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Recomendación para la delimitación del 
humedal en la ventana piloto de la 
Ciénaga de Zapatosa 
Documento de síntesis 

Sandra P. Vilardy Q. 

1 RESUMEN 

Este documento constituye el octavo 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 la Ciénaga de Zapatosa” 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 recomendacíon para su delimitación reconocer la unidad funcional 
del complejo de humedales de la Ceiénaga de Zapatosa, basada 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 la cuenca del río Cesar y a la Depresión Momposina. Para 
aquellas zonas mas externas del límite funcional del humedal en donde la permanencia del agua 
es temporal, hacer una gestion asociada a la gestión del riesgo y a definir claramente los usos 
sostenibles de las franjas de fluctuación del pulso de inundación, en la línea de los sugerido por 
la Convención Ramsar. 
 

2 LÍMITE FUNCIONAL DEL COMPLEJO DE HUMEDALES DE LA CIÉNAGA DE 

ZAPATOSA 

  

El complejo de humedales de la Ciénaga de Zapatosa se encuentra geomorfológicamente en el 
sistema de la depresión tectónica formada entre el río Magdalena y el Cesar; este complejo está 
conformado principalmente por llanuras aluviales las cuales por definición son sistemas de 
humedales a los cuales el agua llega por desborde, aunque también puede encharcarse por lluvias 
(IDEAM, 2010).  

 

De manera tradicional la relación río – ciénaga es bidireccional y esta la marca el pulso de 
inundación del sistema de humedales, en aguas altas el agua del río fluye hacia las ciénagas y en 
aguas bajas el agua de las ciénagas fluye hacia el río. Sin embargo este sistema de humedales 
tiene una complejidad mayor debido a que no solo funciona como una ciénaga asociada al rio 
Magdalena que recibe sus aportes en aguas altas, sino que también funciona como el delta del 
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rio Cesar, con aportes permanentes de este rio. Adicionalmente la Ciénaga de Zapatosa recibe 
aportes de ríos menores (La Mula, Anime Grande, Animito y Rodeo Hondo), caños (Largo, Blanca 
Pía, Jobito, Las Vegas, Platanal, Mochila San Pedro, Viejo y Tamalacué) y quebradas 
(Quiebradientes, La Floresta y Alfaro); por lo tanto este sistema cumple una importante función 
de regulación hidrológica a escala regional  (Humboldt, 2015). 

a. b.  

c. d.  

Figura 1. Aproximaciones geográficas del sistema de humedales de la Ciénaga de Zapatosa. En 
el recuadro se identifica la ventana piloto de trabajo. a) Red de drenaje asociado al sistema, b) 
Contexto desde los sistemas morfogénicos; c) Tipos de humedales; c) Coberturas asociadas al 
sistema. 
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El 90 % del área en la ventana piloto determinada por el límite funcional del humedal corresponde 
según la clasificación de los sistemas morfogénicos a una llanura de desborde con ciénagas 
(59.190,6 Ha). En menor proporción pero también incluida en el límite funcional del humedal se 
encuentran las llanuras de desborde sin ciénagas (2,4%) y los valles aluviales (3,14%). Según la 
clasificación de humedales encontramos fundamentalmente ciénagas, seguidos de pantanos y 
algunas zonas con humedales en proceso de transformación asociada a pastos. 

 

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 insuficiente para hacer la 

delimitación completa del complejo de humedales asociados a la Ciénaga de Zapatosa, por lo que 

se recomienda ampliar el área para hacer la delimitación, de manera especial tanto al nororiente, 

como hacia el suroccidente, en el sentido del drenaje del rio Cesar y de la confluencia con la 

Depresión momposina. Esto es fundamental ya que determina el sistema palustre por el que fluye 

el agua por la Ciénaga de Zapatosa. 

 

Sin embargo se pueden hace algunas recomendaciones luego de analizar la información 
disponible para la ventana de análisis:  

 

1. El complejo de humedales en la ventana piloto no está sufriendo graves procesos de 
transformación de hábitat que estén afectando la funcionalidad del sistema. Se presentan 
algunas zonas en las que se están transformado los humedales en pastos por actividades 
agropecuarias, que pueden ser gestionados mediante una adecuada zonificación de usos 
del suelo y practicas sostenibles que respeten el pulso del humedal. 

2. Es muy importante en aquellas zonas del humedal afectadas por obras de infraestructura 
entre el rio Magdalena y la Ciénaga de Zapatosa, así como aquellas zonas asociadas a 
asentamientos humanos consolidados, realizar una gestión diferenciada bajo enfoque de 
disminución del riesgo.  

3. Es necesario que se inicie el proceso de zonificación y determinación de usos permitidos, 
de manera especial en la zona de fluctuación del pulso de inundación, 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 aguas altas o aguas 
bajas. 

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 la Ciénaga de Zapatosa 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. 
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