia
y de agua se encuentra conectado a
dentro de la pesca comercial
la ciénaga Chiquita.
de ciénaga
Chiquita.
Espejo de agua 9,071
Pesca
de
permanente
subsistencia
y
pesca comercial
Espejo de agua 13,856
Pesca
de La mayor parte del tiempo su espejo
permanente
subsistencia
y de agua se encuentra conectado a
pesca comercial
la ciénaga Maquencal.
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27

Ciénaga Azul

Espejo de agua 0.323
permanente

28

Laguna del Miedo

Espejo de agua 0,298
permanente

29

Ciénaga Sabalito ó Espejo de agua 0,183
Poza Sabalito
permanente
Ciénaga Sábalo o Espejo de agua 1,092
Poza Sábalo
permanente
Ciénaga Sardinata
Espejo de agua 0,423
permanente

30
31

32

Ciénaga El Tablazo

Pesca

Gran variedad de peces como la
dorada, bagre, blanquillo, también
se encuentran chigüiros, babillas,
nutrias, tortugas, garzas, martín
pescador.
Eventualmente
Se encuentra en buen estado de
pesca y es una de conservación. Hay buena cantidad
las
principales de peces y patos.
zonas turísticas.
Pesca
Pesca
Pesca

Espejo de agua 0,483
permanente

Pesca
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Fue sedimentada por el rompimiento
del dique de la Ganadera. Como
fauna hay garzas y alguna variedad
de peces. Eventualmente hay
Manatis.
Debido al rompimiento del dique fue
altamente
sedimentada.
Hay
variedad de fauna, peces, Manatis,
Caimanes, etc
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33

Ciénaga El Totumo

34

Ciénaga Santa Clara Espejo de agua 0,300
permanente

Pesca deportiva

35

Ciénaga El Dorado

Pesca

36

Ciénaga El Loro

37
38
39

Espejo de agua 3,783
permanente

Pesca

Espejo de agua 0.726
permanente

Espejo de
permanente
Ciénaga El Firme
Espejo de
permanente
Ciénaga El Roble
Espejo de
permanente
Ciénaga
Número Espejo de
Dos
permanente

agua

Pesca

agua

Pesca

agua
agua 0,232
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Está siendo sedimentada por el
Brazo de la Rompida y esta siendo
contaminada
por
aguas
provenientes del caño colector. En
esta ciénaga hay Manatis. En
verano parte de esta es utilizada en
ganadería.
Tiene muy buena fauna entro los
que se encuentra pescado Tucunaré
(solo se da en esta ciénaga y en la
Ciénaga del Miedo), Bocachico,
Mojarra,
criadero
de
Garzas,
Tortugas y Babillas.
Un alto porcentaje del espejo de
agua se encuentra cubierto por
tapón, en proceso de eutrofización.
Pertenece
al
Complejo
de
humedales de Sardinata
Pertenece
al
Complejo
de
humedales de Sardinata
Esta siendo contaminada por el
Caño Colector
Parte de este espejo de agua se
encuentra cubierto por tapón, lo que
hace que se haga difícil la pesca.
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40
41
42
43

5.2

Ciénaga
San Espejo de agua
Antonio
permanente
Ciénaga El Cedro
Espejo de agua
permanente
Ciénaga Palestina
Espejo de agua
permanente
Poza Negra
2
espejos
de
agua permanente

2
3
4

5

Tiene
fauna
como
babillas, peces y aves.

chigüiros,

0.632
0.063
0,024.
0,039

HUMEDALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO
NOMBRE

1

0,263

TIPO DE
HUMEDAL
Ciénaga Chiquero
Espejo de agua
permanente
Ciénaga Trapo
Espejo de agua
permanente
El Recreo - nombre Espejo de agua
del lugar
permanente
Ciénaga
Juan Espejo de agua
Vásquez
II
- permanente
Nombre de la Finca
Humedales de La Espejo de agua
Grecia
permanente y/o

ÁREA / KM2
USO
APROX
0,793
Eventualmente
pesca
0,205

OBSERVACIONES
Actualmente la acción
sobre ella es muy baja.

antrópica

0,014

0,584
0,813

Ganadería
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La mayoría de este complejo
cenagoso en épocas de verano no
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temporales
6

Humedales de
Finca La Suiza

7

Ciénaga Brea

8

Ciénaga
Troncos

5.3

0,590

presentan espejo de agua.

la Zonas
Pantanosas
de
nivel freático alto

Cría de búfalos y Son utilizadas para la cría y
ganadería.
manutención de búfalos y ganado, se
encuentran en alto grado de
deterioro.

Espejo de agua 0,295
permanente
Los Espejo de agua 0,266
permanente

Eventualmente
ganadería.

En épocas de verano el espejo
disminuye el espejo de agua pero no
alcanza a secarse completamente.

HUMEDALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE
NOMBRE

1

Represa El Galeón

2

Ciénaga La Patiño

TIPO DE
ÁREA / Km2
USO
OBSERVACIONES
HUMEDAL
APROX
Espejo de agua 0,142
Proceso de manejo Zoocriadero, hay patos, babillas y
permanente
y recuperación
varias especies de peces. Se
(artificial)
construyo en la décadas de los 80
por mineros.
Espejo de agua 0,045
Su espejo de agua disminuye
permanente
considerablemente en verano.
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3

Ciénaga La India

4

Humedales de la Espejo de agua
Finca La Coquera
temporal

5

Represa La Viuda

6

Humedales de
Finca La Unión
Humedales de
Finca La Suiza

7

Espejo de agua 0,084
temporal

Espejo de agua 0,085
permanente
la Espejo de agua 2,365
temporal
la Zonas pantanosa
y de nivel freático
alto

Ganadería

Se construyo por la necesidad de
agua para el ganado y después se
convirtió en espejo de agua
permanente
Ganadería
Presentan espejo de agua en épocas
de invierno, en verano es utilizada
para la ganadería.
Proceso de Manejo Es natural, se localiza en una zona
y recuperación
muy intervenida por minería en los
años 80.
Ganadería
Hay espejo de agua en invierno, en
verano se potreriza.
Cría de búfalos
Fuertemente intervenidas por la
acción de los búfalos; están en
proceso de potrerización
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6

COMPLEJO DE HUMEDALES SANTA CLARA

Este Complejo de humedales se localiza al sur del municipio de Yondó, en las veredas Santa
Clara y parte de San Bartolo; los humedales de este complejo están básicamente asociados
a los ríos Magdalena, San Bartolomé y quebrada Palestina. El Complejo Santa Clara se
interconecta con el de Barbacoas mediante un conjunto de bajos.
Un porcentaje alto del área de la vereda Santa Clara presenta un nivel freático muy alto por
estar localizada en la llanura de inundación de los principales ríos y recibe aporte de
escorrentía y pequeños arroyos convirtiéndose en zonas de humedad relativamente alta y
zonas pantanosas.
La mayoría de las ciénagas del complejo cenagoso pertenece a la categoría de aguas
quietas o lénticas de ahí que sus formas y tamaños varían estacionalmente dependiendo del
régimen pluviométrico de la zona.
Geológicamente la zona está compuesta por sedimentos terciarios de la Formación Mesa y
depósitos aluviales de edad cuaternaria al igual que el resto de la zona de estudio y que
fueron descritas en el numeral 4.2.1.5 y 4.2.1.6 de este informe.

6.1

GEOMORFOLOGÍA

El área del complejo de Humedales de Santa Clara se encuentra enmarcadas en las
macrounidades geomorfológicas, de piedemonte caracterizada por un sistema de colinas de
poca altura y la fluvial correspondiente a las llanuras de inundación de los ríos Magdalena y
San Bartolomé y la Quebrada Palestina.
6.1.1 Macrounidad de Piedemonte
Se identifican dos unidades geomorfológicas denominadas Unidad de Colinas bajas con tope
plano y Colinas bajas con tope redondeado, las cuales se describen a continuación.
6.1.1.1

Colinas bajas con tope plano (Cbtp)

Son unas colinas localizadas a orillas del río Magdalena; se caracterizan por presentar tope
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plano, pendientes cortas de mediana inclinación y formas diversas debido a la migración
lateral del río y erosión superficial; la Unidad tiene un drenaje incipiente de aspecto
subparalelo. En la foto 17 se muestran las características morfológicas de esta Unidad.

FOTO 17 Unidad geomorfológica aledaña a la ciénaga Santa Clara
6.1.1.2

Colinas bajas con tope redondeado (Cbr).

Corresponde a una de las zonas más amplias del sector; presenta una red conectada de
colinas de topes subredondeados a redondeados bastante erosionadas por el efecto de la
escorrentía superficial, el cual se ve acelerado por la escasa vegetación. En fotografías
aéreas se observan formas dendriformes caprichosas determinadas por el tipo de drenaje
dendrítico a subdendrítido característico de la Unidad. La foto 18 muestra aspectos de esta
Unidad en la vereda Santa Clara.
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FOTO 18 Colinas en la Vereda Santa Clara
6.1.2 Macrounidad Fluvial.
Se diferencian cuatro unidades geomorfológicas: Orillares, llanura de inundación, Llanura de
inundación baja y ciénagas; a continuación se hará una descripción de cada una de ellas.
6.1.2.1 Orillares (O).
se localiza al sur de la vereda Santa Clara, asociada a los meandros del río San Bartolomé y
al oriente al río Magdalena; estos orillares son formados por la acción dinámica de las
corrientes; en épocas de aguas altas pueden presentar espejo de agua denominados
ciénagas de orillares.
6.1.2.2

Llanura de inundación (Lli).

Corresponde al área influenciada directa de los ríos Magdalena, San Bartolomé y la
quebrada Palestina, entre otros. Por sus características geomorfológicas y grado de su
anegación se definieron tres unidades diferentes, las cuales se describen a continuación:
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•

Llanura de inundación asociada al río San Bartolomé (Llisb)

Corresponde a la zona aledaña a río del mismo nombre; el ancho puede variar entre 100 y
2000 metros aproximadamente; asociados a esta llanura de inundación se encuentran
algunos humedales de poca extensión, en su mayoría "jagueyes".
•

Llanura de inundación asociada al río Magdalena (Llim)

Corresponde a una franja paralela al río Magdalena; en algunos sectores es tan amplia que
puede llegar a los 4000 m. y en otros casos simplemente no existe. Asociados a esta llanura
de inundación se encuentran las ciénagas Santa Clara, San Antonio y Ciénaga No 2, entre
otras.
•

Llanura de inundación asociada a la quebrada Palestina (Llip).

Corresponde a la zona aledaña a esta quebrada; presenta pendientes bajas por lo cual es
anegada en épocas de crecientes de esta quebrada; está directamente conectada con el
complejo de Barbacoas mediante la quebrada y los bajos presentando aporte de aguas
desde éste, especialmente durante las épocas de lluvias.
6.1.2.3 Llanuras de inundación baja (Llib)
Corresponde a una franja al sur oriente del área, la mayor parte del tiempo presenta un nivel
freático muy alto y en algunas épocas puede tener parcialmente espejo de agua. Esta zona
es anegada por el río Magdalena y posiblemente por arroyos provenientes de las colinas. La
vegetación es predominantemente de pastos debido a que en su mayoría son zonas
dedicadas a la ganadería.
6.1.2.4

Ciénagas (C).

Son humedales asociados igualmente a las llanuras de inundación y tienen espejo de agua
permanente, éstos cuerpos son alimentados por el río Magdalena, nivel freático, arroyos de
la zona y la quebrada Palestina, entre otros, se pueden cartografiar la ciénaga el dorado,
Santa Clara, Azul, No 2 y San Antonio, entre las más importantes..
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6.2

ASPECTOS HIDROLÓGICOS

Desde el punto de vista hidrológico la vereda Santa Clara posee una buena disponibilidad de
agua; los principales drenajes que la surten son la quebrada Palestina al norte, el río San
Bartolomé al oeste, y el río Magdalena al sur. La vereda tiene igualmente varios humedales
con y sin espejo de agua, cuya dinámica está regida por agua de escorrentía, nivel freático
alto y por vertimientos desde los diferentes drenajes de carácter permanente.
En los párrafos siguientes se describen los principales humedales con los ríos y quebradas
existentes en la vereda, para lo cual se separaron entre humedales con y sin espejo de agua
permanente; los que tienen espejo de agua son:
•

Ciénaga Santa Clara: El espejo de agua tiene forma irregular; es permanente y
aproximadamente un 25% de su extensión actual está cubierto por plantas macrófitas,
denominadas genéricamente en la zona como tapón. De acuerdo con las evaluaciones
hechas en el campo, se considera que los niveles de esta ciénaga están determinados
fundamentalmente por el agua de escorrentía que se acumula en su cuenca de drenaje;
no se descarta que este humedal tenga un aporte importante mediante flujo subterráneo
proveniente del río Magdalena y que en época de invierno la alimente el caño El Guamal,
el cual nace en ésta ciénaga y desemboca en el Magdalena, pero estas hipótesis deberán
ser estudiadas con detenimiento en la fase de diagnóstico.

•

Ciénaga San Antonio: Es de carácter permanente y según los campesinos del lugar su
espejo de agua esta cubierto aproximadamente en un 70% por tapón. No se origina en
ningún curso de agua permanente. Esta ciénaga está asociada al flujo de agua lluvia y
de escorrentía y muy posiblemente hay aportes de agua freática; es drenada por el caño
El Guamal, el cual desemboca al Magdalena en el sitio denominado Bocas del Guamal.

•

Ciénaga El Dorado: Su forma general es irregular, con tendencia a ser ovalada; de
acuerdo con observaciones hechas en campo, es alimentada por escorrentía de las
colinas adyacentes.

•

Ciénaga Número dos: Según información proporcionada por la comunidad, a pesar de
tener mucho tapón, esta ciénaga aún posee espejo de agua; es alimentada por el caño El
Guamal que proviene de la ciénaga de San Antonio y por aportes de agua lluvia y de
escorrentía procedente de las colinas aledañas. Aunque no se pudo comprobar en
campo, la comunidad informó de la existencia de un caño que la drena hacia el canal que
proviene de La Ciénaga Azul.
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•

Ciénaga Azul: De acuerdo con campesinos del lugar, aproximadamente un 80% de su
espejo de agua esta cubierto por tapón, se alimenta por agua de escorrentía y está
comunicada mediante un caño, con los bajos de Barbacoas; este caño lleva agua hacia la
ciénaga Azul en época de lluvias.

En la cartografía en escala 1:25000 realizada por este proyecto, mediante el uso de
fotografías aéreas a escala 1:20.000 de 1998, se identificaron unos 20 cuerpos de agua no
denominados por los habitantes de la región y que en su mayoría corresponden a
“Jagueyes”, algunos de ellos formados por canales posiblemente artificiales. En el taller
realizado en esta vereda no se obtuvo información sobre la dinámica hidrológica de estos
cuerpos de agua, pero a partir del análisis de las fotos aéreas se estima que la escorrentía
juega un papel importante en su dinámica. En los mapas hidrológico y geomorfológico que
se adjuntan puede verse que algunos de estos humedales se relacionan con sistemas de
drenaje local.
En la vereda Santa Clara se cartografiaron igualmente humedales sin espejo de agua,
denominados bajos por la comunidad; el más importante de éstos se ubica al sur de la
vereda y se comunica directamente con el río Magdalena. Los otros están directamente
asociados a la quebrada Palestina y tienen aportes de aguas lluvias y de escorrentía desde
los sistemas de colinas.

6.3

SANTA CLARA: ORGANIZARSE PARA SUBSISTIR

La vereda Santa Clara del municipio de Yondó, está localizada al sur de la localidad, en los
límites con Puerto Berrío y en inmediaciones de la desembocadura del río San Bartolomé al
Magdalena. Está conformada por dos sectores conocidos, uno como Santa Clara y el otro
como Ramblas. Tiene 371 habitantes y dos escuelas, cada uno en su respectivo sector. A su
interior se distribuyen una serie de humedales con o sin espejo de agua con los que la
comunidad ha establecido unas relaciones particulares.
La historia de ésta vereda se remonta al desarrollo de un proceso que marcó la historia de la
aplicación de políticas de distribución de tierras en la región, a mediados de los años
ochenta, pues es el producto de una concesión de predios que hizo el INCORA, dirigida a
miembros de la comunidad que tuvieran escasos recursos. Así se repartieron 4.000
hectáreas entre 52 aparceros. Uno de los aspectos más importantes que se resaltan de éste
proceso es el nivel de organización que se logró despertar entre quienes se empeñaron en
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sacarlo adelante, sobreviviendo a las dificultades y que hacen de Santa Clara una de la
comunidades mejor agrupadas de la zona.
6.3.1 HISTORIA DE SANTA CLARA
Antes de la llegada de la población que hoy habita la vereda, los predios pertenecían a la
familia Echavarría. Uno de los pobladores que se vieron beneficiados con la repartición de
tierras, fue don Jesús Gómez Torres, quien luego de trabajar en diferentes fincas de la
región, llegó a Santa Clara cuando aún era la gran hacienda, allí trabajó alrededor de 4 años.
Gracias a sus testimonios logramos reconstruir un poco algo de ese pasado.
La familia Echavarría fue dueña de la hacienda aproximadamente durante 20 años. Su
actividad era eminentemente ganadera e incluía el manejo de especies como el Brahnman
puro y el cebú alcanzando un total aproximado de unas 3.000 reses.
La hacienda estaba dividida en campamentos conocidos como Santa Teresa, Linares,
Ramblas, El Dorado y La Mayoría. Contaba además con una pista de aterrizaje, vías de
acceso para carros y toda la infraestructura en maquinaria (4 tractores, “buldózer”, una
lancha grande para transportar las provisiones cada mes) y mano de obra que eran
aproximadamente 80 obreros entre alambradores, vaqueros, motoristas y demás. Cada
cuadrilla era de 15 a 30 obreros en un solo campamento.
En aquella época existían algunas ciénagas que han ido desapareciendo producto de la
inactividad y otros factores terminando por convertirlas en potreros (La Rinconada y Río
Nuevo por ejemplo). La pesca que se realizaba era de carácter deportivo y de subsistencia y
la realizaban solo los que vivían en la hacienda, pues no era permitido su uso a particulares.
En ellas se encontraba fauna como caimanes, tortugas y otros. También se practicaba
frecuentemente la caza, los animales más perseguidos fueron los puercos, cajuchas, conejos
(conocidos como ñeques), guaguas, chigüiros, pajuiles, leoncillos (éste animal aún abunda y
es considerado muy perjudicial porque acaba con el ganado y con todo). También había una
gran extensión de bosque (casi la mitad de la hacienda) donde se podían encontrar maderas
como abarco, guayacán, cedro, solera y otras especies.
Tras el asesinato de don Octavio Echavarría en un intento de secuestro a manos de un frente
de las FARC, la familia decide venderle los terrenos al INCORA, entidad que se encargó de
parcelar e iniciar el proceso de adjudicación de los predios.
Inicialmente se había mencionado que las tierras iban a ser entregadas a amnistiados, es
decir, población que abandonaba las filas de grupos subversivos, durante el Gobierno del
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Presidente Belisario Betancur. Esto generó cierto temor entre la población local que, pese al
interés por las tierras, no querían verse o ser relacionados con esta población. Las tierras
fueron entregadas sin embargo a la comunidad que en general demostraba ingresos
económicos bajos y que no poseían tierras. Se ofrecían créditos y ganado para trabajar.
Don Jesús Gómez recuerda cómo la persona para quien trabajaba en la finca San Bartolo, lo
recriminó por no estar atento a la oportunidad de tener tierra propia. En sus propias palabras
nos contó que...
“Me llamó por la noche, al frente de la prendería Amanda y me dijo « ¡vós,
no sé qué!, que pensás? ». Entonces yo lo miré no cierto, yo trabajando
allá yo dije.. que chisme le sacarían. Antonces le dije ¿conmigo Don
Miro? «si con vuste hombre! », como furioso. Entonces me le acerqué al
carro y le dije... ¿explíqueme don Miro que pasa?. Me dijo... «hombre pues
que te están dando unas tierras en Santa Clara hechas y te prestan plata,
pa’ que trabajés y te dan los ganados y todo y no te vas a ir? Hace una
oportunidad pa’ vos trabajar, vos como has sido de trabajador y vas a
dedicarle toda la vida a los hijutantas ricos!. Así me dijo.. « ¿A los
hijuetantas ricos te vas a dedicar toda la vida? Trabajá alguna vez pa’ vos
dejá de ser carajo! » Antonces ya me arrimé yo y le dije... ¿Eso si sirve
don Miro? Y me dijo.. «vea si las tierras y los ganados no sirvieran, los
ricos no perseguían las tierras y los ganados»”51.
Así se da inició a un nuevo poblamiento en esta zona. Los aparceros construyeron sus
propias viviendas y llevaron, casi todos, sus familias a la vereda.
En el año 1990 algunas personas de la comunidad, en cabeza de don Hernando Orozco,
escribieron la historia de la vereda y la presentó al premio Codesarrollo a la autogestión. El
documento describe de un modo sencillo el comienzo del trabajo comunitario y algunos
pormenores en torno a la organización colectiva. De éste trabajo retomamos algunos
apartes:
“Desde marzo de 1984 se conformó esta comunidad cuando el INCORA
asignó una porción de tierra a cada familia. Desde entonces hemos venido
trabajando comunitariamente en el mantenimiento de la vereda. En el año 85
empezamos la construcción de las 2 Escuelas que hoy cuentan con 23 niños
aproximadamente cada una de ellas y en cuya obra la comunidad aportó toda
51

Idem
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la mano de obra, la comida y dormida para los albañiles que nos envió la
Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, el Sena con sus tecnólogos, la
Secretaría de Agricultura con la maquinaria para el transporte de materiales.”
“Ya en el 86 recibimos la Personería Jurídica y fue entonces que empezamos
a trabajar como Junta de Acción Comunal. Es de anotar que nuestra
comunidad fue conformada con gentes de distintos lugares del país pero que
estuvieron radicados por largos años en Puerto Berrío y este último caso hizo
que a pesar de estar unida al municipio de Yondó, no recibe ningún beneficio
de esa cabecera, pues nuestros vínculos comerciales se dan directamente con
Puerto Berrío. Es por esto que en Yondó saben que existe Santa Clara, pero
no conocen nuestros problemas”52.
La vereda quedó divida en los sectores de Santa Clara y Ramblas, éste último, más próximo
a la vegas del río San Bartolomé, por donde tienen además una comunicación cercana a la
cabecera de Puerto Berrío. Por este sector se cuenta con una línea que hace recorridos fijos
entre la vereda y la cabecera. Para ellos, el río San Bartolomé es un punto importante de
referencia territorial y cuenta además con buenas tierras para cultivar.
Los vínculos con el municipio de Puerto Berrío se fortalecieron aún más cuando, gran parte
de la población estableció puentes permanentes entre la vereda y el centro urbano. Los
cambios que vivió la cabecera y que hicieron de ella un centro donde confluyen elementos de
la vida industrial y comercial, han hecho que esta comunidad se mueva permanentemente
entre los dos universos, tanto en su estructura económica, como en las aspiraciones y
percepciones frente a la vida colectiva e individual. Su estrato cultural se transformó
adecuándose a las oportunidades o sucumbiendo a la incapacidad de adaptarse a los
cambios, al punto, que mientras unos perdieron sus tierras y volvieron a su condición original
de pobreza y dependencia («a echar machete por ahí»), otros núcleos familiares han llegado
a establecerse tanto en la vereda como en el casco urbano, repartiéndose en actividades
comerciales y de otro tipo, o accediendo a una educación no sólo secundaría, sino también
superior, aprovechando las instituciones de este tipo con que cuenta Puerto Berrío y las
conexiones estrechas con Medellín.
Durante estos 17 años, la organización de la vereda ha debido afrontar muchos problemas,
para los que ha sido necesario contar con el trabajo de sus líderes y la disposición de las

52

Tomado de: TRABAJO PRESENTADO A: PREMIO CODESARROLLO A LA AUTOGESTIÓN POR: LA JUNTA DE
ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA CLARA RAMBLAS MUNICIPIO DE YONDÓ (ANTIOQUIA). Agosto 3 de 1990.
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personas que se han sostenido a lo largo de estos años, lo que se ha transformado en una
mejor calidad de vida para quienes han estado dispuesto a luchar por ella.

FOTO 19 Comunidad elaborando los pupitres para la escuela. Foto tomada de:
“Historia de la comunidad de Santa Clara –Ramblas, 1990”.

FOTO 20 Comunidad de Santa Clara hace una década. Foto tomada de:
“Historia de la comunidad de Santa Clara –Ramblas, 1990”.
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A pesar de todo, otros fenómenos se dieron, pues a la par que un grupo de personas
accedían al sueño de “tener tierra”, ese gran objeto de disputas, otros no estaban en
capacidad de sostenerlo, de sobrevivir por sus propias medios y de adherirse a una vida
comunitaria, intentado pensar en grupo y ante poniendo el beneficio colectivo, sobre el
individual. Como lo dice don Jesús...
“Muchos de nuestros compañeros se fueron (..) porque estaban
enseñados a vivir de un sueldo y como no le caía el sueldo cada mes, no
podían sobrevivir en la parcela”.
De los 53 aparceros que comenzaron, sobreviven 9, aunque algunos de los que han llegado
se han vinculado a la comunidad, los otros sucumbieron y peor aún, se ha comenzado a dar
un proceso de retroceso ante el avance del latifundio; algunos parceleros de Santa Clara han
vendido sus tierras, contribuyendo a ello.
El efecto de valorar la tierra se ve resquebrajado por una estimación distinta o poco arraigada
con relación al territorio. Es el producto de una sociedad industrializada o modernizada que
no ofrece a la gente un reconocimiento de lo propio o del otro, ni una idea de Estado como
proyecto colectivo y que está todo el tiempo sometida a la imposición de unos ideales de
bienestar basados en la acumulación de dinero y de ser felices a partir del consumo excesivo
que imponen los medios o el poder, y que difícilmente la mayoría puede alcanzar.
6.3.2

LAS CIÉNAGAS DE SANTA CLARA: ¿PAISAJE O RECURSO?

A través de un taller de participación con la comunidad de Santa Clara, se logró una
aproximación más cercana a su percepción del territorio y a la forma en que han involucrado
los recursos naturales y en particular, las ciénagas a la historia de la vereda. Participaron 15
personas que se dividieron en mesas de trabajo. Dos grupos de cuatro personas con
habitantes de Ramblas y Santa Clara cada uno, éstos se dedicaron a trabajar sobre la
cartografía del IGAC para actualizar información acerca de caños, ciénagas, ubicación de
viviendas, vías y otros elementos del territorio. La otras personas dibujaron individualmente
sus parcelas y realizaron actividades sobre los movimientos que se realizan hacia adentro y
hacia fuera de la vereda y la unidad familiar (Ver anexo 7) Foto 21 y 22.
En primera instancia habría que anotar que desde la perspectiva social y cultural esta
comunidad tiene como origen y punto de referencia el municipio de Puerto Berrío (o incluso
Medellín) con las repercusiones ya expuestas en cuanto al proceso de apropiación del
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territorio y la historia particular con relación a la pequeña reforma agraria en la que
participaron.

FOTO 21 Taller de participación comunitaria en la vereda Santa Clara, municipio de Yondó.

FOTO 22 Taller de participación comunitaria en la vereda Santa Clara, municipio de Yondó.
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Adicionalmente hay que establecer que su idiosincrasia está definida por la cultura paisa, con
sus formas de organización social alrededor del núcleo familiar, donde el padre representa la
cabeza de la familia, la madre desarrolla las labores en el hogar, aunque pueda prestar
apoyo en otras actividades dentro de la finca. Su estructura económica se basa en la
explotación del ganado y, para quienes han logrado acceder a la vivienda en la cabecera de
Puerto Berrío, hay una la vinculación a través de los hijos con la vida comercial del casco
urbano. El ganado es movilizado a Bodegas, Palestina y Puerto Berrío. Cuentan con algunas
huertas pequeñas donde se cultiva plátano o yuca y frutales en menor cantidad. También
poseen animales de engorde como gallinas, marranos, gansos y otros.
La mayor parte de la población profesa la religión católica, además están vinculados a
filiaciones políticas de los partidos tradicionales y en conexión permanente con la vida
política de Puerto Berrío, que les ha servido para sacar adelante sus proyectos, como el de la
luz eléctrica por ejemplo.
Las viviendas son construidas en material y ordenadas interiormente con sus respectivas
habitaciones y el espacio social independientes, además de contar con corredores donde se
reciben los visitantes, se hacen algunas tareas o se pasa el tiempo libre. Su interior es
ocupado como espacio privado para el núcleo familiar (no conviven allí con animales por
ejemplo).
La organización social alrededor de la Junta de Acción Comunal ha servido como un factor
eficiente para avanzar en proyectos colectivos y como organismo de representatividad del
grupo; es otro elemento común al sustrato paisa que se quiere resaltar, fundamentalmente
para diferenciarlos de otros grupos como los denominados “de cultura anfibia”. Con éstos
comparten espacios comunes como el río Magdalena y los límites con la ciénaga de
Barbacoas, sin embargo la mirada del entorno es diferente. La tierra y el agua son dos
elementos esenciales en la construcción del mundo social para cada uno de estos grupos;
ellos representan la posibilidad subsistir y de igual modo son el referente espacial a través
del cual han construido el universo de relaciones tanto económicas como simbólicas.
Lo antes anotado tiene expresiones muy claras en el modo de relacionarse con los recursos
naturales, pues a la llegada de la comunidad a Santa Clara, y pese a que la hacienda era
ganadera, conservaba gran parte de su vegetación y su avifauna. No obstante fue arrasada
sin ningún tipo de control o valoración por parte de la comunidad, lo que puede considerarse
propio de una sociedad donde el desarrollo se busca radicalmente, sin escatimar en las
consecuencias, ni pensar las generaciones futuras. Las actividades de caza de animales y la
explotación intensiva de madera han convertido esta zona en un hábitat pobre desde el punto
de vista ecológico. Las ciénagas que han sobrevivido, están ha merced del tiempo, de las
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condiciones climáticas y del tapón (vegetación que las va cubriendo y altera todo su
ecosistema), pues nunca ha existido un interés serio de parte de la Junta de Acción Comunal
en realizar mantenimiento de ellas. Sin embargo, el proceso de apropiación del territorio a
hecho que algunas personas de la vereda, entre ellos algunos líderes, se apropien de un
modo personal con éste recurso y los pequeños relictos de bosque que quedan a su
alrededor.
Igual alteración se ha generado con las zona húmedas que no poseen espejo de agua en las
inmediaciones del río San Bartolomé en el sector de Ramblas, con el fin de aprovecharlas
para la ganadería y para cultivos. Allí, en opinión de la comunidad, están las mejores tierras,
restos de antiguos humedales que han sido secados por medio de canales artificiales Foto
23.

FOTO 23 Antiguos humedales sin espejo de agua protrerizados por la comunidad de
Ramblas en la vereda de Santa Clara, municipio de Yondó.
En el taller se logró hacer una ubicación espacial de las viviendas, vías y otros elementos del
territorio (Figura 21). La comunidad tiene un conocimiento de las quebradas, caños, ciénagas
y bajos (humedales sin espejo de agua). Los límites imaginarios del territorio se extienden
hasta la ciénaga de Barbacoas, sin embargo, éstas fronteras están delimitadas por otro tipo
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de divisiones marcadas por el conflicto armado y por sus actores. La ciénaga de Barbacoas
no es visitada más que por uno que otro miembro de la comunidad de Santa Clara, pues allí,
en Barbacoas, la guerrilla se convierte en una barrera infranqueable para los habitantes de
Santa Clara, muchos en realidad ni conocen éstos que son dos los cuerpos de agua de
mayor tradición en la región.
Los humedales y caños reconocidos por los habitantes de la vereda son:
•
•
•
•
•
•

Ciénaga azul
Santa Clara
San Antonio
El Dorado
Caño Guamal
Parte de Barbacoas

Otras ciénagas que han desaparecido por efecto del taponamiento son La Rinconada y Río
Nuevo.
Los humedales con espejo de agua no representan un objeto de usufructo importante en
términos económicos, pues es más productiva la tierra, en este caso para el ganado y por
eso la indiferencia que algunos habitantes asumen con relación a las ciénagas o el interés
de ganar terreno a través de su desecación para lo que incluso han utilizado maquinaria
como retroexcavadoras. Este es uno de los elementos que marcan las relaciones de ésta
población con los humedales.
Como puede observarse en la foto 24, la zona que aparece en potrero, era parte de la
ciénaga El Dorado en el sector de Ramblas; el espejo fue intervenido con una
retroexcavadora y llenado con tierra, con el objeto de ganar espacio para los potreros. Lo
que habría que advertir es que tales acciones obedecen más a un carácter simbólico de
apropiación o de expansión territorial, pues en términos cuantitativos no es representativa el
área ganada en potreros y mucho menos con relación al daño ecológico, a la pérdida de
fauna y flora que se produce.

173

Prediagnóstico Físico y Sociocultural del estado ambiental de los humedales del Magdalena
Medio Antioqueño en la Jurisdicción de CORANTIOQUIA
Convenio Interadministrativo No. 2644 CORANTIOQUIA – Universidad Nacional

FIGURA 21 Ubicación de viviendas, ciénagas y otros elementos del territorio por la
comunidad de Santa Clara en el taller de participación comunitaria
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La mencionada ciénaga de El Dorado hace parte de lo terrenos de Don Hernando Orozco,
uno de los líderes de la vereda. Su posición frente al humedal es la preservarlo, lo mismo
que el pequeño bosque que está localizado en los predios de su finca junto a la ciénaga.
Para Don Hernando, la ciénaga representa un recurso visto más como un patrimonio, sin un
valor estrictamente económico, sino paisajístico y natural. Para él y algunos miembros de la
vereda, la ciénagas constituyen la posibilidad de contar con una alternativa alimenticia a
través del pescado, pero sobre todo con espacios que además de significar “belleza”,
permiten la conservación de avifauna y el enriquecimiento del ecosistema; proporcionando
un espacio para el esparcimiento, para la pesca, en otras palabras para la recreación y el
deporte (ver foto 25).
Si bien, tal apropiación se inscribe dentro un orden privado, la posición es la de quien maneja
los terrenos con criterios individuales dado que son de su propiedad, tal relación ha
garantizado el sostenimiento de lo poco que queda de éstos ecosistemas, regulando incluso
el acceso a ella para la extracción del pescado, aún en términos deportivos.

FOTO 24 Ciénaga el Dorado intervenida con tierra por medio de retroexcavadora para
utilización en potreros. Municipio de Yondó
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FOTO 25 Actividad de pesca en la ciénaga El Dorado, sector de Ramblas vereda Santa
Clara, municipio de Yondó.
En el espejo de Santa Clara, por ejemplo, las restricciones por parte de dueño de la
propiedad han sido más severas. Aquel es el único espejo de la vereda donde se ha
localizado el Tucunaré, un pez reportado solo en la Laguna del Miedo en cercanías a la
cabecera de Yondó, su carne es de muy buen sabor y por lo tanto muy perseguido. Pero el
dueño de los predios a tomado medidas para preservar la ciénaga restringiendo la pesca y el
acceso.
No obstante, ésta labor por su mismo carácter individual, no puede llevar a cabo el
mantenimiento que éstos cuerpos de agua requieren, principalmente en la lucha contra el
avance del tapón, pues esto necesita de la intervención de más personas, dadas las
dimensiones de las ciénagas y las proporciones que la vegetación alcanza en muchas de
ellas.
Aunque las ciénagas son propiedad de la Nación, aquí surge de nuevo la discusión en torno
a lo público y lo privado y las contradicciones que se generan alrededor del control que sobre
los bienes del Estado hacen los particulares, principalmente cuando el estado no interviene,
ni las Corporaciones, ni otros organismos que lleven a cabo la consolidación de proyectos
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colectivos de apropiación y preservación de los recursos y el entendimiento apropiado del
concepto amplio de patrimonio tanto natural, como cultural.
6.3.3 El patrimonio: una dimensión natural y cultural en los humedales
Las ciénagas adquieren aquí una dimensión particular con relación a su valoración como
recurso o como patrimonio paisajístico y natural, pero incluso como patrimonio cultural, pues
la comunidad ha encontrado vestigios arqueológicos en algunas zonas de la vereda Santa
Clara , además de las investigaciones que se han llevado a cabo en la región y que incluyen
otras veredas del municipio de Yondó. Tal es el caso los estudios realizados para la
ejecución de proyectos como las líneas de transmisión eléctrica o gasoductos.
Al respecto, las primeras evidencias arqueológicas en esta localidad fueron referenciadas
durante las labores de prospección previas a la construcción del Oleoducto Colombia en
1990. Luego se llevó a cabo un estudio en 1998 en el sitio 05-YON-002 (La Palestina) en el
sur del municipio de Yondó53. El informe aporta nuevas evidencias acerca del estado del
conocimiento de los ocupantes precerámicos en el valle medio del río Magdalena, centro
interandino de Colombia.
De acuerdo con los Planes de Ordenamiento Territorial, toda la zona de estudio posee áreas
de gran potencial arqueológico. En Yondó se ubican inicialmente en la zona norte, en el
áreas de las veredas El Totumo y el sector del Tigre y en la zona de Santa Clara y San
Bartolo.
Durante la fase de campo de éste estudio se encontró evidencia de piezas arqueológicas
asociadas a la ciénaga El Dorado, donde recientemente personas ajenas a la vereda hicieron
excavaciones, hallando algunos elementos como volantes de uso y otras pequeñas piezas
cerámicas. Sin embargo, como ésta actividad es realizada por guaqueros, toda la
información y el material se pierde, quedando solo el hueco y el rastro difuso del pasado
indígena. Foto 26
Como puede observarse en la foto 27, la excavación realizada tiene como marco de
referencia la ciénaga El Dorado. Se puede sugerir que tales sitios eran localizados en zonas
estratégicas por los recursos proteínicos, como el pescado y la avifauna, asociada las
ciénagas. Pero la idea se puede proyectar un poco más, partiendo de la ubicación del
enterramiento, situado en la cima de una colina desde donde se divisa gran parte de la
vereda, y cuya forma sobresale dentro del paisaje. Dicho cerro es conocido por la comunidad
53

López Castaño, Carlos Eduardo. 1999
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como El Cerro de la Guaca. Igual que éste sitio es probable encontrar otros con una enorme
riqueza paisajística y cultural foto 28.

FOTO 26 Piezas cerámicas encontradas en la zona aledaña a la ciénaga el Dorado,
vereda Santa Clara.
Según el arqueólogo López54 se han logrado precisar seis fechas mediante radiocarbono que
documentan la presencia humana en la región desde hace por lo menos 10.300 años A.P.55”
Las correlaciones entre una dimensión ambiental y cultural del patrimonio, hacen del tema de
los humedales y los yacimientos arqueológicos un universo por explorar al que se le debe
poner una atención primordial y la cual queda suficientemente enmarcada dentro de éste
prediagnóstico.

178

Prediagnóstico Físico y Sociocultural del estado ambiental de los humedales del Magdalena
Medio Antioqueño en la Jurisdicción de CORANTIOQUIA
Convenio Interadministrativo No. 2644 CORANTIOQUIA – Universidad Nacional

FOTO 27 Actividad de guaquería en zonas aledañas a la ciénaga
El Dorado, vereda Santa Clara, municipio de Yondó.
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FOTO 28 Cerro de La Guaca, vereda Santa Clara, municipio de Yondó.
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7

DISCUSIÓN

Es claro que los humedales son ecosistemas de gran valor ambiental y económico para las
regiones que los poseen; esta importancia a comenzado a reconocerse en los últimos
tiempos, especialmente bajo la influencia de la entrada en vigencia de convenios
internacionales como el de RAMSAR, que aunque fue elaborado desde comienzos de los
años setenta, solo entró a hacer parte de nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley 327
de enero de 1997.
No obstante que la convención hace referencia preferentemente a la conservación de
humedales que por su ubicación, extensión e importancia estratégica para la conservación
de rutas migratorias de aves, son de interés internacional, ésta ha despertado gran interés y
ha servido de sustento teórico para las autoridades ambientales, organizaciones de
ambientalistas y algunos grupos académicos colombianos que han iniciado estudios y
acciones tendientes a una mejor comprensión de estos ecosistemas, su estado de
conservación y posibilidades de recuperación.
Por su condición de país ecuatorial, en Colombia se ha dado preferencia al estudio y
conocimiento de los ecosistemas forestales; solo en la última década se ha incrementado el
interés por sus diferentes tipos de ecosistemas de humedales, que van desde arrecifales
hasta humedales alto andinos con funciones ecológicas y ambientales muy diversas.
El poco conocimiento que se tiene sobre estos ecosistemas, unido a la diversidad de
visiones e intereses de las comunidades, propietarios de la tierra, autoridades e incluso
actores del conflicto que se desarrolla actualmente en Colombia han dado como
consecuencia procesos degradativos diferentes, en ocasiones graves, comprometiendo
recursos naturales e incluso la seguridad alimentaria de comunidades que han derivado
ancestralmente su sustento de éstos. Profundizar en el conocimiento de estas visiones en
conflicto es un requisito indispensable para el diseño de estrategias de conservación,
protección y recuperación de humedales. Los procesos de educación ambiental de los
cuales se habla mucho hoy en día, deben partir del reconocimiento de ese universo de
concepciones e intereses, como garantía de efectividad.
El Magdalena medio es una región de gran importancia estratégica y ambiental para el país,
dada su ubicación central y abundancia de recursos. Los humedales localizados en esta
región tienen por tanto gran interés en razón de sus características físicas, bióticas y socio
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culturales particulares y por los altos grados de intervención a que han sido sometidos en el
último siglo principalmente.
La evaluación del estado de conservación de los humedales de la jurisdicción de
CORANTIOQUIA en la región del Magdalena Medio reviste gran importancia para la región y
el país y se constituye en una herramienta técnica indispensable para la intervención de
estos ecosistemas. Por su ubicación en la frontera de competencias de varias autoridades
ambientales se requiere igualmente de los elementos técnicos que permitan la concertación
de acciones conjuntas.
El proceso de poblamiento en el Magdalena Medio ha tenido diferentes fases que se inician
desde épocas prehispánicas y ha estado condicionado por diversas circunstancias e
intereses que se prolongan hasta nuestros días, estando siempre el río como su eje
conductor. Estos intereses están relacionados principalmente con: la presencia de recursos
naturales importantes (oro, madera, petróleo, ictiofauna entre otros), y la posibilidad de
movilización de productos y pasajeros entre diferentes zonas del país a través del río.
Los conquistadores españoles encontraron la zona comprendida por el valle Medio del Río
Magdalena habitada por grupos étnicos de filiación Karib, los que habían desarrollado formas
de subsistencia y de organización social, ligadas a los ambientes selváticos, de tal modo que
combinaban el aprovechamiento agrícola (cultivo del maíz, yuca, batata, ahuyama y
arracacha), con actividades de pesca y caza.
De acuerdo con los cronistas, éstos grupos reconocían la riqueza ofrecida por el entorno
natural y habían logrado procesos de adaptación y aprovechamiento de sus recursos de tal
modo que garantizaban dicha organización.
Durante la colonia la zona de estudio tuvo como centros de atención dos puntos, uno
conocido como Bodegas en Puerto Nare donde existía un puerto importante de comunicación
entre el río y la región del Oriente Antioqueño y otro en la zona Norte, en límites con el río
Simití a donde habían llegado los españoles desde principios del siglo XVII, atraídos por el
oro que explotaban las comunidades de Guamocoes y Yamecies en una extensa zona en las
estribaciones de la Serranía de San Lucas. Los procesos de exterminio iniciados por los
españoles y la economía minera que utilizaba como mano de obra esclava a los propios
indígenas, ocasionó su rápido descenso, lo que obligó la introducción de esclavos africanos a
la región. Las condiciones de sometimiento de esta población motivó su deserción y la
conformación de grupos de resistencia para lo que aprovecharon las difíciles condiciones
naturales que ofrecían el clima, la selva y los humedales. Desde estas épocas comenzó a
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configurarse el carácter de resistencia que identifica a la región y a los grupos que la han
habitado.
Desde épocas tan distantes comienza a perfilarse la percepción de los humedales como
elementos adversos del territorio, asociados a las dificultades que identifican el entorno, pero
con los cuales muchos pobladores logran construir un mundo de relaciones en las que la vida
alrededor de los elementos naturales, del río, los caños y los recursos que estos
proporcionan, constituyen factores de cohesión, construcción e intercambio cultural.
A fines del Siglo XIX comienza una nueva dinámica para la zona debido a la construcción del
ferrocarril de Antioquia el cual atrae a un gran grupo de pobladores nuevos que buscan
alternativas de subsistencia. Llegan pobladores cuya cultura difiere mucho del universo
"anfibio", como se le conoce a la cultura que se desarrolló alrededor del río y su entorno. Los
nuevos pobladores llegan de Santander, Antioquia, Tolima, Caldas y Chocó. El municipio de
Puerto Berrío emprende un camino vertiginoso en la ruta del desarrollo y los procesos
sociales que trajo el tren, especialmente el surgimiento de la gran propiedad que comenzaba
a girar alrededor de la ganadería extensiva.
Yondó emprende un camino similar, modificado como consecuencia de la explotación
petrolera y la presencia del enclave extranjero de la Shell, lo que unido a la tradición de
resistencia a que se hizo mención y a la conformación de organizaciones sociales,
introducirán elementos de expresión y participación políticas ligadas a los movimientos
obreros principalmente. Las luchas partidistas contribuyeron a hacer de esta zona un sitio
atractivo para el refugio y la resistencia de quienes participaban de estas confrontaciones.
Las condiciones físicas y sociales de la región facilitaron la aparición movimientos
insurgentes que comienzan a asumir las veces de autoridad, dominando gran parte del
territorio. La aparición de grupos de resistencia a las acciones insurgentes contribuye de
forma notoria en el proceso de desligitimación del Estado de derecho.
La complejidad y magnitud de los problemas generados por estos procesos históricos, hacen
difícil tener claro cuales son los factores precisos que están mediando en los conflictos, pues
la historia no solo da cuenta de una región atravesada por la resistencia y la lucha por la
explotación de unos recursos, sino por una reiterada situación de marginalidad, abandono,
inoperancia e inexistencia del Estado, que hace de la población objeto vulnerable de la
presencia para - estatal, lo que agrava aún más sus condiciones de pobreza.
La disputa por los recursos ha dado como resultado una lucha militar por el dominio
territorial. En este contexto, los ecosistemas de importancia estratégica como son los
complejos de humedales, se constituyen en objetos de la confrontación, dando lugar a
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diferentes formas de control ejercida por los actores armados en conflicto, de acuerdo con
sus ideologías e intereses particulares.
La cultura anfibia entre tanto es un factor que marca las relaciones de la población con estos
ecosistemas, situación que ha ido transformándose principalmente en Puerto Berrío y Puerto
Nare como resultado de los procesos de urbanización e industrialización que se han venido
dando en las últimas décadas. En Yondó, por estar más en contacto con la cultura costeña y
tener una población más pequeña no se advierten transformaciones de éste carácter, aunque
en la actualidad toda su población esté bajo la presión del conflicto armado.
La posición que asumen los actores del conflicto armado frente a la explotación de los
recursos naturales, unido al control privado que ejercen algunos propietarios de los predios
donde hay humedales, sin que el estado intervenga, evidencia la necesidad de pensar el
territorio y sus recursos naturales en el marco social, cultural y político que permita la
revaloración, apropiación, recuperación y conservación de los ecosistemas para el
Magdalena Medio Antioqueño y en general para el territorio nacional.
En otro orden de ideas, es urgente valor estos ecosistemas no solo como parte del
patrimonio ambiental o paisajístico de los colombianos, sino como parte del legados cultural
de la nación ya que a ellos están frecuentemente asociados yacimientos arqueológicos de
importancia para entender las relaciones que desarrollaron los primeros pobladores con el
medio natural.
Los humedales de la región estudiada son todos asociados al sistema fluvial del río
Magdalena y sus afluentes principales; desde el punto de vista hidrológico y geomorfológico
pueden dividirse en dos grandes grupos: los denominados localmente como "bajos", que son
aquellos que no presentan espejo de agua permanente, aunque estacionalmente si lo
tengan; en épocas algunos tienen comunicación, por medio de caños, con los ríos
principales.. Algunos están relacionados a las zonas más bajas de la llanura de inundación,
posiblemente correspondientes a antiguos canales de los ríos; otros se asocian mejor a los
drenajes dendríticos que disectan el sistema de colinas aledañas, lo que determina su forma
y tamaño.
Los humedales de este tipo se concentran al sur de la zona de estudio, principalmente en los
municipios de Puerto Berrio y Puerto Nare. Sobresalen dentro de este grupo los humedales
de las fincas La Suiza, La Unión y La India. Los de La Suiza se utilizan para la cría comercial
de búfalo de agua o de la India; los otros se usan, en época de verano, para la ganadería de
vacunos.
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Estos humedales herbáceos son de origen natural, pero se desconoce la importancia relativa
que haya tenido la intervención humana en su dinámica hidrológica y ambiental. Estudios
posteriores deberían orientarse a caracterizarlos dependiendo del tipo de vegetación y
dinámica hidrológica (estacionalidad), que permitan evaluar el impacto producido por la
introducción del búfalo de agua y ganado vacuno.
Los humedales sin espejo de agua coinciden en su gran mayoría con las grandes haciendas
ganaderas, con muy poca población asociada, lo que explica el poco conocimiento que se
tiene de estos ecosistemas como fuente de recursos bióticos para la región; por su
particularidad no representan interés como áreas de pesca.
El uso ganadero extensivo predominante que se ha dado a estas tierras ha condicionado la
visión que se tiene de los humedales como áreas que dificultan la actividad ganadera,
principalmente durante la época de lluvias cuando se restringe de manera importante el
pastoreo.
Con excepción de los utilizados en la cría de búfalo de agua, la mayoría de los humedales
de este tipo tienden a ser desecados por los propietarios de las tierras interesados en
habilitar espacios nuevos para el ganado, no obstante que durante las épocas de sequía
suministran una parte importante del alimento para los animales.
El segundo grupo de humedales corresponde a los que tienen espejo de agua permanente;
están asociados principalmente al río Magdalena y en menor proporción a corrientes como
los ríos San Bartolomé y Cocorná y la quebrada El Pescado entre otras; son cuerpos de
agua con un alto grado de variabilidad en tamaños, forma e hidrología.
A grandes rasgos se pueden diferenciar dos subgrupos; el primero correspondiente a
sistemas de ciénagas conectados entre si, alimentados por canales o caños provenientes de
las corrientes principales. El segundo lo conforman cuerpos de agua aislados donde su
fuente de alimentación es independiente a la de otros humedales.
Los humedales con espejo de agua constituyen el grupo más importante numéricamente, ya
que sólo en el municipio de Yondó se contabilizaron unos 240 espejos de agua. Los más
importantes son los de Barbacoas, el Tablazo, el Totumo, el Tigre, Trapo y Chiquero, entre
muchos otros.
Geomorfológicamente corresponden a las llanuras de inundación más extensas del río
Magdalena y no tienen una relación tan clara con las unidades de colinas como es el caso
para los humedales herbáceos o sin espejo de agua.
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Los humedales ubicados al norte de la cabecera municipal de Yondó fueron separados por el
terraplen de la vía que conduce hacia el norte de San Miguel del Tigre, lo que transformó de
manera fuerte la dinámica hidrológica de los ubicados al oeste de la obra; se cerraron
algunos caños y se partieron humedales, lo que trajo como consecuencia un proceso de
disminución permanente de los espejos de agua y la interrupción del intercambio biótico
entre el río y las ciénagas.
Estos humedales están siendo contaminados por desechos vertidos al denominado caño
Colector por parte de Ecopetrol (Campo Casabe) y aguas servidas provenientes de la
cabecera municipal.
En estos humedales hay una mayor cantidad de población campesina que se concentra
principalmente al norte del casco urbano de Yondó; en el resto de la región es muy escasa la
población ubicada en los entornos directos de los humedales. Debido al recrudecimiento
reciente del conflicto armado, buena parte de la población se ha desplazado a las cabeceras
municipales de Yondó y Barrancabermeja principalmente.
Estos humedales ofrecen la mayor cantidad de especies de flora y fauna explotadas por las
comunidades de campesinos y pescadores, para autoconsumo y en menor proporción para
comercialización. La pesca comercial se concentra en el complejo Barbacoas, ubicado al sur
de Yondó.
En esta etapa del estudio no se investigaron los aspectos bióticos y limnológicos de los
humedales, pero se obtuvo reporte de los pobladores entrevistados de un número importante
de especies, algunas de las cuales pueden encontrase muy disminuidas por la intensidad de
la explotación.
Humedales de este tipo como los de la Represa y el Miedo en Yondó y la Viuda y el Galeón
en Puerto Nare, tienen uso turístico de interés local.
Como quedó claro a todo lo largo del documento, en esta etapa sólo se realizaron
evaluaciones preliminares de algunas variables físicas y socio culturales de los humedales,
para lo cual se utilizó una metodología basada en entrevistas, pequeños talleres y cortos
recorridos de campo con los pobladores de las riveras de los humedales más importantes,
entrevistas a autoridades territoriales y ambientales locales y a algunos representantes de
algunas de las haciendas ganaderas, estas últimas principalmente en el municipio de Puerto
Nare.
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La participación activa de pobladores y otros "actores" sociales involucrados con el usufructo
de los distintos tipos de humedales resultó de gran valor metodológico, toda vez que le
permitió al equipo de investigación acceder a un volumen importante de información
sociológica, histórica y física de los complejos cenagosos, con la cual se pudo construir una
primera imagen del estado de conservación de los ecosistemas y las percepciones que sobre
éstos tiene cada uno de los grupos involucrados con su uso.
La falta de información, no recopilada en esta primera etapa del proyecto, principalmente
biótica y limnológica, no permite una imagen completa sobre el estado de conservación de
los humedales, sin embargo queda claro que estos han sufrido una serie de impactos
negativos que será necesario evaluar y cuantificar en la segunda etapa de la fase I y en la
fase II o de diagnóstico.
Los impactos reconocidos en esta primera aproximación se encuentran distribuidos por toda
la zona de estudio, aunque se intuye que su intensidad varía ampliamente dependiendo tanto
de los tipos de humedales predominantes y de las condiciones socio culturales de cada uno
de ellos.
El deterioro de los humedales está relacionado con la deforestación intensiva propiciada, en
un comienzo por los procesos de colonización de las décadas de los sesenta y setenta y más
recientemente por la expansión de la actividad ganadera, principalmente en la zona sur. En
las fotos aéreas de los años cincuenta pueden verse grandes extensiones cubiertas por
bosques y en las recientes, fotointerpretadas para este trabajo, ya puede apreciarse el
marcado impacto areal de esta actividad. La etapa siguiente del estudio dará cuenta de la
magnitud del impacto en este sentido.
No se tiene una apreciación clara de los procesos ambientales y ecológicos que se dan en
los humedales sin espejo de agua o "bajos" y de los impactos generados por la introducción
de búfalos de agua o de la India y las practicas de la ganadería de vacunos.
Desde el punto de vista físico se considera apreciable el impacto ya que la actividad pastoril
del búfalo se adelanta la mayor parte del año en estos humedales, consumiendo la casi
totalidad de la vegetación herbácea (natural o introducida), destruyendo la estructura de los
sedimentos que conforman el fondo de los humedales, lo que muy probablemente cambia las
condiciones de permeabilidad del estrato sedimentario y por tanto el comportamiento
hidrológico e hidrogeológico del ecosistema de bajos. De manera más directa se percibe la
generación de malos olores ocasionados, de un lado por las transformaciones en el régimen
hidrológico (dificultando la circulación del agua superficial y subterránea) y de otro por la
contaminación con excrementos de estos búfalos. Visualmente se deteriora notablemente el
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paisaje por la desaparición de la vegetación y el lodazal desordenado en el que son
convertidos. Los propietarios de estas explotaciones utilizan como técnica el traslado del
ganado entre humedales, esperando la recuperación de los previamente utilizados; como ya
se dijo antes no se conoce cual es el efecto de estas prácticas, ya que no se dispone de
información sobre la dinámica particular de estos ecosistemas.
La ganadería de vacunos tradicionales puede tener un impacto similar, ya que estos
humedales son utilizados principalmente durante las épocas de sequía debido a que en éstos
permanece vegetación herbácea disponible por más tiempo; los impactos de compactación
del sustrato del humedal y contaminación pueden ser similares a la generada por los búfalos
de agua.
La ganadería extensiva que se practica en la región tiene igualmente un efecto negativo
sobre los humedales sin espejo de agua o "bajos" por el interés en desecarlos que tienen
algunos ganaderos, ya que durante la época de lluvias las áreas cubiertos por éstos se
incrementan notablemente dificultando el pastoreo. De otro lado la ganadería de búfalo de
agua o de la India, como se explicó en párrafos anteriores, tiene como consecuencia un
proceso de desecación de humedales.
Otra práctica de desecación de humedales sin espejo de agua que pudo identificarse es la
construcción de canales de drenaje construidos manualmente. En la proximidad de la zona
urbana de puerto Berrío (barrio Puerto Colombia), se utiliza el humedal como botadero de
escombros, lo que ha permitido su urbanización irregular posterior.
La construcción de obras públicas lineales (vía férrea y vías carreteables), interrumpen los
flujos de agua de manera muy diversa, produciendo como efecto la pérdida o disminución de
los humedales.
Los humedales del segundo tipo, que tienen espejo de agua permanente, y que como se dijo
antes se concentran principalmente en la parte media y norte de la zona de estudio, tienen
una dinámica ecológica y ambiental diferente a los anteriores y han sido un poco más
estudiados en el país. Son espacios naturales de desove de peces, refugio de aves, reptiles y
mamíferos, con poblaciones importantes de invertebrados, muchos de los cuales son una
oferta para el autoconsumo de las poblaciones locales y en algunos casos (Ciénaga
Barbacoas), para la comercialización especialmente de ictiofauna. Aún quedan relictos de
bosque próximos a los humedales que son utilizados para la extracción de madera
comercializable en el mercado local; de igual forma algunos de estos remanentes tiene un
cierto manejo por parte de los propietarios de los predios.
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El comportamiento hidrológico de este tipo de humedales es muy importante aunque no
evaluado aún, en cuanto que regulan el comportamiento del agua, controlando inundaciones,
el flujo de sedimentos y contaminantes. La gran mayoría están conectados a ríos y
quebradas, presentándose un flujo permanente del río al humedal; otros tienen una dinámica
variada dependiendo de la estación; durante la época de lluvias se presenta un flujo desde las
corrientes hacia los humedales y lo contrario en la época de sequía. Este comportamiento
diferencial es de vital importancia para la secuencia de los procesos ecológicos que se dan en
estos humedales.
Estos humedales presentan un fuerte impacto pero por variables distintas a las de los
humedales sin espejo de agua, que de igual forma están afectando y transformando su
dinámica natural.
El proceso de sedimentación proveniente de las corrientes principales se ha convertido en
uno de los modificadores más importantes de estos humedales, ocasionando disminución en
la profundidad, tamaño y calidad del agua provocando una reducción significativa en las
condiciones de supervivencia de las especies animales y vegetales que tienen su hábitat
asociado a estos cuerpos de agua.
El caso más notable que ilustra esta situación se presentó en el año de 1998 con la
modificación de la dinámica del río Magdalena por efectos del dragado en el sector conocido
como hacienda La Ganadera; el desplazamiento del cauce del río rompió un dique artificial,
generando un flujo semipermanente del río hacia el complejo de humedales de El Tablazo y
Sardinata, ocasionando un importante daño ecológico que se evidencia por la destrucción de
bosque, sedimentación y reducción del espejo de agua, inundación de bastas zonas antes
utilizadas en ganadería y agricultura, destrucción de viviendas y desplazamiento de la
comunidad antes asentada allí. La magnitud de estos daños ambientales aún no ha sido
evaluada.
La construcción de vías y diques, diseñadas sin tener en cuenta el comportamiento
hidrológico de los sistemas de humedales, ha interferido de manera notable su dinámica
natural. Como ejemplo de esta situación se cita la vía Yondó - San Miguel del Tigre.
La deforestación ha sido igualmente intensa que en la parte sur de la zona de estudio, aunque
existen mayores remanentes de bosque, en algún grado protegidos por las circunstancias
surgidas a raíz del conflicto armado, que han llevado a que algunos actores asuman
posiciones frente a los recursos naturales, como prohibición de la pesca, caza del manatí y de
algunas aves, tala de bosques entre otros.
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8

CONCLUSIONES

•

Los humedales de la zona de estudio se clasificaron en dos grandes grupos: los
denominados localmente como "bajos", que son aquellos que no presentan espejo de
agua permanente, aunque estacionalmente si lo tengan; en épocas algunos tienen
comunicación, por medio de caños, con los ríos principales. El segundo grupo de
humedales corresponde a los que tienen espejo de agua permanente y que están
asociados principalmente al río Magdalena y en menor proporción a corrientes como los
ríos San Bartolomé y Cocorná y la quebrada Dentro del segundo grupo se diferenciar a
grandes rasgos dos subgrupos; el primero correspondiente a sistemas de ciénagas
conectados entre si, alimentados por canales o caños provenientes de las corrientes
principales. El segundo lo conforman cuerpos de agua aislados donde su fuente de
alimentación es independiente a la de otros humedales.

•

Se identificaron aproximadamente 362 humedales distribuidos de la siguiente forma: El
3% pertenecen al municipio de Puerto Nare, el 21 % al municipio de Puerto Berrio y el
76% al municipio de Yondó.

•

Las fuentes de abastecimiento de los humedales de la región son diversas, entre las que
tenemos agua proveniente por escorrentia, nivel freático y por caños permanentes y
temporales, conectados directamente con la corriente o a otros humedales.

•

Un gran numero de humedales se encuentran cubiertos por plantas macrófitas o mas
conocidas como “tapón” que en el ecosistema sirven de sustrato para el perifiton,
suministran condiciones favorables para muchos animales (sitios de refugio, superficie de
depositación de huevos, fuente de alimento entre otras) además de formar la base de
amplias cadenas alimentarias de detritivoros y herbívoros y de funcionar como
almacenamiento de nutrientes. Esta función, rivaliza con la connotación que se tiene de
las plantas acuáticas, especialmente de los pobladores de este complejo, que las
consideran como un impedimento para la realización de sus actividades de pesca; pero
en la realidad estas plantas se están convirtiendo en una forma de protección del recurso
íctico ante la fuerte presión a que es sometido”.

•

Históricamente el poblamiento de la región del Magdalena Medio es el producto de unos
procesos sociales marcados por factores de resistencia social y por una lucha por la
explotación de los recursos naturales que allí se encuentran.
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•

El río Magdalena es el eje de cohesión territorial de la región, a través de él se ha tejido la
historia y al mismo tiempo se ha definido ésta como espacio donde los conflictos dividen
sus fronteras por unos límites imaginarios, el río es de algún modo la frontera menos
imaginaria de todas.

•

El estudio identificó humedales con y sin la presencia de espejo de agua. Ambos
corresponden a ecosistemas con unas características bióticas propias y la actividad
antrópica sobre ellos varía de acuerdo con las necesidades de extracción del recurso
pesquero o la presencia de riqueza natural asociada a bosques y avifauna en los primeros
y la necesidad de expansión de la frontera ganadera, industrial o habitacional en los
segundos.

•

A la expansión del latifundio y su frontera ganadera se une otro elemento de impacto
sobre los humedales sin espejo de agua debido a la introducción de la especie Búfalo
que necesita del medio húmedo para su sostenimiento, lo que genera la descomposición
progresiva de éstos ecosistemas.

•

Desde el punto de vista sociocultural la población que tiene una acción directa sobre los
humedales es aquella que extrae el recurso pesquero, especialmente de los humedales
con espejo de agua, de sus caños y del rió. La presencia de estos cuerpos de agua es
mayor en el municipio de Yondó y en la zona de los Santanderes, pero hay una gran
participación de pescadores que viven en Puerto Berrío y otro tanto en Puerto Nare,
quienes se movilizan a lo largo de toda la región del Magdalena Medio y tienen como
objeto de explotación tradicional a las ciénagas de Barbacoas, allí mismo habita una
comunidad eminentemente anfibia y de origen negro que subsiste totalmente de la
ciénaga.

•

La comunidad de pescadores de Puerto Berrío y Puerto Nare está localizada y
organizada socialmente de acuerdo con la actividad de pesca y en relación a la
explotación de las ciénagas, caños y el río, sin embargo no es posible definirlos como
comunidad eminentemente anfibia en tanto combinan sus actividades con las sector
industrial o comercial o se han visto fuertemente influidos por la vida urbana, industrial y
comercial que caracterizan a estas dos poblaciones.

•

En el municipio de Yondó las dimensiones de la problemática ambiental son mayores
desde todas las consideraciones posibles: la física, sociocultural y política. La presencia
de humedales con o sin espejo es de aproximadamente el 80% de toda la zona de estudio
y se encuentra también la mayor población rural. Culturalmente quienes interactúan con
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los espejos de agua están mucho más vinculados al universo anfibio y a la cultura
costeña, en general por su procedencia y sus vínculos con esta zona del país.
•

Se estableció una zonificación inicial de la zona de estudio en el municipio de Yondó
definida por la problemática de orden público, las características socioculturales,
económicas y algunos problemas de impacto ambiental.

•

El prediagnóstico realizó un acercamiento a la vereda Santa Clara en el municipio de
Yondó. Allí la población está articulada al municipio de Puerto Berrío y su sustrato cultural
es eminentemente “paisa”. Sus relaciones con el entorno natural han sido poco
sostenibles pues queda poco de los bosques y la avifauna que hasta un tiempo atrás aún
sobrevivían. Con todo, la comunidad ha establecido unas relaciones particulares con el
grupo de ciénagas a partir de una valoración de ellas como un elemento paisajístico y
recreativo importante, que además que les permite el complemento de la dieta local.
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9

RECOMENDACIONES

•

Realizar un análisis detallado de la información hidrometeorológica de estaciones
existente en la zona (registros de estaciones pliviométricas, limnigráficas, limnimétricas y
climatológicas) para realizar un balance hídrico de los principales sistemas de humedales
de la zona. Para realizar este se requieren además datos estacionales de evaporación,
humedad relativa, caudales mensuales de los afluentes principales. También se deben
tener datos de precipitación y un conocimiento del tipo de suelo para conocer el
porcentaje de infiltración de la zona.

•

Analizar los niveles del río Magdalena registrados en algunas estaciones de la zona y el
de las ciénagas que se estimarían por medio de la realización de aforos y batimetrias y
así conocer el comportamiento hidráulico de los sistemas de humedales.

•

Realizar trabajo de campo en épocas de invierno y verano para analizar el
comportamiento y dirección de flujo de los caños, y el cambio en el comportamiento de
los humedales.

•

Realizar un análisis geomorfológico completo a escala 1:25.000 por medio de
fotointerpretación de toda la zona de estudio, para establecer las características de la red
de drenaje, clasificar todas las unidades geomorfológicas y determinar la evolución de
caños, ciénagas y plumas de sedimentos. De igual forma clasificar por forma y modo de
abastecimiento, cada uno de los humedales de la región.

•

Identificar las condiciones hidrodinámicas del flujo para descifrar el mecanismo de
intercambio ciénaga – río y establecer en que épocas del años se presenta cada una.

•

Identificar cada una de las fuentes de contaminación de los humedales y de los sistemas
de tratamiento, con el fin de analizar los problemas ambientales de los humedales y
plantear posibles medidas de solución.

•

Existe un gran desconocimiento acerca del los humedales como ecosistemas diversos y
como elementos substanciales del territorio. Es imprescindible volcar la mirada hacía ellos
con el fin de integrarlos a la dinámica territorial y a su ordenamiento.
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•

Se deben rastrear y analizar los elementos de la configuración histórica que han marcado
las relaciones entre las comunidades y los recursos naturales, particularmente con los
humedales, en el marco de las transformaciones producidas por los cambios en el
poblamiento, la presencia de la industria en las diferentes localidades y por los cambios
en torno al aprovechamiento, valoración y apropiación de ellos.

•

Dada la heterogeneidad de los problemas y la diversidad sociocultural de la población
asentada en la zona, es necesario realizar una aproximación a las relaciones actuales de
éstos con el entorno, teniendo en cuenta las particularidades y los elementos comunes en
los municipios del área de estudio.

•

Es necesario caracterizar los sistemas de producción y de intercambio económico en la
zona de estudio, con el fin de aportar elementos que ayuden a entender la participación
de los humedales dentro dicha dinámica, estableciendo así su valoración y las
potencialidades que de ellos se deriven.

•

Se estableció la presencia mayoritaria de estos ecosistemas en el municipio de Yondó
donde la dinámica territorial ha estado en gran parte condicionada por ellos. Tan vasta es
su presencia allí, como diversos son los elementos que median en las relaciones de las
diferentes comunidades con ellos. Por eso se hace imprescindible un acercamiento más
detallado a las problemáticas generadas particularmente en éste municipio.

•

La dimensión política, tanto como la biótica, son dimensiones irrecusables para el
desarrollo de éste estudio, pues queda demostrada la complejidad de la primera y la
riqueza de la segunda, para toda la zona y en particular para el municipio de Yondó. Es
importante contar con el apoyo de expertos en ambas disciplinas que asesoren y
enriquezcan la fase de diagnóstico del estudio de los humedales desde el punto de vista
sociocultural.
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ANEXO 1
Precipitación interpolada (Kriging + Deriva)- Balances 1999
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ANEXO 2
Temperatura del aire en la superficie
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ANEXO 3
Humedad Relativa del aire
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ANEXO 4
Evaporación Real Turc
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ANEXO 5
Brillo solar interpolado
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ANEXO 6
INFORMACIÓN DE ASISTENTES AL TALLER DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
REALIZADO EN LA VEREDA SANTA CLARA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ

NOMBRE
Julio Jairo Berrío
Castaño C.
Mariano Rodas
Jorge Amaya y Gloria
Gonzáles
Ángel María Delgado
Rene Álvarez
Francisco A. Osorio A.
Libardo J Torres Medina
Jesús María Agudelo
J. Henando Orozco
Reinaldo Ríos
Neftalí Ruíz
Luis A. Osorio Cevallos
José Jesús Gómez
Torres

ORIGEN
Puerto Berrío

NÚMERO HABITANTES PARENTESCO
DE
Total M
F
Espos Hijo Hija TRABAJADOR OTROS AD NÑ
PARCELA
a
38-36A
10
6
4
1
1
0
2
6

Puerto Berrío
Cundinamarca

41
1.4.59

3
14

2
9

1
5

1
1

0
1

0
1

1
5

0
4

3
7

Puerto Berrío

49
8
60
13
11
39
36
35 – 35A
11
28

10
5
3
7
8
5
5
2
6
2

6
3
1
6
7
3
3
2
4
2

4
1
2
1
1
2
2
0
2
0

1
1
1
1
0
1
1
0
1
0

0
1
0
3
0
0

0
3
1
0
0
0
0
0
1
0

5
1
0
2
2
2
1
0
0
1

3
5
0
0
5
1
2
0
0
0

8
3
2
4
4
4
3
1
2
2

Puerto
Zona
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

Berrío
Berrío
Berrío
Berrío
Berrío
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ANEXO 7
Lista de aerofotografías utilizadas en el proyecto y facilitadas por Catastro Departamental de
Antioquia.
MUNICIPIO DE YONDÓ
Vuelo
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE

088
089
089
089
089
102
090
090
090
090
090
090
090
091
090
091
091
092
092
092
101
092
092
092
093
089
089
089
089
089
089
090

Faja
FJ 04

9.1
FJ 05
FJ 06
FJ 07
FJ 08
FJ 8E
FJ 09
FJ 10
FJ 11
FJ 12N
FJ 12S
FJ 13
FJ 14
FJ 15S
FJ 15 N
FJ 16
FJ 17
FJ 18
FJ 19
FJ 20
FJ 21N
FJ 21S
FJ 22N
FJ 22S
FJ 23
FJ 24
FJ 25
FJ 26
FJ 27
FJ 28
FJ 0U
FJ 01

Escala

1:11.000
1:10.200
1:10.500
1:21.500
1:21.500
1:21.500
1:21.500
1:22.500
1:22.300
1:21.900
1:21.600
1:21.600
1:21.600
1:21.600
1:21.000
1:21.000
1:21.000
1:21.000
1:21.000
1:21.000
1:21.000
1:21.000
1:21.000
1:11.500
1:12.500
1:11.800
1:12.000
1:11.500
1:5000
1:5000
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AÑO

1.999
1.999
1.999
1.999
1.999
1.999
1.999
1.999
1.999
1.999
1.999
1.999
1.999
1.999
1.999
1.999
1.999
1.999
1.999
1.999
1.999
1.999
1.999
1.999
1.999
1.999
1.999
1.999
1.999
1.999
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AE
AE
AE
AE

090
102
088
089

FJ
FJ
FJ
FJ

2U
3U
04
05

1:5000
1:5000
1:10.800
1:11.800

1.999
1.999
1.999
1.999

MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO
CCA
CCA
CCA
CCA
CCA
CCA
CCA
CCA
CCA
CCA
CCA
CCA
CCA
CCA
CCA
CCA
CCA
CCA
CCA
CCA
CCA
CCA
CCA
CCA
CCA
CCA

VUELO
006
001
006
001
006
001
006
001
009
001
009
001
009
001
006
001
006
001
009
001
009
001
006
009
009
009

FAJA
FJ
FJ
FJ
FJ
FJ
FJ
FJ
FJ
FJ
FJ
FJ
FJ
FJ
FJ
FJ
FJ
FJ
FJ
FJ
FJ
FJ
FJ
FJ
FJ
FJ
FJ

00
01
1E
02
2E
03
03E
04
04E
05
05A
06
6E
07
07E
08
08E
09
09E
10
10E
11
12
12A
13
13A

ESCALA
1:19.500
1:20.500
1:5.000
1:21.000
1:5.300
1:21.450
1:5.500
1:21.250
1:4.500
1:20.700
1:5.300
1:21.500
1:4.800
1:20.450
1:5.500
1:21.200
1:5.500
1:20.100
1:4.500
1:20.100
1:4.600
1:20.800
1:20.500
1:21.000
1:20.200
1:19.900
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AÑO
1993
1.993
1.993
1.993
1.993
1.993
1.993
1.993
1.993
1.993
1.993
1.993
1.993
1.993
1.993
1.993
1.993
1.993
1.993
1.993
1.993
1.993
1.993
1.993
1.993
1993
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ANEXO 8
IMPACTO DE LA INDUSTRIA PETROLERA
En las últimas décadas se han presentado cambios importantes en la industria petrolera y se
han producido aumentos considerables en la producción de hidrocarburos debido a la
implementación de nuevas técnicas de recobro mejorado, esto debido a la demanda creciente
del recurso energético actualmente mas importante en la economía mundial. Estos cambios
han traído consigo muchos beneficios, pero también efectos negativos, uno de ellos quizás el
de mayor trascendencia, es la contaminación del medio ambiente y sus repercusiones en la
flora, fauna, aire suelo y aguas de una región.
Como principales fuentes de contaminación de la industria petrolera podemos citar:
gases, las aguas residuales, los derrames de crudo y productos, etc.

los

Para el caso que tratamos nos interesa el tema de las aguas producidas asociadas al petróleo
que requieren ser tratadas antes de su desecho debido al contenido de hidrocarburos,
compuestos minerales y gases. La composición de estas aguas varia desde agua fresca a
salmueras con alto contenido cloruros y en algunos casos contienen sulfuro de hidrógeno, ya
que ninguno de estos contaminantes puede extraerse totalmente de ellas, constituyen un
grave problema, por lo que su disposición es una practica establecida en todas las áreas de
producción, y, es responsabilidad de las compañías conocer y establecer los estándares de
calidad de aguas para su disposición final. Es clave anotar que debe evitar a toda costa la
disposición de salmuera en cuerpos de agua dulce ya sean superficiales o subterráneos,
aunque esto se constituye como una técnica de desecho como lo veremos enseguida.
Debido a que como ya se había mencionado, la composición de las salmueras producidas
varia ampliamente y los estándares de descarga también lo hacen, ambos deben ser
conocidos para anticipar los efectos de un posible derrame y limitar sus consecuencias.
A raíz de lo anterior en la industria se emplean varios métodos de desechos, entre los que se
tienen: inyección del agua residual a yacimientos agotados o en proyecto de recuperación,
inyección en arenas limpias y descarga a las corrientes o cuerpos de agua. Para todos estos
métodos es necesario que el agua cumpla con ciertas calidades exigidas por el proceso o por
las normas ambientales vigentes. (El tope actual de contenido de hidrocarburos en Colombia
es de 10 partes por millón (ppm)). Es pertinente recordar que el CAMPO CASABE, quien
afecta directamente nuestra zona de estudio, se encuentra en la etapa de recuperación o
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recobro mejorado (Etapa en la cual se inyectan fluidos, regularmente agua), como en este
caso, através de pozos de inyección con el fin de desplazar los fluidos de interés y así
mantener las tasas de producción deseadas, este método se utiliza después de que ya no son
efectivos ni el método de producción primaria (los hidrocarburos fluyen naturalmente por
simples diferencias de presión), ni el método de levantamiento artificial (consiste en inducir el
flujo mediante bombas de diferentes tipos).

COMPORTAMIENTO DE LOS HIDROCARBUROS EN EL MEDIO ACUÁTICO
Diversos procesos naturales relacionados con las propiedades físicas y químicas del petróleo u
otros hidrocarburos dan lugar a su extensión, desplazamiento y degradación final en el medio
acuático, debido a las condiciones del medio en cuestión, podemos citar fenómenos tales
como la extensión, evaporación, disolución, sedimentación, etc. Es importante señalar el
comportamiento de la mancha depende en gran medida del tipo de hidrocarburo, las
condiciones climáticas y los factores hidrológicos locales.
A continuación se describen brevemente algunos fenómenos que pueden darse debido a las
condiciones de la zona.
EXTENSIÓN: El primer fenómeno que se observa es la extensión del hidrocarburo sobre la
superficie formando una delgada película aún en ausencia total de vientos y corrientes. La
única excepción la constituyen ciertos crudos y aceites residuales pesados que tienen una
gravedad específica superior a la del agua y por tanto se precipitan.
EVAPORACIÓN: Los hidrocarburos en contacto con el medio ambiente experimentan una
rápida evaporación, dispersión y oxidación, y es así como en los primeros 9 días desaparecen
las series menores a nC13 y en los primeros 10 aquellas menores a nC15. Algunos señalan
que durante las primeras 5 horas la evaporación de hidrocarburos en lagos de baja dinámica
alcanza el 20%.
La evaporación está afectada por el contenido de productos volátiles, la presión de vapor del
hidrocarburo a la temperatura del agua y la acción de los vientos. Así mismo, la expansión
horizontal del derrame aumenta la evaporación al proveer una mayor área de exposición a la
atmósfera.
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DISOLUCIÓN: Es un proceso en el cual las fracciones ligeras de los hidrocarburos se
disuelven en la columna de agua. La solubilidad disminuye al aumentar el número de
carbonos. al disolverse fracciones de hidrocarburo en el agua este se hace mas tóxico.
SEDIMENTACIÓN: Las fracciones de mayor peso y con baja solubilidad tienden a
precipitarse hacia el fondo; por esta razón, en ambientes calmos ocurre su precipitación
(lénticos) por tal motivo pueden permanecer allí por años antes de descomponerse, e incluso
dar lugar a procesos acumulativos. Su permanencia en el fondo incrementa como es natural
la demanda béntica de oxígeno.
OXIDACIÓN: La combinación química de hidrocarburos con oxigeno atmosférico se
denomina oxidación. Esta reacción es mayor en la medida que la película se extiende en la
superficie; la intensidad del proceso depende de presencia de sales minerales y de metales
y compuestos sulfurosos en el hidrocarburo. La oxidación es lenta debido a la cantidad de
oxigeno que puede penetrar en los hidrocarburos.

REMEDIACIÓN
En los últimos años se han realizado múltiples estudios buscando métodos efectivos para la
degradación eficiente de hidrocarburos, pero estos no han arrojado resultados muy
favorables, sin embargo cabe mencionar aquí el proceso de biodegradación, el cual es el
proceso que pone fin a los hidrocarburos en el agua, y consiste en que ciertos
microorganismos utilizan los hidrocarburos como fuente de energía alimenticia y los oxidan
hasta formas simples como CO2, CH4, H2S, u otros compuestos inorgánicos. Se destacan
entre otros, las bacterias Pseudomonas y Aeromonas, los hongos Chytridomycetes y
Oomycetes, y las microalgas Porphyridium, Chlorella y Chlamydomonas. Este proceso puede
ser tanto aeróbico como anaeróbico.
La tasa de biodegradación se relaciona directamente con la temperatura del agua, la
concentración de nutrientes y la cantidad de oxigeno disponible.
Si bien en el trópico la biodegradación de los hidrocarburos es más rápida gracias a la
temperatura más elevada y a la mayor tasa metabólica de los organismos, los contaminantes
en general son mas tóxicos especialmente si producen altas demandas de oxígeno.
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ANEXO 9
ANEXO FOTOGRAFICO, MUNICIPIO DE YONDÓ
(BLANCO Y NEGRO)

A
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B

C
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D

Fotos A,B,C,D. Ciénaga El Miedo

E
Foto E: Dique de la vía que conduce de la cabecera municipal de Yondó al corregimiento San Miguel del
Tigre.
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F
Foto F. Humedales El Tigre

G
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Fotos G y H. Humedal El Totumo

H

I
Foto I. Ciénaga Sardinata
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Foto J. Caño Sardinata

K

Foto K. Ciénaga El Tablazo
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L

Foto L. Ciénaga Santa Clara
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