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Recomendación para la delimitación del 
humedal en la ventana piloto de Paz de 
Ariporo - Hato Corozal  
Documento de síntesis 

Sandra P. Vilardy Q. 

1 RESUMEN 

Este documento constituye el noveno producto del Contrato No. 14-13-014-247PS. Este 
documento de síntesis tiene como soporte el documentos elaborado por la Unidad Ejecutora 
“Propuesta de Limite para el humedal Paz de Ariporo – Hato Corozal” y los productor cartográficos 
elaborados para la identificación de límite funcional. Se basa en la propuesta de unificación de 
criterios para la definicion del límite funcional y en los criterios de las implicaciones para la toma 
de decisiones, al respecto de la delimitación. Se recomienda para su delimitación reconocer que 
la unidad funcional del humedal analizado en la ventana piloto de analisis, supera en gran medida 
dicha ventana, esto basado en el limite funcional del complejo, que como se observa en los 
diferentes analisis cartográficos excede la ventana de trabajo y tiene un carácter subregional 
asociado a los complejos sistemas aluviales de los llanos orientales, en especial con las llanuras 
de desborde heredado y su interaccion con el efecto que tienen sobre ellas las lluvias. Para poder 
hacer la delimitación del complejo de humedales es necesario reconocer el limite funcional 
regional de estos humedales y la dinámica que tienen estos humedales asociada a la temporalidad 
de las lluvia; es necesario reconocer su papel fundamental tanto para la regulacion hidrológica 
como para su funcion como areas refugio de biodiversidad. Por lo tanto es necesario definir 
claramente los usos sostenibles de estos humedales, en la línea de los sugerido por la Convención 
Ramsar, en especial ante las presiones derivadas por las modificaciones de la topografia  
derivadas de las vias y los diques para cultivos de arroz. 
 

2 LÍMITE FUNCIONAL DEL COMPLEJO DE HUMEDALES DE PAZ DE ARIPORO – 

HATO COROZAL 

  

El complejo de humedales comprendidos en la ventana de trabajo de Paz de Ariporo – Hato 
Corozal, se encuentra geomorfológicamente en el sistema de los sistemas aluviales de los llanos 
orientales, caracterizados principalmente por la poca estructura jerárquica de su red de drenaje, 
lo que hace que sus ríos sean divagantes y con amplias llanuras de desborde, sin lugar a dudas 
un territorio marcado regionalmente por el agua, debido también a que es un área aún en proceso 
de sedimentación (IDEAM, 2010).  
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d.  

Figura 1. Aproximaciones geográficas del sistema de humedales de Paz de Ariporo – Hato 
Corozal. En el recuadro se identifica la ventana piloto de trabajo. a) Red de drenaje asociado al 
sistema, b) Contexto desde los paisajes fisiográficos; c) Tipos de humedales; c) Coberturas 
asociadas al sistema. 

 

En concreto la ventana de estudio está sobre una matriz conformada por las llanuras de desborde 
heredadas, que son áreas ubicadas a continuación de los cauces principales de los ríos y son el 
resultado de los desbordes de esos ríos cordilleranos en la época de la última glaciación; su efecto 
en la creación de cubetas formadoras de sistemas de humedal dejo como relicto este tipo de 
modelado que actualmente se alimenta principalmente por las lluvias y de manera poco frecuente 
por el desborde de los ríos. Los caños y esteros son las unidades predominantes en este tipo de 
complejos de humedales. (IDEAM, 2010).  

 

Debido a que la principal fuente alimentadora del agua de estos humedales es la precipitación es 
importante recordar que esta zona presenta un periodo de lluvias intensas que varía de 8 a 9 
meses al año (entre abril y noviembre) y los valores de precipitación oscilan entre los 1500 y 
2500 mm/año. En la ventana de estudio los principales corrientes de agua son los ríos Ariporo, 
Pore, Tate y Muese, adicionalmente están el Caño La Hermosa y los esteros La Arrocera y El 
Zancudo. (Humboldt, 2015). 

 

Este complejo de humedales tiene diferentes tipos de humedales los cuales se diferencian tanto 
por la cubeta como por la permanencia del agua (Fig. 1c); la matriz del paisaje está formada 
principalmente por esteros y sabanas inundables con algunas zonas de zurales las cuales aunque 
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tienen componentes más elevados en el relieve que pueden permanecer secos, hacen parte 
funcional del humedal. Otro tipo de humedales que son muy frecuentes son los bosques de 
rebalse, y también se encuentran lagunas y madreviejas que son de carácter permanente. 

3 RECOMENDACIONES PARA LA DELIMITACIÓN Y LA GESTIÓN 

Basado en los análisis cartográficos y aplicando los criterios para la identificación del límite 

funcional, se puede concluir que la ventana de trabajo determinada es solamente un fragmento 

del complejo de humedales asociados a las llanuras de desborde de los ríos Ariporo, Aricaporo, 

Pore, Muese por lo que se recomienda ampliar el área y hacer un análisis regional para la 

delimitación, de manera especial en sentido occidente oriente, hasta donde inician las 

formaciones de las llanuras eólicas. Es fundamental reconocer que este complejo de humedales 

es principalmente de carácter estacional y su funcionamiento depende fundamentalmente de la 

precipitación y de las conectividades que se dan gracias al micromodelado.  

A pesar de que la ventana de estudio es insuficiente para poder hacer una delimitación, se pueden 
hace algunas recomendaciones luego de analizar la información disponible para la ventana de 
análisis:  

1. En el complejo de humedales de la ventana piloto están sucediendo procesos de 
transformación asociados a infraestructuras que afectan la conectividad de los humedales 
temporales. Se presentan principalmente debida a la construcción de diques para la 
construcción de infraestructuras viales o áreas de cultivos de arroz, impidiendo la 
conectividad en el momento de las lluvias y de llenado de los humedales. Esta situación 
puede ser gestionada mediante una adecuada zonificación de usos del suelo y practicas 
sostenibles que respeten el pulso del humedal. 

2. Debido a la baja densidad y a la dispersión de los asentamientos humanos,  no se observa 
de manera especial situaciones de alta vulnerabilidad humana para hacer una gestión de 
riesgo inminente, sin embargo se recomienda hacer un énfasis especial en las zonas 
asociadas a las infraestructuras viales.  

3. Es necesario que se inicie un proceso regional para la identificación del complejo de 
humedales, su zonificación y determinación de usos permitidos, de manera especial en la 
zona de los humedales estacionales, para ello es importante contar con el conocimiento 
ecológico local y las actividades tradicionales asociada a los usos múltiples de las 
diferentes áreas, según si está en época seca o en época de lluvias. 

4. Se recomienda la necesidad de utilizar el límite funcional del humedal para que sea 
utilizado como un determinante ambiental para los POT/EOT de los municipios que tienen 
la jurisdicción del complejo de humedales de las llanuras de desborde de los ríos Ariporo, 
Pore, Aricaporo, Muse y que quede debidamente armonizado y se garantice la integridad 
del humedal y por lo tanto su funcionalidad y posibilidad de seguir suministrando una gran 
diversidad de servicios ecosistémicos, con un especial énfasis en el servicio de regulación 
hidrológica. 

5. Se recomienda de manera especial evaluar los impactos que puedan tener sobre la 
conectividad y funcionamiento de los humedales las actividades que están en proceso de 
aumento en la región, como son la sísmica para exploración petrolera, la adecuación de 
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tierras para el cultivo de arroz, la construcción de infraestructuras viales y la tecnificación 
de los pastos para ganadería 
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