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Los humedales, con una gran diversidad, son uno de 
los ecosistemas con mayor extensión en el espacio 
continental en Colombia, e históricamente han 
determinado las expresiones culturales del país, y la vida 
cotidiana de un conjunto muy amplio de la población. El 
solo listado de los bienes y servicios ecosistémicos ligados 
con los humedales, rebasaría ampliamente el espacio 
disponible en estas páginas.  Aun así resulta insólito, por 
decir lo menos, que estos espacios hayan permanecido 
relativamente invisibles para amplios sectores de la 
sociedad. En especial, en aquellos temas que recogen las  
profundas interdependencias sociales y ecológicas, y que 
diáfanamente aparecen indisolubles en estos territorios. 

Presentación

12
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Los humedales presentan también una importancia 
particular, en situaciones de cambio ambiental global. 
Su estrecha relación con el ciclo hidrológico, que se ve 
justamente afectado por los cambios en el clima, hace 
al conjunto de tierras anfibias del país especialmente 
sensible ante el fenómeno climático. Por este motivo, 
es realmente urgente que en el país se tome conciencia 
del cambio negativo infringido por la sociedad a los 
humedales, que todavía no se detiene; y que desencadena 
trayectorias de cambio social y ecológico que los 
convierte en espacios de riesgo ambiental. ¿Cómo hacer 
que los cambios en los humedales, que son producto de 
las acciones humanas a nivel de sitio, complejo o cuenca, 
puedan darse manteniendo los atributos de carácter e 
integridad ecológica?

13
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Los humedales tienen una ventaja sobre otros tipos 
de sistemas ecológicos. Su gestión no se refiere a 
mantenerlos como espacios naturales, aislados de 
las actividades humanas, sino por el contrario, a 
integrarlos de manera adecuada, que potencie un 
equilibrio deseado entre sus funciones ecológicas, y 
los beneficios que de ellos se derivan. En este sentido, 
el inventario básico de los humedales, incluyendo su 
caracterización y delimitación especial, resulta de suma 
importancia. Diversas son las iniciativas que surgen, 
como resultado de la apropiación social, en parte 
atizada por la ratificación del país de la Convención 
Ramsar.

Tengo el gusto de presentar esta obra, que recoge 
el ejercicio adelantado por la Fundación Alma y el 
Instituto Humboldt, en la aplicación de criterios 
biofísicos y sociales en la delimitación de los 
humedales de Simití, San Pablo y Cantagallo, asociados 
con el río Magdalena en el departamento de Bolívar, 
y que contribuye a construir un enfoque integrador 
socioecológico; uno de los primeros en el país en su 

14
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tipo. Son de resaltar los múltiples cambios del uso de la 
tierra y los patrones de uso del agua en esta área, que 
llaman a la reflexión sobre las mencionadas dinámicas 
y trayectorias de cambio, que tanto afectan el bienestar 
de sus habitantes. No se trata pues de una simple 
delimitación para de ella derivar exclusiones en los usos, 
sino de la espacialización, de estructuras y funciones 
socioecológicas, que ilustran la complejidad del reto de 
gestión. Aprender a hacer preguntas de gestión, que 
no representen simplificaciones riesgosas, es tal vez la 
enseñanza más profunda que nos dejan estos trabajos. 
Por eso, sea esta la ocasión para hacer expreso nuestro 
agradecimiento a los pescadores locales por compartir 
su conocimiento vital sobre estos los humedales, a los 
investigadores y expertos que proporcionaron una 
diversidad de miradas sobre un asunto profundo y 
complejo, y al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible por haber hecho posible esta publicación.

German I. Andrade, Subdirector Científico, Instituto 
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt.
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1. PRINCIPIOS Y CRITERIOS 
PARA LA DELIMITACIÓN DE  
HUMEDALES DE COLOMBIA

1.1. Introducción
La construcción colectiva de principios y criterios para la 
delimitación de humedales continentales del país ha tenido en su 
organización varias etapas bajo las cuales se ha consolidado una 
propuesta que promueve el entendimiento de los humedales 
como socioecosistemas. En este sentido, se identifican los procesos 
claves en la interacción de elementos físicos, ecológicos, sociales, 
culturales y políticos que determinan el funcionamiento de estos, 
desde un marco que permite el análisis de las implicaciones de su 
delimitación para su gestión.

En este capítulo se presentan 13 principios que direccionan 
y contextualizan el marco integral necesario para abordar la 
delimitación de humedales y hacer una lectura adecuada a los 
criterios que posteriormente se proponen. Dado el alto nivel de 
complejidad al que está sujeta esta tarea, también se presenta 
la necesidad de entender las dinámicas temporales y espaciales 
asociadas a las profundas relaciones entre los elementos ecológicos 
y sociales, que conllevan a reconocer e interpretar a los humedales 
como sistemas socioecológicos. Sobre esta base se sugiere que la 
finalidad del proceso de delimitación debe reconocer, de manera 
simultánea, la identificación de un límite que garantice la integridad 
y funcionamiento del humedal y al tiempo su realidad cultural, 
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social y económica. Es así como en este capítulo se presentan los 
criterios para identificación del límite funcional del ecosistema y los 
criterios para el análisis de las implicaciones y la toma de decisiones.

La propuesta se enmarca dentro de los objetivos planteados entre 
el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(Convenio Interadministrativo 018 -12-092), así como dentro de 
los establecidos de manera conjunta con el Fondo Adaptación 
(Convenio (005 13-2013). A su vez, tanto los principios como los 
criterios siguen el enfoque propuesto en la Política Nacional para 
la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 
(PNGIBSE), la Ley del Plan de Desarrollo (Art. 202, Ley 1450 de 
2011), la Política Nacional de Humedales Interiores y procesos 
internacionales sobre gestión de humedales en el marco orientador 
de la Convención Ramsar.  

18
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1.2. Principios para abordar 
el proceso de delimitación de 
humedales

Para orientar la delimitación desde una aproximación sistémica 
en todas las etapas de planeación y gestión, fue necesario partir 
de 13 de principios fundamentales, basados en la PNGIBSE, 
discusiones con expertos y recomendaciones de la Evaluación 
de ecosistemas del milenio. 

1. Los humedales son sistemas socioecológicos 
resultado de un proceso histórico adaptativo. Así la 
delimitación debe tener presente las dinámicas, de uso y 
transformación a lo largo del tiempo, y los actores sociales 
con sus relaciones de poder derivadas, y no puede estar 
orientada a separar los ecosistemas de quien los habita. 

2. La delimitación debe ser un mecanismo que asegure 
el mantenimiento del régimen hidrológico y su 
variabilidad natural, dado que su identidad se basa 
en las dinámicas del agua. Esto garantiza el suministro 
de servicios ecosistémicos y la conectividad del humedal 
con los flujos superficiales y subterráneos de la cuenca.  

3. La delimitación debe reconocer la conectividad como 
un elemento fundamental para la naturaleza dinámica 
del humedal, donde este hace parte de la cuenca que 
conecta territorios y escenarios de orden ecológico, 
social y económico. Los límites del humedal deben ser 
concebidos como membranas funcionales dentro de 
una estructura ecológica macro (cuenca) que los integra.  
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4. La delimitación debe reconocer las dinámicas temporales 
y espaciales de los procesos funcionales del humedal, por lo 
que es necesario determinar las variaciones que ocurren en los 
mismos mediante su historia socioecológica,  y de igual forma 
las que suceden en sus límites funcionales y en los cambios 
ecosistémicos. 

5. Es necesario reconocer la multiplicidad de actores y sus 
condiciones asimétricas de poder para determinar su papel 
en estos ecosistemas, la dependencia de los humedales y la 
influencia que tienen sobre los mismos. 

6. Debido a esa profunda relación de las personas con 
los humedales, la delimitación debe inclinarse por la 
sostenibilidad socioecológica territorial y la justicia 
social. 

7. Es imprescindible el reconocimiento y el respeto por la 
diferencia. La diversidad de humedales está estrechamente 
vinculada a las diferencias étnicas y culturales, por lo que es 
imprescindible el conocimiento de las creencias locales respecto 
al agua, la fauna y la flora asociadas, como aspecto fundamental 
en el diseño de estrategias de gestión de estos ecosistemas.

8. La delimitación de los humedales debe ser un ejercicio 
incluyente de construcción, en el que los pobladores o 
usuarios de los mismos no solo sean instrumentos de consulta, 
sino agentes activos donde, a partir de su experiencia y 
conocimiento, se les haga partícipes mediante procesos de 
concertación y criterios justos y equitativos para definir la 
gestión del humedal. 
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9. Reconocer el conocimiento local y viabilizar diálogos 
de saberes. La unión de diferentes conocimientos que se 
complementan puede contribuir a definir unos criterios 
integradores, que permitan no solo reducir los conflictos en el 
proceso de delimitación de estos ecosistemas sino preservar 
el patrimonio cultural, y de manera especial, mantener las 
adaptaciones de este tipo a la vida asociada a la inundación.

10. La delimitación debe basarse en el mejor conocimiento 
disponible. Es necesario reconocer las asimetrías existentes en 
la información a la que se tiene acceso para tener una idea de la 
incertidumbre real que tendrá el proceso de toma de decisiones 
para la gestión. Sin duda, deberán primar los principios de 
precaución y de justicia social. 

11. Visibilizar la dimensión económica, política y social. Cada 
humedal está enmarcado en un contexto político y social, 
por lo que esta trama debe ser un aspecto fundamental en la 
delimitación de estos ecosistemas. 

12. La delimitación debe ser un proceso en el que el diálogo 
activo y la coordinación institucional son esenciales para 
un eficaz desarrollo y aplicación de estrategias de gestión. En 
la toma de decisiones deben primar los enfoques proactivos 
sobre los reactivos.

13. El proceso de delimitación debe enfocarse en mantener la 
integridad socioecológica para la prevención y mitigación 
del riesgo. Es necesario incluir los conceptos de adaptabilidad 
y resiliencia para generar un ejercicio constructivo y orientado 
a reconfigurar las relaciones profundas entre los humedales y la 
población. 
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Los humedales son sistemas ecológicamente abiertos y 
altamente dinámicos, por lo cual es muy difícil encontrar 
elementos singulares que puedan permitir su definición de 
forma precisa, sin embargo se pueden identificar elementos 
claves de su estructura y dinámica que los diferencian de otros 
ecosistemas y se convierten en criterios fundamentales para 
identificar su límite funcional (NCR, 1995; Mitsch y Gosselink, 
2000; Keddy, 2000; Junta de Andalucía, 2004).

Los factores básicos que diferencian a los humedales de otro tipo 
de ecosistemas son: el agua, la cubeta o vaso (aspectos físicos) 
entendida como la geoforma de tipo depresional que permite la 
retención, estancamiento y/o afloramiento del agua, así como los 
sedimentos y suelos asociados al sistema húmedo;  y  los organismos 
(aspectos bióticos) adaptados a un ambiente acuático y/o anfibio. 
Es muy importante aclarar que la unión de estos tres elementos es 
el resultado de procesos ecológicos de tipo jerárquico, en el que 
hay diferentes órdenes de magnitud espacial y temporal para las 
relaciones entre los factores, y aunque son dependientes entre sí, 
hay una mayor dominancia de los físicos sobre los bióticos. Como 
resultado, estos procesos generan una gran heterogeneidad 
espacial y temporal que caracteriza la estructura y dinámica de los 
humedales y por lo tanto, la diversidad en el suministro de servicios 
de los ecosistemas y de las relaciones socioecológicas existentes 
en estos ecosistemas (Junta de Andalucía, 2004).

1.3. Los humedales como 
ecosistemas muy dinámicos 
en el tiempo y en el espacio
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Partiendo del enfoque de la gestión de ecosistemas, un humedal 
puede entenderse como unidad funcional de la superficie 
del planeta que puede expresarse en una gran diversidad de 
magnitudes, y que gracias a los procesos que se dan entre los 
elementos bióticos y abióticos que lo determinan y moldean, tiene 
la capacidad de procesar e intercambiar energía y materia con 
otros ecosistemas y con las sociedades que interactúan en él, lo 
que le confiere la facultad de auto organizarse en el tiempo (Junta 
de Andalucía, 2004).

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace evidente la necesidad de 
entender los humedales como socioecosistemas, en donde las 
características ecológicas estructurales se deben analizar como 
elementos fundamentales para identificar sus unidades funcionales 
y sus dinámicas. De igual manera deben también analizarse las 
relaciones socioecológicas que se desarrollan en el territorio del 
humedal, como elementos que definen la trayectoria y el estado de 
la integridad ecológica y a su vez, permiten encaminar su gestión. 
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1.4. Humedales como sistemas 
socioecológicos
Estos se caracterizan por ser sistemas complejos adaptativos, es 
decir, entidades formadas por unidades interdependientes que 
funcionan como un todo y que presentan propiedades emergentes, 
que nacen de las interacciones entre sus componentes (Levin, 
1998). Para el caso de los humedales, los ecológicos y los sociales 
se acoplan de manera dinámica. 

El componente ecológico se refiere a los ecosistemas, comunidades 
autorreguladas de organismos, que interactúan entre ellas y 
su ambiente. El social incluye a los habitantes y usuarios de los 
servicios de dichos ecosistemas, su distribución en el territorio, las 
organizaciones e instituciones que conforman y las actividades 
que realizan. Ambos componentes establecen formas recíprocas 
de accionar y lógicas de funcionamiento independientes (Berkes y 
Folke, 1988).

Los humedales como sistemas socioecológicos presentan dinámicas 
no lineales (umbrales de cambio-incertidumbre, retroalimentación), 
propiedades emergentes, jerarquías a múltiples escalas, auto 
organización (son adaptativos) y resiliencia, que es el atributo que 
permite  absorber el cambio y adaptarse (Liu et al. 2007). 

Desde esta perspectiva sistémica, el “todo” es siempre mucho más 
que la suma de las partes y los humedales como sistema, no se 
podrán comprender, ni mucho menos gestionar eficientemente, 
si no se conocen las dinámicas de los flujos biofísicos, económicos 
y socioculturales que operan a distintas escalas y que vinculan 
sus diferentes componentes entre sí. Todo el sistema a su vez, 
está condicionado por las dinámicas de otros factores que se 
desarrollan a escalas superiores como el clima, la economía y los 
sistemas políticos (Anderies et al., 2004).
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1.5. ¿Cuál debería ser el fin de la 
delimitación de los humedales?

El objetivo del proceso de delimitación de humedales debe estar 
centrado en la identificación del límite funcional bajo el cual se 
mantenga la integridad ecológica1 del mismo, como indicador del 
suministro de servicios de los ecosistemas y de la resiliencia propia 
del sistema socioecológico.

Al comprender la delimitación como una actividad dentro del 
proceso de gestión integral de humedales (Figura 1), se deben 
tener en cuenta criterios que determinen el límite funcional 
y garanticen su integridad ecológica, y que permitan analizar 
implicaciones y direccionar la toma de decisiones sobre los 
procesos socioecológicos que suceden en el territorio del humedal. 
Es posible considerar una multiplicidad de respuestas dentro de la 
variabilidad y diversidad de humedales que existen, por lo que su 
aplicación deberá reflejar las particularidades de cada zona para 
hacer un manejo diferencial en cada una de las escalas.

1 La integridad ecológica se entiende como la capacidad para mantener su 
estructura, funcionamiento y dinámica, así como su capacidad de absorber el 
estrés generado por las perturbaciones de cualquier origen (Montes et al., 1998; 
Pimentel et al., 2000).
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Figura 1. Estructura para la gestión del humedal. Proceso que integra la identificación, 
la delimitación basada en dos tipos de criterios y el plan de manejo.

Como actividad dentro del proceso de gestión integral de los 
humedales, la delimitación debe permitir elaborar alertas sobre 
procesos de presión, conflictos históricos o actuales, e identificar 
riesgos sobre el humedal tanto a escala local como en el contexto 
regional, para que sean incluidos en los planes de manejo y 
zonificación de uso. Asimismo, la delimitación de humedales 
deberá tener la capacidad de identificar de manera especial, 
aquellos que han sido degradados o transformados para proponer 
elementos que permitan diseñar una gestión dirigida a procesos 
de restauración o de mitigación.
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1.6. Criterios para la identificación 
del límite funcional del humedal
Los criterios para identificar el límite funcional de los humedales 
son fundamentalmente de tipo biogeofísico, los cuales determinan 
características indicadoras de integridad ecológica, que de manera 
estructural demuestran la existencia de conectividad espacial 
y temporal. Se han considerado cuatro tipos de criterios para 
identificar el límite funcional de los humedales: geomorfológicos, 
hidrológicos, edafológicos y biológicos (Figura 2).

Figura 2. Proceso de delimitación y criterios biogeofísicos propuestos
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Los humedales pueden presentar variables indicadoras de los 
cuatro tipos de criterios, sin embargo es importante tener en 
cuenta que dada la particularidad ecológica o los procesos de 
deterioro y transformación que se presentan en algunos de estos 
ecosistemas, es posible que alguno o varios de los cuatro criterios 
no se cumplan o no sean operativamente verificables.

1.6.1.  Criterios geomorfológicos

Se entiende por sistemas morfogénicos el conjunto de procesos 
interdependientes que generan un modelado específico en un 
espacio determinado (Tricart, 1977). Este enfoque permite resumir 
una buena parte del origen, evolución y funcionamiento del 
humedal.

Los sistemas morfogénicos están determinados por el relieve, los 
modelados, las formaciones superficiales, el suelo, las condiciones 
hidrogeológicas, la dinámica hidrológica, la dinámica climatológica 
y la posición bioclimática; definidos a través de variables específicas 
como el material de origen, los factores de dinámica externa e 
interna y la granulometría, que permiten establecer unidades con 
representación cartográfica a escala más detallada (1:25.000).

Para hacer la identificación e interpretación de las unidades 
geomorfológicas asociadas a los humedales, se deben realizar 
acercamientos a escalas regionales (1:100.000), mientras que para 
los procesos de delimitación se recomienda realizar los análisis 
a escalas más detalladas (1:25.000), acorde con la información 
disponible.
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1.6.2.  Criterios hidrológicos

El agua es el elemento que determina el funcionamiento y las 
características de los humedales, así mismo genera la información 
sobre los patrones de inundación (hidroperíodo), los modos de 
alimentación y las rutas de movimiento (hidrodinámica), bases para 
la identificación y delimitación. Algunos indicadores también están 
relacionados con el hidroperíodo y en particular con la dinámica 
del pulso de inundación, que está caracterizado por atributos 
hidrológicos como la frecuencia, intensidad, tensión, recurrencia, 
amplitud  y estacionalidad de la inundación (Neiff, 1990; Neiff et al., 
1994 y Neiff, 1999). 

Para entender de manera integral la dinámica y funcionalidad 
hidrológica del humedal, es fundamental conocer su conectividad 
vertical y horizontal. Para esto se recomienda la aplicación de 
modelos que permitan medir la conectividad y el tránsito superficial 
como por ejemplo el TopModel. Esta información permite entender 
la influencia de los acuíferos, los flujos subterráneos y resaltar los 
criptohumedales (humedales sin espejo de agua). 

Actualmente, la aplicación de este criterio en Colombia presenta 
dificultades dado que la información en el país es escasa debido a 
la baja disponibilidad de equipos de medición, particularmente en 
ciertas zonas del país como la Amazonia, la Orinoquia y el Pacífico.

1.6.3.  Criterios edafológicos

En los humedales es claramente identificable la presencia de suelos 
formados a partir de las condiciones de exceso de humedad, 
fundamentalmente suelos con propiedades hidromórficas y 
algunos otros asociados con propiedades físicas y químicas muy 
particulares. Se sugiere que a una escala general (1:100.000), el 
análisis edafológico sea a nivel de asociaciones y a una escala más 
detallada (1:25.000), se aborde a nivel de consociaciones.
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Las principales variables puestas a consideración para la identificación 
de suelos hidromórficos son: régimen de humedad y temperatura, 
grado de evolución, materia orgánica, espesor de los horizontes 
orgánicos, morfología, características redoximórficas de los mismos, 
tipo, color, abundancia, tamaño, forma, contraste y localización, 
reducción y eliminación redoxFe, Mn, Ar; características químicas, 
físicas, mineralógicas, micromorfológicas, profundidad del nivel 
freático y drenaje natural. 

1.6.4.  Criterios biológicos

La vegetación hidrofítica se considera un elemento esencial en 
la identificación y delimitación de los humedales debido a las 
adaptaciones morfológicas y funcionales de estas comunidades 
para poder ajustarse a la amplitud y variabilidad de las fluctuaciones 
hidrológicas (Junta de Andalucía, 2004). Además, juega un papel 
muy importante en la regulación hídrica de los humedales dado 
que funciona como un indicador físico-biótico en el que su 
dinámica está determinada por el hidroperíodo y la forma del 
relieve de cada humedal. 
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1.6.5. Consideraciones sobre criterios 
              biogeofísicos

Los criterios para identificar el límite funcional de los humedales 
permiten confirmar la existencia de conectividad espacial y 
temporal en el paisaje. Desde el punto de vista ecológico las 
características ecológicas dependientes de las conexiones entre 
cuerpos de agua (conexión entre diferentes cuerpos de agua, 
conexión con el río y con las aguas subterráneas), y entre el cuerpo 
de agua y el ecosistema terrestre se consideraron asociadas a la 
conectividad espacial, y como conectividad temporal se consideró 
la variabilidad estacional en respuesta a los pulsos de inundación y 
la variabilidad interanual que se evidencia en años secos y húmedos 
asociados, algunas veces, con el fenómeno de Oscilación del sur 
(Fenómeno de El Niño/ La Niña).
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1.7. Criterios para el análisis 
de implicaciones y la toma de 
decisiones
Los humedales son considerados territorios de construcción social 
que traen consigo una historia socioambiental llena de valores 
culturales (Gunderson et al., 2006; Kumar y Kumar, 2008), por lo 
que también es necesario definir algunos criterios que permitan 
analizar las implicaciones sociales, económicas y de gobernanza 
que se generarán a partir de la identificación del límite funcional 
del humedal (Figura 3). 

Se proponen criterios que constituyen una base para el análisis 
socioecológico (Vilardy y González, 2011) y que permiten el 
cumplimiento de los principios enunciados para la delimitación de 
humedales, particularmente aquellos relacionados con el carácter 
estratégico de estos ecosistemas en la prevención de riesgos, 
inclusión equitativa de usuarios del humedal y el fortalecimiento 
de la resiliencia socioecológica. 
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Proceso de delimitaciónProceso de delimitación

Criterios para la toma de decisiones e implicaciones (Enfoque relacional)
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Figura 3. Criterios para el análisis de implicaciones y la toma de decisiones.
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1.7.1. Criterios para el análisis de actores, sus 
             actividades y bienestar

Para el análisis de la toma de decisiones, es necesario considerar 
las diferentes perspectivas e identificar quienes son los actores 
que intervienen en el territorio y su distribución, no sólo los 
habitantes sino también todos los usuarios de los servicios de los 
ecosistemas. En este sentido es importante saber quiénes son, en 
qué condiciones sociales se encuentran, cuál es su percepción 
sobre el humedal con el que se relacionan,  así como identificar 
las actividades productivas locales y las organizaciones sociales de 
todo tipo presentes en el sistema (actores armados ilegales). De 
manera especial se requiere un análisis de sus relaciones de poder 
ya que procesos de pobreza, violencia y desigualdad, permean 
la conservación y uso sostenible de los humedales generando 
pérdida de la biodiversidad y de resiliencia.

1.7.2. Criterios para el análisis institucional 
             y de gobernanza

En el marco de la delimitación es fundamental identificar los aspectos 
relacionados con la gobernanza, por lo tanto es necesario saber 
cuáles son las instituciones (formales e informales) que regulan las 
interacciones entre los actores y los humedales a diferentes escalas; 
identificar la normatividad existente que se aplica al humedal a 
diferentes escalas; identificar los sistemas de tenencia de la tierra, el 
ordenamiento territorial y los diferentes sistemas de conocimiento 
relacionados con las dinámicas de los humedales (Berkes et al., 
2003). El análisis desde este grupo de criterios debe ir dirigido a 
identificar barreras de tipo normativo que puedan estar afectando 
la conectividad, integridad y funcionalidad de los humedales. 
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 1.7.3. Criterios para el análisis de servicios 
              ecosistémicos y compromisos (trade-off)

Un criterio fundamental para la toma de decisiones nace a partir 
del análisis de los servicios que suministran los humedales o los 
beneficios que provee el ecosistema, clasificados en tres tipos: 
servicios de abastecimiento como los alimentos, materiales o agua, 
servicios de regulación como el control de inundaciones o del clima, 
la prevención de la degradación del suelo o de enfermedades, 
y servicios culturales como la recreación, la educación u otros 
intangibles como los espirituales. 

Para construir una visión completa se puede hacer una identificación 
preliminar basada en los mapas disponibles de cobertura y uso 
del suelo, literatura científica sobre servicios de ecosistemas, e 
identificación de servicios basada en la percepción de diferentes 
actores vinculados al sistema (Vilardy y González, 2011). Esta 
evaluación es un aporte importante para generar información 
pertinente y útil para la gestión de la biodiversidad y la búsqueda 
de patrones de desarrollo sostenible. En este sentido, poder hacer 
un análisis de compromisos o de trade-off sobre servicios, puede 
identificar la existencia de conflictos socioambientales entre 
diferentes actores por el acceso a todo lo que provee el humedal.
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1.7.4. Criterios para el análisis de resiliencia 
             y adaptación

Una de las metas en el trabajo con humedales es fortalecer la 
capacidad social para gestionar su propia resiliencia, elemento 
crítico en la búsqueda de la sostenibilidad. Para entenderla 
en función de estos ecosistemas y aportar para una toma de 
decisiones fundamentada que permita su adecuada gestión, se 
debe hacer un análisis en el tiempo y evaluar los cambios históricos 
en procesos claves que permitan identificar sus trayectorias en el 
futuro. El éxito radica en la capacidad humana de anticiparse y de 
prepararse para lo que viene, mejor de lo que pueden hacerlo los 
sistemas ecológicos. 

Es fundamental analizar las relaciones históricas para reconstruir los 
procesos que han generado los problemas ambientales, identificar 
el patrón de cambios y de respuestas adaptativas del sistema, y 
revisar las intervenciones políticas, ecológicas o económicas, 
exitosas o no, para facilitar el análisis de las posibles respuestas 
futuras (Swetnam et al., 1999; Walker et al., 2002; Berkes et al., 
2003; González et al., 2008) y la reorganización de relaciones más 
sostenibles entre los seres humanos y la naturaleza. 

La planificación de escenarios de futuro nace también como una 
herramienta para orientar la toma de decisiones, ya que exploran 
la incertidumbre asociada a eventos futuros y ayudan a la creación 
de estrategias proactivas para adaptar la gestión a estos eventos 
(Huss, 1988; Wollenberg et al., 2000).
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1.8. Recomendaciones para 
fortalecer el proceso
La delimitación, como uno de los pasos para la gestión 
adecuada de los humedales deberá intentar solventar las 
múltiples ventanas de incertidumbre, a través de una aplicación 
minuciosa de los principios orientadores y una implementación 
diferencial de los criterios.

En este sentido, es importante reconocer, desde el comienzo, 
las posibles dificultades, algunas de las cuáles ya se han ido 
identificando hasta la fase actual de este proceso. Así, la existencia 
en Colombia de distintas definiciones de “humedal”, desde legales 
hasta formales o científicas. Asimismo, es importante contar con 
modelos hidrogeológicos conceptuales que permitan ampliar la 
información sobre aguas subterráneas y sedimentos, y desarrollar 
estudios hidrológicos y/o meteorológicos para dar respuesta al 
gran déficit de información, entre muchos otros temas sobre los 
cuales se ve la necesidad urgente de más y mejor información.

El desconocimiento de los procesos biofísicos dificulta una 
adecuada delimitación de los humedales y trae importantes 
consecuencias respecto a temas como la propiedad, el uso del 
suelo y gestión del territorio, fundamental para la gestión integral y 
el ordenamiento de los estos ecosistemas.
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2. MODELO DE 
DELIMITACIÓN DE 
LOS HUMEDALES DE 
SIMITÍ, SAN PABLO Y 
CANTAGALLO (BOLÍVAR)

2.1. Introducción
En Colombia, uno de los humedales de mayor importancia 
corresponde al gran complejo cenagoso del río Magdalena, con 
una extensión aproximada de 3.200 Km2 (Montoya y Aguirre, 2009) 
y una participación para la cuenca media de más 889.000 hectáreas, 
entre cuerpos de agua, valles y planicies aluviales. 

El ritmo en que este paisaje aluvial se viene transformando como 
consecuencia, entre otras razones, de la alta carga sedimentaria 
(54,9 m/año) que acelera los procesos de colmatación de los 
cuerpos hídricos, ha generado una dramática reducción de las 
poblaciones de fauna íctica, con pérdidas cercanas a las 533 Tm/
año, y mayor vulnerabilidad a fenómenos de cambio climático 
como el fenómeno de La Niña.
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Frente  a este panorama, en el marco del Convenio  Inter-
administrativo 018-12-09 entre el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y el Instituto Alexander von Humboldt, 
se aunaron esfuerzos con la Fundación Alma, para poner en 
marcha una experiencia piloto de delimitación integral de 
socioecosistemas de humedales de los municipios Simití, San 
Pablo y Cantagallo, asociados a la llanura aluvial del río Magdalena 
en el sur del departamento de Bolívar.

Este ejercicio, basado en el concepto de humedales como 
socioecosistemas, parte de la identificación participativa de 
criterios técnicos y variables integrales a través de mesas técnicas y 
encuentros con sabedores locales del área piloto (Figura 4). A partir 
de estas experiencias regionales surge la propuesta del modelo de 
delimitación de los humedales del área de estudio que se presenta 
en este capítulo. 

En este sentido está orientado hacia el ordenamiento, la gestión y el 
manejo integral de los humedales bajo una mirada multidimensional 
del territorio (ecosistémica, sociopolítica, económica y cultural).

A
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Figura 4. Imágenes de los encuentros desarrollados. A). Simposio Construcción 
Colectiva de Criterios para la Delimitación de Humedales: Retos e Implicaciones 
del País, desarrollado el 20 de septiembre de 2013, en la ciudad de Barranquilla y 
organizado por el Instituto Humboldt, el MADS y el Fondo de Adaptación, con el 
apoyo del Ideam, el IGAC, la Fundación Alma, TNC, Fundación Humedales, entre otros. 
B). Reuniones equipo técnico de la Fundación Alma. C). Encuentro Subregional por 
las Ciénagas del Magdalena Medio: Diálogo de Saberes, San Pablo, Bolívar.

B

C
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2.2. Experiencia de delimitación 
para la gestión de los complejos de 
humedales del sur de Bolívar

La experiencia de delimitación para la gestión de los complejos 
de humedales existentes en los municipios de Simití, San Pablo y 
Cantagallo en el sur de Bolívar, se llevó a cabo mediante el desarrollo 
de tres fases: 1. Identificación física de los humedales; 2. Evaluación 
de la funcionalidad ecosistémica para la delimitación de los 
complejos de humedal, y 3. Valoración del soporte socioeconómico 
y cultural del territorio para la toma de decisiones y análisis de la 
implicaciones.

Al sur del departamento de Bolívar, en jurisdicción de los municipios 
de Simití, San Pablo y Cantagallo, se localiza el área piloto de 
estudio. Tiene una extensión de 87.412 hectáreas y se ubica entre 
los 7°47.399 N - 73°53.536 W y 7°32.078 N - 73°54.350 W. Su punto 
más norte es el cruce entre el río Santo Domingo y el río Boque en 
el municipio de Simití, hasta el cruce entre el caño Sepultura y el río 
Cimitarra en el extremo sur; en donde el río Magdalena bordea el 
costado oriental del territorio, mientras que en el flanco occidental, 
el límite de la planicie aluvial es marcado por los remanentes 
colinados de la serranía de San Lucas (Figura 5).
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Figura 5. Mapa de localización del área de estudio.
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El área de estudio está integrada por 11 grandes complejos 
cenagosos, que se extienden por 49.450 hectáreas, definidos a 
partir de la conectividad hídrica superficial existente (Figura 6). 

Figura 6. Complejos cenagosos del área de estudio.
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2.2.1. Fase I: Identificación de los aspectos físicos 
de los humedales

Desde una perspectiva física, la emergencia de los sistemas de 
humedales en el sur de Bolívar, es el resultado de la configuración 
de un ambiente morfogenético de tipo aluvial, que ha dado 
lugar a un paisaje fisiográfico compuesto por terrazas y planos 
de inundación y de desborde. La persistencia en el tiempo de 
estos cuerpos de agua depende en gran medida del flujo hídrico 
continuo en el paisaje y la presencia de suelos hidromórficos es 
uno de los determinantes físicos para su identificación (Figura 7).

Figura 7. Aspectos físicos que determinan la existencia de humedales en el sur  

                  de Bolívar.
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Bajo esta concepción se desarrolló un modelo espacial para la 
identificación física de los humedales localizados en el área de 
estudio (Marco metodológico, ver Anexo 1), que parte del análisis 
de las características morfogenéticas del paisaje, y las unidades 
fisiográficas y morfológicas derivadas de estos.

2.2.1.1. Características físicas estructurales de los 
complejos cenagosos estudiados

El área de estudio comprende dos grandes provincias morfo-
estructurales como son las denominadas estribaciones de la 
serranía de San Lucas y la depresión tectónica del río Magdalena. 
Estas provincias han dado origen a tres ambientes morfogenéticos 
claramente diferenciables. Los dos primeros corresponden a la 
unidad morfogenética estructural denudativa con formas de 
origen sedimentario como colinas denudadas y lomeríos de formas 
convexas, y al ambiente postglacial resultado del transporte de 
depósitos coluvio-aluviales, producto de la fusión del hielo y de la 
nieve dando lugar a formas planas ligeramente inclinadas.

Estas dos unidades se constituyen en el límite natural de los 
complejos de humedal existentes en el territorio, los cuales se 
desarrollan sobre el tercer ambiente morfogenético denominado 
aluvial, extendiéndose por 31.696 hectáreas (Figura 8) y cuyas 
geoformas son el resultado de la deposición de los sedimentos 
proveniente del río Magdalena y la quebrada Santo Domingo, 
dando lugar a una serie de unidades geomorfológicas, fisiográficas 
y edafológicas descritas en la tabla 1.
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Figura 8. Mapa de geoformas y suelos propios del ambiente morfogenético aluvial 
del área de estudio.
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PA
IS

A
JE

 
FI

SI
O

G
RÁ

FI
CO

GEOFORMAS SUBPAISAJE PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE 
LOS SUELOS

UNIDAD 
CARTOGRÁFICA

COMPONENTES 
TAXONÓMICOS

SÍ
M

BO
LO

Pl
an

o 
de

 in
un

da
ci

ón

Vegas aluviales 
esporádicamente 
inundables

Vegas planas con 
inundaciones 
periódicas

Suelos de relieve plano, con pendientes 
de 0 - 3%; moderadamente profundos, 
limitados por cambio textural abrupto, 
fragmentos de roca y fluctuaciones del 
nivel freático; texturas franco gruesas; 
imperfectamente drenados; reacción 
fuertemente ácida y fertilidad natural 
muy baja

CONSOCIACIÓN 
CAÑABRAVAL

TYPIC 
DYSTRUDEPTS 
FRANCO GRUESO

EC

Vegas recientes 
mal drenadas

Vega planas con 
inundaciones 
frecuentes

Suelos de relieve plano, con 
pendientes de 0 - 3%; superficiales a 
muy superficiales, limitados por nivel 
freático; texturas finas y franco finas; 
pobre a imperfectamente drenados; 
reacción muy fuerte a fuertemente 
ácida y fertilidad natural muy baja

CONSOCIACIÓN 
SANTO DOMINGO

FLUVENTIC 
ENDOAQUEPTS 
FINO SOBRE 
FRANCO FINO 

CB

Te
rr

az
a 

A
lu

vi
al

Terrazas de 
primer nivel

Plano de terraza 
a nivel

Suelos de relieve ligeramente 
inclinados, con pendientes de 3 - 7%; 
muy profundos; texturas franco finas; 
bien drenados; reacción fuertemente 
ácida y fertilidad natural baja

CONSOCIACIÓN 
LAS FLORES

TYPIC 
DYSTRUDEPTS 
FRANCO FINO

SD

Pl
an

o 
de

 D
es

bo
rd

e

Diques

Dique pobre a 
imperfectamente 
drenado, 
superficies plano 
convexas

Suelos de relieve plano convexo, con 
pendientes de 0 - 3%; de superficiales 
a muy superficiales, limitados por 
nivel freático; texturas finas; pobre a 
imperfectamente drenados; reacción 
extremadamente ácida a neutra y 
fertilidad natural moderada

CONSOCIACIÓN 
CIMITARRA

FLUVENTIC 
ENDOAQUEPTS            
FRANCO FINO

LF

Cubetas o 
basines

Basín 
pobremente 
drenado con 
inundaciones 
periódicas o 
permanentes, 
superficies plano 
cóncavas

Suelos de relieve plano a plano 
cóncavo, con pendientes de 0 - 3%; 
de superficiales a muy superficiales, 
limitados por nivel freático; texturas 
finas; pobremente drenados; reacción 
extremadamente ácida a neutra y 
fertilidad natural moderada

CONSOCIACIÓN 
CANTAGALLO

TYPIC 
ENDOAQUEPTS            
MUY FINO

CI

Napas de 
desborde

Napa de 
desborde pobre a 
imperfectamente 
drenada, 
superficies plano 
cóncavas

Suelos de relieve plano, con pendientes 
de 0 - 3%; de superficiales a muy 
superficiales, limitados por nivel 
freático; texturas finas; pobre a 
imperfectamente drenados; reacción 
extremadamente ácida a neutra y 
fertilidad natural moderada

CONSOCIACIÓN 
SAN PABLO

FLUVENTIC 
ENDOAQUENTS            
FRANCO FINO

CA

Complejos de 
orillares

Alternancia 
de superficies 
plano cóncavas y 
plano convexas. 
Orillares 
imperfecto a 
pobremente 
drenados

Suelos de relieve plano cóncavo y plano 
convexo, con pendientes de 0 - 3%; 
de superficiales a muy superficiales, 
limitados por nivel freático; texturas 
finas; imperfecta a pobremente 
drenados; reacción extremadamente 
ácida a neutra y fertilidad natural 
moderada

CONSOCIACIÓN 
CANALETAL

OXIAQUIC 
DYSTRUDEPTS 
FRANCO GRUESO 
SOBRE FRANCO 
FINO

SP

Tabla 1. Características fisiográficas y edáficas del ambiente morfogenético aluvial, que describe los humedales 

del área de estudio. Fuente: Villota (1997).
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Los resultados obtenidos muestran que el 38% (31.696 hectáreas) 
del área de estudio presenta elementos fisiográficos estructurales 
propios de los ecosistemas de humedal y zonas de transición, en 
el que se presenta un ambiente morfogenético aluvial, compuesto 
por unidades fisiográficas como planos de desborde, planos de 
inundación y terrazas aluviales, en donde se configura un relieve 
caracterizado por la presencia de geoformas como vegas planas, 
terrazas, diques, basines y napas de desborde. El 62% del área 
restante, correspondiente a 51.715 hectáreas, presenta sistemas 
de tierra firme, de origen morfogenético denudativo y postglacial 
(Figura 9).
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Figura 9. Distribución de suelos hidromórficos propios de ecosistemas de humedal 

del sur de Bolívar.
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Un segundo aspecto de análisis fue la presencia suelos hidromóficos 
como característica propia de un sistema de humedal, ya que estos 
suelos indican las fluctuaciones en el nivel freático, las condiciones 
de anaerobiosis, la acumulación de materia orgánica de tipo 
turboso y propiedades físicas típicas de horizontes gleizados. Los 
resultados de la representación espacial de las características de los 
suelos del área de estudio, presentaron una correspondencia con 
las  áreas donde se identificaron unidades fisiográficas propias de 
humedal con manifestación de suelos hidromórficos (Figura 10).
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Figura 10. Distribución de suelos hidromórficos propios de ecosistemas de humedal 

del sur de Bolívar.
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2.2.1.2.  Criterios hidrológicos

Como tercer elemento de análisis, se hizo la valoración del flujo 
hídrico, el cual determina la capacidad de almacenamiento que 
tienen los cuerpos de agua presentes en el área de estudio. Este 
aspecto está determinado de manera fundamental por información 
climática (estaciones meteoreológicas del Ideam, Tabla 2) y de 
la red hídrica. De manera complementaria se realizó un modelo 
de conectividad hídrica superficial que analizó la presencia del 
agua en cuatro períodos de tiempo con imágenes Landsat NASA 
correspondientes a los años 1984, 1986, 1989, 2011 y 2013, para  
permitir la representación espacial de la red hídrica existente. 
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Tabla 2. Estaciones metereológicas localizadas en el área de estudio.

Estación 
metereológica

Años 
registro Tipo Corriente Municipio Depto

Coordenadas
Elevación Código

Norte Oeste

Col Cooperative 1974 - 
2011 CO Magdalena San Pablo Bolívar 728 7355 165 23205020

Santa Rosa de 
Simití

1974 - 
2011 CO Q. Las 

Mercedes Santa Rosa del Sur Bolívar 757 7403 650 23205030

La Cruz Morales 1976 - 
1994 CO Brazo Morales Morales Bolívar 817 7352 110 23205040

Hacienda Las Brisas 1973 - 
2011 CO Sogamoso Puerto Wilches Santader 714 7347 138 24065010

Monte Rubio 1979 -  
2011 PM Q. Yanacue Cantagallo Bolívar 720 7403 250 23170060

Yanacue 1974 - 
1991 PM Q. Yanacue Cantagallo Bolívar 718 7400 162 23170030

Puerto Wilches 1958 - 
2011 PM Magdalena Puerto Wilches Santader 720 7353 128 23180020

Sitio Nuevo 1978 - 
2011 PM Magdalena Puerto Wilches Santader 747 7348 98 23180100

Paturia 1974 - 
2011 PM Magdalena Puerto Wilches Santader 735 7349 105 23180110

La Coquera 1974 - 
2011 PM Magdalena Puerto Wilches Santader 713 7355 170 23180120

Simití 1935 - 
1940 CO Ciénaga Simití Simití Bolívar 759 7358 25 23205010
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Aspectos climáticos

El territorio se encuentra dentro del rango de influencia de la Zona 
de Confluencia Intertropical (ZCIT), condicionando las propiedades 
físicas de la atmósfera que definen el tiempo y el clima, y actuando 
también sobre las características climáticas de los complejos 
cenagosos existentes. Los meses más secos corresponden a 
enero, febrero y diciembre, mientras que mayo, junio, octubre y 
noviembre son los meses más lluviosos. La precipitación puede ir 
desde un pico más bajo de 1.100 mm anuales a reportes máximos 
cerca del municipio de Cantagallo con 7.000 mm anuales (Ideam, 
1974 – 2011). 

En cuanto a la temperatura, es importante anotar que son pocas 
las variaciones durante el año (entre 24 °C y 28 °C). La humedad 
relativa es constante, con oscilaciones entre el 70% y 80%; mientras 
que la evapotranspitación presenta valores anuales entre 100 y 
200 mm, con una máxima expresada entre los meses de enero a 
julio. La zonificación climática Caldas Lang obtenida con relación 
al precipitación y temperatura (P/T) indica variaciones en el clima 
que van desde cálido semihumedo a cálido húmedo (Figura 11). 
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Figura 11.  Zonificación climática Caldas Lang en el área de estudio.
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Red hídrica

Producto del análisis de clasificación de las imágenes Landsat 
NASA (1984, 1986, 1989, 2011 y 2013) para los cuerpos de agua 
(clasificación agua – no agua), estos ocupan una extensión de 
31.196 hectáreas (37,4% del polígono de estudio), que integra 
tanto los cuerpos de agua, como los suelos saturados y propensos 
a saturación (Figura 12). 
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Figura 12. Red hídrica superficial para los complejos cenagosos del sur de Bolívar.
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La principal cuenca aportante es la del río Magdalena, seguida 
por del río Santo Domingo (modificado por acción antrópica 
y denominado caño Barbú), que influye directamente los 
complejos de humedal existentes en la parte sur del área de 
estudio. Adicionalmente, mediante la identificación de las 
principales cuencas hidrográficas y el aporte de conocimiento 
de los sabedores locales en la construcción de los mapas de 
cartografía social, se pudo establecer que existen 13 grandes 
unidades hidrológicas que agrupan humedales, cuencas y sub 
cuencas, extendiéndose por 201.183 hectáreas, de las cuales 
49.459 hacen parte  propiamente dicha (Figura 13).

64

Figura 13a. Subcuencas y humedales presentes en el área de la experiencia   
          piloto de delimitación.
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Figura 13b. Subcuencas y humedales presentes en el área de la experiencia  
          piloto de delimitación.



66 67

LOS HUMEDALES DE CANTAGALLO, SAN PABLO Y SIMITÍ: 
UNA PROPUESTA PARA SU DELIMITACIÓN DESDE EL ENFOQUE DE LOS SISTEMAS SOCIOECOLÓGICOS 

Basados en los análisis de conectividad hídrica se determinó que 
el 15 %  (12.551 hectáreas), del total de la extensión estudiada, 
presentó una conectividad hídrica alta, es decir que fueron áreas 
en donde el agua se manifestó de forma permanente durante más 
de cuatro períodos de estudio (Figura 14).
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Simití

Cantagallo

San Pablo

Figura 14. Conectividad hídrica superficial para el área de la experiencia piloto.
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La conectividad hídrica media, dada por la presencia del recurso 
de dos a tres períodos de tiempo se representó en el 6% del área 
de estudio. La conectividad baja correspondiente a aquellas áreas 
en donde el agua solo se presentó en un período de estudio fue 
del 17% del total de la extensión analizada. Por último, las zonas en 
las que la conectividad hídrica estuvo ausente fueron aquellas en 
donde se presenta sistema de tierra firme. 
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Para entender y dimensionar la complejidad de la dinámica hídrica 
presente en el área de estudio, se realizó un ejercicio puntual de 
análisis sobre la dinámica hídrica en la ciénaga Canaletal (San Pablo 
– Bolívar) y el río Magdalena (Box 1).
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Análisis de la dinámica hídrica 
en la ciénaga de Canaletal  

(San Pablo, Bolívar)
Se observó que para el año 1957 el río Magdalena se encontraba a 
mayor distancia de la ciénaga con respecto al escenario actual, y para 
el año 2011 ambos cuerpos de agua estaban prácticamente juntos. 
Adicionalmente, se observaron cambios en las dos entradas de agua 
de la ciénaga, que para el año 1957 estaban claramente definidas y 
actualmente se encuentran colmatadas Figura B1.

Figura B1. Cambios en la dinámica hídrica existente entre la ciénaga Canaletal y el río Magdalena.

Box 1
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El cruce del análisis de estos tres criterios (morfogénesis y unida-
des fisiográficas derivadas, presencia de suelos hidromóficos y va-
loración del flujo hídrico), constituyó la herramienta metodológica 
propuesta para la identificación del límite funcional espacial de los 
humedales del sur de Bolívar a escala 1:25.000.

La acumulación de sedimentos provenientes de las cuencas del 
río Magdalena y el río Santo Domingo, así como los procesos 
tectónicos que dieron lugar al serranía San Lucas, posibilitaron la 
emergencia de un ambiente morfogenético aluvial compuesto por 
vegas, terrazas, diques, cubetas, napas de desborde y complejos de 
orillares, en donde se configuran 11 grandes complejos cenagosos 
y 29 subunidades de humedal, que se distribuyen por 49.450 
hectáreas (59% del total del área del polígono).

Se identificaron 31.279 hectáreas de humedales que representan el 
37% del área de estudio. Se reconocen dos clases de humedales, la 
primera corresponde a aquellos cuerpos de agua que manifiestan 
un flujo continuo en el tiempo (12.178 ha; 15% de la extensión 
total) y la segunda hace referencia a humedales de tipo transitorio 
(19.101 ha; 23% del área de la experiencia piloto) (Figura 15).
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Figura 15. Identificación física de los complejos de humedal del sur de Bolívar. 
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Estos resultados permiten dimensionar la complejidad de la 
dinámica hídrica presente en el área de estudio, elemento 
fundamental a ser tenido en cuenta para el desarrollo del proceso 
de delimitación del ecosistema, enfocado hacia la gestión de los 
complejos cenagosos existentes en el territorio. 



74 75

LOS HUMEDALES DE CANTAGALLO, SAN PABLO Y SIMITÍ: 
UNA PROPUESTA PARA SU DELIMITACIÓN DESDE EL ENFOQUE DE LOS SISTEMAS SOCIOECOLÓGICOS 

74



75

LOS HUMEDALES DE CANTAGALLO, SAN PABLO Y SIMITÍ: 
UNA PROPUESTA PARA SU DELIMITACIÓN DESDE EL ENFOQUE DE LOS SISTEMAS SOCIOECOLÓGICOS 

2.2.2. Fase II: evaluación de los criterios biológicos

La delimitación para la gestión de los humedales está estrechamente 
relacionada con el funcionamiento de estos ecosistemas en el 
territorio a través de la conservación de biodiversidad asociada y el 
desarrollo de las dinámicas poblacionales e interacciones entre las 
diferentes comunidades biológicas. 

Los complejos cenagosos del sur de Bolívar presentan un 
avanzado estado de alteración (Garzón y Gutiérrez, 2013), que 
hace necesaria la valoración de la funcionalidad ecosistémica en 
el área de estudio como referente para dimensionar las pautas de 
su gestión. Se planteó y desarrolló una propuesta metodológica 
para la construcción de un modelo de funcionalidad ecosistémica 
del área de la experiencia piloto, basado en la oferta de hábitat 
y la conectividad entre los hábitats existentes como elementos 
imprescindibles para supervivencia de la biodiversidad (Figura 16). 
Adicionalmente se realizó un análisis de las coberturas de la tierra 
para complementar el análisis de la funcionalidad y registrar el uso 
del territorio de manera espacial.
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Figura 16. Aspectos bióticos que determinan la funcionalidad ecosistémica de los 

humedales.
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2.2.2.1. Funcionalidad ecosistémica

La oferta de hábitat es entendida como el conjunto de 
requerimientos ambientales para que especies de un determinado 
ecosistema puedan coexistir sin necesidad de migrar, ya que en 
ausencia de la migración, solo puede subsistir si la combinación 
de las variables ambientales locales permite una tasa positiva 
de crecimiento poblacional; estas variables son las dimensiones 
ambientales del espacio (Hutchinson y MacArthur, 1959).

Los humedales como sistemas transitorios entre ambientes 
terrestres y acuáticos, están ecológicamente vinculados con 
las áreas adyacentes, constituyendo así mosaicos funcionales 
del paisaje. A su vez, las características de dispersión de la biota 
en humedales es muy variable, producto de los cambios en los 
patrones espaciales y temporales de conectividad del paisaje 
(Morris, 2012). La valoración del grado de conectividad entre los 
hábitats existentes permitirá comprender de manera general, la 
dinámica biológica entre los sistemas terrestres y acuáticos.

Los parámetros que se establecieron para la valoración de la oferta 
de hábitat fueron: 1. La complejidad estructural de las coberturas 
vegetales existentes en el territorio, cuyo insumo fue el mapa de 
coberturas y usos del suelo del área de estudio, junto con los datos 
de la caracterización florística. 2. La riqueza y abundancia de las 
especies focales de flora y fauna del área, cuya distribución en 
el territorio se representó espacialmente mediante modelos de 
distribución por especie. 
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2.2.2.2. Coberturas y usos del suelo de los 
humedales del sur de Bolívar

Mediante el uso de imágenes Landsat de los años 1986–2011, se 
determinaron las coberturas existentes en el área de estudio, a 
través de la identificación espacial de las tipologías de vegetación 
(arbórea, arbustiva y herbácea) presentes en el territorio y su 
corroboración en campo; esto permitió establecer que para el 
año 2011 las coberturas de tipo natural ocuparon el 49,4% (43.103 
hectáreas) del total, donde la cobertura de tipo arbóreo presenta la 
mayor extensión con 19.165 hectáreas, seguido por los ecosistemas 
acuáticos (ríos, caños y complejos cenagosos) que representan 
11.778 hectáreas (14,1% del total de la extensión del polígono de 
estudio). 

Las coberturas de tipo antrópico se extienden por 38.286 
hectáreas (45,6%), en donde los pastos son los más dominantes 
con 34.572 hectáreas, 90,3% del total del área transformada y el 
41.4% del total de la extensión territorial (Figura 17).
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Figura 17. Mapa de coberturas y usos del suelo del área de estudio (período 2011).
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En la actualidad, solo el 23% del área de estudio (19.165 hectáreas.) 
conserva una cobertura natural de tipo arbóreo, que corresponde 
a bosque húmedo tropical secundario, que de acuerdo con 
las aerofotografías recopiladas desde el año 1957, ha venido 
desapareciendo. Frente a este escenario se realizó un análisis 
multitemporal de transformación de las coberturas del paisaje, 
a partir de la selección de imágenes satélites Landsat TM del 12 
de marzo de 1986 y 11 de marzo de 2011, las cuales permitieron 
obtener información homogénea en cuanto a la estacionalidad 
climática. 

Lo anterior permitió desarrollar un proceso de clasificación de 
coberturas, el cual se tomó en cuenta el tipo (terrestre - acuático) 
y el hábito de la vegetación, lo que posibilitó la comparación 
de los datos espaciales a través del tiempo. Una vez hecho el 
reconocimiento de los píxeles en donde se distribuye cada 
cobertura, se procesó la asignación de cada uno por cobertura y se 
llevó a cabo una corrección por retoque visual.

En un primer ejercicio, a partir del área de las cuencas que aportan 
a los complejos cenagosos de estudio (Figura 18), se pudo 
establecer que para el 2011 el bosque húmedo se mantuvo sobre 
las partes altas de la serranía de San Lucas y sobre las partes bajas 
se evidencian altos niveles de transformación. 
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Figura 18. Cambio de cobertura general para 1986 – 2011.
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El análisis de los cambios en las coberturas propias del área de 
estudio entre los años 1986 – 2011 indican que aquellas que 
se clasifican como de tipo antrópico han venido creciendo en 
el tiempo, con una tasa de 170 hectáreas al año en donde los 
cultivos de palma africana presentan los valores más altos con un 
crecimiento de 126 hectáreas al año (Tabla 3 –Figura 19).

Tabla 3. Dinámicas de cambio de las coberturas en el tiempo (período 1986 – 2011).

TIPO Coberturas
1986 
(ha)

% (por 
tipo)

% Ext. 
territorial

2011 (ha)
% (por 
tipo)

% Ext. 
territorial

Dinámica de 
cambio (ha/año)

Coberturas 

antrópicas

Pastos 34.030 100,0 40,8 34.572 90,3 41,4 22

Palma africana 0 0,0 0,0 3.139 8,2 3,8 126

Poca o sin vegetación 0 0,0 0,0 575 1,5 0,7 23

Subtotal 34.030 100 40,8 38.286 100 45,9 170

Coberturas 

naturales

Arbustivo 30.467 61,7 36,5 10.096 24,6 12,1 -815

Arbóreo 13.728 27,8 16,5 19.165 46,7 23,0 217

Agua 5.185 10,5 6,2 11.778 28,7 14,1 264

Subtotal 49.380 100 59,2 41.039 100 49,2 -334

Nube / sombra 2 0,0 4.087 - 4,9  

Total 83.412
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Figura 19. Coberturas y usos del suelo periodo 1986 – 2011
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Los procesos de transformación de las coberturas de tipo natural 
(arbustiva, arbórea y acuática) muestran una reducción significativa 
del área que ocupaban en el año de 1986, con una pérdida de 
8.341 hectáreas durante los 25 años de estudio y una tasa de 
transformación cercana a las 333,6 ha/año, siendo las coberturas 
de tipo arbustivo las que mayor grado de cambio manifiestan, con 
una reducción de 815 hectáreas, las cuales han sido transformadas 
en cultivos de palma y pastizales. En una menor proporción 
diferentes áreas manifiestan procesos de regeneración natural que 
incrementaron el área ocupada por los bosques naturales.
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La mayor parte de los bosques de galería y bosques de rondas de 
los complejos cenagosos se encuentran en etapas de sucesión 
secundaria en donde predominan las especies Bursera simaruba 
(Resbala mono), Cecropia peltata (Guarumo), Ceiba pentandra 
(Ceiba bonga), Guazuma ulmifolia (Guásimo), Hymenaea courbaril 
(Algarrobo), Inga sp. (Guamo), Ochroma pyramidale (Balso), Spondias 
mombin (Hobo), Senna reticulata (Majagüito), Triplaris americana 
(Varasanta), entre otras. Estos sistemas presentan una diversidad 
media y una dominancia media – alta representada por especies 
como Triplaris americana, Hamelia sp. y Tapirira guianensis. La 
comunidad florística de los bosques de galería y bosques de ronda 
de ciénagas presenta un rango de distribución alto en individuos 
con DAP de 7 a 14 cm y una altura que puede variar de 1,5 a 20 m, 
con mayor dominancia en el rango que va de 1,5 a 4 m.

La zona denominada de transición que comprende playones, 
ronda de ciénagas, matorrales, rastrojos y elementos de bosque 
secundario del borde del caño Barbú y la ronda de la quebrada 
Santo Domingo (Figura 20), está compuesta por las especies 
Calathea lutea (Bijao), Thalia geniculata (Bijao bocachico), Heliconia 
sp. (Heliconias), Cordia gerascanthus (Solera), Chrysophyllum caimito 
(caimito), Cecropia peltata (Guarumo), Ceiba pentandra (Ceiba 
bonga),Erythrina sp. (Cantagallo), Ficus sp. (Higueron – Suán), 
Pithecellobium latifolium (Guamo e’ rabo o guamo e’ mico), Salix 
humboldtiana (Sauce), Spondias mombin (Hobo), Senna reticulata 
(Majagüito), Samanea saman (Campano), Triplaris americana (Vara 
Santa), Vismia baccifera (Manchador, lacre), Xylopia sp. (Escobillo), 
entre otras. 
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Figura 20. Vegetación con diferentes estados de sucesión. A). Playones en ciénagas de 
Simití; B). Ronda del caño Barbú (matorrales densos) y C). Bosques secundarios (Ronda de 
la quebrada Santo Domingo).

A

B
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2.2.2.3. Resultados del modelo de funcionalidad 
ecosistémica

Los resultados del modelo muestran el efecto de procesos de 
transformación ecosistémica avanzados, dado que más del 57% 
(47.712 hectáreas) de la extensión estudiada manifiesta una oferta 
de hábitat y recursos de calidad media, visiblemente marcada en 
zonas de tierra firme. El 37,3% del área de estudio presentó una 
oferta de hábitat de calidad alta, extensión en la que hubo mayor 
correspondencia con áreas identificadas como complejos de 
humedales (Figura 21).
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Figura 21. Distribución de la oferta de hábitat para el área de 

estudio. 
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Una vez evaluada la oferta de hábitat, se realizó el análisis de la 
conectividad entre los existentes, como elemento fundamental 
para determinar la funcionalidad ecosistémica de los complejos 
cenagosos del área de estudio (Figura 22). Para ello se realizó un 
análisis de fragmentación a través de la valoración espacial del 
porcentaje de coberturas naturales terrestres (arbóreas y arbustivas), 
y se tuvo en cuenta la información suministrada por el modelo de 
conectividad hídrica superficial, realizado para la identificación 
física de los complejos de humedal.
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Figura 22. Conectividad ecosistémica para el área de estudio. 
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Los resultados obtenidos demuestran que sólo el 14,2% (11.845 
hectáreas) del paisaje del área de estudio presenta un nivel de 
conectividad alto, relacionado con aquellas zonas de humedal que 
presentan flujos hídricos permanentes; 29.194 hectáreas presentan 
una conectividad media y 38.707 hectáreas una conectividad 
baja, ambas localizadas sobre sistemas de tierra firme en donde 
las coberturas naturales han sido reemplazadas por pastizales y 
cultivos de palma africana (Figura 22). 

El cruce de estos dos parámetros (oferta de hábitats y conectividad 
entre los hábitats existentes), permitió establecer el modelo 
de funcionalidad ecosistémica del área de la experiencia piloto 
(Figura 23). Los resultados del modelo indicaron que el 25,7% 
(21.437 hectáreas) del área de estudio presenta una funcionalidad 
ecosistémica alta; 38.453 hectáreas fueron catalogadas con 
funcionalidad media y tan sólo el 23,7% (19.769 hectáreas) 
manifiestan una pérdida alta de funciones ecológicas por lo que 
han sido clasificadas en funcionalidad baja. A pesar de los procesos 
de alteración y cambio que han sufrido los ecosistemas del área 
de estudio, el modelo indica que aún se mantienen las funciones 
ecológicas que permiten la supervivencia de especies de flora y 
fauna de importancia regional. 
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Figura 23. Modelo de funcionalidad ecosistémica para el área de desarrollo de la 

experiencia piloto.
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El análisis general de la funcionalidad ecosistémica para los 11 
complejos cenagosos existentes en el área de estudio muestra, 
de acuerdo con los valores obtenidos (Tabla 4), que de las 49.450 
hectáreas que ocupan estos complejos cenagosos) el 31,8% (15.725 
hectáreas) de su extensión territorial presenta una funcionalidad 
ecológica alta; el 46% (22.477 hectáreas) presenta una funcionalidad 
ecológica media y 22,2% del total (10.978 hectáreas ) manifiestan un 
deterioro ecosistémico, expresado en la pérdida de la funcionalidad 
para la supervivencia de las especies. 

Tabla 4. Funcionalidad ecosistémica de los complejos cenagosos del sur de Bolívar.

Complejos

Baja Media Alta
TOTAL 

(ha)
Ext. 
(ha)

% de la 
categoría

% del 
complejo

Ext. 
(ha)

% de la 
categoría

% del 
complejo

Ext. 
(ha)

% de la 
categoría

% del 
complejo

La Gloria 1.335 12,2 49,1 1.383 6,1 50,8 3 0,0 0,1 2.721

San Luís 505 4,6 55,4 407 1,8 44,6 0 0,0 0,0 912

San Antonio 2.660 24,2 67,9 1.256 5,5 32,1 0 0,0 0,0 3.916

El Piñal 197 1,8 44,1 250 1,1 55,9 0 0,0 0,0 447

El Popal 4.463 40,6 72,5 1.691 7,4 27,5 0 0,0 0,0 6.153

Santo Domingo 437 4,0 9,8 2.967 13,0 66,8 1.039 6,6 23,4 4.443

Barbú 4 0,0 0,0 482 2,1 4,8 9.490 60,3 95,1 9.975

Las Pavas 31 0,3 0,6 3.726 16,4 74,4 1.252 8,0 25,0 5.009

Canaletal 1.151 10,5 36,9 1.964 8,6 63,1 0 0,0 0,0 3.115

Bija 4 0,0 0,1 3.437 15,1 80,6 821 5,2 19,3 4.262

Cimitarra 100 0,9 1,2 5.222 23,0 61,5 3.175 20,2 37,4 8.497

TOTAL 10.978 22,2 22.747 46,0 15.725 31,8 49.450
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Caso: Complejo cenagoso 
El Popal

El complejo cenagoso de El Popal localizado al norte del área de 
estudio en jurisdicción del municipio de Simití, llama la atención 
por su deterioro actual, reflejado en un 72,5% de su extensión 
con baja funcionalidad ecosistémica (Tabla B2). 

De acuerdo con el análisis de imágenes del período entre 1957 y 
2011, este complejo cenagoso refleja en la imagen más reciente, 
los intensos procesos de transformación ecosistémica que se 
han venido desarrollando desde los años 50. Si bien para 1957 
ya eran manifiestos, como se observa en el extenso parche de 
pastos limpios que permanece hasta el día de hoy, gran parte de 
su extensión territorial estaba ocupada por coberturas boscosas 
que para el año 2011 se observaron completamente alteradas 
(Figura B2).

Figura B2. Coberturas de la ciénaga El Popal (período 1957 – 2011). 

Box 2
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Para el año 1986, más del 50% del complejo cenagoso se 
encontraba deforestado y era evidente el avance de los pastos 
sobre las áreas originalmente ocupadas por bosques, si se tiene 
en cuenta que para dicho período esta cobertura ya ocupaba el 
22% de este complejo.

Para el 2011 la dinámica de cambio fue mayor. Los pastos 
incrementaron su extensión en 677 hectáreas, con una tasa de 
crecimiento de 27 hectáreas al año; aparecieron los cultivos 
de palma africana, así como las áreas dedicas a la explotación 
minera, localizadas sobre todo en los bordes de los principales 
caños y afluentes hídricos. Uno de los procesos de mayor 
transformación fue la pérdida de más de 1.403 hectáreas de 
arbustales, con una tasa de transformación de 56 hectáreas al 
año, las cuales en su mayoría pasaron a ser nuevas zonas de 
pastizal ( Tabla B2). 

Tabla B2. Transformación de las coberturas del complejo cenagoso  El Popal (1987-
2011)

Cobertura
1986 2011 Tasa de transformación

(ha) % (ha) % Cambio (ha) Tasa ha/año

Pastos 1.348 21,9 2.024 32,9 677 27,07

Arbustiva 1.760 28,6 357 5,8 -1.403 -56,12

Arbóreo 658 10,7 714 11,6 55 2,22

Agua 2.141 34,8 2.677 43,5 535 21,41

Sin dato 0 0 117 1,9 117 4,68

Casco urbano 246 4 240 3,9 -6 -0,25

Minería 0 0 0 0 0 0,00

Cultivo palma 0 0 25 0,4 25 0,98
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La cobertura de áreas húmedas (ciénaga, caños y ríos) también 
incrementó en el tiempo, producto de la incidencia que tuvo el 
fenómeno climático de La Niña 2010-2011. Si a esto se le suma 
el análisis de la permanencia del agua para el área de estudio, se 
determina que el espejo de la ciénaga El Popal ha aumentado en 
un 51,7% entre los años 1967 y 2011. 

2.2.3. Fase III: valoración de criterios para la toma 
de decisiones

La valoración del territorio a través del análisis del soporte 
socioeconómico y cultural, se plantea como una herramienta para 
la toma de decisiones relacionadas con la gestión de los complejos 
de humedal del sur de Bolívar, basada en el análisis integral de las 
implicaciones económicas, políticas y socioculturales que lleva 
consigo el proceso de delimitación y zonificación de unidades de 
manejo para la conservación y ordenamiento ambiental territorial. 
Para ello se estableció un marco metodológico con el cual se 
analizan cuatro tipos de variables relacionadas con el uso de los 
ecosistemas de humedal: 1.Población y cultura, 2. La sostenibilidad 
productiva, 3. La demanda de recursos naturales de acuerdo a los 
diferentes sistemas económicos y 4. La gestión y el bienestar social 
(Figura 24).
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Figura 24. Marco metodológico para la valoración del soporte socioeconómico y 
territorial.
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2.2.3.1 Historia de la población y de los actores

El territorio que comprende los municipios de Simití, San Pablo 
y Cantagallo forman parte de la región del Magdalena Medio 
y de la subregión que se ha denominado “sur de Bolívar” (Figura 
25). Evidencias arqueológicas de canales y camellones confirman 
su poblamiento desde hace más de 11.000 años por parte de 
comunidades que vivían de la pesca y de la recolección de 
moluscos. Unos 5.000 años después, los habitantes de este territorio 
empezaron a domesticar el maíz y la agricultura comenzó a ser 
parte de las actividades de supervivencia (Montenegro, 2013). 
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Figura 25. Corregimiento El Piñal (Simití).
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Lo anterior pone de manifiesto un elemento primordial en la 
ocupación histórica de la región y es la combinación de los sistemas 
productivos de pesca y agricultura, a través de la interrelación 
existente entre los ecosistemas acuático-terrestres y el hombre, 
constituyendo así la cultura “ribereña” o “anfibia” en un territorio 
caracterizado por la conjunción de ciénagas, caños y ríos, tierras 
bajas (playones, orillas) y tierras altas (montañas, serranías) (Fals 
Borda, 1980). En este sentido, los grupos humanos que se han 
asentado desde hace miles de años, han estado asociados a las 
dinámicas del agua, a las inundaciones y a las sequías. Solo ahora, 
desde hace menos de medio siglo, estos fenómenos naturales 
han empezado a representar un problema para la población local 
(Montenegro, 2013).

A la llegada de los españoles, a principios del siglo XVI, el territorio 
estaba habitado por comunidades indígenas Tahamíes y Yariguíes 
que fueron exterminadas progresivamente con los procesos de 
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conquista. El río Magdalena fue el eje fundamental de los proyectos 
de colonización; los indígenas fueron esclavizados y, cuando la 
población originaria se había diezmado casi hasta desaparecer, 
se trajeron negros africanos para que sirvieran en los oficios que 
antes tenían los nativos. Así, el boga africano se volvió una figura 
predominante en el Magdalena y parte fundamental del engranaje 
colonizador. 

Los procesos de mestizaje entre indígenas y africanos desembocaron 
en una nueva configuración cultural que se ha denominado 
“zambaje”: mezcla entre hombres negros y mujeres indias; entre 
“esclavos” y “libres”. La Independencia trajo consigo otros planes 
de conquista, esta vez en miras a la configuración de un proyecto 
nacional que encontró de nuevo en el Magdalena su principal 
arteria de desarrollo. Para el proyecto de nación la importancia del 
gran río residía, como ahora, en su navegabilidad (Figura 26) (Fals 
Borda, 1980; Montenegro, 2013).
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Figura 26. Navegación por el río Magdalena.
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A partir de la década del 50, gente de otras regiones empezaron 
a poblar el Magdalena Medio: colonos santandereanos, costeños 
y antioqueños llegaron de sus lugares huyendo de “la violencia” y 
buscando mejorar sus condiciones de vida en una región rica en 
recursos naturales. Este entrecruzamiento de pueblos ha sido la 
causa de una diversidad cultural que mezcla la herencia indígena y 
negra de los primeros pobladores (Montenegro, 2013).

La región del Magdalena Medio entonces, y dentro de ella la 
subregión del sur-sur de Bolívar, se configuró como una zona de 
colonización dando lugar a una diversidad cultural que fusionó, 
como lo definen los pobladores locales, a “cachacos” y “costeños”. 
Estos procesos históricos han dado forma a la sociedad de Simití, 
San Pablo y Cantagallo, que además de estar constituidos por la 
mezcla arriba mencionada, han contado con población atraída a 
la zona por las bonanzas económicas de la coca, el oro, la palma 
africana, el petróleo, la extracción maderera y la ganadería. 

Otro de los aspectos fundamentales en la configuración territorial 
ha sido el conflicto social y armado que desde la época de la 
violencia ha jugado un papel determinante en la constitución de los 
pueblos del sur de Bolívar. La región ha vivido importantes oleadas 
de migración, producto del desplazamiento desde otros lugares y 
de la expansión de la frontera interna por parte de colonos.

Hoy en día existe una fuerte presencia de grupos al margen de 
la ley y se ve, además, alianzas que se disputan el territorio con 
el fin de dominar la economía ilegal de la minería, los cultivos 
ilícitos y el cobro de extorsiones a comerciantes (Cuellar, 2013; 
Mendoza y Cuellar, 2013). El conflicto armado ha sido producto 
de una guerra por los recursos que termina empobreciendo a la 
población local y marginalizando una región caracterizada por el 
abandono del estado y por una condición de profunda injusticia 
social representada, sobre todo, en la tenencia desigual de la tierra 
(Montenegro, 2013).
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En la actualidad, los tres municipios de estudio cuentan una historia 
propia de configuración territorial. Simití fue fundado en 1537, 
según el censo de 2005 tiene una población de 18.139 habitantes 
(Figura 27).

Figura 27. Casco urbano de Simití (Bolívar).
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La población de los municipios de estudio es predominantemente 
de tipo rural, con 31.730 personas que habitan los territorios rurales 
del área de estudio (Tabla 5). En Simití, el 37% de la población vive 
en el casco urbano y el restante 63% de los habitantes (11.427 
habitantes) está distribuido en 14 corregimientos.

Tabla 5. Población rural que habita área de estudio.

MUNICIPIO CORREGIMIENTO TOTAL HABITANTES % TOTAL RURAL

Simití

Animas Altas 1.347 4,2

Animas Bajas 516 1,6

Campo Payares 729 2,3

Cerro de Burgos 1.181 3,7

El Diamante 217 0,7

El Garzal 936 2,9

San Luis 1.126 3,5

El Paraíso 528 1,7

Las Brisas 914 2,9

Monterrey 1.640 5,2

Paredes de Oraria 217 0,7

San Blas 966 3,0

San Joaquín 739 2,3

Santa Lucía 367 1,2

TOTAL 11.424 36,0

San Pablo

Canaletal 1.916 6,0

El Socorro 1.065 3,4

Vallecito 1.331 4,2

Santo Domingo 1.235 3,9

Cañabraval 1.128 3,6

Agua Sucia 1.373 4,3

Carmen del Cucu 490 1,5

Cerro Azul 1.906 6,0

La Virgencita 852 2,7

Pozo Azul 1.810 5,7

Villa Nueva 1.597 5,0

TOTAL 14.701 46,3
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MUNICIPIO CORREGIMIENTO TOTAL HABITANTES % TOTAL RURAL

Cantagallo

Lejanías 532 1,7

Nutrias 305 1,0

Santo Domingo 442 1,4

Caño Doradas 538 1,7

Poza 286 0,9

Concepción 272 0,9

Muribá 108 0,3

Victoria 169 0,5

Yanacué 435 1,4

Isla como no hay Dios 215 0,7

Esperanza 210 0,7

Sin Zona 151 0,5

Floresta 255 0,8

Paraguas 257 0,8

Coroncoros 108 0,3

Palúa 278 0,9

Patico Bajo 466 1,5

Patico Alto 190 0,6

Brisas 263 0,8

Cedro 126 0,4

TOTAL 5.605 17,7

 POBLACIÓN RURAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 31.730

San Pablo se independizó de Simití en 1968, para constituirse como 
municipio (Figura 28). Según datos del 2005, tiene una población 
de 28.826 habitantes distribuida en la zona urbana (49%) o 
cabecera municipal y la zona rural (51%) (Tabla 5) conformada por 
los corregimientos de Caña Braval, Agua Sucia, Cañaletal, Socorro, 
Carmen del Cucu, Pozo Azul, Cerro Azul, Santo Domingo, Villa 
Nueva, La Virgencita y Vallecito. 

Esta distribución, en la que predomina la población urbana da 
cuenta de cómo un porcentaje importante de la población rural se 
ha desplazado del campo al municipio, en la mayoría de los casos 
a causa del conflicto armado (Alcaldía mayor del municipio de San 
Pablo, 2008).
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Figura 28. Casco urbano San Pablo (Bolívar). 
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Cantagallo, fue fundado en 1938 y se independizó de San Pablo en 
1994. Tiene aproximadamente 9.500 habitantes, la mayoría de ellos 
habitan el área rural (59%). Además del casco urbano de Cantagallo 
que corresponde al 41% de la población total, el municipio está 
conformado por varios corregimientos y veredas (Tabla 5) (Alcaldía 
mayor del municipio de Cantagallo, 2001 y 2008).

La población de los tres municipios puede clasificarse en: 
campesinos (rurales) y habitantes de las cabeceras municipales, 
según el lugar en el que viven; pescadores, pequeños agricultores, 
ganaderos, mineros, palmeros y comerciantes, según el oficio al 
que se dedican (Figura 29).
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Figura 29. Población del sur de Bolívar.
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La presencia de poblaciones que históricamente han habitado 
territorios anfibios, como la región en donde se desarrolla la 
experiencia piloto, está enmarcada por el uso de los servicios 
ecosistémicos y sus efectos, lo cual constituye la sostenibilidad 
productiva territorial. 

A partir de una concepción de oferta de servicios ecosistémicos 
basada en el uso, la demanda, el disfrute o la valoración social 
que puedan dárseles (Vilardy y González, 2011), se llevó a cabo el 
análisis de su oferta para el área de estudio, empleando los tipos de 
cobertura y usos del suelo identificados para el año 2011, en donde 
se ponderaron 26 subcategorías de servicios, de las tres tipologías 
existentes (abastecimiento, culturales y de regulación). 

Los resultados obtenidos indican que la oferta de servicios 
ecosistémicos (de tipo cultural y de regulación) es alta para los 
cuerpos de agua, ecosistemas arbóreos y arbustivos presentes en 
el paisaje, los cuales se distribuyen en el 49% (41.039 hectáreas) del 
área de estudio. Los asentamientos y áreas de pastizal presentan una 
oferta media, con una extensión territorial del 46% del total(38.660 
hectáreas), mientras que las áreas de explotación minera y los 
cultivos de palma africana (con una extensión territorial del 5%) 
presentaron los valores más bajos en la oferta de los tres tipos de 
servicios ecosistémicos (Tabla 6).
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Tabla 6. Valoración de la oferta de servicios ecosistémicos en el territorio.

Coberturas y usos del 
suelo

Tipos de servicios Ponderación

Abastecimiento Culturales Regulación Total Valor
Extensión 

(Ha)
%

Cuerpos de agua 2,8 4 4 3,6

AL
TO 41.039 49Sistemas arbóreos 2,8 3,6 4 3,5

Sistemas arbustivos 3,1 3,1 3,6 3,3

Asentamientos 2,1 3,4 1,4 2,3

M
ED

IO

38.660 46
Pastizales 2,4 2,5 2,1 2,3

Explotación minera 1,7 1,6 1 1,4

BA
JO 3.713 5

Cultivos de palma africana 1,5 1,9 2,3 1,9
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2.2.3.2. Servicios ecosistémicos, sostenibilidad 
productiva y demanda de recursos naturales

Los sistemas económicos de mayor importancia en los municipios 
del sur de Bolívar son la explotación minera y producción de 
hidrocarburos, la producción pecuaria y agroindustrial, la agricultura 
de subsistencia y la pesca artesanal. Para evaluar la sostenibilidad 
productiva, se clasificó y ponderó la productividad de los cinco 
sistemas económicos predominantes en el territorio de acuerdo 
a indicadores productivos (Tabla 7); para la valoración de la 
demanda de recursos naturales por sistema económico, se realizó 
una caracterización de las implicaciones ecosistémicas generadas 
a partir de los procesos productivos desarrollados. 
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Los resultados demuestran que la producción minería y la 
agricultura y pesca de subsistencia son los sistemas económicos 
de mayor productividad, ya que permiten una autonomía y 
generan un mayor número de empleos por hectárea. Si bien la 
agricultura y pesca de subsistencia son los sistemas productivos 
que menos ingresos generan en la región, se compensa con el 
número de personas que se dedica a la actividad. Los otros tres 
sistemas económicos manifestaron una productividad baja, debido 
a la pérdida de esta autonomía, la baja demanda de trabajo por 
hectárea y la generación de ingresos intermedios. 
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Tabla 7. Productividad de los sistemas económicos predominantes en el territorio.

Indicadores Descripción Ponderación Producción 
minera

Producción 
hidrocarburos

Producción 
pecuaria

Producción 
agroindustrial

Agricultura 
y pesca de 

subsistencia

Trabajo 
generado

Más de 3 empleos por 
hectárea Alto 3

3 2 1 1 3De 1 a 2,9 empleos por 
hectárea Medio 2

Menos de 1 empleo 
por  hectárea Bajo 1

Autonomía 
productiva

Autónomo Alta 3

2 1 2 1 3Jornalero Media 2

Asalariado Baja 1

Ingresos 

Más de un salario 
mínimo Alto 3

3 2 2 2 1Un salario mínimo Medio 2

Menos de un salario 
mínimo Bajo 1

VALORACIÓN TOTAL 2,6 1,6 1,6 1,3 2,3
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Explotación minera

La historia de la explotación minera en el territorio es bastante 
profunda, se conoce que en períodos prehispánicos la minería 
aurífera era desarrollada por indígenas Simitíes y Malibúes, los cuales 
extraían el oro de las riberas de los ríos y en los cerros. Durante el 
período colonial, se desarrollaron diferentes asentamientos a fin de 
llevar a cabo extracción de oro. Sin embargo, desde la década de 
los 80 se intensifican las explotaciones de los depósitos aluviales 
existentes, siendo precisamente las minas de los corregimientos de 
Animas Bajas y Animas Altas en el municipio de Simití, una de las 
primeras realizadas con bulldozer efectuadas desde hace más de 
14 años (Rey, 2008). 

En la actualidad los municipios de San Pablo, Santa Rosa del Sur 
y Simití integran el distrito minero de Santa Rosa en donde se 
encuentra el 69% de los yacimientos filonianos de oro libre asociado 
a la estructura de sulfatos (pirita, esfalerita, galena, sulfato y sales de 
plata) presentes en el sur de Bolívar (Gamba et al., 2005). Según Rey 
(2008) en los municipios de Simití y San Pablo predomina casi en 
un 100% los tipos de minería aluvial y de filón para la extracción de 
oro principalmente y plata.

Esto genera fuertes procesos de alteración en los sistemas 
acuáticos, ya que las técnicas de explosión del mineral involucran 
la ampliación de cauces, cambios en el curso de los ríos y el 
crecimiento o desaparición de sus playas, producto de la remoción 
de los lechos y la mala disposición de los materiales estériles. 
Además, se presentan cambios en las condiciones fisicoquímicas 
del agua, tales como acidificación por el vertimiento de mercurio y 
el aumento de la turbidez por el uso de la maquinaria, modificando 
sustancialmente los procesos fotosintéticos de las plantas acuáticas 
y, por ende, los patrones de productividad de los ecosistemas 
(López, 1998; Garzón y Gutiérrez, 2013).
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La continua aplicación de mercurio en la fase de amalgamación 
constituye uno de los factores de deterioro de mayor relevancia, 
teniendo en cuenta que este elemento es continuamente vertido 
a ríos y afluentes hídricos (como es el caso de las quebradas Animas 
Bajas, el río Boque y Santo Domingo) y junto con los materiales 
de desecho de la explotación minera (Figura 30) ocasionan fuertes 
procesos de contaminación que llegan finalmente a las ciénagas, 
como se evidencian en los complejos cenagosos del Popal y Santo 
Domingo, en Simití. 

Figura 30. Altas concentraciones de sedimentos en el río Boque, producto de la 
explotación de minería aluvial.
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Sector de hidrocarburos 

Por su parte, para el 2011 el sector de hidrocarburos aportó al 
país cerca del 20% del PIB nacional, en donde los procesos de 
producción, desarrollados en la cuenca media del río Magdalena, 
aportaron el 14% del total del sector (ACP, 2011). Específicamente 
para el área de estudio, la producción de hidrocarburos se desarrolla 
en todos los municipios, con una influencia de 12.474 hectáreas 
(ANH, 2012). 

Esta actividad productiva se concentra en Cantagallo, aportando 
el 80% de los ingresos del municipio, con un área destinada a la 
producción de 12.098 hectáreas a través de campos petroleros 
localizados principalmente en el corregimiento de Brisas de Bolívar, 
Patico Bajo e Islas del río Magdalena. Para el año 2007 la explotación 
petrolera en Cantagallo, desarrollada por la empresa Ecopetrol S.A., 
alcanzó un volumen de 14.000 barriles, y se constituye en la mayor 
fuente de trabajo con el aporte del 20% del total de empleos 
directos e indirectos del municipio.

A pesar que la presencia de las empresas petroleras han significado 
algunos beneficios para los municipios en especial para Cantagallo, 
no han sido extensivos a los pobladores, ya que desde la perspectiva 
netamente laboral el 70% de empleados con cargos altos, medios y 
de mano de obra no calificada, son foráneos, lo cual no representa 
ningún tipo de formación de capital humano y desarrollo para 
los municipios, sino que por el contrario aumenta las brechas 
de desigualdades existentes (Alcaldía mayor del municipio de 
Cantagallo, 2001).
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Desde el inicio de las primeras fases de este proceso productivo 
en el área de estudio, se han llevado a cabo la tala de bosques, 
disminuyendo la conectividad y diversidad de hábitats allí 
existentes, con implicaciones sobre biota local. Durante las 
fases de perforación de pozos, se generan graves impactos 
sobre el componente hídrico de los ecosistemas, ya que se 
emplean grandes cantidades de agua que son contaminadas 
con residuos de petróleo, fluidos de la perforación y lodos 
(O’Rourke y Connolly, 2003).
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Un caso emblemático para el área de estudio fue la voladura del 
oleoducto Colombia en inmediaciones del río Cimitarra para el año 
1995, con un derrame cercano a los 6.530 barriles de petróleo, de 
los cuales más de 1.200 se regaban por los complejos cenagosos 
del municipio de San Pablo y el río Magdalena, en una mancha de 
ocho kilómetros de largo por 10 km de ancho y dos milímetros de 
espesor (El Tiempo.com, 1995ª-1995b).

Las repercusiones que tienen los derrames de petróleo sobre 
ecosistemas lénticos y lóticos se dan en la medida en que los 
componentes más pesados tienden a hundirse en los sedimentos 
ocasionando contaminación del recurso, que puede tardar décadas 
en regularse; muchos sistemas acuáticos pierden su capacidad de 
sostener la biota y muchas sustancias pueden ser bioacumuladas 
en las cadenas tróficas (Ko y Day, 2004).

Otra de las implicaciones de la mala gestión en la explotación 
de hidrocarburos es la contaminación del aire generada por 
la combustión, emisión de gases y malos olores relacionadas 
(O’Rourke y Connolly, 2003). A estos aspectos, se suma el ruido 
constante de las torres de perforación, generando procesos 
de migración de la fauna local y cambio en el comportamiento 
alimenticio y reproductivo de algunas especies.
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Producción pecuaria

Sistema económico predominante en cuanto a su extensión territorial 
en la cuenca media del río Magdalena. Se da desde mediados del 
siglo XVIII con la introducción de gramíneas africanas y la raza cebú, 
lo cual trajo consigo un cambio tecnológico de la práctica  cultural 
de trashumancia, que consistía en el desplazamiento de los hatos 
ganaderos desde las sabanas altas hasta los playones inundables 
(Virola, 2003). Las nuevas tecnologías permitieron la expansión 
de pasturas “mejoradas”; para la cría de animales, para la venta, 
el consumo directo, la obtención de productos derivados (leche, 
huevos) (Garzón y Gutiérrez, 2013).

Para el 2011 el área destinada para la producción pecuaria en 
la zona de estudio fue de 34.572 hectáreas, que representan el 
41,4% de la extensión territorial (Figura 31).

Figura 31. Ganadería extensiva en la llanura aluvial del municipio de Simití, Bolívar. 
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De acuerdo con Virola (2009), el inventario bovino para los 
municipios con incidencia territorial del área de estudio es de 
74.803 cabezas de ganado (Cantagallo 6.318, San Pablo 30.731 y 
Simití 37.748).

Esta actividad se ha desarrollado a costa de la tala y quema 
de una amplia extensión de bosques, generando procesos de 
fragmentación del paisaje, con posible incidencia sobre los flujos 
de viento, agua, radiación, concentración de nutrientes y cambios 
en la disponibilidad de recursos para la fauna. Asimismo, las 
malas prácticas productivas han conducido a la dinamización de 
los procesos erosivos, disminuyendo la fertilidad del suelo, que 
se traduce en una baja capacidad de mantenimiento bovino y 
productividad de las praderas.

Es importante mencionar que muchas de las áreas en donde se ha 
llevado la expansión de la frontera pecuaria son planicies inundables; 
esto a través de estrategias de adecuación hidráulica de tierras, que 
posibilitan la desecación de humedales para la germinación de 
gramíneas nativas en todo tiempo climático (Figura 32). Además, 
se vienen construyendo diques y murallas artificiales con el fin de 
interrumpir el proceso de inundación natural y aterrar las praderas 
establecidas (Gutiérrez et al., 2012; Garzón et al., 2012).
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Figura 32. Ganadería sobre las planicies inundables del área de estudio.
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Producción agroindustrial

La producción agroindustrial se fundamenta en cultivos a gran 
escala de palma africana (Elaeis guineensis), cuyo fin es el desarrollo 
de cadenas productivas de las oleaginosas, aceites y grasas, 
empleadas para la fabricación de una amplia variedad de productos, 
tanto de uso agrícola como industrial, y más recientemente, para 
la producción de agrodiesel a partir del aceite crudo de palma 
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2005).

En la actualidad, el departamento de Bolívar ocupa el sexto lugar 
con mayor área destinada al cultivo de palma africana; la siembra 
extensiva inicia en el 2002 en el municipio de Cantagallo con 740 
hectáreas sembradas para esa fecha (Pérez, 2009). Para el 2008 
la distribución del cultivo por municipio fue: Cantagallo (1.200 
hectáreas), San Pablo (5.873 hectáreas) y Simití (5.591 hectáreas) 
(Alcaldía mayor del municipio de Cantagallo, 2008; Alcaldía mayor 
del municipio de San Pablo, 2008; Álvarez, 2009). Específicamente 
para el área de estudio, para el año 2011 se registró un total de 
3.350 hectáreas de palma (3,8% de la extensión total, con una tasa 
de crecimiento de 134 hectáreas al año (Figura 33).
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Figura 33. Cultivos de palma africana en el municipio de San Pablo (Bolívar). 

En el área de estudio se encuentra situada la planta extractora 
Loma Fresca, instalada en el municipio de San Pablo desde el año 
2002 cuya capacidad de procesamiento alcanza las 90 toneladas / 
hora (Figura 34) (Fedepalma, 2012).
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Figura 34. Extractora Loma Fresca, San Pablo (Bolívar).

De acuerdo con Virola (2009), el índice de empleo directo en el 
cultivo de palma es de 0,16 personas por hectárea, es decir para 
generar un empleo directo es necesario contar con 6,3 hectáreas 
de palma y se constituye en una de las principales fuentes laborales, 
especialmente para el municipio de San Pablo (Alcaldía mayor del 
municipio de San Pablo, 2008).
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La dinámica de alteración ocasionada sobre planicies aluviales por la 
implementación de estos sistemas particularmente palmicultores a 
gran escala, se manifiesta a través de los procesos de adecuación de 
tierras, dominancia específica de la especie agroindustrial cultivada 
(Figura 35), demanda hídrica y contaminación de afluentes, que 
generan interrupción de la conectividad entre afluentes y ciénagas,  
pérdida de caudales, incremento de los procesos de erosión y por 
ende, aumento en los niveles de sedimentación, lo cual conlleva 
al paulatino proceso de colmatación del humedal, la pérdida de 
hábitats para las especies y la degradación del sistema. 

Figura 35. Plantación de palma, ciénaga El Piñal (Simití), en donde se evidencia la 
dominancia de la especie cultivada. 

132



133

LOS HUMEDALES DE CANTAGALLO, SAN PABLO Y SIMITÍ: 
UNA PROPUESTA PARA SU DELIMITACIÓN DESDE EL ENFOQUE DE LOS SISTEMAS SOCIOECOLÓGICOS 

133



134 135

LOS HUMEDALES DE CANTAGALLO, SAN PABLO Y SIMITÍ: 
UNA PROPUESTA PARA SU DELIMITACIÓN DESDE EL ENFOQUE DE LOS SISTEMAS SOCIOECOLÓGICOS 

135

Las plantaciones con fines agroindustriales se caracterizan por 
su rápido crecimiento, para lo cual es necesario el consumo de 
altos volúmenes de agua reduciendo la cantidad del recurso 
en el suelo y la tasa de transferencia hídrica para la recarga de 
acuíferos y microcuencas adyacente. Además, el mantenimiento 
de los cultivos mediante la recurrente aplicación de insumos 
químicos ha generado procesos de contaminación afectando la 
calidad del recurso hídrico. Se suma el inadecuado manejo de 
residuos generados por la extractora Loma Fresca localizada en 
el municipio de San Pablo, la cual descarga todos sus residuos 
directamente en la ciénaga Canaletal, sin que exista un control 
por las autoridades ambientales, lo cual ha incrementado los 
procesos de eutrofización del sistema cenagoso. 
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Por otra parte, grandes extensiones de cultivos agro-
industriales modifican los patrones de distribución de las 
comunidades biológicas y generan pérdidas en la diversidad 
local. Hay que tener en cuenta que estos se implementan con 
una estructura y composición muchísimo más simple que 
la de los bosques naturales, en donde predomina una sola 
especie (palma, cacao, caucho, etc.), que genera mecanismos 
de competencia (Garzón, 2011).
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Agricultura y pesca de subsistencia

Son las actividades económicas de mayor relevancia para la 
población que habita los diferentes corregimientos del área de 
estudio (Figura 36).

Por su parte, la pesca artesanal es una actividad económica realizada 
por aquellas comunidades asentadas en torno a los complejos 
cenagosos del área de estudio, con una población aproximada de 
4.220 pescadores (1.454 para el municipio de San Pablo, 1.066 en 
Cantagallo y 1.700 pescadores del municipio de Simití).
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Los complejos cenagosos de Simití, San Pablo y Cantagallo 
constituyen una parte fundamental en la vida de las comunidades 
que han habitado históricamente estos municipios. La 
población urbana y rural de la región depende en gran medida 
de los recursos naturales de los cuerpos de agua (ciénagas, 
pozas, madreviejas, quebradas, caños y ríos) y de las zonas bajas 
(playones, laderas, diques naturales) que componen la llanura 
aluvial del Magdalena medio. 

Figura 36. Cultivos de plátano corregimiento El Piñal (Simití).
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La pesca ha sido la actividad productiva por excelencia, 
en la actualidad un porcentaje importante de la población 
local sigue dedicándose a esta actividad; los cultivos de pan 
coger (maíz, plátano, mafufo y yuca) sembrados en verano 
complementan el sustento de las comunidades, sobre todo de 
la zona rural. Algunas poblaciones han sido eminentemente 
pesqueras y la contaminación y sedimentación de las ciénagas 
los ha conducido a combinar dicha actividad con la agricultura 
(Figura 37).

Figura 37. Arte de pesca artesanal, lance de atarraya.
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Las dinámicas de cambio generadas por la agricultura y pesca de 
subsistencia están directamente relacionadas con la cantidad de 
familias dedicadas a dicha actividad o a la magnitud en la que esta se 
realice a escala espacial. De manera general, la producción agrícola 
de subsistencia se desarrolla sobre todo en zonas de transición a 
tierra firme y playones, que durante la época de verano sustenta 
suelos de alta fertilidad que posibilita la siembra de diferentes 
cultivos de pancoger. Esta dinámica de producción es altamente 
adaptativa al cambio ecosistémico, por lo cual no genera grandes 
impactos sobre los humedales. 

Los problemas asociados a la pesca artesanal, se relacionan con la 
sobreexplotación,  producto de la utilización de artes de pesca que 
ponen en riesgo las poblaciones biológicas (trasmallo y redes de 
arrastre), la captura de juveniles y la pesca de individuos durante las 
época de desove, lo que se constituye en una barrera fundamental 
en el ciclo reproductivo de las especies (Jiménez et al., 2009).

Es así como en esta tercer fase se identificó que la explotación minera 
es el sistema productivo con mayor demanda de recursos naturales, 
en segundo lugar está la producción pecuaria, cuyas implicaciones 
de mayor impacto están relacionadas con el componente suelo y 
la cobertura vegetal. El tercer puesto lo ocupa la producción de 
hidrocarburos debido al impacto que tiene sobre el recurso agua. 
Como sistema de producción con demanda media de recursos 
naturales está la producción de palma africana; mientras que la 
agricultura y pesca de subsistencia fueron valoradas como sistemas 
de baja demanda de recursos naturales.
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El análisis conjunto de la oferta de servicios ecosistémicos, la 
productividad y la demanda de recursos naturales permitió 
determinar la sostenibilidad territorial, en donde se encontró 
que el 49% (41.122 ha) del área de estudio presenta una alta 
sostenibilidad productiva y alta oferta de servicios ecosistémicos; 
como se observa en la Figura 38 estas áreas corresponden a zonas 
donde se localizan los complejos cenagosos y aquellas franjas de 
bosques existentes sobre la parte terrestre. La oferta de servicios 
y sostenibilidad productiva baja se extiende por 38.286 hectáreas 
(46% del total), en donde se manifiesta una insostenibilidad en el 
uso de los ecosistemas. Por último, se presentaron 250 hectáreas 
en donde se evidencia una oferta y sostenibilidad productiva 
media y corresponden básicamente a las zonas donde se localizan 
los cascos urbanos de San Pablo y Cantagallo. 
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Figura 38. Modelo de distribución espacial de la sostenibilidad productiva.
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2.2.3.3 Gestión y bienestar social

Otra variable que integra la evaluación del soporte socioeconómico 
y cultural territorial para el área de estudio es la gestión y el bienestar 
social, que se compone del análisis de la accesibilidad a bienes 
esenciales, los tipos de instrumentos de manejo y organización 
social, y elementos que caracterizan a la cultura local enmarcados 
en aspectos de tradición y memoria. 
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La accesibilidad a bienes esenciales se obtuvo a partir de los 
datos suministrados por el censo del DANE (2005) para cada 
municipio (de acuerdo con los complejos cenagosos existentes 
en el territorio) y toma en cuenta los ingresos per cápita, el índice 
de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de la población rural, la 
tasa de analfabetismo y el porcentaje de la población con acceso a 
régimen de salud subsidiado. 
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Los índices de necesidades básicas insatisfechas según datos 
del DANE de 2005, da cuenta de la profunda problemática 
social y económica que vive la región del sur de Bolívar. Estas 
medidas son indicadores de las limitaciones en el acceso a 
bienes socioeconómicos esenciales por parte de una población 
determinada y permite identificar las carencias en cuanto a 
necesidades materiales primordiales. 
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Los resultados obtenidos indican que el acceso a bienes esenciales 
para toda el área de estudio es de tipo medio-bajo, con indicadores 
preocupantes. En Simití el índice NBI es de 62%, en su área rural es 
de 73.5% y en la urbana de 42.5%. En San Pablo el total es de 65.93%; 
en la cabecera municipal es de 62.22% y en la zona rural de 79.67%. 
Cantagallo, por su parte, tiene un índice de NBI de 61.88%; 34.4% 
urbano y 81.4% rural. Estos datos indican que la zona rural es la 
que más privaciones tiene en relación con la vivienda, los servicios 
sanitarios, la educación básica y el ingreso mínimo mensual 
(dimensiones que contemplan las NBI). El área urbana tiene índices 
menos elevados de Necesidades Básicas Insatisfechas, sin embargo, 
los porcentajes totales muestran que la situación social en los tres 
municipios es muy preocupante. 
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Organización social

La caracterización de este componente se llevó a cabo con el 
fin de establecer los criterios de valoración en términos de la 
gobernanza ambiental que puedan llegar a influenciar la gestión 
de los ecosistemas de humedal. 

En términos generales, la mayoría de procesos de organización 
social están enmarcados en la protección de los complejos 
cenagosos y en la recuperación de sus recursos ecosistémicos. 
Existen también proyectos productivos comunitarios que buscan 
fortalecer la autonomía alimentaria de la población. Por otra 
parte, las instituciones ejercen una regulación sobre el uso de los 
humedales a través de normas y decretos (formales e informales).

Además de algunos organismos de participación ciudadana regidos 
por las alcaldías municipales como los comités, la participación de 
la población rural está mediada en casi todos los corregimientos 
por las Juntas de Acción Comunal (JAC). Estos entes concentran 
las decisiones de la gente de las veredas y corregimientos sobre 
los mecanismos de control social y sobre las medidas de manejo 
del territorio. Se mantienen JAC bastante fortalecidas, entre las más 
importantes están las de: el corregimiento de San Luís y la vereda 
del Piñal, en Simití; la zona de las Bocas del río Cimitarra y la ciénaga 
de Bija, en San Pablo.

Existen varias organizaciones sociales cuya actividad es 
independiente a la de las juntas comunales y que están ligadas a 
las actividades productivas de pesca, agricultura y palma. En Simití, 
la organización social más importante es Agudesim (Asociación 
de Guardianes de la Ciénaga de Simití), que realiza labores de 
recuperación del ecosistema desde hace dos años. 
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En Cantagallo la organización más relevante es la Cooperativa 
Taruya que lleva a cabo un proyecto para fabricar abono orgánico 
a partir de la recolección de Taruya (Eichhornia crassipens), planta 
acuática predomínate en las  ciénagas del municipio. Además, está 
desarrollándose una propuesta de manejo integral de ciénagas 
y de recuperación de la oferta ictiológica de la región. Desde la 
Umata municipal, se han propuesto proyectos de repoblamiento 
con alevinos y de recolección de residuos sólidos; se busca 
también recuperar los playones a través del Comité protector de 
los playones nacionales. 

Adicional al control por parte de la comunidad y de las normas que 
rigen el uso de los humedales, es importante tener en cuenta que 
los grupos al margen de la ley (guerrilla y paramilitares) inciden 
en las decisiones de manejo de estos ecosistemas. Estos grupos 
han prohibido la caza de algunas especies (como el manatí y el 
caimán) y castigan la pesca ilícita además de regular gran parte de 
la minería informal que tiene lugar en la región.

Los resultados del análisis de gestión y bienestar social en el 
territorio indican que el 42,8% (35.700 hectáreas) del área de estudio 
presentan valores bajos (Figura 39); los complejos cenagosos El 
Popal, Barbú (Simití), Bija y Santo Domingo (San Pablo) son los 
que manifiestan una menor gestión y bienestar social. Los valores 
intermedios se distribuyen en el 15% del área de estudio (12.595 
hectáreas) y representan los complejos cenagosos San Antonio, El 
Piñal, La Gloria, San Luis (Simití), Las Pavas, Canaletal (San Pablo) y 
Cimitarra (San Pablo – Cantagallo). 
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Figura 39. Modelo de distribución espacial de 
la gestión y bienestar social en el territorio. 
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A partir del análisis conjunto entre las variables de sostenibilidad 
productiva y gestión y bienestar social se generó el modelo espacial 
de valoración del soporte socioeconómico y cultural para el área de 
estudio, a partir del cual se determinó que el 46% (38.286 hectáreas) 
del territorio manifiesta bajos indicadores socioeconómicos y 
culturales frente al 19% (15.681 hectáreas) que presentan valores 
altos (Figura 40). 
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Figura 40. Mapa de soporte socioeconómico y cultural territorial.
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Es de resaltar que el 30,8% (25.691 hectáreas) del territorio fue 
catalogado como de soporte medio y básicamente se extiende 
por el área que ocupan los complejos cenagosos, si se tiene en 
cuenta que del total de su extensión, el 54,4% es de soporte medio, 
el 34% bajo y tan sólo el 12% indica valores altos socioeconómicos 
y culturales (Tabla 8). 

Tabla 8. Valoración del soporte socioeconómico y cultural por complejo cenagoso

Complejos 

Bajo Medio Alto
TOTAL 

(ha)
Ext. 

(ha)

% de la 

categoría

% del 

complejo

Ext. 

(ha)

% de la 

categoría

% del 

complejo
Ext. (ha)

% de la 

categoría

% del 

complejo

La Gloria 1.261 7,6 46,3 991 3,7 36,4 469 8,0 17,2 2.721

San Luis 513 3,1 3,1 275 1,0 30,2 124 2,1 13,6 912

San Antonio 2.522 15,1 15,1 577 2,1 14,7 817 13,9 20,9 3.916

El Piñal 178 1,1 1,1 16 0,1 3,6 253 4,3 56,6 447

El Popal 3.898 23,3 23,3 449 1,7 7,3 1.806 30,7 29,4 6.153

Santo Domingo 1.437 8,6 8,6 2.994 11,1 67,4 12 0,2 0,3 4.443

Barbú 1.283 7,7 7,7 8.660 32,2 86,8 32 0,5 0,3 9.975

Las Pavas 1.538 9,2 9,2 2.836 10,6 56,6 634 10,8 12,7 5.008

Canaletal 1.060 6,3 6,3 1.706 6,3 54,8 348 5,9 11,2 3.114

Bija 1.728 10,4 10,4 1.155 4,3 27,1 1.380 23,5 32,4 4.263

Cimitarra 1.276 7,6 7,6 7.221 26,9 85,0 0 0,0 0,0 8.497

TOTAL (Ha.) 16.694 33,8 26.880 54,4 5.875 11,9 49.450
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2.3. Modelo de delimitación de los 
complejos cenagosos del sur de 
Bolívar 
En esta sección se presentan los resultados de la propuesta 
metodológica y el desarrollo de la experiencia piloto para la 
delimitación de humedales asociados a los complejos cenagosos 
del sur de Bolívar a escala 1:25.000. Esta experiencia,  además de 
permitir la identificación de los espacios del agua, constituye un 
primer acercamiento a procesos de zonificación territorial que 
posibilite la generación de estrategias de manejo, ordenamiento 
y gestión ambiental para la conservación de los ecosistemas, su 
biodiversidad y servicios ecosistémicos, como soporte estructural 
de la llanura aluvial y el desarrollo sostenible de la región. 

Mediante la integración del análisis de los componentes físicos que 
posibilitaron la identificación espacial de los complejos cenagosos 
del sur de Bolívar, y junto con la valoración de funcionalidad 
ecosistémica y el soporte socioeconómico y cultural del territorio, 
se generó la propuesta para la delimitación integral de los 
socioecosistemas de humedal del área piloto. 

Los  resultados indican la existencia de 31.923 hectáreas de  
humedales permanentes y transitorios, que equivalen al 38,3% del 
total del área de estudio; 16.212 hectáreas (19,4%) fueron identificadas 
como socioecosistemas terrestres asociados a los humedales y 
35.276 hectáreas (42,3%) restante son socioecosistemas terrestres 
sin ninguna asociación directa con estos hábitats acuáticos (Figuras 
41a, 41b, 41c, 41d y Tabla 9). 
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Figura 41a. Modelo espacial de delimitación de socioecosistemas de humedal del 
sur de Bolívar (Esc: 1:25.000) – Identificación física. 
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Figura 41b.  Modelo espacial de delimitación de socioecosistemas de humedal del 
sur de Bolívar (Esc: 1:25.000) – Funcionalidad ecosistémica.
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Figura 41c.  Modelo espacial de delimitación de socioecosistemas de humedal del 
sur de Bolívar (Esc: 1:25.000) – Soporte socioeconómico y cultural.
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Figura 41d. Modelo espacial de delimitación de socioecosistemas de humedal del 
sur de Bolívar (Esc: 1:25.000). 
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Tabla 9. Distribución espacial de las tipologías de socioecosistemas terrestres y   
   acuáticos delimitados  

Complejos - 

Subcuencas

Socioecosistemas terrestres
Socioecosistemas terrestres 

asociado a los humedales

Humedales transitorios y/o con 

menor integridad socioecológica

Humedales permanentes y/o con 

alta integridad socioecológica

Ext. 

(ha)

% 

Categoría

% Ext. 

Complejo

Ext. 

(ha)

% 

Categoría

% Ext. 

Complejo

Ext. 

(ha)

% 

Categoría

% Ext. 

Complejo

Ext. 

(ha)

% 

Categoría

% Ext. 

Complejo

La Gloria 1.187 3,4 41,8 467 2,9 16,5 248 1,3 8,7 819 6,5 28,9

San Luís 452 1,3 49,5 124 0,8 13,6 119 0,6 13 218 1,7 23,8

San Antonio 2.402 6,8 60,9 815 5,0 20,7 324 1,7 8,2 374 3,0 9,5

El Piñal 179 0,5 40 27 0,2 6,1 15 0,1 3,3 226 1,8 50,6

El Popal 3.822 10,8 59,3 1.805 11,1 28 166 0,9 2,6 360 2,9 5,6

Santo Domingo 66 0,2 1,3 13 0,1 0,3 3.173 16,4 64,8 1.192 9,5 24,4

Barbú 267 0,8 2,6 31 0,2 0,3 7.000 36,2 68,7 2.676 21,2 26,3

Las Pavas 840 2,4 16,7 639 3,9 12,7 2.261 11,7 45 1.268 10,1 25,2

Canaletal 1.032 2,9 32,5 350 2,2 11 360 1,9 11,4 1.372 10,9 43,2

Bija 1.672 4,7 39,2 1.382 8,5 32,4 376 1,9 8,8 833 6,6 19,5

Cimitarra 3 0,0 0 1 0,0 0 5.225 27,1 60,8 3.268 25,9 38

Cuenca Aguaclara 

y Sicue
5.351 15,2 56,1 3.469 21,4 36,4 0 0,0 0 0 0,0 0

Cuenca Cañabraval 5.091 14,4 70,7 1.753 10,8 24,3 0 0,0 0 0 0,0 0

Cuenca Santo 

Domingo
12.914 36,6 65,1 5.336 32,9 26,9 45 0,2 0,2 4 0,0 0

TOTAL 35.278 42,3 16.212 19,4 19.313 23,2 12.610 15,1
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No obstante, más allá de la identificación del espacio de la 
superficie del agua, el modelo posibilitó la delimitación de áreas 
con diferentes condiciones socioecológicas al interior del paisaje, 
haciendo evidente la existencia de dos tipos de socioecosistemas 
de humedal: los primeros, denominados humedales permanentes 
y/o con integridad socioecológica, se caracterizan porque además 
de manifestar condiciones fisiográficas estructurales propias 
(ambiente morfogenético aluvial y presencia de suelos saturados), 
muestran una alta conectividad hídrica y/o alta funcionalidad 
ecosistémica y alto soporte socioeconómico y cultural. 

Dentro de los 11 complejos de humedales localizados en el 
área de estudio, El Piñal (Simití) y Canaletal (San Pablo) son 
los complejos que mayor extensión territorial poseen en esta 
categoría (Tabla 9). En el complejo El Piñal se identificaron 226 
hectáreas como humedales permanentes y/o con alta integridad 
socioecológica, donde el 56,6% de la extensión manifiesta un 
soporte socioeconómico y cultural alto; mientras que para el 
caso del complejo Canaletal, el criterio con mayor peso, está 
relacionado con los aspectos físicos que posibilitan su existencia, 
ya que solo el 12,7% del área identificada presenta un soporte 
socioeconómico y cultural alto (Tabla 10).



162 163

LOS HUMEDALES DE CANTAGALLO, SAN PABLO Y SIMITÍ: 
UNA PROPUESTA PARA SU DELIMITACIÓN DESDE EL ENFOQUE DE LOS SISTEMAS SOCIOECOLÓGICOS 

La segunda tipología corresponde a humedales transitorios y/o 
con menor integridad socioecológica, los cuales se extienden por 
el 23% del área de estudio (12.610 hectáreas) y se caracterizan por 
manifestar condiciones físicas propias de humedal, pero en donde 
la conectividad hídrica es fluctuante en el tiempo, o en alguno de 
los casos la pérdida de funciones ecológicas ha generado cambios 
en el suministro de bienes y servicios ecosistémicos, lo que  se 
traduce en una pérdida de la integridad socioecológica del sistema. 

Los complejos cenagosos Barbú (Simití) y Santo Domingo (Simití-
San Pablo) son los que mayor extensión territorial presentan 
en esta categoría, ya que  además de tener características de 
humedales transitorios, expresan pérdidas en las funciones 
socioecológicas del sistema con valores bajos de integridad 
ecosistémica y soporte socioeconómico y cultural (Tabla 11). 

Tabla 10. Humedales permanentes y/o de alta integridad socioecológica por 
complejo cenagoso de estudio y su caracterización física y socioecológica. 

Complejos
Humedales permanentes y/o de 

alta integridad socioecológica

Humedales permanentes 

(Identificación física)

Funcionalidad ecosistémica 

alta (ha)

Soporte socioeconómico y 

cultural alto (ha)

Extensión (ha) Hectáreas % Complejo Hectáreas % Complejo Hectáreas % Complejo Hectáreas
% 

Complejo

La Gloria 2.721 819 30,1 819 30,1 3 0,1 469 17,2

San Luís 912 218 23,9 219 24,0 0 0,0 124 13,6

San Antonio 3.916 374 9,6 380 9,7 0 0,0 817 20,9

El Piñal 447 226 50,6 201 45,0 0 0,0 253 56,6

El Popal 6.153 360 5,9 358 5,8 0 0,0 1.806 29,4

Santo Domingo 4.443 1192 26,8 1.253 28,2 1.039 23,4 12 0,3

Barbú 9.975 2676 26,8 2.604 26,1 9.490 95,1 32 0,3

Las Pavas 5.008 1268 25,3 1.157 23,1 1.252 25,0 634 12,7

Canaletal 3.114 1372 44,1 1.363 43,8 0 0,0 348 11,2

Bija 4.263 833 19,5 817 19,2 821 19,3 1.380 32,4

Cimitarra 8.497 3268 38,5 3.007 35,4 3.175 37,4 0 0,0

TOTAL (Ha.) 49.450 12.606 12.178 15.780 58.75
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En cuanto a los socioecosistemas  terrestres, se  identificó la 
existencia de 35.276 hectáreas (42,3% del territorio) en donde los 
procesos de transformación a los que han estado expuestas, han 
generado una disminución y en algunos casos una pérdida en la 
relación y función socioecológica con los sistemas de humedal y el 
paisaje. Cabe resaltar que para los complejos cenagosos de San Luis, 
San Antonio y El Popal (Simití), el porcentaje de extensión que cubre 
esta tipología sobrepasa el 50% del  total  de extensión territorial. 
No obstante, se determinó la existencia de 16.212 hectáreas 
(19,4% del total) de ecosistemas terrestres que aun mantienen una 
relación funcional socioecosistémica con los humedales del área 
de estudio.

Tabla 11. Humedales transitorios o con menor integridad socioecológica. 

Complejos
Humedales transitorios y/o en 

menor integridad ecológica

Humedales transitorios 

(Identificación física)

Funcionalidad ecosistémica 

baja

Soporte socioeconómico y 

cultural bajo

Extensión (ha) Hectáreas % Complejo Hectáreas % Complejo Hectáreas % Complejo Hectáreas % Complejo

La Gloria 2.721 248 8,7 248 9,1 1.335 49,1 1.261 46,3

San Luís 912 119 13 118 12,9 505 55,4 513 56,3

San Antonio 3.916 324 8,2 319 8,1 2.660 67,9 2.522 64,4

El Piñal 447 15 3,3 40 8,9 197 44,1 178 39,8

El Popal 6.153 166 2,6 168 2,7 4.463 72,5 3.898 63,4

Santo 

Domingo
4.443 3173 64,8 3.239 72,9 437 9,8 1437 32,3

Barbú 9.975 7000 68,7 6.781 68,0 4 0,0 1283 12,9

Las Pavas 5.008 2261 45 2.255 45,0 31 0,6 1538 30,7

Canaletal 3.114 360 11,4 362 11,6 1.151 37,0 1.060 34,0

Bija 4.263 376 8,8 377 8,8 4 0,1 1728 40,5

Cimitarra 8.497 5225 60,8 5.187 61,0 100 1,2 1276 15,0

TOTAL 49.450 19267 19094 10.887 16.694
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2.3.1. Consideraciones finales y reflexiones desde 
la experiencia en los humedales de Simití, San 
Pablo y Cantagallo

Los paisajes aluviales constituyen estructuras socioecológicas en 
donde el agua es el elemento estructurador que determina las 
relaciones entre los sistemas acuáticos, de transición y terrestres 
que posibilitan la vida en los territorios. A partir de los resultados de 
este estudio, se observa cómo el paisaje de los complejos cenagosos 
del sur de Bolívar se encuentra notoriamente transformado, con 
una importante pérdida en la funcionalidad ecosistémica y del 
soporte socioeconómico. 

Frente a este escenario se propone el desarrollo de acciones de 
manejo y ordenamiento ambiental enfocadas a cada una de las 
clases de humedales identificadas en el modelo de delimitación 
propuesto (humedales de flujo continuo en el tiempo o 
permanentes, y humedales de tipo transitorio). En este sentido, los 
permanentes y/o de alta integridad socioecológica constituyen el 
esqueleto de la estructura ecológica principal del territorio, soporte 
de la oferta de servicios ecosistémicos y base socioeconómica y 
cultural de quienes lo habitan. 

Como un primer acercamiento a lo que debe ser una estrategia de 
manejo socioecológico de los complejos de humedales del sur de 
Bolívar, se plantea la identificación de áreas excluibles, restringidas 
o condicionadas para el desarrollo de actividades productivas 
de tipo agroindustrial, pecuario y/o minero-energéticas, obras 
de infraestructura y demás actividades que atenten contra la 
conectividad ecológica y el equilibrio ecosistémico, bajo la premisa 
de un entendimiento claro sobre la complejidad y dinámica de 
cambio que caracteriza a los humedales de la región. 
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Para las áreas clasificadas como ecosistemas transitorios y/o de 
menor integridad socioecológica, se sugiere adelantar esfuerzos 
enfocados en el restablecimiento y/o fortalecimiento de su 
función ecológica principal a partir de procesos de recuperación, 
rehabilitación y/o restauración de conectores hídricos (caños, 
quebradas y ríos), que incluyan a los bosques de ronda que soportan 
la estructura de los sistemas acuáticos en el área de estudio. 

En relación a los socioecosistemas terrestres asociados a los 
humedales (permanentes y transitorios), se hace necesario el 
desarrollo de una serie de medidas de manejo y protección, 
en donde se garantice no solo su permanencia en el tiempo 
para mejorar las condiciones de los hábitats existentes en estos 
territorios. 
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Finalmente, el evidente grado de alteración ecosistémico que 
manifiestan los socioecosistemas terrestres no asociados a los 
humedales indica la pérdida de la conectividad del paisaje, en 
donde la matriz de pastizales, cultivos de palma y zonas mineras 
se constituye en importantes barreras para los flujos de materia y 
energía que determinan la dinámica ecológica, sin que los beneficios 
de dichas transformaciones se traduzcan en un incremento en el 
bienestar social de la región. 

Todas estas iniciativas deben ir acompañadas con una clara 
estrategia de inclusión social e interinstitucional, que además de 
convertirse en el eje transversal de la gestión integral territorial, 
permita la definición de responsabilidades compartidas, así como 
el mecanismo que posibilite la sostenibilidad técnica y financiera 
de los procesos de manejo y conservación de los ecosistemas.  
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2.4. Recomendaciones para el 
manejo, ordenamiento y gestión 
territorial de los complejos de 
humedales estudiados
A continuación se exponen las conclusiones obtenidas a lo largo 
del proceso, con el ánimo de presentar una reflexión constructiva 
acerca de los alcances y limitaciones de la propuesta metodológica 
desarrollada en la experiencia piloto de delimitación de complejos 
de humedal del sur de Bolívar:

▶ La identificación espacial del área de estudio, permite además 
de describir las propiedades emergentes de los humedales 
estudiados, identificar de manera preliminar su estado de 
conservación y/o deterioro, herramienta fundamental para 
realizar un proceso de delimitación diferenciado.

▶ El análisis de la funcionalidad ecosistémica se constituye en 
un primer ejercicio sobre las relaciones entre los ecosistemas 
terrestres, anfibios y acuáticos, lo que facilita una mayor 
comprensión de la importancia ecológica para la conservación 
de la biodiversidad asociada y es, sin lugar a duda, la base para 
la valoración de la oferta potencial de servicios ecosistémicos 
del paisaje. 

▶ La valoración de los ecosistemas de humedal como soportes 
socioeconómicos y culturales, es una herramienta para la toma 
de decisiones relacionadas con el “para qué” de su delimitación y 
cuáles pueden ser las posibles implicaciones sobre la gestión de 
los mismos. En este sentido el deterioro ecosistémico, producto 
de la puesta en marcha de sistemas caracterizados por la 
insostenibilidad productiva, puede generar una pérdida en la 
oferta de servicios ecosistémicos, sin que los beneficios de estos 
cambios se reflejen en el bienestar y la gestión social.
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▶ Las áreas en donde la explotación de hidrocarburos se ha 
constituido como base económica municipal y que a su vez  
viene generando fuertes procesos de alteración y pérdida 
de ecosistemas terrestres y acuáticos, manifiestan los peores 
indicadores de bienestar social. Esto hace pensar en la necesidad 
de desarrollar verdaderos pactos de manejo y reconversión 
productiva, enfocados en potencializar procesos de desarrollo 
económico local, que deben estar fundamentados en la 
valoración de las ventajas comparativas y competitivas de los 
territorios, y la generación de procesos encaminados hacia 
la consolidación de un capital social cimentado en la relación 
cultura-naturaleza. 
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▶ La propuesta de modelo delimitación de humedales del sur de 
Bolívar evidencia nuevamente, la estrecha relación biológica 
de los complejos cenagosos permanentes y transitorios con 
los remanentes de bosques que se extienden a través de los 
socioecosistemas terrestres. Esto se suma de manera visible a 
las múltiples razones por las cuales es fundamental garantizar 
la conectividad ecosistémica en el proceso de delimitación de 
humedales.

▶ Esta propuesta piloto de delimitación se constituye en un primer 
ejercicio enfocado hacia el adelanto de medidas de manejo, 
ordenamiento y gestión ambiental territorial, que posibilitará 
el desarrollo de acciones encaminadas hacia la conservación y 
uso sostenible de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
existentes en el territorio estudiado.  

▶ Si bien, a partir de la información obtenida se puede dar inicio a 
un proceso de toma de decisiones en torno a la protección de los 
humedales estudiados; ya que constituye un punto de partida 
que permite identificar prioridades en la captura de información, 
siempre y cuando se tenga en cuenta las implicaciones que 
se derivan de las conclusiones obtenidas a partir de estudios 
modelo como este; se recomienda optimizar la fiabilidad de 
los resultados de la investigación, con caracterizaciones más 
profundas, para lograr entender de manera clara, la complejidad 
estructural de los ecosistemas.

▶ El trabajo compartido durante el proceso de caracterización con 
sabedores locales y pobladores de los humedales (pescadores 
artesanales de los municipios de Simití, Cantagallo y San Pablo) 
permitió aumentar la calidad de los resultados obtenidos, ya que 
fueron  quienes orientaron la localización de los sitios de muestreo 
y brindaron información importante sobre la biodiversidad, sus 
usos y los conflictos de manejo. La participación de este grupo de 

171



171

LOS HUMEDALES DE CANTAGALLO, SAN PABLO Y SIMITÍ: 
UNA PROPUESTA PARA SU DELIMITACIÓN DESDE EL ENFOQUE DE LOS SISTEMAS SOCIOECOLÓGICOS 

171



172 173

LOS HUMEDALES DE CANTAGALLO, SAN PABLO Y SIMITÍ: 
UNA PROPUESTA PARA SU DELIMITACIÓN DESDE EL ENFOQUE DE LOS SISTEMAS SOCIOECOLÓGICOS 

personas, es un comienzo para el desarrollo de la investigación 
socioecológica, y el proceso mismo, es un intercambio de 
conocimientos tradicionales y técnicos que se constituye en la 
base para la construcción de propuestas para el manejo de estos 
ecosistemas.

▶ Dado que los humedales son habitados por comunidades, la 
elaboración de los modelos de caracterización y de delimitación 
debe contar con los siguientes principios: 1. La elaboración 
de procesos de concertación entre los diferentes usuarios 
y habitantes del ecosistema; 2. La inclusión de elementos 
fundamentales de política y de justicia social dentro de ambos 
modelos, y 3. Los humedales deben comprenderse desde un 
marco integrador ecológico y social. 

▶ Teniendo en cuenta que el concepto de delimitación no debe ser 
orientado hacia la separación entre los ecosistemas y quienes 
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los habitan, el desarrollo de un modelo de delimitación se debe 
construir sobre la base de un proceso de gestión socioecológica 
de los ecosistemas. Este proceso de gestión debe orientarse por 
supuestos fundamentales como: 1. La elaboración de un claro 
ordenamiento ambiental/territorial construido sobre la lógica del 
territorio del agua, es decir, el agua como ordenador del territorio; 
2. La concepción de los límites del humedal como membranas 
funcionales dentro de una estructura ecológica macro que los 
integre y 3. La elaboración de modelos de delimitación a partir 
de un concepto de conectividad social y ecológica del humedal.

▶ Los conceptos de adaptabilidad y de resiliencia deben ser el 
centro de un proceso de delimitación constructivo y orientado 
al futuro sostenible del humedal y sus pobladores. El núcleo de 
este proceso debe contar con garantías de uso que garanticen 
la justicia social, la salud ambiental y el patrimonio cultural.
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4. ANEXOS

Anexo 1. Marco metodológico 
para la caracterización física de los 
complejos de humedal del sur de 
Bolívar

Con el ánimo de establecer las condiciones física el área de 
estudio, entendidas como la distribución de unidades fisiográficas, 
geoformas del terreno, tipos de suelos existentes y su relación 
con el paisaje, así como los patrones climáticos e hidrológicos de 
incidencia sobre las dinámicas ecológicas de los complejos de 
humedal del sur de Bolívar, se llevaron a cabo las siguientes fases:

Fase I: caracterización fisiográfica y edafológica
A partir de la recopilación de la información digital existente 
(cartografía Base IGAC a escala 1:25.000), la construcción de una 
aplicación ArcGis V.10 y georreferenciación al sistema de proyección 
MAGNA – SIRGAS UTM elipsoide GRS 80 (origen Bogotá centro), 
se elaboraron los mapas base a escala 1:25.000, los cuales se 
constituyen en insumos para los análisis espaciales desarrollados 
en la caracterización física del territorio (Figura AI).
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Figura AI. Cartografía base para el área de estudio (Escala: 1:25.000).

Para la construcción de mapas temáticos se realizaron labores 
de edición y se complementó la información faltante en cuanto 
a la toponimia de ríos, quebradas, drenajes naturales, red vial, 
caminos, cuerpos de agua, infraestructura física y demás detalles 
faltantes en la zona de trabajo, en formas de capas base formato 
shape de ArcGis. 
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Las curvas de nivel del paisaje, se desarrollaron mediante la 
consolidación del mapa hipsométrico cada 10, 25 y 50 m, a fin 
de complementar la información base. Finalmente, se realizó el 
procesamiento digital del modelo de elevación, el mapa de niveles 
hipsométricos, modelo tridimensional de sombra y el mapa de 
pendientes (slope).

La identificación de los tipos de suelos y su distribución a 
nivel cartográfico, se llevó a cabo mediante el análisis de la 
información suministrada por el IGAC (2001) y el mapa de suelos 
del departamento de Bolívar, estructurado como shape de ArcGis, 
bases de datos conexa en forma de tabla .dbf con las unidades de 
suelos, unidades geomorfológicas y cálculo de áreas. De la mano 
con lo anterior, se revisó y analizó la información del Ideam (2001) 
en cuanto a geomorfología y susceptibilidad a la inundación en el 
valle fluvial del Magdalena. 

Todo lo anterior permitió la generación y análisis espacial de la 
fisiografía y edafología del paisaje, mediante la interpretación de 
las imágenes de superficie de terreno, a través del método de 
correlación entre fisiografía, patrón de distribución de suelos y 
cobertura vegetal (Villota 1997).

En la interpretación fisiográfica preliminar de toda el área de 
estudio se identificaron y separaron paisajes, delimitando dentro 
de estos las posiciones fisiográficas de subpaisaje, con lo cual fue 
posible diseñar una leyenda pedológica. La información obtenida 
fue corroborada en campo, a través de un recorrido general a fin 
de comprobar y validar las zonas de muestro seleccionadas para 
estudiar la características generales de los paisajes y los suelos. 
Los diferentes tipos de observaciones se realizaron a través de un 
levantamiento libre, según necesidad, a ambos lados de límites 
dudosos o bien dentro de las delimitaciones. 
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La caracterización de los suelos del área de estudio, el límite de 
la variación de las unidades taxonómicas al nivel considerado y 
las fases de las unidades cartográficas, se llevó a cabo mediante 
el método de observaciones de identificación o detalladas, el cual 
consiste en la apertura de huecos rectangulares de 40 a 50 cm 
de lado a una profundidad suficiente para estudiar el horizonte B, 
o para describir los primeros 40 o 50 cm de perfil. Por su parte, 
las observaciones de comprobación, se desarrollaron con un 
barreno (barrenada) que permitió la identificación de las clases 
de suelos (unidades taxonómicas) y unidades cartográficas, 
definidas previamente mediante las observaciones detalladas o las 
descripciones de perfiles en calicatas.

Estas observaciones se agruparon de acuerdo con las normas que 
la taxonomía americana suministra para configurar los respectivos 
subgrupos, de tal manera que cada uno está representado por 
observaciones o cateos con características similares. Por su parte, 
las observaciones de descripción (calicatas), fueron empleadas para 
describir las características internas y externas de los pedones que 
conforman las unidades cartográficas, como para el muestreo de 
los horizontes que integran el perfil de suelo. En síntesis, en cada 
uno de las unidades de paisaje delimitadas se determinó: 1. Patrón 
de distribución de los suelos, 2. Relación paisaje-suelo, 3. Unidades 
cartográficas y su composición, 4. Perfiles modales y su descripción 
y 5. Clasificación de los suelos al nivel taxonómico de familia.

Fase II: caracterización climática 
El estudio climatológico del sur de Bolívar, se desarrolló mediante la 
descripción del funcionamiento general del clima de la región con 
énfasis en los municipios de intervención, para lo cual se analizaron 
las estaciones meteorológicas existentes dentro y aledañas a la 
cuenca (Tabla AI). 
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Se determinaron los valores de los elementos y variables 
meteorológicas características de la región estableciendo elemen-
tos climatológicos básicos de distribución espacial y temporal, 
además de las variaciones que se presentan sobre la cuenca. La 
ubicación geográfica e identificación de las estaciones aledañas, 
fueron obtenidas de los archivos del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Tabla AI. Localización espacial de las estaciones meteorológicas del área de estudio.

Estación metereológica Años registro Tipo Corriente Municipio Departamento
Coordenadas

Elevación Código
Norte Oeste

Col Cooperativ 1974 - 2011 CO Magdalena San Pablo Bolívar 728 7355 165 23205020

Santa Rosa de Simití 1974 - 2011 CO Qda Las Mercedes Santa Rosa del Sur Bolívar 757 7403 650 23205030

La Cruz Morales 1976 - 1994 CO Bzo Morales Morales Bolívar 817 7352 110 23205040

Hacienda Las Brisas 1973 - 2011 CO Sogamoso Puerto Wilches Santader 714 7347 138 24065010

Monte Rubio 1979  2011 PM Qda Yanacue Cantagallo Bolívar 720 7403 250 23170060

Yanacue 1974 - 1991 PM Qda Yanacue Cantagallo Bolívar 718 7400 162 23170030

Puerto Wilches 1958 - 2011 PM Magdalena Puerto Wilches Santader 720 7353 128 23180020

Sitio Nuevo 1978 - 2011 PM Magdalena Puerto Wilches Santader 747 7348 98 23180100

Paturia 1974 - 2011 PM Magdalena Puerto Wilches Santader 735 7349 105 23180110

La Coquera 1974 - 2011 PM Magdalena Puerto Wilches Santader 713 7355 170 23180120

Simití 1935 - 1940 CO Cnga Simití Simití Bolívar 759 7358 25 23205010

Describiendo el clima que actúa en Colombia y haciendo énfasis 
en la región del sur de Bolívar, se analizan los datos básicos y se 
determinó el modelo que relaciona los elementos meteorológicos 
con los factores climáticos existentes. La información se procesó 
utilizando métodos estadísticos, obteniendo así los valores medios 
anuales multimensuales de precipitación, temperatura, caudales 
y humedad relativa, que permitieron establecer las características 
climatológicas predominantes.
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Fase III: análisis hidrológico
Para apoyar el componente de estudio del agua, se recopiló 
información secundaria de sensores remotos (P 5.0) y bibliografía 
que orientó el uso y aplicación de estas herramientas en la 
identificación de humedales y zonas inundables. Para ello, se revisó 
la información disponible y se seleccionaron las imágenes más 
antiguas y más recientes para tener los dos extremos temporales. 
A su vez, se analizó la nubosidad o el cubrimiento de nubes en 
el área de interés, como criterio importante a la hora de definir el 
nivel de información disponible que suministra la imagen (menor 
presencia de nubes y sombras).

A continuación se procedió a valorar la presencia de condiciones 
húmedas o muy secas, con el ánimo de evitar errores en cuanto a 
la determinación de los niveles de agua existentes en el territorio. 
Por último se seleccionaron nueve imágenes Landsat NASA que 
cubren el período comprendido entre 1984 – 2013 (Tabla AII), las 
cuales se constituyeron en un importante insumo para el análisis 
climático y comportamiento de las cuencas aportantes al área de 
estudio y los niveles hidrológicos superficiales del río Magdalena, 
con el objeto de diferenciar relaciones de similaridad y cambios en 
el tiempo (Figura AII). 
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Tabla AII. Imágenes Landsat NASA seleccionadas y análisis desarrollados.

Sensor Fecha Nivel Interpretación Cuerpos agua Cobertura NDWI

1 TM 05-mar-84 Medio X X

2 TM 12-mar-86 Medio X X X

3 TM 20-ene-89 Alto X X

4 TM 01-sep-07 Alto X

5 ETM 25-jul-10 Muy alto X

6 ETM 01-ene-11 Alto X

7 TM 14-mar-11 Muy alto X X X X

8 ETM 05-sep-13 - X X X
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Figura AII. Niveles del río y comportamiento de la precipitación en el tiempo.
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La representación espacial de la red hídrica se realizó por medio 
de la clasificación de imágenes Landsat seleccionadas, a través 
de la clasificación supervisada para separar los cuerpos de agua 
del resto de coberturas. Las capas resultantes con los cuerpos de 
agua se reclasificaron y se sumaron para tener una sola capa con 
tres momentos (1984 – 1986 – 1989). El segundo paso fue replicar 
la metodología anterior con las imágenes de 2011 y 2013, que 
registran unos niveles generales mayores en las ciénagas mayores y 
un escenario diferente como consecuencia del fenómeno climático 
de La Niña del 2010 – 2011, representativo para niveles altos. 

Para la interpretación del límite del complejo de humedales del área 
de estudio, se llevó a cabo un reconocimiento inicial de fotografías 
aéreas, con el fin de conocer las geoformas presentes haciendo 
énfasis en la transición entre el relieve plano, inclinado y el gradiente 
de elevación. En seguida se desarrolló un reconocimiento de 
imágenes de satélite, priorizando las zonas claramente inundadas 
y las zonas secas. 

Posteriormente, se interpretó el límite del humedal sobre cada 
una de las imágenes seleccionadas, separando la unidad del 
humedal que contenga su dinámica histórica y las zonas saturadas 
por el alto nivel freático en las series de tiempo, polinizándose en 
líneas digitalizadas para finalmente estructurar la base de datos, 
complementada con la actualización de la toponimia (Figura AIII).
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Figura AIII. Ejemplo de los métodos empleados para la identificación  de humedales. 
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Para la interpretación de las subcuencas aportantes de los 
complejos cenagosos del área de estudio se llevaron a cabo los 
siguientes pasos: 1. Adquisición y reconocimiento de los modelos 
de elevación digital DEM disponibles, 2. Generación de curvas de 
nivel a partir de herramientas de análisis espacial y superficies, 3. 
Establecimiento de las subunidades del complejo de humedal y 
ciénagas para la interpretación de sus cuencas, 4.Interpretación de 
las divisorias de agua de las unidades establecidas, 5. Poligonización 
de las líneas digitalizadas y 6. Estructura con la base de datos y 
alimentación con la nomenclatura y cálculo de superficies.
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Posteriormente, se construyó el índice Normalized Difference 
Water Index – NDWI (diferencia normalizada del agua), a partir de 
la calibración/conversión en números digitales (DN) de la radianza 
de las imágenes seleccionadas, con la respectiva corrección 
atmosférica. En seguida se construyó el modelo (script) que 
permite el cálculo del NDWI. Posteriormente, se llevó a cabo 
la verificación del índice a partir de un contraste con la unidad 
interpretada del humedal, evaluando la concordancia entre el 
límite interpretado y los límites resultantes de los procesamientos 
digitales de los datos contenidos en las imágenes de satélite. 
En seguida se realiza un análisis cuantitativo de similaridad, 
superficies comunes y diferentes, estadística, R2, lo cual permitirá 
validar la información obtenida. 
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