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INTRODUCCIÓN
Los humedales están considerados como uno de los ecosistemas más biodiversos con una
vegetación especialmente adaptada para soportar condiciones altas de humedad, igualmente
sucede con la fauna asociada a él, por lo general estas especies son endémicas y diferenciadas de
las zonas adyacentes (Ramsar Convention Secretariat, 2013). La importancia de los humedales
radica en los atributos, productos y funciones de cuya existencia se beneficia la sociedad, dicho de
otra manera cumplen con la regulación del ciclo hídrico superficial y de acuíferos, retiene
sedimentos, controla la erosión además de estabilizar el microclima, regula la retención, filtración,
liberación y descomposición de biomasa, genera una alta productividad biológica y retención de
dióxido de carbono (Naranjo, Andrade, & Ponce, 1999). En cuanto a la parte social genera
recursos económicos y brinda soporte alimenticio a comunidades aledañas.
Como objetivo el Instituto de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt – IavH ha propuesto
una rehabilitación de humedales de la región de la Mojana recuperando los servicios ecosistemicos
para bienestar de los habitantes, esto se lograr haciendo buenos usos y adaptándose a las
dinámicas naturales de un territorio inundable. “Los humedales son ecosistemas anfibios en los
que la fluctuación del nivel del agua establece una interacción altamente dinámica en el tiempo y el
espacio, entre el ecosistema terrestre y el acuático. Por esto la integridad y funcionalidad del
humedal dependen del mantenimiento de esa fluctuación.” (Instituto de Recursos Biológicos
Alexander Von Humboldt).
El principal problema de la reducción de humedales se da por acciones privadas, adecuando
tierras para ganadería y monocultivos mediante el drenaje y la canalización de las ciénagas o
cualquier otro humedal presente, si estas prácticas siguen realizándose en un futuro próximo la
probabilidad de que éstos se reduzcan son muy altas (Ministerio del Medio Ambiente, 2002).
Seguido a esta problemática se evidencio de acuerdo a las percepciones de las comunidades, que
a la reducción de los humedales se ha visto afectada por los usos de actividades inadecuadas y
descontrolados (talas, quemas, contaminación de fuentes hídricas, caza de animales silvestres
entre otras actividades) por parte de los pobladores de las comunidades.
Los mojaneros tienen una conexión del concepto de humedal en el cual coinciden que es una
“zona que se caracteriza por la presencia permanente de agua y que alberga gran variedad de
especies de aves, mamíferos, reptiles y plantas que les significan a las comunidades de La Mojana
el sustento de sus familias. Las ciénagas, caños, ríos y zapales con los que cuenta el territorio
mojanero determinan en gran medida el bienestar de las comunidades de acuerdo a los servicios
ecosistémicos que son aprovechados por estas.” (Percepciones comunidades Mojana).
La conservación de los humedales necesita verse desde un enfoque biocultural, entendiendo que
las interacciones entre los humanos y la naturaleza establecen un sistema socio ecológico que de
una u otra manera afectara la biodiversidad, positiva o negativamente. Desde tiempos remotos el
ser humano ha dependido de las especies animales y vegetales para su subsistencia, ya que éstas
cumplen la función de satisfacer necesidades materiales o espirituales (Dardón & Retana, 2017).
En los municipios de Ayapel, San Benito Abad y San Marcos a través de la percepción comunitaria
se identificaron los servicios ecosistémicos y las funciones que éstos cumplen en el bienestar de
las comunidades, asimismo se evidencia el conjunto de prácticas y saberes que involucran los
pobladores cuando requieren de un servicio en cada uno de los macro y micro hábitats presentes
en su territorio. Ello afirma la relación que tienen los mojaneros con el entorno y viceversa. Así
como la reflexión sobre el estado o situación que tienen sus macro hábitats y sus prácticas
cotidianas.
Las percepciones de los mojaneros evidencian el estado que presentan los recursos del
ecosistema de humedal, asimismo la inquietud sobre el deterioro, aumento o disminución de
especies de fauna y flora en La Mojana. La relación entre la apreciación de los pobladores sobre
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los elementos de su entorno y los servicios ecosistémicos permiten la sistematización, a través de
las categorías planteadas que involucran elementos como: alimento, soporte, didáctico,
relacionado con los animales y las plantas.
Para el desarrollo de la caracterización cualitativa de los servicios ecosistémicos se realizaron en
las comunidades talleres para lograr la sistematización de las percepciones comunitarias y
evidenciar la experiencia con los conceptos de buen vivir, gobernanza y resiliencia, además
actividades específicas con los co-investigadores locales quienes documentaron elementos socio
culturales y ambientales de sus territorios con la finalidad de aportar datos representativos de los
mojaneros. Esa integración resalta los saberes locales y las experiencias de los pobladores de
Ayapel, San Benito Abad y San Marcos en un ecosistema que tiene características particulares.
La sabiduría que poseen las comunidades es necesaria para conocer las conexiones que hay entre
éstos y el entorno, ello ha permitido que se inicie una valorización de los conocimientos locales los
cuales desplazan la hegemonía de los saberes científicos, esta revalidación de lo local y activación
de un dialogo entre éstos se requiere para el análisis de una racionalidad ambiental, dada la falta
de un saber sobre la complejidad real del ambiente (Leff, 2011). Al indagar sobre las costumbres y
formas de relacionarse las poblaciones con el medio se evidencian las prácticas, creencias y
apegos por su territorio. Asimismo la conexión que existe entre los recursos de la naturaleza y el
bienestar que estos prestan a los humanos. Por lo anterior se debe valorar los elementos
materiales, de conocimientos, simbólicos y emotivos.
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METODOLOGIA
Los resultados de esta investigación se construyeron de la información socio ambiental
recolectada en las comunidades, a través de las encuestas, percepciones comunitarias y
Encuesta
•Diseño muestral: 175 familias en los tres municipios.
•Guión con interrogantes de: servicios ecosistémicos, modos de vida y gobernanza.
•Validación del cuestionario.
•Aplicación del cuestionadio en los municipios estudiados de La Mojana.

Mapa de distribución de actividades colectivo
•Taller en comunidades. 169 participantes (niños, jovenes, adultos y adultos mayores).
•Lista de especies y valoración de fauna- flora.
•Registro de los macro y micro hábitats por comunidad.
•Cartografía social de valoración socio ambental.

Calendarios (productivo, estacional y de eventos
•Taller en comunidades con conocedores del territorio. 54 participantes (jovenes, adultos y
adultos mayores).
•Tabla de la dinámica de las actividades de las familias en los ecosistemas de humedal (en
aguas altas y bajas).
•Registro de los comportamiento de fenología en fauna y flora.v
Talles diagnostico
•Diseño muestral: 299 participantes en los tres municipios.
•Recolección de información primaria sobre las percepciones de servicios ecosistémicos,
modos de vida y gobernanza.
•Sistematización de la información recolectada.
•Analisis e integracion de los resultados.
Actividades de co-investigadores locales
•Talleres y actividades en comunidades. 220 partiipantes aproximadamente (niños,
jovenes, adultos y adultos mayores).
•Registro de las dietas, tradición oral, invesntarios en los patios y huertas.
•Representación de la fauna y flora presentes en las comunidades.
•Percepción de los lugares importantes en la comunidad.
Esquema 1. Herramientas metodológicas para la caracterización de servicios ecosistémicos.

talleres, así se obtuvieron las variables cualitativas y cuantitativas. Lo anterior evidencio
en la valoración cultural y de los servicios ecosistémicos presentes en los municipios de
Ayapel, San Benito Abad y San Marcos.
El diseño metodológico y las herramientas de trabajo se relacionan en el Anexo No. 1
Propuesta metodológica para la caracterización de servicios ecosistémicos del presente
informe.
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CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS SUMINISTRADOS POR LOS
HUMEDALES EN REGIÓN DE LA MOJANA
La Mojana involucra un conjunto de macro hábitats (zapal, caño, río, ciénaga) necesarios
para entender el complejo sistema de humedal presente en la zona. Estos cuerpos de
agua cumplen una función importante dentro de la regulación de los caudales; los hábitats
de especies de fauna y flora; además de los modos de vida que tienen los ribereños. Los
humedales proporcionan un conjunto de servicios que son necesarios para la
supervivencia de las comunidades que habitan en la región. Los servicios en La Mojana
se establecieron según la clasificación de la VIBSE en: servicios de abastecimiento;
servicios de regulación; servicios culturales.

Tipo
servicio

de

Categoría
de
servicio
Alimentació
n

REGULACIÓN

CULTURAL

ABASTECIMIENTO

Agua dulce

Materia
prima

SubMacro-micro hábitat
categoría de
servicio
Ciénaga Río Caño Playón
Pesca
Caza
Ganadería
Agricultura
Agua
para
consumo
humano
Agua
para
ganado
Agua
para
agricultura
Madera
para
construcción
Leña
Medicina natural

Relacionado
con
las
plantas
Uso ornamental
Transporte
Transporte
fluvial
Conocimiento
Didáctico
ecológico local
Belleza
del
paisaje
Disfrute
Recreación
Ecoturismo
Espirituales
Patrimonio
cultural
e
Identidad
histórico
Sentido
de
pertenencia
Regulación de
temperatura
Regulación
hídrica
Ciclos
Polinización
Retención
de
suelo
Amortiguación
de inundaciones
Prevención
Protección ante
tormentas

x

x

x

x
x

Zapal
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

Patio

Monte

Potrero

x
x

X

x

x
x
x

x
x
X

x
x

x

x

x

x

x

X

x
x
x

x
x
x
x

x

X
X
X

x

x

X

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

X

x

x

x

x

X

x

x
x

x

x

x

X

x
x
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Tipo
servicio

de

Categoría
de
servicio

Sumidero

SubMacro-micro hábitat
categoría de
servicio
Ciénaga Río Caño Playón

Zapal

Prevención de
plagas
x
Purificación del
agua
x
Purificación del
aire
x

x

x

x

X

Patio

Monte

Potrero

Tabla 1. Servicios ecosistémicos presentes en la región de La Mojana.
Fuente. Adaptada de Vilardy et al, 2012.

Los servicios ecosistémicos percibidos por los habitantes de las comunidades
pertenecientes a los municipios de Ayapel, San Marcos y San Benito muestran relación
directa con el tipo de actividad desarrollada en cada macro y micro hábitat. De forma
general, para los servicios de abastecimiento, cultural y de regulación clasificados en las
categorías presentadas, los pobladores aprovechan los espacios de uso para realizar sus
actividades diarias, en su mayoría, en las ciénagas, mientras que otras en los ríos o
caños, y en menor proporción en los montes, potreros y patios.
Para los servicios de abastecimiento, los sitios predilectos por los habitantes de las
comunidades estudiadas son las ciénagas, ríos y caños porque obtienen: alimentos,
frutos, materiales para la construcción de viviendas y canoas. Según testimonio de
habitante de Seheve “El río, los caños y las ciénagas nos brindan el alimento de peces y
también nos sirven las aguas para los cultivos de arroz maíz, yuca, plátano, ají,
habichuela y los árboles sirven para los animales alimentarse tales como el campano,
suan, higo, mangle, guamo dulce, guamo mico, bocachico”.

Foto 1. Zona de recreación en el río San Jorge.
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Los servicios culturales son más vistos en las ciénagas y los ríos son, éstos son
escenarios de contemplación, de recreación y de identidad, Nótese en la foto pobladores
nadando y jugando en el río San Jorge. Por último, los servicios de regulación se enfocan
primeramente en las ciénagas, seguido de los ríos y caños. El conocimiento de los
habitantes permite identificar aquellas especies animales y vegetales que benefician a los
cultivos, al suelo y al control de plagas.
En síntesis, los servicios con mayor percepción son aquellos que las comunidades
obtienen a diario, las ciénagas y los ríos son los macro hábitats más elegidos, dada su
prioridad en la obtención de alimento, goce y disfrute del entorno.
1. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
MOJANA

PRESENTES EN LA

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Abastecimiento
Ayapel

Regulación
San Benito Abad

Cultural
San Marcos

Gráfica 1. Percepción de la valoración social de los servicios ecosistémicos.
Fuente. Convenio 17-16-075-027CE1.

La valoración social de los servicios ecosistémicos en la zona de estudio es percibida en
función de la utilidad que les brinda a los pobladores. Por ello elementos del medio que
hacen parte de los servicios que brinda el entorno como: especies vegetales para leña y
control de erosión; especies animales de pesca, de polinización y de control de plagas;
conocimientos sobre plantas medicinales, de uso mágico-religioso necesarios para el
bienestar de las comunidades son factores importantes para valorar los servicios
ecosistémicos en los ecosistemas de humedales.
La percepción de los servicios ecosistémicos en las comunidades estudiadas muestra una
tendencia para el reconocimiento e identificación de los servicios de: abastecimiento con
un porcentaje superior al 70% (Ayapel 86.6%, San Benito Abad 79.5%, 72.5% San
Marcos) en cuanto a los de regulación es notoria su disminución con un 32.8% para
Ayapel, 56.4% San Benito Abad y 63.8% San Marcos; los culturales con valores del
1

Las ilustraciones (infografías), gráficas, tablas, fotos, dibujos y demás, fueron elaboradas y obtenidas en el
marco del convenio 17-16-075-027CE.
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46.3% para Ayapel, del 50% para San Benito Abad y el 51.4% para San Marcos. Los
servicios de regulación y cultural tienen una disminución en los porcentajes, lo cual podría
relacionarse con el desconocimiento de las funciones del ecosistema, por la falta de
claridad conceptual o porque no perciben los beneficios directos.
2. ESPACIOS DE USO DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
Las actividades que realizan las comunidades que habitan en áreas de humedales de las
veredas y corregimientos El Pital, Cuenca, El Torno, Las Flores, Chinchorro, Las Chispas,
Pasifueres, Tosnovan, Cecilia, Sincelejito y Seheve muestran una dependencia de los
macro hábitats (zapal, ciénaga, río, playones, caños) y micro hábitats (patios, huertas,
parcelas o solares). Estos espacios de uso se caracterizan por estar asociados a la
dinámica fluvial, régimen de lluvias de la zona, a la temperatura y al suelo, los cuales
juegan un papel importante en el establecimiento de numerosas especies vegetales, que
dependiendo del tipo de cobertura presente, tendrá un tipo de fauna agrupada a ella,
proporciona beneficios a los pobladores y mantienen en equilibrio el ciclo del sistema
socio ecológico.
En estas zonas los hombres y mujeres tienen un rol importante, el cual está sujeto a los
conocimientos y habilidades que cada uno posee. En las comunidades de Ayapel, San
Benito Abad y San Marcos se reconocen los saberes y las prácticas que tiene cada
poblador según el sexo y la edad, esto a partir del reconocimiento del macro y el micro
hábitat y según el aporte que hacen hombres y mujeres en las distintas actividades
cotidianas y productivas ¿Quién hace qué? No está sujeto a una condición, sino a un
saber, una conexión con el entorno y una destreza que se adquiere al transcurrir el
tiempo.
(Farah & Pérez, 2004) exponen que otro aspecto importante en el desarrollo de los roles
en las comunidades rurales son las transformaciones culturales que se han presentado y
que se manifiestan en la incursión de hombres y mujeres en actividades diferentes a las
agrícolas que les permiten generar ingresos para el sustento de las familias.
Tradicionalmente las actividades dentro de una comunidad se encuentran divididas según
el género, sin embargo, estas relaciones se han ido transformando permitiendo que
mujeres y hombres puedan desempeñarse por igual en algunas labores, así por ejemplo,
en las zonas rurales la participación de la mujer en la agricultura, la ganadería y en cargos
sociales se ha hecho cada vez más visible. Por mencionar en las once comunidades
estudiadas se encontró que además de las actividades económicas tradicionales, mujeres
y hombres laboran en otros sectores económicos como: comercio, mototaxismo,
albañilería, asistencia en el proceso de molienda de arroz, reparación de
electrodomésticos, entre otras.
La actividad ¿Quién hace qué? aplicada en las comunidades de estudio será analizada en
este apartado por municipio, teniendo en cuenta las tareas que realizan los pobladores en
las comunidades.
Ayapel: comunidades de Cecilia, Seheve y Sincelejito.
Hombres y mujeres de las comunidades de Ayapel, tienen definidos los roles que cumplen
en el desarrollo económico, social, cultural y familiar de sus comunidades. Las mujeres se
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encargan de la crianza de los hijos, crianza y cuidado de animales domésticos, siembra
de plantas ornamentales y medicinales. Estas últimas, les proporcionan a las madres los
ingredientes activos para la cura y tratamiento de enfermedades. Cocinar, lavar y las
demás actividades domésticas son percibidas en mayor medida por las familias como
parte del rol de la mujer en el
hogar y en la sociedad en
general.
Prácticas como cazar, pescar,
jornalear, cultivar, construir y
reparar
casas,
canoas,
tambos y cercas, recolectar
leña y pilar arroz son propias
del género masculino en las
comunidades de Ayapel. Los
hombres
en
estas
comunidades se dedican en
menor proporción a otras
actividades
como
el
mantenimiento
de
Foto 2. Arreglo de canoa en la comunidad de Seheve.
electrodomésticos
y
la
interpretación de instrumentos
musicales.
La canoa y el Johnson (canoa con motor fuera de borda) representan para los mojaneros
un objeto de primera necesidad, ya que son indispensables para el transporte y las
actividades de pesca. Desde los primeros pobladores hasta la actualidad, la canoa, hace
parte de sus actividades cotidianas, de sus prácticas y de sus saberes. En la foto se
muestra un mojanero arreglando la canoa, éstas algunas veces se deterioran en épocas
de verano porque reciben todos los rayos del sol, además del desgaste de las maderas,
un poblador de Seheve indicó “un tablón decCampano (Samanea saman) no es tan
duradero como uno de iguá”.
En Ayapel, como en los otros municipios, hombres y mujeres tienen igualdad de
oportunidades en las actividades que representan cargos sociales como líderes
comunitarios para contribuir en el desarrollo y bienestar de sus comunidades. Además
comparten tareas diarias como: cría de animales domésticos; búsqueda o “jarreo” de agua
para consumo; elaboración de derivados de la leche como suero y queso; recolección de
frutas, selección y almacenamiento de semillas. En época seca, las mujeres se adentran
en los zapales y ciénagas a cazar hicoteas en compañía de los hombres.
El resultado de la actividad muestra que los roles de cada persona en una comunidad
están asociados a las dinámicas espaciales, sin embargo algunos pobladores mantienen
la tradición de división de tareas específicas para hombres y mujeres. Los roles
compartidos exponen los procesos de igualdad, que se podrían estar presentando en esta
región, dentro de un contexto social y temporalmente definido.
San Benito Abad: comunidades de Chinchorro, Las chispas, Pasifueres y Tosnovan.

16

Los roles en el municipio de San Benito Abad se encuentran estrechamente ligados a las
características
físicas
y
tradicionales
de
los
pobladores
en
estas
comunidades. Los hombres
en su mayoría, se encargan
de la obtención del alimento
diario, mediante la caza,
pesca, cultivos y algunas
actividades relacionadas con
el trabajo por jornal en fincas
ganaderas y agricultoras.
Además, de la construcción
de viviendas, canoas y cercas
es especialidad de ellos, ya
que tradicionalmente se ha
concebido la figura del Foto 3. Adecuación de vivienda en la comunidad de Tosnovan.
hombre como el proveedor de
techo para su familia. Según
las características culturales y económicas de estas poblaciones, en algunas ocasiones,
condicionan la elaboración de sus viviendas y elementos indispensables como la canoa
para el transporte y la pesca.
Las mujeres de las comunidades son las encargadas de labores hogareñas como lavar,
barrer y cocinar, además de la crianza de los hijos y de animales domésticos como patos
y gallinas. La elaboración de artesanías con materiales reutilizados y los saberes de
medicina natural también hacen parte del rol que cumple la mujer en este municipio.
Generacionalmente los saberes de medicina natural son trasmitidos de madres a hijas,
conservando
en
cierta
medida,
las
tradiciones
familiares.
Mujeres y hombres de San
Benito Abad, comparten
actividades
como
la
recolección de leña que en el
caso
de
los
hombres
consiste en cortar ramas y
troncos de árboles mientras
que las mujeres suelen
recoger ramas secas del
suelo. Así mismo, la inclusión
que la mujer ha reclamado Foto 4. Lavado de ropa en el caño Rabón comunidad de Las Chispas.
durante las últimas décadas
a nivel mundial ha hecho eco
en estas comunidades, permitiendo que tengan las mismas oportunidades de ocupar
cargos sociales en juntas de acción comunal y organizaciones comunitarias.
La organización de eventos sociales como cumpleaños eran parte de las actividades
propias de las mujeres en este municipio, sin embargo el perfil del hombre también ha
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cambiado y actualmente participan en estas y otras actividades como organización de
eventos religiosos y la ejecución de actividades en pro del cuidado de la naturaleza y la
preservación de los recursos naturales.
San Marcos: comunidades de Cuenca, El Pital, El Torno y Las Flores.
En las comunidades de San Marcos las actividades económicas a las que se dedica la
población son variadas, lo cual demuestra un progreso socio económico de estas en
comparación con el municipio de San Benito Abad.
Para este caso, los hombres
se dedican a pescar, cazar,
jornalear, a la ganadería,
agricultura, recolección de
leña, y otras actividades
como
carpintería,
mototaxismo,
albañilería,
sacrificio de ganado bovino o
porcino, construcción de
viviendas, tambos y canoas.
En San Marcos, los cantos
de
vaquería
son
una
característica típica de la
región, la cual es transmitida
por
los
hombres
de
generación en generación.
Las mujeres por su parte Foto 5. Transporte de leña recolectada en la comunidad El Pital.
tienen a su cargo la crianza
de los hijos, las labores domésticas como cocinar, barrer y lavar, además son quienes
aplican, en la mayoría de los casos los conocimientos de medicina natural y de
elaboración de dulces que aprendieron de sus abuelas y madres. Algunas mujeres de
estas comunidades son contratadas por dueños de las fincas ganaderas y agricultoras
para la elaboración de comidas y realización de oficios varios, lo que les permite aportar a
los ingresos económicos familiares.
Algunas actividades son compartidas por ambos géneros, como por ejemplo la crianza de
animales domésticos, partería, comercio y la construcción de terraplenes que en el caso
de la comunidad El Torno, fue construido en mayor parte por las mujeres. La participación
social de hombres y mujeres en el municipio garantiza la igualdad de oportunidades para
ocupar cargos sociales en organizaciones comunitarias, así mismo, la preservación y
conservación de la naturaleza es percibida como una responsabilidad conjunta.
Los macro y micro hábitats para las comunidades están asociados a los lugares de
importancia cultural, social, ambiental y económica. Estos espacios les permiten
conectarse con el entorno a través del kosmos el cual influencia a las personas para
actuar de manera adecuada en éste. Asimismo pueden desarrollar sus prácticas
heredadas desde las primeras poblaciones que habitaron los territorios mojaneros.
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En cada territorio donde se investigue las condiciones geográficas y sociales varían, es
por ello que las poblaciones tienen costumbres y prácticas asociadas a su entorno, para
las once comunidades estudiadas los espacios están divididos de acuerdo a la actividad y
al saber de cada poblador. La representación a través de las herramientas cartográficas
sociales evidencio el uso de los macro y micro hábitats que tienen las comunidades en la
región de La Mojana, lo que permite la espacialización de categorías locales.

Mapa 1. Cobertura de la tierra, comunidad de Seheve - Ayapel.
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Las coberturas de la tierra ayudan a identificar los espacios de uso de las comunidades
donde realizan sus actividades cotidianas, por ello se clasificaron los macro hábitats o
zonas que pertenecen a su territorio utilizadas para: sus tareas productivas, de recreación
y para la obtención de alimentos. Para ejemplificar, en el mapa 1 se observan zapal,
ciénaga, caño, playón, río, zona de cultivo, éstos fueron los tipos de hábitats reconocidos
por los pobladores. Estas zonas corresponden, según la metodología Corine Land Cover
a: coberturas de zonas pantanosas; lagunas, lagos y ciénagas naturales; canales;
herbazales densos inundables arbolados; ríos; y cultivos transitorios, respectivamente. En
la siguiente tabla se describen los espacios de uso que posee cada comunidad.

Tabla 2. Cobertura de la tierra por comunidad.

Las comunidades de los municipios de Ayapel, San Benito Abad y San Marcos, presentan
diferencias entre sí, según la información recolectada las características geográficas son
diversas, por ello se cuantifico las coberturas del suelo presentes en la zona. Por
ejemplo, en Ayapel se identificaron cinco coberturas (Herbazal denso inundable arbolado Lagunas, lagos y ciénagas naturales - Canales - Zonas pantanosas - Río); San Benito
Abad señalaron siete coberturas (Herbazal denso inundable arbolado - Lagunas, lagos y
ciénagas naturales - Canales - Zonas pantanosas – Zona de cultivos - Bosque - Cultivo de
arroz); en San Marcos seis coberturas (Herbazal denso inundable arbolado - Lagunas,
lagos y ciénagas naturales - Canales - Zonas pantanosas - Río - Zona de cultivos Bosque), está información corresponde según la comunidad.
Las comunidades estudiadas, cuentan con diversos recursos, se caracterizan por la
variedad de especies faunística y florística que alberga por su riqueza hídrica, lo anterior
es aprovechado por los pobladores y la naturaleza, lo cual se refleja en el reconocimiento
del territorio que tiene los pobladores de los municipios de Ayapel, San Benito Abad y
San Marcos. Además, se observó que la obtención de servicios ecosistémicos es
percibida desde los macro y micro hábitats, ya que presentan especies particulares. En la
siguiente tabla se muestran algunas especies y sus usos mencionados por los mojaneros.
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Nombre
común
Municipio de Ayapel
Bocachico
Moncholo
Peces
Agujeta
Lora
Tipo de especie

Reptiles

Aves

Mamíferos

Nombre científico

Macro-micro hábitat Uso

Prochilodus magdalenae
Hoplias malabaricus

Ciénaga
Ciénaga - Zapal
Ciénaga- Zapal- Caño
Ciénaga - Caño

Babilla

Caiman crocodilus fuscus

Zapal - Ciénaga

Hicotea
Pato real
Pisingo
Garza morena
Barraquete
Ponche
Venado
Guartinaja
Ñeque
Saíno

Trachemys callirostris
Cairina moschata
Dendrocygna autumnalis
Ardea cocoi
Anas discors
Hydrochaeris hydrochaeris
Odocoileus virginianus
Cuniculus paca
Dasyprocta punctacta
Tayassu tajacu

Zapal
Zapal
Ciénaga
Ciénaga
Ciénaga
Zapal
Zapal
Tierra alta
Tierra alta
Tierra alta

Campano

Samanea saman

Zapal-Ciénaga

Roble

Tabebuia rosea

Caño-Patio

Symmeria paniculata

Ciénaga

Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento y
comercialización
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Construccióncercas-corralestablas
ConstrucciónLeña-CercasCorrales
Madera

Prochilodus magdalenae
Hoplias malabaricus

Ciénaga-Caño
Caño-Río

Alimento
Alimento

Caquetaia kraussi

Ciénaga

Alimento

Pimelodus grosskopfii

Ciénaga-Caño
Ciénaga
Ciénaga

Comelón

Leporinus muyscorum

Caño

Babilla

Caiman crocodilus fuscus

Zapal

Hicotea
Chavarrí
Pisingo

Trachemys callirostris
Chauna chavaria
Dendrocygna autumnalis

Zapal
Ciénaga-Zapal
Ciénaga-Zapal

Alimento
Alimento
Alimento
No se usa. Es
peligroso
para
otras especies
Alimento y
Comercialización
Alimento
Alimento
Alimento
Alimentomascota
Alimento
AlimentoMascota
Alimentomascota
Alimento
Alimento
Alimento (ya no
se caza)
Alimento (ya no
se caza)

Plantas

Mangle
Municipio de San Benito Abad
Bocachico
Moncholo
Mojarra
amarilla
Bagre
Peces
Lora
Agujeta

Reptiles

Pato casero
Aves

Patio

Barraquete

Anas discors

Ciénaga-Zapal

Gallina

Gallus gallus domesticus

Patio

Pavo

Mamíferos

Patio

Pato real
Ponche

Cairina moschata
Hydrochaeris hydrochaeris

Ciénaga
Zapal

Guartinaja

Cuniculus paca

Zapal

Ñeque

Dasyprocta punctacta

Bosque
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Tipo de especie

Plantas

Nombre
común
Cerdo
Zorra
Vaca
Caballo

Nombre científico

Macro-micro hábitat Uso

Sus scrofa domestica
Didelphis marsupialis
Bos sp
Equus sp

Patio
Ciénaga-Zapal
Finca-Patio
Finca-Patio

symmeria paniculata

Alimento
No se usa
Alimento
Transporte
Mascota (ayuda
Patio
en labores de
caza)
Construcción:
madera
para
Zapal
listones, tablas,
canoas-leña
Construcción:
madera
para
Zapal
listones, tablas,
canoas-leña
Ciénaga - Orilla de Leña
y
caño
construcción
Ciénaga - Orilla de Leña
y
caño
construcción
Playón
Leña

Nombre científico

Macro-micro hábitat

Uso

Prochilodus magdalenae
Hoplias malabaricus

Plagioscion surinamensis
Curimata mivartii

Ciénaga-Río
Ciénaga - Zapal
Ciénaga-Zapal-Río
Ciénaga-Zapal
Ciénaga-Zapal
Ciénaga-Zapal
Ciénaga-Zapal
Ciénaga-Zapal

Comelón

Leporinus muyscorum

Ciénaga-Zapal

Babilla

Caiman crocodilus fuscus

Zapal - Ciénaga

Hicotea
Iguana
Chavarrí
Pisingo
Pato real
Barraquete
Culona
Currao
Coquito

Trachemys callirostris
Iguana iguana
Chauna chavaria
Dendrocygna autumnalis
Cairina moschata
Anas discors

Ponche

Hydrochaeris hydrochaeris

Venado

Odocoileus virginianus

Guartinaja

Cuniculus paca

Ñeque

Dasyprocta punctacta

Conejo

Silvilagus brasiliensis

Zapal
Zapal
Ciénaga-Zapal
Ciénaga-Zapal
Ciénaga-Zapal
Ciénaga-Zapal
Ciénaga-Zapal
Ciénaga-Zapal
Ciénaga-Zapal
Ciénaga-Zapal-CañoPlayón
Ciénaga-Zapal-CañoPlayón
Ciénaga-Zapal-CañoPlayón
Ciénaga-Zapal-CañoPlayones
Ciénaga-Zapal-Caño-

Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
No se usa. Es
peligroso
para
otras especies
Alimento
y
comercialización
alimento
alimento
alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
No se usa

Perro

Canis lupus familiaris

Roble

Tabebuia rosea

Campano

Samanea saman

Cucharo
Suan
Mangle
Municipio de San Marcos
Nombre
Tipo de especie
común
Bocachico
Moncholo
Mojarra
Tilapia
Sardina
Peces
Tolomba
Pacora
Vizcaína

Reptiles

Aves

Mamíferos

Oreochromi spp

Phimosus infuscatus

Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
alimento
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Tipo de especie

Nombre
común

Nombre científico

Macro-micro hábitat Uso

Playón
Ciénaga-Zapal-CañoDidelphis marsupialis
Zorra
No se usa
Playón
Construcción:
madera
para
Tabebuia rosea
Roble
Potrero
viviendas
y
canoasartesanías
Construcción:
madera
para
viviendas,
Samanea saman
Campano
Potrero
canoas y
corralesArtesanías
Plantas
Construcción:
madera y
palma
para
Symmeria paniculata
Coco
Patio
viviendas
alimentomedicinal
Pseudomanea guachapele Ciénaga
Iguá
Maderable
Maderableconstrucción de
Cedrela odorata
Cedro
Ciénaga-Zapal
muebles,
puertas, mesas
MaderableCeiba
Ciénaga-Zapal
construcción de
canoas-tablas
symmeria paniculata
Mangle
Playón-Zapal-Ciénaga Leña
Fiscus sp
Higo
Ciénaga-Zapal
Maderable
Coccoloba diversifolia
Uvero
Ciénaga-Zapal
Leña
Tabla 3. Especies de fauna y flora mencionadas por los mojaneros.
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3. CARACTERISTICAS Y PERCEPCIONES DE MACRO HÁBITATS EN LA MOJANA
Las ciénagas cumplen una función muy importante en las comunidades estudiadas, ya
que suministran el recurso hídrico, conservan especies nativas de fauna y flora. Además
de ser epicentro de leyendas y apegos para los pobladores.

2

Ciénaga El Pital

3

1
Dibujo 1. Mosaico de ciénagas de La Mojana.

El presente dibujo refleja la percepción de los pobladores referente a las ciénagas, los
cuales las describen como espacios donde se pueden contemplar diversas especies de
fauna acuática lo que facilita la práctica de actividades como la pesca, en esta ilustración
las especies con mayor representación fueron la babilla, la hicotea y los peces. En
general las ciénagas de La Mojana son espacios de hábitats para especies de fauna, de
acuerdo a los conocimientos de los pobladores y se clasificaron según su grupo en:
mamíferos como: el ponche (Hydrochoerus hydrochaeris), la nutria (Lonthra longicaudis),
la zorra (Didelphis marsupialis) también se puede encontrar el grupo de peces como:
bocachico (Prochilodus magdalenae), raya (Potamotrygon Sp), bagre (Pimelodus
grosskopfii). La presencia de aves es notoria entre ellas se encuentran: pisingo
(Dendrocygna autumnalis), pato yuyo (Phalacrocorax olivaceus), garza (Ardea herodias),
coyongo (Mycteria americana), cuervo (Agujo), chavarrí (Chauna chavaria), barraquete
(Anas discors), carrao (Aramus guarauna), gaviota. Algunos reptiles identificados en la
ciénaga fueron: reptiles: boa, (Boa constrictor) hicotea (Trachemys callirostris), iguana
(Iguana iguana), babilla (Caiman crocodilus fuscus). Otras especies encontradas fueron el
cangrejo y la anguila.
La ciénaga cuenta con algunas especies de flora, se puede encontrar desde maderables,
medicinales, ornamentales, alimentación, las especies frecuentes son: salvia castilla, bijao
(Thalia geniculata), tapón o buchón (Eichhornia crassipes), caña brava.
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Los ríos albergan diferentes especies de fauna entre ellos se puede encontrar por el
grupo de peces bocachico (Prochilodus magdalenae), raya (Potamotrygon Sp) bagre
(Pimelodus grosskopfii), doncella (Ageneiosus caucanus), barbudo, pacora (Plagioscion
surinamensis), mojarra. También se encuentra variedad de reptiles como: tortugas
(Podocnemis lewyana), Iguana (Iguana iguana), Babilla (Caiman crocodilus fuscus),
caimán (Cocodrilus acutus). En el grupo de aves que habitan los ríos se puede encontrar:
La garza (Ardea herodias), yuyo (Phalacrocorax olivaceus), coyongo (Mycteria
americana), laura (Cathartes aura) golero (Coragyps atratus)
El río tiene una diversidad de flora de las cuales las más pronunciados por la comunidad
fueron: mangle (symmeria paniculata), tapon (Eichhornia crassipes), suan (Ficus
dendrocida), roble (Tabebuia rosea), peñizco, gramalote (Paspalum faciculatum).
Los caños son macro habitat con alta presencia de fauna en los grupos de mamíferos se
encuentran la nutria (Lonthra longicaudis). Los peces con mayor frecuencia son: mojarra,
bocachico (Prochilodus magdalenae), raya (Potamotrygon Sp) bagre (Pimelodus
grosskopfii). Algunos reptiles presentes son: hicotea (Trachemys callirostris), Iguana
(Iguana
iguana),
Babilla
(Caiman crocodilus fuscus),
culebra, tortuga (Podocnemis
lewyana),
boa
(Boa
constrictor). Y la as aves que
hacen presencia en este macro
hábitat son: Aves: chequé
(Jacana jacana), chana, yuyo
Dibujo 2. Caño de la comunidad Las Chispas.
(Phalacrocorax
olivaceus),
paco
paco
(Tigrisoma
lineatum), martin pescador, garza (Ardea herodias).
La flora en los caños: mangle (symmeria paniculata), tapon (Eichhornia crassipes), suan
(Ficus dendrocida), cucharo (Clusia sp), uvero (Coccoloba diversifolia), guácimo, guamo
(Inga edulis), muñeco (Cordia sp), bejuco, zarza (Mimosa pigra).
Los zapales, de acuerdo a la descripción de los pobladores se denomina como “zapal” al
lugar húmedo que se caracteriza estar compuesto de elementos del ecosistema como:
agua, tierra húmeda o pantanosa y maleza estos son un paraje para la reproducción de
especies, aunque el acceso a este lugar sea complejo por sus características.
Éstos son lugares recurrentes para la caza de animales silvestres. Algunos zapales se
conectan con otros macro habitas tales como ciénagas y ríos, guardando el recurso agua
en épocas secas. En la representación se muestra que hay zapales que tienen unas
geoformas, y a su vez cuentan con cuerpos de agua que los conectan a otros, asimismo
la presencia de especies de reptiles, de peces, de aves y mamíferos, éste macro hábitat
según los pobladores ayuda a mantener el equilibrio entre los ecosistemas.
La fauna se clasifica según su grupo en: mamíferos como el ponche (Hydrochoerus
hydrochaeris), tigre, zorra (Didelphis marsupialis), ratón (Mus musculus), mico cariblanca,
mono colorado (Alouatta seniculus), mono coto, guartinaja (Cuniculus paca), tigrillo
(Leopardos pardalis); el grupo de reptiles babilla (Caiman crocodilus fuscus), serpiente
montano, hicotea (Trachemys callirostris), iguana (Iguana iguana); y las de aves son
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chavarri (Chauna chavaria), pisingo (Dendrocygna autumnalis), pato real (Cairina
moschata), perico (Brotogeris jugularis).

Dibujo 3. Zapal de la comunidad de Seheve.

Las especies de flora enunciadas fueron: guarumo (Cecropia peltata), cantagallo (Erytrina
glauca), suan (Erytrina glauca), chirimoya (Annona cherimola), guanábana (Annona
muricata), roble (Tabebuia rosea), campano (Samanea saman), limoncillo, pintamono
(Pithecellobium lanceolatum), lengua venao, ceiba, bijao (Thalia geniculata), cortadera
(Cyperus sp), amafafa, culantillo, zarza (Mimosa pigra), hierba chavarri (Sesvania
exaltata).
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Los playones son los macro hábitat de menor especies de fauna en ellos se puede
encontrar por parte de los mamíferos: vacas (Bos sp), puerco (Sus sp), caballos (Equus
sp), ponche (Hydrochaeris hydrochaeris). Algunos reptiles hacen presencia en estos
espacios como: la boa (Boa constrictor), candelilla (Clelia Clelia), rabo blanco, serpiente
montuna (Conophis lineatus), hicotea (Trachemys callirostris), iguana (Iguana iguana).
En cuanto a especies de flora se encuentran: dorado (laetia americana), campano
(Samanea saman), roble (Tabebuia rosea), suan (Erytrina glauca), muñeco (Cordia sp),
pinta mono (Pithecellobium lanceolatum), guarapero, hueso gallina, piñisco (Sapium
aucuparium).
4. ESPACIOS DE VALOR SOCIO AMBIENTAL
Las comunidades poseen espacios de uso que generan recursos materiales y no
materiales en sus actividades diarias, por ello mostraron su territorio a través de un dibujo
(mapa social) donde identificaron los lugares o espacios de valor ambiental, social y
productivo (zapales, ciénagas, ríos, caños, escuelas, cultivos, potreros, viviendas,
especies de fauna y flora, etc.). A continuación se muestran las representaciones de las
comunidades.
Ayapel
Comunidades de Seheve, Cecilia y Sincelejito
Los mapas de distribución colectivos se realizaron con la finalidad de entender y reunir
información relacionada a los espacios de uso de las comunidades, asimismo conocer la
percepción de los pobladores acerca de su territorio (problemáticas y beneficios). En este
ejercicio fueron los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, quienes aportaron su
conocimiento y experiencia del territorio para plasmarlo en forma de plano (cartografía
social) siendo notorio el diseño de las comunidades y la estructura natural que lo
componen. Por otro lado, representaron las especies de fauna y de flora dentro de la
comunidad.
El dibujo realizado por los pobladores de la comunidad de Cecilia muestra una
delimitación de los espacios de uso, por ejemplo los macro hábitats caño las Flechas,
caño San Matías, caño Lindo y ciénaga Las Palomas. Cecilia se ha asentado alrededor de
zonas hídricas, por ello los habitantes plasman sitios importantes, algunas veces en
temporadas de aguas altas, asimismo los de valoración cultural: institución educativa,
iglesia, polideportivo, represa y puerto. Por otro lado, las estructuras naturales
representadas son: caños, ciénaga, bosques y parcelas con cultivos de arroz – maíz.
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Dibujo 4. Distribución de espacios de uso en la comunidad - Cecilia.

En Cecilia se puede observar una variedad de fauna y de flora, representativas en toda la
región de La Mojana, las más notorias son: hicotea, babilla, bochachico, pato, chavarri,
garza, mono y ponche. En la flora tienen, por mencionar higo, campano y plátano.
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La comunidad de Sincelejito por su parte está rodeada de macro hábitats como caños y
ciénagas, los pobladores en su ilustración evidencian una comunidad organizada al límite
de un caño, también se resaltan estructuras físicas importantes como: la iglesia, la
escuela y las viviendas, se puede observar algunas actividades que realizan los
pobladores: pesca, transporte de pasajeros por medio del Johnson (flora) y siembra de
cultivos, asimismo reflejaron algunos comportamiento de la fauna. En la ciénaga se puede
encontrar especies como babilla, peces, hicotea, garza, pisingo, chigüiro y chavarri, es
importante interpretar la presencia del búfalo y ganado tradicional en cercanía a la
comunidad y a los macro hábitats. Por último son notorios: los cultivos de arroz, maíz y
plátano en varios lugares de Sincelejito; algunas especies de flora como campano, coco,
roble, guamo e higo.

Dibujo 5. Distribución de espacios de uso en la comunidad de Sincelejito
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San Benito Abad
Comunidades de Chinchorro, Chispas, Pasifueres
Los pobladores de Chinchorro muestran su comunidad rodeada de recursos naturales
como ciénagas, caños y bosques. Asimismo, se puede observar los cultivos de arroz y
maíz en su territorio. En cuanto a las estructuras físicas se evidencia: la distribución de las
viviendas y la distancia de unas con otras; el colegio y polideportivo lugares de interés.
Por último, sin ser menos importante se observa la presencia de la flora y fauna entre las

Dibujo 5. Distribución de espacios de uso en la comunidad - Pasifueres.

especies de flora presentes se encuentran el papayo, guarapero, solera y roble, mientras
que las especies de fauna representadas son hicotea, babilla, boa y sardina.
Los pobladores de la comunidad de Pasifueres plasmaron su comunidad como un
territorio cubierto por tres macro hábitat entre ellos es notorio ciénagas como: las
hormigas, las tapas, las majaguas; el caño que conecta a las ciénagas; y por último se
observan zapales los cuales tienen presencia de fauna y flora, la ilustración que muestran
los habitantes de Pasifueres cuenta con una organización de viviendas lineal las cuales
limitan con los macro hábitats mencionados.
El dibujo realizado por los pobladores de Las Chispas permite identificar los componentes
naturales y antrópicos que estructuran su comunidad, se observan detalles de valor hacia
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la fauna y la flora, por ejemplo en lo que han nominado como la playa de Caracolí resaltan
la variedad de especies como: hicoteas, babillas, rayas, serpientes y una gran variedad
de peces, algunas de estas especies son provechadas por los pescadores. Este lugar es
representado con una variedad de árboles alrededor, los cuales presentan un
cercamiento, lo que
se podría asociar a
zonas “privadas” o
para evitar el ingreso
de
animales
(ganado).
Por otro lado, se
encuentra elementos
de la comunidad, por
mencionar la escuela
(algunas
con
estructuras
adaptadas
a
los
aumentos de agua),
la iglesia y casas, se
puede observar el
valoración hacia las
huertas y patios que
son
limitados
en
algunos casos por
cercos
vivos,
asimismo
se
evidencia
la
conservación
y
presencia
de
especies
arbóreas
dentro
de
la
comunidad.
En la representación
se
aprecian
tres
factores importantes
para su comunidad
que
se
pueden
interpretar como la
conexión entre la
comunidad y la urbe
estos son: el puente,
el servicio de energía con cobertura en toda la población y la vía que conecta San Marcos
Dibujo 6. Distribución de espacios de uso en la comunidad - Las Chispas.
- Majagual. El
caño de Rabón
representa para la comunidad un espacio donde realizan actividades de pesca, cabe
resaltar los elementos utilizados en esta tarea (canoa y atarraya) y también la vegetación
acuática como el tapón o buchón de agua. Asimismo, se observa una limitación que
contempla cultivos donde de maíz, arroz y patilla, por otro lado se observa la presencia de
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ganado y una zona con varios cuerpos de agua que contienen animales silvestres como
hicotea, babilla y ponche frecuentados por cazadores de la comunidad.
San Marcos
Comunidades de Cuenca, Las Flores, Pital, El Torno

Dibujo 7. Distribución de espacios de uso en la comunidad – Cuenca.

Los pobladores de Cuenca tienen una percepción de su comunidad por sectores donde se
complementan dependiendo de las funciones o actividades que realicen sus diferentes
pobladores, en la ilustración se puede identificar una zona de ganado y por otro lado se
observa la ciénaga y sus especies. A diferencia de las otras comunidades estudiadas,
ésta no resalta la ciénaga como uno de los macro hábitats de mayor importancia.
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Dibujo 8. Distribución de espacios de uso en la comunidad – Las Flores.

Los pobladores de la comunidad de Las Flores han representado su territorio como un
lugar rodeado por fuentes hídricas, asimismo resaltan la iglesia, polideportivos,
institución educativa y el uso de la canoa, en cuento a las especies de fauna se puede
observar la hicotea, raya, variedad de peces, babilla, chavarri, pisingo y garza.
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Dibujo 9. Distribución de espacios de uso en la comunidad – El Pital.

La comunidad de El Pital representó su territorio con una gran variedad de fauna y flora,
se observa en el dibujo una relación entre los pobladores y la naturaleza, por un lado éste
se divide en: zona de viviendas, polideportivo, iglesia, cementerio, entre otros. En cuanto
al paisaje natural muestran las fuentes hídricas como las playas (playa florida y playa El
Pital), en estas se encuentran animales, por mencionar babilla, hicotea raya, garzas,
pisingo, pato, cangrejo y variedades de peces como la mojarra amarilla, bocachico,
bentón. Por otro lado, son notorios los límites territoriales, las fincas tienen un porcentaje
alto en la comunidad, según relato de los participantes tienen concetrada la actividad
ganadera y de búfalo.
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La comunidad de
El
Torno
fue
dibujada por sus
pobladores con
detalles
importantes. En
el centro de su
territorio
se
encuentra lo que
ellos
llaman
caserío, allí se
están
las
viviendas,
la
institución
educativa,
el
acueducto y las
tiendas. Tambien
se observa los
animales de patio
(gallinas y patos).
Por otro lado, se
observan
los
macro hábitats:
zapal
con
algunas especies
de peces, éste
según
interpretación de
los habitantes de
El
Torno
es
alimentado por el
Caño Mosquito el
cual está rodeado
por otro zapal
que
alberga
algunas especies
de
flora;
la
ciénaga la cual
cuenta con una
Dibujo 10. Distribución de espacios de uso en la comunidad – El Torno.
variedad
de
peces y reptiles, entre los más representativos están: bocachico, babilla e hicotea, estos
macro hábitats benefician a los pobladores, porque pueden realizar las actividades de
pesca y caza.
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5. VARIACIÓN ESPACIAL DE ESPECIES EN LOS MACRO HÁBITATS
AYAPEL
Cecilia, Seheve y Sincelejito, correspondientes al municipio de Ayapel, se caracterizan por
ser comunidades pesqueras, según la encuesta realizada, siendo la actividad principal
para la subsistencia de las familias. En el ejercicio planteado los pobladores plasman los
patrones espaciales de las especies presentes, es decir los ciclos reproductivos de éstas
y las temporadas de migración. Los habitantes de las comunidades manifiestan su
preocupación por la disminución en la captura de peces en temporada de lluvias, factor
que se le atribuye a los efectos causados por el aumento de la inundación, asimismo se
refleja en los comportamientos de las especies, su distribución y épocas de apareamiento.
5.1. VARIACIÓN DE LA FAUNA DE AYAPEL
Los escenarios planteados reflejan una dinámica similar en la presencia de especies
nativas de la zona como los peces, aves acuáticas, mamíferos y reptiles, principalmente
en los peces, los cuales los pobladores afirmaron que se encontraban las mismas
especies en los macro hábitats. Sin embargo, los resultados muestran la clara abundancia
en la ciénaga de peces como: bocachico, mojarra amarilla, bagres, comelón entre otros,
atribuyéndose como el macro hábitat que presenta mayor biodiversidad acuática, se
destaca la presencia de mamíferos de gran tamaño como el manatí en contraste con los
demás hábitats. En relación a la cantidad de peces encontrados, se deduce que la
abundancia depende en gran manera de la disponibilidad hídrica, según los pobladores
las ciénagas contienen mayor abundancia, seguido de los caños, los ríos y los zapales.
Los macro hábitats también determinan los ciclos de vida de las especies, como indicaron
los pobladores en variación de hicoteas, babillas, iguanas, peces, entre otros. Para
ejemplificar en los meses de febrero y marzo las hicoteas se encuentran en etapa de
desove y las ciénagas son el espacio de anidación; el caño como hábitats de las iguanas
y nutrias; y los ríos para las aves acuáticas. Los ponches prefieren espacios un poco más
secos como los playones y zapales, siendo abundantes en los meses de febrero y marzo;
las serpientes se encuentran con mayor frecuencia en los zapales. Cabe mencionar, que
los playones se caracterizan por la presencia de hicoteas durante casi todo el año.
5.2 VARIACIÓN DE LA VEGETACIÓN DE AYAPEL
Las especies vegetales maderables y no maderables que se encuentran en la región, se
ven influenciadas por las condiciones bióticas y abióticas que presentan los ecosistemas.
Especies vegetales arbóreas como: el mangle, la ceiba, el roble, según los datos
expuestos por los pobladores, se mantiene en todos los macro hábitats. Sin embargo, las
comunidades reconocen y destacan su presencia en las orillas de las ciénagas, zapales y
ríos.
Se percibe que el espacio disponible para la siembra de especies arbóreas nativas es
reemplazado para las actividades agrícolas. Inclusive, la ausencia de especies arbóreas
en los playones y los caños puede significar el uso dado por los pobladores para la
obtención de leña o por la disponibilidad vegetal de las especies en el área. Según
testimonios dados por pobladores de las comunidades especies como: el campano, roble,
mangle y otros están disminuyendo de forma considerable en la zona, teniendo que
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recorrer mayores distancias para la provisión y acopio de leña, o para la fabricación de
postes y cercas.
5.3 VARIACIÓN TEMPORAL DE AYAPEL
La climatología presentada en la región de la Mojana se caracteriza por las constantes
precipitaciones, presentando un clima húmedo en gran parte del año. Dada esta
característica, se presentan las siguientes variaciones climáticas para el caso del
municipio de Ayapel:
- Descendiendo a aguas bajas: Octubre, Noviembre, Diciembre.
-Temporada seca (aguas bajas): Enero, Febrero y Marzo.
-Ascendiendo a aguas altas: Abril, Mayo, Junio, Julio.
-Temporada de lluvias (aguas altas): Agosto, Septiembre.

Esquema 2. Calendario estacional de las comunidades de Ayapel.

De forma general, los meses secos son el primer trimestre del año, mientras que las
lluvias aparecen durante todos los meses restantes. Esta variación permite que existan
comportamientos notables en las especies animales y vegetales. Una característica del
calendario estacional se evidencia en las descendidas y ascendidas de temporadas
(diciembre, julio, agosto). Los pobladores mencionan que la temporada de lluvia los
beneficia, ya que son épocas de abundante pesca y caza.
El calendario estacional aporta información de los diferentes ciclos de la fauna y la flora
en las zonas estudiadas, según los periodos climáticos y los macro hábitats, este
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esquema brinda un acercamiento de percepción que tienen los pobladores para
aprovechar los beneficios que les ofrece la naturaleza y aprovecharlos en sus
actividades cotidianas. Asimismo se observa que en algunos meses la presencia de
especies es muy baja dependiendo del macro hábitat, por ejemplo en los caños, durante
los meses secos, hay una disminución fuerte de fauna, ya que tienen a bajar su nivel de
agua. Por otro lado, manifiestan que las ciénagas son el macro hábitat donde ocurren los
principales ciclos de vida de la fauna de estas comunidades, por lo tanto la abundancia de
peces, hicoteas y babillas es considerable.
5.3.1 TEMPORADA SECA DE AYAPEL
Los meses de este período se caracterizan por ser de reproducción y anidación de:
reptiles (tortugas, babillas), peces, aves (garzas, chavarri) y algunos mamíferos. De igual
forma, la abundancia de estos animales disminuye en todos los macro hábitats, dada la
necesidad de migrar a zonas con mayor extensión hídrica y mayor disponibilidad de
alimentos. Como se observa en el calendario: en los zapales y playones se encuentra con
mayor frecuencia el ponche; en los playones, ciénagas y caños, al disminuir su volumen
de agua, hay lombrices y otros artrópodos que son fuente de alimento para las aves
(garzas y barraquetes) de la zona. Las plantas emergentes y sumergidas sirven como
alimento para algunos mamíferos los cuales tienen acceso debido a la sequedad del
terreno. Cabe mencionar que los cambios de épocas facilitan algunas actividades
realizadas por los pobladores como: la caza (temporada seca), aumento de pesca
(temporada de lluvia).
5.3.2 TEMPORADA DE LLUVIAS DE AYAPEL
Existe una relación entre la abundancia de las especies animales y la cantidad de agua
disponible en el hábitat. A medida que se acerca la temporada de lluvias (abril-mayo) la
cantidad de peces y especies aumenta: las tortugas, hicoteas, iguanas, bocachicos y
otros animales se encuentran con sus crías; los playones se llenan de agua lo que
favorece la entrada a nuevos animales para su ciclo. A medida que incrementan las
precipitaciones, la lámina de agua aumenta en los distintos macro hábitats e incrementa el
número de peces en las ciénagas y caños, esto trae consigo a garzas, coyongos
(Mycteria americana), entre otras aves. La época permite que la vegetación florezca y los
árboles su producción de frutos. Luego que las precipitaciones comienzan a descender,
se observa una disminución en las especies acuáticas, lo que evidencia de su relación
con las condiciones ambientales de la región.
SAN BENITO ABAD
Las comunidades, Chinchorro, Las Chispas, Pasifueres y tosnovan, enfocan sus
actividades productivas principalmente a la pesca y a la agricultura, éstas las realizan en
los macro hábitats de ciénaga, caño y zapal. A diferencia de las comunidades de Ayapel y
San Marcos en San Benito Abad el río es el macro hábitat que poco frecuentan debido a
las distancias a éste.
5.4 VARIACIÓN DE LA FAUNA DE SAN BENITO ABAD
Las comunidades de San Benito Abad reflejaron el comportamiento dado en cada macro
hábitat, evidenciando que los caños cuentan con la mayor diversidad en fauna, por
mencionar los peces como el bocachico, bagre y blaquillo abundan en estos espacios,
según los pobladores la abundancia de especies en los caños se mantienen durante
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“casi” todo el año, ello favorece la presencia de otras especies como: nutria, manatí, raya
y cangrejo. Seguido por las ciénagas con variedad de fauna (hicotea, babilla, carrao, pato,
chavarri), mamíferos como mono y ponche son observados con frecuencia en éstas;
mientras que en los zapales expresan que los mamíferos: zorra, ponche, mono y nutria
son más frecuentes, así como los reptiles, ello por la capacidad del macro hábitat
mantener agua “estancada” y la constante humedad, son ecosistemas propicios para el
desarrollo de anfibios.
De forma general, las comunidades identifican gran parte de las especies de fauna de
forma uniforme en cada macro hábitat. Sin embargo, para los pobladores en los ríos se
presenta disminución en la mayoría de las especies animales.
5.4.1 VARIACIÓN DE LA VEGETACIÓN DE SAN BENITO ABAD
Se percibe una clara distinción en el tipo de vegetación que abunda en cada macro
hábitat. Por ello en las ciénagas, la vegetación, está constituida principalmente por plantas
emergentes y por buchones de aguas. Las personas de las comunidades de San Benito
Abad mencionan que las plantas que se producen en las ciénagas son pequeñas,
contrario a la vegetación de los caños, ya que en éstos se encuentran árboles maderables
como: campano, ceiba y roble. Mientras que en los ríos, la vegetación está constituida
principalmente de vegetación arbustiva y de buen tamaño. Estos árboles comúnmente se
ubican a orillas de los cuerpos de agua, lo que favorece el control de la erosión y el
arrastre de sedimentos.
Cambe señalar que los pobladores resaltaron la falta de vegetación en playones y
zapales, lo cual explica las diferencias en las especies de fauna mostradas, asimismo los
cambios en cada ciclo de éstas.
5.4.2 VARIACIÓN TEMPORAL DE SAN BENITO ABAD
Los cambios en la climatología de la zona limitan en gran medida el desarrollo de las
actividades productivas, los cuales son aprovechados por los habitantes para determinar
el momento oportuno para: desarrollo de actividades de pesca, caza o cultivos.
Para la zona del municipio de San Benito Abad, los residentes identificaron las siguientes
variaciones climatológicas:
-Descendiendo a aguas bajas: Octubre, Noviembre y Diciembre.
-Temporada seca (aguas bajas): Enero, Febrero y Marzo.
-Ascendiendo a aguas altas: Abril, Mayo, Junio, Julio. Las “aguas nuevas” en (mayojunio).
-Temporada de lluvias (aguas altas): Agosto, Septiembre.
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Esquema 3. Calendario estacional de las comunidades de San Benito Abad.

En el calendario estacional de San Benito Abad se refleja que los caños y las ciénagas
tienen una mayor importancia para sus pobladores, en estos se observan especies de
flora y fauna pronunciadas, también que la tendencia de ciclos y abundancia de especies
como peces y reptiles es notoria en los meses de diciembre, enero y febrero.
5.4.3 TEMPORADA SECA DE SAN BENITO ABAD
Esta temporada, compuesta por los primeros meses de año, permite a los pobladores de
las comunidades de San Benito Abad realizar las actividades de caza, ya que se
aprovecha el bajo nivel de agua de los ecosistemas para obtener especies como el
ponche, aves e hicoteas, las cuales son cazadas con mayor facilidad. Se observa una
diferencia en cuanto a la actividad pesquera, porque en esta temporada, la pesca
disminuye, por ello los pobladores explican que la presencia de peces es poca, obligando
a utilizar el trasmallo para atrapar las especies que hay para la temporada, siendo de un
tamaño “pequeño” pero que sirve para el consumo. Lo anterior permite a los pobladores
enfocar su actividad en la agricultura, por ello realizan las actividades de preparación del
terreno para la siembra de hortalizas, granos y cereales.
Durante el último mes de la época de sequía (marzo) en la zona, las actividades se
enfocan en: caza de hicotea, preparación de dulces y comidas tradicionales. Las hicoteas
comienzan su periodo de desove, asimismo se entierran y sobreviven hasta que llega la
época de lluvias.
A partir del mes de Abril las lluvias comienzan a incrementar, lo que traen consigo lo que
denominan los pobladores denominan “aguas nuevas”, éstas permiten el crecimiento de
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los cultivos, la disponibilidad de fuentes hídricas para los animales y la migración o
“subienda” de peces.
5.4.5 TEMPORADA DE LLUVIAS DE SAN BENITO ABAD
Las nuevas aguas traen consigo la disposición para la fauna y flora de nuevos nutrientes
y alimentos esenciales para el crecimiento, desarrollo y reproducción de las especies. Se
evidencia el aumento gradual del número de peces, plantas acuáticas, aves y mamíferos.
La disponibilidad de agua brinda a los animales nuevas zonas para el consumo y es por
esto que a partir de mayo, las especies aumentan su número en todos los hábitats
acuáticos. Las lluvias favorecen el crecimiento de arbustos, y permiten a los arboles su
florecimiento mediante el aporte de nuevos nutrientes. Las personas de las comunidades
aprovechan el periodo de lluvias para la recolección de frutos y de las hortalizas. En
cuanto a la ganadería se realiza la actividad de trashumancia a zonas altas.
SAN MARCOS. Los habitantes del municipio de San marcos se caracterizan por
mantener su tradición pesquera como actividad principal productiva. Sin embargo, se
enorgullecen por tener una gran biodiversidad de fauna y flora, los cuales son
aprovechados para la comercialización y el consumo.
5.5 VARIACIÓN DE LA FAUNA DE SAN MARCOS
Los pobladores conocedores de su territorio en Cuenca, El Pital, El Torno y Las Flores
evidencian la similitud de la fauna en los macro hábitats (río, ciénaga, caño, zapal y
playón). Las especies de peces como bocachico, el comelón, la mojarra amarilla y otros,
se obtienen en todos los espacios acuáticos. Asimismo se presentan diferentes
crustáceos, mamíferos (ponche, nutria) y reptiles (iguana, tortuga). Se percibió que los
lugares de preferencia por la población de este municipio son los ríos y las ciénagas, y los
playones se concentran la mayoría de ponches y reptiles.
5.5.1 VARIACIÓN DE LA VEGETACIÓN DE SAN MARCOS
Ésta se mantiene en todos los macro hábitats y las especies más mencionadas son el
roble, el mangle, el campano y la ceiba. A medida que disminuye en el hábitat la cantidad
de agua, se produce una transición de vegetación arbórea a arbustiva. Por otro lado, las
acciones ocasionadas por la intervención antrópica suponen un cambio en la dinámica
natural de las especies, alterando su abundancia y presencia en los macro hábitats.
5.5.2 VARIACIÓN TEMPORAL DE SAN MARCOS
Los cambios climáticos que ocurren en la región fueron divididos teniendo en cuenta los
tiempos donde se produce sequía y los meses donde ocurren las mayores
precipitaciones:
-Descendiendo a aguas bajas: Octubre y Noviembre.
-Temporada seca (aguas bajas): Diciembre, Enero, Febrero y Marzo.
-Ascendiendo a aguas altas: Abril y Mayo.
-Temporada de lluvias (aguas altas): Junio, Julio, Agosto y Septiembre.
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El calendario de San Marcos, según la percepción de sus habitantes, refleja una variedad
abundante de especies, los macro hábitat donde predominan estas son: río, caño
ciénaga, aunque los zapales y playones aportan numerosas especies de flora y fauna.
Los pobladores mencionaron que los meses de abundancia de peces son junio, julio,
agosto, septiembre y noviembre, lo que coincide con la temporada de lluvias. Los
principales macro hábitats donde se observa este comportamiento son el rio y el caño,
también se evidenció que las especies son diversas dependiendo el mes, por mencionar
hicotea tiene una presencia en todos los macro hábitats, pero su cantidad varía según la
temporada del año.
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5.5.3. TEMPORADA SECA DE SAN MARCOS
Los cambios dados en los meses de diciembre hasta finalizar marzo, se evidencian en la
disminución de peces y aumento de otras especies como: tortugas, nutrias y cangrejos.
La dinámica de estos animales se mantiene, así el mes de marzo es la temporada de:
desoves de las tortugas en los zapales, crías de ponches y abundancia de babillas. Según
los pobladores, la vegetación se mantiene aún en la temporada seca, esto se puede
interpretar como la capacidad adaptativa de las especies vegetales a la escasez de agua.
5.5.4 TEMPORADA DE LLUVIA DE SAN MARCOS
El aumento en la precipitación genera una mayor disponibilidad hídrica, lo que permite el
crecimiento y reproducción de especies. Esto explica el notable aumento en la población
de peces en todos los macro hábitats. Así como la presencia de aves acuáticas, babillas
y otros animales que hacen parte de la cadena trófica.
6. VALORACIÓN
ECOSISTÉMICOS
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La percepción y valoración del entorno
por parte de los mojaneros se encuentra
ligada, precisamente, a los recursos que
obtienen de éste y al significado cultural
que la región tiene para ellos. Por ello la

Esquema 4. Calendario estacional de las comunidades de San Marcos.

obtención de servicios ecosistémicos depende en gran medida de la diversidad de
especies relacionado con el tipo, uso, calidad y cantidad de servicios que preste
determinada especie de fauna o flora.
Las actividades de mapa de distribución, calendario estacional, productivo y de eventos
permitieron que las comunidades identificaran las especies de fauna y flora características
de cada macro y micro hábitat, así también evidenciar el valor e importancia de éstas en
la obtención de servicios para su bienestar. Especies como el pimiento, roble (Tabebuia
rosea), bocachico (Prochilodus magdalenae), bagre, hicotea (Trachemys callirostris) y
ponche (Hydrochaeris hydrochaeris) resultan con mayor importancia para el sustento de
las familias de las once comunidades.
Las comunidades hacen uso de las especies de flora que tienen en la región para leña.
De la población encuestada en Ayapel, San Benito Abad y San Marcos cocinan con leña
el 97.4%, 87% y 85.1%, respectivamente. Es decir, que el 88.6% de las familias de la
zona de estudio utilizan como materia prima la leña para la cocción de alimentos y los
lugares principales de obtienen son: ciénagas, zapales, orilla de los ríos, caños y potreros.
En Ayapel un 29.8% manifiesta que los zapales son los espacios más frecuentados para
conseguir este recurso, mientras que en San Marcos y San Benito Abad el 29.7% y 24.7%
se desplazan a las ciénagas para extraerla, seguido de los zapales con un 23.4% y
15.1%, respectivamente.
Gráfica 2. Uso de especies para la leña en las comunidades
estudiadas.

Gráfica 3. Espacios de extracción de leña en La Mojana.
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Las especies de fauna son significativas para las comunidades, ya que están
directamente relacionada con el bienestar de sus pobladores y a las actividades
productivas a las que se dedican. Como se expresó la agricultura y la pesca son las
actividades más representativas en la zona, así que aproximadamente el 60% de la
población son pescadores, ellos indican que los peces, en especial el bocachico, son
percibidos como los de mayor relevancia para ellos. En Ayapel, por ejemplo el 88,06% de
los habitantes obtienen de la pesca los ingresos económicos y el sustento para sus
familias dada la cercanía a las ciénagas de Ayapel y al río San Jorge, en cuanto a San
Benito Abad el 61,54% y San Marcos un 57,97%. El porcentaje éstos dos municipios
resulta estar por debajo de Ayapel, porque se presenta mayor diversidad en el tipo de
actividades económicas a las que se dedica la población.
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San Marcos
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23,44%

23,08%

Agosto
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Gráfica 4. Porcentaje de dedicación a pesca y caza.
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La Mojana posee macro hábitats donde se reproducen y crecen especies de fauna y flora,
asimismo cuando las aguas se expanden o se contraen se evidencia cantidades
dependiendo del mes del año. Por ejemplo, la pesca una de las actividades cotidianas de
los mojaneros tiene el siguiente comportamiento según las encuestas aplicadas a las
familias: durante los meses de septiembre a diciembre la captura de meses es alta; entre
agosto y mayo es media; y en los meses de abril a enero es baja.
San Marcos
San Benito Abad
Ayapel
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De 1 a 2

40%
De 2 a 4
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100%

Más de 5

Gráfica 6. Frecuencia en días para pesca.

Los peces es el principal
alimento diario para estas
familias por lo que los
pescadores dedican al menos
de 1 a 2 días a la semana para
pescar. En Ayapel y San
Marcos el 44.83% y 60%
respectivamente, destinan más
de 5 días a la semana a la
labor de pesca. En los tres
municipios el material más
utilizado para ésta actividad
es el trasmallo, seguido de la
atarraya y el chinchorro.

La Mojana por su gran extensión en recurso hídrico
posee servicios a las comunidades de la región,
baste como muestra el suministro de alimentos que
son indispensables en la dieta de las familias no se
limita a la obtención de peces, como se dijo, sino
que se expande a otras especies animales como
hicoteas
y
ponches,
que
son
cazados
principalmente en ciénagas y zapales, además del
disfrute del entorno y la vegetación presente. En
San Marcos, el 30.43% de la población encuestada
se dedica a la caza de animales silvestres, mientras
que en Ayapel y San Benito Abad el porcentaje
aumenta en 47.76% y 48.72% respectivamente.
Los porcentajes de caza indican que los pobladores
no se limitan a una actividad y esto depende de la
disponibilidad y abundancia de servicios obtenidos
de los humedales en determinado momento del
año.
El consumo de estas especies les genera un aporte
nutricional importante para la salud a los Foto 6. Embollando el trasmallo.
pobladores, ellos mencionan que el “pescado” es
buena fuente de proteínas, que tiene vitaminas necesarias para evitar las enfermedades.
La mayoría de las personas encuestadas consideran que son comunidades saludables
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porque los alimentos que incluyen en su dieta son obtenidos directamente de la
naturaleza, por ejemplo el pescado y la hicotea. En términos de bienestar los recursos del
entorno representan para ellos el goce de buena salud y la capacidad de resistencia para
realizar de manera satisfactoria sus actividades cotidianas. Asimismo, el aprecio por las
especies citadas ha generado en los pobladores la concientización sobre las
consecuencias que trae la caza y pesca indiscriminada, esto ha permitido que pescadores
y cazadores busquen el cuidado de los recursos faunísticos con el fin de preservar las
especies que les significan el sustento de sus familias, para ilustrar mejor en Las Chispas
no permiten la quema de zapales, de lo contrario, la comunidad se encarga de informar a
las autoridades y colaborar en algunas ocasiones a la captura de los responsables.
Las especies de flora proporcionan a los mojaneros servicios que son aprovechados, por
mencionar los materiales que obtienen del entorno y son utilizados para la construcción
de sus viviendas, teniendo en cuenta la información de los encuestados para la
construcción se utilizaron materiales como: palma (corozo, amarga y ven de aguja),
madera, caña. Otros elementos del entorno son barro, arena, bahareque, y tierra. Lo
anterior evidencia que las comunidades de estudio están estrechamente relacionadas con
los ecosistemas de humedales y los servicios ecosistémicos que éste ambiente les
otorga.

San Marcos

Arena
Bahareque
Barro

San Benito
Abad

Bloque
Caña
Cemento
Eternit
Guadua
Ladrillo
Lata

Ayapel

Madera
Palma
Plástico
Sin Paredes
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tejas de Zinc
Tierra
Varillas

Gráfica 7. Porcentaje de los materiales utilizados para la construcción de viviendas.

En Ayapel el 23.4%, San Benito Abad un 27.3% y en San Marcos el 28.1% de las
respuestas relacionadas con el tipo de material utilizado para la construcción de
viviendas, corresponde a la madera como servicio ecosistémico más utilizado para este
fin, además, se reconocen otras funciones de los árboles y plantas como reguladores de
temperatura, insumos médicos y soporte de la estructura del suelo para evitar procesos
de erosión.
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6.1. VALORACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL ESTADO DE FAUNA Y FLORA
AYAPEL
Los encuestados de Cecilia, Seheve y Sincelejito
identificaron más especies de peces que de animales
silvestres para caza, lo que explica el valor que tiene el
recurso pesquero para estas comunidades. En promedio,
el 19.4% de la población de Ayapel, considera el bagre
(Pimelodus grosskopfii) como la especie de mayor
presencia en la zona, seguido del bocachico con 18.9%,
comelón (Leporinus muyscorum), mojarra (Caquetaia
kraussi) y moncholo (Hoplias malabaricus) con 12.7%,
11.6% y 8.9% respectivamente. Para los pobladores de
Seheve, el bagre con un 25% es considerablemente más
importante que el bocachico con el 19%, mientras que en
Sincelejito, el bocachico y la mojarra son percibidos en
igual proporción 17.8%, seguido del bagre un 13.3%. La
pesca en este municipio es la principal actividad
económica y se realiza generalmente en las ciénagas.
El buen vivir de estas poblaciones depende en gran
medida de la pesca un mojanero dice "Vivo bien en
Cecilia porque es una gran vereda. Cultivamos maíz,
arroz y salimos a pescar todos los días para el sustento”.
Otros peces como la
agujeta,
arenca
(Triportheus
Ilustración 1. Porcentaje de especies de
magdalenae), barbudo,
fauna por comunidad de Ayapel.
blanquillo,
cachama
(Colossoma
macropomum),
cacucho,
chango (Cynopotamus
magdalenae), coroncoro (Pterygoplichthys undecimalis),
doncella (Ageneiosus caucanus), dorada (Brycon
moorei), liceta, lora, mayupa, pacora (Plagioscion
surinamensis), picúa (Salminus affinis), sábalo, tilapia
(Oreochromi spp), trucha, viejito, vizcaína (Curimata
mivartii) hacen parte de las especies presentes en las
jornadas de pesca en estas comunidades.
La caza es una práctica que sustenta la economía y la
alimentaciones del municipio, ésta se ve representada
en las especies obtenida de los zapales y las ciénagas
en época seca, por enumerar las más nombradas por
los pobladores: la hicotea es la especie de mayor
frecuencia ya que es reconocida por el 36.5%; el
ponche tiene un 25.67%; seguido del pisingo con 19%,
la babilla (Caiman crocodilus fuscus) y la guartinaja Ilustración 2. Porcentaje de especies de
fauna por comunidad de Ayapel.
(Cuniculus paca) con porcentajes de 4.62% y 3.5%.
Otros animales como el armadillo, barraquete, conejo,
pato real y pato yuyo hacen parte de la caza en Ayapel, se puede resaltar que en Seheve
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la babilla y guartinaja no se encuentran dentro de las especies con mayor frecuencia. Así
como las actividades son necesarias para las comunidades la vestimenta y las
herramientas son elementales en las labores de cacería, así que, normalmente los que
realizan esta actividad utilizan utensilios para la faena, por ejemplo cuando se adentran en
los zapales acompañados de perros para capturar hicoteas llevan el chuzo, mientras que
el pisingo y el ponche son cazados con escopetas o lazos (ponche).
El campano es utilizado mayormente para la obtención de leña y construcción de
viviendas, así como el pimiento, higo y roble. Sin embargo estos últimos son percibidos
como reguladores de temperatura en época seca y utilizada para el control de erosión. El
29% de la población considera al higo como el árbol que más contribuye al control de
erosión, seguido del pimiento con 18.8%, el roble con 16.4%, el guamo y el totumo con
6.4% y 5.4% respectivamente.
Las familias reconocen algunas especies de árboles que les aportan sombra para
sobrellevar las altas temperaturas en épocas de lluvias bajas. Entre las más reconocidas
se encuentran el pimiento (24.9%), higo (14.4%), mango (10.9%), roble (9.9%) y

Ilustración 3. Porcentaje de especies de flora por comunidad de Ayapel.

borombolo (5.9%) debido al espesor de sus copas son un punto de encuentro por la
sombra que brindan.
Otras especies de flora reconocidas en las comunidades son usadas como insumos
medicinales para el tratamiento de enfermedades. El orégano, por ejemplo es utilizado por
el 23.5% de las familias para los síntomas de la gripe como fiebre y dolor de oído. El paico
(16.1%) y la hierba buena (15.3%) son aprovechadas para desparasitar a los niños.
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Las huertas de las viviendas son un
micro hábitats muy importante para el
día a día de las familias, ya que
cuentan con gran variedad de
especies, no solo medicinales, sino
alimenticias, por ejemplo en Seheve
un 3.5% siembran maíz (cereal
importante en la cocina y alimento de
cerdos y gallinas); en las tres
comunidades de Ayapel con un 2.6%
cosechan papaya y guanábana en sus
huertas; en Seheve un 4.3% siembra
mango. Las frutas son indispensables
en la dieta de los habitantes (jugos y
dulces) y alimento para animales
(cerdos y aves).
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Los patios de las viviendas son
también la despensa de materias primas como el roble (tabebuia rosea), guácimo
(guazuma
ulmifolia),
campano
(samanea saman), higo (fiscus sp), Gráfica 8. Plantas sembradas en huertas caseras de Ayapel.
coco (lecythis ampla) y solera (cordia
gerascanthus) utilizados para leña, construcción de viviendas, cercas y canaletes.
Además, las hojas de estos árboles, son utilizadas como abono orgánico, conservan el
suelo y mejoran la salud de las plantas. Según los pobladores resaltan que: algunas de
estas especies se encuentran en estado de disminución a causa de las inundaciones del
año 2010; otras han sobrevivido y aún es posible encontrar variedades en los solares y
patios de las viviendas. Lo anterior permite identificar las especies de árboles que han
sido resilientes a los efectos de la inundación, siendo importantes al momento de pensar
en la restauración de cualquier ecosistema.
Los patios, son considerados por algunas familias “lugares sagrados”, albergan rastros de
historia y tradición que se forjan desde el núcleo familiar transmitidos de generación en
generación. Según los roles, dentro de la familia, casi siempre las madres se encargan del
cuidado, embellecimiento y aprovechamiento de los recursos que en éstos se encuentran.
Las mujeres del hogar aprovechan su experiencia para la siembra de plantas
ornamentales como: rosas (2.6% es sembrada en huertas en Cecilia y Sincelejito),
margaritas (bellis perennis), girasoles (helianthus annuus), bonche, colirio, piñuela, icaco,
entre otras. Éstas resaltan en cada patio de estas comunidades y se complementa con
otras especies que les brindan frutos como: guayaba dulce (psidium guajaba), limón
(citrus limón), mango (mangifera indica), naranja (citrus aurantinum), mandarina (Citrus
reticulata) y guanábana (annona muricata) para el consumo, intercambio o venta.
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SAN BENITO ABAD
Las comunidades de San Benito Abad muestran que las
especies más capturada son: el Moncholo con un 15%,
seguido del Bocachico y el coroncoro con 13.7% y 12.1%.
Cabe mencionar que en Pasifueres el moncholo y la mojarra
son los menos abundantes con el 3.2% del total; en
Chinchorro el bocachico y moncholo se capturan en igual
proporción (13.5%), siendo estos los más significativos en la
pesca de esta comunidad. Especies como la mojarra con un
7.7% y el bagre 6% también hacen parte de la práctica
pesquera, excepto en Tosnovan, donde el bagre no lo
reportan.
En la foto se identifican los elementos utilizados para la
actividad de la pesca, tipicos de la zona, como la atarraya
(hombre de pie en la punta de la canoa), el canalete para
remar (hombre senado en el otro extremo de la canoa) y la
canoa donde van embarcados. Además, es imporante
resaltar la trasmisión de saberes dada al niño que los
acompaña, la cual es importante, ya que éstos son
compartidos a través de la observacion.
Los humedales no solo proporcionan recursos pesqueros, Ilustración 4. Porcentaje de especies
sino que permiten a las comunidades obtener otros de fauna por comunidad de San
beneficios como la caza de animales silvestres que les Benito Abad.
significan otra fuente de nutrientes y proteínas, además de
proporcionarles ingresos económicos por la venta de especies como se ha indicado. El
pisingo representa el 20.4%, la hicotea 18% y el ponche 18.2% son las especies más
capturados de la totalidad de especies identificadas en esta comunidad, dentro de las que
se encuentran el pato real y la babillia con 9.6% y 5.3% de representación en las labores
de caza. Es importante anotar que en Tosnovan el pisingo es el animal más se caza con
un 25%, mientras que el ponche y el pato real no hacen parte de la cacería de esta
comunidad,
así
como
en
Chinchorro
y
Pasifueres la
babilla.

Foto 7. Pescadores de la comunidad de Chinchorro en el caño Sampumoso.
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Otros servicios ecosistémicos identificados en la zona de
estudio son los recibidos del recurso de flora significativos
para las comunidades, por citar los árboles que cumplen
funciones de reguladores de temperatura y control de
erosión. En promedio el 15.9% de las familias de San
Benito Abad consideran que el borombolo es el árbol que
más sombra proporciona en época seca, el campano,
pimiento, roble y suan (Ficus dendrocida), también son
importantes en la regulación de la temperatura. En
Pasifueres, el roble con un 26.7% representa para las
familias la especie reguladora de temperatura, mientras
que en Tosnova n este árbol, al igual que el campano, no
fueron identificados.
Por otra parte, el control de erosión se le atribuye
principalmente al suan (Ficus dendrocida) un 23.5% y al
campano con 15.5% según los pobladores. Cabe señalar,
que de los cinco árboles con mayor recurrencia en el
municipio en: Chincorro solo el roble fue identificado para
cumplir esta función, aunque esta comunidad considera
otras especies como el naranjo, el peñizco y el guayabo;
en Pasifueres el cucharo (Clusia sp) y el roble (Tabebuia
rosea) no se consideran como especies que ayuden a Ilustración 5. Porcentaje de especies de
controlar la erosión; en Tosnovan el uvero (Coccoloba fauna por comunidad de San Benito
diversifolia) y cucharo (Clusia sp); en Las Chispas el roble Abad.
(Tabebuia rosea). Los resultados obtenidos para este
servicio ecosistémico exponen la falta de percepción de los pobladores hacía éstos, si es
comparado con los servicios de abastecimiento y culturales, ello quizás se relacione con
el desconocimiento de los beneficios obtenidos de manera indirecta.

Ilustración 6. Porcentaje de especies de flora por comunidad de San Benito Abad.
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Las plantas medicinales en las comunidades de San Benito Abad generalmente son
cultivadas en los patios y huertas de las familias, ello les facilita el uso de éstas para tratar
virus y síntomas como: gripe, fiebre, dolor de oído y vómito. Para el tratamiento de otras
enfermedades crónicas como hipertensión, colesterol y otras que requieren de medicación
constante. Los conocedores de este saber son hombres y mujeres (curanderos)
reconocidos en la región por su amplio
conocimiento y quienes se encuentran
Trinitaria
dispuestos a brindar su servicio en las
Singamochila
comunidades.
Paico
Naranja dulce
Maracuyá
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Gráfica 9. Plantas sembradas en huertas caseras de San Benito
Abad.

En los patios de las familias de San
Benito Abad se encuentran árboles
como: iguá (pseudomanea guachapele)
y roble (tabebuia rosea) utilizados
como combustible para cocinar,
construir sus viviendas y cercas,
también se puede obtener frutas de
estos lugares y de las huertas, por
mencionar: naranja (citrus aurantinum),
limón (citrus limón), guayaba agria
(psidium sp), guayaba dulce (psidium
guajaba), coco (Cocos nucifera),
papaya (carica papaya), mango
(mangifera indica), guanábana (annona
muricata), níspero y caña dulce, entre
otras
utilizadas
para
elaborar
alimentos.

En Tosnovan un 5% de las familias cultivan totumo, mango, maracuyá, bonche, ultimo
real, trinitaria y un 10% siembra sábila en las huertas. Mientras, en Pasifueres el 3.7%
obtiene de sus huertas ultimo real (utilizada para quemaduras, abscesos, heridas y
golpes), bonche (ornamental), cilantro silvestre, (usada para realizar baños que
disminuyen la temperatura corporal); orégano para tratar la tos, dolores de oídos y como
especia, para la preparación de alimentos, también consiguen guanábana, níspero,
mango y maracuyá. En Las Chispas el 5.6% cuenta con cilantro silvestre, ultimo real y
totumo, mientras que en Chinchorro el 7% de las familias cultivan en huertas el paico y la
naranja dulce.
SAN MARCOS
Las encuestas en el municipio de San Marcos se realizaron con los pobladores de las
comunidades de Cuenca, Las Flores, El Pital y El Torno estas aprovechan los recursos
del entorno y hacen uso de río, ciénaga y caños las especies de peces más
mencionadas en las cuatro comunidades son: Bocachico (Prochilodus magdalenae)
17.1%, Bagre (Pimelodus grosskopfii) 14%, Moncholo (Hoplias malabaricus) 8.7%, dorada
(Brycon moorei) 7.2% y cacucho 7.1%, sin embargo el uso y aprovechamiento de las
especies en las distintas comunidades es heterogénea en la comunidad de:
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Cuenca el bocachico y moncholo
tienen una importancia de 18.1% y 13.8%
respectivamente; en Las Flores las especies con mayor porcentaje fueron el bocachico y
el bagre con 14.8% y 12.3%; a diferencia de El Pital los valores los tiene el bocachico con
17.5% seguido de Bagre y Dorada con un 11.1% cada una; por último se encuentra la

Ilustración 7. Porcentaje de especies de fauna por comunidad de San Marcos.

comunidad de El Torno donde la tendencia principal se le atribuye a la especie de bagre
con un 21.8% y el bocachico con el 18.2%.
Las especies silvestres más nombradas según el uso de caza se tiene que: el ponche
(Hydrochaeris hydrochaeris) es la especie con mayor valor para ésta actividad dada su
presencia en las cuatro comunidades mencionadas con un promedio de 18.2% a escala
municipal, seguido por la hicotea (Trachemys callirostris) con un 17.3% (según la muestra
no tiene presencia en la comunidad de Cuenca). Otras especies silvestres con presencia
frecuente en las comunidades son: la babilla, pisingo y conejo.
La población seleccionada de San Marcos, en general, reflejó una percepción sobre la
flora que contribuye al control de erosión, donde el pimiento la especie más representativa
con un 15.3% y el roble un 11.1%. No obstante, en Cuenca la tendencia de prioridad la
tiene el roble con 20% seguido por las especies de campano, iguá y pimiento con un 10%;
mientras que la comunidad de Las Flores tuvo como tendencia el pimiento con un 23.1%
y el Higo con un 7.7%; en la comunidad de El Pital está el pimiento con un 25% y el higo
con un 16.7%; por último se encuentra El Torno donde la tendencia está marcada por la
especie de roble con un 24.2%, Campano e Iguá con un 15.1%.

Ilustración 8. Porcentaje de especies de fauna por comunidad de San Marcos.
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En cuanto a las especies reguladoras de temperatura, de las cuatro comunidades, el
mango fue el de mayor porcentaje con un 15.6% seguido del pimiento con 14.4%, las
tendencias establecidas por comunidad reflejo en Cuenca que las especies congo y
mango fueron las de mayor percepción con 16.9% cada una; en Las Flores el congo con
20.4%, el pimiento con 15.9%; por último El Torno el mango con un 18% y el p imiento
con 18.9%, así la especie de pimiento se encontró en los cuatro poblados teniendo
valores considerables para los pobladores.
Ilustración 9. Porcentaje de especies de flora por comunidad de San Marcos.
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Gráfica 10. Plantas sembradas en huertas caseras de San Marcos.

En síntesis, las especies de flora y fauna mencionadas por los pobladores tienen diversas
funciones como se mostró en los resultados. Es importante mencionar, las especies de
fauna y flora representadas algunas corresponden a la frecuencia del instrumento y otras
al valor que tienen para las comunidades. A continuación se mencionan algunas especies
de importancia para los habitantes por su uso o temporada del año.
En estas comunidades se encuentra plantas medicinales en las huertas de las familias,
por ejemplo, en El Torno un 4.6% de la población cultiva sábila (aloe vera) la cual utilizan
para infecciones (gripe), mientras un 4.6% (El Torno) y Las Flores con un 7.4% siembra
singamochila (justicia secunda) usada para limpiar los riñones. En El Pital, se pueden
encontrar en el 6.2% de las familias, huertas con plantas como guanábana (annona
muricata), usada para consumo; totumo (crescentia cujete) para tratar la gripe); limón
(citrus limón) para ayudar a controlar los niveles de colesterol; hierba buena (mentha
piperita) utilizada como desparasítante (niños y adultos); matarraton (gliricidia sepium)
usado en pacientes con fiebre; y el bijao (calathea lutea) para adornar las entradas de las
viviendas.
Las construcciones de las viviendas en estas comunidades se realizan con materiales que
obtienen de la naturaleza y que encuentran en los patios o parcelas, por ejemplo: la palma
que utilizan para la fabricación de techos es obtenida de parcelas propias; para leña y
construcción de horcones, cercas, potreros, encierros y canoas utilizan árboles
maderables como el roble (tabebuia rosea), iguá (pseudomanea guachapele), acacia y
cedro (cedrela odorata) que se encuentran en los patios, cabe mencionar que la variedad
de estas especies ha disminuido (San Benito Abad y Ayapel), luego de los efectos de la
inundación del año 2010.
7. CAMBIOS PERCIBIDOS POR LAS COMUNIDADES
7.1. VARIACIONES ASOCIADOS A LAS TEMPORADAS CLIMÁTICAS
Los cambios producidos en la cantidad de especies de fauna y flora que se encuentran en
los macro hábitats, generan condiciones específicas que limitan a los miembros de las
comunidades en cuanto a sus actividades productivas, herramientas de uso y producción
o recolección de frutos.
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AYAPEL
Los habitantes de las comunidades pertenecientes al Municipio de Ayapel, usan
principalmente trasmallos y atarrayas para la pesca, constituyéndose en las herramientas
más utilizadas en los períodos secos. Éstos son ideales para el corte y acopio de recursos
maderables, dada la baja humedad en la cubierta de los árboles. Para la caza, de
mamíferos y aves, utilizan arpones y escopetas estas prácticas se mantienen durante
todo el año, sin embargo, como instrumentos opcionales utilizan anzuelos en los meses
que la pesca se dificulta.

Esquema 5. Calendario productivo de las comunidades de Ayapel.

Se percibe la adaptación de las comunidades, al establecer sus ciclos de siembra de
cereales en los meses con mayor abundancia de agua lo que permite el correcto
crecimiento y desarrollo de las plántulas. De los calendarios efectuados, se reafirma que
el centro de la economía de los pobladores consiste en la pesca. Esto propicia que
dependan de las limitantes ambientales y de los ciclos reproductivos de las mismas. Por
tanto, las personas pertenecientes a las comunidades valoran en su importancia de uso y
subsistencia, especies vegetales y animales, las cuales se encuentran ligadas al paisaje y
a las condiciones bióticas de la zona.
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SAN BENITO ABAD
En San Benito Abad los cambios observados, en el estilo de vida de los habitantes de las
comunidades pertenecientes a este municipio, muestran principalmente la adaptación a
las llegadas de las lluvias. Durante los meses secos, donde la cantidad de peces es baja y
la mayoría de los cultivos no han dado fruto, las personas enfocan sus actividades en la
preparación del terreno y la caza, incluyendo la recolección y acopio de material leñoso.
Las herramientas utilizadas para la caza son principalmente el arpón, la flecha y la
escopeta, y se mantienen durante todo el año. En la pesca, se utilizan trasmallos en las
ciénagas para la captura de peces de tamaño considerable que puedan ser usados como
alimento.

Esquema 6. Calendario productivo de las comunidades de San Benito Abad.

Al momento de las lluvias, las herramientas se tornan más versátiles, y las actividades se
enfocan en aquellas que comprometan el recurso hídrico, se comienzan a utilizar las
atarrayas, arpones y flechas para la captura de peces. Las lluvias originan
encharcamiento, el cual es usado por los habitantes para la siembra de arroz y maíz en
los playones. Esto demuestra, que las comunidades están adaptadas a las variaciones
climáticas presentes, lo que denota que poseen la capacidad de mantenerse ante
situaciones extremas.
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SAN MARCOS
En San Marcos se perciben pocos cambios en las actividades pesqueras y agrícolas de
las comunidades pertenecientes a este municipio. Las herramientas de pesca como los
trasmallos y atarrayas comienzan a usarse a partir de los ascensos a aguas altas (mayo).
De igual forma, aprovechan la sequedad del terreno para la preparación del terreno y
siembra de cultivos. Las herramientas de caza como arpones, lazos y escopetas son
usadas para la obtención de especies de animales, por mencionar el ponche, aves,
babillas e hicoteas. Las comunidades pertenecientes a San Marcos muestran una clara
tendencia por la actividad de pesca, por ello aprovechan los animales presentes para su
abastecimiento. La poca variación de las especies y de las actividades, son indicadoras
de una constante permanencia de las condiciones bióticas en la zona.

Esquema 7. Calendario productivo de las comunidades de San Marcos.
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8. PORCENTAJES DE CAMBIOS PERCIBIDOS POR LAS COMUNIDADES
De la información recopilada en las encuestas, se determinaron los porcentajes de
cambios percibidos por los pobladores en animales de caza, especies de peces y de flora
(usadas para la leña), lo anterior basado en los estados en que se encuentran hoy.
8.1. CAMBIOS EN LA CAZA
La caza, como se ha dicho, es una de las actividades productivas ejercidas por los
pobladores de las comunidades estudiadas, por ello se analizó el cambio según el estado
de las principales especies mencionadas por los pobladores.
La percepción de los pobladores de Ayapel en relación a las especies cazadas muestra
una disminución, por mencionar en Sincelejito el pisingo, la hicotea, la guartinaza y la
babilla; en Seheve el ponche, el pisingo y la hicotea; en Cecilia el pisingo, la guartinaja y
la babilla. Las especies que se mencionan como desaparecidas son: el ponche con un
25% y la hicotea con un 27.3% en Cecilia; el ponche en Sincelejito un 40%. En general los
encuestados exponen el estado crítico sobre las especi es que hacen parte del bienestar
de las comunidades.
La constante disminución de las especies dentro de las comunidades denota una
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Gráfica 11. Porcentaje del estado de la caza en Ayapel.

creciente presión sobre el sistema, por tanto “La pérdida de especies y de diversidad
genética disminuye la capacidad de resiliencia de los ecosistemas, que es el nivel de
perturbación que puede tolerar un ecosistema sin atravesar el umbral hacia una estructura
o funcionamiento diferente.” (Reid et al., s. f.). Es decir, los procesos de extinción de las
especies, por ejemplo por la actividad de la caza puede alterar el funcionamiento de los
servicios ecosistémicos o traer consigo animales no autóctonos.

59

Chinchorro

Chispas

Pasifueres

Tosnovan

En San Benito Abad el comportamiento del estado de caza es diferente, ya que especies
como la hicotea, el barraquete, la babilla son escasas en las veredas pertenecientes el
municipio; el ponche presenta un comportamiento variado, mientras el 33% de los
encuestados de Pasifueres percibe un aumento, el 50% de los participantes de las
Chispas considera que se encuentra desaparecido, en Tosnovan no lo mencionan y en
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el
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Las especies que se
muestran en la gráfica
son altamente indicadas
por las comunidades,
éstos
resaltan
la
preocupación sobre la
constante disminución, a
excepción del pisingo
porque los habitantes
perciben
un
ligero
aumento. La disminución
de estas especies supone
un impacto negativo al
ecosistema debido al

papel que cumplen en la dinámica natural de éste.
Gráfica 12. Porcentaje del estado de la caza en San Benito Abad.

El estado de las especies
percibidas en San Marcos sigue el mismo patrón de disminución en todas las
comunidades estudiadas. Por ello, en El Torno el ponche y el pisingo comienzan a
desaparecer, éstas entran en el grupo de las especies con mayor frecuencia mencionadas
(ponche, pisingo, hicotea, conejo y babilla) por las comunidades que las usan dentro de
sus actividades cotidianas.

60

Cuenca

Flores

Pital

Torno

Ante esta situación los pobladores indican que la gran inundación de 2010 fue una de las
causas de esta disminución. Un habitante de El Torno cuenta “la pérdida de especies
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Lo anterior indica
que las actividades ejercidas sobre los hábitats como: la contaminación, la tala de árboles,
la caza indiscriminada, la muerte y migración de especies, contribuyen al deterioro de la
calidad de los ecosistemas acuáticos y terrestres, esto puede traducirse en la principal
causa de pérdida de la biodiversidad. Por tanto, la continua disminución de especies
conlleva a un detrimento en las condiciones de vida y el bienestar de la comunidad.
8.2. CAMBIOS EN LA PESCA
La tradición pesquera, que se ejerce en los municipios, permite identificar los cambios en
el estado de los peces capturados. Éstos obedecen a la dinámica ejercida por los
pobladores y por los ciclos de vida natural de algunas especies.
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Para el municipio de Ayapel, de forma general, es evidente la disminución de la gran
mayoría de especies para las tres comunidades. Las especies que empiezan a disminuir
son: el bagre, el bocachicho; el comelón y la mojarra en Cecilia y Seheve.
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Gráfica 14. Porcentaje del estado de la pesca en Ayapel.

Como se muestra en la gráfica 10 el bagre se percibió como desaparecido en la
comunidad de Cecilia con un 4.3% y en Sincelejito un 8.3%; el bocachico se encuentra en
una constante disminución en Cecilia con 91.3%, Seheve con 81.2 y Sincelejito con 50%
incluyendo estados de desaparición del 6.2% en Sincelejito; el “comelón” se percibe en un
estado de aumento para esta última comunidad.
El bocachico y el moncholo como las especies más valoradas, mencionado por las
comunidades, presentan una disminución muy notoria. Esto repercute directamente sobre
el bienestar de los pobladores, ya que al no abastecerse lo suficiente del producto
pesquero pondría en juego la alimentación y la economía del sector.
San Benito Abad tiene un comportamiento muy variado en las especies relacionadas
según cada comunidad. Para ejemplificar, el “coroncoro” se encuentra en estado
desaparecido, en cuanta a la mojarra y el moncholo son consideradas especies en
aumento, a excepción de Las Chispas. Por tanto las especies que la población más valora
son: el bocachico, el bagre y el moncholo estas representan aproximadamente el 50% de
las especies que más capturan los habitantes.

62

Chinchorro

Chispas

Pasifueres

Tosnovan

En general, todas las especies son abundantes en la comunidad de Pasifueres, mientras
que en las demás su estado varía considerablemente. Las especies presentan una
disminución en promedio así: el bocachico con un 63.3%; el bagre en un 75% y el
moncholo en un 49.4% aproximadamente. Estos porcentajes son muy significativos, ya
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Gráfica 15. Porcentaje del estado de la pesca en San Benito Abad.
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El estado de peces en San Marcos, tuvo un comportamiento similar a Ayapel, muestra
disminución de la mayoría de especies según la percepción de los pobladores, asimismo
los niveles de desaparición se observan con mayor relevancia. El porcentaje de éste en
porcentaje se destaca la dorada con un promedio de percepción del 51.6%; seguido del
cacucho con un 78.6% para las comunidades de El Pital, Las Flores y Cuenca. La gráfica
refleja el estado crítico de las dos especies, por tanto deben tomarse medidas para su
conservación. Por otro lado, el bocachico se consideró en aumento en más del 50% de
las comunidades, lo que refleja una proliferación de esta especie en la región. Finalmente
el estado del bagre es preocupante, ya que la disminución es manifestada por los
pobladores.
Las especies más apreciadas según los habitantes estudiados son: el moncholo y el
bocachico, estos tienen comportamientos alternos, sin embargo, el moncholo se percibe
en una constante disminución en más del 50% de su cantidad mientras que el bocachico
se muestra en aumento. Lo anterior permite un equilibrio en las dietas de las familias que
se abastecen de estas especies al disponer de suficiente cantidad para el consumo del
bocachico, permitiendo al moncholo su desarrollo sin afectar su dinámica natural.
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Gráfica 16. Porcentaje del estado de la pesca en San Marcos.

Los cambios que presentan las especies de peces en las comunidades se evidencian en
las percepciones de los pobladores, para ejemplificar lo anterior se formuló la hipótesis:
los pescadores reportan que hay una sobrepoblación de esta especie, y que debido a esta
condición el MUELÓN (Leporinus Muyscorum) conocido también en la zona estudiada
como dentón, bentón, comelón están mordiendo y despedazando a los bocachicos que
caen en la redes.
En Ayapel lo ven como una especie
abundante la cual siempre ha tenido
presencia en estos territorios, el
uso frecuente es para consumo y
venta, una de las principales
características de esta especie es
su comportamiento carnívoro, ya
que se alimenta de otras especies
de peces.
En las comunidades de San Benito
de Abad se encontró que el pez
muelón habita
hace 90 años
Dibujo 11. Representación del bentón, comunidad de Cecilia.
aproximadamente, pero es menos
abundante que la especie de
bocachico según la percepción que tienen los pobladores, se debe agregar que un
comportamiento recurrente del pez muelón está en alimentarse de la carne del bocachico,
por ello los pescadores han notado dos situaciones con este pez: la primera, “cuando el
bentón se encuentra pequeño y al ser digerido por un bocachico actúa como parasito para
éste”; la segunda se percibe cuando se encuentra en el trasmallo al sentirse encerrado o
amenazado daña con mordida al bocachico u otras especies, por último mencionaron que
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antes el dentón cuando caía en el trasmallo lo dejaban ir, ya que no lo consumían ni
vendían caso contrario a la actualidad.
Las comunidades de San Marcos también coincidieron sobre la existencia del muelón, el
cual siempre ha estado y en cantidad abundante, igual que el bocachico, aunque un
comportamiento recurrente dada su condición de carnívoro, se alimenta del bocachico. Al
comelón se le atribuye el comportamiento de alimentarse de cualquier especie muerta o
en estado de descomposición.
Una técnica que no ha sido muy acertada según los pobladores de San Marcos es la
utilizada por Corpomojana la cual arroja cantidades de peces a las ciénagas de San
Marcos, obviando que las ciénagas poseen menos alimento dada la alteración del hábitat
por los efectos de las inundaciones, desconociendo que éste se come otras especies de
peces y es un problema para los pescadores, lo cual modifica la práctica y calidad de la
pesca. Una estrategia para regular la captura de la pesca del muelón, tratan de utilizar la
malla de 4 puntos que excluye a las especies pequeñas quedando aquellas como el
bocachico, bagre y mojarra, entre otros.
Percepción - especie Muelón (Leporinus Muyscorum).
Existencia
Siempre ha existido en las aguas de la Mojana
Abundancia
Esta especie es abundante semejante a la del bocachico
Alimento
La dieta del muelón contempla semillas del bijao, canutillo, tabaquillo, cosubo,
altamiza, hierba. También se alimenta de especies de peces como el bocachico y
animales en descomposición.
Donde
se Se puede encontrar en las ciénagas y los ríos
encuentra
Uso
Consumo y venta. Se percibe que en mayoría son las mujeres quienes rechazan el
consumo del dentón, mientras que los hombres lo valoran para este fin.
Comportamiento
Se percibe como una especie agresiva que muerde a las otras especies cuando se
ve encerrado o amenazado en los trasmallos. En algunos casos las personas
comparan el comportamiento de éste pez como el de un “parasito”, ya que en la
etapa de alevino al ser consumido por un bocachico, éste procede a devorarlo por
dentro (tripas), lo que para las personas es percibido como un pescado “dañado”.
Amenaza
No se lo considera amenaza debido a que los pobladores lo usan para su consumo
diario y venta. Sin embargo, los pescadores perciben que ésta especie ha modificado
su comportamiento en el ecosistema, dado la disminución y los cambios en la
vegetación (hierbas acuáticas y semillas) que sirven de alimento para el comelón.
Tabla 4. Resumen de las características del Muelón según la percepción de las comunidades de Ayapel, San
Benito Abad y San Marcos.

8.3. CAMBIOS EN ESPECIES PARA LEÑA
Las especies de flora presentes en la zona tienen diversos usos por parte de los
mojaneros por ejemplo para: alimento, medicina, artesanía, construcciones, entre otros.
La presencia de materiales maderables permite que los pobladores la utilicen para leña,
como se dijo el 88.6%, por ello se analizó el estado en que se encuentran las principales
especies vegetales usadas para el acopio y recolección de leña.
Las especies para leña usadas por los habitantes del municipio de Ayapel muestran una
tendencia de escases, en el gráfica 11 se observa que: el campano, mangle, mataratón y
guamo se perciben en más del 50%; el guacamayo (Cecilia 60%, Seheve 77.8% y
Sincelejito 50%) y carbonero (Cecilia 75%, Seheve 100% y Sincelejito 40%) se aprecian
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como desaparecidos; mientras que especies como el roble, mango y camajón son
percibidos como abundantes. Especies como el mangle que cumplen funciones
reguladoras como: el control de sedimentos, refugio para vida silvestre entre otros, son de
vital importancia para el buen estado de humedales y para la regulación de ciclos
biológicos (Jimenez, 2006).
Las especies más mencionadas para las comunidades son: el roble, el campano y el
mangle. Sin embargo, es notorio que a excepción del roble, las otras dos especies se
perciben como escasas y en desaparición en mayor proporción. La disminución de
especies maderables y que sirven de hogar para numerosos animales y aves, se traduce
en una alteración al hábitat natural, con la consecuente pérdida de biodiversidad.
Adicionalmente, la escases percibida en la mayoría de las comunidades sugiere un
aprovechamiento desmedido de las especies para leña presentes en la región lo cual
incrementa la vulnerabilidad ambiental de los humedales y disminuye su capacidad de
resiliencia.
Abundante

Desaparecido

Escaso

Sincelejito

Mangle
Camajón
Mango
Carbonero
Guamo

Seheve

Campano
Guacimo
Mataratón
Guacamayo
Roble

Cecilia

Mangle
Camajón
Mango
Carbonero
Guamo
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Gráfica 17. Porcentaje del estado de las especies para Leña en Ayapel.
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Para el municipio de San Benito Abad, es evidente que las comunidades perciben, en su
mayoría, que las especies más relevantes para la leña se encuentran en escases. Por
mencionar el mangle, guácimo y carbonero, los porcentajes de percepción para la
desaparición de las especies están alrededor de 16.5% a 85,7%, lo que muestra las
diferencias en la presencia de leña por población. Lo contrario ocurre con el campano y el
roble, los cuales se encuentran en estado de abundancia según los encuestados y por
tanto, son altamente valorados por la comunidad. Entre las causas enunciadas de
desaparición, se encuentran las crecientes del agua en periodos de lluvias (inundaciones
de 2010) y la deforestación efectuada por la tala de árboles.
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Gráfica 18. Porcentaje del estado de las especies para Leña en San Benito Abad.

Las especies más nombradas por los pobladores de San marcos son: el campano, el
mangle y el roble, sin embargo estas representan las variedades vegetales en estado
desaparecido y escaso a excepción del roble. La falta de cobertura arbórea en las
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ciénagas, caños y zapales afecta negativamente el ecosistema de humedal, reduciendo
su capacidad de retención de agua y albergue de especies acuáticas.
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Gráfica 19. Porcentaje del estado de las especies para Leña en San Marcos.

Las percepciones vinculadas al estado de las especies usadas para leña muestran un
comportamiento variado. Especies como el mangle, el campano, el guacamayo se
perciben como desaparecidas y en escases. A diferencia del mango que se mantiene
abundante en todas las comunidades excepto en El Torno. Otras especies como el
campano se perciben en un 50% desaparecido en Las Flores así como el guacamayo en
más del 20% en todas las poblaciones estudiadas.
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Las especies usadas para la leña en Ayapel, San Benito Abad y San Marcos se
encuentran en estado de escases, desaparición y abundancia. En los tres municipios hay
una tendencia por las variedades de: mango, guácimo y mataratón; el mangle, campano y
guamo, aunque se encuentran en estado de disminución y desaparecidos.
9. LAS PERCEPCIONES LOCALES DE LA VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS
La caracterización sobre la valoración socio cultural y ambiental de los SE, en la región de
La Mojana, se indago desde los conocimientos empíricos de los pobladores y a través de
la percepción comunitaria, lo que demuestra la dependencia de las comunidades locales
respecto a los recursos que tienen en el entorno y que les permiten tener una oportunidad
para su “buen vivir”. De acuerdo con (Rincón Ruiz et al., 2014) “el valor social o
sociocultural se refiere a la percepción que tienen los actores sobre las funciones de la
naturaleza que se manifiestan en los aspectos materiales y no materiales del bienestar
humano como la diversidad cultural, el patrimonio cultural, la libertad, la educación, la
recreación y la cognición.” (p.134)
Esas representaciones que tienen los mojaneros de las funciones del ambiente se reflejan
en los aspectos materiales y no materiales que han adquirido de generación en
generación y que dependen de las experiencias o pautas culturales. Por ello la percepción
dentro de la valoración social de los servicios ecosistémicos es necesario, ya que es
fuente y producto de las evidencias puesto que proporcionan las vivencias de las
construcciones de los pobladores, así “La percepción es biocultural porque, por un lado,
depende de los estímulos físicos y sensaciones involucrados y, por otro lado, de la
selección y organización de dichos estímulos y sensaciones. Las experiencias sensoriales
se interpretan y adquieren significado moldeadas por pautas culturales e ideológicas
específicas aprendidas desde la infancia.” (Vargas, 1994, p.47).
Las comunidades viven, expresan y perciben su territorio como un conjunto de elementos
que aportan al bienestar de sus pobladores, el cual lo asocian con los recursos de la
naturaleza que obtienen a diario y que se han transformado en los últimos años por
intervenciones antrópicas y eventos naturales. A continuación se describen las
percepciones por municipio que tienen los mojaneros de los servicios ecosistémicos por
tanto se clasifico la información teniendo en cuenta los servicios de abastecimiento,
regulación y cultural; las categorías según corresponda (alimento, materiales, didáctico,
relación con el bosque y los animales, entre otros); y de las problemáticas relacionadas
con los conceptos clave de la investigación.
9.1. MUNICIPIO DE AYAPEL
Las comunidades de Cecilia, Seheve y Sincelejito pertenecientes al municipio de Ayapel
los tipos de servicios ecosistémicos clasificados según la percepción comunitaria en:


Servicios de abastecimiento

Alimento, agua dulce y materia prima: en las comunidades de Ayapel se obtiene
cultivos de: maíz, arroz, pancoger, vegetales y frutos; tienen disponibles plantas y
animales para consumo y venta; agua para uso agrícola, animales y humano.
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Habitante Seheve 1. "El ecosistema nos brinda muchas cosas buenas, principalmente nos
brinda vida a través de ella nosotros podemos cultivar también el río nos trae muchos
peces". Habitante 2."El rio, caños y ciénagas nos brindan el alimento de peces y también
nos sirven las aguas para los cultivos de arroz maíz yuca plátano ají habichuela y los
arboles sirven para los animales alimentarse tales como el campano suan higo mangle
guamo dulce guamo mico bocachico ".
Habitante Sincelejito. "Lo bueno de estas tierras es que todo lo que sembramos nos produce".
Habitante de Cecilia. “La naturaleza nos da vida nos da alimentos, nos da ayuda, los arboles nos da
oxígeno, la naturaleza la madera. El problema en torno a la naturaleza, las lluvias hacen crecer los
ríos y los ríos dañan a los árboles y si dañan a los árboles nos dañan la alimentación y si dañan la
alimentación no comemos nos morimos. Hacer las canoas y así trasladarnos de un lugar a otro.
La mata de tomate, de habichuela, la mata de plátano, chopo, ají, manzano, coco, etc. Los árboles
que han desaparecido el higo, el zapatero, el guamo, dorado, el corozo, el roble, el uvero, el mamon,
etc. Para que servían El roble para hacer las camas las mesas, etc. el higo para cercar los ganados y
los monos les servían de comida. El zapatero para leña también las aves se alimentaban de él".

La obtención de agua para el consumo se tiene de micro acueductos y de fuentes
superficiales mediante la construcción de pozos artesanales.


Servicios de regulación

Regulación climática: la influencia sobre el clima que tienen los recursos biológicos de
La Mojana son resaltados por sus pobladores. En la zona se han sembrado árboles que
ofrecen alimento a humanos y animales, además los espacios donde se siembran
generan sombra y contribuyen en el aire de las comunidades.
Habitante Cecilia 1. "Yo donde vivo hace mucho sol porque solo ay un árbol para sombrear pero yo
estoy sembrando muchos árboles para tener sombra y así podamos tener un ambiente mejor".
Habitante 2. "Uno acá siembra roble para la sombra". Habitante 3. "Los árboles que nos producen
alimento el mango el aguacate el níspero el arroz los arboles nos da oxígeno para respirar".
Habitante Seheve. “Es mala mucha resequedad porque no cultivamos los fruticos y sí el invierno es
mucho perdemos los cultivos porque se ahogan. […] sabemos que no podemos quitarle la vegetación
a los ríos y lo hacemos y lo hacemos no tenemos siquiera una voluntad de sembrar un bosquecito, la
naturaleza para que las aves tengan donde alimentarse. Mis abuelos me dejaron una enseñanza de
cultivar bien la tierra, para mí fue una enseñanza muy linda el orégano para el dolor de oído y la
comida el jengibre para cualquier dolor, para aire y la yerba buena sirve para los niños, las bebidas,
los adultos”.

Regulación hídrica y amortiguación de inundaciones: la capacidad de almacenar el
recurso agua en las comunidades de Ayapel cuando es época de lluvias y se libera en la
temporada seca, se ha alterado según la percepción de las comunidades, ya que los
procesos de sedimentación que se presentan en los caños y ríos debilitan la capacidad
hidráulica de los caudales de los cuerpos de agua de la zona. La comunidad es
consciente que el inadecuado manejo de residuos sólidos afectan las funciones de
regulación de sus humedales. Asimismo manifiestan que las ciénagas y caños son el
“hogar” de los peces y las aves, además lleva agua a suelos cultivables y ganado en la
zona.
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Habitante Sincelejito 1. “Todos esos problemas también son ayudados por nosotras las personas que por
mal manejo de las cosas ayudamos a que se generen estos problemas, tiramos basuras a los caños, a
los ríos, etc.”. Habitante 2. “Se abonado el caño, se derrama por donde encuentre zanja".



Servicios culturales

Sentido de pertenencia, educación ambiental e identidad: las actividades que realizan
a diario los pobladores de Ayapel (pesca, agricultura, elaboración de herramientas, uso de
medicina natural, etc.) involucran unos conocimientos tradicionales que se transmiten de
generación en generación, y que permite el contribuir al sentido de pertenencia, al
sentimiento de arraigo por su cultura y territorio. Aun cuando las temporadas de lluvias
tienen efectos lo lugareños no dejan sus viviendas.
Habitante Sincelejito. “Inundaciones crecientes, sequias fuertes son peores en la inundación se hace
tambo se eleva horqueta y se hace treja y se vive bien viendo correr el agua, manda con botes hacer todo
no es tan malo, roble, guamo, cedro tengo huerta aja, berenjena, pepino se muere plaga –hay mucha
plaga blanca.”
Habitante Seheve 1. "Ayudamos a concientizar a la persona a que no debemos dañar el medio ambiente".
Habitante 2. "La crianza de mis padres: disciplinado, levantarse temprano, hacer el trabajo de agricultura y
pesca; trabajar en jornales, sembrar maíz yuca; estar en actividades constantes, pescar, criar gallina que
no falte. Me hace feliz un plato de sopa de pato casero, un buen arroz bastante un buen vaso de jugo de
zapote con leche con hielo, en dialogo con mis amigos y compartir conversar hablar de trabajos de pesca
de la familia consejo jugar domino con amigos. Tener buenos zapales, chigüiros, garzas, hicoteas, tener
parcela (sueño) tener semillas arroz maíz yuca ajonjolí”.

Los servicios ecosistémicos se evidenciaron en las percepciones de los pobladores de
Ayapel, también se referenciaron experiencias con los conceptos de: resiliencia, buen vivir
y gobernanza.
Habitante de Sincelejito. “Vivimos en paz vivimos en armonía con mi familia comemos bien porque todo lo
que se siembra se le recoge si sembramos plátano recogemos plátano, si sembramos ají recogemos ají,
para la cosecha no tenemos pa cosechar nos alimentamos por medio de los pescaos, de las hicoteas para
poder alimentarnos más bien. En cuanto a la vivienda adquiero de tener una vivienda propia”.
Habitante de Cecilia. “Para mi vivir bien es tener buena salud, alimentación tener mi casa bien aseada,
que tengamos buena tierra para cultivar y un río, una ciénaga y zapales para una buena pesca, que
también este la parcela para tener las vaquitas para la leche pero lo que más me hace feliz y tener un
buen vivir en Cecilia es poder estar al lado de mi familia y compartir con la gente de mi pueblo y para
terminar de completar un buen vivir, quisiera que los cecilianos tuviéramos fuente de empleo, un buen
centro de salud. La oferta de empleo que me gustaría tener acá: que nuestros electricistas tuvieran
empleo, los que trabajan en almacenes que fuera en nuestro pueblo y las muchachas que trabajan en
casas de familia que estuviera un trabajo de peluquera […]. El problema es que no tenemos un centro de
salud para atender una emergencia por eso me gustaría que trajeran brigadas".
Habitante Seheve 1. “La gobernanza: obediencia de los niños, ejemplo que me desautoricen con alguna
decisión de mis hijos. También respetar las decisiones que toma un miembro de la junta, ejemplo que la
decisión favorezca a toda la comunidad”. Habitante 2. “Cuidar el medio ambiente, no talar los árboles
porque los niños pueden reposar (descansar) bajo ellos, las aves pueden alimentarse de ellos, no solo los
animales, también los seres humanos. No a la quema de basuras”.
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9.2. COMUNIDADES DE SAN BENITO ABAD
Las comunidades de Chinchorro, Las Chispas, Pasifueres y Tosnovan pertenecientes al
municipio de San Benito Abad cuentan con servicios ecosistémicos que se describen
según la percepción de la comunidad en:


Servicio de abastecimiento

Alimento, materia prima: según las percepciones de los habitantes la ciénaga, zapal,
caño y patio, son espacios que cumplen una función específica de abastecimiento para
las comunidades, de manera general describieron que su alimentación consta de
animales que cazan en los diferentes macro hábitats y los que crían en los patios para
consumo y venta. Otra fuente de abastecimiento para los pobladores de San Benito Abad
son los cultivos, entre ellos, predomina el maíz y el arroz, también se encuentran árboles
y plantas que en algunos brindan alimentos para animales y personas. Estas especies
sirven de materia prima para construcción de viviendas o cerca para los predios y para
fabricación de elementos de trabajo (canoas, canalete, vara). El recurso agua para
consumo en algunas comunidades de San Benito abad se obtiene de pozos, humedales o
micro acueductos.
Habitante Chinchorro “Yo me siento bien de vivir en la comunidad por qué parte de nuestro alimento no es
comprado, lo encontramos en los zápales, en los patios tenemos cría de gallinas, cerdos, patos. el agua
es potable y la de lluvia para consumo humano, en esta comunidad estamos viviendo porque tenemos la
madera para la construcción de las casas”.
Habitante Las chispas “los arboles nos dan el alimento como el coco, plátano, mango, guayaba entre otras
especies, igual las platas nos sirven para medicina".



Servicio de regulación

Regulación climática: los pobladores de San Benito Abad tienen una responsabilidad
sobre el cuidado del medio ambiente y su territorio, ya que son conscientes y han
realizado actividades para mitigar la problemática que presentan hoy resultado de los
efectos de las inundaciones y sequias. Algunas asociaciones han trazado una misión que
consta de sembrar árboles en su territorio, actualmente éstas manejan un control por
medio de viveros donde guardan semillas y plantas. Los procesos de reforestación
ayudan a mitigar la erosión que se presenta en las zonas y a disminuir el estancamiento
de aguas en las superficies.
Habitante de Chinchorro "Tenemos 2 viveros estamos sembrando arboles tenemos roble, solero,
campano, igua, cocomico, caracoli, totumo y guacimo".

El trabajo en conjunto de las diferentes comunidades ha permitido crear conciencia de la
gravedad de los problemas y convencerse por medio de sus actos a cambiar aspectos
negativos.


Servicios culturales

Disfrute, conocimientos, identidad y saberes: los pobladores de las comunidades
muestran sus modos de vida y como se han adaptado a las circunstancias que les brinda
el territorio, algo que caracteriza a algunos grupos es la hermandad o vecindad que hay
entre los habitantes.
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Habitante Chinchorro “La buena relación entre los vecinos, porque si yo no tengo ellos tienen así vivimos
bien”.

Otra característica que contribuye a mantener los servicios culturales, es la unión de la
propia comunidad, que les permite tomar decisiones para proteger, conservar y cuidar su
territorio.
Habitante de Las Chispas “Prohibimos que otras personas forasteras pesquen en nuestras ciénagas a
nosotros nos ayudan cuando nos anegamos".

La adaptación a las diferentes condiciones climáticas les ha llevado a tener un
conocimiento y saberes dentro de sus comunidades, por ejemplo cuentan con terraplenes
y tambos en las temporadas de inundaciones para no perder sus pertenencias. Otros
servicios culturales se basan en prácticas tradicionales que se traducen en saberes
locales y conllevan el uso de plantas medicinales.
9.3. COMUNIDADES DE SAN MARCOS
Las comunidades de Cuenca, El Pital, El Torno y Las Flores pertenecientes al municipio
de San Marcos se caracterizan por ser unas poblaciones de mutuo apoyo y convivencia
dentro de cada comunidad, son poblaciones que aprovechan los servicios ecosistémicos
que les brinda el territorio en sus diferentes macro hábitats.


Servicio de abastecimiento

Alimento, materia prima: los pobladores mencionaron que los servicios de
abastecimiento que se perciben en su territorio les ha permitido sobrevivir en sus distintas
comunidades, una condición de las diferentes comunidades de San Marcos es el apoyo
entre vecinos. Los alimentos que se puede encontrar son producidos en los patios, por
ejemplo arroz, plátano, ají, cebollín, órgano, maíz entre otros, asimismo los macro hábitat
les ofrece variedad de especies para el consumo y venta como peces, aves, reptiles y
mamíferos. Por otro lado, las habitantes se benefician de las especies de árboles
maderables para construcción de viviendas, para cercar predios y para construcción de
canoas (medio de transporte en la zona), otro recurso son las plantas medicinales que
integran un conocimiento y beneficio para los residentes del municipio.
Habitante El Pital “Se come pescado, arroz, hay escases de pescado por que las personas usan mallas
pequeñas para atrapar de todo tipo ocasionando a largo plazo el fin de estas especies”.

Los pobladores de las diferentes comunidades son conscientes de la problemáticas que
hay dentro de su territorio y las consecuencias de las malas prácticas que se realizado en
los diferente macro hábitats.
Habitante El Pital “Causa por falta de árboles contaminación de las aguas, aire por desechos tóxicos
arrojados. Tala de árboles Falta de oxígeno”.



Servicio de regulación

Regulación climática: los pobladores de San Marcos mencionan las problemáticas
relacionadas con el clima y algunas prácticas negativas como la tala de árboles que trae
consecuencias en el oxígeno de la zona, asimismo perciben que estas malas prácticas
puede traer mayores problemas a corto, mediano y largo plazo.
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Habitante El Pital "agua viva: es el agua de brotaba sobre la tierra lo que llamamos lloraderas eso ocurre
cuando hay mucho arboles frondosa y hay bastante humedad corre el agua como si fuera una fuente y el
agua es cristalina".
Habitante El Torno “Se reflejan condiciones de contaminación de fuentes hídricas que pueden estar
afectando la capacidad de amortiguación de estas, como consecuencia de la alteración de la dinámica
natural de estos”.

Los servicios de regulación han sido entendidos como las formas en las que la naturaleza
los protege y les brinda una seguridad ante el cambio climático, por ejemplo inundaciones,
tormentas y erosión en los humedales, la comunidad expresa: para continuar con esta
protección se debe cuidar el medio ambiente, preservar los árboles, hacer buenas
prácticas de pesca y no contaminar las fuentes hídricas con desechos sólidos ni líquidos.


Servicios culturales

Educación, Disfrute, conocimientos, identidad y saberes: la necesidad de cambio
para proteger su territorio se refleja en enseñar a los niños a recoger las basuras y el
respeto para no cazar animales pequeños, un atractivo que tienen las comunidades de
San Marcos son el turismo y los paisajes que algunas comunidades presentan, asimismo
se forja la conciencia para proteger el territorio desde los niños hasta las personas
mayores de edad.
Habitante El Torno “Aprovechar los recursos del habitad, no dejar que las personas ensucien la
comunidad, procuro que mi niño se eduque para ayudar la comunidad”.

Otro servicio cultural es adquirido con la experiencia y la práctica de plantas medicinales
las cuales son a base de productos vegetales y las ofrece el medio natural de San
Marcos, la percepción de los pobladores desde lo cultural, también se representa en las
prácticas pesqueras que se mantiene y se trasmite de generación en generación.


Habitante de Cuenca 1. “Se ha cambiado las plantas medicinales naturales por las drogas productos de
mucho químico observando que las plantas medicinales son favorables para a enfermedades”. Habitante
2. “En el buen vivir se menciona el uso y conocimientos que se tienen de las platas medicinales”.


10. EXPLORANDO LA MOJANA DESDE SUS SABERES LOCALES

La Mojana por su diversidad ecológica posee elementos naturales que brinda a las
comunidades servicios y relaciones socio culturales, las cuales permiten que los
pobladores tengan vivencias dentro de su entorno. Esta tierra habitada por los Zenúes se
enmarca en lo tradicional, los hábitos de pesca, las siembras y las actividades culturales
que aún sus habitantes mantienen y que se relacionan con los servicios ecosistémicos
suministrados por los humedales de la región, además los conocimientos locales les
permiten una conexión de la actividad física con la construcción de la identidad y apego a
su territorio. Las características mencionadas han permitido mantener los relatos, los
mitos, las leyendas y las prácticas sobre plantas medicinales o comidas tradicionales.
Parte de la comunidad relatan historias donde perciben sucesos sobrenaturales,
avistamientos de espíritus, sonidos y muchos otros. A continuación se exponen los
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aportes que levantaron en campo los co-investigadores locales de cada comunidad
abordada, quienes recibieron una guia de trabajo de campo para responder a la
comprensión de la dinámica socioecológica de los humedales donde desarrollan sus
actividades en el día a dia.

10.1. CONOCIENDO LOS HUMEDALES
DE LA MOJANA
Para los pobladores de las comunidades
estudiadas el humedal se caracteriza por
la presencia permanente de agua y
porque alberga gran variedad de especies
de aves, mamíferos, reptiles y plantas que
les significan para las comunidades de La
Mojana el sustento de sus familias. Las
ciénagas, caños, ríos y zapales con los
que cuenta el territorio mojanero
determinan en gran medida el bienestar
de las comunidades de acuerdo a los
servicios
ecosistémicos
que
son
aprovechados por estas.
HUMEDALES EN AYAPEL
Son zonas caracterizadas por la Dibujo 12. Humedal en la comunidad – Cecilia.
abundancia del recurso
agua que
determina la presencia de plantas como: roble (tabebuia rosea), campano (samanea
saman), higo (fiscus sp), mangle (symmeria paniculata), uvero (coccoloba diversifolia),
piñisco (sapium aucuparium), hierba de chavarrí (sesvania exaltata), tapón o buchón de
agua (eichhornia crassipes); y animales como ponche (hydrochaeris hydrochaeris), babilla
(caiman crocodilus fuscus), hicotea (trachemys callirostris), iguana (iguana iguana). Se
pueden encontrar en zapales y ciénagas otras especies de fauna importantes para las
comunidades de Ayapel como: garza morena (ardea cocoi), pingo (dendrocygna
autumnalis), viuda (dendrocyna viduata), barraquete (anas discors), pato yuyo
(phalacrocorax olivaceus), baco baco y tapona
Los ecosistemas de humedal son de gran importancia para las comunidades de Ayapel
porque significan la posibilidad de poder subsistir, además de contar con un buen vivir,
que en esta zona se manifiesta en la obtención de alimento para las familias.

HUMEDALES EN SAN BENITO ABAD
Los humedales son reservas de agua, hábitat de diversidad de especies esenciales para
el bienestar de las comunidades, ya que presta servicios de abastecimiento como:
obtención de animales para la alimentación; madera para construcción o leña. Las
ciénagas de las comunidades de San Benito Abad albergan animales significativos para
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los pobladores, por mencionar: garza morena (ardea cocoi), pisngo (dendrocygna
autumnalis), babilla (caiman crocodilus fuscus), hicotea (trachemys callirostris), cuervo
(agujo) y chana; en los caños y zapales se puede encontrar aves como el chequé (jacana
jacana) y otros animales como el mulo (Equus africanus asinus).
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Dibujo 13. Fauna de humedales comunidad – Sincelejito.

Por otro lado, las plantas
que se pueden encontrar
en los humedales y de gran
importancia para estas
comunidades son: árboles
maderables como roble
(tabebuia rosea), campano
(samanea saman), higo
(fiscus
sp),
mangle
(symmeria
paniculata),
uvero
(coccoloba
diversifolia), pinta mono
(ficus dendrocida), pimiento
(phylanthus elsiae).
Dibujo 14. Flora de humedales comunidad – Seheve.
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Dibujo 15. Humedales de la comunidad - Las Chispas.

HUMEDALES EN SAN MARCOS
Los humedales son espacios naturales donde se refugian especies de fauna y flora, que
se convierten en fuente de vida y trabajo para los pobladores, además les permite
desarrollar y conservar sus costumbres, tradiciones y cultura de sus antepasados. Estas
zonas se caracterizan por ser fuente de agua permanente para las comunidades,
animales y plantas.
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Para las comunidades
de San Marcos, los
humedales contribuyen
al sustento de las
familias y obtención de
recursos económicos,
es
decir
lo
que
consiguen directamente
de estos espacios son
comercializados.
Además, el agua que
disponen
estas
comunidades
es
Dibujo 16. Humedales de la comunidad - El Pital.

aprovechada para el
consumo de animales y

habitantes.

Algunas especies que se encuentran los humedales son: pisingo (dendrocygna
autumnalis), babilla (caiman crocodilus fuscus), hicotea (trachemys callirostris), ponche
(hydrochaeris hydrochaeris) y bocachico (prochilodus magdalenae). La flora está
representada por higo (fiscus sp), mangle (symmeria paniculata), bijao (thalia geniculata),
lata castilla, palma de corozo, palma de vino y guadua (guadua angustifolia).
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Dibujo 18. Humedales de la comunidad - El Torno.
Dibujo 17. Humedales de la comunidad - El Torno.
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11. TRADICIONES Y COSTUMBRES
La cultura mojanera involucra diferentes saberes
los cuales son transmitidos de generación en
generación basados en la trasmisión oral que sus
pobladores poseen. Estos conocimientos son
colectivos,
heredados
y
enriquecidos
cotidianamente con respecto a la vida, la
naturaleza, el lugar de sus habitantes en el
ecosistema (Martínez, 2016). Algunos aspectos
que evidencian las tradiciones en la región de La
Mojana por mencionar: elaboración de utensilios
de cocina como cucharas de totumo, vasijas de
barro, recipientes de calabaza y fogones
artesanales (usan termiteros para su fabricación);
construcción y arreglos de canoas; comida
tradicionales. Tambien el uso de plantas Foto 8. Instrumentos tradicionales mojaneros –
comunidad Las Flores.
medicinales es otra práctica que mantienen los
habitantes de las comunidades, resaltando la presencia de “curanderos” que utilizan
plantas como: el orégano (Origanum vulgare), anamú, utimoreal (Euphorbia
tithymaloides), sábila (Aloe vera), entre otras, son usadas para tratar enfermedades como
la tos, fiebre, dolor de oídos, purgantes y otros.
11.1. CREENCIAS
Las creencias están ligadas a supersticiones o
patrones notados en los animales sobre sucesos
naturales que están por acontecer. Algunos
pobladores de las comunidades afirman que
reconocen cuando habrá tiempo de sequía y tiempo de
lluvias por el cantar de algunos pájaros, que habrá
tormentas por el aleteo de animales domésticos y otros sucesos naturales. Resulta
impresionante evidenciar, como las comunidades han identificado los comportamientos de
animales para la identificación de algunos fenómenos; muchos de estos responden a
vibraciones en la tierra, sonidos a altas y bajas frecuencias o cambios atmosféricos que
motivan a los animales a emprender la huida o comportamientos especiales.
11.1.1. CUENTOS Y MITOS
Los acontecimientos, en ocasiones vividos en la región, son registrados en las memorias
de los habitantes de La Mojana, los cuales evidencian la jerga, costumbre y familiaridad
entre ellos. Los recursos de la naturaleza no solo están presentes en sus alimentos y
actividades productivas, sino que muestran cómo los mojaneros le han dado un toque
mítico resultado de experiencias sobrenaturales. Algunos elementos del entorno
involucrados en sus relatos son: el caimán, las ciénagas, los zapales, los caños, las
babillas, el caballo, entre otros.
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EL CAIMAN. Hace mucho tiempo sucedió un caso en el corregimiento de Cecilia en el caño que cruza por
esta comunidad, un caimán muy grande que atemorizaba a todas las personas que pasaban por ese sitio
porque en ocasiones había causado problemas con muchos habitantes sobre todo con los pescadores,
lancheros y especialmente con los vaqueros que se encargaban de llevar y traer el ganado de la sabana a la
ciénaga y viceversa. En cierta ocasión unos vaqueros venían con un lote o viaje de ganado de la sabana y no
conocían mucho del camino ni menos del cruce del caño que se hacía por un paso conocido con el nombre de
los ardanelos, era prácticamente el paso obligado para los viajes del ganado en este caño y en ese lugar
precisamente era donde se bollaba ese misterioso caimán.
Cuando los vaqueros se acercaron con el ganado por ese sitio o paso del caño, algunos pobladores de la
región les dijeron que el cruce era peligroso porque salía un caimán grande que había causado desgracias en
ocasiones anteriores, pero un vaquero les dijo que no había nacido el caimán que le hiciera daño o se lo fuera
a comer, por lo tanto no escucho las advertencias de los pobladores y animo a sus compañeros para que
tiraran el ganado y cruzaran el caño, pero cuando el ganado estaba en la mitad del caño y este vaquero
estaba cruzando en su caballo ayudando al ganado, se bollo ese gran animal que atemorizo a este vaquero
sabanero que había dicho que no había nacido el caimán que se lo comiera, el caimán ataco solo a él, él le
tiraba la ropa, el sombrero y todo lo que tenía pero nada pudo detener el ataque de este tremendo animal que
finalmente hizo de este hombre su presa de ese día, este hombre desapareció en la boca de este temible
caimán y nadie pudo hacer nada por él , solo después de dos años sus familiares supieron de la horrible
muerte de su ser querido que había muerto en boca de este caimán misterioso en el paso de los ardalenos del
caño de Cecilia, desde entonces ningún vaquero se atrevió a desafiar a la fiera que aparecía en ese lugar.
EL CABALLO SIN JINETE. Cuentan los ancianos de la vereda de Sincelejito, que en tiempos de verano, eso
de las 12 de la noche, se oye venir un caballo el cual trae un paso muy fino que llama la atención al escuchar.
Los que lo vieron en tiempos pasados dicen que no trae jinete en sí; su cabalgadura o silla que lleva puesta
brilla como si fuera oro y va relinchando por toda la calle; Después de las 12 de la noche, desaparece. –
Habitante sincelejito
LA “LUZ” QUE SALE EN LA CIÉNAGA. Enrique caldera y el curro una noche muy oscura salieron a coger
babilla en la ciénaga la caimanera, durante horas al ver que no cogían nada se fueron al zapal de las mujeres,
cuando entraron vieron la primera babilla y siguieron cogiendo hasta que vieron un foco a lo lejos del zapal
donde ellos estaban. Se sintieron acompañados pensando que eran otras personas que también estaban
cazando babillas, cuando de repente ya no era una luz si no una sombra negra en el agua y la canoa se
detuvo, ellos desesperados al ver que la canoa no seguía el compañero desesperado se puso fue a llorar y
enrique se puso a rezar y se acordó de su madre muerta que lo ayuda y lo sacara de eso que él le prometía
no volver más por ahí y la luna aclaro dándoles una salida del zapal.
JUAN LARA. Es un espíritu burlón que aparece de vereda en vereda y de pueblo en pueblo, enamorado de
algunas muchachas a quien asedia hasta enloquecerla. Si no es correspondido empieza a hacerle la guerra
lanzando piedras en los techos con risotadas que se oyen en el aire, no se sabe de dónde viene. Se cree que
en vida debió ser un hombre libidinoso que por algún pecado sexual, pudo ser condenado a vagar libre de
enamorarse pero con la desdicha de no ser correspondido y no poseer sus pretendientes.
Cuentan que aquí en el pueblo, asedio a una mujer bella y casada a quien tiraba regalos y piedras preciosas
pero al ser rechazado y repudiado paso a odiarla a tal punto que cada hijo que la señora iba teniendo no se lo
dejaba criar. En la vereda la balsa muy cerca de aquí se dedicó a una niña de rubios cabellos a quien puso al
borde de la locura y pudo salvarse del caso porque sus padres la llevaron a san marcos para que el cura la
exorcizara, tras lo cual fue retirado el espíritu.
Juan Lara también hizo aparición cerca de la quebrada corregimiento de
san marcos. Allí se enamoró de una muchacha de cabello rubio y ojos
verdes, también le tiraba flores, piedras preciosas y regalos, la
muchacha al no ceder a sus deseos empezó arañándole el rostro y
luego todo el cuerpo, con pellizcos, chupones y por ultimo provoco un
incendio de su casa. La muchacha y su familia tuvieron que irse a vivir a
santa Inés.
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Las historias surgen de la conexión existente entre los pobladores y su medio, las cuales
asocian los fenómenos naturales o comportamientos de especies animales, a través de
explicaciones mitológicas. La cercanía de las comunidades a su entorno demuestra cómo
las relaciones socio ecológicas se integran y son capaces de formar parte de las
tradiciones culturales de los pobladores, con las que sienten identificados y generación
tras generación comparten sus experiencias y relatos con cualquier turista curioso que
venga a su encuentro.
Su jerga o forma de expresión es una cualidad por la cual exaltan su cultura. Expresiones
como “más llevao’ que burro en chalupa” o “firme como la mancha del papoche” son
algunas de las muestras de tales dichos.
Basta dar una “pasadita” por la región de La Mojana para evidenciar la riqueza que existe
en ella, donde los habitantes muestran sentido de pertenencia, naturalidad y una
personalidad única. El carisma y jocosidad de los mojaneros les ha permitido que los
¿Puedes adivinarlo?
f) Chiquito y cabezón, y tiene la fuerza en el
talón.
g) Un hombre alto y seco carga las bolas en el
pescuezo.
h) En el agua nací, en la tierra me convertí,
soy músico sangrador y nadie gusta de mi
i) Yo que me le subo, él que se menea, yo
que se las agarro, y el que me chorrea.
j) Un bejuco de la conducta, donde echa la
flor, no echa la fruta.

¿Puedes adivinarlo?
a) ¿Qué le dijo el barbu al bocachico?
b) Ladra como perro, come como perro, camina
como perro, pero no es perro.
c) Mi papá es un sin juicio, mi mamá es una
sorpresa, no le debo favores a nadie, me crie
porque Dios quiso.
d) De arriba vengo como un plomo, saco comida
pero no como.
e) Mi mamá me dijo que me fuera, como me voy
a ir si tengo la fruta afuera.

*Respuestas en anexos.

*Respuestas en anexos.

foráneos conozcan sus vivencias y relatos,
así se preservan a través del tiempo.

11.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS TERRITORIOS MOJANEROS
La tradición oral de las comunidades de La Mojana muestra la magia, riqueza y
costumbres de una tierra delimitada por el agua, la cual les otorga emociones y vida en la
región. Ahora bien, las poblaciones en su día a día alimentan el apego a sus raíces y a su
territorio, construyendo a lo largo de su historia lugares, momentos e individuos
especiales que los caracterizan y diferencian de cualquier poblado cercano o lejano en el
tiempo y el espacio. Es por esto que conocer La Mojana desde el conocimiento local
merece especial atención e importancia.
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AYAPEL

Comunidad - Cecilia

Dibujo 19. Características de la comunidad de Cecilia.
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Seheve, Cecilia y Sincelejito son comunidades con recursos hídricos importantes para albergar
especies de flora y fauna, por mencionar algunos peces dorada, bagre, blanquillo, mojarra, sábalo
y mayormente en bocachico, el pez “por excelencia” de esta zona del departamento de Córdoba.

Dibujo 20. Humedales de la comunidad Seheve-Ayapel.

Fuente. Co-invesitgadores locales de Seheve - convenio 17-16-075-027CE2.

2

Los dibujos, dietas y tradición oral son resultados de información recopilada en las comunidades, en el
marco del convenio 17-16-075-027CE, con participación de los co-investigadores locales (promotores
ambientales) de Ayapel, San Benito Abad y San Marcos quienes muestran su territorio desde sus
conocimientos tradicionales.
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Dibujo 21. Zona y métodos de pesca-comunidad Seheve, Ayapel.

Los pescadores y cazadores a través de su experiencia han identificado lugares y
métodos estratégicos que les proporcionan mejores resultados en las jornadas de pesca y
caza. Esta última se enfoca en animales silvestres como el ponche, hicotea y babilla que
se encuentran en los zapales.
Además de proporcionar animales para alimento, los cuerpos de agua en las
comunidades de Ayapel sirven como soporte para: transporte fluvial; riego para cultivos;
abastecimiento de agua para actividades del hogar; espacios de ocio.

Dibujo 22. Algunos sitios de referencia en la comunidad de Seheve.

Los humedales se han convertido para estas comunidades en el eje de desarrollo de
todas las actividades económicas, culturales y recreativas, como lo plasman los
pobladores de Seheve en el dibujo de su comunidad se representan algunos lugares de
importancia para ellos como la zona de baño y de diversión.
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Las comunicaciones les han permitido a los pobladores de La Mojana interacción de
sucesos fuera de sus territorios. Los dispositivos móviles
La Tecnología ha llegado a la
conectados a una red, casi siempre, se dificulta o es
comunidad, tanto en
deficiente en la zona rural, aunque los pobladores han
comunicaciones, agricultura y
medios de transporte.
identificado dentro de sus comunidades los lugares que sus
Habitante de Sincelejito
teléfonos celula res tienen recepción de señal para realizar
sus llamadas. Por ejemplo lugares cercanos a árboles,
antenas p escuela.
Las telecomunicaciones no han sido, para estas comunidades el único factor que
representa un cambio en las costumbres y tradiciones. Por mencionar: el proceso de pilar
el arroz en molinos; el uso de motocicletas y autos para el transporte; las tradiciones en
funerales; la construcción de sistemas de distribución de agua con los que cuentan estas
comunidades, son algunos aspectos que son reconocidos como parte de la
transformación cultural de las mismas y que se han convertido en particularidades de
cada una.

Dibujo 23 y 26 Sitios importantes en la comunidad de Cecilia.
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Los sitios de interés en las comunidades muestran el uso que las familias le asignan para
el desarrollo de sus actividades cotidianas. Por mencionar: zonas comunes y arboladas
para las necesidades básicas; áreas de restauración; lugares para actividades culturales
(iglesia); acueducto; institución educativa.
Asimismo, los escenarios deportivos (estadio, canchas) son importantes para los
pobladores, éstos en algunas ocasiones, se encuentran cercanos a la institución
educativa, ya que, en su mayoría, son canchas de futbol utilizadas por niños y adultos
para diversión y práctica de deportes (futbol). La unión en estas comunidades no se limita
a los espacios de recreación, las familias han organizado espacios para las huertas y la
recuperación de la flora (restauración) escenarios que evidencian la identidad de los
habitantes por su territorio.
SAN BENITO ABAD

Dibujo 24. Características de la comunidad de Chinchorro
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Comunidad - Chinchorro

Dibujo 25. Características de la comunidad Las Chispas.

Las comunidades de Las Chispas, Chinchorro,
Pasifueres y Tosnovan tienen
características similares, ello se observa en las actividades socioproductivas, por ejemplo:
tareas de agricultura, ganadería y pesca; fiestas en semana santa, día de la madre y
navidad; riñas de gallo fino y el futbol. Por otro lado, la mayoría de las viviendas están
elaboradas en materiales de la zona como palma corozo,
bahareque o madera.
En esa época tomábamos 3
esquinas* hasta el amaneces y se
escuchaba el guapirreo de la gente
entusiasmada.
Habitante de Pasifueres
*Licor usado para amenizar
reuniones sociales.

Las comunidades de Chinchorro, Pasifueres y Tosnovan
no cuentan con energía eléctrica, y ese es un tópico que
ha determinado algunas costumbres durante años.
Las celebraciones de festividades bajo la luz de
candelabros y velas, es así como, los 31 de diciembre,
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atrapaban gallinas y pavos de los patios de las casas para la cena de año nuevo,
precedida por una fiesta, donde la música que ambientaba la velada era proporcionada
por una radiola y la luz que iluminaba la reunión estaba a cargo de mechones que
continuan usandose en las noches de estas poblaciones; Otros eventos como
cumpleaños y bautizos eran celebrados a la luz de mechones artesanales, con musica de
fondo de los tocadiscos y acompañados de banquetes realizados por las madres y
abuelas, que preparaban chicharrones para compartir con los invitados. Los bautizos eran
masivos, los sacerdotes llegaban a los pueblos y oficiaban más de 50 bautizos en un día.
Para aquella época, los interesados llegaban al lugar del oficio en caballos, mulos o
caminando, algunas de estas costumbres
aún persisten.
Por otro lado, estas poblaciones cuentan
con sistema de distribución de agua
subterránea y como las comunidades de
Ayapel, los tanques elevados también
resultan ser punto de referencia importante
y de gran aprecio por la connotación que
representa en el bienestar de las familias.

A pesar de no contar con energía, estas tres
comunidades al igual que Las Chispas, viven
el día a día en constante contacto con la
naturaleza y los beneficios que esta les ofrece.
Por ejemplo, los humedales son considerados
como reservas naturales donde pueden
acceder a alimentos y madera. Algunas
especies que pueden encontrar en ciénagas,
caños y zapales de la zona son: pisingo, garza
morena, carrao, cheque, chana, cuervo, hicotea, babilla; también algunos árboles como
suan, mangle, roble, pintamono, pimiento, uvero y borombolo.
Dibujo 26. Sitios de referencia en Chinchorro. Derecha.
Dibujo 27. Bosque Los Beltranes-Chinchorro.
Izquierda.
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Las especies maderables son utilizadas para la construcción de viviendas, corrales y
cercas. Igulmente, utilizan la palma de corozo para construir los techos que en su mayoría
estan hechos con este material. Los frutos de estas plantas son aprovechados para la
alimentacion.
El bosque “Los Beltranes” en Chinchorro, es un hábitat importante para sus pobladores,
muy presente en el inventario que tienen de su territorio y donde pueden obtener leña
para cocinar, madera para construcción y animales para cazar como el ñeque. Es una
zona caracterizada por vegetación densa y la presencia de animales como micos que
conviven en las ramas de árboles altos.

Dibujo 28. Características de la comunidad Las Flores.

SAN MARCOS
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Dibujo 29. Características de la comunidad El Pital.

Las comunidades de Cuenca, El Pital, Las Flores y El Torno, a través de sus habitantes,
reflejan la riqueza cultural y natural que alberga su territorio, caracterizado por poseer
humedales los cuales albergan recursos naturales para proveer el sustento de las
familias, asimismo se han tejido historias que les permite a estos pueblos construir su
identidad cultural día a día. Por otro lado, sus pobladores manifiestan la pérdida de
algunas tradiciones en sus comunidades, por ejemplo las celebraciones religiosas
(semana santa) hoy se caracterizan por la diversión (parrandas) y consumo de bebidas
alcohólicas.
Los saberes tradicionales se han evidenciado en
Un jueves y viernes santo no se escuchaba
actividades realizadas de generación en ninguna clase de música, incluso no se abría
generación como: uso de plantas medicinales; ningún negocio, la gente se preparaba con
práctica de caza y pesca; elaboración de platos tiempo para la llegada de esta fecha, no se
típicos. Por ejemplo en estas comunidades la comía carne de res o cerdo hasta el sábado
de gloria. Las familias eran numerosas y por
comida típica de la semana mayor consta de lo general se reunían todas para esta
platos preparados con: hicotea; arroz de frijol; ocasión, compartían, jugaban en los
mote de moncholo y queso; chichas; y dulce playones, volaban barriletes.
Habitante de Cuenca
típico de yuca. El conocimiento de los pobladores
tiene una influencia local (tradición oral,
experiencias vividas) y externa (a través de medios de comunicación como telefonía
móvil, internet, televisión por cable).
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Dibujo 34. Iglesia-comunidad Las Flores.

Dibujo 33. Sitios de referencia-El Pital.

Otros lugares que se han convertido en sitio de referencia durante años para las
poblaciones son: iglesias, parques, zonas deportivas. Estos en las comunidades de San
Marcos, por lo general, se encuentran céntricos, asimismo es posible encontrar otros
establecimientos para el disfrute y la realización de diligencias.
Los humedales de San Marcos son hábitats de fauna y flora de gran significado para las
comunidades, ya que son utilizadas como alimento, materia prima para las labores de
construcción e ingresos económicos para el sustento de las familias. Asimismo para los
pobladores son fuentes de agua permanente que les permiten construir pozos para el
consumo diario y los consideran fuente de vida útil en la conservación de sus costumbres
y tradiciones. Algunos de los animales y plantas más importantes en la zona: hicotea,
bocachico, babilla, guartinaja, ponche, Moncholo, pisingo, mangle, higo, guarapero, bijao,
lata castilla, guadua, palma coroza, roble y palma de vino, entre otros. Por lo anterior se
evidencia que los pobladores plasman los lugares importantes para ellos, asimismo
identifiquen los hábitats y recursos del territorio obtenidos para el bienestar de las familias
y las especies del entorno.
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Los habitantes de San Marcos
muestran los recursos de fauna y
flora (caños y zapales) que
poseen los humedales, asimismo
la navegabilidad en canoas
(ciénagas).
Por
otro
lado,
elementos como la estación
meteorológica en los cuerpos de
agua les permite monitorear los
cambios o aumentos de éstos
según las condiciones climáticas,
así mismo obtener datos del
ciclo hidrológico en esta zona,
ello facilita la toma de decisiones
por parte de los organismos
competentes
para
prevenir,
mitigar y controlar posibles
efectos de los aumentos de las
inundaciones.
Dibujo 30. Humedales de El Pital.

Dibujo 31. Estación meteorológica en El Pital.
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12. MUJER Y HOMBRE DE LA MOJANA
Las mujeres y hombres de la región se caracterizan por ser personas fundamentadas en
valores como el respeto, amor, responsabilidad, valentía y honestidad, éstos se reflejan
en los roles que desempeñan dentro de la comunidad y la familia. “Luchadores”, es un
adjetivo que describe a la mujer y al hombre de La Mojana, luchadores del día a día, de la
vida, asimismo subsisten, dependen, cuidan y aman las ciénagas o cuerpos de agua que
representa para ellos el sustento y la fuerza para sobrellevar cada adversidad que se
presente. Las mujeres, generalmente, se encargan de esperar a sus esposos para
preparar los alimentos que ellos capturan en sus jornadas de pesca y caza. Ellas se
encargan de encomendar al ser superior (Dios) las labores de sus compañeros. Sin
embargo, algunas se aventuran a acompañar a sus hombres y a enfrentar días soleados,
noches frias y largas jornadas. Estas mujeres utilizan prendas como pantalones largos,
sobrero concho y siempre se encuentran dispuestas a colaborar en cualquier oficio que su
esposo realice en la ciénaga.
En cambio el hombre de ciénaga es: fuerte y no le teme a ninguna situación o animal;
emprendedores y tenaces; disfrutan el paisaje que les ofrece la ciénaga; es feliz cazando
y pescando para obtener el alimento para sus familias. Son hombres alegres que disfrutan
con sus amigos los fines de semana uno que otro trago mientras comparten las historias
que se construye en cada jornada. Algunas veces las faenas son largas y obligan a los
hombres a permanecer de cuatro a ocho días fuera de sus casas, así que cocinan su
propia comida y disfrutan de la tranquilidad de la ciénaga. En época de lluvias las labores
se complican y los hombres de ciénaga se ven expuestos a tormentas eléctricas mientras
pasan sus días y noches pescando, pero la fortaleza que tienen éstos les permite
sobrellevar cada situación y cumplir con el objetivo del día.
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12.1.CONOCEDORES DE LA MOJANA
12.1.1 PLANTAS MEDICINALES

AYAPEL
La sabiduría que conservan las comunidades se evidencia: por un lado, en el
conocimiento que poseen los ancianos; por otro lado en los elementos de cada espacio
de las viviendas. Por ejemplo, los patios son el reflejo de la construcción y resguardo de
saberes locales transmitidos entre ellos medicina natural, cocina típica y construcción de
inmuebles característicos de cada
municipio.
Dolor de oído: asar al calor de
brasas una hoja, dejar enfriar y
exprimir hasta obtener 3 gotas que
se aplican en el oído afectado.
Tos: asar una hoja, dejar enfriar,
exprimir para obtener extracto,
mezclar con miel y limón e ingerir
una cucharada.
Colesterol: hervir varias hojas en un
litro de agua, agregar vástagos de
guayaba dulce y beber durante el
día.

En las comunidades de Ayapel las
recetas para preparar medicina a
base de plantas medicinales, son
enseñadas por mujeres mayores
quienes a lo largo de su vida han
comprendido y aprovechado el
valor curativo de las plantas.
Estas mujeres transmiten su
sabiduría a jóvenes que se
muestran interesados en aprender

la función y preparación de cada
receta. Por ello en los patios y
huertas de las viviendas es común encontrar plantas de orégano (origanum vulgare),
totumo (crescentia cujete), anamú (petiveria alliacea), espinaca (spinacia oleracea), paico
(dysphania ambrosioides), cilantro (coriandrum sativum), hierba buena (mentha spicata),
sábila (aloe vera), ajenjo, toronjil (melissa officinalis), matarraton (gliricida sepium), entre
otros; que son la materia prima para la elaboración de productos medicinales que resultan
ser la panacea para las familias.
Dibujo 32. Planta de orégano comunidad – Cecilia.

Gripe y fatiga: Se hierve el
SAN BENITO ABAD
cristal con orégano y se
Las comunidades de Chinchorro, Las
suministra en dosis
Chispas, Pasifueres y Tosnovan poseen
durante el día.
conocimientos
de
medicina
natural
*Se extrae el cristal, se
corta en cubos pequeños y
tradicional similares a los aplicados por los
se consumen agregando
pobladores de Ayapel con especies de:
azúcar.
sábila (aloe vera), orégano (origanum
vulgare), jengibre (zingiber officinale),
moringa
(moringa
oleífera),
llantén Dibujo 33. Planta de Sábila.- comunidad El Pital.
(plantago major), anamú (petiveria alliacea),
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hierba buena (mentha spicata), hierba santa (piper auritum), ruda (ruta), paico (dysphania
ambrosioides), cilantro silvestre, entre otros.

Ingredientes
*10lb de ñame
*Panela
*Clavo de olor
*Leche

Preparación: Dulce de ñame
Sensiona Torres
Comunidad Las Chispas
Se cocina el ñame, se deja enfriar para
posteriormente molerlo y colarlo para
obtener una mejor mezcla con los demás
ingredientes.
Se lleva a fuego lento con panela, clavo de
olor y abundante leche hasta que la mezcla
se unifique y se logre la consistencia deseada.

Otra tradición importante en estas
comunidades es la elaboración de
dulces y platos tradicionales de la
región. Uno de los dulces típicos
de semana santa en la región
Caribe y ,por supuesto, en San
Benito Abad es el manjar blanco
de ñame elaborados por las
madres
y
abuelas
quienes
muestran su experiencia en la
elaboración de dulces y platillos

típicos.
SAN MARCOS
Desparasitante: Se machacan las
hojas con un poco de sal y limón, se
da una cucharada hasta controlar
los parásitos en niños.
Se añaden hojas a la leche mientras
se hierve para fortalecer el sistema
digestivo de los recién nacidos.

Los habitantes pertenecientes a las
comunidades del municipio de San
Marcos mantienen sus tradiciones
locales demostrando su cultura
mediante la utilización de plantas
medicinales,
fabricación
de
artesanías
y
recetas
típicas
(anexos) de la región.

Las tradiciones han sido heredadas
Dibujo 34. Planta de hierba buena. por los jóvenes, gracias a la
experiencia de adultos mayores que
trasmiten sus conocimientos y prácticas con el objetivo de preservar la sabiduría local.
Las plantas medicinales son usadas por todas las comunidades, lo que demuestra el gran
valor que representan para el bienestar de los habitantes. La variedad de plantas que
disponen en los patios y huertas les permite abastecerse constantemente de éstas,
también por la creencia en sus beneficios, usos y estilos de vida se elaboran las recetas
para combatir los dolores de oído y de cálculos renales, entre otros.
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13. HÁBITOS DE CONSUMO, DISPONIBILIDAD, ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE
ALIMENTOS

Ilustración 10. Principales alimentos en la dieta de las
comunidades de Ayapel.

AYAPEL
Las familias de Cecilia, Seheve y
Sincelejito tienen una alimentación
variada, en ella predomina: el consumo
de arroz (algunas veces se consume
tres veces al día en las familias); el uso
de aceite para la preparación de la
mayoría de platos; el café (tinto o café
en leche) éste hace parte del día a día
de los mojaneros; el plátano y ají son
muy utilizados por las familias en sus
platillos.

Otros alimentos son: queso, bocachico,
pan, papa, yuca, pollo, leche, carne de
res, chopo y cerdo, éstos hacen parte de la dieta de los pobladores de Ayapel que durante
los días de la semana varían la comida, además aprovechan las frutas para elaborar
jugos de: tomate de árbol, limón, guayaba dulce y lulo, pero es posible notar que las
bebidas embazadas (gaseosa y refrescos en polvo) están presentes en los almuerzos y
cenas de las familias.
Analizar las dietas de los pobladores del municipio muestra que el bienestar de éstos se
relaciona con una alimentación saludable, que a su vez depende de la relación directa
que tienen con la naturaleza, una diferencia
entre la cotidianidad de las zonas urbanas y
las rurales. El beneficio directo que tienen las
comunidades rurales del entorno se identifica
con mayor facilidad en la dieta de las familias,
ya que la mayoría de los alimentos que
consumen son cultivados u obtenidos
directamente de la naturaleza, es decir el
reemplazo de los supermercados en estas
zonas son los macro hábitats que los rodean.
Los pobladores de Cecilia, Seheve y
Sincelejito obtienen la leche, el suero y el
queso de su ganado, mientras que las familias
dedicadas a la agricultura adquieren el arroz y
la yuca de sus cultivos. En los patios de las
casas se acostumbra a cosechar: ají, guayaba,
papaya, orégano, cebollín, chopo, plátano, Ilustración 11. Alimentos que obtienen de la naturaleza
las familias de Ayapel.
limón; además crían gallinas y patos para
consumo u obtención de huevos; y de los
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humedales consiguen los peces para el sustento diario y para la venta.

En las comunidades las familias obtienen los
alimentos de la cosecha o compra (vecinos,
negocios locales (tiendas) y fuera de la
comunidad). Por ejemplo: arroz, café, avena,
pan, papa, huevos y los sazonadores de las
comidas (sal, ajo, ají, comino, maggi) muy
utilizados en la cocina de las familias de La
Mojana. Otros elementos que compran en las
tiendas
locales: galletas, carne, pollo,
zanahoria, leche, tomate, queso, panela, entre
otros.

Ilustración 12. Principales alimentos que compran las
familias de Ayapel.

SAN BENITO ABAD
Las comunidades de La Mojana, comparten el gusto por el arroz en todas sus comidas,
especialmente en el almuerzo, que además lo acompañan con suero costeño,
convirtiéndose en el aderezo
utilizada por estas familias. El
suero es consumido en las tres
comidas, incluso se usa como el
principal ingrediente del mote de
queso.
En
Las
Chispas,
Pasifueres,
Chinchorro
y
Tosnovan alimentos como: plátano
y chopo son preparados de
diferentes maneras (frito, cocido,
macerado) para complemento en
las comidas, éstos son comunes Ilustración 13. Principales alimentos que consumen las comunidades de
en la dieta familiar de los San Benito Abad.
pobladores de San Benito Abad.
Igualmente la leche y el café, que se mezclan generalmente en las mañanas para
acompañar el desayuno (machucado de plátano o cabeza de gato con queso; huevos
revueltos, o bien sea un bocachico frito con arroz o plátano cocido).
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Por otro lado, la carne de pollo y
de pescado es consumida en la
alimentación
diaria
de
los
pobladores, sin embargo estas
comunidades suelen preparar
platos especiales con hicotea,
ponche y pato especies muy
apetecidas por la exquisitez de su
carne. Como se mencionó, las
mujeres, generalmente, son las
responsables de preparar los
alimentos y las de San Benito
Abad son expertas en platillos de
bocachico (frito, sancochos y
guisos de pescado) tradicionales
en esta región.

Otros alimentos frecuentes en la
dieta de estas familias son las frutas como: papaya, naranja y guayaba utilizadas para la
elaboración de jugos, además los
Ilustración 14. Principales alimentos que compran las familias de San
habitantes de San Benito Abad
Benito Abad.
acompañan sus comidas con otras
bebidas (chocolisto, agua).

En Las Chispas la mayoría de las familias
registradas, algunas veces, cenan los mismos
alimentos preparados para el almuerzo, mientras
en la comunidad de Tosnovan la dieta es menos
variada y el consumo es regularmente chopo,
plátano, queso, arroz y pescado que obtienen de
los zapales, además estas familias a veces solo
ingieren dos de tres comidas necesarias para
obtener las calorías necesarias. Este análisis
permitió visualizar que, algunos días de la
semana, algunas familias solo preparan una
comida al día. La falta de los nutrientes, calorías,
proteínas y vitaminas que brindan los alimentos
repercute en el desarrollo de las capacidades
físicas de estas comunidades. Una alimentación
inadecuada afecta las condiciones de salud.
Ilustración 15. Alimentos obtenidos de la naturaleza.
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Por ello entidades gubernamentales deben fortalecer los procesos de gobernanza para
comunidades con estas situaciones y así garantizar el bienestar, la resiliencia y la
producción (intelectual, económica y cultural) de las familias.
Las comunidades de San Benito Abad usan los sazonadores (condimentos) para preparar
las comidas. Alimento como: arroz, aceite, café, sal, yuca, huevo, pan y avena son
comprados en tiendas locales; en las fincas adquieren la leche. En chinchorro, por
ejemplo los pobladores compran en la Sierpe (comunidad cercana) productos como
zanahoria, ajo, cebolla, ñame, papa, carne, cerdo, pollo, sardina, lenteja, tomate, café,
huesos mientras que la sal, el aceite, harina, atún en lata, condimentos y espagueti. En
las comunidades Tosnovan, las Chispas y Pasifueres los productos como: ajo, aceite, sal,
condimentos, azúcar, café, tomate, avena, canela, carne, lenteja, cerdo, panela, papa,
cebolla, yuca, espagueti, leche, suero, huevos, chocolate, maíz, queso, frijol y ñame son
comprados en las tiendas locales y algunos productos (leche, queso y suero) son
conseguidos en la comunidad. En los patios de las viviendas cultivan plátano, limón,
chopo, cebollín, ají, berenjena, naranja, auyama, guayaba, papa, tomate y crían a sus
aves de corral para la obtención de huevos y carne. Animales para consumo como la
garza, ponche, puercoespín y el cuervo son cazados en los zapales y caños, en cuanto a
la obtención de peces para la comida en: Tosnovan y Las Chispas los pobladores los
obtienen en la ciénaga; en Pasifueres son comprados en el puerto de la ciénaga de la
comunidad o pescados en el zapal; en chinchorro algunas familias los compran peces en
San Marcos.
Los jornaleros como producto de su jornada de trabajo no solo obtienen una
remuneración económica, sino que se abastecen de suero, mientras que los ganaderos
obtienen de la leche de su ganado los derivados de ésta para venta y consumo.

SAN MARCOS
El arroz es el cereal base de
todas las comunidades, la
costumbre de comer arroz de
dos a tres veces al día en estas
comunidades se debe a la
tradición arrocera de estos
territorios. En El Pital, El Torno,
Cuenca y Las Flores los
alimentos más frecuentes en la
dieta de las familias son: yuca,
queso, café, huevo y por
supuesto el bocachico, que se Ilustración 16. Principales alimentos que consumen las familias de San
disfruta con una porción de yuca Marcos.
o unas tajadas de plátano y arroz
pilado.
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Los pobladores de San Marcos compra en
tiendas locales ingredientes como: sal, aceite,
azúcar, ajo y demás condimentos necesarios
para la preparación de los alimentos, algunos
consiguen arroz, leche, queso, café y pan.

Ilustración 17. Principales alimentos que compran las
familias de San Marcos.

Los
pobladores
que
compran
arroz,
generalmente, se dedican a labores diferentes a
la agricultura, como se mencionó, la obtención
de alimentos del ambiente natural algunas
veces se relacionada con la actividad
económica principal de las familias, por ello el
bocachico poco se compra, ya que los
pescadores de San Marcos, la mayoría, realiza
la actividad de pesca para el sustento y la
provisión diaria para el alimento de sus familias.

En los patios de las viviendas o en las huertas familiares los pobladores cosechan
productos como: papaya, yuca, berenjena, cilantro, col, ají, limón, plátano, chopo, coco,
pepino, guanábana, habichuela, auyama, cebollín y tomate; cría de gallinas para la
producción de huevos y consumo en la dieta semanal. Productos como arroz, yuca, ñame
y maíz son cosechados en los cultivos o en el monte en las comunidades de Cuenca, El
Pital y El Torno excepto Las Flores. En cuando a la obtención de peces para la
alimentación en El Pital, Las Flores y El torno
son extraídos de la ciénaga o el río, mientras
que en Cuenca son comprados en el puerto de
la comunidad.
El cultivar alimentos en los patios es un factor
clave en la dieta de estas comunidades, ya que
mejora la resiliencia del núcleo familiar y son
autónomos para sembrar y criar sus propios
alimentos. Esto contribuye a las tradiciones de
estas comunidades, al bienestar y aumento de
los recursos familiares. Por ello es importante
impulsar
las
capacidades
de
estas
Ilustración 18. Alimentos obtenidos de la naturaleza-San Marcos.
poblaciones para generar su propio sustento
desde sus viviendas, sin necesidad de poseer
grandes extensiones de tierra, lo que puede
favorecer procesos de adaptación a situaciones adversas que se puedan presentar.
En las comunidades de La Mojana según los resultados de los ejercicios realizados por
costumbre la mujer es la encargada de cocinar diario los alimentos, este es un patrón
común en las diferentes comunidades de estudio de los municipios de Ayapel, San Benito
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Abad y San Marcos. Los resultados de las dietas familiares evidencia que, algunas veces,
una relación entre la actividad económica a la cual se dedican las familias y los
ingredientes de las comidas, por ejemplo: un poblador dedicado a la pesca, la mayoría de
días de la semana se consume pescado (frito, en sopa o en viuda y acompañado por
arroz, yuca, plátano o cualquier otro tipo de alimentos); las familias dedicas a la ganadería
la leche y sus productos derivados (queso o suero) son constantes en las recetas diarias;
un agricultor es integrante de la familia y en su dieta se consume con mayor frecuencia
arroz, yuca y plátano por ser alimentos que se cosechan en sus parcelas o patios.13.
13.1 RECETAS POR MUNICIPIO
RECETAS DE LAS COMUIDADES DE AYAPEL
Arroz con pollo
Comunidad Cecilia
Ingredientes
10 lb de arroz
4 Pollos
1 lb de ají
1 lb de zanahoria
Cebollín
Cebolla
Aceite
Ajo
Habichuela
Espinaca
Maggi
Pimienta de olor
Col
Sal

Pescozon
Comunidad Cecilia
Ingredientes
8 lb de harina
4 lb de azúcar
Suero costeño
1lt de leche
Bicarbonato de soda
Anís
Nuez moscada

Caldo de pescado ahumado
Comunidad Cecilia
Preparación
Se cocinan los pollos con un
poco de sal y ajo para luego
desmecharlo. Se pican las
verduras y se añade maggi,
color, ajo y sal para sofreír
el pollo. Luego, se agrega
agua y se deja hervir para
añadir el arroz previamente
lavado. Dejar cocinar por
30 minutos.

Preparación
Mezclar azúcar, leche,
suero, bicarbonato, anís y
nuez moscada, luego de
obtener una mezcla
homogénea, se añade poco
a poco la harina hasta lograr
la consistencia deseada.
Finalmente se moldean
arepas y se asan en fogones
de leña.

Ingredientes
Bocachico
Ajo
Cebolla
Ají
Don sabor
2 lb de yuca
Aceite
Sal
3 limones

Preparación
Lavar los bocachicos y
ahumarlos en brazas.
Sofreír el ajo, el ají y la cebolla,
luego agregar agua, don sabor
y yuca mientras se deja cocinar
por 20 minutos. Finalmente se
agrega el pescado y se deja
cocinar unos minutos hasta que
la preparación quede lista.

Guiso de bocachico
Comunidad Cecilia
Ingredientes
5 bocachicos
Ajo
Cebolla
Cebollín
Col
Color
Sal
Limón

Preparación
Se sofríen las verduras
picadas con ajo, don sabor y
color, se agrega agua y se
deja hervir por 4 minutos,
luego se añaden los
bocachicos y se deja cocinar
por 15 minutos
aproximadamente.
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Mote de queso
Comunidad Cecilia

Ingredientes
1 lb de queso
4 lb de ñame
3 lb de yuca
Plátano
Ajo
Cebolla
Limón
Vinagre

Guiso de gallina criolla
Comunidad Cecilia
Preparación
Calentar agua en un recipiente y
luego agregar el ñame, la yuca y
el plátano dejando hervir por 20
minutos. Se revuelve la mezcla
constantemente hasta que la
consistencia sea espesa para
agregar el queso en cuadros
pequeños y añadir ajo y cebolla
previamente sofritos.
Finalmente se apaga el fuego y
se agrega limón y vinagre.

Ingredientes
1 gallina
Limón
Tomate
Cebolla
Ajo
Ají
Zanahoria
Col
Cebollín
Color
Maggi
Aceite
Sal

Preparación
Se cocina la gallina con las
verduras, el color, don sabor, sal
y el ajo por 10 minutos, luego se
agrega agua y se deja cocinar
hasta que la carne quede
blanda.

Arroz de coco frito

Guiso de hicotea

Comunidad Seheve

Comunidad Seheve

Ingredientes

Ingredientes
10 hicoteas
2 cocos
Ajo
3 cebollas
Comino
Pimienta
Ají

5 lb de arroz
Ajo
Coco
Sal al gusto
Agua

Preparación
Rallar los cocos y extraer el
zumo. Luego hervir el zumo del
coco con el azúcar hasta sofreír
para añadir el agua de la leche
de coco. Añadir el arroz, la CocaCola y sal al gusto. Por último se
deja secar, se agregan las uvas
pasas y se deja cocinar durante
20 minutos.

Preparación
Lavar la hicotea con abundante
limón y despresarla.
Se condimenta la hicotea con
ajo, ají, cebollín, color, pimienta
y comino al gusto. Se rallan los
cocos y se añade el zumo,
revolviendo los ingredientes a
fuego lento durante 5 minutos.
Finalmente de agrega 1 litros de
agua y se deja cocinar durante
45 minutos hasta que la carne
de la hicotea quede
completamente cocida.
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RECETAS DE LAS COMUNIDADES DE SAN BENITO ABAD
Garrapacho de hicotea
SensionaTorres
Comunidad Las Chispas
Ingredientes
Hicoteas
Limón
Cebolla
Achiote
Ají
Pimienta picante
Comino

Preparación
Se cocinan las hicoteas durante
una hora, pasado el tiempo, se
dejan reposar y se lavan con
abundante limón.
Una vez listas las hicoteas se
disponen en un caldero para
prepararlas con pimienta brava
o picante, comino, achiote,
cebolla y ají.

Mote de palma de vino
Sensiona Torres
Comunidad Las Chispas
Ingredientes
Caimito
Ñame
Plátano
Cebolla
Ajo
Sal
Suero costeño

Preparación
En cuadros pequeños se
corta el vástago del caimito y
se deja hervir por 30
minutos, luego se agrega
ñame y plátano, luego se
añade ajo, cebolla y tomate.
Finalmente se deja reposar y
se agrega un poco de suero
costeño.

Guiso de hicotea con zumo de coco
María Benita Jiménez López
Comunidad Tosnovan
Ingredientes
Hicoteas
Comino
Ajo
Coco

Preparación
Se preparan las hicoteas con
color, comino y ajo, luego se
agrega agua con zumo de coco y
se lleva al fuego hasta que la
carne tome la consistencia
deseada.

Mote de guandú
Sensiona Torres
Comunidad Las Chispas
Ingredientes
1 lb de guandú
Ñame
Yuca
Plátano
Sal
Cebolla
Tomate
Suero costeño

Preparación
Se lava el guandú y se sumerge
en agua durante dos horas para
luego hervirlo. Se añade sal,
ñame, yuca y plátano. Una vez
el guandú este blando se
agrega ajo, cebolla y tomates
sofritos y por último un poco
de suero costeño.

Hicotea en zumo de coco
Prodiga Campo
Comunidad Pasifueres
Ingredientes
4-5 hicoteas
Comino
Pimienta picante
Cebolla
Color
Limón
Coco
Sal
Ajo

Preparación
Se preparan las hicoteas con
todas las verduras y
condimentos luego se
lavarlas con abundante
limón.
Se lleva al fuego y se agrega
el zumo de coco hasta que la
carne ablande.

Mote de queso
Cristina del Carmen Jiménez Sierra
Comunidad Tosnovan
Ingredientes
2 lb de queso
Cebolla
Sal
Suero costeño
Ajo

Preparación
Se parte el queso en cuadros
pequeños. Se hierve agua y se
agrega ajo, cebolla y sal, luego
se añade el queso y finalmente
se adiciona medio litros de
suero costeño.
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RECETAS DE LAS COMUNIDADES DE SAN MARCOS
Carnero con zumo de coco
Comunidad Cuenca

Garapacho de hicotea
Comunidad Cuenca

Ingredientes
Carnero
1 lb de ajo
1lb de cebolla
1 lb de ají
Cilantro
Cebollín
1 cerveza
Coca-Cola
Salsa negra
Mostaza
Color
Sal

Ingredientes
10 hicoteas
½ lb de ajo
½ lb de cebolla
Color
Comino
2 cocos
Limones

Preparación
Se corta el carnero en
porciones pequeñas, se licúan
los ingredientes y se agregan
a la carne para marinar
durante 5 minutos.
Finalmente cocinar durante
tres horas.

Sancocho de pavo
Comunidad Cuenca
Ingredientes
1 pavo
½ lb de ají
4oz de cebollín
5 cebollas
Ajo
Apio
Cilantro
Orégano
Col
Color
Comino
Pimienta de olor
Maggi
2 lb de yuca
2 lb de ñame
2 lb de papa
3 plátanos
Sal

Sancocho de moncholo
Comunidad Cuenca
Preparación
Se corta el pavo en
porciones y se agregan
todos los ingredientes.
Dejar marinar durante 5
minutos. Se lleva a fuego
lento durante 15 minutos y
finalmente se agrega la
papa, ñame, yuca y plátano
para dejar cocinar durante
una hora.

Pastel de cerdo
Comunidad Cuenca
Ingredientes
7 lb de arroz
4 k de cerdo
1 lb de zanahoria
1 lb de berenjena
½ lb de ajo
2 cebollas
Color
Don sabor

Preparación
Se lavan las hicoteas con agua
de limón y sal. Una vez lavada,
se añaden todos los
ingredientes para marinar
durante 5 minutos. Finalmente
se cocina durante hora y
media.

Preparación
Preparar el arroz en una olla con
color y don sabor.
El cerdo se condimenta y se
cocina por aparte.
Se agrega una porción de arroz
en una hoja de bijao y se
complementa con cerdo,
rodajas de zanahoria y
berenjena. Se cocina durante
una hora.

Mote de queso
Olinda Manchego Vergara
Comunidad Las Flores

Ingredientes
10 moncholos
2 cabezas de Ajo
4 Cebollas
Cebollín
172 lb de ají
2 lb de ñame
2 lb de yuca

Preparación
Se preparan los moncholos
sacando las espinas para
añadir las verduras y
condimentos, por último se
agrega el ñame y la yuca y se
deja cocinar por 1 hora.

Sancocho de pescado
Olinda Manchego Vergara
Comunidad Las Flores
Ingredientes
Pescado
Yuca
Plátano
Chopo
Limón
Ajo
Cebolla
Sal
Aceite

Preparación
Se hierve agua con la yuca,
plátano, chopo y ají hasta
cocinar. Se agrega sal, ajo,
cebolla picada, limón, aceite y el
pescado; se deja cocinar unos
minutos.

Sancocho de gallina
Olinda Manchego Vergara
Comunidad Las Flores

106

Ingredientes
Yuca
Ñame
Queso
Suero costeño
Ajo
Cebolla
Aceite
Don sabor
Limón
Sal

Preparación
Se cocina el ñame y la yuca para luego
adicionar ajo, sal, don sabor y un poco
de limón y dejarlo hasta hervir.
Se sofríe la cebolla y se añade a la
mezcla, finalmente se corta el queso en
cuadros pequeños y se mezcla con el
suero en otro recipiente para adicionar
al final.

Guiso de hicotea
Olinda Manchego Vergara
Comunidad Las Flores
Ingredientes
Hicotea
Ajo
Cebolla
Color
Comino
Limón
Sal
Aceite
Pimienta de olor

Preparación
Se cocinan las presas de la
hicotea para prepararlas
con ajo, sal color, comino,
limón, y pimienta de olor y
se deja cocinar a fuego alto

Pastel o tamal
Olinda Manchego Vergara
Comunidad Las Flores
Ingredientes
Cerdo o pollo
Arroz
Verduras
Maíz molido
Condimentos
Hojas de bijao

Preparación
Se guisa la carne con todos los
ingredientes y el arroz pre
cocido. En una hoja de bijao se
agrega la porción de arroz o de
maíz cocido y se complementa
con carne, rodajas de papa,
zanahoria, repollo y col; se
amarra y se lleva a fuego lento
durante dos horas.

Mote de palmito
Olinda Manchego Vergara
Comunidad Las Flores

Ingredientes
Palmito
Ajo
Cebolla
Manteca de cerdo
Ñame
Yuca
Plátano

Preparación
Se pica la cabeza del palmito y
se lava con abundante agua y
limón.
En una olla, se cocinan el ñame,
la yuca y el plátano, una vez
cocidos, se agrega el palmito y
la cebolla frita.

Arroz de frijol
Ana Isabel Cuadrado Martínez
Comunidad El Pital

Ingredientes
Gallina criolla
Yuca
Ñame
Plátano
Verduras
Ajo
Color
Maggi
Aceite
Pimienta de olor
Comino

Preparación
Se cocina la gallina a fuego
alto hasta lograr que la
carne ablande. Se adiciona
el ñame, plátano, yuca y
verduras previamente
picadas.
Finalmente se adiciona ajo,
sal, color, don sabor,
comino, maggi y pimienta
Arroz de coco
de olor se deja hervir.
Olinda Manchego Vergara
Comunidad Las Flores
Ingredientes
Arroz
Coco
Sal
Ajo
Azúcar
Coca-Cola

Preparación
Se ralla el coco para obtener
el zumo que se fríe con
azúcar. Cuando la mezcla
tome un color dorado, se le
añade agua y jugo de coco,
se deja hervir y se añaden
los demás ingredientes

Sancocho de pescado
Olinda Manchego Vergara
Comunidad Las Flores
Ingredientes
Mondongo de res
Verduras
Arroz
Sal
Ajo
Cebolla
Condimentos
Papa

Preparación
Cocinar el mondongo en olla a
presión, previamente lavado.
Luego, añadir los demás
ingredientes y cocinar por media
hora a fuego medio.

Sancocho de gallina
Ana Isabel Cuadrado Martínez
Comunidad El Pital
Preparación

Ingredientes
Se condimenta la carne con ají,
Hicotea
ajo, cebolla, color y don sabor,
Ají
luego se cocina a fuego lento
Ajo
hasta que la carne se ablande y
Cebolla
Color
se añade limón.
Aceite
Sal
Condimento (Don Sabor)

Ensalada fría
Ana Isabel Cuadrado Martínez
Comunidad El Pital
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Ingredientes
Arroz
Frijol
Aceite
Sal
Azúcar

Preparación
Se cocina el frijol y se le
añade arroz, aceite, y ajo
sofrito. Cuando el arroz
seque, se tapa y se deja
cocinar durante 15
minutos a fuego lento.

Chicha de maíz
Ana Isabel Cuadrado Martínez
Comunidad El Pital

Ingredientes
Maíz molido
Batata rallada
Azúcar

Preparación
Se cocina el maíz y se deja
enfriar durante 24 horas.
Se ralla la batata y se obtiene el
zumo. Se agrega agua a la
mezcla de maíz y zumo de
batata, finalmente se añade
hielo.

Ingredientes
½ lb de papa
½ lb de zanahoria
½ lb de remolacha
Cebolla blanca
Sal
Mayonesa

Preparación
Se cocinan las frutas, se
pican en cuadros pequeños y
se agrega un poco de sal y
mayonesa.

Dulce de yuca
Ana Isabel Cuadrado Martínez
Comunidad El Pital
Ingredientes
Yuca
Pimienta picante
Pimienta de olor
Panela
Clavo de olor
Coco

Preparación
Se ralla la yuca y se saca el
almidón. Se lleva al fogón y se
agregan 3 panelas, coco rallado,
un poco de pimienta picante y
pimienta de olor.
Se deja cocinar hasta obtener la
consistencia deseada.

14.ADIVINANZAS POR COMUNIDAD
Durante el trabajo de campo con los coinvestigadores se recopilaron algunas adivinanzas que son
de comunes y que guardan relación con animales y plantas del espacio doméstico. A continuación
se enuncian los más comunes:
ADIVINANZA
Agua paso por aquí, cate que no la vi
Vuelo sin alas, silbo sin boca, azoto sin manos
y ni me ves ni me tocas
Un despertador sin aguja ni horario que al rayar
el día despierta al vecindario
Blanco como la nieve, dulce como la miel ¿qué
cosita es?
blanca soy y en el mar nací, ricos y pobres
sirven de mi
No tiene pata y camina, tiene ojo y no ve
¿Cuál es el agua que no ve el sol?
Allá viene un bulto prieto con sus alas
arrastrando. Adivina adivinador cuantos pasos
viene dando.
San juan es más grande sentado que parado
agua paso por aquí, cate que no la vi
verde como el loro, bravo como el toro
Una señora muy aseñorada, llena de remiendo

RESPUESTA
El aguacate

COMUNIDAD
Cecilia-Seheve

El viento

Cecilia

El gallo

Cecilia

el azúcar

Cecilia

la sal

Cecilia

La canoa
Agua de coco

Cecilia
Seheve

El Pavo

Las Chispas

El Perro
Aguacate
Ají Picante
La Gallina

Las Chispas
Las Chispas
Las Chispas
Las Chispas
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sin una puntadaUn hombre alto y seco carga las bolas en el
pescuezo
Un muchacho a hacer un mandado , llego
primero el mandado que el muchacho
Iba por un caminito, me salió un viejito y le dije
quítate la camisa que vamos a pelear
Allá viene un bulto prieto con las alas
arrastradas
¿Cuál es el ave que tiene las bolas en el
pescuezo?
Un árbol largo y seco con las bolas en el
pescuezo
¿Cuál es el agua que no se asolea?
En el agua nací, en la tierra me convertí, soy
músico sangrador y nadie gusta de mi
Un pollo corronconcon de lo gordo esta pelo
Tengo corona de príncipe y no soy príncipe,
tengo escama de pescado y no lo soy
Tres niñas en un corredor se quita una y no
sirven dos
Una vieja larga y seca, de lo falca bota manteca
¿Qué le dijo el barbu al bocachico?
ADIVINANZA
Yo que me le subo, él que se menea, yo que se
las agarro, y el que me chorrea
Botón sobre botón, botón de la filigrana, no me
la adivinas, hasta que a mí me dé la gana.
Una vieja con mil tetas, las hijas blancas y las
nietas prietas
Primero fue hombre, para después ser mujer, lo
que no anduve vivo, después de muerto lo
ande
Verde fue mi nacimiento, nacida entre verdes
lazos, hoy me vienen a llorar los que me hacen
pedazos
Allá viene un bulto negro con las alas
arrastrando, adivina adivinador cuantos pasos
viene dando.
Cielo arriba, cielo abajo y agua en el medio
Ladra como perro, come como perro, camina
como perro, pero no es perro
Oro parece, plata no es, quita la cortina y veras
lo que es.
El color de mi vestido, es el mismo del corazón,
soy un pícaro entretenido en grandes
conversación

Coco

Las
ChispasPasifueres

Coco

Las Chispas

El maduro

Las Chispas

El pavo

Cuenca

El pavo

Cuenca

El coco
La del coco

Cuenca-Las
Flores- El Pital
Cuenca-Las
Flores

El mosquito

Cuenca

el sapo

Cuenca

la piña

Cuenca

Fogón

Cuenca

La vela
Cuenca
Respeta que tengo
Las Flores
bigote
RESPUESTA
COMUNIDAD
Árbol de papaya

Las Flores

La piña

Las Flores

La guanábana

Las Flores

La canoa

Las Flores

La Cebolla

Las Flores

El pavo

Las Flores

El coco

Las Flores

La perra

Las Flores

El plátano

Las Flores

El tabaco

Las Flores
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Tiene pies y tiene manos. Ni es animal ni es
cristiano
Mi papa es un sin juicio, mi mama es una
sorpresa, no le debo favores a nadie, me crie
porque Dios quiso
De arriba vengo como un plomo, saco comida
pero no como
Un bejuco de la conducta, donde echa la flor,
no echa la fruta
Mi mamá me dijo que me fuera, como me voy a
ir si tengo la fruta afuera

La mata de chopo

Las Flores

El morrocoy

El Pital

La atarraya

El Pital

La batata

El Pital

El marañón

El Pital
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ANEXOS
ANEXO 1. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

ANEXO 2. CARACTERIZACIÓN DE RED DE ACTORES INVOLUCRADOS EN LA
GESTION Y USO DE LOS HUMEDALES DE LA MOJANA

ANEXO 3. ESCUELA DE CAMPO UNIVERSIDAD DEL ROSARIO: APORTE
ETNOGRÁFICO AL ENTENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
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