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INTRODUCCIÓN
Los ríos y sus llanuras inundables se encuentran entre los ecosistemas más afectados
del mundo, en Colombia el valle aluvial del Río Magdalena no escapa a esta condición,
aun mas cuando se estima que el 77% de la población colombiana habita su cuenca. La
producción de energía, la transferencia de agua, la agricultura, la deforestación, la
contaminación, la urbanización y la infraestructura de protección contra inundaciones
pueden conducir al deterioro ecológico y a la pérdida de funciones ecosistémicas
importantes, reduciendo su resiliencia y vulnerando su sostenibilidad.
La infraestructura y la gestión de la navegación también pueden afectar las relaciones
ecológicas y la misma continuidad de la hidrovía (International Navigation Association.
Environmental Commission. Working Group 6, 2003) . Del mismo modo, una
degradación de las condiciones de la vía navegable de cualquiera de los factores
anteriores podría afectar negativamente a la idoneidad de ese canal para usos de
navegación. Idealmente, la navegación debería emprenderse de una manera que esté en
consonancia con las otras necesidades de la vía fluvial, incluyendo la gama completa de
funciones físicas, químicas y biológicas, así como las limitaciones sociales y los requisitos
que se han colocado en el sistema.
Los sistemas de recursos hídricos que pueden satisfacer, en la mayor medida posible,
las demandas cambiantes a los que son sometidos por los socioecosistemas a lo largo del
tiempo, sin degradación, pueden llamarse sostenibles, si logran satisfacer las
necesidades del presente sin comprometer los servicios de las generaciones futuras para
que estas puedan satisfacer sus propias necesidades. Esto implica no solo las respuestas
previstas sino también los impactos a largo plazo en el ecosistema.
La navegación tiene el potencial de ofrecer un medio de transporte más limpio y
energéticamente eficiente que otras alternativas; sin embargo, para abordar el reto de
integrar los aspectos económicos, medioambientales y sociales en términos de desarrollo
sostenible, deben desarrollarse y emplearse directrices para la sostenibilidad.
Como parte de la preparación del proyecto de recuperación de la navegabilidad del Río
Magdalena, que la Corporación autónoma regional del Río grande de la Magdalena,
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Cormagdalena y el Ministerio de Transporte, vienen realizando, el Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt fue convocado a trabajar
de manera conjunta en la definición de lineamientos técnico-científicos sobre la
condición del estado actual de la biodiversidad y el recurso pesquero en el río Magdalena
y su relación con las intervenciones proyectadas asociadas a la navegabilidad.
Este informe está dirigido principalmente a los equipos técnicos de Cormagdalena, la
Agencia Nacional de Infraestructura ANI, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Agencia Nacional de licencias Ambientales ANLA,
para establecer lineamientos, actividades y controles en la redacción de los términos de
referencia del proyecto, con miras a reconocer las posibles relaciones entre la pesca y la
recuperación de la navegabilidad.
El presente informe describe los criterios técnico—científicos de definición de áreas
priorizadas de alta vulnerabilidad al conflicto socioecológico con sus respectivos
corredores, incluyendo la actualización de la línea base socioecosistémica de cada una
de estas áreas, elaborada en el marco de ejecución del Contrato APP 001 de 2014, a
partir de información secundaria y criterio experto.
La priorización está basada en la vulnerabilidad ante hitos históricos de uso, ocupación
y transformación del territorio, diagnóstico de servicios ecosistémicos de provisión
basados en pesquerías, cartografía detallada del rio, y la conectividad del río con sus
planicies inundables. Además, contendrá el desarrollo del modelo Estado, Presión,
Respuesta, Beneficio asociado a la biodiversidad y servicios ecosistémicos de las áreas
priorizadas. En el capítulo 1 se encuentran consignadas las consideraciones que dieron
origen al convenio suscrito entre Cormagdalena y el IAvH , marco en el que se desarrolla
el presente documento.
En el capítulo 2 Se encuentra una descripción metodológica y una breve historia de
ocupación de la llanura aluvial del río Magdalena en relación con el desarrollo de la
navegabilidad.
La línea base socioecológica se encuentra en el capítulo 3, mientras que el capítulo 4
recoge los criterios técnico-científicos para la determinación de las áreas prioritarias de
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alta vulnerabilidad al conflicto socioecológico, que están descritas en el capítulo 5. El
capítulo 6 corresponde a las referencias bibliográficas que soportan el presente
documento y el capítulo 7 contiene los anexos.
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1. ANTECEDENTES
Como parte de la revisión que la Corporación autónoma regional del Río grande de la
Magdalena, Cormagdalena, junto al Ministerio de Transporte, vienen haciendo a las
actividades que puedan contribuir a la navegabilidad del río Magdalena, el Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt fue convocado a trabajar
de manera conjunta en la definición de lineamientos técnico-científicos sobre la
condición del estado actual de la biodiversidad y el recurso pesquero en el río Magdalena
y su relación con las intervenciones proyectadas asociadas a la navegabilidad.
Entonces el Instituto Alexander von Humboldt suscribió con la Corporación Autónoma
Regional del río Grande re La Magdalena (Cormagdalena), el Convenio 18-143 con el
objeto de “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS y FINANCIEROS ENTRE CORMAGDALENA Y EL
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER
VON

HUMBOLDT

CIENTÍFICOS

-

SOBRE

IAvH
LA

PARA

DEFINIR

CONDICIÓN

DEL

LINEAMIENTOS
ESTADO

TÉCNICO-

ACTUAL

DE

LA

BIODIVERSIDAD Y EL RECURSO PESQUERO EN EL RÍO MAGDALENA Y SU
RELACIÓN CON LAS INTERVENCIONES PREVISTAS EN EL PROYECTO DE
RECUPERACIÓN DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO MAGDALENA”.

1.1

Objetivo del convenio

Definir lineamientos técnico-científicos sobre la condición del Estado actual de la
biodiversidad y el recurso pesquero en el Río Magdalena y su relación con las
intervenciones previstas en el proyecto de recuperación de la navegabilidad del Río
Magdalena.

1.2

Alcance

El alcance del convenio establece tres aspectos:

CRITERIOS TÉCNICO—CIENTÍFICOS DE DEFINICIÓN DE ÁREAS PRIORIZADAS DE ALTA VULNERABILIDAD AL
CONFLICTO SOCIOECOLÓGICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA NAVEGABILIDAD.

19

Convenio 18-143 IAvH-CMG

1. Los productos esperados corresponden a una evaluación rápida del estado actual
de los socioecosistemas del Río Magdalena y del recurso pesquero en zonas
priorizadas de acuerdo con las actividades y obras previstas para la
navegabilidad en el río.
2. La evaluación de los socioecosistemas debe considerar información de tipo físico,
biótico y social (información secundaria disponible y conocimiento experto).
3. Se complementan los productos con la propuesta de un programa de monitoreo
y seguimiento posterior a la evaluación que oriente las decisiones del país frente
a los impactos y acciones de mitigación de las obras de navegabilidad sobre la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

1.3

Limitaciones del presente documento

Entendido el objetivo y alcance del convenio, es claro que, el desarrollo de los productos
tiene limitaciones en su precisión porque se parte de información secundaria sin
verificación en sitio, tampoco se cuenta con la certeza de la localización, dimensión,
material a emplear para la construcción ni tipología de las obras, ni los sitios de
intervención específicos. Se parte de los diseños recientes y de las consideraciones de
funcionamiento

previstas

por

información

suministrada

por

Cormagdalena.

Información que atiende la política pública para la recuperación de la navegabilidad del
Río Magdalena, consignada en el Documento Conpes 3758 de 2013 (DNP, 2013).
Lo anterior no implica que este documento no contiene información relevante para el
proyecto de recuperación de la navegabilidad, por el contrario, permite establecer
lineamientos para el manejo de los posibles conflictos que se presenten entre la pesca y
la navegabilidad y puede actualizarse en la medida en que mejor información se
encuentre disponible a futuro.
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2. EL SISTEMA SOCIOECOLÓGICO PESCA
NAVEGABILIDAD EN EL RÍO MAGDALENA.
El marco conceptual de (Millenium Ecosystem Assessment, 2005) considera a múltiples
escalas, desde lo local a lo global, las relaciones e interacciones entre los ecosistemas y
el bienestar humano. Los cambios en los factores que afectan indirectamente a los
ecosistemas acuáticos, como la población, la tecnología y el estilo de vida, pueden
provocar cambios en los factores que afectan directamente a los ríos, como la captura de
peces o la aplicación de fertilizantes para aumentar la producción de alimentos. Los
cambios resultantes hacen que los servicios ecosistémicos derivados o suministrados por
el río cambien y, por lo tanto, afecten el bienestar humano. Estas interacciones pueden
tener lugar en más de una escala espacial y temporal.
Para comprender como se dan las relaciones Pesca-Navegabilidad en el río Magdalena,
en el marco del proyecto de recuperación de la navegabilidad, se entiende que los
ecosistemas que conforman su cuenca han interactuado de manera profunda con las
comunidades humanas asentadas a lo largo del río, lo que ha generado altos niveles de
dependencia entre ellas y sus ecosistemas. Estas relaciones profundas en el tiempo y en
el espacio generan lo que se conoce como un sistema socioecológico, pero a su vez es la
suma de múltiples subsistemas socioecológicos que lo conforman (Vilardy, 2015).
El sistema socioecológico que representa el río Magdalena comprende la interacción de
tres componentes que lo mantiene dinámico, la biodiversidad, los servicios ecosistémicos
y la calidad ambiental. Esta dinámica garantiza su resiliencia, pero cuando uno de estos
componentes disminuye en su calidad u oportunidad, el sistema se descompensa y
pierde su capacidad resiliente. Para definir entonces, los lineamientos técnico-científicos
sobre la condición del estado actual de la biodiversidad y el recurso pesquero en el río
Magdalena y su relación con las intervenciones previstas en el proyecto de recuperación
de la navegabilidad del río Magdalena, el IAvH aborda la comprensión del modo de
ocupación del territorio por parte de las comunidades humanas ribereñas,
especialmente los pescadores, y revisa a la luz del conocimiento disponible los posibles
efectos de las intervenciones con el resto del sistema socioecológico.
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Ocupación del territorio en el valle aluvial del río Magdalena.

La llanura inundable del río Magdalena ha albergado desde su poblamiento a
habitantes de humedales que se han adaptado a las condiciones cambiantes de los
niveles de agua han aprendido a vivir en equilibrio con ellos. El aprovechamiento
inmediato de estos ecosistemas es, claramente, el agua. Además de la provisión para el
consumo, es natural que un elemento tan presente sea un eje central en todas las
dimensiones físicas y simbólicas de las culturas anfibias (Jaramillo, Cortés-Duque, &
Flórez, 2016).

2.1.1 Periodo prehispánico
El río Magdalena, existe hace doce millones de años y está habitado hace por lo menos
10.000 años, sin embargo y a pesar del esfuerzo inmenso de algunos arqueólogos, la
historia del río Magdalena solo empieza a registrarse desde la llegada de los españoles.
La cuenca de los ríos Magdalena y Cauca está formada por rocas con edades desde el
Precámbrico hasta el Terciario, cubiertas parcialmente por depósitos inconsolidados del
Cuaternario. Con el levantamiento final de las cordilleras andinas se formó la cuenca
del Magdalena, en el Plio-Pleistoceno (IDEAM & Cormagdalena, 2001).
El Río Magdalena permitió conectar social y culturalmente a territorios muy distantes
y disímiles en su valle, como aquellos que ocuparon las antiguas civilizaciones
centroamericanas con el mundo de los incas y de los indígenas de la selva del Amazonas
(Safford & Palacios, 2011). Desde su nacimiento, la estrella fluvial colombiana alojo a
comunidades indígenas, como las de los pastos, cuaiqueres, quillacingas, paeces,
guambianos y andaquíes quienes ocuparon tierras de páramos. En la región altoandina
muiscas, taironas, los indígenas de Tierradentro también fueron conectados por el
mismo río a pesar de su separación (Rivadeneira Velásquez, 2013).
La ocupación del territorio a partir de las fuentes de agua se observa en las iconografías
de los pueblos ancestrales que se desarrollaron como culturas a lo largo del río
Magdalena, desde su parte alta con las culturas de Tierradentro, hasta en su antiguo
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delta en la depresión momposina y en la región de la mojana. Aquí, los Zenúes se
establecieron en un territorio que dependía de una red compleja de canales artificiales
en las áreas cenagosas cerca al río San Jorge (Ayapel, San Marcos, San Benito Abad y
San Jacinto de Achí) y cerca de Mompós. El aprovechamiento de este territorio les
permitió producir alimentos, aprovechar las inundaciones y desarrollar la pesca. Se
reporta que los panches, practicaban la pesca desde la parte alta del río hasta el Salto
de Honda, empleando arpón o lanceta. También se reconoce que recogían huevos de
tortuga y la captura de éstas en estado adulto (Alvear Sanin, 2005).
La población indígena utilizo el río Magdalena para realizar las migraciones y
conexiones entre Centroamérica y Suramérica, muestra de ello fue la migración
conjuntamente de las poblaciones de plantas como el maíz (Rivadeneira Velásquez,
2013). Las actividades de las poblaciones prehispánicas localizadas en las riberas del
Magdalena era básicamente la pesca y captura de animales propios del río. En varios
sitios arqueológicos se han recolectado restos de vértebras de peces propios de la
subienda. Entre los que se pudieron identificar están: bocachico, bagre y nicuro, lo
mismo que fragmentos de caparazón de tortuga y conchas de crustáceos, además de
vértebras y fragmentos óseos de venado (Alvear Sanin, 2005). De investigaciones
antropológicas y arqueológicas realizadas en la región del Magdalena Medio (Velásquez
Rodríguez, 2013), reporta que en esta región vivieron otras ocupaciones humanas
llamadas cazadores recolectores encontrándose utensilios propios de esta actividad, un
fogón y artefactos líticos cuya edad analizada con carbono 14, de 1800 años a. de C.
Siendo esta una época en la que los grupos humanos basaban su subsistencia en la caza,
la pesca y la recolección de productos vegetales.
Las comunidades prehispánicas que navegaron por el Magdalena lo hicieron en balsas,
pequeñas embarcaciones hechas con troncos amarrados entre sí con bejucos y
recubiertas con resina espesa, para dar mayor durabilidad. También construyeron
embarcaciones de una sola pieza y de mayor tamaño a partir de grandes troncos rectos
de árboles, cavados en su centro y conocidas como piraguas. Tenían hasta 2 metros de
manga, de 8 a 10 metros de eslora y un calado inferior a los 60 cm.
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Los poblados de las comunidades ribereñas en ese entonces ocuparon dos tipos de
vivienda, las de las zonas cálidas y las de las zonas frías, ambas se construían cubriendo
el techo, casi siempre a dos aguas o de planta circular, con algún tipo de fibra vegetal.
Los muros de las viviendas de climas fríos se hacían con tapias, mientras que los muros
de las casas de climas cálidos se hacían utilizando madera para producir
encerramientos, que en algunas ocasiones se cubrían con barro extraído del mismo
lugar, para mejorar las cualidades bioclimáticas de la vivienda (Rivadeneira Velásquez,
2013). El mismo autor citando a (Saldarriaga & Fonseca, 1992) menciona que la
presencia de rasgos antiguos indígenas en la manera como se continúan haciendo las
casas campesinas e indígenas en lugares apartados del país, refleja el proceso de
poblamiento y de habitar en un sentido histórico, pues no solo existen continuidades en
las formas de hacer vivienda, sino en la manera como se preservan muchos de los lugares
donde se asentaron las primeras comunidades indígenas, espacios que fueron
aprovechados por los conquistadores españoles para fijar campamentos militares y
fundar ciudades a su llegada a comienzos del siglo XVI.
La ocupación del territorio por parte de las comunidades ribereñas ha permitido que
existan unas relaciones de dependencia de estas hacia la oferta natural que el Río ofrece.
Generándose unas relaciones complejas que en la historia se han visto afectadas por la
intervención hacia los ecosistemas o por la condición política y social.
Los asentamientos prehispánicos fueron exitosos gracias a que el contexto brindaba las
condiciones materiales para la vida diaria, cuando esto no siguió siendo así surgieron
redes de caminos, entre ellos fluviales como el río Magdalena, que sirvieron para
interconectar diferentes centros productivos. Fue el intercambio el que produjo el
desarrollo de las culturas, el hombre como ser social logró descubrir que el otro tenía
cosas que llamaban su atención, posiblemente sal o esmeraldas que podían ser
intercambiadas por maíz, ñame o conchas. La red de caminos levantada ancestralmente
fue elaborada con seguridad a partir de la idea de rutas comerciales, el poblamiento se
explica entonces gracias a la existencia de una cultura material basada en bienes que
se movilizan de un espacio a otro, modificando las formas de vivir, creando y recreando
la cultura a través de sus imágenes y sus signos. (Rivadeneira Velásquez, 2013)
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2.1.2 Procesos de transformación del territorio, navegación y ocupación
durante la invasión española.
El surgimiento de Colombia como nación resulta de la llegada de los españoles al
territorio y su relacionamiento con las poblaciones nativas inicialmente y luego con los
esclavos africanos traídos. El proceso de relacionamiento ocurre en tres fases, el de
conquista, posteriormente de sometimiento y finalmente de mestizaje. El encuentro
forzado de tres diferentes culturas donde una dominaba y determinaba y las otras eran
sometidas y obligadas a responder a la primera termino generando una nueva ola de
asentamientos favorecidos por el uso del río, como vía de transporte principal desde el
interior hasta los puertos de la corona española sobre el caribe.
Se reporta que Rodrigo de Bastidas fue el primero en divisar la desembocadura del río
Magdalena, pero no puede internarse en él, porque sus embarcaciones no podían surtir
la velocidad del mismo (Alvear Sanin, 2005).
La administración de las Indias desde España implicaba la creación de figuras con
autoridad que obtenían el derecho de explotar el territorio y a sus habitantes, para
recaudar tributo a la corona. La población sobre la que obtuvieron derechos de “uso” fue
inicialmente la indígena, y cuando esta fue diezmada los esclavos africanos fueron
incorporados al sistema de producción y explotación (Herrera, 2010). Reporta (Fajardo
Barragán, 2013), que los encomenderos del Bajo Magdalena (en especial los de Mompós,
Tenerife y Tamalameque), se beneficiaron de la labor de los indígenas en la conducción
de mercancías, animales y pasajeros hacia el interior, así como de otras actividades en
el río, tales como la pesca y la cacería del manatí.
Inicialmente la carga y pasajeros que llegaban a Cartagena, eran transportados
generalmente por tierra hasta Barranca cerca de Mompós, o a Tamalameque o Tenerife,
en donde se embarcaban en canoa, para hacer un viaje cercano a un mes de duración
hasta Honda. Los esfuerzos físicos que este viaje suponía para los indígenas sometidos
resulto en poblaciones diezmadas por lo que se intentó a través de reglamentos y
prohibiciones en 1552, 1570 y 1576 a la sobreexplotación de la mano de obra indígena
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sin mayores resultados (Fajardo Barragán, 2013). En 1560 Alonso de Olalla y Fernando
Alcocer hicieron un primer intento de enviar embarcaciones tripuladas por esclavos, con
escaso éxito. Luego se empezaron a otorgar incentivos en los precios de los fletes a los
propietarios de esclavos, para que utilizaran sus hombres en la navegación del río,
primero en canoas de tripulación mixta –esclavos e indios–, luego en canoas ocupadas
por una cada vez mayor cantidad de esclavos. Pero se generaban conflictos por
acusaciones entre los dueños de esclavos y los dueños de las canoas y mercaderías
(Fajardo Barragán, 2013).
El río Magdalena y su red de ríos, caños y quebradas sirvió para que los primeros
exploradores europeos lograran recorrer el territorio hasta llegar a zonas de mayor
poblamiento, así como la red de caminos indígenas llevo a los españoles hacia los lugares
donde se establecerían ciudades españolas en la Nueva Granada (Zambrano & Bernard,
1993).
Las primeras ciudades y poblamiento realizadas por los conquistadores españoles en las
costas del Caribe comenzaron en el siglo XVI y posteriormente con las reformas
borbónicas (1750- 1780) se aumentó el ritmo de ciudades fundadas. De la primera época
son ciudades como Santa María la Antigua del Darién (1510) y Santa Marta (1525), De
aquí se iniciaron rutas de poblamiento entre otras por el río Magdalena, resultando la
fundación de Tenerife en 1543 y Tamalameque en 1544 (Rivadeneira Velásquez, 2013).
Cartagena de Indias fundada por Pedro de Heredia en 1533, sirvió como ciudad de
albergue a los encomenderos de la margen izquierda del río Magdalena, además sirvió
como puerto fortificado para el transporte del oro extraído en la Nueva Granada, por lo
tanto, su comunicación hacia el interior era prioritario y para esto se sirvió del Canal
del Dique y de ciudades como Santa Cruz de Mompox, Mompós, ciudad que dependía
del gobierno de Cartagena desde su fundación en 1537. Mompós fundada por el
adelantado Alonso de Heredia en el Magdalena Bajo, se elevó como una ciudad
importante y prospera como aún se observa por el estilo de su arquitectura. Esta
condición de Mompós se debe a la explotación de oro de las minas de Antioquia y que
sirvió como puerto, sobre el brazo del río Magdalena que lleva su nombre, de rutas
comerciales entre Cartagena y Honda. Esta última ciudad, fundada en 1539, y a su vez
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fue el puerto y donde se ubicaron las bodegas que servían de abastecimiento a Santafé
de Bogotá, capital de la Nueva Granada, durante la colonia y en el siglo XIX.
La creación de espacios urbanos en las riberas del Magdalena durante los siglos XVI y
XVII, separaba la población blanca (españoles y europeos) quienes habitaban las villas
o pueblos y la indígena en lugares suburbanos, pero cerca aun para soportar la vida de
los pueblos blancos (Mora de Tovar, 1993). Mas adelante cuando se comenzó a requerir
más mano de obra para el trabajo de minas principalmente, se crearon nuevos espacios
surgieron los reales de minas como asientos propios para cuadrillas de esclavos.
Es esta época el río Magdalena se convertía en el soporte del desarrollo del territorio,
por un lado, permitía que por sus aguas las ciudades que se iban fundando se conectaran
y por otra parte ofrecía sustento a los nuevos pobladores de sus riberas. No era una labor
fácil remontar el río y muchas vidas se perdieron por tal fin, pero le dio el dinamismo
que la sociedad requería. Pero aun existía un limitante tecnológico para atender el
crecimiento del comercio y del transporte de carga. Hasta mediados del siglo XVI solo
se movilizaba carga y pasajeros por piragua y balsas, que por su tamaño tenían
limitaciones en espacio y eran riesgosas con aguas altas.
Apareció entonces el Champan, entre los años 1563 y l570, por parte de dos españoles,
Alonso de Olalla y Hernando de Alcocer, que recibieron seguramente de los jesuitas las
nociones del san pan que era empleado en Asia oriental. Esta embarcación tenía una
eslora que doblaba la de la piragua alcanzando hasta los 24m y una manda de 2 m, su
calado llegaba a los 80 cm y tenía una capacidad de carga de l5 a20 toneladas, operada
por una tripulación de 12 hombres, bogas. El champán fue durante más de 300 años, el
medio de transporte de carga y pasajeros más importante en el rio Magdalena y otros
vías fluviales, inclusive durante la era del vapor (Alvear Sanin, 2005).
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Figura 1 Champán en el río Magdalena 1878 - Colombia Ramón Torres Méndez Litografía en
color Museo Nacional de Colombia
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Tabla 1 Ciudades ribereñas hoy municipios establecidas durante el periodo de ocupación española. Fuente: Adaptado de (Alvear Sanin, 2005),
Wikipedia.
Municipio Ribereño

Departamento

Inicio de
Registro o
Fundación

Características

SAN JUAN
NEPOMUCENO

Bolívar

1525

Fundada por Rodrigo de Bastidas.

MALAMBO

Atlántico

1529

SAN MARTIN DE LOBA

Bolívar

1531

Malambo era el más importante poblado indígena de la región cuando lo encontró
en 1529 el conquistador Jerónimo de Melo, primer blanco que navegó el
Magdalena. Elevado a la categoría de municipio en 1912
fundado el 10 de noviembre de 1637, ubicado al norte del país, en el departamento
de Bolívar.

CARTAGENA

Bolívar

1533

SOPLAVIENTO

Bolívar

1533

MARIA LA BAJA

Bolívar

1535

BARRANCABERMEJA

Santander

1536

CIMITARRA

Santander

1536

Fundada por Pedro de Heredia, con el nombre de San Sebastián de Cartagena, en
el sitio de la aldea indígena de Calamar. Título de ciudad por real cédula de Felipe
II de 6 de marzo de 1575, y de "muy noble y leal" en la misma fecha. Capital
alterna de Colombia por ley 128 de 1963
La población fue fundada por Pedro de Heredia, y se convirtió en municipio el 3 de
octubre de 1908.
Muchos habitantes de María la Alta (hoy Carmen de Bolívar) se trasladaron a la
laguna y el pueblo se llamó María la Baja, porque queda frente a la ciénaga de
María la Baja. También quedan allí las ciénagas de Carabalí arriba, Carabalí abajo
y La Cruz. Elevado en 1936 a la categoría de municipio
Gonzalo Jiménez de Quesada descubrió el caserío indígena de La Tora en 1536, al
que llamó Barrancas Bermejas, que luego se llamó Barrancabermeja. El verdadero
nombre era Latocca, que significa lugar de la fortaleza que domina el río. Era el
puerto más importante sobre el Magdalena, confluían indígenas de las zonas
Caribe y Andina con el objeto de realizar ferias donde se intercambiaban diferentes
productos. Corregimiento en 1873, con el nombre de Puerto Santander. El 26 de
abril de 1922 se firmó el acta de constitución del municipio
La región fue habitada por los indios Carare, pero debido a las inclemencias
climáticas que hacían de ésta una región insalubre, no se extendió la población.
Durante la conquista y la colonia los indios que habitan esta región opusieron
resistencia a la dominación española, por lo que estos se vieron obligados a
construir un fuerte para proteger sus embarcaciones que navegaban a lo largo del
Río Magdalena hacia el interior del país y hacia el mar. En 1966 se elevó a
municipio.
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Municipio Ribereño

Departamento

Inicio de
Registro o
Fundación

MOMPÓS

Bolívar

1537

SIMITÍ

Bolívar

1537

BOGOTA

DC

1538

TIMANÁ

Huila

1538

NEIVA

Huila

1539

ARENAL

Bolívar

1540

Características

Fundada por Alonso de Heredia, con el nombre de Santa Cruz de Mompox. se erigió
como municipio en 1852. Fundación en territorio del Cacique Mompox. Fue,
durante la Colonia y buena parte del siglo XIX, un gran centro comercial y
portuario. En 1810 fue una de las primeras ciudades en declarar la independencia
absoluta de España. Por su defensa de la libertad recibió en 1812 el título de
Ciudad Valerosa. En 1868 el río Magdalena cambió su curso principal al brazo de
Loba, lo que ocasionó el traslado de la actividad comercial a Magangué; pero ese
letargo salvó su arquitectura.
Fundada por Antonio Lebrija y Maldonado, parroquia en 1649, se erigió como
municipio en 1968
Fundada por Gonzalo Jiménez de Quesada en el sitio llamado Teusaquillo, donde el
zipa tenía su casa de recreo al pie de los cerros, el 6 de agosto de 1538, con el
nombre de Santafé, día en que fray Domingo de las Casas celebró la primera misa
Fundada por Pedro de Añasco en el sitio de Cálamo. Luego se trasladó al sitio de
Timaná donde se le dio el nombre de San Calixto de Timaná. Este lugar fue el
epicentro de las heroicas luchas de la Cacica Gaitana contra los conquistadores.
Fundada por Juan de Cabrera con el nombre de Villa de la Limpia Concepción del
Valle de Neiva, por orden de Belalcázar. Destruida por los indios de Otás y luego
por los Pijaos, fue nuevamente fundada en su sitio actual el 24 de mayo de 1612 por
Diego de Ospina y Medinilla
De la fundación del Municipio de Arenal, solo se sabe que entre 1540 y 1850, época
conocida como de mayor poblamiento colonial, debido a la explotación minera, se
produjo un desplazamiento masivo de mineros y comerciantes españoles
procedentes de la Villa de Mompox y Zaragoza. A mediados del año 1600 los negros
esclavos o cimarrones utilizando su rebeldía se evadieron de un régimen de
explotación por parte del dueño de las minas de oro de la Quebrada de la Honda, y
huyeron hacia la Quebrada de Arenal asentándose en la vega de la margen
izquierda, dedicándose al cultivo de la caña de azúcar y el tabaco. Fue entonces
cuando doña Catalina de Ochoa, se valió de algunos guías (esclavos), para llegar
hasta Arenal, en donde estaba el asentamiento de negros, esclavos o cimarrones
rebeldes evadidos de las minas de la Honda, para proponerles la nueva ocupación
de explotar las minas de piedras calizas en los cerros de Costa Rica de Arenal. El
Municipio de Arenal tuvo una vida corregimental, dependiente del Municipio de
Morales. Fue creado como Municipio el 16 de mayo de 1996
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Municipio Ribereño

Departamento

Inicio de
Registro o
Fundación

Características

TENERIFE

Magdalena

1543

En la conquista tuvo Casa del perdón, Casa del Comercio, Cabildo de
ayuntamiento, casa del ayuntamiento, iglesia, plazas, dos colegios mayores, varios
templos situados en la zona urbana y rural, más de 14 encomiendas, puerto, casa
fuerte y otras varias instituciones. Tenerife fue Departamento y capital de
Departamento, hasta la Convención de Rionegro, en que intereses centralistas y
regionales la convirtieron en apéndice de Santa Marta, provocando su atraso y su
olvido. Fue allí donde Simón Bolívar ganó su primera batalla y lanzó su primera
proclama de Libertad en suelo patrio,
Fundada por el capitán Lorenzo Martín. Rango de villa en 1561 por instancias de
Bartolomé Dávila. Elevada a municipio en 1915.

TAMALAMEQUE

Cesar

1544

VILLAVIEJA

Huila

1550

En su jurisdicción está el Desierto de la Tatacoa. Fundada con el nombre de San
Juan de Neiva y desde 1810 se le conoce con su nombre actual.

CERRO DE SAN
ANTONIO

Magdalena

1550

Fundado con el nombre de Nuestra Señora de la Candelaria del Cerro de San
Antonio

SITIONUEVO

Magdalena

1550

SAN AGUSTIN

Huila

1552

PIEDRAS

Tolima

1552

Fue fundada en 1550, organizado el 1 de enero de 1751, en un sitio distinto al que
hoy se encuentra con el nombre de Santa Cruz de Pizarro, después se llamó Santa
Cruz de San José y por último Sitio nuevo
Desde 1552 existe la población que en 1926 fue erigida en municipio. En este
municipio se encuentran los monumentos de una antigua cultura indígena que
estaba extinguida desde antes de la llegada de los españoles y que fue la única que
dejó en Colombia una grandiosa estatuaria
Fundado con el nombre de San Sebastián del Río de las Piedras

VICTORIA

Caldas

1553

Se originó en la Hacienda de Salinas y en 1879 se reconoció como municipio.

AMBALEMA

Tolima

1556

Poco después de la independencia nacional se convirtió en el centro de la
producción de tabaco, principal exportación de Colombia en esa época.

HONDA

Tolima

1560

Fundada por Francisco Núñez Pedrozo, con el nombre de San Bartolomé de Las
Palmas. Título de villa por real cédula de Felipe IV del 4 de marzo de 1643. En
1664, el presidente Martín de Saavedra Guzmán determinó sus límites refiriéndose
a ella como "Villa de Honda"
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Municipio Ribereño

Departamento

Inicio de
Registro o
Fundación

Características

VENADILLO

Tolima

1560

Aquí sucedieron tres fundaciones, desde 1560 hasta 1863, cuando se le da vida
legal como Municipio. El caserío se afianzó el 2 de septiembre de 1560, cuando
recibió su título de Primera Fundación por Bartolomé de Frías y Carvajal en las
tierras de las tribus Citirques, Guambaimas y Colombaimas de la familia
lingüística Panche y la tribu Chocarí de la familia Pijao. Luego el 29 de noviembre
de 1596 se realiza la Segunda fundación por don Juan García de Herrera. La
Tercera Fundación ocurre en el año de 1710 a cargo de Manuel Antonio Maldonado
Martínez. El 21 de febrero de 1863 fue erigido como municipio mediante ley y se
inauguró como tal el 1 de enero de 1864 y desde entonces ha venido surgiendo
lentamente.
Comparte el Páramo de Letras y el Valle de las Papas con el municipio de San
Agustín. En este resguardo indígena nace el Río Caquetá

SAN SEBASTIAN

Cauca

1562

TURBANA

Bolívar

1605

Fundada como pueblo de negros cimarrones.

ZAMBRANO

Bolívar

1606

COYAIMA

Tolima

1608

NATAGAIMA

Tolima

1608

Se le conocía como el Pueblo del Partido de Barranca; luego lo llamaron Pueblo del
Rey, hasta 1774.
Se fundó como poblado indígena, al que se denominó Nuestra Señora del Carmen
de Coyaima, luego de la derrota de los pijaos, siendo un centro importante de
mercado de los productos de la tierra fría de la cordillera, y los de clima cálido del
Valle del Magdalena. En 1778 el caserío fue trasladado y reedificado con su nombre
de origen en la margen del río Saldaña, el lugar que hoy ocupa. En 1832 fue erigido
como municipio
Desde 1608 se estableció un caserío en tierras de los indios Nácaras

MAGANGUE

Bolívar

1610

MAHATES

Bolívar

1610

TALAIGA NUEVO

Bolívar

1610

Caserío indígena ensanchado en 1610 por Diego de Carvajal, con el nombre de
Barbosa Refundado el 28 de octubre de 1776 por Antonio de la Torre y Miranda con
el nombre de Nuestra Señora de la Candelaria de Magangué. Título de villa en
1813, por el gobernador de Cartagena Manuel Rodríguez Torices. Situada sobre el
brazo de Loba, suplantó a Mompox como puerto a partir de 1868 cuando el canal
principal del río cambió de curso
Fundado en 1610 sobre el Canal del Dique entre las ciénagas de Zarzal y Matuya
Hubo allí un resguardo indígena. En 1994 fue segregado de Mompox y elevado a la
categoría de municipio.
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Municipio Ribereño

Departamento

Inicio de
Registro o
Fundación

MORALES

Bolívar

1610

GUATAQUI

Cundinamarca

1627

COELLO

Tolima

1627

BARRANQUILLA

Atlántico

1629

PALERMO

Huila

1632

CAMPO DE LA CRUZ

Atlántico

1634

MANATI

Atlántico

1639

SOLEDAD

Atlántico

1640

Características

fue escogido como sitio de obligatorio descanso o terminación de jornada en el
trayecto de Regidor a Simití. La colonización se hizo sobre la aldea que existía en la
isla la cual llevaba el nombre de " El tablada", esta estaba habitada por indígenas
Malibues y Tahamies los cueles habitaban la región. El hecho de situar el poblado
en la citada isla y no en las lomas de las Hondas fue la de evitar los ataques de los
indios chimilas que vivían de la caza y de la pesca. La extensa región que ocupa hoy
el Municipio de Morales fue desagregada del Municipio de Mompox en el año de
1845.
En la época precolombina, el territorio de Guataquí estuvo habitado por el pueblo
panche. Era uno de los sitios por donde los indígenas cruzaban el río Magdalena.
En tiempos precolombinos, sobre el territorio de Coello, habitaron los indígenas
Cuniras, Metaymas, Tuamos y Doimas, de la gran tribu de los Pijaos. La mayoría
de los Pijaos resistió con fiereza a los españoles. En 1602 los pijaos, dirigidos por el
cacique Calarcá, iniciaron una guerra general contra los europeos.
Era un atracadero de canoas de indios de la Gobernación de Santa Marta. En 1555
se registra población en el sitio de Camure y en 1627 se conoce la Hacienda de San
Nicolás en el atracadero de las Barrancas de Camacho Hacia 1629 las Barrancas de
San Nicolás fueron poblados por campesinos. El 7 de abril de 1813 fue erigida la
Villa de Barranquilla por el presidente del Estado de Cartagena de Indias Manuel
Rodríguez Torices. Corregimiento en 1772 y municipio en 1876, de donde
evolucionó el nombre de San Nicolás de Barranquilla, fecha a partir de la cual
comenzó su auge al desplazar a Santa Marta y Cartagena como principal puerto en
el Caribe
Fundado con el nombre de Santa Rosalía de Guagua y desde 1906 se le conoce como
Palermo
Con el tiempo sus pobladores le dieron el nombre de Puerto Real de la Santísima
Cruz, que luego quedó simplemente como Campo de la Cruz, a principios de este
siglo. Durante la Colonia el municipio pertenecía a la Provincia de Cartagena de
Indias.
Elevado a la categoría de municipio en 1845
Fundada por Melchor Caro. Parroquia en 1743. Título de villa en 1813, con el
nombre de Soledad de Colombia
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Municipio Ribereño

Departamento

Inicio de
Registro o
Fundación

Características

BARRANCO DE LOBA

Bolívar

1640

El nombre del poblado corresponde al apellido del dueño de las mejoras en las
tierras donde se repobló, Rudesindo Barranco, más el genérico de la zona, "Loba".
La formación del nuevo poblado se inicia a partir de la población indígena Malibú
"Loba la Vieja" alrededor de 1640 pero fue formalizado en 1802. Fue elevado a la
categoría de Parroquia en 1814 y en 1848 Distrito de la Provincia de Mompox.
Barranco de Loba fue elevado a la categoría de Municipio con la sustancia de la
Constitución Nacional del 1886.
Fundada por Francisco Pérez de Guzmán con el nombre de San Miguel de la
Guaduas, por orden del presidente Martín de Saavedra Guzmán, en el sitio donde
ya en 1610 se había fundado el convento franciscano de Santa María de los
Ángeles. Parroquia en 1695. Título de ciudad en 1779
Se le conoce inicialmente con el nombre de San Juan Bautista del Hobo

GUADUAS

Cundinamarca

1644

HOBO

Huila

1656

PURIFICACION

Tolima

1664

BELTRÁN

Cundinamarca

1670

ALTAMIRA

Huila

1683

Fundado en el sitio de Boquerón y luego en 1853 se traslada al Llano de Cucharón;
desde 1855 se le conoce como Municipio de Altamira.

PAICOL

Huila

1701

TESALIA

Huila

1701

se conoció desde 1701 como El Trapiche de Paicol, más tarde se le llamó El Tambo
del Dalero y luego Paicol a secas
Se fundó un caserío en territorio de los indígenas baujó o pacarni y en 1777 tomó el
nombre de Santa Catalina de Carnicerías. En 1964 le dieron el de Tesalia.

SABANAGRANDE

Atlántico

1704

Allí quedan las ciénagas de Convento, Guatinaja y Sabanagrande

PITAL

Huila

1719

YAGUARÁ

Huila

1734

Fundada como refugio de los indios paeces y desde 1737 se le conoce como Santa
Rosa de Pital
En lengua indígena yaguará quiere decir campo sangriento. En su jurisdicción
quedan la represa de Betania y la Cripta de Yaguará.

1664 con el nombre de Villa de la Purificación de Nuestra Señora. En 1831, por
breves días fue capital de la Nueva Granada. Entre 1861 y 1864 fue capital del
Estado Soberano del Tolima
Fundado en 1670 por Francisco Félix Beltrán
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Municipio Ribereño

Departamento

Inicio de
Registro o
Fundación

EL PEÑON

Bolívar

1737

PONEDERA

Atlántico

1743

SAN SEBASTIAN DE
BUENAVISTA

Magdalena

1745

EL BANCO

Magdalena

1747

GUAMAL

Magdalena

1747

EL GUAMO

Bolívar

1750

Características

El pueblo fue fundado con el nombre de San Antonio del Peñón; desde la
independencia existió una constante rivalidad entre quienes deseaban pertenecer
al municipio de San Martín de Loba y quienes deseaban adherir a Mompox. El 30
de noviembre de 1995 la Asamblea de Bolívar erigió a El Peñón como municipio,
segregándolo de San Martín de Loba.
Estos Suelos pertenecían a los indios Chimilas y Malibues quienes tenían
costumbres y tradiciones diferentes a las de hoy en día pero muy importantes para
ellos; pero a la llegada de los españoles conquistadores y colonizadores fueron
desplazados por la colonización de Jerónimo Lebrón en el año de 1.536. Más tarde
en el año de 1.637 el capitán español Diego Ortiz Nieto, quien residía en la Villa de
Mompox, solicito permiso al gobierno de Santa Fe para someter a los grupos
indígenas en sus tribus.
24 familias en calidad de colonos libres dispersos fueron reducidos a Villa para ser
concentrados en dos sitios por orden del Virrey Eslava. Fue así como surgió el sitio
de Sabanalarga con 186 vecinos y la Ponedera con 24 viviendas, allí surgieron
simultáneamente los núcleos poblacionales de los sitios indicados, el último en el
lugar que se conoció con el nombre de Barrancas de Mendoza, por Alonso de
Mendoza lugarteniente de don Pedro de Heredia. El lugar más tarde se conoció con
el nombre de las Ponederas, porque a las playas que dejaba el río Magdalena
durante la época de sequía concurrían las iguanas, tortugas, hicoteas, etc. a
desovar.
Quedan allí las ciénagas de Carrillo, Coquitos, Juan Alvarez, Reina, Rinconada y
Tonto
Fundada por Fernando de Mier y Guerra, con el nombre de Nuestra Señora de la
Candelaria de El Banco. Comprende las ciénagas Andrés Martínez, Caimán,
Cañosucio, Tilloa, El Paso, Garzal, Larga, Las Pavas, Pajonal, Palomeque, Rodeíto,
Talamequito, Tío Juancho y se asoma a la Ciénaga de Zapatosa. Se erigio como
municipio en 1871
Fundado con el nombre de Nuestra Señora del Carmen de Barrancas, quedan allí
las ciénagas de Tesca, Las Flores, Peralejo, Piñal, La Rinconada y Sabayo
Se originó en el año de 1750 y en 1853 fue reconocida como municipio, con ciénagas
como la Caimanera, La Catagallar, Caro, Jubilado, La Enea, La Florida, Robles, El
Playón, La Candelaria y Parapapá
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Municipio Ribereño

Departamento

Inicio de
Registro o
Fundación

Características

GIGANTE

Huila

1750

En 1750 era viceparroquia, con el nombre de San Antonio de La Honda. El 24 de
diciembre de 1782 se trasladó al lugar actual. Distrito municipal en 1798

SAN ZENON

Magdalena

1750

Fundado con el nombre de San Zenón de NavarroQuedan en su jurisdicción las
ciénagas del Hoyo, Guinea, Juan Criollo, Palma y Pijiño

SANTA ANA

Magdalena

1750

Fundado como Santa Ana de Bellavista de Pueblo Nuevo. Quedan allí las ciénagas
de Guayacán, Jaraba, Sapo, Pisiño, Grande y Playa Afuera

SANTA BARBARA DE
PINTO

Magdalena

1750

MAJAGUAL

Sucre

1750

TARQUI

Huila

1751

Los cronistas y viajeros del Río Magdalena, hablaban de la existía de un pueblo
indígena al que llamaban “Los Pintaos”, cerca de Bocas de Tacaloa, por ser punto
fuerte de los españoles que venían por la conquista del río y se veían obligados a
estacionar. En “Los Pintaos”, los españoles al bajar y subir mercancías sufrían
asaltos de los Chimila con caras pintadas, de ahí se deriva el primer nombre de la
población. Ante esta situación el Maestro de Campo de la Provincia de Santa
Marta, José Fernando de Mier y Guerra, recoge vecinos de Tacamocho Provincia de
Cartagena y refunda la población el 4 de diciembre de 1750, con el nombre de
Santa Bárbara de Pinto. A partir del año de 1860 cuando el Río Magdalena cambia
de ruta y abre el “Brazo de Loba” todos estos pueblos ribereños comenzaron a
perder importancia, después el río se fue secando y las crecientes contribuyeron
para que sus habitantes emigraran hacia otras ciudades. En la década de los
cincuenta del siglo XX, se inicia la explotación maderera más importante de la
subregión.
Fue fundado en el año 1750 por los habitantes del pueblo Ojo Largo, quienes por la
obstrucción del caño del Arrastradero se vieron obligados a abandonarlo y fundar
uno nuevo.
Fundado como Serrezuela, cambió a Hatonuevo y luego como Hato de Abajo. Desde
1937 se le conoce como Tarqui para celebrar la batalla del Portete de Tarqui.

REMOLINO

Magdalena

1752

PLATO

Magdalena

1754

Fundado con el nombre de San Andrés de Remolino por José Fernando de Mier y
Guerra. Trasladado a su actual ubicación en 1811. Quedan en este municipio las
ciénagas de Buena Vista, Dos Santos, La Aguja, San Juan, Tamacá y Ciénaga
Grande. Se erigio como municipio en 1814
Fundado con el nombre de Nuestra Señora de la Candelaria de Plato. Allí quedan
las ciénagas de Catalina, El Silencio, Los Ponches, Malibú y Zárate
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Municipio Ribereño

Departamento

Inicio de
Registro o
Fundación

Características

ESPINAL

Tolima

1754

En 1781 los vecinos del Caserío de Upito, en razón de la distancia que los separaba
del Llano Grande del Espinal, solicitaron a Don Antonio Caballero y Góngora, IX
virrey del Nuevo Reino de Granada la creación de su parroquia a la cual accedió
decretando la construcción de la nueva iglesia en el sitio denominado El Espinal.
Este hecho determinó el traslado de Upito a El Espinal el 3 de abril de 1783.

SAN FERNANDO

Bolívar

1759

AGRADO

Huila

1760

ARJONA

Bolívar

1761

SALAMINA

Magdalena

1765

Tiene las ciénagas Campo, El Bajo, El Pilón, Guatizo, Huracán, Los Pendales y
Palo Prieto
Fundado con el nombre de Chimbayuco, luego se llamó Nuestra Señora de Belén y
desde 1835 se le conoce como Agrado.
En su territorio se encuentran las ciénagas de Biojó, Bohórquez, Jinete, Florecitas,
Honda, Cácara, Caimal, Caimital, Hato, Mandinga, Girón, Salado, Santa Rita,
Vicente y Viga
Se fundo como San Miguel de Punta Gorda. Su nombre actual data de 1810 y en
1865 fue elevado a la categoría de municipio

CHAGUANÍ

Cundinamarca

1770

El nombre Chaguaní significa Varón del cerro, en lengua indígena

AIPE

Huila

1770

Fundado con el nombre de Aipe, pero dos años después se le llamó Nuestra Señora
de los Dolores. Recuperó su nombre original en 1872.

EL PIÑON

Magdalena

1770

Fundado con el nombre de San Pedro, Mártir del Piñón

EL CARMEN DE
BOLÍVAR

Bolívar

1771

Fundada por Pedro de la Torre, en el sitio de María la Alta, que había sido
abandonado en 1616 Título de villa en 1812 y crteado como municipio en 1857.

GUAMO

Tolima

1772

GARZON

Huila

1775

SANTO TOMAS

Atlántico

1777

SAN ESTANISLAO

Bolívar

1777

Entre 1871 y 1876 fue capital del Estado Soberano del Tolima. En 1863 fue capital
del Estado Soberano del Tolima.
El municipio de Garzón debe su nombre a la presencia de una garza de esta especie
en la época de su fundación. Parroquia en 1783, distrito municipal en 1788, título
de villa en 1810
Fundado a principios del siglo XVIII por Francisco y Miguel Becerra en un
asentamiento ribereño de fértiles tierras, fue declarado municipio el 18 de junio de
1857. Fue sede de la capitanía de guerra de Tierra Dentro durante el periodo
colonial.
Fundado con el nombre de Arenal
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Municipio Ribereño

Departamento

Inicio de
Registro o
Fundación

Características

CANTAGALLO

Bolívar

1778

El nombre de Cantagallo viene de Huacagallo, un mítico cacique que habitó
antiguamente el territorio. El toponímico aparece en un impreso de 1778 como
punto en río Magdalena por el que pasó la carrera del correo principal entre
Santafé de Bogotá y Cartagena. A mediados del siglo XX era un corregimiento de
Simití, ubicado en la banda occidental del Magdalena. El nacimiento de Cantagallo
data de 1938 cuando siendo un caserío habitado por indígenas, negros y mestizos
dedicados a la pesca, la Richmond Petroleum Company of Colombia otorgó una
concesión de 18.938 hectáreas a Juan de Dios Gutiérrez para la exploración y
explotación petrolera en el Corregimiento de Cantagallo. Ello ocasionó la llegada de
inmigrantes de las poblaciones vecinas de Puerto Wilches y Barrancabermeja y
transformó su puerto en atracadero de buques cisterna para transportar el petróleo
extraído. Fue erigido en municipioel 16 de diciembre de 1994.
Fundado por José Lázaro de Rivera en terrenos obtenidos por concesión real. Una
peste diezmó a la población, que se trasladó a la actual población entre 1798 y
1804. Municipio desde 1914.
En el lugar vivían los poincos, y fue descubierto por Gonzálo Jiménez de Quesada
en 1545. El pueblo fue fundado con el nombre de aldea de nuestra Señora de
Chiquinquirá del río Prado.
Pescadores de la región de Tamalameque, Loba y la Provincia de Mompox llegaron
a este lugar en busca de nuevos territorios para su producción, quienes lo llamaron
inicialmente como San Pedro Apóstol por su fe a dicho santo. Posteriormente fue
habitado por Palenques, negros simarrones que huían de sus amos desde diversas
zonas del país, principalmente de la Provincia de Mompox durante la colonización
española.
Fundado en 1787, pero entre 1814 y 1816 trataron de llamarlo Nueva Arcadia.

AGUACHICA

Cesar

1781

PRADO

Tolima

1781

RIO VIEJO

Bolívar

1785

SONSÓN

Antioquia

1787

SAN JUAN DE RIO
SECO

Cundinamarca

1790

Estuvo habitado por los indígenas panches, cuyas tierras fueron conquistadas por
el capitán español Hernán Venegas Carrillo en 1543. En 1606 los padres dominicos
establecieron la primera doctrina en una hacienda llamada "Hato de San Vicente".
En 1790 la iglesia de la población era llamada Capilla de San Vicente Ferrer de
Rioseco, y estaba a cargo de los padres dominicos.

PEDRAZA

Magdalena

1792

San Pablo de Pedraza, la cabecera municipal fue fundada en el paraje del mismo
nombre, por el cartagenero y Capitán A Guerra del Partido del Rey de San Joaquín
de Barranca Nueva del Rey, Pablo José Torregrosa y Escalante. En 1802 fue
trasladada al lugar donde hoy permanece y que se denominaba “La Ceiba”. El
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Municipio Ribereño

Departamento

Inicio de
Registro o
Fundación

Características

territorio donde fue fundado Pedraza y todos sus corregimientos fue asentamiento
de la tribu de Los Chimila.

Zapayan

Magdalena

1800

PALMAR DE VÁRELA

Atlántico

1806

ACHÍ

Bolívar

1806

CAMPOALEGRE

Huila

1809

Sus primeros pobladores fueron los chimilas. Siguiendo una orden de
asentamiento, su poblamiento se inicia cuando unos agricultores de la población
ribereña de Roble Bolívar en el año 1800 aproximadamente comenzaron a construir
sus primeras viviendas de bahareque a orillas de la ciénaga de Zapayán.
Fundada por Catalino Várela, quien le dio su nombre. Elevada a municipio en
1857.
Fundado donde ya existía la parroquia de Ojolargo o Achí. En 1934 fue elevado a la
categoría de municipio. Está allí la ciénaga de Chiritongo.
Inicialmente recibio el nombre de Sevilla, pero en 1821 se le dio el nombre actual
para celebrar la belleza de sus campos
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2.1.3 Siglo XIX el inicio de la navegación a vapor.
En el año 1807 navega el primer vapor en el mundo en el río Hudson en Estados Unidos,
y el Colombia, 14 años más tarde llego un vapor al Magdalena, traído por Ignacio
Camacho. Más tarde en 1823, en Cartagena arribó el Momposina traído por
Hermenegildo Herrera, y posteriormente el Manhattan, de Mr. Silas Burrows (Alvear
Sanin, 2005), pero ninguno de los anteriores tuvo éxito en operar bajo las condiciones
del Magdalena.
En 1823 Juan Bernardo Elbers llega a Colombia y rápidamente, y a pesar de los fracasos
de las introducciones de los tres vapores antes mencionados solicita el monopolio para
establecer la navegación a vapor en Colombia. El vicepresidente Francisco de Paula
Santander firma el documento que otorga el monopolio en 1823.
El primer barco que trajo, una vez que le fuera concedido el monopolio de la navegación
a vapor por el Magdalena, fue el Fidelidad, que debió retirar a los 6 meses por ser
demasiado grande. Se empezó a evidenciar que el Magdalena era diferente de ríos en
apariencia similares en los Estados Unidos o Europa. Luego trajo otros dos, el Santander
y el Gran Bolívar, que para 1828 ya se habían perdido encallados (c, 2016).
Hasta este momento la iniciativa de incorporar vapores al río Magdalena fue infructuosa
debido a las condiciones que el río ofrecía en términos de navegabilidad, un rio ancho
con poco calado. El monopolio que inicialmente le fue otorgado a Elbers le fue retirado
por Simón Bolívar en 1829 dado que no había podido cumplir el cometido propuesto. A
pesar de que la empresa de Elbers no prospero, este había solicitado construir un nuevo
vapor llamado el Libertador que arribo a Colombia en 1829, pero paso a manos de
Joaquín de Mier. Los intentos realizados para construir embarcaciones en Barranquilla
permitieron que de las lecciones aprendidas Francisco Montoya, se asociara con Joaquín
de Mier e iniciara una nueva empresa la Compañía de Navegación Anglo Andina que
opero por el río hasta 1841. En 1832 se hundió El Libertador, y pasan 5 años sin tener
vapores navegando por el Magdalena (Alvear Sanin, 2005). En 1837 cuando Elbers,
incorpora el Susana, pero esta zozobra en 1839, y ese mismo año llega el Unión,
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propiedad de Mier y Montoya desde Glasgow, que opero hasta 1841 cuando fue objeto
de cañonazos en medio de la primera guerra civil, luego de la muerte del Libertados,
también conocida como la Guerra de los supremos (1839-1842). Elbers no logro su
cometido de establecer la navegación por el Magdalena, contrario a lo que Montoya y
compañía lograron de una manera difícil. Luego de 1841 y de utilizar hasta 5 vapores,
sobrevinieron seis años sin navegación a vapor por culpa de la guerra, que unitilizo los
vapores existentes (Alvear Sanin, 2005).
Salvador Camacho Roldán, recopilado por (Zambrano, 1979) concluyo que los factores
que limitaban la navegación por el Magdalena eran escasez de capital, deficiencia en las
capacidades mecánicas, falta de una carga suficiente y la inexperiencia de los pilotos.
Bajo el mandato del presidente Tomás Cipriano de Mosquera, volvió la navegación a
vapor por el Magdalena cuando este contrató con el ingeniero George Totten la limpieza
del Canal del Dique y subsidios a quienes volvieran a establecer la navegación por el
río, ante lo cual, Montoya y de Mier fundaron la compañía de vapores de Santa Marta,
que se inició con los vapores Magdalena y Nueva Granada; quienes además del subsidio,
obtuvieron del gobierno el privilegio o monopolio del río , el dragado por el río no fue
posible salvo en el canal del Dique que para 1850 estaba prestando servicio (Alvear
Sanin, 2005). En 1850 el Municipio de Cartagena, importó el Pequeño Calamar, de 90
toneladas de desplazamiento y con 2,3 pies de calado, que fue comprado por de Mier y
Montoya para obtener nuevos subsidios. En 1852 llegó un nuevo buque Magdalena,
completando una flota de siete vapores en el río, tres de Montoya y de Mier y dos de
Batis y Hamburguer, dos americanos dueños del Barranquilla y el Honda, que entraron
al río cuando venció el monopolio concedido a Montoya y de Mier. También en 1852
durante el gobierno de José Hilario López la navegación dejo de ser un monopolio,
situación que favoreció la aparición de nuevas empresas motivadas por la carga de
exportación de quina y tabaco.
La navegación siguió siendo muy inestable hasta 1880 y tampoco logró desplazar a los
champanes y canoas. No obstante, se hizo más regular a partir de 1848 y en ello
incidieron el interés en la exportación de tabaco producido en Ambalema y las
importaciones hacia el interior del país. Para entonces la agricultura de exportación y
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el comercio de importación fueron las actividades que más se beneficiaron de la
navegación a vapor. Los principales productos de exportación fueron posteriormente los
cueros, cuando el tabaco decayó, y el café, que hacia finales de siglo empezó a ser muy
importante y era exportado en su mayoría a través del Magdalena y de Barranquilla
(Márquez Calle, 2016).
Un empresario Cubano Americano F.J. Cisneros en 1877, comienza a controlar el
transporte de mercancías en el Magdalena además de impulsar la construcción de
ferrocarriles, carreteras y del muelle de Puerto Colombia. Gracias a esta iniciativa
Barranquilla se convierte en la principal ciudad de la costa, apoyada por la exportación
de tabaco, cueros, quina y café, y en la importación mercancías para el interior (Márquez
Calle, 2016)
La navegación a vapor no solo permitió al país mover carga de exportación e
importación, así como desarrollar capacidades locales de ingeniería mecánica y
navegación, también genero necesidades de suministro de leña, combustible utilizado
en los vapores. La leña como combustible posee un bajo poder calórico comparado con
otros combustibles, pero era el único disponible en las riberas del río. Por lo cual parte
de la capacidad de carga de las embarcaciones era ocupada con leña, disminuyendo la
capacidad de carga y por ende la rentabilidad del negocio. Esto motivo inicialmente a la
deforestación de las riberas por parte de la tripulación, pero cuando ya las riberas
estuvieron devastadas, se establecieran puntos de suministro leñateos, a modo de
estaciones de servicio de hoy en día, a donde se podía adquirir leña que venía de sitios
mas alejados de la ribera transportados por burros.
Estos leñateos dieron lugar a multitud de pueblos a orillas del río: Remolino, Salamina,
Piñón, Suan, Calamar, Buenavista, Robles, Heredia, Tenerife, Zambrano, Barbú,
Tacamocho, Yati, El Retiro, Barbosa, Sitionuevo, Buenavista, Bocas de Guamal,
Pinillos, Santa Rosa, Callejas, Bodega Ermitaño, Nare, Las Rabes, Boca de Palagua,
Boca Río Cocorná, Sacamujer, Rebozo, Puerto Niño, Puerto Triunfo, Altavista,
Buenavista (otra), Boca de la Quebrada Tortuga, Boca Quebrada Tigre, La Agustina,
Puerto Lie'vano, La Dorada, La Humareda, Boca de la Quebrada Purnio, Yeguas, La
Marca, Boca del Río Guarinó y Caracolí (ya cerca de Honda)…. La deforestación de las
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riberas del gran río llamó la atención de algunos viajeros. El geógrafo alemán Friedrich
von Schenck vino a Colombia en 1878 y repitió su viaje en 1880. Después de su segunda
navegación por el Magdalena manifestó su preocupación por el avance de la
deforestación en sólo dos años, pero lo que preocupaba al extranjero no era percibido por
los colombianos… (Alvear Sanin, 2005).
Una síntesis de lo que fue la navegación por el Magdalena en la segunda mitad del S
XIX la trae (Alvear Sanin, 2005) citando a (Poveda Ramos, 1998) donde explica que de
1850 a 1855 la navegación por el Magdalena era operada por varias compañías pequeñas
entre las cuales estaban Samper y Cía., con un solo buque, Hamburguer y Batis, Carl
H. Simmonds; New Granada Canal & Steam Navigation Co, con un solo vapor que
recorría solamente el Canal del Dique. Y desde mediados de 1855 hasta comienzos de
los 80 funcionaban también la United Magdalena Steam Navigation Co); la Frühling y
Goschen, la empresa Alexander Weckbecker; la Compañía Anónima de Vapores; la
Compañía de Navegación por el Dique; la Navegación por Vapores de Colombia; la
Compañia Antioqueña de Navegación; la Compañía Internacional; la Empresa Cisneros;
la Compañía Colombiana de transportes, que constituyó en 1886 el ingeniero Francisco
Javier Cisneros para fusionar varias de las ya existentes.
A pesar de que había ocurrido un salto en tecnología y los vapores ayudaban a facilitar
el viaje para los pasajeros, la duración entre Barranquilla y la Dorada duraba en
condiciones normales de 8 a 9 días. Pero la dificultad para mantener el canal navegable,
el calado de los vapores, palizadas hacían aún más tortuoso el viaje. Las maquinas para
realizar los dragados atendían sin orden y con dificultades para comprender por donde
iba el canal, se tenían ya equipos, pero se carecía del conocimiento para el
mantenimiento del canal.
El río Magdalena seguía siendo el eje de las comunicaciones y de transporte, pero era
insuficiente para alcanzar las ciudades principales. La creación de la locomotora a vapor
en 1811 en Inglaterra, inicio en el mundo otro avance en materia de transporte. En
Colombia el ferrocarril buscaba facilitar la conexión desde el interior hacia el río tal y
como se muestra en la Tabla 2. Pero en 1878 se empezó la construcción del ferrocarril
del Pacífico que conectaba a Cali con el Océano Pacífico en el puerto de Buenaventura,
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ruta que comenzó a favorecer el puerto de Buenaventura. Este ferrocarril se terminó en
1909, y gracias a la exportación de café y del azúcar, se prolongó hacia el norte
conectando con Cartago y posteriormente con Armenia (1927). Manizales, ya en pleno
auge del café, se unió con Mariquita mediante un cable aéreo para hacerlo llegar hasta
el Magdalena (Honda y La Dorada), favoreciendo la navegación por el río Magdalena y
la vigencia de Barranquilla por unos años más (Márquez Calle, 2016).
Tabla 2 Ferrocarriles construidos en Colombia para conectar al río Magdalena a finales del siglo
XIX. Fuente Adaptado de(Ramírez G., 2005) y (Alvear Sanin, 2005).
Nombre

Ruta

Construcción
Inicio

Final

Amagá

Medellín-Río Cauca

1909

1917

Antioquia

Medellín-Puerto Berrio

1874

1914

Atlántico

La Dorada-Fundación

1953

1961

Barranquilla

1869

1888

Caldas

Barranquilla-Puerto
Colombia
Cartago-Manizales

1911

1927

Cartagena

Cartagena-Calamar

1890

1894

Cúcuta

Cúcuta-Puerto Villamizar

1878

1888

Cúcuta-Rio Táchira

1893

1897

Bogotá-Facatativá

1882

1884

Facatativá-Salgar

1928

1938

Girardot

Girardot-Facatativá

1881

1909

La Dorada

La Dorada-Ambalema

1884

1907

Ibagué-Ambalema

Ambalema-Buenos Aires

1921

1930

Nordeste

Bogotá-Sogamoso

1921

1931

Sogamoso-Belencito

1952

1952

Bogotá-Zipaquirá

1881

1896

Zipaquirá-Nemocón

1906

1907

La Sabana o Cundinamarca

Norte

Nemocón-Barbosa
Puerto Wilches
Santa Marta

Puerto WilchesBucaramanga
Santa Marta-Fundación

1935
1908

1932

1882

1906

La entrada en funcionamiento del Canal de Panamá en 1914 precipito el interés del país
a movilizar la carga por el Pacífico. Barranquilla comienza a perder su prevalencia como
principal puerto de Colombia, y Cali crece quitándole el protagonismo a la ciudad
caribeña. En 1948 ante el mal estado de la hidrovía, la Compañía Naviera Colombiana
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manifiesta su intención de dejar de prestar el servicio en el Río Magdalena y en 1961 se
incendió el vapor David Arango. Estas situaciones desencadenaron la terminación de la
época de la navegación de vapores en el río Magdalena. El río, que en 1945 había
movilizado el 60% del comercio de importación y exportación del total nacional, en 1970
transportaba el 3% de esa carga (Márquez Calle, 2016). La pérdida de la importancia
del río Magdalena en el transporte hizo que el estado en general enfocara sus políticas
de transporte y obras públicas a conectar los centros productivos por carreteras
principalmente, mientras los privados hacían inversiones en la flota. La pérdida del
reconocimiento del río también alejo la posibilidad de inversión social en los territorios
ribereños, y estas poblaciones que fueron generadoras de progreso comenzaron a quedar
sumidas en la falta de oportunidades para sus pobladores.
400
350

100

Numero de vapores

Vapores

Remolcadores Diesel

300

80

250

60

200
150

40

100
20

50

0

Numero de remolcadores diesel

120

0

Periodo
Figura 2 Decaimiento del uso de los vapores por el río Magdalena. Fuente: Adaptado de (Alvear
Sanin, 2005).

Durante la primera parte del siglo XIX se fundaron los siguientes municipios
Tabla 3 Ciudades ribereñas hoy municipios establecidas durante el periodo de ocupación
española. Fuente: Adaptado de (Alvear Sanin, 2005), Wikipedia.
Municipio

Departamento

LA DORADA

Caldas

Inicio/
Registro/
Fundación
1900

Observaciones
Fundada por Antonio Acosta y otros colonos.
Erigida como municipio en 1922
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OPORAPA

Huila

1905

ARMERO

Tolima

1908

CORDOBA

Bolívar

1909

FLANDES

Tolima

1912

SAN PABLO

Bolívar

1924

El caserío viene desde 1905 y en 1963 fue
erigido como municipio
Erigida en municipio en 1908 con el nombre de
San Lorenzo, en 1930 le cambiaron el nombre
para honrar al prócer José León Armero. El 13
de noviembre de 1985 fue sepultado por un alud
de tierra que constituyó la catástrofe natural
más terrible de la historia colombiana
El muy antiguo caserío Tetón empezó a
llamarse Córdoba en el año de 1909. Municipio
muy rico en ciénagas; la cabecera municipal
queda sobre la ciénaga del Puyal, otras
ciénagas son Baltazar, Cuatro Bocas, La
Mochila, La Negra, La Negrita, Las Tortugas,
La Ciénaga del Medio, Palenque, Miguel,
Elena, Grande, Guacamayito, La María,
Pajaral, Palmar, Rufina, Sajú, Tórtola y Zarzal
Caserío creado por ordenanza Nº 28 de 1912
de la Asamblea del Tolima y elevado a
municipio en 1949
El caserío data de 1924 y fue erigido como
municipio en 1968

2.1.4 Tecnología de motores a combustión
En el río Ohio en Estados Unidos en 1840 se innovo al utilizar los vapores como
remolcadores de empuje de barcazas para el transporte de carbón. Con esta innovación,
la capacidad de carga de estos vapores aumento sustancialmente. Más adelante con la
invención del motor Diésel la navegación en el mundo se hizo cada vez más competitiva.
En la década de 1920 Colombia recibe el pago de compensación por la separación del
canal de Panamá, estos recursos fueron empleados en una buena parte en mejorar el
sistema de comunicación del país y permitió que se hicieran inversiones en carreteras,
ferrocarriles y en el mantenimiento del río Magdalena. Para el río se trajeron dos nuevas
dragas y se contrataron los trabajos de mantenimiento del sector de Bocas de Ceniza
con Ulen & Co (Alvear Sanin, 2005). La compañía Julius Berger Tiefban A.C. Briske U.
Prohl realizó, entre 1922 y 1924, un estudio de secciones, niveles, caudales y sedimentos
del río entre Neiva y Barranquilla, instalando las principales miras para lecturas
hidrométricas de niveles del río. También realizo unos diseños preliminares de obras de
encauzamiento para mejorar la navegabilidad y determino los sitios de localización de
materiales y maderas para las obras hidráulicas (Silva Fajardo, 2009). Otro hito
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importante por esta época sucedió en el año 1928, la Nación se reservó el dominio y uso
de la fuerza hidráulica estableciendo el régimen para el otorgamiento de concesiones
con ese fin, lo que contribuyó a enfocar a los recursos naturales como objetos dignos de
conservación.
A inicios de 1930, Colombia contrató la construcción de 18 unidades fluviales entre
remolcadores a diésel, planchones y lanchas, para movilizar las tropas en la guerra
contra el Perú (Silva Fajardo, 2009). Esta evolución no pudo darse sin que a orillas del
río Magdalena en Barrancabermeja, se tuviese la refinería; que inicia labores en 1922.
La sustitución de combustibles, de leña a fuel oil desencadena una transformación
fundamental en la navegación del Magdalena como dice (Alvear Sanin, 2005), porque
mejora en eficiencia el servicio de transporte, se moderniza la flota, se desestimula la
deforestación pero también demanda para el tránsito de petroquímicos, una mejor
calidad del servicio naviero, seguridad.
La tecnología de guerra paso a la navegación comercial con la creación de la empresa
estatal de navegación, Compañía Nacional de navegación NAVENAL, en 1944. Por
aquella época las condiciones de trabajo de los tripulantes, navegantes y estibadores
eran precarias, y fomento el alzamiento de sindicatos de trabajadores que detenían el
comercio internacional, como sucedió con las huelgas de los años 1937, 1940, 1942 y
1946; el estado trato de hacer frente a esta situación con NAVENAL (Silva Fajardo,
2009). Otro hecho importante en esta época es la creación en 1946 del Instituto Nacional
de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico, para realizar el aprovechamiento
multiuso del recurso hídrico; drenaje, riego, regulación para prevenir inundaciones,
erosión, hidroenergía.
Se inició la construcción de remolcadores a diésel en los astilleros colombianos por parte
de las empresas de transporte que empezaron a modernizar su flota. Para la década de
1960 la transformación de la flota se ha completado con 350 remolcadores diésel, 42
botes y 500 planchones, 125.000 toneladas de capacidad de carga por el río Magdalena
(Poveda Ramos, 1998). Pero esta capacidad sobrepasaba la carga efectivamente
movilizada por el río que para entonces y aun hoy, corresponde principalmente a crudo
que va de Barrancabermeja a Cartagena.

CRITERIOS TÉCNICO—CIENTÍFICOS DE DEFINICIÓN DE ÁREAS PRIORIZADAS DE ALTA VULNERABILIDAD AL
CONFLICTO SOCIOECOLÓGICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA NAVEGABILIDAD.

Convenio 18-143 IAvH-CMG

47

El acceso a combustibles también promovió que el champan que había resistido la era
de los vapores, y había quedado bajo el manejo de los pobladores ribereños, fuera
mutando a lanchas y canoas propulsadas por motores diésel. No solo mejoro los tiempos
de viaje entre poblaciones, sino que también favoreció el intercambio de productos para
surtir a estas poblaciones que por otra parte se iban quedando desconectadas del
desarrollo de transporte nacional. Para los pescadores artesanales este cambio también
se comenzó a dar en el Magdalena medio, donde la oferta de esta tecnología, la
disponibilidad de combustibles y un mercado creciente fue mayor que en el resto del río.
La ocupación inicial de la llanura aluvial del río Magdalena fue consecuencia de
actividad económica y social creciente desde los tiempos de la llegada de los españoles.
Comunidades de indígenas, afrodescendientes y mestizos se adaptaron a las nuevas
condiciones del río y permanecieron en sus orillas. La deforestación de la llanura de
inundación y la adecuación de tierras para la agricultura fue dándose como un fenómeno
natural y promovido por ser esta una visión de desarrollo aceptable para la segunda
mitad del siglo XX. Pero el daño ambiental por parte de quienes históricamente hemos
habitado la cuenca del Río Magdalena va sumando efectos que hoy son muy evidentes
en términos de perdida de coberturas naturales, afectaciones de comunidades por
efectos climáticos.

A mitad del siglo XX el país genero entidades que tenían como objetivo el desarrollo
territorial regional y por esto en 1954 creación de la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca (CVC), en el cual se adoptó en Colombia el enfoque institucional de
utilización racional e integrada con propósitos múltiples de los recursos de agua,
inspirada en Tennessee Valley Authority – TVA, creada en 1933. Después de la CVC, se
creó la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Magdalena y el Sinú, que en
1968 se transformó en el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables
Inderena. Otras 5 corporaciones autónomas regionales fueron creadas entre 1957 y
1968. En este periodo se continuó con la expedición de normas ambientales puntuales
sobre pesca marítima y aguas dulces de uso público. En 1973 se expide la Ley 23, política
para orientar de manera explícita la gestión ambiental, determina los principios en que
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ella se debe basar y concede facultades al presidente de la República para expedir un
código ambiental que integre la legislación expedida hasta el momento en forma
dispersa. De tal manera que se expidió el Decreto Ley 2811 del 18 diciembre de 1974,
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
La pesca en el río Magdalena permitía a las comunidades ribereñas emprender
actividades productivas que relacionaban al pescador hasta los consumidores finales
cuando había conexión por carreteras y para aquellas comunidades desconectadas por
vías terrestres proporcionaban proteína en su alimentación diaria.
El país y el Magdalena medio a la altura de Honda se vieron impactados por la tragedia
de Armero, desastre de origen natural, producto de la erupción del volcán Nevado del
Ruiz el miércoles 13 de noviembre de 1985. Se estima que los flujos piroclásticos
emitidos por el cráter del volcán fundieron cerca del 10% del glaciar de la montaña,
produciendo flujos de lodo, tierra y escombros, que descendieron desde el nevado y se
encauzaron por los cauces de ríos en pendientes que permitieron que se aceleraron y
alcanzaran a la población de Armero y hasta Honda, llegando al río Magdalena. Esta
catástrofe afecto la pesca en las poblaciones ribereñas cercana a Honda y marco un
punto de cambio en las capturas pesqueras a partir de este año. Por supuesto el impacto
de estos flujos de origen volcánico sumo a los problemas de contaminación del agua por
origen doméstico de las poblaciones aferentes al río Magdalena, la sobrepesca y
utilización de artes no convencionales para la época, la utilización de la llanura aluvial
en el valle del río Magdalena para agricultura y ganadería, deforestación y falta de
control y vigilancia por parte del estado.
El país reaccionó a los daños evidenciados y entre 1986 a1990, el INDERENA y el SENA,
adelantaron el proyecto de pesca del Magdalena Medio, dando como resultado la
conformación de la Asociación de Pescadores el Magdalena Medio APECMAG y el
desarrollo del programa del Centro de Servicio a la Pesca Artesanal CESPA, como
estrategia de desarrollo regional en la pesca artesanal. A pesar de los alcances en cuanto
a comercialización, la falta de continuidad en el apoyo institucional y en el manejo
empresarial no permitió que el proyecto tuviera sostenibilidad. Pero esta iniciativa tuvo
réplicas de modo que entre los años1999 y 2001, en el Magdalena Medio se ejecutó el
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proyecto Recuperación de la Pesca Artesanal en el Magdalena Medio, Veda Concertada
del Bocachico; para favorecer la sostenibilidad de los stocks naturales e incrementar la
producción de esta especie.

2.1.5 La Constitución de 1991.
La promulgación de la Constitución de 1991 marca otro hito en la historia nacional y en
particular de la historia del valle del río Magdalena, no solo por la orientación del estado
a futuro sino por las subsiguientes leyes que reglamentaron el desarrollo de la
constitución. Se crea la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la
Magdalena – Cormagdalena, con en el artículo 331, encargada de la recuperación de la
navegación, de la actividad portuaria, la adecuación y conservación de tierras, la
generación y distribución de energía y el aprovechamiento y preservación del ambiente,
los recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables. Una misión muy grande
en para una entidad que inicia a compartir jurisdicción con otras 852 instituciones que
ejercen sus funciones en la cuenca del río Magdalena. Pero también pretendía
asignación especial de recursos financieros a través de regalías y de la participación en
los ingresos corrientes de la Nación (Corte Constitucional, 1991).
A las Corporaciones Autónomas Regionales se les atribuye autoridad ambiental, para
que se encarguen de la ejecución de las políticas y planes del Ministerio del Medio
Ambiente, creado con la expedición de la Ley 99 de 1993. Se crea con la misma ley el
Sistema Nacional Ambiental SINA, agrupando a las corporaciones Autónomas
Regionales antiguas y las nuevas que habían sido creadas por ley, como establecimientos
públicos del orden nacional con jurisdicción regional (R. de Colombia, 1993).
El SINA no incluye formalmente a Cormagdalena, situación que dificulta la gestión
territorial y generó conflictos en la gestión institucional. Por una parte, Cormagdalena
adopto por parte de su Junta Directiva el Plan de Manejo de Cuenca (Cormagdalena,
2007), que instrumentalizo el Plan de Ordenamiento y Manejo integral de la Cuenca
Magdalena Cauca, POMIN de 2004 (Cormagdalena, 154AD). Estos instrumentos que no
están integrados con el ordenamiento de cuencas en el país pero que hacen parte de las
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funciones de la corporación, riñen con el Plan de Macrocuenca Magdalena Cauca y
Caribe y por otra parte carecen de apoyo político para ser implementados en el territorio.
Cormagdalena también desarrollo en el marco de cooperación internacional con el
Gobierno de la República Popular China, la Formulación del Plan Maestro de
Aprovechamiento del Río Magdalena en 2014 sin que este instrumento haya tenido un
dialogo territorial regional.
La red fluvial de Colombia tiene una longitud total de 24.725 km dentro de los cuales,
el río Magdalena se destaca con una longitud de 1.550 km de los cuales 1.024 km son
aptos para la navegación, y se desarrollan en el tramo comprendido entre La Dorada
hasta Barranquilla (909km) o hasta Cartagena, sí se accede vía Canal del Dique (115
km).
El documento de política sectorial Visión Colombia 2019 II Centenario, identificó a los
ríos como medios propicios para la reactivación del modo de transporte de carga y como
medios de conexión de poblaciones apartadas (DNP, 2013). En 2013 se expidió por parte
del Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES, el Plan para restablecer
la navegabilidad del río Magdalena (3758) , a continuación en la Figura 1 se encuentran
los objetivos del plan, cuyas acciones son: i) el traslado eficiente de los riesgos a través
de una figura de asociación público-privada , ii) intervenciones de carácter físico y iii)
una serie de acciones complementarias orientadas hacia el desarrollo y fortalecimiento
de servicios de transporte, logísticos e intermodales, considerando el aprovechamiento
sostenible de los servicios ecosistémicos del río.
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Infraestructura

•Mejorar la navegabilidad del río Magdalena a
través de adecuadas inversiones en
infraestructura y ayudas a la navegación.

Nodos
estratégicos

•Consolidar la oferta de infraestructura logística
integrada en los diferentes nodos estratégicos.

Permanente

•Permitir una navegación segura y continua
durante las 24 horas del día, para lo cual se debe
ampliar la cobertura del Sistema de Asistencia
Satelital (SNS).

Mitigar

•Mitigar impactos ambientales que actualmente
afectan la condición ecológica de la cuenca y del
recurso hídrico sumado a la afectación de sus
usos y aprovechamientos socioeconómicos, como
lo es la navegabilidad.

Figura 1 objetivos del Plan para restablecer la navegabilidad del río Magdalena Fuente:
Adaptado de (DNP, 2005)

En el Anexo 7.2, se encuentra resumida la línea de tiempo correspondiente al periodo
de poblamiento de la llanura del río Magdalena desde la época hispánica.
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3. ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA SOCIOECOLÓGICO
(LÍNEA BASE).
El presente capitulo corresponde a la actualización de la línea base socioecosistémica de
cada una de las áreas priorizadas de alta vulnerabilidad al conflicto socioecológico,
elaborada a partir de la ejecución del Contrato APP 001 de 2014, información secundaria
y criterio experto.

3.1

Estado de la fauna íctica

3.1.1 Revisión de información considerada inicialmente para el proyecto de
recuperación de la navegabilidad
3.1.1.1 Planes de manejo
Plan Nacional de restauración (MADS, 2015), es un documento de escala general. Se
menciona aspectos de invasiones biológicas y algunas cifras de reducción de poblaciones
de especies por sobrepesca. Mencionan la importancia de restablecer el régimen
hidrológico en humedales.
3.1.1.2 Información generada por NAVELENA:
El Plan de Adaptación a la Guía Ambienta PAGA (Navelena, 2016) consiste en el plan
de manejo a las obras de la recuperación de Navegabilidad basado en el estudio de línea
base elaborado por CINEA en el año 2014 (CINEA S.A.S, 2014). Propone varias acciones
referidas a aspectos físicos-bióticos dentro del PMA para responder a 28 impactos
identificados (uno de ellos solo con peces, dos con comunidades hidrobiológicas y tres con
impactos asociados). Impactos definidos (resaltados con asterisco, aquellos que tienen
relación directa con la ictiofauna, resaltado con doble asterisco, aquellos que modifican
los sistemas acuáticos) (Tabla 4).
Tabla 4. Impactos identificados en el Plan de Adaptación a la Guía Ambienta PAGA.
No
1

Impacto
Afectación a la calidad del agua**
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No

Impacto

2

Afectación a la calidad de los sedimentos**

3

Alteración del paisaje

4

Cambio en los usos del agua

5

Cambio en las condiciones del suelo

6

Cambio en las condiciones geotécnicas del suelo

7

Cambio en las condiciones hidráulicas del río**

8

Generación de erosión y socavación de orillas

9

Generación de ruido

10

Afectación en la composición de fauna terrestre

11

Afectación en la composición de comunidades hidrobiológicas*

12

Afectación en la dinámica reproductiva de la ictiofauna (migración e ictioplancton) *

13

Afectación o pérdida de biomasa de árboles maderables

14

Afectación o pérdida de hábitats para las comunidades hidrobiológicas*

15

Pérdida de la cobertura vegetal

16

Pérdida y fragmentación de hábitats para la fauna terrestre

17

Afectación a las condiciones de salubridad de las poblaciones

18

Afectación a la demanda de los servicios públicos y sociales

19
20

Alteración en la infraestructura de transporte, vías fluviales y terrestres de comunicación y
estructuras civiles
Aumento en la accidentalidad fluvial

21

Cambio en las actividades productivas

22

Cambio en los patrones culturales de la población

23

Cambio en los flujos migratorios

24

Dinamización de la economía local

25

Generación de conflictos

26

Modificación en las finanzas municipales

27

Pérdida del patrimonio arqueológico

28

Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales

Las siguientes fueron las acciones de manejo consideradas: Conformación del grupo de
gestión ambiental y social, Gerencia de sustentabilidad; Capacitación y concientización
para el personal de obra; Cumplimiento requerimientos legales; Señalización y
aislamiento de obra; intervención de Infraestructura Existente; Manejo integral de
materiales de construcción; Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales;
Manejo del descapote y cobertura vegetal; Recuperación de áreas afectadas; Protección
de Fauna; Protección de ecosistemas sensibles; Instalación, funcionamiento y
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desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporales; Manejo de
maquinaria, equipos y vehículos.
Las acciones Recuperación de áreas afectadas y Protección de ecosistemas sensibles
hacen particular referencia a ictiofauna y otras acciones se refieren a temas de
organización, logística y marco legal (Figura 3).

Figura 3. Impactos identificados donde se describe afectación a la ictiofauna y las

medidas de manejo consideradas para atender estos impactos.
Dentro del texto se define que se construyó un Plan de Contingencia al que no se tuvo
acceso. Adjunto al archivo del PAGA se cuenta con 28 anexos (CINEA S.A.S, 2014) de
los cuales se revisaron aquellos que tenían contenido y que estaban referidos a la
ictiofauna en el anexo C.4. Línea base ambiental.


Área de influencia. El río Magdalena entre Puerto Salgar y Barrancabermeja
presenta una longitud aproximada de 250 km en la cual recibe aportes de caudal
líquido y de sedimentos de importantes ríos entre los que se destacan Negro,
Ermitaño, Carare, Opón, La Miel, Cocorná y Nare.



Área de influencia directa abiótica: sitio de intervención más 100 m sobre la
margen lateral. No definen la amplitud dentro del sentido longitudinal.
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Figura 2 Área de influencia directa. Fuente: CINEA (2014).



Área de influencia indirecta AII- abiótica: Los criterios empleados, en su orden
de prioridad, son siguientes: a) Ciénagas y cuerpos de agua asociados al río
Magdalena: Sistemas como las Ciénagas del Opón, Chucurí y La Cira, entre
otras, que están conectados directamente al río y próximos a áreas de
intervención; b) centros poblados colindantes al cauce del río: Teniendo en cuenta
la influencia del proyecto en las actividades sociales de los centros poblados que
sostienen una relación estrecha con el río debido a su cercanía, todos aquellos
que se identifiquen adyacentes al cauce serán incluidos en el AII; c) Zonas de
Inundación definidas por el SIAC: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible a través del Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC),
publica la información gráfica del “Zonas Susceptibles a Inundación”, dentro de
la cual se presentan las Zonas Inundables Periódicamente y las Zonas
Susceptibles a Procesos de Inundación; d) Barreras Naturales o Artificiales
relevantes: En las áreas donde no se contemplen Zonas de Inundación, se
identifican barreras que constituyen un cambio en las condiciones físicas del
área, considerando que éstas detendrán o atenuarán significativamente los
efectos indirectos asociados a la ejecución del proyecto. Entre las más notables
se encuentran las vías y los cambios de cobertura vegetal; e) Cotas de Nivel: En
las áreas donde no es posible definir fácilmente condiciones que delimiten la
extensión de los efectos indirectos derivados de la implementación de las obras
del proyecto, se sigue una línea de altura o cota de nivel, suponiendo que sobre
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esta elevación es poco probable la existencia de efectos por acción del río en
condiciones normales.


Área de influencia directa AID-biótica: Para los ecosistemas acuáticos (Incluidos
los recursos hidrobiólogicos y fauna íctica), el AID es el cauce (que incluye la
marca del río más extensa histórica identificada Debe analizarse el cauce
mojado), puesto que las obras de construcción se planean realizar únicamente
dentro del mismo. A partir de este límite determinado por los ecosistemas
acuáticos, se establece un área adicional de 100m (este criterio no es
recomendable pues se debe considerar todos los sistemas acuáticos dentro del
plano lateral inundable debido a que allí habitan las especies potamódromas) a
ambos lados del cauce previendo las actividades asociadas al proceso constructivo
(posibles campamentos, sitios de disposición de materiales, patios, entre otros).
En esta área adicional es en donde se considera que se pueden extender los
impactos a los ecosistemas terrestres y la fauna asociada a los mismos, y se darán
exclusivamente en las áreas donde se localicen las actividades asociadas al
proceso de construcción.



Área de influencia indirecta-biótica: Área en la cual el cuerpo de agua objeto de
las obras (río Magdalena) hace ocupación periódica de una extensión identificada
del terreno por desbordamiento de su capacidad normal de transporte e inunde
terrenos aledaños a su cauce de manera periódica. Esta área está enmarcada
dentro de la definición de bioma dada por el IDEAM et al., (2007), que indica que
un bioma se puede considerar como un conjunto de ecosistemas terrestres afines
por sus rasgos estructurales y funcionales, donde las características particulares
de inundabilidad del área de influencia del proyecto implica rasgos estructurales
y funcionales particulares para los ecosistemas continentales que allí se
localizan.



Hidrología: Se presentan análisis de distribución media mensual longitudinal de
caudal, sedimentos y granulometría con base en datos del IDEAM y estudio de
UNAL (2003). No se abordó el flujo de agua y sedimentos hacía el plano lateral
dentro de la AID ni en la AII.



Paisaje. Para un área aproximada de 58 mil de hectáreas se identificaron 13
unidades de paisaje. El 70% del área estuvo representada por Lomas, colinas,
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vallecitos y terrazas (Acl1) y cuerpos de agua y coberturas agrícolas y pecuarias
(Aca3) (Figura 4).

Figura 4. Unidades de paisaje en la cuenca media y baja del río Magdalena. Fuente: (CINEA
S.A.S, 2014)

Geomorfología. El área de estudio está conformada principalmente por dos tipos de
paisaje: llanura aluvial de desborde, R (100.927,8 ha; 50,9%) y valle aluvial, V (49.424
ha; 24,9%) (Figura 5). El área restante de 47.910,1 ha (24,2%) corresponden a espejos
de agua y ríos.
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Figura 5. Distribución de las pendientes dentro del paisaje en la cuenca media y baja del río
Magdalena. Fuente: CINEA (2014).



Ictiofauna. La línea base que describe este grupo de vertebrados se fundamentó
en dos fuentes de información. La primera fueron fuentes secundarias que
permitieron diagnosticar el grupo para el AII. Estas fuentes son informes que
contienen reportes de colectas realizadas por diferentes instituciones para
desarrollar POTs (siete municipios) o EOTs (tres municipios), también se
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incluyeron reportes del IDEAM así como datos contenidos en colecciones
biológicas (CIUA, UCO, UIS) y otros 20 reportes de metadatos que están
disponibles en el Sistema de Información Biológica SiB. La segunda fueron
colectas realizadas seis localidades y que se realizaron dentro del AID.
Con base en la primera fuente se reportan 79 especies nativas de Colombia y de
la cuenca Magdalena-Cauca, tres especies que fueron trasplantadas a la cuenca
y tres especies que fueron introducidas en el país con fines piscícolas y/u
ornamentales (Anexo N.10 Listado de especies de peces con distribución en el
AII). La lista está contenida dentro de archivos de Excel (anexos A4.3). Con base
en la segunda fuente se reportan seis especies. Las matrices contienen datos de
presencia ó ausencia, no hay datos de abundancia ni de información de los
individuos (tallas, pesos, sexos).
Dominan las especies de Characiformes, seguidas por Loricaridos y Ciclidos. El
52% de las especies nativas son endémicas (Tabla 5) y una de ellas tiene régimen
de veda para la pesca comercial durante su periodo reproductivo.

Tabla 5. Especies endémicas dentro del AII del proyecto y con (*) especie con periodo de

veda.
ESPECIE
Potamotrygon magdalenae (Duméril, 1865)
Curimata mivartii (Steindachner, 1878)
Cyphocharax magdalenae (Steindachner, 1878)
Ichthyoelephas longirostris (Steindachner, 1879)
Prochilodus magdalenae Steindachner, 1879
Leporinus Megaleporinus muyscorum
Steindachner, 1900
Astyanax caucanus (Steindachner, 1879)
Astyanax magdalenae Eigenmann & Henn,
1916
Bryconamericus caucanus Eigenmann, 1913
Creagrutus guanes Torres-Mejía & Vari, 2005
Creagrutus magdalenae Eigenmann, 1913
Hemibrycon velox Dahl, 1964
Triportheus magdalenae (Steindachner, 1878)
Brycon labiatus Steindachner, 1879

NOMBRE(S) COMÚN(ES)
Raya del Magdalena, Raya bareranquillera, Raya
barranquilla, Raya reticulada, Raya roja, Raya de río, Raya.
Vizcaína, Cachaca, Sardina, Viscaíno
Viejita, Ronquito, Chango, Chaschas, Boca de trompa, Macre
de bocachico, Campaniz, Campaniza, Copanú, Yulúa
Besote, Besudo, Hocicón, Jetón, Jetudo, Moreno, Pataló
Bocachico, Pescado, Chico de Boca
Comelón, Mohino, Liso, Cuatrojos, Dientón, Cuatro ojos,
Monelodo, Mamaburra, Liseta
Sardina, Planchita
Sardina, Tolomba, Golosa
Sardina
Sardina
Sardina, Tota
Sardina
Arenca, Arenga, Arenque, Sardina, Sardinata, Tolomba
Sabaleta de piedra
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ESPECIE
Brycon moorei Steindachner, 1878
Brycon rubricauda Steindachner, 1879
Acestrocephalus anomalus (Steindachner, 1880)
Cynopotamus magdalenae (Steindachner, 1879)
Saccoderma hastata (Eigenmann, 1913)
Argopleura diquensis (Eigenmann, 1913)
Argopleura magdalenensis (Eigenmann, 1913)
Gephyrocharax melanocheir Eigenmann, 1912
Gilbertolus alatus (Steindachner, 1878)
Cetopsis othonops (Eigenmann, 1912)
Bunocephalus colombianus Eigenmann, 1912
Paravandellia phaneronema (Miles, 1943)
Spatuloricaria gymnogaster (Eigenmann &
Vance, 1912)
Sturisoma aureum (Steindachner, 1900)
Pterygoplichthys undecimalis (Steindachner,
1878)
Squaliforma tenuicauda (Steindachner, 1878)
Hemiancistrus wilsoni Eigenmann, 1918
Panaque cochliodon (Steindachner, 1879)
Cetopsorhamdia nasus Eigenmann & Fischer,
1916
Megalonema xanthum Eigenmann, 1912
Pimelodus grosskopfii Steindachner, 1879
Pseudoplatystoma magdaleniatum BuitragoSuárez & Burr, 2007 (*)
Sorubim cuspicaudus Litmann, Burr & Nass,
2000
Centrochir crocodili (Humboldt, 1821)
Trachelyopterus insignis (Steindachner, 1878)
Sternopygus aequilabiatus (Humboldt, 1805)
Apteronotus mariae (Eigenmann & Fisher,
1914)
Rivulus magdalenae Eigenmann & Henn, 1916
Plagioscion magdalenae (Steindachner, 1878)
Andinoacara latifrons (Steindachner, 1878)

NOMBRE(S) COMÚN(ES)
Dorada, dorada playera, mueluda, sardinata, pez de los siete
colores, paloma, charúa, mulata.
Sabaleta, Sardinata
Cachás
Juanviejo, Chango, Chachás, Chaschas, Mula, Cartero, Jurel
de río
Sardinita, Chispita
Galocha, Sardinita, Arenca
Sardina, Sardinita
Sardinita
Boquiancha, Chachas
Babosa, bobo, Ciego
Negrito
Sanguijuela, Sangradera, Hijo del bagre
Alcalde, cucho pitero, zapatero.
Palito
Cacucho, Choque, Coroncoro negro, Rascón, Cucha,
Corroncho.
Bebechicha, Cacucho, Choque, Coroncoro perro, Coroto,
Ramirez, Rascón, Raspacanoa
Coroncoro amarillo, Cacucho de vela
Casasola, Corroncho, Corroncoro, Guacarote, Cucha real,
Chipe, Coroncoro, Roncho, Barbón, Bigotudo, Cacucho, Casasola
Ciego, Bobito, Capitán, Cobre
Barbudo
Barbudo, capaz, barbule, barbul negro, barbudo cañero.
Bagre rayado, bagre pintado, bagre tigre.
Antioqueño, blanquillo, bagre blanco, blanco obre, cucharo,
gallego.
Cachegua, Matacaimán
Cachito, Doncella, Vieja, Renga, Antena, Chivo
Caloche, mayupa, veringo, viringo, pez ratón, ratón, cucho,
yumbilo, yumbila, yambil, anguila, lamprea, lela.
Boca de yegua, Mayupa negra, Yegua
Saltón
Pácora, Pacora, Burra, Corvina, Codvina, Curvinata,
Cudvinata, Puerca, Róbalo de agua dulce
Azulejo, Azuleja, Casasola, Cabecita loca, Mojarrita pintada,
Luminosa

Del total de especies identificadas para el área, 14 especies realizan desplazamientos
migratorios cortos (menores a100 km), medianos (entre 100 y 500 km) y largos (mayores
a 500 km), relacionados directamente con su comportamiento reproductivo y
alimentario (Tabla 6).
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Tabla 6. Especies migratorias dentro del AII.
TIPO DE
MIGRACIÓN
Migración Corta
(<100km)

ESPECIE

NOMBRE(S) COMÚN(ES)

Curimata mivartii (Steindachner,
1878)
Cyphocharax magdalenae
(Steindachner, 1878)

Vizcaína, Cachaca, Sardina, Viscaíno

Leporinus muyscorum
Steindachner, 1900
Ageneiosus pardalis Lütken, 1874
Migración
Mediana (100-500
km)

Prochilodus magdalenae
Steindachner, 1879
Salminus affinis Steindachner,
1880
Brycon moorei Steindachner, 1878
Colossoma macropomum (Cuvier,
1818)
Piaractus brachypomus (Cuvier,
1818)
Pimelodus grosskopfii
Steindachner, 1879
Pseudoplatystoma magdaleniatum
Buitrago-Suárez & Burr, 2007
Sorubim cuspicaudus Litmann,
Burr & Nass, 2000
Plagioscion magdalenae
(Steindachner, 1878)

Migración
Grande (>500km)

Pimelodus blochii Valenciennes,
1840

Viejita, Ronquito, Chango, Chaschas, Boca
de trompa, Macre de bocachico, Campaniz,
Campaniza, Copanú, Yulúa
Comelón, Mohino, Liso, Cuatrojos, Dientón,
Cuatro ojos, Monelodo, Mamaburra, Liseta
Doncella, niña, señorita, gata, fría, barbul,
rollera, barbul rollera.
Bocachico, Pescado, Chico de Boca
Picuda, Picuda de río, Rubia, Salmón,
Dorada, Rubio, Rayada
Dorada, dorada playera, mueluda, sardinata,
pez de los siete colores, paloma, charúa,
mulata.
Cachama negra, Gamitana, Tomakachi,
Tobakaci, Pokú, Paco, Cherna, Pacú,
Tambaquí, Gambitana
Cahcama blanca, Paco, Pacú blanco,
Morocoto
Barbudo, capaz, barbule, barbul negro,
barbudo cañero.
Bagre rayado, bagre pintado, bagre tigre.
Antioqueño, blanquillo, bagre blanco, blanco
obre, cucharo, gallego.
Pácora, Pacora, Burra, Corvina, Codvina,
Curvinata, Cudvinata, Puerca, Róbalo de
agua dulce
Nicuro, barbul, barbule, barbudo, barbudo
blanco

Se reporta la presencia probable de 12 especies que en la actualidad se encuentran en
listados nacionales e internacionales de especies en riesgo de extinción. Estas especies
fueron incluidas bajo las categorías Vulnerable (VU), En Peligro (EN) y En Peligro
Crítico (CR), debido principalmente a la reducción de sus tamaños poblacionales y a la
alteración y disminución de su hábitat natural (Tabla 7).
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Tabla 7. Especies amenazadas con distribución probable en el AII

ESPECIE

NOMBRE(S) COMÚN(ES)

Curimata mivartii (Steindachner, 1878)
Ichthyoelephas longirostris (Steindachner, 1879)
Prochilodus magdalenae Steindachner, 1879
Leporinus muyscorum Steindachner, 1900
Salminus affinis Steindachner, 1880
Brycon labiatus Steindachner, 1879
Brycon moorei Steindachner, 1878
Panaque cochliodon (Steindachner, 1879)
Pimelodus grosskopfii Steindachner, 1879
Pseudoplatystoma
magdaleniatum
Suárez & Burr, 2007

Buitrago-

Sorubim cuspicaudus Litmann, Burr & Nass, 2000
Ageneiosus pardalis Lütken, 1874

RESOLUCIÓN
LIBRO
0192 DE 10 DE
ROJO
FEBRERO
DE
2012
2014
VU
VU

CITES

IUCN

Vizcaína, Cachaca, Sardina, Viscaíno
Besote, Besudo, Hocicón, Jetón, Jetudo, Moreno,
Pataló
Bocachico, Pescado, Chico de Boca
Comelón, Mohino, Liso, Cuatrojos, Dientón, Cuatro
ojos, Monelodo, Mamaburra, Liseta
Picuda, Picuda de río, Rubia, Salmón, Dorada, Rubio,
Rayada
Sabaleta de piedra
Dorada, dorada playera, mueluda, sardinata, pez de
los siete colores, paloma, charúa, mulata.
Casasola, Corroncho, Corroncoro, Guacarote, Cucha
real, Chipe, Coroncoro, Roncho, Barbón, Bigotudo,
Cacucho, Casa-sola
Barbudo, capaz, barbule, barbul negro, barbudo
cañero.

-

VU

-

NE

EN

EN

-

NE

VU

VU

-

NE

VU

VU

-

NE

VU

VU

-

NE

VU

EN

-

NE

VU

VU

-

NE

VU

VU

-

NE

VU

VU

Bagre rayado, bagre pintado, bagre tigre.

-

NE

CR

CR

-

NE

VU

VU

-

NE

VU

VU

Antioqueño, blanquillo, bagre blanco, blanco obre,
cucharo, gallego.
Doncella, niña, señorita, gata, fría, barbul, rollera,
barbul rollera.

Fuente: CITES, 2014; IUCN, 2014; MADS, 2014; Mojica et al. 2012.
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De las especies reportadas, 37 de ellas son actualmente aprovechadas por la comunidad
que habita en la zona, debido a su importancia ornamental y/o para el consumo humano
(Tabla 8).
Tabla 8. Uso e importancia de las especies con distribución potencial en el AII
NOMBRE CIENTÍFICO

Potamotrygon magdalenae (Duméril, 1865)

Curimata mivartii (Steindachner, 1878)

Cyphocharax magdalenae (Steindachner, 1878)

Ichthyoelephas longirostris (Steindachner, 1879)
Prochilodus magdalenae Steindachner, 1879
Leporellus vittatus (Valenciennes, 1850)
Leporinus muyscorum Steindachner, 1900

Astyanax fasciatus (Cuvier, 1819)

Salminus affinis Steindachner, 1880
Triportheus magdalenae (Steindachner, 1878)
Brycon moorei Steindachner, 1878

Colossoma macropomum (Cuvier, 1818)

Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818)

NOMBRE(S) COMÚN(ES)
Raya del Magdalena, Raya
bareranquillera, Raya
barranquilla, Raya
reticulada, Raya roja, Raya
de río, Raya.
Vizcaína, Cachaca, Sardina,
Viscaíno
Viejita, Ronquito, Chango,
Chaschas, Boca de trompa,
Macre de bocachico,
Campaniz, Campaniza,
Copanú, Yulúa
Besote, Besudo, Hocicón,
Jetón, Jetudo, Moreno,
Pataló
Bocachico, Pescado, Chico de
Boca
Corunta, Mazorca, Corula,
Mije de cola rayada
Comelón, Mohino, Liso,
Cuatrojos, Dientón, Cuatro
ojos, Monelodo, Mamaburra,
Liseta
Viejita, Guarupaya, Sardina
cola roja, Mojarra,
Rabicolorá, Cola amarilla,
Juguetona, Golosa, Tolomba,
Paloma
Picuda, Picuda de río, Rubia,
Salmón, Dorada, Rubio,
Rayada
Arenca, Arenga, Arenque,
Sardina, Sardinata, Tolomba
Dorada, dorada playera,
mueluda, sardinata, pez de
los siete colores, paloma,
charúa, mulata.
Cachama negra, Gamitana,
Tomakachi, Tobakaci, Pokú,
Paco, Cherna, Tambaquí,
Gambitana
Cachama blanca, Pacú, Paco
blanco, Morocoto

USO E
IMPORTANCIA
Subsistencia,
Ornamental
Comercial,
Subsistencia
Subsistencia

Comercial,
Subsistencia
Comercial,
Subsistencia
Subsistencia,
Ornamental
Comercial,
Subsistencia

Ornamental

Comercial,
Subsistencia
Subsistencia
Comercial,
Subsistencia
Comercial,
Subsistencia
Comercial
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NOMBRE CIENTÍFICO
Cynopotamus magdalenae (Steindachner, 1879)

Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)

Hypostomus hondae (Regan, 1912)
Pterygoplichthys undecimalis (Steindachner, 1878)
Chaetostoma fischeri Steindachner, 1879
Chaetostoma milesi Fowler, 1941
Hemiancistrus wilsoni Eigenmann, 1918

Panaque cochliodon (Steindachner, 1879)

Rhamdia quelen (Quoy& Gaimard, 1824)

Pimelodus blochii Valenciennes, 1840
Pseudoplatystoma magdaleniatum Buitrago-Suárez &
Burr, 2007
Sorubim cuspicaudus Litmann, Burr & Nass, 2000
Ageneiosus pardalis Lütken, 1874

Sternopygus aequilabiatus (Humboldt, 1805)

Sternopygus macrurus (Bloch & Schneider, 1801)

NOMBRE(S) COMÚN(ES)
Juanviejo, Chango, Chachás,
Chaschas, Mula, Cartero,
Jurel de río
Bulubulu, calabrote, dentón,
dientón, dormilón, mocho,
moncholo, perraloca, perro,
rivolo, quicharo.
Coroncoro, Corroncho,
Cucha, Cucho, Guacucho
Cacucho, Choque, Coroncoro
negro, Rascón, Cucha,
Corroncho.
Trompiliso, corroncho, cucha,
cucho, boca de manteca.
Corroncho, Cucha
Coroncoro amarillo, Cacucho
de vela
Casasola, Corroncho,
Corroncoro, Guacarote,
Cucha real, Chipe,
Coroncoro, Roncho, Barbón,
Bigotudo, Cacucho, Casa-sola
Capitanejo, Barbilla,
Doncella, Barbudo amarillo,
Surum, Barbudo negro,
Cantilero, Capitán, Guabina,
Liso, Lisa, Liso negro, Guaba
Nicuro, barbul, barbule,
barbudo, barbudo blanco
Bagre rayado, bagre pintado,
bagre tigre.
Antioqueño, blanquillo, bagre
blanco, blanco obre, cucharo,
gallego.
Doncella, niña, señorita,
gata, fría, barbul, rollera,
barbul rollera.
Caloche, mayupa, veringo,
viringo, pez ratón, ratón,
cucho, yumbilo, yumbila,
yambil, anguila, lamprea,
lela.
Mayupa, Viringo, Pez ratón,
Chucho, Yumbilo, Yumbila,
Yambil, Anguila, Caloche,
Lamprea

USO E
IMPORTANCIA
Subsistencia
Subsistencia,
Ornamental
Comercial,
Subsistencia,
Ornamental
Comercial,
Subsistencia,
Ornamental
Subsistencia
Ornamental
Subsistencia
Subsistencia,
Ornamental

Subsistencia
Comercial,
Subsistencia
Comercial
Comercial
Comercial

Comercial,
Subsistencia

Comercial,
Subsistencia

Plagioscion surinamensis (Bleeker, 1873)

Corvina, Pácora

Comercial,
Subsistencia

Plagioscion magdalenae (Steindachner, 1878)

Pácora, Pacora, Burra,
Corvina, Codvina, Curvinata,
Cudvinata, Puerca, Róbalo de
agua dulce

Comercial,
Subsistencia
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NOMBRE CIENTÍFICO
Andinoacara latifrons (Steindachner, 1878)

Caquetaia kraussii (Steindachner, 1879)

Caquetaia umbrifera (Meek & Hildebrand, 1913)
Geophagus steindachneri Eigenmann & Hildebrand,
1910
Oreochromis mossambicus (Peters, 1852)
Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)
Trichogaster pectoralis Regan, 1910

NOMBRE(S) COMÚN(ES)
Azulejo, Azuleja, Casasola,
Cabecita loca, Mojarrita
pintada, Luminosa
Mojarra amarilla, mojarra
anzuelera, anzuelera,
mojarra de río, chancha,
bocón, bocona, pavón dorado,
loro.
Mojarra negra, Mojarra azul,
mojarra anzuelera, Mueluda,
Mula
Mojarra banqueta, Mula,
Mojarra jorobada, Jacho,
Geófago Neiva
Mosambica, Tilapia negra,
Tilapia mosambica
Tilapia plateada, Nilotica,
Tilapia del Nilo, Tilapia
blanca
Gurami piel de culebra

USO E
IMPORTANCIA
Ornamental

Subsistencia

Subsistencia
Ornamental
Comercial,
Subsistencia
Comercial,
Subsistencia
Subsistencia,
Ornamental

Fuente: Lasso et al. 2011; Mojica et al. 2012.

La información contenida en el documento no incluye condiciones de hábitat para las
especies ni se describe las migraciones entre los diferentes sistemas acuáticos presentes
dentro del plano inundable.
En el anexo 4.1 Evaluación ambiental. Se consideran dos escenarios: con y sin proyecto.
El análisis se basa en los servicios ecosistémicos SE que se verán afectados por las obras.
Inicialmente identifican ocho SE, los describen y definen su estado actual. Para la
ictiofauna identifican el SE "Hábitat para fauna y flora" en el que definen que en el río
Magdalena hay 182 especies de peces; no hay citas).
Para el escenario SIN proyecto, definen los sectores económicos asociados con el río y
cuyas actividades impactan los SE identificados. Construyen una matriz de interacción
SE & Sector en el que los hábitats son intervenidos por todos los ocho sectores
Económicos. Todos los sectores generan varios impactos, entre los cuales: "Modificación
en la composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas" y "alteración en la
calidad del agua superficial" son generados por siete de los ocho sectores. Concluyen que
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en un escenario SIN proyecto se tendrán los siguientes pasivos ambientales asociados
con ictiofauna:


Modificación de hábitats acuáticos,



Modificación en la composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas,



Alteración de la calidad del agua superficial,



Pérdida de individuos de flora y fauna acuática



Fragmentación de hábitats.

En el escenario CON proyecto, en la interacción ambiente-ictiofauna & actividades del
proyecto consideran que la operación de los campamentos, el manejo de lubricantes de
la maquinaria, el mantenimiento de equipos, la remoción de sedimentos/obstáculos, la
formación de diques y la protección de orillas modificarán la calidad del agua, la
hidráulica y los ecosistemas acuáticos. En la calificación de los impactos consideran que
el cambio en los hábitats para las comunidades hidrobiológicas es "severo" y que, para
los peces-migraciones-reproducción y modificación en estructura de hidrobiota es
"moderado".
No se presenta la estimación de presupuesto requerido para manejar los impactos.
En el anexo 4.2 Plan Seguimiento, Monitoreo y Control - Plan de Adaptación a la Guía
Ambiental PAGA: Definen de manera genérica el plan, no se definen costos. Lo
describen usando una tabla donde se definen objetivos e indicadores.
Para el seguimiento a impactos sobre la ictiofauna y los ecosistemas asociados se
proponen tres PAGA (subrayado un aspecto a tener en consideración y en letras
cursivas, el comentario asociado):
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Tabla 9 Planes de seguimiento a impactos sobre la ictiofauna y los ecosistemas asociados encontrados en el PAGA. Adaptado de (Navelena,
2016)
Código

PGBE4.2-10

PGBE4.3-11

Nombre
PAGA

Objetivo del programa

Restablecer
las
condiciones
ecológicas de los meso-hábitats del
río, correspondiente al área de
Recuperación
influencia directa del proyecto,
de
áreas
garantizando la inclusión social de
afectadas
las comunidades y la adecuación de
las
iniciativas
de
desarrollo
sostenible.

Protección
fauna

Objetivos Específicos
Identificar y localizar las obras
en sobre posición con los
ecosistemas estratégicos o
meso-hábitats encontrados; e
identificar la alteración de los
ecosistemas
estratégicos
(humedales,
cauces
secundarios y meso-hábitats)
por
Alteración
de
la
conectividad de hábitats.

Nombre del indicador

Forma de evaluación

Prevención
(no
es
un
indicador; aquí deberían
identificarse
cual
-es
condiciones ecológicas fueron
medidas
previas
a
la
intervención) de aislamiento
de hábitats

(Puntos
Críticos
identificados (no es un
valor de referencia del
indicador; para serlo
deben brindarse valores
parámetro
de
las
condiciones
ecológicas
previas a la intervención)
/ Puntos sin efectos de
aislamiento)* 100

Determinar las estrategias de
manejo, en conjunto con
Medidas de compensación.
asesoría técnica, científica y la
comunidad.

Demarcar las áreas donde se
determinen riesgos para las Identificación
de
áreas
de
la
fauna críticas para la fauna
Rescatar, reubicar y/o ahuyentar las poblaciones
poblaciones
de
vertebrados silvestre en el área de silvestre
terrestres (Se deberían incluir influencia del proyecto.
de
también los acuáticos) que se
encuentran en el área donde se
Alejar
o
ahuyentar
los
realizaran las actividades de
individuos la fauna silvestre no
Acciones de ahuyentamiento
construcción del proyecto.
vertebrados
o
de
baja
vulnerabilidad.

(Acciones
de
compensación
ejecutadas/ acciones de
compensación
programadas
en
el
período) * 100
(Puntos inspeccionados
y evaluados/Puntos de
obra) * 100
(Número de campañas
de
ahuyentamiento
ejecutadas /Número de
campañas
de
ahuyentamiento
planeadas) * 100
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Código

Nombre
PAGA

Objetivo del programa

Objetivos Específicos

Nombre del indicador

Rescatar
y
reubicar
las
poblaciones de vertebrados
Rescate de fauna #
terrestres que se encuentran en
ejemplares atrapados
el área donde se realizaran las
actividades del proyecto.

PGBE4.4-12

Diagnosticar, a partir de
información secundaria (es
importante que sea primaria
debido al diseño muestral con
que se logró la información en
la Línea Base), validada en
campo; las condiciones actuales
de los ecosistemas acuáticos
estratégicos del río Magdalena
en las Unidades Funcionales de
Compensar los impactos generados
Protección de
Navegación UFN3 y UNF4 y el
por las acciones de construcción que
ecosistemas
funcionamiento de sus servicios
no puedan prevenirse, corregirse o
sensibles
ecosistémicos a partir de las
mitigarse.
medidas
de
diversidad
biológica,
abundancia
y
biomasa, amplitud de nicho,
longitud trófica, resiliencia y
redundancia
ecológica,
adicionalmente se generan
informaciones del flujo de los
sedimentos con batimetrías en
el
canal
principal
de
navegación y las obras.

Forma de evaluación

(Número de individuos
de de f.s. reubicados /
Número de individuos de
f.s. rescatados) * 100

Diagnostico ecosistémico
(definir las variables)

Documento técnico de
acciones para protección
de ecosistemas.
(Valor parámetro de
cada variable)

Batimetrías (variables de
cada batimetría y de carga de
sedimentos; en ciénagas y
sector del río dentro del área
de
influencia
de
cada
intervención)

(Número de batimetrías
realizadas/Numero
de
batimetrías
programadas) *100.
(Valores parámetro de
variables que emergen de
batimetrías
y
de
sedimentos)
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Código

Nombre
PAGA

Objetivo del programa

Objetivos Específicos

Nombre del indicador

Compensar
los
impactos
asociados al proyecto como
estrategia para mejorar la Medidas de
calidad ambiental de los (¿cuáles?).
ecosistemas
acuáticos
asociados al río Magdalena.

Forma de evaluación

Documento (se deben
definir
los
valores
parámetro
de
las
variables
de
la
ictiofauna que describen
compensación el escenario previo a la
intervención y que deben
ser
usadas
para
compensar el cambio), en
técnico de acciones para
protección
de
ecosistemas.

El monitoreo propuesto describe dos acciones indirectamente relacionadas con la ictiofauna. No se plantean monitorear otras
variables biológicas que sirvan de referencia.
Tabla 10 Programa de monitoreo propuesto en el PAGA. Adaptado de (Navelena, 2016)
Monitoreo
Calidad de
agua

Alcance
Satisfacer los requerimientos de monitoreo de calidad del agua y sedimento para las UFN
3 y UFN 4 en etapa de construcción y para las UFN 1 y UFN 2 para el caso del
mantenimiento del canal navegable, en el período comprendido entre junio de 2016 y junio
de 2021, tiempo en el cual NAVELENA deberá acometer las tareas de construcción de las
obras del proyecto y paralelamente el mantenimiento del canal navegable.
El monitoreo de calidad del agua y del sedimento entorno a la actividad de dragado en el
Río Magdalena se ha venido ejecutando a través de los diferentes contratos que
Cormagdalena ha celebrado, para dar respuesta a la necesidad de navegabilidad en el Río
Magdalena. De acuerdo con el documento del “Plan De Manejo Ambiental Para Los
Dragados De Mantenimiento” se debe monitorear (diariamente) el río Magdalena en los
puntos donde y cuando se realicen las actividades de dragados (se deberían considerar para
todas las intervenciones), 500 m antes y 500 m después del dragado (cauce del río, ciénagas

Tipo de Parámetro a evaluar
Los parámetros a ser monitoreados serán los mismos
contemplados en el documento “Plan de Manejo
Ambiental para los Dragados de Mantenimiento en el
Río Magdalena, con el fin de evaluar los parámetros
fisicoquímicos y microbiológicos del agua superficial
respecto a la normatividad ambiental vigente
establecida en el Decreto 1594 de 1984 estipulado por
el Ministerio de Salud y Agricultura; igualmente se
evalúan los parámetros fisicoquímicos para los
sedimentos respecto a los límites señalados por el
Protocolo de Luisiana 29B.
Los parámetros variables (valores parámetro de cada
variable que servirán como criterio) son:
Agua Superficial.
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Alcance
próximas y caños de conexión con ellas), y para el caso donde el dragado se realice por más
de seis meses consecutivos se debe realizar otro monitoreo durante el dragado.
Teniendo en cuenta el documento que rige el monitoreo de calidad de agua y sedimento
para los dragados de mantenimiento y en aras de desarrollar un monitoreo con calidad y
la periodicidad adecuada, se propone realizar durante los cinco años de la etapa de
construcción del proyecto, un monitoreo de calidad de agua y sedimento con puntos de
monitoreo fijos en cada unidad funcional de navegación, analizando los mismos
parámetros contemplados en el documento mencionado.
Por otra parte, la información generada podrá ser utilizada en investigaciones en el marco
de estudios de comportamiento físico químico del Río Magdalena. Así mismo, los datos
obtenidos constituirán insumos básicos para analizar relaciones con las obras propuestas
en el marco del contrato de la recuperación de la navegabilidad en el Río Magdalena, y de
ser necesario, para comparar eventuales modificaciones generadas por los cambios en el
comportamiento hidráulico del río.
Los criterios tenidos en cuenta para la selección de los puntos de monitoreo están
relacionados con:
- Las unidades funcionales de navegación (UFN): Fueron separadas por módulos (ver
estudios y diseños) y para cada módulo se destinaron tres puntos de recolecta de aguas y
sedimentos.
- Cada punto fue dispuesto a una distancia no mayor de 5 kilómetros.
- La priorización de los puntos acompaña la acumulación de áreas con mayor cantidad de
obras focalizadas.
- Los puntos fueron dispuestos antes o después de los centros poblados de forma que el
reflejo del análisis sea efectivo para las obras de dragado o construcción, sin perjuicio de
los resultados provenientes de fuentes fijas de alteración.
- Ecosistemas sensibles (ciénagas, humedales).
Los cambios que de manera natural o de forma inducida ocurren en el cuerpo de agua del
Río Magdalena determinan la frecuencia de monitoreo, teniendo en cuenta que las obras
del proyecto se ejecutarán módulo por módulo se pretende monitorear las condiciones de
calidad de agua antes de la intervención con las obras para cada uno de los módulos y
durante su intervención en un periodo semestral.
Lo que se trata es de medir los cambios sustanciales que ocurren en el tiempo (en
determinados periodos) para establecer un nivel de referencia, hacer el seguimiento
periódico y realizar el pronóstico de las variaciones de los parámetros en el cuerpo de agua.
De acuerdo con lo expresado en este documento el plan de trabajo de monitoreo estará
desarrollándose de manera paralela con el programa detallado de trabajo para la
construcción de las UFN 3 y UFN 4. Es decir que previo al inicio de cada una de las obras
de los distintos módulos de construcción, se estará ejecutando el monitoreo de calidad de
agua y sedimento en condiciones de no intervención y posteriormente durante la

Tipo de Parámetro a evaluar
Temperatura Muestra °C Diaria
pH UNIDADES Diaria
Conductividad µS/cm Diaria
Oxígeno Disuelto mg/L O2 Diaria
Solidos Suspendidos Totales mg/L (diaria)
Solidos Sedimentables mL/L - h (diaria)
Cadmio mg/L (semanal)
Cobre mg/L (semanal)
Mercurio mg/L (semanal)
Plomo mg/L (semanal)
Grasas Y Aceites mg/L diaria
Coliformes Totales NMP/100mL (semanal)
Coliformes Fecales NMP/100 mL(semanal)
Turbiedad NTU diaria
Sedimentos
pH 1:1 UNIDADES (semanal)
Cromo Total mg/Kg (ppm) (semanal)
Mercurio mg/Kg (ppm) (semanal)
Plomo mg/Kg (ppm) (semanal)
Hidrocarburos Totales %(semanal)
Altura (diaria) de la lámina columna de agua durante
el periodo de construcción con periodicidad semanal
(registro fotográfico). Tanto para el canal principal
como para los canales secundarios asociados (tb en
ciénagas, caños de conexión).
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Monitoreo

Niveles
agua

de

71

Alcance
intervención se estará monitoreando la calidad del agua y el sedimento, bajo los
parámetros indicados, cada seis meses (durante la intervención debe hacerse diariamente,
después de la intervención debe hacerse al menos mensualmente) .
Navelena instalará (en cauce del río, caño y cnga dentro del área de influencia de cada
intervención) y mantendrá equipos de registro satelital de los niveles de agua, que
permitan lecturas en metros y centímetros relacionados al Nivel de Referencia respectivo
más cercano al frente de trabajo asignado en el Contrato. Cada equipo será colocado y
calibrado con una antelación no inferior a treinta (30) días con respecto al inicio de la
ejecución de cada Módulo de Construcción, de acuerdo con el Cronograma de Obras.
Se tomará un mínimo de tres (3) registros diarios de los niveles de agua durante la Etapa
de Construcción y mensuales durante la operación. Durante los levantamientos
batimétricos con ecosonda, los niveles de agua serán registrados cerca del área de los
trabajos en forma continua con intervalos de quince (15) minutos o menores.

Tipo de Parámetro a evaluar

Nivel de referencia
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3.1.1.3 Consideraciones finales de la información suministrada
La información sobre la ictiofauna contenida en los documentos suministrados por
Cormagdalena para la elaboración del presente proyecto permite afirmar que en el área
de influencia delimitada (cuenca media y baja del río Magdalena –sin incluir el tramo
entre La Gloria y Bocas de Ceniza) por Cormagdalena:


En la cuenca media y baja del río Magdalena habitan 72 especies de peces. De
ellas 12 son migradoras y 32 son aprovechadas por la comunidad ribereña.



La información no permite conocer aspectos del ensamblaje de peces dentro de
los sitios de colecta ya que no hay información sobre abundancia de individuos
de las colectas realizadas en localidades dentro de la cuenca media y baja del río
Magdalena.



No existe información sobre las condiciones de hábitat de esas especies, en
particular de las que habitan en el cauce del río en la cuenca media y baja del río
Magdalena.



No existe conocimiento sobre la dinámica que el pulso de inundación le imprime
al plano lateral del río en la cuenca media y baja del río Magdalena.



No hay conocimiento de la ictiofauna en la zona baja del cauce del río Magdalena,
aguas abajo de La Gloria.

3.1.2 Estado del conocimiento de la fauna íctica
3.1.2.1 Diversidad y distribución de las especies de peces
A medida que la investigación avanza, la cantidad de especies de peces de agua dulce
en Colombia aumenta. Las cifras han cambiado. Inicialmente se mencionó
aproximadamente 2000-3000 especies posibles (Cala, 1987) (Cala, 2001), luego 838
especies (J. I. Mojica, 1999), en el año 2008 se contabilizaron 1435 especies (MaldonadoOcampo, J A Vari & Usma, 2008), posteriormente más de 1700 especies (Álvarez-León,
Orozco-Rey, Páramo-Fonseca, & Restrepo-Santamaría, 2013) y recientemente, la cifra
se ajustó a 1494 especies (Do Nascimiento et al., 2017a) . Para las cuencas del noroeste
del Mar Caribe, se reportan 290 especies de peces de agua dulce (L F Jiménez-Segura
et al., 2016), agrupadas en siete órdenes y 37 familias. El superorden Ostariophysi
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domina con 265 especies, con dos órdenes más específicas: Characiformes (134 especies;
44% del total) y Siluriformes (117 especies, 37%). Otras órdenes son Cyprinodontiformes
(15 especies), Perciformes (ocho especies) y Gymnotiformes (13 especies). Las familias
con la mayoría de las especies son Characidae (77 especies), Loricariidae (34 especies),
Trichomycteridae (26 especies) y Astroblepidae (23 especies) y Heptapteridae (11
especies). Otras ocho familias están representadas por una sola especie.
Con base en la distribución de peces dulceacuícolas, Plutarco Cala propuso ocho regiones
biogeográficas: el altiplano andino, el sistema del río Atrato, el sistema del río Sinú, la
vertiente noroeste del Caribe y el sistema del río Magdalena, el río Catatumbo, el río
Orinoco y el río Amazonas (Cala, 1987). Tras los análisis biogeográficos mundiales sobre
la distribución de peces de agua dulce en todo el mundo, el río Atrato se unió a las
laderas del Pacífico del norte de los Andes, el río Magdalena con el río Sinú y los
desagües del Caribe de América del Sur se unieron a la región de Trinidad (Abell et al.,
2008). En el libro de Biogeografia de peces neotropicales se avanzó más allá de la
clasificación de Abell para definir el endemismo de los peces y las densidades de las
especies en 44 ecorregiones de América del Sur (Albert & Reis, 2011). Encontraron que,
aunque las eco-regiones en el norte de Sur América no son tan diversas como otras en
las regiones de Amazonas u Orinoco, su fauna de peces es altamente endémica (50% de
endemismo).
Los peces en la cuenca del río Magdalena, las 220 especies habitan sistemas entre
elevaciones desde el nivel del mar hasta los 3500 metros (Do Nascimiento et al., 2017a)
(Figura 6). Entre los 0 y los 100 metros los peces diadromos pueden hacer incursiones
temporales dentro de los cauces, dependiendo de la posición de la pluma de agua dulce
dentro del estuario. Aquellos peces que son exclusivamente dulceacuícolas pueden
distribuirse entre los 5 y los 3500 metros, dentro de diferentes sistemas acuáticos
(quebradas, cauces de ríos afluentes al cauce principal del Magdalena o del Cauca,
ciénagas de montaña y ciénagas dentro de planos de inundación –ciénagas-) (L F
Jiménez-Segura et al., 2016).
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Figura 6. Distribución en el rango de elevación Andina de las localidades donde se reportan
especies de peces. Fuente: Jiménez-Segura et al. (2018, sometido a Revista Biología Tropical)

El número de especies de peces en la cuenca del río Magdalena-Cauca cambia a lo largo
del gradiente de elevación mostrando el valor más alto en elevaciones más bajas
(Carvajal-Quintero et al., 2015; Jaramillo-Villa, Maldonado-Ocampo, & Escobar, 2010;
L F Jiménez-Segura et al., 2016; Luz Fernanda Jiménez-Segura et al., 2014a); a pesar
de que la cantidad de especies se reduce a medida que aumenta la altitud, el porcentaje
de especies endémicas aumenta (L F Jiménez-Segura et al., 2016). En las zonas abajo
de los 300 metros de elevación, se distribuye el 70% de las especies (175 especies), de las
cuales el 50% son especies endémicas y el 20% son especies migratorias e importantes
para la pesquería artesanal (Figura 7). La migración de estas especies entre los
diferentes sistemas acuáticos influye en cambios dentro de la estructura de los
ensamblajes asociados con la temporada climática, en particular dentro de los sistemas
cenagosos (Ríos-Pulgarín, Jiménez-Segura, Palacio, & Ramírez-Restrepo, 2008).
La composición de especies de peces dentro de sistemas acuáticos debajo de los 300 m
de elevación en la cuenca del río Magdalena se encuentra en el Anexo 7.3 .
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Figura 7. Distribución del número de especies en la cuenca del río Magdalena. Tomado de
Jiménez-Segura et al. (2018, sometido a Revista Biología Tropical)

3.1.2.2 Estructura de los ensamblajes de especies
El ensamblaje de peces en la Cuenca de Magdalena-Cauca en las zonas bajas se
distribuye de manera particular de acuerdo con cada sistema acuático (lénticos:
ciénagas y, lóticos: ríos, quebradas, caños) si se considera la distribución de los reportes
analizados (Figura 8). Las especies se encuentran tanto en sistemas cenagosos (40
especies) como en ríos y quebradas (172 especies). Apenas tres especies se reportan
exclusivamente en ciénagas (Austrofundulus myersi Dahl 1958, Gambusia lemaitrei
Fowler 1950, Poecilia gillii (Kner 1863) y 93 especies exclusivamente en sistemas lóticos
(Anexo 7.3) y 79 se encuentran en los dos grupos de sistemas acuáticos.
La ictiofauna presente en las zonas bajas de los ríos es muy diversa. En el río La Miel,
aguas abajo de la presa Hidromiel, nueve especies son las más importantes en el
conjunto de peces: Tetras: Creagrutus brevipinnis, Gephyrocharax melanocheir,

Astyanax filiferus y A. fasciatus, y tres especies de detritívoros (Chaetostoma spp.,
Dasyloricaria filamentosa, D. variegata), y los migratorios Bocachico, Prochilodus
magdalenae, y el Jetudo, Ichthyoelephas longirostris. Este ensamblaje incrementa la
riqueza estacionalmente con el arribo de otros peces migratorios (Bagre rayado

Pseudoplatystoma magdaleniatum, blanquillo Sorubim cuspicaudus, Nicuro o Barbudo
Pimelodus spp. y otros Characiformes como Triportheus magdalenae). A pesar de la
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presencia del embalse, aguas debajo de él existen varios hábitats como playas de arena,
sustrato rocoso, piscinas y cañones que ofrecen condiciones favorables para diferentes
especies de peces (L F Jiménez-Segura et al., 2016). A la fecha poco se conoce de la
riqueza de peces del cauce principal del río Magdalena.
Las especies dominantes en los ensamblajes de peces en las ciénagas entre 5 y 250 m de
altitud son Cyphocharax magdalenae, Pimelodus spp, Triportheus magdalenae,

Hyphessobrycon proteus, Prochilodus magdalenae, Hoplosternum magdalenae y
Astyanax magdalenae (L F Jiménez-Segura et al., 2016). De 35 ciénagas caracterizadas
en el Magdalena medio, entre ellas las ciénagas de Simití, La India, Rio Viejo, Chucuri
y Tabacurú fueron las más ricas en especies (33 especies de peces en cada ciénaga) (L.F.
Jiménez-Segura et al., 2012). En las ciénagas en la cuenca baja y cercanas al canal del
Dique (ciénagas Guajaro, El Jobo, Canal del Dique y Luruaco), los ensamblajes
presentan 43 especies de peces siendo las especies Triportheus magdalenae, Caquetaia

kraussii, Oreochromis niloticus, Roeboides dayi, Hoplosternum magdalenae y
Trachelyopterus insignis (García-Alzate y Morales, sometido). En La Ciénaga Grande
de Santa Marta se han reportado al menos 130 especies de peces en el estuario, ocho de
ellas son cartilaginosas y 122 peces teleósteos de las cuales aproximadamente 81 son
aprovechadas por los pescadores y cerca del 60% son consideradas como visitantes
temporales de acuerdo con las condiciones de la ciénaga (Santos Martinez & Acero
Pizarro, 1991). Poco se conoce de la estructura de los ensamblajes de peces dentro de las
ciénagas de la depresión Momposina.
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Figura 8. Distribución de la riqueza de especies en el rango de elevación. Fuente: Jiménez-Segura
et al. (2018, sometido a Revista Biología Tropical)

3.1.2.3 Gremios tróficos
La mayoría de las especies de peces en las cuencas del norte de América del Sur son
alimentadores generalistas y la alimentación especializada con recursos limitados es
rara. La mayor parte de la evidencia proviene de investigaciones sobre la ecología de
especies de peces individuales y hay pocos datos publicados sobre la interacción entre
especies de peces o sobre redes tróficas. Se conoce que las estrategias de alimentación
en peces son tan diversas que es difícil definir grupos, por lo que se proponen grupos
tróficos simples y amplios (herbívoros, omnívoros, carnívoros) (Matthews, 2012) y el
grupo detritívoro (barro y alimentadores de detritus) (Bowen, 1983). En el grupo de
herbívoros, los peces comen plantas, semillas y algas. Los carnívoros comen todos los
grupos de invertebrados (es decir, insectos, moluscos y gusanos) y peces; en este grupo,
se incluyeron las especies que comían escamas Roeboides dayi y la hematófaga

Paravandellia phaneronema.
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Las características corporales de las especies de peces son importantes para la
alimentación. La posición de la boca (ventral, terminal), la forma del cuerpo (deprimida,
comprimida) y el tamaño del pedúnculo caudal se han identificado como las principales
características del cuerpo que influyen en la dieta de un pez (Aguirre, 2014). En el grupo
herbívoro, la mayoría de las especies pertenecen a la familia Loricariidae. Estos bagres
acorazados son aplanados dorso-ventralmente y tienen un disco succionador ventral con
dientes blandos que usan para raspar el biofilm, por lo tanto, la alimentación se realiza
arando a lo largo del sustrato y usando la boca dentuda de labios gruesos para raspar
los materiales de las plantas (algas filamentosas diatomeas) de estructuras duras (rocas,
árboles, raíces, botes) o para aspirar sedimentos finos. El grupo detritívoro está
conformado principalmente por Prochilodontidos y Curimatidos. La boca terminal de

Ichthyoelephas longirostris (Prochilodontidae) puede proyectarse hacia adelante
formando un disco de bombeo con dientes blandos que pastan en detritos y biopelículas
presentes en estructuras duras. El del bocachico también usa su boca con dientes
blandos en los labios para raspar biopelículas de sustratos duros en los ríos que utiliza
cuando migra, pero esta especie, así como Curimata mivartii y Cyphocharax

magdalenae, comen fango acumulado en el fondo de las ciénagas de inundación o
chupando las raíces de las plantas acuáticas (Bermúdez, 2009).
Si bien podemos intentar clasificar una especie de pez en un grupo trófico, las
estrategias de alimentación son muy diversas debido a las condiciones ambientales
dinámicas y los cambios en el ciclo anual y nictemeral, podemos poner una especie
dentro de un grupo trófico, pero debemos describir su particular estrategia. El forrajeo
y el cambio en la dieta de las especies de peces durante las temporadas de lluvia y en
respuesta al ciclo nictemerales son poco conocidos. Solo se ha reportado para la dieta de
la Cachegua, Trachelyopterus insignis. Durante la temporada de lluvias, este pez se
alimenta de diferentes fuentes (omnívoro) y en la estación seca, se alimenta de otros
peces (piscívoro) (Ospina, López-Casas, & Jiménez-Segura, 2007). Aunque el grupo
omnívoro es, con mucho, el más diverso, la composición de los taxones depende en gran
medida del ensamblaje de especies en los diferentes sistemas acuáticos. En las ciénagas
Adicionalmente también encontraron que existe una segregación de forrajeo durante el
ciclo nictemeral por tamaño corporal y grupo trófico: forraje de peces pequeños durante
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el día, mientras que los peces más grandes lo hacen por la noche, y los carnívoros y los
peces detritívoros forrajean durante la noche y los omnívoros durante el día (HernándezSerna, Granado-Lorencio, & Jiménez-Segura, 2015).
Las características únicas del sistema acuático (profundidad, estructura del sustrato,
velocidad del agua) pueden ser definitivas para la riqueza de especies del grupo trófico
debido a la disponibilidad de alimentos. En la familia Loricariidae se observa un mayor
cambio en la composición de especies debido al tipo de sistema acuático. En las
corrientes andinas, las especies de Chaetostoma son las más importantes en el grupo de
herbívoros. Sus cuerpos planos, boca con forma de lechón y aletas pectorales fuertes les
permiten prosperar en este sistema acuático poco profundo y turbulento. En ciénagas
inundables más profundos y tranquilos, otras especies de Loricariidae como

Hypostomus spp. y Pterygoplichthys spp. Con cuerpos más altos y más cortos son
exitosos.
A pesar de que se tienen evidencias interesantes, poco se conoce de las redes
alimenticias en las zonas bajas de la cuenca del río Magdalena para mejorar nuestro
conocimiento de los grupos tróficos desde un punto de vista funcional.

3.1.2.4 Ciclos migratorios
Las especies de peces potamódromos en las ciénagas inundables migran entre cuatro
sistemas acuáticos diferentes dos veces al año en sincronía con el período lluvioso
(ciénagas de la llanura canal de conexión  canal de río  ríos tributarios  canal del
río  canal de conexión  ciénagas de llanura de inundación). Utilizando estrategias de
etiquetado y recaptura estimaron las distancias de movimiento entre 50 y 1200 km
(López-Casas, Jiménez-Segura, Agostinho, & Pérez, 2016).
Durante las aguas descendentes (diciembre), los peces migran de las ciénagas a los
canales principales. La migración río arriba a lo largo del río principal (conocida por los
pescadores como la migración de la Subienda) se lleva a cabo durante el primer período
anual de agua baja (45-60 días, enero-febrero). Luego, ingresan a los afluentes y
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permanecen allí durante 30-45 días (López-Casas et al., 2016). Los peces
Prochilodontidos llegan a 1000 m de altitud y las especies de Pimelodidae a 500 m.
Durante este período de migración en un afluente del río Magdalena, se describieron
que los pescadores se comportan en pulsos; los desembarcos pueden duplicarse de un
día para otro y, al día siguiente, a la mitad del día anterior (López-Casas, 2015). Este
proceso puede sugerir que no todos los peces potamódromos migran al río al mismo
tiempo porque no todas las ciénagas de las planicies se secan al mismo tiempo. Los
movimientos río arriba de las ciénagas se realizan por grupos de peces que salen de cada
ciénaga en diferentes momentos durante el período de poca agua (los pescadores los
llaman punta). Para probar las hipótesis sobre la migración pulsante de cada ciénaga
en el río Magdalena se necesita más investigación.
Al comienzo de las primeras inundaciones del año (marzo y abril), el desove de peces
potamódromos. Las densidades de ictioplancton en el río Magdalena se mueven muchas
veces durante el período de inundación (L F Jiménez-Segura et al., 2016; Jimenez,
Palacio, & Leite, 2010), por lo que no todos los peces desovan al mismo tiempo.
Probablemente, como consecuencia del desove de cada punta. Para mejorar el
conocimiento de este comportamiento interesante, se necesita más investigación.
Durante las inundaciones más altas (mayo y junio), embriones y adultos se desplazan
río abajo desde el sitio de desove (los pescadores lo llaman migración de Bajanza). Los
embriones se incuban durante esta deriva. Los adultos regresan a las ciénagas y las
larvas de peces entran pasivamente en la ciénaga con las inundaciones (Ochoa-Orrego,
Jiménez-Segura, & Palacio, 2015). En julio, durante el segundo período seco del año, se
activa una segunda migración (migración Mitaca), y los ciclos migratorios comienzan de
nuevo (Figura 9).
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Figura 9. Ciclo de migración de especies potamódromas en la cuenca del río Magdalena.
Elaboración: Silvia López-Casas y Luz Jiménez-Segura.

3.1.2.5 Caudal, conectividad hidrológica en el plano inundable y ciclos de vida en las
ciénagas.
La reproducción de peces en el río Magdalena está sincronizada con señales
ambientales. El número de horas diarias de brillo solar, los atributos del pulso de
inundación (magnitud, frecuencia y duración), y algunas características del agua
(conductividad, temperatura) son estímulos para activar cada fase de reproducción de
los peces potamódromos (L Jiménez-Segura, 2007). En las ciénagas de la llanura de
inundación, los peces no potamódromos maduran durante la transición de condiciones
de agua baja a alta (Jimenez et al., 2010).
La conectividad de la ciénaga con el río parental cambia el volumen de agua en esos
ambientes debido a la descarga y la magnitud de los sedimentos. Este proceso es crítico
para la productividad biológica y la producción pesquera. Se conoce la influencia de las
inundaciones en los gremios tróficos de la fauna de peces en la ciénaga Ayapel (JimenezSegura, Carvajal-Quintero, & Aguirre, 2010). El Factor de Condición k de los peces
omnívoros (incluidas las preferencias de insectos) se observa durante los periodos de
aguas altas cuando la ciénaga Ayapel tiene cerca de 120 km2 (Restrepo, 2005) y el área
de praderas flotantes aumenta (Poveda, 2007). El sistema de raíces de las praderas
flotantes es un sustrato para las algas perífitas (Moreno & Aguirre, 2009), el
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zooplancton (Villabona-González, Aguirre-Ramírez, & Estrada, 2011) y los insectos
acuáticos (Poveda, 2007). El mayor suministro de alimentos contenido en la bio-película
de la raíz de estas praderas flotantes podría explicar la importancia del período de agua
alta en el factor de condición de los peces (Figura 10).

Figura 10. Cambio en la oferta de presas y Condición de los peces según su gremio trófico (mayor
bienestar y reproducción) durante diferentes periodos hidrológicos en la ciénaga de Ayapel.
Tomado de Jiménez-Segura et al, 2010a.

Durante el período de agua descendente, la ciénaga Ayapel reduce su área inundada
(∼50 km2) (Restrepo, 2005). Los peces migratorios se mueven hacia el canal del río y los
prados flotantes son expulsados de las ciénagas. El factor de condición más alto del
gremio de carnívoros se observa durante la transición hidrológica de niveles de agua
altos a bajos y en las inundaciones, cuando el suministro de zooplancton a las áreas
pelágicas se encuentra en los niveles más altos (Figura 10).
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La condición anidada de la ictiofauna en las ciénagas de la llanura de inundación de
Magdalena se debe principalmente a la amplia distribución de peces migratorios y no,
en plano de inundación del río Magdalena (Granado-Lorencio, Serna, et al., 2012). Las
raíces de las praderas flotantes (macrófitos) son el hábitat de las larvas de peces y,
durante la máxima inundación, estas praderas son llevadas desde las ciénagas hacía el
cauce del río y por el derivan hacía aguas debajo de su lugar de origen. Esta deriva de
macrófitos durante el período de descenso del agua podría ser una fuerza impulsora
importante para este patrón anidado en las ciénagas inundadas de Magdalena. Aunque
ya se ha observado la deriva de peces con prados flotantes en los ríos Amazonas y Paraná
(Bulla, Gomes, Miranda, & Agostinho, 2011; Schiesari et al., 2003), poco se conoce en
los ríos andinos.
En el período de aguas bajas, los prados flotantes atrapados en la ciénaga comienzan un
proceso de descomposición debido a las condiciones secas. Debido a la tensión del viento,
la descomposición de las praderas flotantes y la circulación de los sedimentos desde el
fondo liberan nutrientes al agua, un proceso que aumenta las densidades de plancton
(Hernández-Atilano, Aguirre, Palacio, & Ramírez-Restrepo, 2008). Los períodos de bajo
nivel de agua se caracterizan por la alta concentración de peces en la columna de agua
de la ciénaga de Ayapel y los arroyos tributarios asociados (Ríos-Pulgarín et al., 2008),
y por el crecimiento de la vegetación en las tierras sub aéreas. La Condición Factor de
los peces carnívoros, aumenta debido a la abundancia de peces negros como resultado
de la reducción del volumen de agua. Sin ninguna excepción, todos los gremios de peces
dentro del ciénaga maduran sus gónadas hacia el final del período de poca agua y
durante el llenado de la ciénaga.
Durante las crecientes aguas, la transparencia del agua en la ciénaga Ayapel se reduce
debido a la entrada de sedimentos del río y la descomposición de la vegetación inundada.
Las larvas de peces negros y blancos encuentran alimento en las ciénagas: las
densidades de zooplancton aumentan (Gallo-Sánchez, Aguirre-Ramírez, Palacio-Baena,
& Ramírez- Restrepo, 2009) debido a las floraciones de fitoplancton (Hernández-Atilano
et al., 2008). Este escenario, junto con el nuevo crecimiento de las praderas flotantes, es
el mecanismo más apropiado para la supervivencia de una nueva cohorte de especies de
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peces, ya que hay alimentos disponibles de diferentes tamaños, así como protección en
las raíces de las praderas flotantes.

3.2

Estado de la pesquería.

3.2.1 Revisión de información pesquera considerada inicialmente para el
proyecto de recuperación de la navegabilidad.
A continuación, se analiza la información encontrada en el PAGA (Navelena, 2016),
suministrado por Cormagdalena.
3.2.1.1 Áreas de influencia
Solamente se dispuso de información detallada en términos de pesca sobre el área de
influencia directa del sector Barrancabermeja-Pto. Salgar- La Dorada. Para la cuenca
total, la información es general. Para los demás sectores no se contó con información
específica.
En los documentos suministrados por Cormagdalena, principalmente en relación
relativo a organizaciones y la propuesta de Mesa de Pesca la cobertura más amplia, pero
sigue siendo insuficiente para la caracterización requerida
3.2.1.2 Estado de la pesquería.
Los documentos presentan información de producción pesquera muy subestimada con
referencia a la realidad. Obviamente se basan en la información disponible ofrecida por
AUNAP, pero no aclaran los limitantes que posee y la escasa representatividad que
ofrecen sus resultados. Es tan subestimada la información de los desembarques de
producción pesquera que el Medio Magdalena aparece prácticamente ausente en
términos de aporte a los desembarcos.
No hay información precisa sobre el número de pescadores en el sector, y aparentemente
se basan en datos provistos por las asociaciones sin tener en cuenta a muchos pescadores
no asociados. La cifra de 1200 pescadores es a todas luces irreal. Tampoco discuten la
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estacionalidad de la pesca y los tipos de pescadores que aprovechan el recurso pesquero
(permanente, estacional, esporádico).
Hay actores del sector pesquero que no son considerados, como los comerciantes, e
igualmente, la valoración de la pesca en términos económicos y de importancia social
(seguridad alimentaria) no es presentada. Solamente se cuenta con información de
ingresos por pescador los cuales aparentemente están cercanos a la realidad (87% de los
pescadores ganan salarios inferiores a 1 SMLV).
Datos de esfuerzo de pesca, rendimientos de captura, y zonas de pesca valoradas en
cuanto a sus aportes y estacionalidad son ausentes en los documentos analizados.
Aunque se menciona la ejecución de un proyecto de monitoreo este generó información
escasa y momentánea pero no ofreció estados de uso consistentes.
Solamente en cuanto a zonas de pesca, se refieren especialmente a ciénagas, aunque en
el informe del componente abiótico indican la ubicación de las rancherías y lances sobre
el cauce de los ríos, lo cual sí es importante de destacar.
Es de mencionar que, en términos de estado de las pesquerías, no considera estudios
recientes de evaluación de captura y esfuerzo y de análisis de estado que se han
realizado en algunos lugares en la cuenca que podrían ofrecer comparaciones de estado
útiles.
En general, la línea de base ambiental en términos de estado de la pesquería es muy
limitada, y no representa la realidad de actual.
3.2.1.3 Estado del recurso.
No se presenta información clara ni detallada del estado del recurso. Análisis de tallas
de captura, niveles de explotación y cambios en la composición de la captura son
ausentes en los documentos analizados. Ni siquiera el análisis del marco legal en
términos de protección de recurso pesquero es presentado. Solamente mencionan el
estado administrativo con referencia a las tallas mínimas de captura.

CRITERIOS TÉCNICO—CIENTÍFICOS DE DEFINICIÓN DE ÁREAS PRIORIZADAS DE ALTA VULNERABILIDAD AL
CONFLICTO SOCIOECOLÓGICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA NAVEGABILIDAD.

Convenio 18-143 IAvH-CMG

86

3.2.1.4 Otros usos del agua
En los documentos hace falta profundizar en otros usos del agua donde los pescadores
tienen algunas intervenciones locales y que, a ese nivel, son muy importantes para su
economía: extracción de minerales, uso de islas para actividades agropecuarias y
transporte local. Algunas actividades son consideradas como complementarias de los
pescadores, pero no son realmente evaluadas y analizadas en términos de sus relaciones
con el proyecto de navegabilidad propuesto.
Falta considerar de forma adecuada los usos de los pescadores relacionados con la
minería, transporte local y aprovechamiento de islas y playones.
3.2.1.5 Planes de ordenación pesquera
No son mencionados ningunos de los planes de ordenación pesquera que se han
formulado para la cuenca y/o para regiones específicas.
Solamente se dispuso de un documento de CORMAGDALENA relacionado con planes
de manejo del recurso íctico y pesquero que ofrece líneas generales de acción para la
protección del recurso y de los bienes asociados a su uso. No obstante, no contempla, por
asincronía en tiempo, las relaciones con referencia al proyecto de navegabilidad del río
Magdalena.
Es necesario articular las zonas de intervención del proyecto de navegabilidad con la
estrategia de ordenación pesquera establecida para la cuenca, recientemente
reglamentada en cuanto a los lineamientos, etapas y acciones a ejecutar en este sentido.
3.2.1.6 Escenarios de impacto y visión de los pescadores.
Es muy sugestivo la conclusión que presenta CORMAGDALENA- CINEA, al indicar
que:
“Se logra establecer que el ciclo biológico de los peces y la actividad pesquera que se
desarrolla en el sector del proyecto no tendrán afectación, por lo tanto, no se requiere de
la implementación de medidas de manejo propendientes a la conservación de la
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actividad”. Sin realizar un análisis de riesgos, efectos y escenarios se concluye que no
hay ningún impacto sobre el recurso y la actividad.
Solamente recomiendan “hacer socializaciones con los pescadores antes, durante y al
finalizar las obras con el fin de dar claridad en cuanto a las obras a ejecutar, avance del
proyecto e inconvenientes que se presenten”.
No obstante, al evaluar el trabajo realizado con las diferentes asociaciones de
pescadores, ellos sí manifestaron algunas inconformidades y solicitudes que tienen para
que las entidades competentes apoyen su trabajo. Entre esas observaciones están:


Solicitan que “la arena y el material dragado que no sea depositado en el mismo
río, sino que este sea depositado en tierra. En varias ocasiones este material ha
taponado los caños y brazos del río cerrando la entrada de los peces a las ciénagas
afectando a su vez su ciclo de reproducción. Así mismo, el flujo normal del río,
brazos, caños y ciénagas se ha alterado y ha contribuido al secamiento de estas
últimas”.



“En el tiempo de veda, como ya se mencionó, los pescadores manifiestan que se
hagan proyectos propendientes al cuidado de las ciénagas, en donde quienes
realicen las actividades de mantenimiento sean ellos mismos pescadores que ven
sus ingresos disminuidos en esta época y son los más interesados en el
mantenimiento de los diferentes cuerpos de agua”.



“No efectuar cierres de brazos, ni rectificación de cauce en ellos. Para este
proyecto se estableció como criterio básico no intervenir la desembocadura de los
afluentes de modo que se mantengan las condiciones hidrosedimentológicas
naturales del río en dichas confluencias; no intervenir ni las entradas ni las
desembocaduras de los brazos del río (para el sector del proyecto solo existe el
brazo de Acuña, el cual no es intervenido) de manera que estos conserven
inalteradas sus condiciones hidrosedimentológicas naturales”



“No realizar dragados de profundización”



“Permitir que las crecientes ocupen la totalidad del cauce hasta ocupar la llanura
inundable”.

CRITERIOS TÉCNICO—CIENTÍFICOS DE DEFINICIÓN DE ÁREAS PRIORIZADAS DE ALTA VULNERABILIDAD AL
CONFLICTO SOCIOECOLÓGICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA NAVEGABILIDAD.

Convenio 18-143 IAvH-CMG



88

“Se realicen las medidas de seguridad necesarias que eviten el derramamiento
de combustibles y aceites, generando daños en el ecosistema y por ende en la
oferta de peces”.



No existe, en ningún documento consultado, una verdadera valoración de riesgos
y análisis de impactos del proyecto de navegabilidad con referencia a la actividad
pesquera y el recurso. Menos aún una discusión de ordenación pesquera asociada
a la intervención y de la formulación de medidas de mitigación relacionadas.

3.2.2 Línea base de la producción pesquera en el río Magdalena.
La pesca artesanal es una actividad productiva que genera diversos beneficios para
poblaciones, en general vulnerables, asociadas a sistemas fluviales, planicies
inundables, lagos y lagunas. Algunas de esas poblaciones conforman relaciones
estrechas con las nuevas condiciones que se generan cuando se implementan
intervenciones sobre los ambientes acuáticos, incidiendo en los servicios ecosistemas
que aquellos proveen. La (OCDE, 2016) menciona que, aunque el sector pesquero hace
sólo una pequeña contribución al PIB, que representó menos del 0,2% en 2012, genera
empleo, ingresos y alimentos en las zonas rurales donde las oportunidades económicas
son escasas. Estas incluyen las regiones de origen de comunidades afros, indígenas y
personas desplazadas por los conflictos internos que Colombia ha conocido desde la
década de 1940.
Las intervenciones dirigidas al aprovechamiento hidroeléctrico, al desarrollo de la
navegación y a la ampliación de la frontera agropecuaria, minera y urbana, generan
nuevas relaciones con la pesca artesanal que cobran mayor importancia cuando ésta se
desenvuelve en regiones de alta pobreza, tal es el caso de las comunidades del
Magdalena donde el 63,9% de la población rural presenta condiciones de pobreza
(DANE, 2012). Es por estas razones que la sostenibilidad de la pesca se considera como
un condicionante vital asociado a la disminución de la pobreza, siendo no solo evidente
en Colombia, sino que ésta ya se plantea ya a nivel mundial (Lynch et al., 2017) dado su
alto valor como aporte a la seguridad alimentaria.
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La intervención del proyecto de navegabilidad en el río Magdalena se realiza en una
región altamente sensible donde el servicio de provisión de pescado es relevante para
las comunidades locales y regionales. Este documento, por lo tanto, pretende contribuir
a entender la situación actual de la pesca, presentando la información básica que
permita conocer los niveles la producción pesquera en la cuenca, el estado de los
recursos, las estrategias generales de pesca y los procesos históricos relacionados con la
formulación de los lineamientos de ordenación pesquera.
Esta información que se presenta es insumo técnico y científico para la identificación de
acciones de respuesta que se deben formular, adoptar e implementar, tanto por
CORMAGDALENA como por las autoridades ambientales y pesqueras. Además, se
considera que aquellas permitirán también que las comunidades de pescadores puedan
orientar acciones que redunden en su beneficio social, económico y ambiental,
fortaleciendo la gobernanza de la pesca y el desarrollo de la población y por ende, de la
gran región del Magdalena.

3.2.3 Producción pesquera
3.2.3.1 La cuenca y los puertos de desembarque

La cuenca Magdalena-Cauca (273.000 km2) es la región colombiana más importante en
términos de población y aporte económico a la nación: 78% de la población del país se
ubica en esta cuenca (Figura 1) donde 122 municipios son ribereños (IDEAM, IGAC, &
Cormagdalena, 2008) bañados por dos ríos principales, el Magdalena (1.538 km), que
desemboca en el mar Caribe, y el Cauca (1.350 km), que es el principal afluente al
Magdalena. Con sus tributarios, estos dos afluentes, conforman un sistema fluvial de
planicies inundables de gran importancia para la pesca.
Los más importantes puertos de desembarque (17) se localizan a lo largo de las riveras
de los ríos Magdalena y Cauca (Figura 11). En estos puertos se acopia, transforma y se
comercializa el producto pesquero dirigido luego a los principales centros de consumo
del país (Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla principalmente).
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La producción pesquera proviene tanto de los ríos y tributarios como de las planicies
inundables. Los pescadores o los intermediarios llevan el producto pesquero
directamente a los puertos, donde no existe en general infraestructura de servicios de
atraque de embarcaciones pero que cuentan, sin embargo, con un diverso equipamiento
de conservación (desde cavas hasta cuartos fríos) iniciando así una amplia cadena de
comercialización y mercadeo que finaliza en los grandes centros de consumo y almacenes
de cadena nacionales.

Figura 11 La cuenca Magdalena, principales puertos de desembarco de pescado.
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3.2.3.2 La producción y su estacionalidad.
La pesca en la cuenca Magdalena – Cauca históricamente ha presentado dos momentos
en cuanto a sus volúmenes de producción. El primero, desde 1975 a 1991, donde presentó
niveles de 52.000 toneladas anuales promedio, con máximos de 81.000 ton/año en 1975,
y el segundo periodo, 1992 hasta 2016, con 30.000 ton/año de producción promedio
(Figura 12).

Producción pesquera cuenca Magdalena
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Figura 12 Producción pesquera en la cuenca Magdalena –Cauca (Fuente: Barreto 2017)

Este nivel cercano a las 30.000 ton/año ha sido confirmado por otros estudios (Tabla 11
Producción pesquera en la cuenca Magdalena (Valderrama, Hernández, Pinilla, &
Barreto, 2016)) mostrando que el nivel de producción pesquera de la cuenca actualmente
es la mitad de lo que ésta proveía hace 40 años. Sin embargo, se considera que la
producción pesquera, luego de una fase de pleno desarrollo de la pesquería, ha alcanzado
un nivel de estabilidad lo que se constituye en un factor de gran importancia para la
región.
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Tabla 11 Producción pesquera en la cuenca Magdalena (Valderrama, Hernández, Pinilla, &
Barreto, 2016)

Año

kg/ha/año CT (ton)

1977-1980

32,5

65000

2010

19,5

39040

Fuente
(Chapman, FAO, & Instituto
de Desarrollo de los Recursos
Naturales Renovables, 1977)
(Fundacion Humedales,
2010)para rendimientos en
el Bajo Magdalena

Otra característica propia de la pesca en la cuenca Magdalena-Cauca es que está
íntimamente ligada a los periodos hidrológicos (régimen de niveles y caudales asociados
al clima) y al comportamiento de las principales especies de peces. En verano, cuando
las planicies inundables disminuyen en volumen y tamaño (diciembre-marzo de cada
año), muchas poblaciones de peces migran a los canales principales de los ríos y los
remontan en una migración masiva pre-reproductiva, generando el evento conocido
como la subienda, donde se ejerce una actividad intensa de pesca con destacado valor
social, económico y cultural, siendo de gran significado para la región y el país (Tabla
14: Ranqueo por posición en la escala de abundancia de las especies de peces en los
planos inundables en dos períodos: 1977 (Kapetsky, 1978)y 2012 (Universidad de
Antioquia, Universidad de Sevilla, Gaia, & GIVA, 2012) y determinación del factor de
cambio en la cuenca Magdalena-Cauca Figura 13).
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Figura 13 Épocas de pesca asociadas a los niveles de los ríos (The Nature Conservancy, Fundación
Alma, Fundación Humedales, & Autoridad Nacional de Pesca, 2016).

Igualmente, la producción pesquera se relaciona con los eventos de variabilidad
climática (Figura 14), donde los años Niño, con déficit de agua, inducen a mayores
producciones de pesca, posiblemente derivado de un aumento de la vulnerabilidad de
las poblaciones de peces con condiciones de aguas bajas.
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Figura 14 Proporción entre desembarcos de subienda CS a desembarcos totales CT durante el
periodo 2001 a 2013. En rojo años Niño, en azul años Niña (The Nature Conservancy,
Fundación Alma, Fundación Humedales, & Autoridad Nacional de Pesca, 2016)
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3.2.3.3 Valor de la producción
El valor comercial de la producción fue estimado en $368.863 millones (US$204
millones) en el 2010 y el aporte a la seguridad alimentaria para más de 157.000 personas
que consumen en promedio es de 36,5 kilogramos de pescado/ persona/año (The Nature
Conservancy, Fundación Alma, Fundación Humedales, & Autoridad Nacional de Pesca,
2016)
Ya en 1997 se había valorado la totalidad de la pesquería en la cuenca Magdalena en
US211 millones, una cantidad que incluyó tanto la producción como los sistemas de
pesca y la comercialización, además para ese mismo periodo anual, el valor de los
ingresos netos de los pescadores fue estimado en US $ 22 millones (Chapman et al.,
1977; FAO, 1980)(Chapman, 1977, FAO 1980).
3.2.3.4 Desembarques por puertos
El principal puerto en la cuenca es Magangué en el Bajo Magdalena, donde se
desembarca cerca de 1/5 de la producción total. Es de destacar también que en el Medio
Magdalena se desembarca el 21% del total anual, donde Barrancabermeja es el principal
puerto en esta zona media del Magdalena.

Aporte (%) a desembarcos por puertos
cuenca Magdalena 2014-2018
Plato 3.1%

San Pablo 2.5%

La Dorada 3.3%
Chimichagua
4.6%

Magangué 19.5%

El Banco 8.4%

Pto. Berrío 4.8%

Barrancabermeja;
10.9%

Figura 15 Desembarques por puertos en la cuenca Magdalena (AUNAP, 2019a).
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En la zona (San Pablo-Barrancabermeja) donde se realizará intervención directa por la
construcción de obras de encauzamiento, se ubican dos puertos de importancia que
aportan el 13% de los desembarques totales.

3.2.3.5 Composición de la captura
45 especies son sujetas de uso pesquero en la cuenca Magdalena (Carlos A. Lasso et al.,
2011). En la Tabla 2 se relacionan las 38 especies registradas formalmente por el
Servicio de Estadísticas Pesqueras SEPEC de la AUNAP.

Tabla 12 Especies en la producción pesquera de la cuenca Magdalena SEPEC-AUNAP (Barreto,
2017)
Especie

Nombre científico

agujeta

Ctenolucius hujeta

(Valenciennes 1850)

arenca

Triportheus magdalenae

(Steindachner 1878)

chango

Cynopotamus magdalenae

(Steindachner 1879)

bocachico

Prochilodus magdalenae

Steindachner 1879

comelón, cuatro ojo, liseta

Megaleporinus muyscorum

(Steindachner 1900)

dorada, mueluda

Brycon moorei

Steindachner 1878

sardina

Astyanax fasciatus

(Cuvier 1819)

cachama negra

Colossoma macropomum

vizcaína

Curimata mivartii

gamitana, cachama blanca

Piaractus brachypomus

jetudo, besote, pataló

Ichthyoelephas longirostris

pincho, viejito, madre

Cyphocharax magdalenae

picuda

Salminus affinis

bagre rayado

Pseudoplatystoma magdaleniatum

bagre sapo

Pseudopimelodus bufonius

(Valenciennes 1840)

blanquillo

Sorubim cuspicaudus

Littmann, Burr & Nass 2000

doncella

Ageneiosus pardalis

Lütken 1874

capaz

Pimelodus grosskopfii

Steindachner 1879

nicuro, picalón

Pimelodus yuma

Villa, Navarro y Cala 2017

liso

Notarius bonillai

liso, guabina

Rhamdia quelen

cachegua, caga

Trachelyopterus insignis

(Steindachner 1878)

moncholo, dormilón

Hoplias malabaricus

(Bloch 1794)

mata caimán

Centrochir crocodili

(Humboldt 1821)

(Cuvier 1816)
Steindachner 1878
(Cuvier 1818)
(Steindachner 1879)
(Steindachner 1878)
Steindachner 1880
Buitrago-Suárez & Burr 2007

(Miles 1945)
(Quoy & Gaimard 1824)
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Especie

Nombre científico

alcalde, cucha

Loricaria spp

coroncoro

Panaque cochliodon

coroncoro

Pterygoplichthys undecimalis

coroncoro, cucha

Hypostomus hondae

cucha, albina

Chaetostoma spp

zapatero

Spatuloricaria gymnogaster

(Eigenmann & Vance 1912)

mayupa, caloche, yumbila

Sternopygus aequilabiatus

(Humboldt 1805)

mayupa, yumbila, caloche

Sternopygus macrurus

(Bloch & Schneider 1801)

mojarra amarilla

Caquetaia kraussii

mojarra lora, tilapia

Oreochromis niloticus

mojarra roja

Oreochromis spp

pacora

Plagioscion magdalenae

raya

Potamotrygon magdalenae

(Duméril 1865)

sábalo

Megalops atlanticus

Valenciennes 1847

(Steindachner 1879)
(Steindachner 1878)
(Regan 1912)

(Steindachner 1878)
(Linnaeus 1758)
(Steindachner 1878)

A nivel general, las especies más importantes en las capturas de la cuenca son el
bocachico y el bagre rayado, pero se destaca la incorporación de una especie invasora, la
tilapia, que ya aporta el 19% a las capturas (Figura 16).

Compósición (%) desembarcos 20142018
Blanquillo;
7.9

otras; 7.1

Doncella; 3.2

Bagre rayado;
12.4

Vizcaina; 1.3

Mohino; 4.8

Tilapía; 18.8

Bocachico;
31.6
Nicuro; 6.2
Capaz; 2.1
Pacora; 4.8

Figura 16 Composición (%) de los desembarcos torales durante el periodo 2014-2018 en la cuenca
Magdalena (AUNAP, 2019a)

En el año 2018, las cinco especies de mayor importancia en los desembarques son, en su
orden, el bocachico, el bagre rayado, el blanquillo, el nicuro, la tilapia y el capaz. El
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bocachico y el bagre rayado son las especies de mayor valor en la cuenca, ellos solamente
representan el 62% de los desembarques totales (Figura 17).

Otras
5%

Composición (%) desembarcos 2018
Cuenca Magdalena
Blanquillo
8%

Bagre rayado
13%

Doncella
Mohino Tilapia
3%
3%
7% Nicuro
7%

Capaz
5%
Bocachico
49%

Figura 17 Composición (%) de los desembarcos torales durante el año 2018 en la cuenca
Magdalena (AUNAP, 2019a)

Para valorar la evolución de las especies de mayor valor en la pesquería (Tabla
3) se aprecia que las principales especies continúan siendo, después de 40 años,
las mismas en importancia, con excepción de la especie invasora tilapia que es
de reciente presencia en la cuenca. Además, es de destacar, que en ese periodo
también se incrementó el número de especies bajo uso pesquero, posiblemente
porque las comunidades de pescadores trataron, de esta forma, compensar la
disminución del volumen de la pesca de las especies más importantes.
Tabla 13 Comparación de la composición (%) de la captura en la cuenca Magdalena en 1978 y
2018.
Especie

1978
(%)

2014-2018
(%)

Bocachico

25

32

Bagre rayado

32

12

Blanquillo

6

8

Doncella

6

3

Pacora

6

5
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Pto. Berrío
Blanquillo
15%
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Bocachico
48%

Figura 18 Composición de la captura en los puertos de Neiva, Honda, Puerto Wilches y Puerto
Berrio en 2018 (AUNAP, 2019a).
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Composición desembarcos 2018
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Figura 19 Composición de la captura en los puertos de Barrancabermeja, San Pablo, la Gloria y
Magangué en 2018 (AUNAP, 2019a).

En la Figura 18 y Figura 19, se puede apreciar que el bocachico y el bagre rayado son
más importantes en los puertos del Magdalena Medio, lo cual es de tener muy en cuenta
para entender la importancia de esta región para las especies migradoras de valor para
la pesquería. Como ejemplo descriptivo de lo que acontece con su comercialización, 20%
del bagre rayado (pez emblemático por su valor y demanda) es comercializado en su
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región de origen, siendo el restante 80% distribuido a otros centros de consumo,
transportado en camiones refrigerados o enhielado para Bogotá (59%), Medellín (12%),
la zona central andina (24%) y sur andina como Neiva (2,5%) (Fundación Bosques y
Humedales, AUNAP, Colombiana, & ECOPETROL, 2014)

En la Tabla 14 se observa que en 35 años ha habido un cambio evidente en la
posición de las especies en términos de abundancia. Las especies en niveles
tróficos altos, carnívoras (en su orden rayas Potamotrygon magdalenae, bagre
rayado Pseudoplatystoma magdaleniatum, doncella Ageneiosus pardalis, caloche
Sternopygus aequilabiatus y blanquillo Sorubim cuspicaudus) han bajado su
posición, mientras que las especies omnívoras y detritívoras la han elevado
(mojarra amarilla Caquetaia kraussii y la madre de bocachico Cyphocharax
magdalenae).
Se aprecia un posible estado de sobrepesca donde las especies en niveles tróficos
altos son reemplazadas en las capturas por especies más inferiores en la
pirámide trófica.
No obstante, estos hechos, es muy significativo que el bocachico P. magdalenae
mantiene su posición lo que mostraría aún su importancia, aunque la
disminución de sus volúmenes de captura será analizados en los próximos
numerales.
Otro hecho destacable es la presencia de la tilapia Oreochromis niloticus como
especie invasora y establecida en los planos de inundación de la cuenca del río
Magdalena.

Tabla 14: Ranqueo por posición en la escala de abundancia de las especies de peces en los planos
inundables en dos períodos: 1977 (Kapetsky, 1978)y 2012 (Universidad de Antioquia, Universidad
de Sevilla, Gaia, & GIVA, 2012) y determinación del factor de cambio en la cuenca MagdalenaCauca (The Nature Conservancy et al., 2016)
Nivel Trófico
Carnívora
Carnívora (macro
invertebrados)
Omnívora
Omnívora tendencia carnívora
Carnívora
Piscívora
Detritívora

2012

1977

factor de
cambio

Ageneiosus pardalis

21

9

-12

Andinocara latifrons

14

Astyanax magdalenae
Caquetaia kraussii
Centrochir crocodilii
Ctenolucius hujeta
Curimata mivartii

7
3
10
13
9

*
*
16
15
*
13

13
5

Especie

4
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Nivel Trófico

Especie

factor de
cambio

2012

1977

23

*
13
19
14
*
*
*
18
0
5
2
6

7
*
0
-23
0

Omnívora

Cynopothamus magdalenae

Detritívora
Herbívora
sd
Carnívora
Herbívora /detritívora
Herbívora
Omnívora
Filtradora
Omnívora
Carnívora
Detritívora

Cyphocharax magdalenae

1
17
19
18
20
22
11
33
5
25
6

Piscívora
Omnivora-lepidófaga
Omnívora
Omnívora tendencia carnívora
Carnívora

Dasyloricaria filamentosa
Eigenmannia humboldti
Hoplias malabaricus
Hypostomus hondae
Hypostomus tenuicauda
Leporinus muyscorum
Oreochromis niloticus
Pimelodus blochii
Potamotrygon magdalenae
Prochilodus magdalenae
Pseudoplatystoma
magdaleniatum
Roeboides dayi
Sorubim cuspicaudus
Sternopygus aequilabiatus
Trachelyopterus insignis

2
27
30
4

7
17
20
11
7

-22
15
-7
-19
3

Carnívora zooplantófaga

Triportheus magdalenae

8

8

0

29

12
2
-5

3.2.4 Estado del recurso
3.2.4.1 Estructura en tallas
En la Tabla 15 se aprecian las tallas medias de captura TMC (cm) de las principales
especies sujetas de aprovechamiento en la cuenca.
Tabla 15: Talla media de captura de las principales especies en la cuenca Magdalena en el año
2018 (AUNAP, 2019a).
Puerto
Bocachico
Neiva
Honda
La Dorada
Pto. Berrio
Pto. Boyacá
Barrancabermeja
Pto. Wilches
San Pablo
La Gloria
El Banco
Mompox

25,5
26,7
27,0
24,5
22,1
28,8
24,6
24,8
27,5
23,3
23,4

Magangué

28,0

Talla media de captura TMC (cm LS)
Bagre
rayado
Nicuro Capaz
Mohíno
52,0
74,5
64,3
92,3
54,3
62,2

15,8
19,2
16,0
17,4
17,6

22,5
22,1
23,4
23,7
25,7

26,8
24,0

24,0
19,8
23,0

27,3
27,7
21,2
27,9

24,7
20,8

17,3

61,5
55,0
40,3

17,6
15,1

48,0

14,1

Blanquillo
42,3
46,3
43,0
52,5
48,8
50,2
46,7
45,0
48,8
45,5
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TMC cuenca

27,9

58,7

17,5

23,4

27,6

48,8

En la Figura 20se presenta la estructura en tallas de las principales especies en la pesca
del Magdalena. Se aprecia que la extracción se ejecuta sobre una cohorte o grupo de
edad dominante, con excepción del bagre rayado. Esto está indicando que la pesquería
se ejerce sobre un principal grupo de edad, lo que muestra la plena explotación del
recurso, pero, al mismo tiempo, indica niveles de riesgo para las poblaciones debido a
que cualquier impacto sobre el grupo de edad dominante redunda inmediatamente en
efectos sobre toda la población.

Bagre rayado 2018

Blanquillo 2018
2000

TMC= 48,8 cm
n= 27188

4000

1000
500

2000

117.5

87.5

102.5

72.5

LS cm

Bocachico 2018

Nicuro 2018

2500000

TMC= 27,9 cm

2000000

TMC= 17,5 cm
n= 5366
n
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n
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1400
1200
1000
800
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400
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0

57.5

12.5

82.5

73.5

64.5

55.5

46.5

37.5

28.5

19.5
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42.5

0

0

27.5

n

6000
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1500

n

8000

500000
0
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Figura 20: Histogramas de frecuencia de las principales especies en la captura de la cuenca
Magdalena 2018 (AUNAP, 2019a)

Al comparar la talla media de captura TMC con la talla mínima legal establecida por la
autoridad de pesca AUNAP (Anexo Tallas mínimas de captura legales establecidas para
las especies de peces bajo uso pesquero en la cuenca Magdalena.), se aprecia que, en
general, las especies se capturan respetando la norma establecida, con excepción del
bagre rayado el cual es capturado en su mayoría en estado preadulto, lo cual es un
indicador de riesgo. Pero se destaca, para las otras especies, que los pescadores están
ejerciendo buenas prácticas de pesca en términos de tamaño de las especies (Tabla 16).
Tabla 16: Comparación entre la talla de captura y la talla mínima legal para las principales
especies en la captura de la cuenca Magdalena en 2018 (AUNAP, 2019a).
Especie
bocachico
bagre rayado
capaz
nicuro
blanquillo

TMC
(cm)
28
59
23
17
49

TML
(cm)
25
80
20
18
45

3.2.4.2 Niveles de sostenibilidad.
Los dos principales stocks de pesca en la cuenca se encuentran sobreexplotados. El
bocachico posee una tasa de explotación que se ha incrementado en un 65% en lo últimos
20 años, y sus niveles de mortalidad de pesca en el año 2007 ya supera el punto biológico
de referencia Fmax (Tabla 17).
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Tabla 17: Parámetros poblacionales, tasa de explotación y punto biológico de referencia para
bocachico en la cuenca Magdalena.
Parámetro
Mortalidad por pesca (año-1)
Mortalidad natural (año-1)
Mortalidad total (año-1)
Estado de explotación (%)
Mortalidad por pesca F a máximo
rendimiento por recluta YPR

F
M
Z
E

1978-1989
0.563
0.78
1,24
41

Fmax

0.8
(Valderrama B., Petrere,
Zárate, & Vera, 1993)

Fuente

2006-2007
1,45
0,84
2,29
63

(Barreto & Borda, 2008)

En cuanto al bagre, teniendo en cuenta la presencia de dos stocks poblacionales, el del
río Magdalena y el del Cauca, la (Fundación Bosques y Humedales et al.,
2014)determinaron que la tasa de aprovechamiento para el bagre del Magdalena fue
E=0.625 y para el bagre del Cauca E= 0.567, que muestran que las pesquerías están en
un nivel leve de sobrepesca (mayores a E >0.5). Estos autores también establecieron,
mediante modelos bioeconómicos, que tanto para el stock de Magdalena como para el
del Cauca, ya se han superado los niveles óptimos de aprovechamiento, confirmando que
las pesquerías actuales se encuentran en la fase de sobreexplotación.

3.2.5 Estrategias de pesca
3.2.5.1 Censo de pescadores
Se estima que en la cuenca existen cerca de 33.000 pescadores (Tabla 18). El Bajo
Magdalena registra las mayores poblaciones, lo cual se asocia a la existencia de un
amplio plano inundable que ofrece mayores áreas de pesca.
Tabla 18: Número de pescadores reportados para la cuenca Magdalena-Cauca (The Nature
Conservancy et al., 2016)
Sector
Bajo Magdalena
Gamarra
Barrancabermeja
Plato

Número
24820
2350
1600
950

Fuente
(Romero, Garzón, Navarro, & Ríos, 2002)para
CORMAGDALENA
Contreras (2011) en (Gutiérrez, Barreto, &
Mancilla, 2011)
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Sector
San Pablo- Pto. Wilches Cantagallo
Puerto Berrio- Pto Nare
Nechí
Puerto Boyacá- Pto. Serviez
Neiva
La Dorada
Honda
Betania
Prado
Total

Número
900
400
391
250
230
220
40
431
216
32798

Fuente

(Fundación Bosques y Humedales et al., 2014)
Contreras (2011) en (Gutiérrez et al., 2011)

(AUNAP & Fundación Humedales., 2013)

3.2.5.2 Artes de pesca
Nueve grandes tipos de artes y métodos de pesca se ejercen en la cuenca Magdalena
(Tabla 19). Dependiendo del ojo de malla y método de uso, existe una amplia variedad
relacionada con las especies objeto de captura, zonas de pesca y épocas de pesca (Anexo
7.5).
Tabla 19: Tipos de artes de pesca utilizados en la cuenca Magdalena (The Nature Conservancy
et al., 2016)
Tipo de arte y método de pesca utilizados en la cuenca Magdalena.
Mallón,
arrancón,
Atarraya
Trasmallo Chinchorro Chinchorra Cóngolo
trasmallo
de río
red
circular
utilizada
al voleo

red
agallera de
arrastre
de deriva

red
agallera
fija

red de cerco
de arrastre
playero

red de cerco
de arrastre
playero con
seno

Nasa

Línea

canasta trampa
de uso de de
Anzuelos
mano
fondo

Calandrio

línea de
anzuelos

3.2.5.3 Rendimientos de la pesca
Los mayores rendimientos o captura por unidad de esfuerzo (CPUE) son generados por
los artes usados en los ríos (chinchorro y chinchorra). En las ciénagas, se destaca el uso
de la atarraya con capturas superiores a los trasmallos que son artes ilegales no
autorizados en estos cuerpos de agua.
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En la Tabla 20 se aprecia igualmente cómo la CPUE (como indicador de abundancia
relativa de las poblaciones) ha disminuido a lo largo de los últimos años, y para la
atarraya su decremento es cercano al 50%, coincidiendo con la reducción en igual
proporción de los niveles de producción pesquera.
Tabla 20: Captura por unidad de esfuerzo CPUE (kg/día/UEP) para diferentes periodos
históricos en la cuenca Magdalena-Cauca por diversos tipos (artes) de unidades económicas de
pesca UEP.
año

cpue (kg/día/UEP)
atarraya

chinchorro

1977

25.5

56,0

1983

21.9

31,3

2010

12.1

chinchorra

Fuente

trasmallo

(Chapman et al., 1977)
(Muñoz, Beltrán, & Valderrama-Barco,
1997)
19.1

10.6

(Fundacion Humedales, 2010)

3.2.6 Ordenación
3.2.6.1 Planes de ordenación existentes
En la

Escala

Regional

Zona de
intervención

Cuenca
MagdalenaCauca

Documento
Plan de ordenación:
manejo y
aprovechamiento
sostenible pesquero y
acuícola en la cuenca del
río Grande de la
Magdalena
Plan de manejo de los
recursos ictiológicos y
pesqueros en el río
Grande de la Magdalena
y sus zonas de
amortiguación
Estrategia de ordenación
y fortalecimiento del
sector pesquero en la
macrocuenca Magdalena
Cauca y propuesta de
una ruta para su
implementación

Entidad

Referencia

INPA

(Beltrán et al., 2000)

CORMAGDALENA

(Gualdrón, 2004)

INPA-TNC

Valderrama,
Hernández, Pinilla,
Restrepo, Pardo, Alonso
y Guillot (2014)
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Depresión
Momposina

Subregional

Plan de Manejo integral
de los Humedales de la
Subregión de la
Depresión Momposina
Plan de ordenación
pesquera para el sector
noroccidental de la Isla
de Mompox

Ministerio del Medio
Ambiente

(Ministerio de Medio
Ambiente., 2002)

FUNDESCATECOPETROL -

(Fundacion Humedales,
2010)

Cuenca Baja
Río La Miel

Plan de Ordenación
pesquera de la cuenca
Baja del río la Miel

ISAGEN-ICAUniversidad del
Tolima- U. de
Antioquia

(ISAGEN, ICA,
Universidad del Tolima,
& Universidad de
Antioquia, 2009)

Cuenca Baja
río Sogamoso

Plan de Ordenación
pesquera de la cuenca
Baja del río Sogamoso

ISAGEN

(Fundación Humedales
& ISAGEN, 2010)

Tabla 21 se presentan los diversos planes de ordenación o manejo de la pesca que se
han formulado para la cuenca Magdalena. A nivel regional, la primera aproximación
hacia al ordenamiento pesquero integral de la cuenca Magdalena fue formulado para el
Magdalena Medio por el Instituto Nacional de Pesca INPA (Muñoz et al., 1997) al
establecer estrategias y acciones de manejo que posteriormente fueron incorporadas en
un marco más amplio de ordenación por el mismo INPA (Beltrán, Estrada, &
Valderrama-Barco, 2000). Siendo este el primer esfuerzo para establecer un plan de
ordenación de la pesca y la acuicultura en la cuenca Magdalena, donde se definieron los
siguientes objetivos, que demás, son actualmente vigentes para la región:


Conservar la biodiversidad de las especies en la captura



Mantener niveles adecuados de producción pesquera y de los beneficios sociales
y económicos derivados de su aprovechamiento



Establecer un manejo integral y participativo de la actividad productiva y del
medio ambiente



Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional



Contribuir al desarrollo local y regional.

En el 2004 CORMAGDALENA formula el Plan de manejo de los recursos ictiológicos y
pesqueros en el río Grande de la Magdalena y sus zonas de amortiguación (Gualdrón,
2004), y recientemente la AUNAP presentó la “Estrategia de ordenación y
fortalecimiento del sector pesquero en la macrocuenca Magdalena Cauca y propuesta de
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una ruta para su implementación” (TNC et. al.2014), determinando los siguientes
objetivos, en el que se destaca la incorporación del concepto de gobernanza de la pesca:


Garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades ribereñas



Asegurar una actividad productiva sostenible



Conservar la diversidad de especies bajo aprovechamiento



Mejorar la calidad de vida de las comunidades de pescadores



Contribuir a la gobernanza de la pesca



Fortalecer al sector pesquero.

A nivel subregional, se han formulado planes de ordenación para la Depresión
Momposina, Bajo río La Miel y Bajo Sogamoso (

Escala

Regional

Subregional

Zona de
intervención

Cuenca
MagdalenaCauca

Depresión
Momposina

Documento
Plan de ordenación:
manejo y
aprovechamiento
sostenible pesquero y
acuícola en la cuenca del
río Grande de la
Magdalena
Plan de manejo de los
recursos ictiológicos y
pesqueros en el río
Grande de la Magdalena
y sus zonas de
amortiguación
Estrategia de ordenación
y fortalecimiento del
sector pesquero en la
macrocuenca Magdalena
Cauca y propuesta de
una ruta para su
implementación
Plan de Manejo integral
de los Humedales de la
Subregión de la
Depresión Momposina
Plan de ordenación
pesquera para el sector
noroccidental de la Isla
de Mompox

Entidad

Referencia

INPA

(Beltrán et al., 2000)

CORMAGDALENA

(Gualdrón, 2004)

INPA-TNC

Valderrama,
Hernández, Pinilla,
Restrepo, Pardo, Alonso
y Guillot (2014)

Ministerio del Medio
Ambiente

(Ministerio de Medio
Ambiente., 2002)

FUNDESCATECOPETROL -

(Fundacion Humedales,
2010)
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Cuenca Baja
Río La Miel

Plan de Ordenación
pesquera de la cuenca
Baja del río la Miel

ISAGEN-ICAUniversidad del
Tolima- U. de
Antioquia

(ISAGEN, ICA,
Universidad del Tolima,
& Universidad de
Antioquia, 2009)

Cuenca Baja
río Sogamoso

Plan de Ordenación
pesquera de la cuenca
Baja del río Sogamoso

ISAGEN

(Fundación Humedales
& ISAGEN, 2010)

Tabla 21). Estando este último en proceso de adopción.
Tabla 21; Planes de ordenación pesquera y/o manejo de recursos pesqueros que se han formulado
en la cuenca Magdalena- Cauca.
Escala

Regional

Zona de
intervención

Cuenca
MagdalenaCauca

Depresión
Momposina

Subregional

Documento
Plan de ordenación:
manejo y
aprovechamiento
sostenible pesquero y
acuícola en la cuenca del
río Grande de la
Magdalena
Plan de manejo de los
recursos ictiológicos y
pesqueros en el río
Grande de la Magdalena
y sus zonas de
amortiguación
Estrategia de ordenación
y fortalecimiento del
sector pesquero en la
macrocuenca Magdalena
Cauca y propuesta de
una ruta para su
implementación
Plan de Manejo integral
de los Humedales de la
Subregión de la
Depresión Momposina
Plan de ordenación
pesquera para el sector
noroccidental de la Isla
de Mompox

Entidad

Referencia

INPA

(Beltrán et al., 2000)

CORMAGDALENA

(Gualdrón, 2004)

INPA-TNC

Valderrama,
Hernández, Pinilla,
Restrepo, Pardo, Alonso
y Guillot (2014)

Ministerio del Medio
Ambiente

(Ministerio de Medio
Ambiente., 2002)

FUNDESCATECOPETROL -

(Fundacion Humedales,
2010)

Cuenca Baja
Río La Miel

Plan de Ordenación
pesquera de la cuenca
Baja del río la Miel

ISAGEN-ICAUniversidad del
Tolima- U. de
Antioquia

(ISAGEN, ICA,
Universidad del Tolima,
& Universidad de
Antioquia, 2009)

Cuenca Baja
río Sogamoso

Plan de Ordenación
pesquera de la cuenca
Baja del río Sogamoso

ISAGEN

(Fundación Humedales
& ISAGEN, 2010)
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3.2.6.2 Zonas de reserva y vedas de pesca
A nivel regional, solamente se ha establecido una veda de pesca para el bagre rayado y,
a nivel local, se ha implementado una veda para el pataló en el embalse Amaní y otra
para todas las especies en la ciénaga de Guarinocito (Tabla 22).
En cuanto a zonas de reserva o de manejo especial se han establecido en la Depresión
Momposina (6 zonas de manejo especial ZME), en el Bajo río La Miel (4 ZME) y en el
Magdalena Medio (2 ZME y 2 zonas de reserva ZR) (Tabla 22).

Tabla 22 Vedas y zonas de reserva y de manejo especial establecidas para la pesca en la cuenca
Magdalena.
Tipo de
medida

Especie o zona

Amplitud geográfica

Periodo

Toda la cuenca

1-31 mayo,
15 septiembre-15 de
octubre

Embalse Amaní

1 abril-31 mayo

Ciénaga Guarinocito

1-15 mayo, 1-15
diciembre

Bagre rayado
Pseudoplatystoma magdaleniatum
Vedas de pesca Pataló
Ichthyoelephas longirostris
Todas las especies
Ciénaga de Remolino
Ciénaga de La Ceibita
Ciénaga Guacamayal

Mompox (Isla de Mompox,
Bolívar)

Ciénaga de Los Puercos
Ciénaga de Arenal
Ciénaga de Pajaral
Zonas de
manejo
especial ZME

Cicuco (Isla de Mompox,
Bolívar)

Quebrada La 16
Quebrada La Leche
El Manso
Madre vieja San Miguel Viejo

todo el año
La Dorada (Caldas) sobre el
río la Miel

Río La Miel, 50m antes de la quebrada
La Vaca hasta la Encimada del Indio
Ciénaga de Aguas Blanca
Ciénaga El Clavo
Zonas de
reserva

Ciénaga Aguas Negras

Barrancabermeja
(Santander)
Puerto Parra (Santander)
Barrancabermeja
(Santander)
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Ciénaga La Colorada

3.3

Puerto Parra (Santander)

Línea base social

El mapeo de actores es una técnica que permite identificar las personas y organizaciones
que se consideran importantes o que pueden aportar en la planeación, diseño e
implementación de un proyecto. Este mapeo además de identificar personas, grupos y
organizaciones permite identificar posibles acciones u objetivos de los diferentes actores
(Solís, 2007).
Un elemento clave de los mapas de actores es que si bien presentan una visión estática
de la realidad, estos deben ser leídos en los términos contextuales de la investigación de
la que surgen, así como debe ser claro que estos mapas representan la realidad, la cual
es dinámica, por lo tanto, estos mapas deben ser modificados en la medida en que los
individuos, grupos u organizaciones cambian tanto en términos de composición, como
en términos de funciones e intereses (Fundación Cambio Democrático, 2016).
Para ello, es importante aclarar que un actor es todo individuo que forma parte de un
grupo, organización, entidad o institución (del sector público, social, privado,
organización no gubernamental o agencia internacional) que tenga relación directa o
indirecta con el proyecto a ejecutar. En ese sentido, un actor clave es aquel cuya
participación es indispensable para el logro de los objetivos, propósitos y metas del
proyecto en cuestión, ya que tiene el poder, capacidad y medios para decidir e influir
(CONAGUA & Vivir Mejor, 2008).

CRITERIOS TÉCNICO—CIENTÍFICOS DE DEFINICIÓN DE ÁREAS PRIORIZADAS DE ALTA VULNERABILIDAD AL
CONFLICTO SOCIOECOLÓGICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA NAVEGABILIDAD.

Convenio 18-143 IAvH-CMG

112

3.3.1 Metodología
Para la realizar el mapa de actores se tomó como base la metodología propuesta por
(Gopal & Clarke, 2017), en la que se presentan tres pasos fundamentales para la puesta
en marcha de esa técnica.
El primer paso, es la identificación del tema general sobre el que se identificarán las
redes de actores. En este caso el tema central es el Proyecto de Navegabilidad en el Río
Magdalena, en el tramo comprendido entre los municipios de Puerto Salgar / La Dorada
hasta Bocas de Ceniza, los actores descritos son los identificados desde 2014.
El segundo paso de la propuesta metodológica es el diseño de la estructura inicial del
mapa de actores, donde se identifique el núcleo y los subsistemas. En ese sentido, para
este mapa el núcleo fundamental son las comunidades de pescadores artesanales del río
Magdalena, que se encuentran organizados, en una parte de los casos, a través de
asociaciones de pescadores.
Para la identificación de los subsistemas del mapa se ha tomado como punto de partida
la “Guía manejo integrado de planicies inundables y el recurso pesquero de la
Macrocuenca Cauca Magdalena”, publicado por (The Nature Conservancy, Fundación
Alma, Fundación Humedales, & AUNAP, 2014), así como el documento “Conflictos
socioecológicos en la Cuenca Medio del Río Magdalena. Un análisis de la relación entre
el uso de servicios ecosistémicos, los medios de vida y los conflictos” publicado por
Fundación Alma & Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt (2018). Dentro de los subsistemas que son parte del mapa de actores se
encuentran:


Actores institucionales a escala nacional.



Actores institucionales a escala regional.



Actores institucionales a escala local.



Actores locales que hacen uso del área mencionada, incluyendo mineros
artesanales, campesinos, operadores de turismo, pescadores no asociados,
asociaciones de pescadores.

CRITERIOS TÉCNICO—CIENTÍFICOS DE DEFINICIÓN DE ÁREAS PRIORIZADAS DE ALTA VULNERABILIDAD AL
CONFLICTO SOCIOECOLÓGICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA NAVEGABILIDAD.

113

Convenio 18-143 IAvH-CMG

3.3.2 Actores identificados
3.3.2.1 Institucionales
3.3.2.1.1

Escala nacional

A continuación, se enlistan y posibles acciones en las que las entidades a escala nacional
que pueden aportan en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del Proyecto
de Navegabilidad del Río Magdalena.

Tabla 23 Actores Institucionales del orden Nacional
Actor

Descripción

ANI Agencia Nacional

La Agencia Nacional de Infraestructura es una Agencia Nacional Estatal de

de Infraestructura

naturaleza especial, adscrita al Ministerio de Transporte. Esta Agencia tiene
como objetivo planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar
y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación PúblicoPrivada,

para

el

diseño,

construcción,

mantenimiento,

operación,

administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en
todos sus modos, servicios conexos o relacionados, así como en el desarrollo de
proyectos

de

infraestructuras

similares

(Autoridad

Nacional

de

Infraestructura - ANI, 2019).
Debido a los objetivos de esta entidad, ésta podría encargarse de generar
procesos que contribuyan a atenuar o mitigar los efectos ocasionados por
acciones antrópicas que generen riesgos en el recurso pesquero, biodiversidad
asociada y comunidades de pescadores; así como en liderar las acciones de
prevención y mitigación de los efectos de la contaminación, mediante a través
de actividades de investigación, educación, construcción de infraestructura y
medidas de manejo.

ANLA

Agencia

Es la entidad encargada de los proyectos, obras o actividades sujetas a procesos

Nacional de Licencias

de licenciamientos, permisos o trámites ambientales que cumplan con la

Ambientales

normatividad ambiental del país (ANLA, 2019), por lo que se puede encargar
de generar información que sustente las acciones realizadas en la cuenca que
puedan afectar la conservación de la biodiversidad y la calidad de vida de las
comunidades de pescadores, así como promover la aplicación de medidas de
ordenamiento oportunas y efectivas; apoyar las acciones de prevención y
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Actor

Descripción
mitigación de los efectos de la contaminación, mediante a través de actividades
de investigación, educación, construcción de infraestructura y medidas de
manejo.

ANT Agencia Nacional

La Agencia Nacional de Tierras es una entidad como forma de consolidar una

de Tierras

institución que responda a los retos del postconflicto, en relación con el
desarrollo del campo y a implementación de los acuerdos suscritos en el marco
del proceso de paz (Agencia Nacional de Tierras, 2019). En ese sentido esa
entidad es la que se podrían encargar de ejecutar la política de ordenamiento
social de la propiedad rural.

AUNAP

Autoridad

Como autoridad pesquera y dulceacuícola de Colombia, esta entidad se encarga

Nacional de Acuicultura

de los procesos de planificación, investigación, ordenamiento, fomento,

y Pesca

regulación, registro, información, inspección, vigilancia y control de las
actividades de pesca (AUNAP, 2019b). Por lo anterior, esta entidad podría
apoyar el proceso de fortalecimiento de las instancias de planificación,
articulando acciones de ordenación pesquera con los diferentes instrumentos
de planificación a escala regional; planear y ejecutar acciones que garanticen
la adecuada administración de las pesquerías en la cuenca en términos de
seguimiento, control y vigilancia para asegurar el uso sostenible, así como
mejorar la gobernanza por parte de las comunidades y pescadores; promover la
conservación integral de los recursos pesqueros y ecosistemas asociados a la
pesca, donde se incluyan las comunidades locales como actores claves para la
conservación de la biodiversidad de la cuenca; promover el incremento del
tamaño poblacional de las especies nativas; generar procesos que contribuyan
a atenuar o mitigar los efectos ocasionados por eventos naturales que generen
riesgos en el recurso pesquero, biodiversidad asociada y comunidades de
pescadores.

CORMAGDALENA

En ese sentido, esta entidad se puede encargar de dirigir el proceso de

Corporación Autónoma

fortalecimiento de las instancias de planificación, articulando acciones de

Regional del Río Grande

ordenación pesquera con los diferentes instrumentos de planificación a escala

de la Magdalena

regional;

planear

y

ejecutar

acciones

que

garanticen

la

adecuada

administración de las pesquerías en la cuenca en términos de seguimiento,
control y vigilancia para asegurar el uso sostenible, así como mejorar la
gobernanza por parte de las comunidades y pescadores; promover la
conservación integral de los recursos pesqueros y ecosistemas asociados a la
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Actor

Descripción
pesca, donde se incluyan las comunidades locales como actores claves para la
conservación de la biodiversidad de la cuenca; promover el incremento del
tamaño poblacional de las especies nativas; generar procesos que contribuyan
a atenuar o mitigar los efectos ocasionados por eventos naturales que generen
riesgos en el recurso pesquero, biodiversidad asociada y comunidades de
pescadores.

FONDO

DE

ADAPTACIÓN

Es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, creada
para atender la construcción, reconstrucción, recuperación y reactivación
económica y social de las zonas afectadas por los eventos derivados del
fenómeno de la Niña en 2010 y 2011, además apoya la ejecución de proyectos
integrales de gestión del riesgo y adaptación del cambio climático con un
enfoque multisectorial (Fondo Adaptación, 2019). En ese sentido, esta entidad
puede apoyar el proceso de fortalecimiento de las instancias de planificación y
puesta en marcha de acciones de ordenación pesquera con los diferentes
instrumentos de planificación; y, generar procesos que contribuyan a atenuar
o mitigar los efectos ocasionados por eventos naturales que generen riesgos en
el recurso pesquero, biodiversidad asociada y comunidades de pescadores.

ICANH

Instituto

Colombiano

de

Antropología e Historia

es una entidad fundada en 1938 que tiene como objeto garantizar la
investigación,

producción

y

difusión

del

patrimonio

arqueológico,

antropológico, histórico y etnográfico del país (Instituto Colombiano de
Antropología e Historia - ICANH, 2019). Este instituto puede encargarse de
generar información que sustente las acciones realizadas en la cuenca que
puedan afectar la calidad de vida de las comunidades de pescadores, así como
del patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y etnográfico, resolviendo
los limitantes más urgentes de conocimiento, así como promover y dirigir la
aplicación de medidas de ordenamiento oportunas y efectivas.

IDEAM

Instituto

de

Es la entidad encargada de generar el conocimiento, producir y suministrar

Hidrología,

datos e información ambiental, así como la generación de investigaciones que

Meteorología y Estudios

fundamenten la toma de decisiones en materia de política ambiental para el

Ambientales

país (IDEAM, 2019), por lo que esta entidad se puede encargar de generar
información que sustente las acciones realizadas en la cuenca que puedan
afectar la conservación de la biodiversidad, resolviendo los limitantes más
urgentes de conocimiento, así como promover la aplicación de medidas de
ordenamiento oportunas y efectivas; generar procesos que contribuyan a

CRITERIOS TÉCNICO—CIENTÍFICOS DE DEFINICIÓN DE ÁREAS PRIORIZADAS DE ALTA VULNERABILIDAD AL
CONFLICTO SOCIOECOLÓGICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA NAVEGABILIDAD.

116

Convenio 18-143 IAvH-CMG

Actor

Descripción
atenuar o mitigar los efectos ocasionados por eventos naturales que generen
riesgos en el recurso pesquero, biodiversidad y comunidades de pescadores.

MADR

Ministerio

Agricultura

de

Este ministerio se encarga de la formulación de las políticas, así como la

y

ejecución de los planes, programas y proyectos relacionados con el sector

Desarrollo Rural

agropecuario, pesquero y de desarrollo rural. En ese sentido, este ministerio
podría promover y desarrollar acciones que propendan por mejorar las
condiciones de vida de las comunidades de pescadores, promoviendo su
fortalecimiento social y económico, propendiendo por la diversificación de sus
actividades económicas y mejora de las condiciones en las que llevan a cabo las
actividades agropecuarias, pesqueras y de desarrollo rural (Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, 2019).

MADS

Ministerio

de

Es la entidad pública encargada de oriental y regular el ordenamiento

Ambiente y Desarrollo

ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se

Sostenible

sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso
y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del
ambiente de la nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio
de las funciones asignadas a otros sectores (Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible – MADS, 2019). Por lo anterior, esta entidad puede
encargarse de dirigir el proceso de fortalecimiento de las instancias de
planificación, articulando acciones de ordenación pesquera con los diferentes
instrumentos de planificación a escala regional; planear y ejecutar acciones que
garanticen la adecuada administración de las pesquerías en la cuenca en
términos de seguimiento, control y vigilancia para asegurar el uso sostenible,
así como mejorar la gobernanza por parte de las comunidades y pescadores;
promover la conservación integral de los recursos pesqueros y ecosistemas
asociados a la pesca, donde se incluyan las comunidades locales como actores
claves para la conservación de la biodiversidad de la cuenca; promover el
incremento del tamaño poblacional de las especies nativas; generar procesos
que contribuyan a atenuar o mitigar los efectos ocasionados por eventos
naturales que generen riesgos en el recurso pesquero, biodiversidad asociada y
comunidades de pescadores; liderar las acciones de prevención y mitigación de
los efectos de la contaminación, mediante a través de actividades de
investigación, educación, construcción de infraestructura y medidas de manejo.

CRITERIOS TÉCNICO—CIENTÍFICOS DE DEFINICIÓN DE ÁREAS PRIORIZADAS DE ALTA VULNERABILIDAD AL
CONFLICTO SOCIOECOLÓGICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA NAVEGABILIDAD.

117

Convenio 18-143 IAvH-CMG

Actor

Descripción

Ministerio de Minas y

Es la entidad estatal encargad de dirigir la política nacional en términos de

Energía

minería, hidrocarburos e infraestructura eléctrica (Ministerio de Minas y
Energía, 2019), por lo que puede ayudar a generar información que sustente
las acciones realizadas en la cuenca que puedan afectar la conservación de la
biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades de pescadores, así como
promover la aplicación de medidas de ordenamiento oportunas y efectivas;
apoyar las acciones de prevención y mitigación de los efectos de la
contaminación, mediante a través de actividades de investigación, educación,
construcción de infraestructura y medidas de manejo.

Ministerio de Salud y

Es la entidad que determina normas y directrices en materia de temas de salud

Protección Social

pública, asistencia social, población en riesgo y pobreza (Ministerio de Salud y
Protección Social, 2019). Por ello, esa entidad se pude encargar de promover y
desarrollar acciones que propendan por mejorar las condiciones de vida de las
comunidades de pescadores, promoviendo su fortalecimiento social y
económico.

Ministerio

de

Transporte:

Entidad estatal creada en 1905 que tiene como objetivo la formulación y
adopción de políticas, planes generales, programas y proyectos del Sector
Administrativo en relación con la regulación económica del transporte, el
tránsito y la infraestructura, en los modos carretero, marítimo, fluvial, férreo
y aéreo en Colombia (Ministerio de Transporte, 2019). Este ministerio podría
encargarse de generar procesos que contribuyan a atenuar o mitigar los efectos
ocasionados por acciones antrópicas que generen riesgos en el recurso
pesquero, biodiversidad asociada y comunidades de pescadores; así como en
liderar las acciones de prevención y mitigación de los efectos de la
contaminación, mediante a través de actividades de investigación, educación,
construcción de infraestructura y medidas de manejo.

SENA Servicio Nacional

Es la entidad encargada de la formación para el trabajo del Estado colombiano,

de Aprendizaje

generando

información

y

oportunidades

de

formación,

empleo

y

emprendimiento (SENA, 2019), por lo que puede encargarse de apoyar la
generación de información que sustente las acciones realizadas en la cuenca
que puedan afectar la conservación de la biodiversidad y la calidad de vida de
las comunidades de pescadores, resolviendo los limitantes más urgentes de
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Actor

Descripción
conocimiento, así como promover la aplicación de medidas de ordenamiento
oportunas y efectivas.

Universidades y centros

Estas instituciones pueden ser las encargadas en generar información que

de investigación

sustente las acciones realizadas en la cuenca que puedan afectar la
conservación de la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades de
pescadores, resolviendo los limitantes más urgentes de conocimiento, así como
promover la aplicación de medidas de ordenamiento oportunas y efectivas.

UPRA

Unidad

Planificación

de

Es la entidad encargada de generar los criterios, lineamientos e instrumentos

Rural

necesarios para la toma de decisiones relacionadas con la planificación

Agropecuaria

agropecuaria y de desarrollo rural (UPRA, 2019), por lo que esta entidad se
puede encargar de generar información que sustente las acciones realizadas en
la cuenca que puedan afectar la calidad de vida de las comunidades de
pescadores, así como promover la aplicación de medidas de ordenamiento
oportunas y efectivas.

3.3.2.1.2

Escala regional
Actor

Descripción

Corporaciones

Son las encargadas de ejecutar las políticas ambientales en el ámbito regional;

Autónomas Regionales

de la promoción de la planificación y el ordenamiento ambiental, territorial y

- CARs

sectorial. Son autoridad ambiental. A lo largo del territorio se encuentran:
1.

Corporación Autónoma Regional del Tolima

2.

Corporación Autónoma Regional de Caldas

3.

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

4.

Corporación Autónoma Regional de Boyacá

5.

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia

6.

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y
Nare CAS

7.

Corporación Autónoma Regional del Cesar

8.

Corporación del sur de Bolívar

9.

Corporación Autónoma Regional del Magdalena

10. Corporación Autónoma Regional del Atlántico
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Ecopetrol

Es una Sociedad de Economía Mixta, vinculada al Ministerio de Minas y
Energía, que desarrolla actividades comerciales e industriales, relacionadas con
la

exploración´,

explotación,

refinación,

transporte,

almacenamiento,

distribución y comercialización de hidrocarburos y sus derivados (Ecopetrol,
2019). En ese sentido, esta institución puede apoyar los procesos de
fortalecimiento de las instancias de planificación, articulando acciones de
ordenación pesquera; planear y ejecutar acciones que garanticen la adecuada
administración de las pesquerías en la cuenca en términos de seguimiento,
control y vigilancia para asegurar el uso sostenible; y, generar procesos que
contribuyan a atenuar o mitigar los efectos ocasionados por eventos naturales o
antrópicos relacionados con su actividad que generen riesgos en el recurso
pesquero, biodiversidad asociada y comunidades de pescadores.

Empresas del sector

Las empresas pueden promover actividades productivas alternativas, que

privado

integren a los pescadores, especialmente en las temporadas de veda; así como
podrían apoyar el proceso de fortalecimiento las acciones de ordenación
pesquera; promover la conservación integral de los recursos pesqueros y
ecosistemas asociados a la pesca, donde se incluyan las comunidades locales
como actores claves para la conservación de la biodiversidad de la cuenca; y,
generar procesos que contribuyan a atenuar o mitigar los efectos ocasionados
por eventos naturales que generen riesgos en el recurso pesquero, biodiversidad
asociada y comunidades de pescadores.

Hidro Sogamoso

Central hidroeléctrica localizada en departamento de Santander, propiedad de
ISAGEN. Adelanta iniciativas con pescadores aguas debajo de la presa, y
pueden ser un actor estratégico en la coordinación de acciones en bajo Sogamoso
y desembocadura en el Magdalena.

FENALCO Federación

La Federación Colombiana de Comerciantes representa y defiende ante las

Colombiana

entidades oficiales y privadas los intereses del sector de comerciantes en

Comerciantes

de

Colombia; consolida y optimiza la relación con las seccionales y capítulos para
fortalecer el gremio, así como genera unidades de negocio que suplan las
necesidades de los clientes (FENALCO, 2019). Esta institución puede apoyar los
procesos de fortalecimiento de las instancias de planificación, articulando sus
acciones con los procesos de ordenación pesquera; planear y ejecutar acciones
que garanticen la adecuada administración de las pesquerías en la cuenca en
términos de seguimiento, control y vigilancia para asegurar el uso sostenible; y,
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generar procesos que contribuyan a atenuar o mitigar los efectos ocasionados
por eventos naturales o antrópicos relacionados con su actividad que generen
riesgos en el recurso pesquero, biodiversidad asociada y comunidades de
pescadores.

FENAVI

Federación

Es la entidad representativa del sector avícola colombino, que ejerce

Nacional

de

representación gremial de los avicultores. Su objetivo es propender por el

Avicultores

desarrollo de la industria avícola, proteger y defender los derechos de los
avicultores, solicitar la atención necesaria y requerir la protección del estado
cuando se requiera, así como administrar los recursos del Fondo Nacional
Avícola. (FENAVI, 2019). Esta institución puede apoyar los procesos de
fortalecimiento de las instancias de planificación, articulando acciones de
ordenación pesquera; planear y ejecutar acciones que garanticen la adecuada
administración de las pesquerías en la cuenca en términos de seguimiento,
control y vigilancia para asegurar el uso sostenible; y, generar procesos que
contribuyan a atenuar o mitigar los efectos ocasionados por eventos naturales o
antrópicos relacionados con su actividad que generen riesgos en el recurso
pesquero, biodiversidad asociada y comunidades de pescadores.

Impala Terminals

Empresa que facilita el comercio global de productos básicos a través del diseño,
implementación y operación logística multimodal (Impala Terminals, 2019).
Esta empresa puede promover actividades productivas alternativas, que
integren a los pescadores, especialmente en las temporadas de veda; y, generar
procesos que contribuyan a atenuar o mitigar los efectos ocasionados por eventos
naturales que generen riesgos en el recurso pesquero, biodiversidad asociada y
comunidades de pescadores.

3.3.2.1.3

Escala local

Alcaldías municipales: Fortalecer las instancias de planificación, articulando acciones
de ordenación pesquera con los diferentes instrumentos de planificación a escala local;
proponer y ejecutar acciones de seguimiento, control y vigilancia que garanticen la
adecuada administración de las pesquerías a escala local, así como mejorar la
gobernanza por parte de las comunidades y pescadores.
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JAC: Las Juntas de Acción Comunal son las organizaciones civiles que a escala local
organizan las comunidades, y son el medio de interlocución principal entre los
habitantes del territorio y las entidades estatales.
3.3.2.2 Locales
3.3.2.2.1

Operadores de turismo a pequeña escala

El cauce del Río Magdalena es usado por operadores de turismo a pequeña escala,
quienes en embarcaciones como las chalupas transportan pasajeros y realizan
actividades de turismo (CINEA S.A.S, 2014). Las personas que realizan esta actividad
en algunos casos son parte de familias de pescadores.
3.3.2.2.2

Mineros artesanales

A lo largo del cauce del Río Magdalena, incluso previo al siglo XVI se han desarrollado
actividades de minería de aluvión a pequeña escala. Dicha actividad se ha intensificado
con la mecanización de la extracción del mineral (Fundación Alma & Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2018). Algunos
pescadores complementan su actividad con la minería o en otros casos son actores
diferentes entre los que se presentan situaciones de conflicto socio-ecológicos.
3.3.2.2.3

Campesinos / pescadores que hacen uso de áreas del río como playones e islas

Las comunidades que habitan el río, así como sus afluentes, caños y ciénagas, en muchos
casos son campesinos desposeídos de tierra, o campesinos con pequeñas porciones de
tierra, que hacen uso de los playones del río e islas para el cultivo permanente o
temporal. Las familias de las personas que realizan esta actividad suelen complementar
sus actividades con la pesca artesanal.
3.3.2.2.4

Comunidades aledañas al río que hacen uso de el para transportarse y recrearse

3.3.2.2.5

Pescadores no asociados

Muchos de los pescadores artesanales del río no se encuentran articulados a través de
asociaciones o colectivos. Esta característica de los pescadores dificulta su identificación
y las posibilidades de interlocutar con ellos. Sin embargo, a escala local existen
diferentes redes, como las familiares y de amistad que podrían permitir rastrearlos.
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3.3.2.2.6

Asociaciones de pescadores

A continuación, se enlistan las 361 asociaciones identificadas en el área de que puede
relacionarse con el proyecto. Para cada una de ellas se indica el municipio o municipios
en el que tiene su área de influencia.
Las asociaciones presentadas a continuación se dividen en las que hacen parte del
primer orden y de segundo orden. Las asociaciones de primer orden son aquellas que
integran personas naturales, mientras que las asociaciones de segundo orden son
aquellas que integran asociaciones, cooperativas o grupos.
Esta división es relevante ya que las asociaciones de segundo nivel tienen mayor
capacidad de respuesta por aumentar el nivel de integración entre las asociaciones, así
como pueden aumentar su margen de acción respecto a las asociaciones de primer nivel
(Lario, Munera, & Hernandez, 2002).
Es importante tener en cuenta que éste es un listado parcial, pues se requiere completar
la lista e identificar los pescadores no asociados.
3.3.2.2.6.1 De primer orden
A continuación, se presentan las asociaciones de primer orden.
Algunas de las siglas usadas son las siguientes:


AP: Asociación de pescadores.



APA: Asociación de pescadores artesanales.



CP: Cooperativa de pescadores.



CPA: Cooperativa de pescadores artesanales.

Tabla 24 organizaciones identificadas de primer orden en el área priorizada.
N°

Nombre De La Asociación

Municipio

1

AP de Honda

Honda

2

AP del Magdalena Medio

Magdalena Medio

3

CP de Guarinocito

Dorada

4

APA de Palagua

Puerto Boyacá
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N°

Nombre De La Asociación

Municipio

5

AP de Puerto Boyacá

Puerto Boyacá

6

APA de Cocorná

Puerto Triunfo

7

AP de Puerto Triunfo ASOPESNA- PT

Puerto Triunfo

8

AP de Puerto Nare -ASOPESNA - PN

Puerto Nare

9

AP de Puerto Nare

Puerto Nare

10

APA Renacer Pesquero -ASOPESREN

Puerto Nare

11

AP de Barrio la Milla No. 2. “ASOMILLA”

Puerto Berrio

12

AP del Barrio Puerto Colombia - ASOPESCA

Puerto Berrio

13

AP de Puerto Murillo - ASOPEMUR

Puerto Berrio

14

AP de Bocas de Barbacoa "ASOPESBOCOA"

Yondó

15

APA Y Recuperadora de Ciénagas “ASPRECY”

Yondó

16

APA de Cimitarra

Cimitarra- Rio Viejo

17

APA de Chucurí “ASOPEZ”

Puerto Parra- Barrancabermeja

18

AP de la Vereda Aguas Negras

Chucuri- Barrancabermeja

19

APA del Opón “APACON”

Barrancabermeja

20

APA de la Juan Esteban

Barrancabermeja

21

APA del Magdalena Medio “PEZCOMAGDA”

Barrancabermeja

22

APA del Nororiente “ASOPENOR”

Barrancabermeja

23

AP de la Chava

Barrancabermeja

24

CP de la Ciénaga San Silvestre
"COOPESANSILVESTRE"

Barrancabermeja

25

APA de la Comuna Tres “COPEZ”

Barrancabermeja

26

APA Y Acuicultores del Llanito “APALL”

Barrancabermeja

27

APA del Guayabo “ASOPAGUA”

Puerto Wilches

28

APA del Barrio Diaz

Puerto Wilches

29

APA del Barrio Arenal

Puerto Wilches

30

APA de Campo Duro “ASOPAR”

Puerto Wilches

31

APA del Cerrito - PROECOMANATI

Sabana de Torres

32

Provincia Santander

34

APA de Provincia
AP Y Cultivadores de San Pablo
“APESCULSAP”
APA Y Agropecuarios de San Pablo

35

AP de Canaletal “ ASPAC”

San Pablo

36

AP de San Pablo Nueva Esperanza

San Pablo

33

San Pablo
San Pablo

37

AP del Nueve de Marzo

San Pablo

38

AP Emprendedor de San Pablo Bolívar

San Pablo

39

JAC de Vija

San Pablo

40

AP del Barrio San Jorge

San Pablo

41

AP del Barrio El Progreso

San Pablo

42

AP Los Lagos

San Pablo
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N°

Nombre De La Asociación

Municipio

43

Asociación Para El Mejoramiento de Vida de la
Vereda Tabacurú

San Pablo

44

CP de Cantagallo “COPESMCAN”

Cantagallo

45

Cooperativa de Pescadores de Cantagallo

Cantagallo

46

APA de la Palma

Cantagallo

47

AP del Corregimiento Las Brisas

Cantagallo

48

TARUYA

Cantagallo

49

Comité

Cantagallo

50

LA LIBERTAD

Cantagallo

51

Asociación Multiactiva Grupo Piscicultores

Simití

52

AP de del Corregimiento San Luis

Simití

53

A Multiacitva de Pescadores de Simiti

Simití

54

APA de Morales “APESMOR”

Morales

55

Morales

57

APA de Bodega Central ASOPESBOC
A PEQ. AGRICUL. AGROP. BOCA DE LA
HONDA
APA de Morales “ASOPESCAMOR”

58

AP del Dique “ASOPESDIQ”

Morales

59

Vereda Boca de la Ciénaga - El Dique

Morales

60

Vereda Gillin- El Dique

Morales

61

Vereda EL Diamante

Morales

62

APA de Boca de la Honda “AGROPESQUERO”

Morales

63

APA de Providencia Baja

Morales

64

AP de Las Palmas “ASOPESPAL”

Morales

65

APA de Rio Viejo “ASOPRI”

Rio Viejo

66

AP de la Ciénaga la Victoria “ASOPESVIC”

Rio Viejo

67

CP Macedonia

Rio Viejo

68

Regidor

70

CP de San Cayetano - Regidor
Asociación de Pequeños Productos
Agropecuarios Y Pescadores de San Antonio Santa Teresa
EAT de Pescadores de Regidor “EASPER”

71

COMITÉ

Regidor

72

AP de San Rafael “ASOPASAR”

Arenal

73

AP de Buena Vista

Arenal

74

AP Agropecuario de Patiño “ASOPESAGRO”

Aguachica

75

Aguachica

77

APA de Campo Amalia
CP de Agropecuarios de Barranca Lebrija
“COAPEL”
CORPOBARRANCALEBRIJA

78

AP de Terraplen “ASOTERRA”

San Martín

56

69

76

Morales
Morales

Regidor
Regidor

Aguachica
Aguachica
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N°

Nombre De La Asociación

Municipio

79

APA “ASOPESGLORIA”

la Gloria

80

APA de Molina “AGROPEMO

la Gloria

81

AP de la Gloria “ASOGLORIA”

la Gloria

82

AP del Sur del Cesar Y de Bolivar “APECBOL”

Gamarra

83

AP “ASOPESPAG”

Gamarra

84

APA de la Estación “ASOPEZ”

Gamarra

85

AP de Puerto Viejo “ ASOPESNAL”

Gamarra

86

APA del Contento “APESCON”

Gamarra

87

APA de Puerto Mosquito “ASOPESMOS”

Gamarra

88

CP Multiactiva de Gamarra “COMULPAGAM”

Gamarra

89

CPA de Gamarra “COPAGA”

Gamarra

90

ACRISPESGAM

Gamarra

91

ANDIA

Gamarra

92

APAMC

La Dorada

93

SOSTRAF

La Dorada

94

USPRIMAG

Tolima

95

ASOPAS

Caldas, Tolima, Antioquía, Cundinamarca

96

ASOPESTUNA

La Dorada

97

ASOPESGUA

Guarinocito

98

ASOPESPORTE

Puerto Triunfo

99

ASOPESA

La Dorada

100

ASOPESCAR

Guarinocito

101

ASOPEZBOY

Puerto Nare, Puerto Triunfo

102

ASOSERVIPES

Tolima, Antioquia, Caldas, Santander

103
104

ASOPESPALAGUA
APECOP

Palagua
Puerto Nare

105

ASOPESIERRA

Puerto Nare

106
108

ASOAMBIENTAL
ASOPESCA

Puerto Nare
Puerto Berrio

109

ASOPEMUR

Corregimiento Puerto Murillo

110

ASOPEBACOA

Bocas de Barbacoas

111

ASOPECHUCURI

Ciénaga San Rafael de Chucurí, Rio Magdalena

112

JAC - Bocas de Barbacoas

Canal de la Ciénaga

113

ASOPECHAVA

Barrancabermeja

114

ASOPENOR

Barrancabermeja

115

COOPESANSILVESTRE

Barrancabermeja
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N°

Nombre De La Asociación

Municipio

116

APA de Pinillo

Barrancabermeja

117

COPEZ

Barrancabermeja

118

ASOPEJUANES

Barrancabermeja

119

ASPEC LCI

Barrancabermeja

120

ASODESBA

121

ASOPAAN

Barrancabermeja

122

APALL

El Llanito, Barrancabermeja

123

Asociación de Pescadores de Playa del Muerto

Santa Marta

124

Mesa de Pesca del Río Magdalena, Gamarra

Gamarra

125

ASPESARCA

Chimichagua

126

ASOPCEM

Chimichagua

127

Asociación de Pescadores Artesanales Y
Agricultores del Magdalena Medio

Magdalena Medio

128

Asociación de Pescadores del Río Sogamoso,
Sector la Playa - "ASOPERISO"

Rio Sogamoso

129

Asociación de Pescadores Artesanales del
Distrito de Santa Marta

Santa Marta

130

Asociacion de Pescadores Artesanales Pequenos
Mineros Y Agricultores del Centro Poblado de
Provincia Y Sectores Aledaños Al Área de
Influencia A Lo Largo del Rio Lebrija

Rio Lebrija

131

Asociación de Pescadores Malleros Veraguas

Betania

132

Asociaicon de Pescadores Aresanales de
Yaguara (Asopay)

Betania

133

Asociación de Pescadores Artesanales de
Yaguara

Betania

134

Asociación Agropecuaria de Pescadores
Artesanales del Sitio de Tortugas

Betania

135

Betania

141

Asociación de Calandreros del Rio Magdalena
Asociación de Pescadores Asoseboruco
Campoalegre
Asociación de Pescadores Artesanales de
Campoalegre
Asociación Asopalmar la Palmera
Asociación de pescadores Artesanales de
Chaparro
Asociación de Pescadores la Aguada de
Campoalegre
Asociación de Pescadores de Neiva

142

AGROSAMPAES

Neiva

143

AGROMEZON

Neiva

144

Grupo Asociativo Los Pinos

Neiva

136
137
138
139
140

Betania
Betania
Betania
Betania
Betania
Neiva
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N°

Nombre De La Asociación

Municipio

145

Asociación Agropecuaria de la Alta Libertad
(Asoaliber)

Neiva

146

Asochapuro

Neiva

147

Asocaes

Neiva

148

Asociación Agropecuaria la Libertad

Neiva

149

Asprocaeco

Neiva

150

Asociación Agropecuaria Chapinero

Neiva

151

Asociación Agroindustrial Comunitaria de
Oriente

Neiva

152

Asoagroaipecito

Neiva

153

Empresa Comunitaria El Cedral

Neiva

154

Asogasanf

Neiva

155

Gauhesa
Asociación Agropecuaria Con Diversidad de
Cultivos
Asociación de Piscicultores del Municipio de
Neiva

Neiva

158

Asociación de Ganaderos del Municipio de Neiva

Neiva

159

Asociación de Pescadores de la Vereda El
Venado

Neiva

160

Asociación de Mujeres Emprendedoras del Rio
Las Ceibas

Neiva

156
157

161
162
163
164
165

Asociación Agropecuria Chiquila de Oro del
Huila
Asociación de Mujeres Emprendedoras Jorge
Villamil
Fundación de Cafeteros del Corregimiento de
Aipecito
Asociación de Productores Agropecuarios El
Centro
Asociación de Pescadores de Ambalema

Neiva
Neiva

Neiva
Neiva
Neiva
Ambalema
La Dorada

166

Asociación de Pescadores Artesanales de
Buenavista

La Dorada

167

Asociación de Pescadores Artesanales de la
Concordia Y A Región

La Dorada

168

Asociación de Pescadores Artesanales del
Magdalena Centro

La Dorada

169

Asociación de Pescadores Artesanales Y
Ambientales del Rio la Miel Buenavista

La Dorada

170

Asociación de Pescadores de Buena Vista

La Dorada

171

Asociación Dorandense de Pescadores del Barrio
la Fortuna

La Dorada
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N°

Nombre De La Asociación

Municipio

172

Asociación de Pescadores Artesanales de La
Dorada Y la Región

La Dorada

173

Asociación de Pescadores de la Región -Asoper

La Dorada

174

Asociación de Pescadores de Guarinocito Asopescagua

La Dorada

175

Grupo de Pescadores No Asociados

La Dorada

176

Junta de Acción Comunal del Centro Poblado de
Buenavista

La Dorada

177

Asociación de Pescadores de la Atarraya

La Dorada

178

Cooperativa de Pescadores de Guarinocito

La Dorada

179

Asociación de Pescadores de la Habana

La Dorada

180

Pescadores Vereda Horizonte

La Dorada

181

Unión Sindical de Pescadores del Magdalena

La Dorada

182

Corregimiento San Miguel

La Dorada

183

ASOPCAR

Honda

184

A. P. FUENTE MAR

Honda

185

ACOPESCA

Honda

186

ASOPEIN

Honda

187

ASOPESARHON

Honda

188

ASOPESTOL

Honda

189

FAMIPEZ

Honda

190

Asociación de Familias Pescadoras
Emprendedoras Vereda Perico

Honda

191

Asociación de Pescadores del Tolima

Guaduas

192

Puerto Bogotá

Guaduas

193

Piedras Negras

La Dorada

194

Asociación de Pescadores Artesanales del
Magdalena Centro

La Dorada

195

Asociación de Pescadores Artesanales de la
Región

La Dorada

196

Asociación de Pescadores de Guarinocito

La Dorada

197

Asociación Pesquera, Comercial, Ambiental de
la Región

La Dorada

198

Asociación de Pescadores Artesanales del Barrio
la Fortuna

La Dorada

199

Asociación de Pescadores Artesanales Y
Ambientales del Río la Miel

La Dorada

200

Asociación de Servicios Y Pesca

Barrancabermeja
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N°
201

Nombre De La Asociación
Asociación de Pescadores Artesanales del
Llanito APALL

Municipio
Barrancabermeja

202

Asociación de Pescadores del Magdalena Medio
ASOPESAMM

Barrancabermeja

203

Asociación de Pescadores del Puerto de la Chava
ASOPECHAVA

Barrancabermeja

204

Asociación de Pescadores del Nororiente de
Barrancabermeja ASOPENOR

Barrancabermeja

205

Cooperativa de Pescadores de la Ciénaga San
Silvestre COOPESANSILVESTRE

Barrancabermeja

206
207
208
209
210

Cooperativa de Pescadores de la Comuna Tres
COPEZ
Asociación de Pescadores Y Productores
Agropecuarios del Caño San Silvestre
ASOPESCASAN
Asociación de Pescadores de la Cienaga de
Chucuri ASOPEZCHUCURI
Asociación de Pescadores de Aguas Negras
ASOPAAN
Asociación de Pescadores del Opón APAACON

Barrancabermeja
Barrancabermeja
Barrancabermeja
Barrancabermeja
Barrancabermeja

211

Asociación de Pescadores de la Ciénaga Juan
Esteban ASOPEJUANES

Barrancabermeja

212

Asociación de Pescadores de la Cira - Infantas
ASPEC LCI

Barrancabermeja

213

Asociación de Pescadores del Rio Magdalena
PEZCOMAGDA

Barrancabermeja

214

Asociación de Bagreros de Barrancabermeja
ASODESBA

Barrancabermeja

215

Asociación de Comerciantes del Puerto de la
Rampa ASOCORAMB

Barrancabermeja

216

Asociación de Comercializadores de Pescado
ASOCOPEZ

Barrancabermeja

217

Federación 1 Barrancabermeja

Barrancabermeja

218

Federación 2 Barrancabermeja
Corporacion de Pescadores del Sur de Puerto
Wilches

Puerto Wilches

219

Puerto Wilches

220

Asociación Multiativa de Trabajadores Y
Pescadores de Puente Sogamoso

Puerto Wilches

221

Asociación de Pescadores del Pedral

Puerto Wilches

222

Asociación de Pescadores de Puerto Wilches
Corporacion de Pescadores del Magdalena
Medio

Puerto Wilches

223

Puerto Wilches
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N°

Nombre De La Asociación

Municipio

224

Asociación de Pescadores Artesanales
Protectores del Manati

Puerto Wilches

225

Asociación de Productores Agropecuarios Y
Pesqueros Afrodecendientes de San Pedro
Claver Km 16

Gamarra

226

Asociación de Pescadores Artesanales Y
Psicultores de Palenquillo

Gamarra

227

Asociación de Pescadores de Palenquillo

Gamarra

228

Asociación de Pescadores de Puerto Viejo

Gamarra

229

Asociación de Pescadores de Puerto Nacional

Gamarra

230

Asociación de Pescadores de Cascajal

Gamarra

231

Asociación de Pescadores de la Estación

Gamarra

232

Asociación Multiactiva de Pescadores Y
Trabajadores del Contento

Gamarra

233

Asociación de Pescadores de Puerto Mosquito

Gamarra

234

Comité de Pescadores de Puerto Capulco
Asociación Para El Desarrollo de la Llanura
Luvial del Rio Magdalena Sur Cesar-Sur
Bolívar

Gamarra

235

Gamarra

236

Asociación de Pescadores Artesanales del Sur
del Cesar Y Sur de Bolívar

Gamarra

237

Cooperativa Multiactiva de Pescadores Y
Pequeños Agricultores de Gamarra

Gamarra

238
239

Cooperativa Multiactiva de Pescadorres,
Agricultores Ambientales Y Trabajadores de
Gamarra
Asociación Pesquera Ro Yuma

Gamarra
Gamarra

240

Asociación de Pescadores, Agricultores Y
Ganaderos de Gamarra

Gamarra

241

Asociación de Pequeños Agricultores Y
Pescadores de Gamarra

Gamarra

242

Corporación Atarraya

Gamarra

243

Asociación de Pescadores del Barrio San José

Cicuco

244

Asociación de Usuarios de Los Recursos
Naturales del Municipio de Cicuco

Cicuco

245

Asociación de Pescadores Y Agricultores de
Cicuco Bolívar

Cicuco

246

Asociación de Pescadores del Corregimiento de
la Peña, Municipio de Cicuco

Cicuco

247

Asociación de Pescadores del Corregimiento de
San Francisco de Loba Municipio de Cicuco

Cicuco
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N°

Nombre De La Asociación

Municipio

248

Asociación de pescadores Agricultores del
Corregimiento de San Javier

Cicuco

249

Asociación de Pescadores Y Pequeños
Productores Agropecuarios de Cicuco

Cicuco

250

Asociación Prodesarrollo de la Mujer
Trabajadora Rural del Municipio de Cicuco

Cicuco

251

Asociación de Mujeres Campesinas Criadoras de
Especies Menores del Corregimiento de Ancón,
Municipio de Mompox

Cicuco

252

Asociación de Pescadores Y Agricultores del
Corregimiento de Ancón, Municipio de Mompox

Cicuco

253

Asociación de Pescadores Y Pequeños
Productores Agrarios del Corregimiento de
Rinconada, Municipio de Mompós

Cicuco

254

Asociación Pro-Desarrollo de Las Mujeres
Campesinas de Las Boquillas Mompox

Cicuco

255

Asociación de Pequeños Productores AgroPesqueros del Corregimiento de la Rinconada,
Municipio de Mompox Bolívar

Cicuco

256

Asociación de Pescadores Artesanales Y
Agricultores de la Lobata, Municipio de
Mompox

Cicuco

257

Asociación de Pescadores del Corregimiento de
Las Boquillas, Municipio de Mompox,

Cicuco

258

Asociación de Pescadores Y Productores
Agropecuarios de Caño Hondo, Municipio de
Talaigua Nuevo

Cicuco

259

Asociación de Pescadores Y Agricultores del
Porvenir, Bolívar

Cicuco

260

Asociación de Pescadores Y Agricultores del
Municipio de Talaigua Nuevo, Bolívar.

Cicuco

261

Asociación Municipal Trabajadores Rurales Y
Pescadores Artesanales de la Ladera de San
Martín, Municipio de Talaigua Nuevo.

Cicuco

262

Asociación de Mujeres Campesinas del Vesubio

Cicuco

263

Asociación de Mujeres Santa Lucia
Asociación de Pescadores Y Productores
Agropecuarios del Peñón de Duran, Municipio
de Talaigua Nuevo

Cicuco

264
265

Asociación de Pescadores Y Agricultores de
Talaigua Viejo –

Cicuco
Cicuco
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N°

Nombre De La Asociación

Municipio

266

la Asociación de Pescadores Y Agricultores del
Vesubio Bolívar,

Cicuco

267

Asociación de Pescadores Y Agricultores del
Sector Occidental de Cicuco

Magangué

268

AGROPESMAR

Magangué

269

AGROPES

Magangué

270

AGROPESCA

Magangué

271

ASOPEC

Magangué

272

COPESCAR

Magangué

273

AGROPABOL

Magangué

274

AGROPESTABO

Magangué

275

ASOPESPISMAG

Magangué

276

Asociación de Pescadores Y Agricultores de
Puerto Kennedy

Cicuco

277

FERPAM

Magangué

278

ASOPEBE

Magangué

279

AGROSAN

Magangué

280

ASOAGROPESBRIS

Mompox

281

ASOPALOSIM

Cicuco

282

ASOPACMAD

Magangué

283

ASOPENSACOR

Magangué

284

ASOPESACA

San Fernando

285

AGROSARROSA

Magangué

286

PROCIENAGA

San Fernando

287

Asociación de San Fernando

Margarita

288

COMMABOL

San Martin de Loba

289

Corporación Para El Desarrollo Social,
Ambiental Y Acuícola de Chimi

Talaigua Nuevo

290

Asociación Agropecuaria Unidos de Patico

Magangué

291

ASOAGROPESBAR

Nechí

292

Agropescane

Nechí

293

Aspadena

San Fernando

294

COPEARCA

Margarita

295

COPESIL

San Martin de Loba

296

CORONCOROS

Talaigua nuevo

297

ASOPESCA

298

ASPEGAL

Magangué
Asociación Agropesquera (Palanca)

299

Asociación Agropesquera (Palanca)

Nechí
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N°

Nombre De La Asociación

Municipio

300

COPESARPA

Nechí

301

ASOPEBRICA

Ayapel

302

Agroyap

Ayapel

303

Agropespa

Ayapel

304

Asochinchoaya

Ayapel

305

Corpopez

Ayapel

306

Asopespal

Ayapel

307

Asopesagro

Ayapel

308

Asophorizonte

Aguachica

309

Asociación de Pescadores de Barranca Lebrija
ASOPESBAN

Aguachica

311

Cooperativa Agropescadores de Patiño
COOAPEP
ASOSCPAG (PALENQUILLO)

312

ASOPAGAM (GAMARRA)

Gamarra

313

ASOPESGAM (GAMARRA)

Gamarra

314

ASOPESNAL(PUERTO VIEJO)

Gamarra

315

COOMULPAGAM (GAMARRA)

Gamarra

316

ASOPESCON (EL CONTENTO)

Gamarra

317

ASOPESAGRIGA (CASCAJAL)

Gamarra

318

ASOPESG (LA ESTACIÓN)

Gamarra

319

AMULPESCAP (PTO CAPULCO)

Gamarra

320

COOPAGA (GAMARRA)

Gamarra

321

APESBOL (GAMARRA)

Gamarra

322

ACRIPEZGAM (GAMARRA)

Gamarra

323

RIO YUMA

Gamarra

310

(GAMARRA)

Gamarra
Gamarra

324

FEMULPAGAM (GAMARRA)

Gamarra

325

CORPORACION

Gamarra

326

APAPESGAM (GAMARRA)

Gamarra

327

PALENQUILLO

Aguachica

328

Asociación de Productores de Especies Menores
ASODPROESMEN

La Gloria

329

Asociación de Pescadores Rio Grande del
Municipio de la Gloria Cesar

La Gloria

330

Asociación de Pescadores de la Venezuela del
Municipio de la Gloria Cesar, ASOPESCAVE

La Gloria

331

Asociación Agropecuaria Y Pesquera de
Corregimiento del Molina, AGROPEMO

La Gloria
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N°
332
333
334
335

Nombre De La Asociación
Asociación de Pescadores Agricultores Y
Ganaderos del Corregimiento de Carolina
AGROPESCAR
Asociación de Agricultores Pescadores del
Corregimiento de Simaña
Asociación de Pescadores En Progreso
ASPROGRESO
Asociación de Pescadores del Corregimiento de
Costilla

Municipio
La Gloria
La Gloria
Pelaya
Pelaya

336

Asociación de Pescadores del Corregimiento de
San Bernardo

Tamalameque

337

Asociación de Personas Agropecuaria Y
Pescadores del Corregimiento de Antequera

Tamalameque

338

Asociación de Agricultores Y Pescadores de
Corregimiento de Mundo Alreves

Tamalameque

339

Asociación Prodesarrollo Ciénaga de Zapatosa
ASOPROCIEZA

Tamalameque

340

Asociación Prodesarrollo Ciénaga del
Corregimiento Pueblo Nuevo

Tamalameque

341

Asociación de Pescadores de Tamalameque del
Corregimiento de Puerto Boca

Tamalameque

342

Asociación de Pescadores Y Agricultores
Corregimiento de Puerto Boca

Tamalameque

343
344
345

Asociación de Pescadores de Tamalameque
Asociación de Pescadores Y Agricultores de
Caño Tagoto
Asociación de Piscicultores Y Pescadores
Tamalameque ASOPICULTAN

de

Tamalameque
Tamalameque
Tamalameque

346

Asociación de Pescadores Y Agricultores del
Barrio la Candelaria

Tamalameque

347

Asociación de Pescadores Y Agricultores del
Barrio 12 de octubre

El Banco

348

Asociación de Pescadores Y Embellecimiento de
Belén ASOPEBE, Corregimiento de Belén

El Banco

349

Asociación de Pescadores Y Agricultores de
Belén ASPABE, Corregimiento de Belén

El Banco

350

Asociación de Pescadores de Algarrobal
Corregimiento de Algarrobal

Regidor

351

Asociación de Pescadores Campesinos del
Municipio de Regidor

Rio Viejo

CRITERIOS TÉCNICO—CIENTÍFICOS DE DEFINICIÓN DE ÁREAS PRIORIZADAS DE ALTA VULNERABILIDAD AL
CONFLICTO SOCIOECOLÓGICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA NAVEGABILIDAD.

135

Convenio 18-143 IAvH-CMG

N°

Nombre De La Asociación

Municipio

352

Asociación de Pescadores Artesanales de la
Victoria- ASOPESVIC

Morales

353

ASOPESDIQ

Morales

354

Asociación de Pescadores Artesanales de Las
SIMOA- ASOPESIMOA

Puerto Wilches

355

Federación Integral de Pescadores Artesanales
Y Ambientales de Puerto Wilches

Alto Magdalena

356

Asoquimbo

Magdalena Medio

357

Asociación de Pescadores Artesanales del
Magdalena Medio, ASOPESAM

Cantagallo

358

FAPAMUCAN

Simiti

359

AGUDESIM

la Gloria, Pelaya, Tamalameque, El Banco,
Chimichagua, Chiriguana, El Paso

360

Federación de Pescadores Artesanales Y
Ambientalistas del Departamento de Cesar,
FEDEPESCE

Magdalena Medio Y Ato

361

Federación Colombiana de Pescadores
Artesanales Y Ambientalistas, FECOLPAA

Canal del Dique

3.3.2.2.6.2 De segundo orden


Federación de pescadores del Bajo Magdalena – FEDEBAG: localizada en el
departamento Santander, en el área de pesca del Complejo Cenagoso de
Magangué.



Federación de Pescadores de Puerto Wilches: localizada en el municipio de
Puerto Wilches, departamento de Santander.



Federación de Pescadores del Departamento del Cesar: localizado en el
departamento del Cesar.



Asamblea permanente de organizaciones de segundo grado del mar y Ciénaga
Grande -ASOPESCA.



Federación

Colombiana

de

Pescadores

Artesanales

y

Ambientalistas,

FECOLPAA: localizado en el Alto y Medio Magdalena.


Federación Integral de Pescadores Artesanales y Ambientales de Puerto Wilches:
localizado en el municipio de Puerto Wilches.
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3.3.2.2.6.3 De tercer orden
Confederación

Mesa

Nacional

de

Pescadores

Artesanales

de

Colombia

–

COMENALPAC
3.3.2.2.7

Otras organizaciones

3.3.2.2.7.1 Consejos comunitarios
Son personas jurídicas establecidas por la Ley /70 de 1993 para las comunidades negras.
A lo largo del río Magdalena hay procesos que en su mayoría tienen un reconocimiento
municipal, más no en el Ministerio del Interior. Sin embargo, cuentan con formas
organizativas con posibilidades importantes de articulación en el territorio.
3.3.2.2.7.2 Organismos de cooperación internacional y ONG’s
Dentro de los organismos de cooperación internacional que podrían aportar en el
desarrollo del proyecto se encuentran: The Nature Conservancy -TNC, Conservación
Internacional, World Wild Found -WWF, Wildlife Conservation Society- WCS,
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD, GEF Magdalena,
Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, PDPMM.
Las entidades mencionadas podrían apoyar el proceso de fortalecimiento de las
instancias de planificación, articulando acciones de ordenación pesquera con los
diferentes instrumentos de planificación a escala regional; apoyar los procesos que estén
dirigidos a mejorar la gobernanza por parte de las comunidades y pescadores; promover
la conservación integral de los recursos pesqueros y ecosistemas asociados a la pesca,
donde se incluyan las comunidades locales como actores claves para la conservación de
la biodiversidad de la cuenca; promover el incremento del tamaño poblacional de las
especies nativas; generar procesos que contribuyan a atenuar o mitigar los efectos
ocasionados por eventos naturales que generen riesgos en el recurso pesquero,
biodiversidad asociada y comunidades de pescadores.
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4. CRITERIOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS DE DEFINICIÓN
DE ÁREAS PRIORIZADAS DE ALTA VULNERABILIDAD
AL CONFLICTO SOCIOECOLÓGICO
Los conflictos socioecológicos se entienden como las desigualdades sociales, espaciales y
temporales que se generan por el uso que hacen las personas de los recursos y de los
servicios ecosistémicos (Castro, Guzmán Buriticá, & Victorino, 2017). Estos son procesos
que surgen entre actores sociales movilizados por el interés compartido en torno a los
recursos naturales ((Martínez-Alier, 1995); (Rincón-Ruíz et al., 2014)) citado por
(Castro, Guzmán Buriticá, & Victorino, 2017). Estas situaciones por lo general están
asociadas a:
1. Incompatibilidad de percepciones, es decir sentimientos, opiniones o juicios.
2. Disputa de necesidades e intereses entre dos o más actores sobre el control,
uso y acceso al ambiente y a recursos naturales que son escasos o están en
continuo deterioro (como el agua, aire y suelo).
La pesca es un servicio ecosistémico que el río ha venido prestando a las comunidades
ribereñas y de donde un sector importante, entre 30,000 y 50,000 (Valderrama-Barco,
2015), obtienen su sustento económico, el asentamiento de estas comunidades desde los
tiempos prehispánicos ha sido motivada por la cercanía a un cuerpo de agua que provee
alimento y una vía de comunicación.
La navegación por su parte ha posibilitado al resto de la cuenca Magdalena Cauca, una
oportunidad de conexión. Las intervenciones realizadas hasta ahora para posibilitar
esta conectividad han consistido principalmente en dragado cuyo efecto en el río se ha
considerado temporal y muy localizado. La intervención con obras si bien ha sido
planteado desde el estudio de Julius Berger Tiefban A.C. Briske U. Prohl en 1925 (Silva
Fajardo, 2009), no han sido implementadas en la parte media del río Magdalena hasta
el momento
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Los grandes sistemas fluviales como el río Magdalena son ecosistemas muy complejos,
multidimensionales y dinámicos, por lo que son mucho más que redes de canales
longitudinales. La comprensión de su alta complejidad ecológica requiere observaciones
y gestión integrales a escala de cuenca (MADS, 2012); (M. de A. V. y D. T. Colombia,
2010), bajo un enfoque holístico e integrador.
El aumento de la población, el manejo poco efectivo, la competencia entre las artes de
pesca por el acceso a los recursos y la proliferación de prácticas destructivas están
imponiendo un fuerte estrés en los cuerpos de aguas continentales (Murshed-e-Jahan,
Salayo, & Kanagaratnam, 2009). Estos factores también contribuyen a la creciente
incidencia de conflictos entre los usos que confluyen en el río Magdalena, que cuando no
se reducen, estos conflictos son amenazas potenciales para los medios de vida de las
comunidades pesqueras más pobres que dependen de estos recursos.
El río Magdalena se ha comprendido desde sus partes alta, media y baja caracterizadas
a su vez, por diferentes condiciones abióticas, morfología y ecosistemas asociados con
sus comunidades biológicas y humanas. Los parámetros abióticos incluyen entre otros:
pendiente, tamaño de grano, sedimentación, turbulencia, oxigenación y temperatura del
agua. Los parámetros morfológicos son las características físicas de las estructuras del
río como su lecho, riberas, su conexión con los paisajes aledaños, su continuidad
longitudinal y hábitats. Las obras de encauzamiento pueden modificar las condiciones
naturales del río e influir en su estado socioecológico.
Pero el sistema fluvial del río Magdalena es complejo por las relaciones intrínsecas entre
sus subsistemas, como las inundaciones, sequías y las variaciones asociadas del
transporte de sedimentos. El intercambio entre energía materia e información que
suceden entre los socioecosistemas asociados al río Magdalena a través de afluentes,
aguas subterráneas, ciénagas y bosques riparios mantienen las dinámicas de las
especies que allí habitan y han permito a estas adaptarse a estas condiciones de cambio.
El grupo de expertos convocado por el Instituto Alexander von Humboldt ha definido
basado en la literatura científica, saber experto y conocimiento previo 10 criterios para
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caracterizar las áreas potenciales de alta vulnerabilidad al conflicto socioecológico, que
se muestran a continuación.

4.1

Criterios técnico—científicos de definición de áreas priorizadas de alta
vulnerabilidad al conflicto socioecológico

4.1.1 Estado o condición de alteración de las áreas de ribera.
La ictiofauna que habita en cauces de sistema con flujo unidireccional (ríos, quebradas)
usa las márgenes como zona de refugio, para obtener alimento y para nidificar (LoweMcConnell, 1988) (Maldonado‐Ocampo et al., 2005) (Carlos A. Lasso et al., 2011)
Modificaciones en la estructura de las márgenes puede eliminar la complejidad existente
y reducir condiciones apropiadas para los peces.
El funcionamiento de las obras de encauzamiento puede alterar las dinámicas
funcionales de las orillas del río en aguas bajas restringiendo la conectividad de estas
con el flujo del río al estabilizarse el canal preferente para la navegación en periodos de
estiaje. Los ecosistemas riparios cumplen con funciones de protección de los cauces
además proveer valor natural y paisajístico y constituyen una zona de transición entre
las zonas terrestre y acuática y un corredor a través de diferentes regiones. La
vegetación de ribera tiene un papel importante en la capacidad del ecosistema para
diferentes funciones como son el balance de nutrientes, la regulación de la temperatura
de las aguas por efecto del sombreo, la estabilización de las márgenes del río, etc., y por
tanto es necesaria para un equilibrio adecuado del ecosistema fluvial (García Arias,
2015).
La confluencia de la vegetación de ribera, suelo y agua determina la estructura del
ecosistema ripario, con funciones hidrológicas importantes relacionadas con la
estabilidad del canal (Hupp & Rinaldi, 2010), con la temperatura del río por el efecto de
la evapotranspiración y el sombreado (Rayne, Henderson, Gill, & Forest, 2008), con la
calidad del agua (Medici et al., 2010).
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La vegetación riparia permite la existencia de uno de los ecosistemas más heterogéneos
y complejos, por combinar condiciones climáticas regionales, variaciones del régimen
hidráulico, procesos de dinámica fluvial y las acciones de la fauna y del hombre. Al
alterar los regímenes fluviales, las plantas riparias aumentan su susceptibilidad para
ser reemplazadas por otras mejor adaptadas a las nuevas condiciones, favoreciendo la
proliferación de entornos con menor biodiversidad, el empeoramiento de la calidad de
las aguas y la mayor exposición de los lechos fluviales; en definitiva, empeorando el
estado ecológico del río. (Francés, Egger, & Ferreira, 2010).
Durante el proceso de restauración de la navegabilidad, intervenciones y obras
asociadas a esta actividad puede afectarse las áreas de ribera debido al desplazamiento
de las embarcaciones que transfieren fuerzas hidráulicas a la columna de agua,
generando procesos de erosión, mayores fluctuaciones de los niveles del agua, y olas y
corrientes que afectan el ecosistema fluvial, incluyendo los peces juveniles, las áreas de
desove, las plantas acuáticas, los organismos bentónicos y la morfodinámica a lo largo
de las riberas (Weber et al., 2017)(Zajicek & Wolter, 2019).
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Figura 21 Representación de los criterios técnico—científicos de definición de áreas priorizadas
de alta vulnerabilidad al conflicto socioecológico.

4.1.2 Conectividad hidráulica del Río con la llanura de inundación
Toda obra de intervención que se realice en un río modificará la hidrodinámica natural
del sistema fluvial afectado y como consecuencia de ello se alterarán los patrones de
velocidad y el transporte de sedimentos, generando procesos de agradación y/o
degradación local y general de su lecho lo cual afectará finalmente los niveles del lecho
del río y de la lámina de agua (Jansen, Van Bendegom, Van den Berg, De Vries, &
Zanen, 1994) (de Vriend, 2015). Cualquier afectación en los niveles del agua de un río
modificará su comportamiento hidráulico general, pero alterará adicionalmente sus
frecuencias de inundación y, por lo tanto, su conectividad hidráulica transversal y la
dinámica natural que el río sostiene con otros cuerpos de agua, tales como afluentes,
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efluentes, ciénagas, humedales, entre muchos otros. Afectando esta dinámica, la
vegetación riparia, y las especies terrestres pueden verse afectadas (Douglas, Bunn, &
Davies, 2005).
La biota acuática que habita en sistemas ribereños tropicales con plano lateral
inundable sincroniza cada una de las etapas de su ciclo de vida con la fluctuación en el
caudal de los ríos (Junk, Wolfgang J., Bayley, Peter B., Sparks, 1989). En la cuenca del
río Magdalena habitan 220 especies de peces (Do Nascimiento et al., 2017b). El 70% se
concentra en las zonas bajas (abajo de los 300 metros de elevación) (LF Jiménez-Segura,
Restrepo, & Hudson Pickens, A. Hernandez-Serna, 2018), 62 de ellas prefieren lagos
someros ubicados dentro del plano lateral del río llamados ciénagas (L.F. JiménezSegura & Moreno, 2016) y el 20% son potamódromas (López-Casas et al., 2016).
Los peces, tanto aquellos que viven en las ciénagas como los que habitan en ríos y
quebradas sincronizan los ciclos de renovación de sus poblaciones de acuerdo con la
disponibilidad de condiciones que favorecen la sobrevivencia de sus embriones y el
crecimiento de sus larvas. Durante los estiajes, aquellos peces potamódromos, algunos
salen de las ciénagas hacía el caucel principal y otros viajan tras de ellos en movimientos
conocidos como La Subienda (diciembre-febrero) y La Mitaca (julio-agosto). Durante
esta migración río arriba, los adultos maduran sus gónadas y en el momento en que el
nivel de los ríos comienza a crecer resultado de las lluvias en la cuenca, comienza el
desove; mayoritariamente dentro de los afluentes al cauce principal. Con las crecientes,
embriones inician su desarrollo a medida que derivan por cauce principal y las máximas
crecidas permiten el ingreso de las larvas a las ciénagas, donde encontraran alimento y
refugio (L F Jiménez-Segura et al., 2016). La densidad promedio de ictioplancton
(embriones y larvas de peces potamódromos) ingresando a las ciénagas de la cuenca
durante la temporada de crecientes se ha estimado entre 1 y 230 ejemplares por metro
cubico (L.F. Jiménez-Segura & Moreno, 2016).
El ingreso del río a las ciénagas no solo permite el ingreso de larvas de peces
potamódromos, sino que también provoca la deriva accidental de larvas y juveniles de
otras especies que se encuentran bajo los macrófitos que crecieron dentro de las ciénagas
durante el comienzo de la inundación. Las máximas inundaciones conllevan a la pérdida
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de la orilla y los tapetes de macrofitos quedan libres, siendo arrastrados hacía el cauce
principal del río; con ellos se presenta la deriva de embriones y larvas hacía aguas abajo
del lugar de origen (LF Jiménez-Segura et al., 2018). Este patrón de deriva explica la
alta similaridad de los ensamblajes de especies y de anidamiento que se conoce para las
ciénagas de la cuenca media del río Magdalena (Granado-Lorencio, Gulfo, et al., 2012).
En la cuenca del río Magdalena la intensidad y frecuencia de la conexión hidrológica del
río con las ciénagas que permiten el aporte de larvas desde el río a las ciénagas o la
exportación de biomasa (plantas, larvas y juveniles de peces, macroinvertebrados) desde
las ciénagas hacía el río, dependerán del tipo de conexión (Arias, 1985), de la longitud
del caño y de las geoformas presentes en el plano lateral (LF Jiménez-Segura et al.,
2018).
El balance hidrológico entre éstos dos sistemas acuáticos durante el ciclo de lluvias es
fundamental para el sostenimiento de la productividad biológica de la cuenca así como
de la producción de los pescadores artesanales dado que el área inundada durante las
crecientes está fuertemente asociada con la producción de biomasa en los desembarcos
en la pesquería continental tropical (RL Welcomme, 1985) y en particular con la de la
cuenca del río Magdalena (LF Jiménez-Segura et al., 2018).
Los ríos deben ser concebidos como sistemas que se dinamizan e integran dentro de
cuatro ejes: longitudinal, lateral, vertical y temporal (Ward, 1989). La interacción del
río con su plano lateral depende de la conformación del paisaje, así como de la
temporalidad climática que provoca meses de estiaje y meses de crecientes e
inundaciones. La conectividad del río con su llanura de inundación es una de las cuatro
dimensiones en la cual, los intercambios de materia y energía entre el canal y el sistema
ribereño ocurren, las interacciones a lo largo de esta dimensión incluyen movimientos
activos y pasivos de organismos entre el canal y el sistema ripario/inundación
adyacente, e intercambios de nutrientes y materia orgánica (Ward, 1989). Además, se
producen muchas interacciones menos directas, como la influencia del régimen de
inundación en la composición, la productividad y el estado de sucesión de la vegetación
ribereña, que a su vez influye en la morfología del canal, la temperatura acuática y los
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regímenes de luz, la heterogeneidad del hábitat y la calidad, cantidad y secuenciación
temporal de entradas alóctonas.
Las constantes fluctuaciones del ciclo hidrológico (estiaje – inundación) además de
nutrir los suelos de la llanura de inundación permiten el intercambio de producción
planctónica de las ciénagas al río. En las épocas de aguas bajas, los sedimentos son de
tamaños finos a gruesos, y se quedan confinados dentro del cauce, por lo cual forman
islas, barras, dunas y bancos de localización variable según las estaciones. En la época
de aguas altas, los materiales muy finos como limos, arcillas y coloides, rebasan las
orillas con las inundaciones y llegan hasta las ciénagas donde, por efecto del
aquietamiento de las corrientes, se van depositando (MOPT- FONADE. 1993).
El efecto hidrológico principal de esta interacción es el almacenamiento de aguas
durante las épocas húmedas, que amortigua y disminuye los caudales del río en los picos
de creciente y retorna las aguas al cauce en los períodos de estiaje, creando un pulso
estacional de importantes repercusiones en el comportamiento biológico asociado. En la
época de aguas bajas, las aguas de las ciénagas empiezan a retornar al río, ayudando al
mantenimiento de un caudal de base, pero bajando notoriamente los niveles en los
espejos de agua y humedales adyacentes al cauce principal (MOPT- FONADE. 1993).
El canal del río se utiliza como refugio de la estación seca y como ruta de migración
longitudinal (Ward, 1989)
Las interacciones permiten que la llanura de inundación preste funciones ecológicas
(Jaramillo et al., 2016):
•

Mantiene el nivel freático y la humedad del suelo en el río y en planicies para
plantas y otros organismos.

•

Permite el reclutamiento de algunas plantas de las planicies de inundación y
el de otros organismos (como anfibios, reptiles y peces).

•

Concentra las presas en áreas reducidas en beneficio de los depredadores.

•

Elimina especies invasoras e introducidas de las comunidades acuáticas y
ribereñas.
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La intervención antropogénica puede desestabilizar las interacciones reduciendo la
prestación de servicios ecosistémicos por parte de la llanura de inundación y perdiendo
el río el aporte de información (genética), energía (regulación hidráulica) y materia
(agua, plancton).
4.1.3 Conectividad hidráulica en el canal principal.
Las obras de intervención que se realice en un río modificará la hidrodinámica natural
del sistema fluvial afectado y como consecuencia de ello se alterarán los patrones de
velocidad y el transporte de sedimentos, generando procesos de agradación y/o
degradación local y general de su lecho lo cual afectará finalmente los niveles del lecho
del río y de la lámina de agua (Jansen et al., 1994)(de Vriend, 2015). Estas
modificaciones se verán reflejadas en un incremento local de las velocidades, lo cual
incrementará también las profundidades del flujo en las secciones intervenidas
(Objetivo principal de las obras de intervención). El incremento de las profundidades del
flujo está asociado generalmente con la reducción del ancho del cauce, generando el
incremento de las velocidades de flujo en áreas seleccionadas de las secciones
intervenidas, mientras que en otras (generalmente en donde se construyen las obras)
las velocidades se reducen drásticamente. Estas modificaciones de niveles y velocidades
afectarán

el

comportamiento

hidráulico

general

del

cauce,

pero

alterarán

adicionalmente los patrones de velocidad locales que afectan muchos de los procesos
biológicos que se desarrollan en los sistemas fluviales colombianos, como las
preferencias de hábitat de la ictiofauna, alterando entonces las rutas de migración y los
procesos de desove de estas especies (Zajicek & Wolter, 2019).
Los ríos libres son dinámicos y cambian permanente, algunas veces los cambios son
imperceptibles para el hombre. Nadie se baña dos veces en el mismo río, afirmó
Heráclito en el año 500 A.C.
Los cauces de los ríos permiten encauzar las aguas que provienen de la escorrentía de
los suelos, cuando caen las lluvias en la cuenca. De acuerdo con la frecuencia e
intensidad de las lluvias, los cauces tienen cambios debido al arrastre de material grueso
y de sedimentos en el sentido unidireccional. La biota responde a estos cambios, en
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particular por el aporte de nutrientes que dinamiza la red trófica y por el cambio en la
oferta de condiciones de hábitat que son favorables a cada momento dentro de su ciclo
de vida (Vannote, Minshall, Cummins, Sedell, & Cushing, 1980).
En el río Magdalena, el incremento en brillo solar producto de la reducción de las lluvias
induce a los peces potamódromos a migrar por el cauce principal y contra el flujo de
agua. Estas migraciones son escalonadas dependiendo de la conectividad del río sobre
su plano lateral; peces dentro de ciénagas con canales de conexión más cortos recibirán
más rápidamente el estímulo a la migración (reducción en el caudal) que aquellas con
caños más extensos y vasos más profundos (L.F. Jiménez-Segura, 2018).
La oscilación ascendente rápida (15-20 días) en el nivel del agua (cambios de hasta dos
metros) producto del caudal que transcurre por el cauce debido a las lluvias, actúa como
un estímulo para el desove de los peces potamódromos y el ingreso del agua proveniente
del río a las ciénagas estimula el de aquellos que permanecieron dentro de las ciénagas
durante el estiaje. Es así como no solo la cantidad de agua que transcurre por el cauce
es importante como señal ambiental para los peces sino también, la tasa a la que se
sucede el cambio durante un periodo de tiempo.
Cuando comienza este momento de incremento en el volumen de agua, los peces
ingresan a los afluentes al canal principal del río Magdalena, a desovar. (L.F. JiménezSegura & Moreno, 2016) encontraron que los afluentes más importantes como áreas de
desove en términos de la densidad de ictioplancton presente durante las temporadas de
crecientes en los años 2013 y 2014 fueron los ríos San Jorge, Cesar, Nechi y Sogamoso.
El cauce principal del río Magdalena es muy importante como área de deriva y desarrollo
de este ictioplancton y, los sectores con mayores densidades de larvas fueron la zona del
río aguas arriba de Barrancabermeja y arriba de La Dorada.
El canal del río no es un tubo. Es un sistema móvil dentro del cual se acumula y desplaza
material de fondo de un lado a otro, haciendo y deshaciendo hábitats para los peces que
habitan en su lecho. Los pescadores identifican claramente aquellos sectores del río con
mayor probabilidad de captura para sus redes. Playas someras para los arrastres de
chinchorro, brazos” abandonados” donde las atarrayas capturan bocachicos, sectores
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libres de palizadas para la deriva de la mallona y la captura de cardúmenes, o grandes
palizadas donde se refugia el bagre rayado de los anzuelos. Nada se conoce de estas
condiciones de éstos hábitat; será un reto necesario para definir los valores parámetro
que permitan monitorear el cambio del cauce ante la intervención del cauce principal.
Los peces pequeños y juveniles no pueden sostener las velocidades de flujo más altas en
el canal principal y, por lo tanto, están restringidos a hábitats estructurados a lo largo
de las zonas ribereñas.
Sin embargo, en las orillas, las corrientes de retorno causadas por las embarcaciones
que pasan generan un cuello de botella del hábitat para una reproducción exitosa,
afectando principalmente las zonas de desove (Weber et al., 2017). Adicionalmente, la
reducción en la conectividad longitudinal y transversal derivada de las alteraciones de
los niveles de la lámina de agua, reducen la migración de las especies de peces entre el
río y los cuerpos lénticos (ciénagas y humedales) localizados en las zonas ribereñas, así
como la exposición de los hábitats localizados en estas zonas a condiciones de estrés a
las que no se encontraban sometidos anteriormente, generando impactos negativos en
los hábitats que allí se encuentran (Wolter, 2001)(Wolter & Arlinghaus, 2003)(Lyon,
Stuart, Ramsey, & O’Mahony, 2010)(Rodriguez-Becerra et al., 2015)(Rodriguez-Becerra
et al., 2015)(Gutiérrez-C. & Pinilla-A., 2016).
Los sistemas fluviales mantienen procesos biológicos y químicos, los tributarios
suministran minerales y nutrientes al sistema, vitales para la actividad biológica. A su
vez, esta actividad biológica produce oxígeno y detritos, que proporcionan nutrientes
para la flora y la fauna. Dependiendo de la entrada de nutrientes, la calidad del agua y
los hábitats, se pueden encontrar ecosistemas más o menos complejos con diferentes
niveles tróficos (International Navigation Association. Environmental Commission.
Working Group 6, 2003). Esta complejidad resulta en dinámicas específicas para cada
tramo de río que obedece a las interrelaciones y su entorno. La confluencia de las
propiedades hidráulicas (profundidad del agua, corriente y turbulencia) y de los procesos
biológicos y químicos origina una amplia gama de hábitats. En un sistema fluvial
natural, hay un equilibrio dinámico entre hidrodinámica, sedimentos y ecología en
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diferentes niveles. La perturbación de este equilibrio provoca una reacción en la escala
espacial y temporal
La intervención física en el cauce del río puede afectar los procesos hidrológicos
normales de los sistemas de agua dulce, al desconectar los ríos de las llanuras de
inundación y de las ciénagas y al alterar el flujo de agua (preferencia de canales) y
sedimentos. Se reconocen dos posibles efectos de la intervención en ríos para la
rehabilitación de la navegabilidad (ECMT, 2006).
1. Presiones hidromorfológicas: La rehabilitación de un canal navegable sobre
mantener un sistema fluvial de flujo libre (natural) genera presiones
hidromorfológicas sobre los ecosistemas fluviales. Los conflictos asociados se
incrementan según los estudios europeos (ECMT, 2006), cuando en la fase de
planificación, el proceso de toma de decisiones estuvo condicionado a la
navegación por encima de otros usos como la conservación. Las condiciones
morfológicas sujetas a cambio son: (i) Profundidad del río y variación de ancho,
(ii) Estructura y sustrato del lecho del río y (iii) estructura de la zona ribereña
2. Dragado: El mayor impacto ambiental es el dragado y la eliminación del material
de dragado, el dragado no impacta de manera directa sino cuando expone
nuevamente contaminantes en el material dragado, cuya fuente generalmente
es atribuible a otros usos diferentes a la adecuación de la hidrovía.
El resultado se refleja en la pérdida, degradación y fragmentación de hábitats naturales
y de especies que dependen de los procesos naturales del río. La pérdida de la
desconexión longitudinal del río según (Nilsson & Berggren, 2000) origina a su vez
procesos de:
a. Cambios en la migración de especies y la consecuente desconexión de
poblaciones y perdida de la diversidad Genética
b. Alteración en los patrones de flujo del río y creación de nuevos hábitats
para especies exóticas
c. Reducción del cauce del Río para algunas especies y perdida de hábitats.
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d. Alteración en las dinámicas de transporte de sedimentos y fijación de un
canal preferente
El grado de pérdida depende de la escala del impacto, así como de la rareza y
vulnerabilidad de los hábitats afectados y su importancia como lugares de alimentación,
reproducción o descanso de especies. Las intervenciones físicas pueden generar
destrucción directa de los hábitats en sí (eliminación de la vegetación ribereña, de las
islas, de los lechos de los ríos, la estabilización del lecho del río, etc.). La interrupción de
los procesos hidromorfológicos naturales, los balances de sedimentos y los ciclos de
nutrientes también puede conducir a una pérdida significativa de hábitat, degradación
y fragmentación.
Un río estabilizado (sin dinámica) para la adecuación de las de navegación puede
resultar en un canal ecológicamente uniforme, carente de estructuras naturales en la
corriente con sus gradientes suaves y conectividad con las llanuras aluviales
adyacentes, que a largo plazo conduce a la degradación del ecosistema y a la pérdida de
especies (ICPDR, 2010).
Tabla 25 Medidas previstas para el encauzamiento de ríos y sus potenciales impactos directos.
Fuente: Adaptado de (International Navigation Association. Environmental Commission.
Working Group 6, 2003)
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2
2
2
2
2

Caminos del paisaje

2
3
3
2
3

Calidad del agua y del suelo

2
2
3
2
3

Procesos químicos y nutrientes

2
2
3
2
3

Estructura trófica y sus rutras

3
3
3
2
3

Comunidades biologicas

2
3
3
2
3

Habitat

2
1
2
2
2

Sustrato y Estructura

2
2
2
2
3

Personaje de sedimento

Procesos de sedimentación

1
1
2
2
2

Procesos de intercambio de agua

2
3
3
2
2

Carácter hidrodinámico

2
2
3
2
2

Sucesión ribereña

2
3
3
1
3

Almacenamiento de agua superficial

Procesos energéticos

Medidas adoptadas
Obras de encauzamiento
Protección de orillas
Diques longitudinales
Canales laterales
Dragado

Evolución de la corriente

Impacto Potencial a la funcion descrita

1
2
2
2
3

1
2
2
2
2

2
3
2
3
2

1 Impacto no significante
2 Posibles impactos, fácilmente minimizados o mitigados
3 Impactos que requieren probablemente mitigación

La conexión entre el Río Magdalena y su complejo de humedales posibilita la dispersión
y migración de especies de agua dulce; puntualmente la conexión hidráulica permite que
especies acuáticas accedan a las diferentes áreas de alimentación y anidación. El Río es
un corredor ecológico clave en la biodiversidad al igual que la conexión hidráulica con
sus afluentes que permiten la movilidad de las especies acuáticas a otros paisajes.
Algunas intervenciones de la recuperación de la navegabilidad localmente pueden
interrumpir, directa o indirectamente, o prevenir la dispersión y migración de especies.
Las obras de encauzamiento pueden convertirse en periodos de aguas bajas, como
barreras para el movimiento de especies al causar separaciones del hábitat por la
ocupación del cauce.

4.1.4 Condiciones del agua en las zonas bajas (0-300 m de elevación).
Los ríos deben ser concebidos como sistemas que se dinamizan e integran dentro de
cuatro ejes: longitudinal, lateral, vertical y temporal (Ward, 1989). Estos sistemas son
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ambientes pulsantes cuya conexión se intensifica o debilita de acuerdo con la cantidad
de agua que fluye desde su área de drenaje y, como resultado de las lluvias.
Si bien la cuenca del río Magdalena sigue un patrón bimodal con dos momentos de
crecidas y dos momentos de estiaje, estos momentos pueden modificarse en el espacio y
en el eje temporal, bien sea por las características propias de las sub-cuencas (régimen
de vientos, patrón de precipitación, pendientes laterales y longitudinales, usos del suelo)
sino también como respuesta a ciclos globales que modifican los patrones de lluvia en
Suramérica (pe. Ciclos El Niño-La Niña).
La condición del agua dentro de la cuenca, entonces, puede ser muy heterogénea no solo
en el espacio sino también a lo largo del ciclo anual debido a las pendientes, la
vegetación, el tipo de suelo y sus usos, así como la cantidad de lluvia que precipita sobre
la región. Y bajo estas condiciones de agua, los peces han sincronizado sus estrategias
de vida.
Los peces en la cuenca del río Magdalena y de acuerdo con la especie, presentan
diferentes preferencias de hábitat y se enfrentan cada una de las particularidades en la
condición del agua dentro de los diferentes sistemas acuáticos. Los peces que se
distribuyen en los sistemas acuáticos ubicados entre los 0 y los 300 metros de elevación,
se encuentran presentes dentro de ciénagas, dentro de caños de conexión el cauce
principal de los ríos Magdalena y Cauca, así como también en los afluentes a estos
cauces y en pequeñas quebradas. Cada uno de estos sistemas presentan condiciones
particulares en la cantidad de agua (caudal, volumen almacenado) así como en su
condición (pe. Carga de solidos totales suspendidos, temperatura, conductividad,
oxígeno disuelto, nutrientes, fósforo total, entre otros); características fuertemente
influenciadas por el régimen de lluvias local y regional, así como con los usos dados al
suelo por la población humana.
Poca información se tiene sobre las condiciones del agua en cada uno de los sistemas
acuáticos en interacción con las lluvias y los cambios en el uso del suelo dado por los
humanos. Análisis desarrollados por investigaciones de Ecopetrol y otras del sector
eléctrico, así como por datos espaciados de las Corporaciones Autónomas Regionales y

CRITERIOS TÉCNICO—CIENTÍFICOS DE DEFINICIÓN DE ÁREAS PRIORIZADAS DE ALTA VULNERABILIDAD AL
CONFLICTO SOCIOECOLÓGICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA NAVEGABILIDAD.

Convenio 18-143 IAvH-CMG

152

trabajos de posgrado de Universidades, permiten definir algunos valores para las
diferentes variables que describen la condición del agua. Aquí se presentan algunos de
los datos encontrados.
El cauce principal del río Magdalena es un canal de transito no solo de agua y nutrientes
sino también de la biota que habita en ellos, entre ellos los peces. Durante las aguas
bajas y en el tramo próximo a la ciudad de Puerto Berrio (Antioquia), la conductividad
esta entre 150-170 µs.cm-1, la temperatura entre 26 y 28 °C, la carga de solidos
suspendidos totales SST fluctúa entre los 200 y 400 mg. l-1 y la velocidad del agua oscila
entre los 1-1,3 m.s-1. Durante los primeros 20 días de las crecientes la altura de la
columna de agua cambia progresiva y ascendentemente a tasas de 20-30 cm por día
hasta aumentar entre dos y 2,5 metros, fósforo total entre 0,14-0,27, la carga de SST se
incrementa rápidamente a 1000 o 1600 mg. l-1 así como la velocidad entre 1,5 y 2,5 m.s1, la temperatura baja un par de grados Celsius así como la conductividad (130 y 150
µs.cm-1).

Pasados 30 días después de iniciar las crecidas, la carga de SST cae

nuevamente a 400 mg. l-1 entre tanto las velocidades se mantienen entre 1,5 y 1,8 m.s1 y la conductividad se reduce a 90 µs.cm-1 durante 30 días más, el tiempo de la
inundación (L.F. Jiménez-Segura et al., 2012). Dentro de estos escenarios de aguas
bajas, aguas subiendo y aguas altas, los peces potamódromos transitan el cauce bien sea
en la migración río arriba de los adultos hacía los afluentes que son sus zonas de desove,
así como en la migración pasiva de embriones y larvas a favor de la deriva provocada
por las crecientes y que las ingresa a las ciénagas. Las “Fabricas de pescado” como
fueron llamadas por Molano en 1974.
Debido a sus condiciones lenticas (pe. reducida circulación de la masa de agua, fuerte
influencia de los vientos locales sobre el movimiento de la masa en el eje vertical y
lateral, alta incidencia del brillo solar, tipo de sustrato, uso del suelo, intensidad de la
conexión con el río, entre otras) y al impacto que tiene el ingreso del agua del río cargada
de nutrientes, durante la inundación, las condiciones del agua en las ciénagas del
Magdalena cambian no solo en el tiempo sino también en el espacio (incluso dentro de
la misma ciénaga de acuerdo con el lugar por donde ingresa el caño que la conecta con
el río). En aquellas localizadas en la región de la cuenca media y durante las aguas altas,
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el balance entre ácidos:base entre 5-8,5 unidades de pH, conductividad entre 40-121
µs.cm-1, el fósforo total entre 0,46-2,21, temperatura entre 26-36 °C, 2,9-11 mg.l-1 (L.F.
Jiménez-Segura et al., 2012)(Ramírez & Viña, 1998). Aquellas ciénagas de la zona baja
presentan valores de conductividad muy superiores (151-583 µs.cm-1), concentraciones
de fósforo total entre 0,31-0,68 mg. l-1 PO-34, balance entre ácidos:base entre 6,5-7,4
unidades de pH, temperaturas del agua entre 28-31 °C, SST entre 43-76 mg. l-1
(Morales, 2016).

4.1.5 Calidad del agua
El objetivo 3 del punto VI (Plan hídrico nacional), de la Política Nacional para la Gestión
Integrada del Recurso Hídrico, propone mejorar la calidad y minimizar la contaminación
del recurso hídrico. En la estrategia 3.2 (Reducción de la contaminación del recurso
hídrico) se plantea como meta general, mantener o superar el valor de 17.2% del índice
de calidad del agua, promedio anual, correspondiente a la categoría “Aceptable” en los
cuerpos de agua evaluados. Actividades asociadas a la navegabilidad y/o al
mantenimiento de la navegabilidad en un cuerpo de agua, pueden modificar sobre todo
la presencia de sedimentos y de nutrientes en el mismo, lo cual puede afectar la calidad
del agua. Esto puede tener consecuencias negativas para los componentes mencionados
arriba, tanto en el recurso hídrico evaluado, como en ecosistemas marinos y costeros
(manglares, pastos marinos, arrecifes coralinos), cercanos al recurso hídrico evaluado
(IDEAM, 2011).
El efecto de la recuperación de la navegabilidad sobre la calidad del agua del río, se
estima que sea bajo. Sin embargo, con la fijación de un canal preferente en época de
estiaje, se pueden generar condiciones de aguas bajas en los canales secundarios cuyos
flujos se verán reducidos por los diques para control del flujo que calentará el agua
durante el día. En estas áreas, cuando el flujo sea restringido (al menos cuando el nivel
no supere el nivel de referencia del 75%) se puede presentar aumento de la temperatura.
La temperatura tiene un gran impacto en lo referido a la oxigenación de los peces y otros
animales: por un lado, la tasa metabólica de los animales aumenta (siempre y cuando el
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aumento de temperatura se encuentre entre los límites de tolerancia del organismo), y
por otro lado la solubilidad el oxígeno en el agua disminuye. En otras palabras, a altas
temperaturas la demanda de oxígeno es mayor mientras que el oxígeno disponible
disminuye.
Estas áreas dentro del cauce del río que son sujetas a aquietamiento pueden ver
empeorada su condición si además reciben aguas de vertimientos domésticos, agrícolas
o industriales, y puede ser un riesgo para las captaciones que allí estén ubicadas.
Por otra parte, el dragado como actividad genera dispersión de la nube de sedimentos
introducidos a la corriente principal, bien sea de manera involuntaria o accidental por
deficiencias o ineficiencias en el proceso de dragados, o de manera deliberada por
vertimiento libre para disposición del material dragado dentro de la misma corriente,
aguas abajo del sitio del dragado. Puesto que el dragado se realiza sobre el material de
fondo, los tamaños de partículas que tienen interés particular para este efecto son los
correspondientes a los materiales de saltación, arrastre y fijación de fondo.
Teniendo en cuenta la posibilidad de que se presenten mayores profundidades, tamaños
más finos o mayores velocidades medias del río, puede tomarse la distancia de 1 km
como longitud máxima típica para la dispersión de la nube de sedimentos y un tiempo
necesario para la sedimentación del orden de 15 minutos (Consorcio Carinsa-Incoplán
Ltda., 1993)

4.1.6 Producción pesquera
Determina las tendencias de la producción pesquera y análisis de sus relaciones con los
tipos de uso, niveles de explotación y rendimientos de los pescadores, para identificar
los escenarios de relaciones con el proyecto de navegabilidad.
La producción de pescado en la cuenca se estima en 39.040 toneladas/año (para 2010) ,
lo cual muestra que en los últimos treinta y cinco años la producción pesquera de la
cuenca se redujo a la mitad, con un valor comercial de $368.863 millones (US$204
millones) y un aporte a la seguridad alimentaria para más de 157.000 personas que
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consumen en promedio 36,5 kilogramos de pescado/ persona/año (The Nature
Conservancy et al., 2016). El recurso pesquero sujeto de uso alcanza las cuarenta y cinco
y representan 23% de las especies que constituyen el recurso pesquero nacional de
consumo de agua dulce (Valderrama-Barco, 2015) . De ellas, las importantes especies de
peces cuentan con algún grado de amenaza y una, el bagre rayado, está en estado crítico
(J. Mojica, Usma, Alvarez, & Lasso, 2012). Los desembarques comerciales fueron, en su
mayoría, aportados por cinco especies nativas migradoras que representan el 68% de los
mismos (AUNAP. & Universidad del Magdalena, 2014) y son, precisamente estas
especies las que están muy relacionadas con el proyecto de navegabilidad: bocachico,
bagre rayado, blanquillo, comelón y nicuro.
Además, la productividad pesquera es respuesta no solamente del estado de los recursos
y el tipo de uso, sino que se asocia, entre otros factores, a las características
morfométricas, hidrométricas y grado de comunicación entre los ríos tributarios al
principal al interferir en la distribución de organismos y en la dinámica de los procesos
biológicos. Todo cambio en el uso de la tierra o el agua dentro de la cuenca lo acusa
rápidamente el río, pudiendo afectar la integridad del hábitat y sus especies. Es así que
la estabilidad del ecosistema es el principal factor determinante del tamaño de la
comunidad de peces, de la distribución de biomasa en el rango de tamaño y de su
sostenibilidad (Kolding & van Zwieten, 2011). Por esta razón, el uso de las poblaciones
de peces, ejercido a través de la pesca continental (actividad netamente artesanal
relevante en el contexto económico y social, local y regional) debe ser abordado como lo
plantea (Robin Welcomme, 2008) al definirlo como parte de un sistema donde participan
muchos actores que no solamente se dedican a la actividad pesquera sino también a
otras actividades económicas (represas, minería y riego entre otros), consideradas por el
Estado como actividades más rentables o estratégicas, pero que modifican la calidad y
cantidad del agua del sistema, con las consiguientes repercusiones sobre las poblaciones
de peces y la producción pesquera. Por ello, para el caso concreto del proyecto
navegabilidad, se ejemplifica esta situación y de allí surge la necesidad de su evaluación.
En 2012, el 30% de la población de Colombia (47 millones de personas) vivía en las
regiones inundables, el 11% vivía en la pobreza y el 0.3% eran pescadores (The Nature
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Conservancy et al., 2016). Las pesquerías en las llanuras aluviales de la cuenca
Magdalena-Cauca son principalmente artesanales y de subsistencia. La mayoría de los
barcos utilizados en los lagos son de madera y usan paletas para propulsión, y los
métodos de pesca más frecuentes son las redes de enmalle, redes de fundición y anzuelos
(AUNAP. & Universidad del Magdalena, 2014). Las migraciones de peces son
extremadamente importantes para la población ribereña, de la cual dependen casi 35
mil pescadores y 130 mil personas. Usan el pescado como la principal fuente de proteínas
en su dieta y para su apoyo económico. También existe una fuerte cultura en torno a la
vida de los pescadores asociada con este increíble ciclo biológico que se refleja en la
música del folklore colombiano, las tradiciones gastronómicas y un estilo de vida de los
anfibios.
El cambio en el área inundada en relación con los desembarques de los pescadores
artesanales mostró un mejor acuerdo con los desembarques estimados que con los
informados por el gobierno colombiano, Figura 22. El Estado colombiano ha mostrado
su reconocimiento por la necesidad de monitorear los desembarcos al continuar su
esfuerzo por monitorear los desembarques de la pesca artesanal durante los últimos
cuarenta años. Colombia es quizás uno de los pocos países de América del Sur que sigue
monitoreando los desembarques a pesar de los cambios del gobierno. A pesar de los
esfuerzos, la baja inversión de cada gobierno colombiano limita la efectividad del diseño
de muestreo para obtener los datos de los desembarques de pesca continental en el país
y esto afecta la veracidad de la información recopilada.
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Figura 22 Relación entre el área inundada y los desembarcos de las pesquerías artesanales
(estimados y reportados). Tomada de Jiménez-Segura et al (2018, sometido a Frontiers).

La influencia del área inundada en la producción de pesquerías destaca la importancia
de la magnitud del área inundada para la producción de pescadores en el río Magdalena
y para la sostenibilidad de la actividad económica que tiene lugar a su alrededor. Los
cambios en el área inundada máxima y en el momento de la inundación antes de cada
período de pesca anual (marzo) explicaron el 42% y el 37% de los desembarques de pesca,
respectivamente. Otras variables de dispersión explican 30% o menos, Figura 23. Si bien
estas dos relaciones son importantes, no explican más del 50% de los desembarques, por
lo tanto, otros factores pueden estar afectando el reclutamiento de poblaciones de peces
potamódromos.
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Figura 23. Características de los datos del área inundada y los desembarques de pesca
(estimados) en el río Magdalena en el período 2001-2014. Tomada de Jiménez-Segura et al (2018,
sometido a Frontiers).

Las pesquerías se desarrollan en los sistemas acuáticos donde se alojan los peces
migratorios: en los lagos de las planicies de inundación durante las inundaciones, en los
canales de conexión durante los periodos hidráulicos ascendentes o descendentes, y en
el canal del río durante el período de aguas bajas. Además, grupos de pescadores se
desplazan a lo largo de los diferentes sistemas acuáticos siguiendo las puntas. Si bien
existe una sincronía entre los desembarques de pesca y la migración de peces a lo largo
del año, las capturas de peces son permanentes en los lagos de llanura aluvial. En el río
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Magdalena, aproximadamente el 55% de los desembarques anuales provienen de la
migración de la Subienda y, en esta migración, el 20% proviene de lagos de llanuras de
inundación (Figura 24a). Sobre la base de los datos de desembarques notificados del río
Sogamoso y su lago de inundación durante 1995, se estimó que el 45% procedía del lago;
este porcentaje cambió mensualmente debido a la interacción entre la descarga del río
y la migración de peces (Figura 24b).

Figura 24 Desembarques pesqueros del rio magdalena. a) Informe anual de los lagos del cauce
del río y las planicies de inundación de 1977 a 1987 años, b) Proporción mensual en las capturas
obtenidas por el sistema acuático (río, lago) en el año 1995; Línea punteada

Catorce especies de peces que habitan en los lagos de las planicies de inundación se
reclutan para la pesca artesanal (1/4 del número total utilizado en la cuenca; (Carlos A.
Lasso et al., 2011)). En la actualidad, los desembarques de bocachico P. magdalenae
representan entre el 80% y el 95% del total y otras especies de peces como
Pseudoplatystoma magdaleniatum Buitrago-Suárez & Burr 2007, Pimelodus yuma
Villa-Navarro & Acero P. 2017, Pimelodus grosskopfii Steindachner 1879, Sorubim
cuspicaudus Littmann, Burr & Nass 2000 y Brycon moorei Steindachner 1878,

CRITERIOS TÉCNICO—CIENTÍFICOS DE DEFINICIÓN DE ÁREAS PRIORIZADAS DE ALTA VULNERABILIDAD AL
CONFLICTO SOCIOECOLÓGICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA NAVEGABILIDAD.

Convenio 18-143 IAvH-CMG

160

acompañan las capturas de pescadores (Gutiérrez et al., 2011). El bocachico ha
proporcionado el mayor porcentaje de biomasa según los informes del gobierno sobre los
desembarques de pesca desde 1975 y se ha reclutado a lo largo del año (Figura 25).
Oreochromis niloticus, una especie extranjera de peces de África ha tenido éxito en los
lagos de las llanuras de inundación, y se reportó como la tercera especie de peces
reclutada en la pesquería en estos sistemas acuáticos después de P. yuma (The Nature
Conservancy et al., 2016).

Figura 25 Porcentaje de cada especie de peces migratorios en los desembarques mensuales en la
cuenca del río Magdalena desde 1993 hasta 1999. Línea negra: promedio anual de toneladas.
Datos obtenidos de INPA e INDERENA (datos no publicados). Tomada de Jiménez- Segura et al
(2018, sometido a Frontiers)

La densidad de ictioplancton y los desembarques de pesca en el río Magdalena están
asociados con los ciclos de ENSO y el área inundada (Figura 26). Después de los picos
en la densidad del ictioplancton y el aumento en el área inundada en los siguientes dos
años, aumentaron los desembarques de los pescadores. Esto es evidencia de la alta
influencia de las mayores inundaciones en la productividad de las pesquerías de agua
dulce. La investigación sobre larvas de peces en los ríos Paraná y Mekong
(Baumgartner, Nakatani, Gomes, Bialetzki, & Sanches, 2004); (Tung, Du, An, & Tuan,
2006) identificó el tiempo y las áreas para el desove de peces potamódromos pero, hasta

CRITERIOS TÉCNICO—CIENTÍFICOS DE DEFINICIÓN DE ÁREAS PRIORIZADAS DE ALTA VULNERABILIDAD AL
CONFLICTO SOCIOECOLÓGICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA NAVEGABILIDAD.

Convenio 18-143 IAvH-CMG

161

ahora, se sabe poco sobre su relación en un tiempo Serie sobre la producción de sus
pesquerías en esas cuencas.

Figura 26 Relación entre las densidades de ictioplancton (individuos.m-3), valores de SOI, área
inundada y desembarques de pesca en la cuenca del río Magdalena entre los años 2000 y 2014.
Tomada de Jiménez-Segura et al (2018, sometido a Frontiers)

Los lagos de llanuras aluviales producen aproximadamente el 50% de los desembarques
de pesca de agua dulce en el río Magdalena. Los desembarques de pesca artesanal se
habían reducido a una décima en las últimas cuatro décadas debido a los cambios
inducidos por el hombre y la presión de la pesca durante los últimos 40 años (L F
Jiménez-Segura et al., 2016). Entre 1978 y 2010, la captura por unidad de esfuerzo se
redujo a la mitad (25,5 a 12,1 kg.día-1.bote-1), los desembarques del bagre P.
magdaleniatum se redujeron a la mitad y el tamaño de la captura se redujo a la mitad.
caído de 890 mm a 450 mm, el número de especies reclutadas para la pesquería casi se
ha duplicado y las nuevas especies reclutadas son principalmente peces negros
(Ctenoluccius hujeta, Hoplias malabaricus, Andinoacara latifrons, Hypostomus spp) con
una estrategia de vida oportunista (bajas fecundidades, Cuidado parental y tamaño
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corporal pequeño (Valderrama et al., 2016). Como evidencia de la sobreexplotación de
los peces, los datos de las especies de peces más importantes para la pesca son
preocupantes. De 1996 a 2007, el tamaño de captura de P. magdalenae se redujo de 260
a 230 mm, la edad promedio de captura se redujo de 1,6 a 1,3 años y la mortalidad por
Pesca (valor F) aumentado tres veces (Valderrama et al., 2016). Entre 2003 y 2009, el
65% de los individuos capturados se encontraba por debajo del tamaño de captura
mínimo legal (230 mm LS), el esfuerzo de pesca se concentra principalmente en la
cohorte 1+ y el punto de equilibrio (E) tuvo un cambio rápido de 41% a 68% (Valderrama
et al., 2016). Si esta especie de peces es el principal apoyo para las pesquerías
artesanales de Magdalena, ciertamente, la seguridad alimentaria y la cultura de los
pescadores artesanales están altamente amenazadas.

4.1.7 Territorialidad de las comunidades de pescadores
La población en condiciones de vulnerabilidad económica, ambiental y social con déficit
en la provisión de bienes y servicios públicos, que habita cerca de las zonas de
intervención con obras o dragado y que no tengan ingresos estables y suficientes para
una subsistencia digna, tendrán expectativas de lograr ser contratados para las
intervenciones. Pero esta población por encontrarse dispersa y generalmente alejada de
los centros administrativos (donde la oferta de bienes y servicios públicos es mayor) no
reciben la información adecuada para ser enrolada en estas intervenciones. Esta
situación puede aumentar la condición de rechazo a las intervenciones y puede generar
conflictos al exigir a los operadores respuestas que corresponden al estado otorgar. En
áreas en donde la oferta de ingresos sea mayor estos riesgos las expectativas no serán
tan altas.
Dado que no se tiene un censo completo sobre las comunidades pescadoras en el Río
Magdalena, de sus áreas de uso u ocupación, se ha determinado que a partir de las áreas
de división política administrativa a nivel municipal y veredal puede comenzarse a
establecer la territorialidad de los pescadores artesanales en el Río Magdalena. Lo
anterior debido a que la información que el estado recoge tiene este grado de agrupación.
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Se consideran los municipios ribereños que colindan o se encuentran a una distancia
máxima de 5 km con el Río Magdalena. También se incluyen las veredas ribereñas que
colindan o que se encuentran dentro de los municipios ribereños o no, pero que limitan
con las áreas de pesca o rutas de comercialización pesqueras identificadas por la
caracterización del área de influencia en el estudio de línea base para la “Construcción
obras de encauzamiento del Río Magdalena entre Puerto Salgar / La Dorada y
Barrancabermeja" (CINEA S.A.S, 2014), hasta una distancia de 15 km.
Esta información también debe incluir la existencia de puertos pesqueros, terrenos
comunales y la población y proyección de población. Finalmente, a los espacios
territoriales

ocupados

por

comunidades

pescadores

se

quiere

incluir

el

autoreconocimiento de su actividad pesquera a partir del Tercer Censo Nacional
Agropecuario (DANE, 2015).

4.1.8 Diversidad íctica asociada a los Microhábitats
Los peces en la cuenca del río Magdalena, las 220 especies habitan sistemas entre
elevaciones desde el nivel del mar hasta los 3500 metros (Do Nascimiento et al., 2017b)
(Figura 27). Entre los 0 y los 100 metros los peces diadromos pueden hacer incursiones
temporales dentro de los cauces, dependiendo de la posición de la pluma de agua dulce
dentro del estuario. Aquellos peces que son exclusivamente dulceacuícolas pueden
distribuirse entre los 5 y los 3500 metros, dentro de diferentes sistemas acuáticos
(quebradas, cauces de ríos afluentes al cauce principal del Magdalena o del Cauca, lagos
de montaña y lagos dentro de planos de inundación –ciénagas-) (L F Jiménez-Segura et
al., 2016).
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Figura 27 Distribución en el rango de elevación Andina de las localidades donde se reportan
especies de peces.

El número de especies de peces en la cuenca del río Magdalena-Cauca cambia a lo largo
del gradiente de elevación mostrando el valor más alto en elevaciones más bajas ((Luz
Fernanda Jiménez-Segura et al., 2014b); (Jaramillo-Villa et al., 2010); (CarvajalQuintero et al., 2015)); a pesar de que la cantidad de especies se reduce a medida que
aumenta la altitud, el porcentaje de especies endémicas aumenta (L F Jiménez-Segura
et al., 2016). En las zonas abajo de los 300 metros de elevación, se distribuye el 70% de
las especies, de las cuales el 50% son especies endémicas y el 20% son especies
migratorias e importantes para la pesquería artesanal (Figura 28). La migración de
estas especies entre los diferentes sistemas acuáticos influye en cambios dentro de la
estructura de los ensamblajes asociados con la temporada climática, en particular
dentro de los sistemas cenagosos (Ríos-Pulgarín et al., 2008).
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Figura 28 Distribución del número de especies en la cuenca del río Magdalena. Tomado de
Jiménez-Segura et al, sometido a Frontiers 2018)

En las ciénagas dentro de la cuenca media del río Magdalena se encuentran cerca de 62
especies y en quebradas y afluentes dentro de ese mismo rango de elevación cerca de
111 especies (Figura 29). Las especies dominantes en los ensamblajes de peces en las
ciénagas entre 5 y 250 m de altitud son Cyphocharax magdalenae, Pimelodus spp,
Triportheus

magdalenae,

Hyphessobrycon

proteus,

Prochilodus

magdalenae,

Hoplosternum magdalenae y Astyanax magdalenae (L.F. Jiménez-Segura & Moreno,
2016). De 35 ciénagas caracterizadas por (L.F. Jiménez-Segura et al., 2012) las ciénagas
de Simití, La India, Rio Viejo, Chucuri y Tabacurú fueron las más ricas en especies (33
especies de peces en cada ciénaga). En las ciénagas en la cuenca baja y cercanas al canal
del Dique (ciénagas Guajaro, El Jobo, Canal del Dique y Luruaco), los ensamblajes
presentan 43 especies de peces siendo las especies Triportheus magdalenae, Caquetaia
kraussii, Oreochromis niloticus, Roeboides dayi, Hoplosternum magdalenae y
Trachelyopterus insignis (García-Alzate & Morales, n.d.). En La Ciénaga Grande de
Santa Marta se han reportado al menos 130 especies de peces en el estuario, ocho de
ellas son cartilaginosas y 122 peces teleósteos de las cuales aproximadamente 81 son
aprovechadas por los pescadores y cerca del 60% son consideradas como visitantes
temporales de acuerdo con las condiciones de la ciénaga (Santos Martinez & Acero
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Pizarro, 1991). Poco se conoce de la estructura de los ensamblajes de peces dentro de las
ciénagas de la depresión Momposina.

Figura 29 Distribución de la riqueza de especies en el rango de elevación.

4.1.9 Patrimonio Cultural.
El valor de los ecosistemas se le atribuye generalmente a su condición de uso o no uso
(Sukhdev et al., 2010), los valores de uso generalmente obtienen valoraciones por las
transacciones derivadas para su acceso en mercados convencionales y benefician
indirectamente a las personas o podrían ser beneficiosos en el futuro (Chicharo, Müller,
& Fohrer, 2015). Por otra parte, la valoración de servicios ecosistémicos que no son
sujetos a uso no se obtiene de las transacciones del mercado, dado que su valoración es
subjetiva y generan beneficios no tangibles ni transables. Según (Walsh, Loomis, &
Gillman, 1984) estos servicios son clasificados para ser valorados por su legado o
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existencia. El legado corresponde a saber que los beneficios que hoy disfrutamos gracias
al entorno natural particular, será igualmente disponible para las generaciones futuras,
mientras que la valoración de la existencia corresponde al beneficio de las personas al
disfrutar con la idea de que existe un ecosistema particular, independientemente de su
uso (Chicharo et al., 2015).
Los hallazgos arqueológicos que recientemente permitirán reconstruir culturas de
nuestro antepasado prehispánico, y el supuesto de que las generaciones venideras
tendrán la oportunidad de rescatar los vestigios culturales que se encuentran en el
subsuelo puede ser considerado como un servicio ecosistémico cuyo valor se otorga por
su legado. El rápido crecimiento en infraestructura pública, al que nos hemos visto
avocados en los últimos 20 años, ha promovido que aquellos constructores reporten al
Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) los hallazgos realizados. Si
bien para el país ha sido importante recuperar y conocer aquellos hallazgos, estos
también han sido motivo para que las obras se detengan y retrasen su cronograma de
ejecución. Esta situación puede mitigarse cambiando cuando es posible el trazado de las
vías, pero cuando la infraestructura a construir no tiene posibilidad de ser
implementada en otro sitio, pueden generarse conflictos entre las comunidades
interesadas en mantener el patrimonio histórico y cultural y los constructores que ven
en riesgo el desarrollo de las obras. Para el caso del proyecto de recuperación del río
Magdalena, puede observarse en la Figura 30 los pueblos indígenas a la llegada de la
invasión de los españoles, que ocuparon las márgenes y el valle del río Magdalena. Esta
ocupación prehispánica del territorio ha dejado vestigios que son considerados como
patrimonio cultural mueble (PCMU)1.

PCMU es el conjunto de bienes que las comunidades, los grupos sociales y las instituciones públicas y
privadas reconocen como parte de sus memorias e identidades, o como parte de las memorias e identidades
de la nación, toda vez que les atribuyen, entre otros, valores colectivos, históricos, estéticos y simbólicos.
Por lo general, estos bienes son protegidos y transmitidos a las futuras generaciones. Los bienes que
conforman el patrimonio cultural mueble pueden ser representativos 1) para un grupo, colectividad,
comunidad o pueblo; 2) para un municipio; 3) para un distrito; 4) para un departamento; 5) para la nación,
o 6) para el mundo (Mincultura, n.d.).
1
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Figura 30 Pueblos indígenas a la llegada de la invasión española. Fuente:-Atlas de Colombia
Instituto Agustín Codazzi, tomado de (Safford & Palacios, 2011).

La opción para disminuir el riesgo de los constructores y no generar los conflictos con
las comunidades locales que cada vez más reconocen el valor del patrimonio histórico y
cultural, existe la posibilidad de realizar Programas de Arqueología Preventiva durante
las etapas de diseño, construcción y puesta en marcha de proyectos de construcción de
redes de transporte.
Se ha considerado que una posible respuesta socioecológicas en el marco de la
navegabilidad en el río Magdalena se orienta a la protección de servicios ecosistémicos
incluyendo aquellos de tipo cultural y se considera pertinente reconocerlos.
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4.1.10 Valor de Conservación
El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, se llevó
a cabo la investigación sobre las “Áreas clave para la conservación de la biodiversidad
dulceacuícola amenazada en Colombia: moluscos, cangrejos, peces, tortugas,
crocodílidos, aves y mamíferos” (Carlos A Lasso et al., 2018).
Las Áreas Clave para la Conservación de las Especies Amenazadas-ACC, se definen
como: Aquellas áreas de interés para la conservación de la biodiversidad acuática que
contienen una o más especies amenazadas, en una superficie delimitada en función de
la hidrografía, geomorfología, topografía, relieve y altitud, tal que le confiera una
identidad fisiográfica y biogeográfica propia, con ecosistemas terrestres y acuáticos
asociados con especies determinantes, y ajustadas a zonas y subzonas hidrográficas
definidas de forma jerárquica (Carlos A Lasso et al., 2018). Las ACC ubicadas en el
bioma de la cuenca Magdalena Cauca y Caribe requieren mantener o recuperar la
integridad biológica y ecológica.
Tabla 26 Resumen de la información sobre las áreas Clave para la Conservación-ACC,
discriminada por grupos taxonómicos, numero de ACC en la cuenca Magdalena Cauca, zona
hidrográfica ZH, subzona hidrográfica SZH, departamentos y especies determinantes.
Grupo

Moluscos

Descriptor
ACC
ZH
SZH
Departamentos
Especies
determinantes
ACC
ZH
SZH

Cangrejos
Departamentos
Especies
determinantes

Cantidad/Localización
5
2 (Alto y medio Magdalena).
9 (directos al Magdalena (brazo Morales), río Cimitarra y otros
directos al Magdalena, río Lebrija y otros directos al Magdalena, río
Nare, río Carare (Minero), río Coello, río Opía, río Totaré, río
Sumapaz).
6 (Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Tolima).
2 (Pomacea palmeri, Acostaea rivoli).
12
6 (Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge, medio Magdalena, alto
Magdalena, Cesar, Nechí, Sogamoso).
15 (Bajo Magdalena-Cauca-San Jorge, río Lagunilla y otros directos
al Magdalena (bajo), río Gualí, bajo Cesar, medio Cesar, bajo San
Jorge-La Mojana, río Arma, río Nare, río Porce, río La Miel, río
Negro, Opón, río Bogotá, río Suárez, ríos directos Magdalena (md)).
8 (Antioquia, Caldas, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila,
Santander, Sucre).
13 (Bottiella medemi, Bottiella niceforei, Chaceus curumanensis,
Chaceus ibiricensis, Neostrengeria lemaitrei, Neostrengeria macropa,
Neostrengeria sketi, Phallangothelphusa juansei, Strengeriana
antioquensis, Strengeriana casallasi, Strengeriana flagellata,
Strengeriana foresti, Strengeriana huilensis).
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Grupo

Descriptor
ACC
ZH

SZH

Peces

Departamentos

Especies
determinantes

ACC
ZH
Tortugas

SZH
Departamentos

170
Cantidad/Localización
16
9 (Bajo Magdalena, bajo Magdalena- Cauca-San Jorge, Cesar, Cauca,
Nechí, medio Magdalena, Sogamoso, alto Magdalena, Saldaña).
74 (Canal del Dique, Ciénaga Grande de Santa Marta, directos al
bajo Magdalena entre Calamar y desembocadura al mar Caribe,
directos al bajo Magdalena entre El Plato y Calamar, bajo Cesar, bajo
San Jorge-La Mojana, directos bajo Magdalena entre El Banco y El
Plato, directos bajo Cauca-Ciénaga La Raya entre el río Nechí y
Brazo de Loba, alto San Jorge, ríos Amaime y Cerrito, ríos
Arroyohondo-Yumbo-Mulalo-Vijes-Yotoco-Mediacanoa y Piedras, río
Bugalagrande, río Cali, ríos Las Cañas-Los Micos y Obando, ríos
Claro y Jamundí, río Desbaratado, río Frío, ríos Guabas-Sabaleta y
Sonso, río Guachal (Bolo-Fraile y Párraga), ríos Guadalajara y San
Pedro, ríos Lilí-Melendez y Cañaveralejo, río Otún y otros directos al
Cauca, río Ovejas, río Paila, río Palo, ríos Pescador-RUT-ChancoCatarina y Cañaveral, río Piendamo, río Quinamayo y otros directos
al Cauca, ríos Tuluá y Morales, río Timba, río La Vieja, directos al
Cauca entre Puerto Valdivia y río Nechí, río Taraza-río Man, bajo
Nechí, directos al bajo Nechí, río Ariguaní, medio Cesar, río Lebrija y
otros directos al Magdalena, río Sogamoso, directos al Magdalena
(Brazo Morales), directos al Magdalena medio entre ríos Negro y
Carare, quebrada El Carmen y otros directos al Magdalena medio, río
Carare (Minero), río Cimitarra y otros directos al Magdalena, río
Opón, río Lebrija y otros directos al Magdalena, directos Magdalena
entre ríos Guarinó y La Miel, directos Magdalena medio entre ríos La
Miel y Nare, directos al Magdalena medio entre ríos Negro y Carare,
río Gualí, río Guarinó, río La Miel (Samaná), río Nare, río San
Bartolo y otros directos al Magdalena medio, río Negro, río Seco y
otros directos al Magdalena, río Lagunilla y otros directos al
Magdalena, río Luisa y otros directos al Magdalena, río Opía, río
Totaré, bajo Saldaña, directos Magdalena entre ríos Cabrera y
Sumapaz, río Aipe, río Bogotá, río Chenche y otros directos al
Magdalena, río Luisa y otros directos al Magdalena, río Prado, río
Seco y otros directos al Magdalena, río Sumapaz, Juncal y otros ríos
directos al Magdalena, río Chenche y otros directos al Magdalena, río
Baché, río Fortalecillas y otros, río Neiva.
13 (Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar,
Cundinamarca, Córdoba, Huila, Magdalena, Santander, Sucre,
Tolima).
21 (Abramites eques, Ageneiosus pardalis, Brycon labiatus, Brycon
moorei, Curimata mivartii, Ichthyoelephas longirostris, egaleporinus
muyscorum, Notarius bonillai, Panaque cochliodon, Pimelodus
grosskopfii, Prochilodus magdalenae, Pseudoplatystoma
magdaleniatum, Salminus affinis, Sorubim cuspicaudus,
Trichomycterus cachiraensis, Trichomycterus sandovali, Callichthys
abricioi, Characidium phoxocephalum, Genycharax tarpon, Paradon
caliensis, Pimelodella macrocephala).
5
5 (Bajo Cesar, alto, medio y bajo Magdalena, bajo Magdalena-CaucaSan Jorge).
8 (Bajo Cesar, bajo San Jorge-La Mojana, Canal del Dique, directos al
Magdalena medio entre ríos Negro y Carare (md), río Aipe, río
henche y otros directos al Magdalena, directos Magdalena entre ríos
Cabrera y Sumapaz (md), río Prado).
10 (Atlántico, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar, Córdoba,
Magdalena, Tolima, Santander, Sucre).
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Grupo

Crocodílidos

Descriptor
Especies
determinantes
Área Clave
Conservación ACC
Zonas
HidrográficasZH
Subzonas
HidrográficasSZH
Departamentos
Especies
determinantes
ACC
ZH

SZH
Aves

Departamentos
Especies
determinantes
ACC
ZH
SZH
Mamíferos
Departamentos
Especies
determinantes

Cantidad/Localización
3 (Mesoclemmys dalhi, Podocnemis lewyana, Trachemys callirostris).
2

2 (Alto y bajo Magdalena).
7 (Directos Magdalena entre ríos Cabrera y Sumapaz (md), Ciénaga
Grande de Santa Marta, río Aipe, río Chenche y otros directos al
Magdalena, río Prado, río Cabrera, río Fortalecillas y otros, río Baché
y río Juncal y otros ríos directos al Magdalena).
4 (Atlántico, Huila, Magdalena, Tolima).
1 (Crocodylus acutus).
9
10 (Alto, medio y bajo Magdalena, bajo Magdalena-Cauca-San Jorge,
Cesar, Sinú, Sogamoso, Cauca, San Juán, Tapajé-Dagua-directos).
30 (Bajo San Jorge-La Mojana-El Banco, Canal del Dique, Ciénaga
Grande de Santa Marta, río Opón, directos Magdalena medio entre
ríos Negro y Carare (md), directos Magdalena medio entre ríos La
Miel y Nare (mi), río Chicamocha, río Suárez, río Bogotá, DaguaBuenaventura-Bahia Málaga, río Bugalagrande, río Desbaratado, río
Guachal (Bolo-Fraile y Párraga), río La Vieja, río Otún y otros
directos al Cauca, río Paila, río Palo, río Quinamayo y otros directos
al Cauca, río Risaralda, río Timba, ríos Amaime y Cerrito, rios
Arroyohondo-Yumbo-Mulalo-Vijes-Yotoco-Mediacanoa y Piedras, ríos
Cali, ríos Calima y bajo San Juan, ríos Claro y Jamundí, ríos Guabas,
Sabaletas y Sonso, ríos Guadalajara y San Pedro, ríos Las Cañas-Los
Micos y Obando, ríos Lilí, Melendez y Canaveralejo Rios PescadorRUT-Chanco-Catarina y Cañaveral, ríos Tulua y Morales).
14 (Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Córdoba,
Cundinamarca, Magdalena, Quindio, Risaralda, Santander, Sucre,
Valle del Cauca).
10 (Anas cyanoptera, Chauna chavaria, Cistothorus apolinari,
Egretta rufescens, Porphyriops melanops, Oxyura jamaicensis,
Pseudocolopteryx acutipennis, Phoenicopterus ruber, Rallus
semiplumbeus, Sarkidiornis melanotos).
5
7 (Alto y bajo Magdalena, bajo Magdalena- Cauca-San Jorge, Cauca,
Cesar, Nechí, Sinú).
8 (Ciénaga Grande de Santa Marta, directos al bajo Magdalena entre
Calamar y desembocadura al mar Caribe (mi), Bajo San Jorge-La
Mojana, directos bajo Magdalena entre El Banco y El Plato (md), bajo
Nechí, directos al Bajo Nechí (mi), río Sumapaz, río La Vieja).
13 (Atlántico, Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca,
Meta, Quindío, Risaralda, Santa Fé de Bogotá, Sucre, Tolima, Valle
del Cauca).
3 (Lontra longicaudis, Tapirus terrestris, Trichechus manatus).
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4.2

Variables asociadas a los criterios de definición de áreas priorizadas de
alta vulnerabilidad al conflicto socioecológico.

Los criterios definidos en el numeral 4.1, pueden ser caracterizados por las siguientes
variables que se presentan a continuación:
Tabla 27 Variables asociadas a los criterios definidos.
Variables
asociadas

Volúmenes y
sitios de
dragado

Temperatura
del agua

Caudal

Descripción
Según el Decreto 1076 del 2015 (Ministerio de Ambiente, 2015),
el dragado fluvial de mejoramiento, es una obra de ingeniería
hidráulica mediante la cual se remueve material del cauce de un
río con el propósito de mejorar sus condiciones de navegabilidad
logrando una profundidad adicional a la de servicio, hasta en un
50% de la máxima profundidad encontrada en el tramo a
intervenir a lo largo de la vaguada (talweg o canal más profundo)
registrada bajo un nivel de referencia del 95% de la curva de
duración de niveles de la estación limnimétrica más cercana.
La temperatura es una magnitud referida a las nociones
comunes de calor medible, se define como una magnitud escalar
relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico,
definida por el principio cero de la termodinámica, está
relacionada directamente con la parte de la energía cinética.
Varias propiedades fisicoquímicas del agua varían en función de
la temperatura a la que se encuentren (volumen, solubilidad,
presión de vapor, color o la conductividad eléctrica), también es
uno de los factores que influyen en la velocidad a la que tienen
lugar las reacciones químicas.
La medición de caudal (aforo) se debe realizar periódicamente, a
partir de los datos de nivel buscando cubrir toda la gama
potencial de niveles, con el fin de obtener parejas nivel - caudal
que faciliten la calibración de la sección de aforos, la cual se
plasma en la curva de gastos o de calibración. Esta curva
transformada en una ecuación o en una tabla obtenida por
lectura de puntos sobre la curva y posterior interpolación,
permite la conversión de niveles horarios en caudales horarios.
El aforo es un procedimiento que consiste en realizar en campo,
una serie de mediciones de factores de área en la sección
transversal y de velocidad del agua y permite posteriormente
calcular el caudal de una corriente, el cual esta referenciado a un
nivel de agua. En otros casos, la medición entrega resultados
inmediatos para ser aplicados en actividades que así lo
requieren. El caudal se puede medir en un tiempo dado por
diferentes métodos y la elección del método depende de las
condiciones halladas en un emplazamiento en particular,
observando que el de mayor aplicación práctica está basado en
la medición de la velocidad y el área de la sección transversal de
aforo (IDEAM-Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios
Ambientales, 2007)

Criterio
Calidad del agua,
Conectividad
hidráulica en el
canal principal y
Diversidad
asociada
a
los
macrohábitats

Condiciones
del
agua en las zonas
bajas (0-300 m de
elevación)
y
Calidad del agua

Conectividad
hidráulica en el
canal principal y
Condiciones
del
agua en las zonas
bajas (0-300 m de
elevación)
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Variables
asociadas

OD (oxígeno
disuelto, en %
de saturación)

SST (sólidos
suspendidos
disueltos)

CE
(conductividad
eléctrica)

pH

NT/PT
(nitrógeno
total/fósforo
total)
Variables
asociadas con
la estructura
del hábitat
presente en
las márgenes
del cauce del
río

Descripción
Sus valores se encuentran entre 0 y 100%. Según el decreto 1076
del 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible) (Ministerio de Ambiente, 2015), los
límites de OD para la destinación del recurso para preservación
de flora y fauna, en aguas dulces, son de 5 mg/l para aguas frías
y 4 mg/l para aguas cálidas, y de 4 mg/l para aguas marinas y
estuarinas. El límite de OD cuando el agua es para fines
recreativos mediante contacto primario o secundario, es de 70%.
El subíndice de calidad para OD tiene valores entre 0 y 1.
El subíndice de calidad para SST tiene valores entre 0 y 1. Se
puede tener en cuenta el valor máximo de 320 mg/l ya que
cuando se tienen valores superiores a este, el subíndice de SST
es igual a 0. También se puede tener en cuenta, en ciertos casos,
el valor límite máximo permisible más alto según la resolución
sobre vertimientos a cuerpos de aguas superficiales, que es de
600 mg/l (para vertimientos de servicios sociales y de salud actividades de hemodiálisis y diálisis peritoneal).
El subíndice de calidad para CE tiene valores entre 0 y 1. Para
la CE, se puede tener en cuenta el valor de 280 µS/cm ya que
cuando la conectividad tiene un valor superior a éste, el
subíndice es <0, y entonces se otorga el valor más bajo, es decir
0 (IDEAM, 2011).
El subíndice de calidad para pH tiene valores entre 0.1 (mala
calidad) y 1 (buena calidad). Los valores de pH se encuentran
entre 0 y 12. Según el decreto 1076 del 2015, los límites de pH
para la destinación del recurso para preservación de flora y
fauna, en aguas dulces, son entre 6.5 y 9.0 para aguas frías, y
entre 4.5 y 9.0 para aguas cálidas, y de 6.5 para aguas marinas
y estuarinas. Cuando el agua es para fines recreativos mediante
contacto primario o secundario, el límite de pH está entre 5.0 y
9.0 unidades. Cuando el agua es para uso agrícola, el límite de
pH está entre 4.5 y 9.0 unidades.
El subíndice de calidad para NT/PT tiene valores entre 0.15
(mala calidad) y 0.8 (buena calidad). Para NT/PT, se pueden
tener en cuenta los valores de 5 y 20, ya que cuando esta razón
es < 5 o >20, el subíndice tiene el valor más bajo para este
indicador, es decir 0.125 (IDEAM, 2011). En este caso, se
considera que hay eutrofización, y por lo tanto el agua no debe
usarse para recreación de contacto primario (natación y buceo) o
secundario (deportes náuticos y pesca).

Número de palizadas-enramadas, numero de cuevas, numero de
troncos, % sustrato (limo, rocas, arcilla), cobertura de macrófitas
flotantes.

Criterio

Calidad del agua y
Condiciones
del
agua en las zonas
bajas (0-300 m de
elevación)

Calidad del agua y
Condiciones
del
agua en las zonas
bajas (0-300 m de
elevación)
Calidad del agua y
Condiciones
del
agua en las zonas
bajas (0-300 m de
elevación)

Calidad del agua y
Condiciones
del
agua en las zonas
bajas (0-300 m de
elevación)

Calidad del agua y
Condiciones
del
agua en las zonas
bajas (0-300 m de
elevación)

Estado o condición
de alteración de las
áreas de ribera y
Conectividad
hidráulica en el
canal principal
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Variables
asociadas

Alteración de
la sección
transversal
del río

Velocidad del
flujo

Tipo y
características
del material
del lecho

Descripción
Cualquier modificación de las características geométricas
(secciones transversales) de un cauce natural altera sus patrones
de velocidad y, ya que el transporte de sedimentos está
directamente relacionado con esta variable, generará un ajuste
de sus características morfológicas. La reducción de la sección
transversal de un río generará un incremento en la velocidad del
flujo y, de manera inversa, la ampliación de su sección
transversal generará una reducción en la velocidad del flujo. No
existen recomendaciones generales de los valores permisibles de
la alteración de la geometría transversal de un río. Este tipo de
modificaciones (y como las consideradas en el proyecto de
recuperación de la navegabilidad del río magdalena) deben
analizarse desde el punto de vista socioecosistémico; de manera
que las alteraciones generadas no afecten los servicios
ecosistémicos esperados. Alterar la sección transversal de
tramos seleccionados de un río es una práctica muy frecuente en
proyectos de recuperación de la navegabilidad y por lo general se
incluyen algunas de las siguientes alternativas de intervención:
reducción del ancho del cauce, construcción de diques
longitudinales y transversales, construcción de estructuras
transversales, dragados, entre otros.
Este parámetro hidrodinámico es vital en la morfodinámica
fluvial, ya que el transporte de sedimentos es directamente
proporcional a la velocidad del flujo, con un alto grado de nolinealidad. De esta forma, un incremento en la velocidad del flujo
generará degradación del lecho y una reducción de esta variable
se verá traducida en la agradación del mismo. Se requiere que
esta velocidad se discrimine a lo largo de la sección transversal
y en profundidad.
Las características del material del lecho de un cauce afectan
muchos de los procesos físicos y biológicos que allí se presentan
(Zajicek & Wolter, 2019). En relación con el comportamiento
hidráulico, las propiedades del material del lecho, combinadas
con el régimen de caudales, definen la rugosidad del material y
las formas del lecho, afectando la resistencia al flujo.
Adicionalmente, el tipo de material del lecho condiciona el tipo y
las tasas del transporte de sedimentos en un río. Esto hace que
los procesos de movilidad, transporte y depositación del
sedimento de un río se estudien de manera diferente si el lecho
está compuesto por material arenoso o de grava. Cambios en el
lecho afectan la disposición de alimento (principalmente de
invertebrados) para los peces, en especial de los peces psamófilos
(“amante de la arena”), y litófilos (“amante de la piedra, la
grava”) (Haimann et al., 2018); (Zajicek & Wolter, 2019).

Criterio

Conectividad
hidráulica del Río
con la llanura de
inundación
y
Conectividad
hidráulica en el
canal principal

Conectividad
hidráulica del Río
con la llanura de
inundación
y
Conectividad
hidráulica en el
canal principal

Conectividad
hidráulica del Río
con la llanura de
inundación,
Calidad del agua y
Conectividad
hidráulica en el
canal principal

CRITERIOS TÉCNICO—CIENTÍFICOS DE DEFINICIÓN DE ÁREAS PRIORIZADAS DE ALTA VULNERABILIDAD AL
CONFLICTO SOCIOECOLÓGICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA NAVEGABILIDAD.

175

Convenio 18-143 IAvH-CMG

Variables
asociadas

Descripción

Criterio

Se denomina nivel del agua en una corriente (río, quebrada,
arroyo, caño) o en un cuerpo de agua (ciénaga, lago, laguna,
embalse), a la elevación o altura de la superficie del agua en un
punto determinado, el cual está ligado topográficamente a un
origen de referencia identificado con una cota arbitraria o al
nivel medio del mar. La forma más sencilla y económica de medir
los niveles del agua de un río, lago o quebrada, sin ser la más
precisa, es la toma de datos mediante la lectura de instrumentos
por parte del observador en horas fijas, establecidas por normas
internacionales dictadas por la Organización Meteorológica
Mundial - OMM, con el propósito de estandarizar
estadísticamente el origen de las series históricas y los
procedimientos para el manejo de estas.

Nivel del agua
en ríos y
ciénagas

Para obtener el detalle permanente y preciso de cómo varían y
que cifras alcanzan los niveles en las distintas épocas
hidrológicas, es decir, en temporadas húmedas, secas e
intermedias, se recurre a equipos automáticos mecánicos o
digitales cuyo producto, en el primer caso, es una gráfica que
relaciona hora y nivel, y en el segundo caso una tabla con
registros digitales, que posteriormente se interpretan a través
de software especializado, suministrado por las diferentes
agencias comerciales de instrumentación hidrométrica. Se
distinguen dos clases de mediciones según los procedimientos
que se apliquen, a saber: observaciones discretas y
continuas (IDEAM-Instituto de Hidrología Meteorología y
Estudios Ambientales, 2007)

Conectividad
hidráulica en el
canal principal y
Estado o condición
de alteración de las
áreas de ribera

Derivado de los procesos de erosión y degradación descritos
anteriormente, los niveles del agua en los cauces naturales se
afectan. Esta afectación en los niveles modifica el
comportamiento hidráulico general del cauce, alterando las
frecuencias de inundación y, por lo tanto, la conectividad
transversal y la dinámica natural necesaria para el
mantenimiento de los servicios ecosistémicos (Lyon et al., 2010).
Densidad de
ictioplancton
derivando por
el río e
ingresando a
las ciénagas,

Condiciones
de Hábitats

Distribución
de peces

Se calcula el número de huevos, embriones y larvas y se separa
del material orgánico e inorgánico acompañante, y se halla la
relación con un volumen de agua (Pareja-Carmona et al., 2014).
Cambio en el caudal, forma del cauce (sinuoso, meándrico,
trenzado, entre otras), distribución espacial de la velocidad del
agua, distribución de las profundidades en secciones del canal
principal, carga de sedimentos, estructura del hábitat,
diversidad de hábitats, composición del sustrato en cauce
principal, porcentaje de cobertura vegetal en márgenes,
densidad de ictioplancton.
Se pueden establecer 3 niveles de distribución, alta, media o
baja. Los rangos se definirán en función de la información
cartográfica que se tenga sobre la distribución de especies de
peces.

Conectividad
hidráulica en el
canal principal y
Producción
pesquera

Calidad del agua

Diversidad
asociada
a
macrohábitats
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Variables
asociadas

Descripción

Requerimiento
de hábitats

En este caso se identificarán especies o grupos taxonómicos
claves para el ecosistema, en base a los inventarios de
diversidad, y se definirán los requerimientos para estos grupos.
Con respecto a la navegabilidad, el tráfico de embarcaciones
puede afectar por ejemplo la distribución de especies como los
manatíes o las tortugas acuáticas. Una mayor presencia de
sedimentos puede afectar a las especies fotosintéticas. Los
motores y las acciones de dragado pueden desprender vegetación
sumergida. Los dragados pueden afectar a los invertebrados
acuáticos. En lo ideal se deben definir los requerimientos de
hábitats para los diferentes grupos taxonómicos que pueden
verse afectados. Para la vegetación riparia se deben tener en
cuenta los siguientes requerimientos: inundabilidad, tabla de
agua freática, calidad de los suelos. Para el perifiton se deben
tener en cuenta los siguientes requerimientos: luz (profundidad),
nutrientes, régimen de caudales. Para los macroinvertebrados se
deben tener en cuenta los siguientes requerimientos: DBO, OD,
granulometría del sedimento. Para los peces, se deben tener en
cuenta los siguientes requerimientos: OD, velocidad de la
corriente, profundidad, conectividad (Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA & Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible – MADS, 2013). De igual forma, se deben
considerar los requerimientos para los siguientes grupos
taxonómicos: aves, mamíferos acuáticos, anfibios, reptiles. En
zonas donde se realicen obras en ecosistemas terrestres, se
deberán realizar también estos análisis.

Diversidad
asociada
a
macrohábitats

Huella
Humana

la huella ecológica humana puede tener valores a nivel mundial
de 0 (sin impacto) a > 7 ha/hab (alto impacto) (WWF, 2016). Para
Colombia, se ha estimado una huella de 1.8 ha/hab (WWF World
Wildlife Fund, 2008).

Estado o condición
de alteración de las
áreas de ribera

Índice de
colapso de los
ecosistemas

La IUCN ha elaborado 5 criterios para elaborar la lista roja de
ecosistemas. Las categorías son colapsados (CO), en peligro
crítico (CR), en peligro (EN), vulnerable (VU), casi amenazado
(NT), preocupación menor (LC), datos insuficientes (DD), no
evaluado (NE). Dos de los criterios para asignar los ecosistemas
a una categoría de riesgo evalúan los síntomas espaciales del
colapso del ecosistema: disminución de la distribución (A) y
distribución restringida (B). Dos criterios evalúan los síntomas
funcionales del colapso del ecosistema: degradación ambiental
(C) e interrupción de los procesos e interacciones bióticas (D).
Múltiples amenazas y síntomas pueden ser integrados en un
modelo de dinámica del ecosistema para producir estimados
cuantitativos del riesgo de colapso (E). Al ecosistema, se le otorga
la misma categoría de amenaza, que el criterio que tenga la
categoría de amenaza más alta (Keith et al., 2013).

Estado o condición
de alteración de las
áreas de ribera

Criterio
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Variables
asociadas

Descripción

Criterio

Índice de
integridad
ecológica (IIE)

Tiene valores de 1 (la evaluación no se ha realizado, por lo que
es posible que los objetos de conservación se encuentren en
estado crítico, y por lo tanto la integridad ecológica del área), 2
(si se permite que la IE se mantenga en esta categoría en el largo
plazo hará la restauración o prevención de desaparición del
objeto de conservación prácticamente imposible), 3 (la IE (y por
lo tanto alguno de los objetos de conservación y sus atributos
ecológicos clave) se encuentra fuera del rango de variación
aceptable y requiere intervención humana para su
mantenimiento. Si no se da seguimiento, el objeto de
conservación será vulnerable a una degradación severa), 4 (la IE
se encuentra dentro de un rango de variación aceptable, aunque
puede requerirse alguna intervención del hombre para su
mantenimiento) a 5 (La IE del área se encuentra en un estado
ecológicamente deseable, requiriéndose poca intervención
humana para el mantenimiento de los rangos naturales de
variación). (PARRISH, BRAUN, & Unnasch, 2003); (Herrera-F
& Corrales, 2004).

Estado o condición
de alteración de las
áreas de ribera

Índice de
conectividad

Tiene valores de 1 (no hay conectividad), 2-3 (baja conectividad),
4-5 (conectividad media), 6-7 (alta conectividad), 8-10 (muy alta
conectividad) (Marull & Mallarach, 2005).

Estado o condición
de alteración de las
áreas de ribera

Alteración de
la pendiente
del lecho del
río

Niveles del
lecho

No es frecuente que un proyecto de intervención incluya la
alteración directa de la pendiente de un río, sin embargo, la
respuesta directa de un cauce natural ante las alteraciones de
sus secciones transversales es justamente el ajuste de su
pendiente en el tramo intervenido. Por lo general, la reducción
de la sección transversal de un río y el incremento de la velocidad
del flujo inducen el incremento de la pendiente del cauce. De
manera análoga, la ampliación de la sección transversal de un
río y la asociada reducción de la velocidad del flujo inducen la
disminución de la pendiente del cauce. La pendiente del tramo
intervenido es un parámetro de alta relevancia en la hidráulica
fluvial, ya que de ella dependen las profundidades del flujo y, por
lo tanto, los niveles de la lámina de agua. Al igual que para las
alteraciones
descritas
anteriormente,
no
existen
recomendaciones generales de los valores permisibles de la
alteración de la pendiente de un cauce. Por lo tanto, este tipo de
modificaciones (y como las consideradas en el proyecto de
recuperación de la navegabilidad del río magdalena) también
deben analizarse desde el punto de vista socioecosistémico; de
manera que las alteraciones generadas no afecten los servicios
ecosistémicos esperados.
Los cambios mencionados anteriormente en las condiciones
hidrodinámicas alteran las tasas de transporte de sedimentos
generando procesos locales de erosión y sedimentación. Estos
procesos locales, se presentan también con mucha frecuencia
como consecuencia de la construcción de estructuras dentro de
los proyectos de recuperación de la navegabilidad de los ríos.
Adicionalmente, si se cambian las condiciones hidrodinámicas de
un tramo de río, se puede generar la degradación o agradación
del lecho. Como ya se definió previamente, en general, un
incremento en la velocidad del flujo causará la degradación del
lecho y una reducción de esta variable se verá traducida en la
agradación del mismo. Mediciones periódicas de los niveles del

Conectividad
hidráulica del Río
con la llanura de
inundación

Estado o condición
de alteración de las
áreas de ribera
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Variables
asociadas

Descripción

Criterio

lecho de un río (información batimétrica) permiten identificar y
cuantificar estos procesos de erosión y degradación, tanto locales
como generalizados.
Morfología del
tramo del ríoPerfil
longitudinal
del cauce

Describe la forma en el que éste varía su cota a lo largo de su
longitud y recorrido; de tal modo que el perfil longitudinal
reflejará la pendiente de cada tramo, determinada por las
condiciones impuestas por el tramo aguas arriba.

Conectividad
hidráulica en
canal principal

el

Conectividad
hidráulica en
canal principal

el

Conectividad
hidráulica en
canal principal

el

Conectividad
hidráulica en
canal principal

el

Se refiere a la forma de la trayectoria que desarrolla el río en su
recorrido. La diferente sinuosidad estimada como el cociente
entre la longitud del río y la longitud del valle en un determinado
tramo permiten diferenciar tres tipos de trazados:

Morfología del
tramo del ríoTrazado del
sistema fluvial

Batimetrías

Caudal Sólido

Trazado recto: Con coeficientes de sinuosidad inferiores a 1.5
donde no se aprecian curvas en el cauce, si bien la línea del
thalweg se desplaza alternativamente de una orilla a la otra
haciéndose más visibles en aguas bajas.
Trazado meandriforme: Coeficiente de sinuosidad superior a 1.5
debido a las curvas que desarrolla el cauce desplazándose en
sentido transversal del valle.
Trazado trenzado: Se desarrolla en tramos de mayor pendiente
o cuando la carga sólida es elevada y se caracteriza por la
formación de un curso de agua ancho y poco profundo que se
divide en varios brazos dejando islas intercaladas uniéndose
aguas abajo y volviéndose a separar a modo de trenzas.
Distribución de las profundidades en secciones del canal
principal. El levantamiento batimétrico debe estar “amarrado”
geodésicamente a la red Magna Sirgas. Con esta información se
deben amarrar todos los datos levantados en campo a cotas
reales sobre el nivel del mar que sirvan de referencia para
validar tanto la cota del nivel de agua del cuerpo de agua como
puntos relevantes de interés, edificaciones cercanas al cuerpo de
agua que puedan referirse para validar puntos de inundación.
Todos los datos de navegación y medición GPS deberán
procesarse utilizando efemérides precisas y épocas de referencia,
amarradas a la Red Magna-Sirgas del IGAC.
El aforo sólido se considera como el conjunto de operaciones para
determinar la cantidad de sólidos suspendidos que transporta un
curso de agua en la unidad de tiempo y para un nivel de agua
determinado. El aforo sólido consiste en tomar muestras de agua
en diferentes puntos de la sección de aforos, a lo ancho y en
profundidad, para determinar la concentración y el transporte
de sedimentos, referenciados al nivel y al caudal que se presenta
en la corriente durante el muestreo. Los puntos de medición o
muestreo deben coincidir con los realizados en el aforo líquido,
pues los primeros están en función de los resultados obtenidos
del aforo líquido. Se aprovecha, igualmente, el material sólido
recogido en las muestras, para realizar análisis granulométricos
que permiten determinar el tamaño de las partículas asociado al
tipo de material (IDEAM-Instituto de Hidrología Meteorología y
Estudios Ambientales, 2007)
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Variables
asociadas

Descripción

Diversidad de
hábitats

Cambio en el caudal, forma del cauce (sinuoso, meándrico,
trenzado, entre otras), distribución espacial de la velocidad del
agua, distribución de las profundidades en secciones del canal
principal, carga de sedimentos, estructura del hábitat,
diversidad de hábitats, composición del sustrato en cauce
principal, porcentaje de cobertura vegetal en márgenes,
densidad de ictioplancton, porcentaje de cobertura vegetal en
márgenes.

Conectividad
hidráulica en
canal principal

Área de espejo
de agua
dentro de las
ciénagas

Área que ocupa el cuerpo de agua, esta medición es
multitemporal dada las dinámicas presentes y obedecen a un
patrón hidrológico de carga descarga captaciones y evaporación.

Condiciones
del
agua en las zonas
bajas (0-300 m de
elevación)

Longitud del
caño de
conexión río ciénaga.

Distancia en metros del punto de conexión del caño en la ciénaga
y el punto de conexión con el río

Condiciones
del
agua en las zonas
bajas (0-300 m de
elevación)

concentración
de clorofila en
ciénagas

La determinación de concentración de clorofila es uno de los
índices claves de seguimiento de la población, en su mayoría
fitoplancton, y del estado de los ecosistemas acuáticos, ya que
caracterizan la concentración de fitoplancton, los sedimentos
marinos, el detritus, la materia orgánica entre otros

Condiciones
del
agua en las zonas
bajas (0-300 m de
elevación)

ICA (índice de
calidad del
agua)

DQO
(demanda
química de
oxígeno)

Coliformes
totales

Sus valores se encuentran entre 0 y 1, y se establecen 5
categorías según la calidad del agua: 0.00-0.25 (muy mala), 0.260.50 (mala), 0.51-0.70 (regular), 0.71-0.90 (aceptable), 0.91-1.00
(buena). El ICA se puede calcular con 5 variables (OD, SST,
DQO, CE y pH) o con 6 variables (adicionando NT/PT), según la
metodología del IDEAM (IDEAM, 2011). Para calcular el ICA, se
calcula un subíndice de cada una de las variables mencionadas
anteriormente, cada subíndice tiene en general valores entre 0
(mala calidad) y 1 (buena calidad).
El subíndice de calidad para DQO tiene valores entre 0.125
(mala calidad) y 0.91 (buena calidad). Se puede tener en cuenta
el valor máximo de 80 mg/l, ya que cuando DQO>80 mg/l,
entonces se otorga el valor más bajo para este indicador, es decir
0.125.
Según el decreto 1076 del 2015 (Decreto Único Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) (Ministerio de
Ambiente, 2015), para definir los límites de coliformes totales,
corresponde a la Autoridad ambiental competente la realización
de bioensayos que permitan establecer los valores de la CL9650
para la preservación de fauna y flora. Cuando el agua es para
fines recreativos mediante contacto secundario, los límites son
de 5.000 microorganismos/100 ml NMP. Cuando el agua es para
fines recreativos mediante contacto primario, los límites son de
1.000 microorganismos/100 ml NMP para coliformes totales y de
500 microorganismos/100 ml NMP para coliformes fecales.
Cuando el agua es para uso agrícola y en especial para frutas
que se consuman sin quitar cáscara y para hortalizas de tallo
corto, el límite es de 5.000 microorganismos/100 ml NMP para

Criterio

Calidad del agua

Calidad del agua

Calidad del agua
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Variables
asociadas

Descripción

Criterio

coliformes totales y de 1.000 microorganismos/100 ml NMP para
coliformes fecales.

DBO
(demanda
biológica de
oxígeno)

IACAL Índice
de Alteración
Potencial de la
Calidad de
Agua (IACAL)

Puntos de
captación y
vertimiento

Estrategias de
pesca
Volúmenes

Rendimientos
pesqueros

La relación entre la DBO y la DQO nos da una idea del nivel de
contaminación de las aguas (DBO/DQO):

Si la relación (DBO/DQO)<0.2 entonces hablamos de
unos vertidos de naturaleza industrial, poco
biodegradables y son convenientes los tratamientos
físico-químicos.

Si la relación (DBO/DQO)>0.,5 entonces hablamos de
unos vertidos de naturaleza urbana, o clasificables como
urbanos y tanto más biodegradables, conforme esa
relación sea mayor. Estas aguas residuales, pueden ser
tratadas mediante tratamientos biológicos.
Es el referente de la presión sobre las condiciones de calidad
agua en los sistemas hídricos superficiales del país (IDEAM,
2010). Para calcular el IACAL se deben tener en cuenta las
Mediciones de Carga Contaminante (W) en los sitios de
derivación, captación o almacenamiento y sitios de vertimientos
o confluencias de afluentes de agua en el tramo afectado.
Según el decreto 1076 del 2015 (Ministerio de Ambiente, 2015),
todo vertimiento a un cuerpo de agua deberá cumplir, por lo
menos, con las siguientes normas:

pH: 5 a 9 unidades sea usuario nuevo o existente

temperatura: <40ºC sea usuario nuevo o existente

material flotante: ausente sea usuario nuevo o existente

grasas y aceites: remoción >80% en carga sea usuario
nuevo o existente

sólidos suspendidos: remoción >80% pen carga ara
usuario nuevo y >50% en carga para usuario existente

DQO: remoción >80% en carga para desechos
industriales y domésticos para usuario nuevo, y >30%
en carga para desechos domésticos y >20% en carga
para desechos industriales para usuario existente
Describe los artes o tipos de pesca, las zonas y las épocas de
captura. Se sectorizarán por estrategias en canales fluviales y
aquellas ejercidas en planicies inundables: arte/zona/época
Cuantifica los desembarcos de pesca por puertos y su dinámica
temporal. Se presentará en toneladas /puerto/ épocas, y se
determinará la composición de estos: ton por especie /época
/puerto.
Rendimientos pesqueros Indica la captura por unidad de
esfuerzo CPUE como indicador de abundancia relativa de la
fracción aprovechable de los stocks pesqueros. Se presentará
como kg/unidad de pesca/día.

Calidad del agua

Calidad del agua

Calidad del agua

Producción
pesquera
Producción
pesquera
Producción
pesquera
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Variables
asociadas
Estado del
recurso
pesquero

Ocupación del
cauce (obras)

Descripción
Estado del recurso pesquero Reflejará la condición del recurso
pesquero y su estado actual de explotación. Se obtendrá
información de estructura en tamaños de la población (tallas) por
zonas de la cuenca y se analizará la mortalidad por pesca a
niveles de los puntos de referencia existentes para la cuenca,
para las principales especies.
El cambio en las coberturas vegetales (tanto terrestres como
acuáticas) puede ser una de las variables más afectadas por las
obras. Análisis satelitales o con fotos aéreas y monitoreos en
campo permiten expresar la cobertura vegetal de plantas
acuáticas y terrestres en % (Bannari, Morin, Bonn, & Huete,
1995). La evolución en el porcentaje de la cobertura vegetal
permitirá evaluar el efecto de la ocupación de las obras en la
diversidad asociada a macrohábitats terrestres y acuáticos. Se
debe definir un % de cambio a partir del cual este cambio se
considere significativo.
Los autores de este documento proponen los siguientes rangos:
0-30%: cambio leve, 31-50%: cambio moderado, 51-70% cambio
importante, 71-100%: cambio extremo. El NDVI (índice de
vegetación de diferencia normalizada) también se utiliza en
estos casos, varía entre -1.0 (nubes, agua, nieve) y +1.0 (bosques).
Valores cercanos a 0 corresponden a rocas y terrenos desnudos o
sin vegetación. Valores <0.1 corresponden a áreas yermas de
rocas, arena o nieve. Valores de 0.2-0.3 representan terrenos con
arbustos y prados. Valores de 0.6-0.8 indican bosques. (Myneni,
Hall, Sellers, & Marshak, 1995).

Criterio

Producción
pesquera

Diversidad
asociada
a
macrohábitats

los

ACC (áreas
clave de
conservación)

Se utilizará información cartográfica en este caso, en base a las
áreas que ya hayan sido establecidas (Carlos A Lasso et al.,
2018).

Diversidad
asociada
a
macrohábitats

los

Inventarios de
diversidad

Los índices de diversidad se pueden emplear en este caso, para
cada grupo taxonómico del cual se tenga información (peces,
mamíferos, herpetos, aves, plantas acuáticas, etc.). Los valores
del índice de Shannon (H´) deben estar entre 0 (baja
biodiversidad) y 4.5 (alta biodiversidad). Los valores del índice
de Pielou (J) deben estar entre 0 (baja equitatividad) y 1 (alta
equitatividad). Los valores del índice de Simpson (D) deben estar
entre 0 (baja dominancia) y 1 (alta dominancia). Se podrán
calcular estos índices, además de calcular la abundancia y la
riqueza específica, de los peces para los cuales se tenga
información. En zonas donde se realicen obras en ecosistemas
terrestres, se deberán realizar también estos análisis (Pielou,
1975; Shannon, 1948; SIMPSON, 1949).

Diversidad
asociada
a
macrohábitats

los

Clasificacion
especies
Invasivas y no
invasivas

Adicionalmente, las especies pueden clasificarse en especies
invasivas y no invasivas, ya que la navegabilidad puede
aumentar la presencia de especies invasoras.

Diversidad
asociada
a
macrohábitats

los

Especies en
peligro de
extinción

También se puede usar la clasificación de la IUCN para
identificar las especies que actualmente se encuentran en vía de
extinción. Para los peces, la clasificación por preferencia de
hábitat (reófilos, litófilos, fitófilos, psamófilos y eurítopos) puede
servir igualmente ya que la navegabilidad puede afectar sobre
todo a los peces litófilos (Zajicek & Wolter, 2019).

Diversidad
asociada
a
macrohábitats

los
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Variables
asociadas
Número de
especies en
cada sistema
acuático
Abundancia
de cada
especie en
cada sistema
acuático
Area
Inundada

Descripción

Criterio

Número de especies en cada sistema acuático (cauce del río, caño
de conexión, ciénagas).

Diversidad
asociada
a
macrohábitats

los

Abundancia de cada especie en cada sistema acuático (cauce del
río, caño de conexión, ciénagas)

Diversidad
asociada
a
macrohábitats

los

Estos mapas muestran eventos de inundaciones observadas con
su respectiva extensión de la inundación registrada por
diferentes medios. Están basados en eventos recientes o pasados,
cuya información del evento puede ser obtenida de varios tipos
de fuentes, tales como documentos históricos o imágenes de
satélite debidamente interpretadas y verificadas(IDEAM, 2018).

Producción
pesquera
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5. DEFINICIÓN DE ÁREAS PRIORIZADAS DE ALTA
VULNERABILIDAD AL CONFLICTO SOCIOECONÓMICO
La definición espacial de estas zonas parte de la identificación de áreas de alta
vulnerabilidad al conflicto socioeconómico, correspondientes a las áreas asociadas a cada
una de las variables definidas por los expertos para su posterior priorización
(vertimientos y captaciones, velocidades, sitios de dragado, sitios arqueológicos y
conexiones de drenajes).
A continuación, se presentan la lista de insumos geográficos y los procesos espaciales
desarrollados para la determinación de las áreas priorizadas de alta vulnerabilidad al
conflicto socioecológico en el marco del proyecto.
5.1

Insumos Geográficos

En la Tabla 28 se lista la información geográfica usada como base para la determinación
de las áreas priorizadas, la cual corresponde a datos relacionados con las variables
definidas por los expertos, obras propuestas para el proyecto de navegabilidad, secciones
transversales del río, cabeceras municipales, superficies de agua, entidades territoriales
y márgenes y tramos del cauce.
Tabla 28. Descripción información espacial vertimientos
Insumos

Fuente

Vertimientos y Captaciones

- Caracterización del área de influencia para las obras de encauzamiento
del Río Magdalena entre Puerto Salgar-La Dorada y Barrancabermeja.
CINEA CORMAGDALENA 2014
- Consulta base de datos SUI enero 2019

Sitios de dragado

INCA_AC_000025_00 Informe Ejecutivo meses Marzo - Abril 2017
Navelena

Obras

-Proyecto de recuperación de la navegabilidad en el Río Magdalena

Secciones transversales

Anexo A: Cartografía Doc. N°:
2102004_APP_401_001_004_INF_00001 Rev.: 00
Fecha: 29-Feb-16
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Insumos

Fuente
-Diseño de las obras de encauzamiento del Río Magdalena en el sector
Barrancabermeja – regidor informe final 30 Julio 2013 FEDENAVI CORMAGDALENA

Sitios Arqueológicos

Instituto Colombiano de Antropología e Historia –ICANH. Atlas
Arqueológico de Colombia
Recuperado de: https://www.icanh.gov.co/?idcategoria=6360

Caudales con Obras

Proyecto de recuperación de la navegabilidad en el río Magdalena
Informe sobre el modelo hidráulico empleado en el proyecto
Doc. N°: 2102004-APP-104-001-003-INF-00001
Modelo Hidráulico

Administrativo R
Superficies

de

Agua

(drenajes sencillos, drenajes
dobles,

canal

doble

y

Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC. Escala 1:100.000. Año
2018

ciénagas)
Entidades territoriales

DANE. Escala 1:25.000. Año 2017

Márgenes

Proyecto de recuperación de la navegabilidad en el río Magdalena
Informe sobre el modelo hidráulico empleado en el proyecto
Doc. N°: 2102004-APP-104-001-003-INF-00001
Modelo Hidráulico

Tramos Cauce

Proyecto de recuperación de la navegabilidad en el río Magdalena
Informe sobre el modelo hidráulico empleado en el proyecto
Doc. N°: 2102004-APP-104-001-003-INF-00001
Modelo Hidráulico

5.2

Definición de Áreas de Alta Vulnerabilidad al Conflicto Socioecológico.

Está dada por la espacialización de las variables asociadas a los criterios establecidos
por los expertos y, la posterior definición de las zonas asociadas a cada una ellas.
A continuación, se presentan los procesos espaciales desarrollados para la identificación
de dichas zonas.
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5.2.1 Vertimientos y Captaciones
Corresponde a las zonas de influencia de los puntos de vertimientos y captaciones,
ubicadas en las márgenes del Eje Principal del dominio, en donde se concentra un alto
número de obras proyectadas para la zona (Ver Figura 33). La Figura 33 muestra el
modelo espacial que permite extraer dichas áreas partiendo de la información de puntos
de vertimientos y captaciones, de los archivos relacionados a las secciones transversales
y márgenes derecha e izquierda del cauce, la capa de obras y la capa de tramos la cual
incluye tanto las márgenes como el canal navegable del río.

Figura 31 Definición espacial de áreas asociadas a captaciones y vertimientos.

5.2.2 Velocidades
Hace referencia a las áreas definidas sobre el canal navegable en las zonas más
estrechas del Eje Principal del dominio, en donde se proyectan velocidades mayores a 2
m/s de acuerdo con el modelo obtenido de caudales máximos con obras (Ver Figura 32).
El flujo de trabajo para la definición de dichas áreas se muestran en la Figura 35, en el
cual se hace uso de herramientas de geoprocesamiento como selecciones (select, select
layer by location), reclasificación de archivos ráster (reclassify), recortes (clip), adición y
cálculo de campos (add field, calculate field), creación de capas de entidades (make
feature layer) y otras herramientas de conversión (feature to polygon).
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Figura 32 Definición espacial de áreas asociadas a velocidades.
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Figura 33 Flujo de trabajo para la definición de las áreas asociadas a las variables de vertimientos y captaciones.
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5.2.3 Sitios de dragado
Está dado por las zonas de influencia de los sitios de dragado ubicadas sobre el hábitat
acuático del dominio espacial (Ver Figura 34). La Figura 36 Flujo de trabajo para la
definición de las áreas asociadas a los sitios de dragado permite evidenciar las
estructura de las tareas geoespaciales que fueron ejecutadas para su delimitación
partiendo de herramientas tales como generación de zonas de influencia (buffer),
separación de entidades de una misma capa (multipart to single part), intersecciones
(intersect), conversión de vértices a puntos (feature vértice to point), creación de
geometrías mínimas para delimitación de polígonos (minimun bounding), recortes (clip),
selecciones (select) adición y cálculo de campos (add field, calculate field).

Figura 34 Definición espacial de áreas asociadas a Sitios de Dragado

5.2.4 Sitios de Pesquería
Es definido espacialmente por las áreas de influencia de las cabeceras municipales con
poblaciones muy altas, ubicadas geográficamente sobre el Río Magdalena del Hábitat
Acuático del dominio (Ver Figura 37). El proceso llevado a cabo para obtener el área
asociada a los sitios de pesquería se presenta en el flujo de trabajo de la Figura 40, en
donde se usaron herramientas para recortar (clip) y extraer datos a partir de una
selección (select), seleccionar por localización (select layer by location), crear zonas de
influencia (buffer), obtener información de proximidad entre entidades (near), crear
capas de entidades (make feature layer), adicionar, calcular y eliminar campos (add
field, calculate field, delete field).
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Figura 35 Flujo de trabajo para la definición de las áreas asociadas a la variable de velocidades

Figura 36 Flujo de trabajo para la definición de las áreas asociadas a los sitios de dragado
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Figura 37 Definición espacial de áreas asociadas a Sitios de Pesquería.

5.2.5 Sitios Arqueológicos
Corresponde a las áreas ubicadas sobre el Río Magdalena del Hábitat Acuático del
dominio, en donde se presenta una agrupación alta de sitios arqueológicos. Su definición
se realizó principalmente mediante la creación de un mapa de densidad de puntos (point
density) que permite identificar las áreas donde hay mayor concentración de sitos (Ver
Figura 41). El proceso se completó, haciendo uso de otras herramientas geoespaciales
como reclasificación de archivos tipo ráster, (reclassify), herramientas de conversión
(ráster to polygon), suavizado de polígonos para mejorar la calidad estética de los
archivos vectoriales (smooth polygon), selecciones (select, selet layer by attribute),
recortes (clip), adición y calculó de campos (add field, calculate field) y herramientas de
generalización para agregar entidades en una misma capa basado en atributos
especificados (dissolve).

Figura 38 Definición espacial de áreas asociadas a Sitios de Dragado.
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5.2.6 Conexión de drenaje
Zonas de influencia de drenajes sencillos y drenajes dobles que permiten identificar su
conexión con el Río Magdalena del Hábitat Acuático del dominio; se encuentran
ubicadas en áreas en donde se evidencia una alta concentración de obras proyectadas o
sobre zonas influenciadas por las áreas asociadas a los sitios de dragado (Ver Figura
39). La Figura 42 muestra el proceso metodológico desarrollado para la identificación de
las zonas de conexión, el cual requiere el uso de herramientas de análisis de extracción
de datos (select), superposición (intersect), proximidad (buffer), para combinar y borrar
entidades (merge, erase), realizar selecciones por localización o atributos (select layer by
attribute, select layer by location), eliminar entidades idénticas de una misma capa
(delete identical) y adicionar, calcular y eliminar campos (add field, calculate field,
delete field).

Figura 39 Definición espacial de áreas asociadas a Conexiones de Drenajes.
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Figura 40 Flujo de trabajo para la definición de las áreas asociadas a los Sitios de Pesquería

Figura 41 Flujo de trabajo para la definición de las áreas asociadas a Sitios Arqueológicos
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Figura 42 Flujo de trabajo para la definición de las áreas asociadas a Conexiones de Drenaje
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Definición de Áreas Priorizadas de Alta Vulnerabilidad al Conflicto
Socioecológico.

Las áreas priorizadas de alta vulnerabilidad al conflicto socioecológico están
conformadas por la unión espacial (union) de las zonas asociadas a cada una de las
variables definidas anteriormente y, cuyas áreas en conjunto son mayores a 100000 m2
determinadas, tal y como se presenta en el flujo de trabajo de la Figura 43.

Figura 43 Flujo de trabajo para la definición de Áreas Priorizadas de Alta Vulnerabilidad

5.4

Resultados

En total se identificaron 98 áreas priorizadas equivalentes a un área de 13786.8 ha,
ubicadas principalmente sobre el tramo del Río Magdalena desde Puerto Salgar hasta
Puerto Wilches en donde se proyecta la construcción de obras (Ver Figura 44). Se
encuentran conformadas por 212 polígono diferentes obtenidos de las zonas asociados a
cada una de las variables definidas por los expertos, razón por la cual un área priorizada
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puede estar compuesta por una o más áreas de alta vulnerabilidad. A continuación, en
la Tabla 29 se muestra el resumen de las veintiún (21) combinaciones obtenidas junto
con el número de áreas priorizadas encontradas para cada una de ellas.
Se puede observar que la mayoría de ellas son de tipo 21 (vertimientos) de tipo 4
(captaciones y vertimientos) y tipo 11 (sitios de pesquería). El anexo c muestra los
resultados consolidados para cada una de las 98 áreas priorizada.
Tabla 29 Clasificación de áreas priorizadas de alta vulnerabilidad al conflicto socioecológico
Tipo

Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Tipo 5
Tipo 6
Tipo 7
Tipo 8
Tipo 9
Tipo 10
Tipo 11

Combinación Áreas de Alta Vulnerabilidad

Captaciones
Captaciones, conexiones de drenaje
Captaciones, sitios Arqueológicos, conexiones de
drenaje
Captaciones, vertimientos
Captaciones, vertimientos, conexiones de drenaje
Captaciones, vertimientos, velocidades
Captaciones, vertimientos, velocidades, sitios
Arqueológicos, conexiones de drenaje
Sitios Arqueológicos
Sitios Dragado
Sitios Dragado, conexiones de drenaje

Tipo 17
Tipo 18
Tipo 19
Tipo 20

Sitios Pesquería
Sitios Pesquería, captaciones, vertimientos,
velocidades
Sitios Pesquería, captaciones, vertimientos,
velocidades, conexiones de drenaje
Sitios Pesquería, Sitios Arqueológicos
Sitios Pesquería, Sitios Dragado, Conexiones de
drenaje
Sitios Pesquería, vertimientos
Sitios Pesquería, vertimientos, sitios Dragado,
conexiones de drenaje
Sitios Pesquería, vertimientos, velocidades
Velocidades
Velocidades, Sitios Arqueológicos

Tipo 21
Tipo 22

Vertimientos
Vertimientos, conexiones de drenaje

Tipo 12
Tipo 13
Tipo 14
Tipo 15
Tipo 16

TOTAL

No de
Áreas
Priorizadas

Área
(ha)

2

228.6

1
1

27.6
492.7

18
9

1721.5
1383.6

4
1

537.1
689.9

1
6

15.0
1136.0

6
12
1

1562.9
179.5
382.9

1

381.4

2
1

1575.9
190.7

1
1

82.9
510.3

1
3

158.5
60.6

1
20
1

10.5
1869.5
588.9

98

13786.8
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Figura 44 Definición espacial de Áreas priorizadas de alta vulnerabilidad al conflicto
socioecológico.
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7. ANEXOS
7.1

Registro de Información solicitada por los consultores

Tabla 30. Síntesis de la información solicitada para el desarrollo del proyecto por parte de los consultores.
Información
Abscisado oficial y de la cartilla de navegación y detalle de los
grupos funcionales y subgrupos
Cartografía temática: biomas

Fuente
Cormagdalena
IAvH

Solicitante

Estado/Observación

Navegabilidad Aun no se ha recibido respuesta de las instituciones
Navegabilidad Información preparada por Cesar Garay disponible para el equipo

Información de Estudios de Impacto Ambiental y
georreferenciación de puertos en el río Magdalena.

Cormagdalena

Social

Información preparada por Cesar Garay disponible para el equipo

Estudios, documentos y cartografía si existe acerca de la
apuesta multimodal de transporte asociada al río Magdalena
(Propuesta de proyectos PINES). Información de otros proyectos
en el río Magdalena.

Cormagdalena

Social

Listado entregado por Cormagdalena y complementada por los
consultores

Información de proyectos de apoyo a comunidades de pescadores
artesanales a lo largo del río a cargo de Cormagdalena.

Cormagdalena

Social

No fue un producto entregado a Cormagdalena no es posible gestionar
su consecución por parte de Cormagdalena.

Historia de la navegabilidad y de los puertos en el río
Magdalena.

Cormagdalena

Social

Información de puertos mayores entregada y disponible para los
consultores, con respecto a los puertos menores de desembarcos, esta
información no es recopilada por ninguna entidad del estado.

Cartografía y shapefiles de puertos, asentamientos dispersos de
pescadores, en el canal navegable y en la planicie inundable del
Magdalena.

Cormagdalena

Social

Cormagdalena suministro la información que mantiene en su
repositorio, pero no recaba información de otras entidades.

Información socioeconómica de poblaciones ribereñas, si lo hay
actualización del Censo..

Cormagdalena

Social

Cormagdalena envió la recopilación de esta información adelantada
desde Barrancabermeja por Marta Guadrón.

Base de datos de asociaciones y organizaciones de pescadores,
juntas de acción comunal –JAC, comunidades indígenas,
afrodescendientes.

Cormagdalena

Social

Fue entregado el Libro de Jose Manuel Alvear, el manual del Río
publicado por Cormagdalena que narra los orígenes de la
navegabilidad en el Magdalena y Cauca

Información completa (documental y cartográfica de última
versión de la traducción del Plan de Aprovechamiento del río
Magdalena)

Cormagdalena

Social

Los asentamientos de pescadores no es una información disponible, no
es generada hasta ahora por ninguna entidad del estado

Diseños detallados de Navelena para intervención en la
planicie.

Cormagdalena

Social

Identificación de puntos críticos de intervención.

Cormagdalena

Social

Cormagdalena entregó el estudio socioeconómico de los municipios
ribereños
Cormagdalena envió la recopilación de esta información adelantada
desde Barrancabermeja por Marta Guadrón.
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Información

Fuente

Solicitante

Estado/Observación
Información Entregada por Cormagdalena en la primera entrega y ya
está disponible en el FTP habilitado para el proyecto por el IAvH

Plan general para el desarrollo de sus objetivos.

Cormagdalena

Social

Información de planes en el marco de su objetivo misional de
Ejecutar y promover la ejecución de proyectos de generación y
distribución de energía eléctrica, conforme a las discusiones
superiores y a las políticas sectoriales.

Cormagdalena

Social

No existe intervención en planicie

Información de planes o proyectos para desarrollar el objetivo
de Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos
hidrobiológicos y demás recursos naturales renovables

Cormagdalena

Social

Entregado por Cormagdalena

Cormagdalena

Social

El plan de acción está en elaboración luego del nombramiento en
propiedad de Pedro Pablo Jurado como director.

Cormagdalena

Social

Cormagdalena

Social

El plan de acción esta en elaboración luego del nombramiento en
propiedad de Pedro Pablo Jurado como director.

Estudios, Planes, POMCAS asociados y cartografía referida
tendiente al objetivo de su plan general de ordenamiento y
manejo integral de la cuenca.
Plan de acción del Museo del río (Honda)
Información de investigación física, biótica, social del CIRMAG

Plan de expansión portuaria

Cormagdalena

Social

Cormagdalena solo recaba la información generada por entidades
nacionales, el Plan Estratégico de la Macrocuenca Magdalena Cauca y
Caribe está disponible desde la página Web del MADS, El PMC, PMA
y POMIN, así como la estrategia Forestal fueron entregados
previamente por Cormagdalena y se encuentran disponibles en el
FTP.

Línea base del componente hidrobiológico de las ciénagas
caracterizadas por Navelena. Incluir bases de datos en
plantillas de Excel.

Cormagdalena

Ictiología

No es un documento generado por Cormagdalena el museo es una
entidad privada del cual no hace parte Cormagdalena.

Los documentos recopilados por el IAvH sobre los humedales en
Colombia (proyecto Colombia Anfibia).

IAvH

Ictiología

La información relevante del Cirmag, fue dispuesta desde el FTP.

Estudios hidrobiológicos (y sus plantillas de datos) realizados
por el IAvH en ventanas de análisis para áreas de Ecopetrol
para la cuenca del río Magdalena.

IAvH

Ictiología

La Genera el IAvH, el IGAC o el IDEAM, LA información esta
disponible desde el FTP dispuesto y es administrada a solicitud por
Albeiro Figueroa encargado del Sistema de Información.

Cartografía temática: superficies de agua

Cormagdalena

Ecología
fluvial

La Genera el IAvH, el IGAC o el IDEAM, LA información esta
disponible desde el FTP dispuesto y es administrada a solicitud por
Albeiro Figueroa encargado del Sistema de Información.

Cartografía temática: vegetación

Cormagdalena

Ecología
fluvial

La Genera el IAvH, el IGAC o el IDEAM, LA información esta
disponible desde el FTP dispuesto y es administrada a solicitud por
Albeiro Figueroa encargado del Sistema de Información.

Cartografía temática: geomorfología

Cormagdalena

Ecología
fluvial

La Genera el IAvH, el IGAC o el IDEAM, LA información esta
disponible desde el FTP dispuesto y es administrada a solicitud por
Albeiro Figueroa encargado del Sistema de Información.
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Información

Fuente

Solicitante

Estado/Observación
La Genera el IAvH, el IGAC o el IDEAM, LA información esta
disponible desde el FTP dispuesto y es administrada a solicitud por
Albeiro Figueroa encargado del Sistema de Información.

Cartografía temática: usos de suelo

Cormagdalena

Ecología
fluvial

Cartografía temática: infraestructura portuaria, vial

Cormagdalena

Ecología
fluvial

Disponible desde la cartografía entregada por Cormagdalena en los
diseños preliminares

Cormagdalena

Todos

Disponible en el FTP

Cormagdalena

Todos

Disponible en el FTP

Cormagdalena

Todos

Disponible en el FTP

AUNAP, SINAP

Producción
Pesquera

El plan de Expansión portuaria esta previsto para los puertos
marítimos, para el río solo se encuentra el plan de expansión
portuaria del canal de acceso a Barranquilla. La información está
disponible en el FTP.

Censo de pescadores

Cormagdalena

Producción
Pesquera

Generado a partir de la adecuación de los modelos generados,
involucro más de 2 semanas de procesamiento dado que la
información no estaba en formatos crudos sino PDF.

Mapas de velocidades de flujos y modelo de transporte de
sedimentos

Cormagdalena

Ecología
fluvial

Esta información se ha venido derivando de los modelos porque no
está disponible de primera mano. A pesar de que los modelos están en
1 y 2 Dimensiones desde el componente sedimentológico se están
determinando las aproximaciones al tema.

Puntos georreferenciados de las obras proyectadas, indicando l
tipo de obra (dique, encauzamiento…)
Puntos georreferenciados de dragados
Mapa de velocidades generados de las modelaciones en HECRAS y TELEMAC con y sin obras
Áreas protegidas o de conservación
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7.2

Línea de tiempo del poblamiento de la llanura del río Magdalena.

Remolcadores
a Diesesl

Vapor

Champan

Eventos relacionados con la navegación

Piragua

Tabla 31 Línea de tiempo

AÑO
10,000
A.C.

Gonzalo Jiménez de Quesada subió usando
bergantines por el río Magdalena, hasta lo que hoy
es Barrancabermeja

Indicios de ocupación humana en el valle del río Magdalena

1501

Rodrigo de Bastidas el primero en divisar la desembocadura, pero no se
interna en el río por que sus embarcaciones no podian surtir la
velocidad del mismo.

1533

Fundacion de Cartagena de Indias por Pedro de Heredia

1536
1537
1539
1543
1544

Intento de regulacion normativo para evitar el
exceso de los esfuerzos fisicos a los que estaban
sometidos los indigenas en la navegación.

Eventos relacionados con la ocupacion del Territorio

Fundacion de Mompós
Fundacion de Honda
Fundacion de Tenerife
Fundacion de Tamalameque

1552

1555

Barranquilla , Atlántico. Era un atracadero de canoas de indios de la
Gobernación de Santa Marta. En 1555 se registra población en el sitio
de Camure y en 1627 se conoce la Hacienda de San Nicolás en el
atracadero de las Barrancas de Camacho Hacia 1629 las Barrancas de
San Nicolás fueron poblados por campesinos. El 7 de abril de 1813 fue
erigida la Villa de Barranquilla,
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Alonso de Olalla y Fernando Alcocer hicieron un
primer intento de enviar embarcaciones tripuladas
por esclavos, con escaso éxito.
Introduccion del Champan a la navegacion del Río
Magdalena
Segundo intento de regulacion normativo para
evitar el exceso de los esfuerzos fisicos a los que
estaban sometidos los indigenas en la navegación.
Tercer intento de regulacion normativo para evitar
el exceso de los esfuerzos fisicos a los que estaban
sometidos los indigenas en la navegación.
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AÑO

Eventos relacionados con la ocupacion del Territorio

1560
1563
1570

1576
1605

Fundación de Turbaná, Bolívar. Fundada como pueblo de negros
cimarrones.

1606

Fundación de Zambrano, Bolívar. Se le conocía como el Pueblo del
Partido de Barranca; luego lo llamaron Pueblo del Rey, hasta 1774.

1608

1608

1610

1610

Fundación de Coyaima, Tolima. Se fundó como poblado indígena, al
que se denominó Nuestra Señora del Carmen de Coyaima, luego de la
derrota de los pijaos, siendo un centro importante de mercado de los
productos de la tierra fría de la cordillera, y los de clima cálido del
Valle del Magdalena.
Fundación de Natagaima, Tolima. Desde 1608 se estableció un caserío
en tierras de los indios Nácaras
Fundación de Magangue, Bolívar. Caserío indígena ensanchado en
1610 por Diego de Carvajal, con el nombre de Barbosa Refundado el 28
de octubre de 1776 por Antonio de la Torre y Miranda con el nombre de
Nuestra Señora de la Candelaria de Magangué. Situada sobre el brazo
de Loba, suplantó a Mompox como puerto a partir de 1868 cuando el
canal principal del río cambió de curso
Fundación de Mahates, Bolívar. Fundado en 1610 sobre el Canal del
Dique entre las ciénagas de Zarzal y Matuya
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AÑO

1610

1610

1627

1627

Eventos relacionados con la ocupacion del Territorio
Fundación de Talaiga Nuevo, Bolívar. Hubo allí un resguardo indígena.
Fundación de Morales, Bolívar. Fue escogido como sitio de obligatorio
descanso o terminación de jornada en el trayecto de Regidor a Simití.
La colonización se hizo sobre la aldea que existía en la isla la cual
llevaba el nombre de " El tablada", esta estaba habitada por indígenas
Malibues y Tahamies los cuales habitaban la región. El hecho de situar
el poblado en la citada isla y no en las lomas de las Hondas fue la de
evitar los ataques de los indios chimilas que vivían de la caza y de la
pesca.
Fundación de Guataqui, Cundinamarca. En la época precolombina, el
territorio de Guataquí estuvo habitado por el pueblo panche. Era uno
de los sitios por donde los indígenas cruzaban el río Magdalena.
Fundación de Coello, Tolima. En tiempos precolombinos, sobre el
territorio de Coello, habitaron los indígenas Cuniras, Metaymas,
Tuamos y Doimas, de la gran tribu de los Pijaos. La mayoría de los
Pijaos resistió con fiereza a los españoles. En 1602 los pijaos, dirigidos
por el cacique Calarcá, iniciaron una guerra general contra los
europeos.

1632

Fundación de Palermo, Huila. Fundado con el nombre de Santa Rosalía
de Guagua y desde 1906 se le conoce como Palermo

1634

Fundación de Campo De La Cruz, Atlántico. Con el tiempo sus
pobladores le dieron el nombre de Puerto Real de la Santísima Cruz

1639
1640

Fundación de Manati, Atlántico.
Fundación de Soledad , Atlántico. Fundada por Melchor Caro.
Parroquia en 1743. Título de villa en 1813, con el nombre de Soledad de
Colombia
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AÑO

1640

1644

Eventos relacionados con la ocupacion del Territorio
Fundación de Barranco De Loba, Bolívar. El nombre del poblado,
corresponde al apellido del dueño de las mejoras en las tierras donde se
repobló, Rudesindo Barranco, más el genérico de la zona, "Loba". La
formación del nuevo poblado, se inicia a partir de la población indígena
Malibú "Loba la Vieja" alrededor de 1640 pero fue formalizado en 1802.
Fundación de Guaduas , Cundinamarca. Fundada por Francisco Pérez
de Guzmán con el nombre de San Miguel de la Guaduas, por orden del
presidente Martín de Saavedra Guzmán, en el sitio donde ya en 1610
se había fundado el convento franciscano de Santa María de los
Angeles. Parroquia en 1695. Título de ciudad en 1779

1656

Fundación de Hobo, Huila. Se le conoce inicialmente con el nombre de
San Juan Bautista del Hobo

1664

Fundación de Purificacion, Tolima. 1664 con el nombre de Villa de la
Purificación de Nuestra Señora. En 1831, por breves días fue capital
de la Nueva Granada. Entre 1861 y 1864 fue capital del Estado
Soberano del Tolima

1670

Fundación de Beltrán, Cundinamarca. Fundado en 1670 por Francisco
Félix Beltrán

1683

Fundación de Altamira, Huila. Fundado en el sitio de Boquerón y luego
en 1853 se translada al Llano de Cucharón; desde 1855 se le conoce
como Municipio de Altamira.

1701

Fundación de Paicol, Huila. se conoció desde 1701 como El Trapiche de
Paicol, más tarde se le llamó El Tambo del Dalero y luego Paicol

1701

Fundación de Tesalia, Huila. Se fundó un caserío en territorio de los
indígenas baujó o pacarni y en 1777 tomó el nombre de Santa Catalina
de Carnicerías.

1704

Fundación de Sabanagrande, Atlántico. Allí quedan las ciénagas de
Convento, Guatinaja y Sabanagrande
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AÑO

Eventos relacionados con la ocupacion del Territorio

1719

Fundación de Pital, Huila. Fundada como refugio de los indios paeces y
desde 1737 se le conoce como Santa Rosa de Pital

1734

Fundación de Yaguará, Huila. En lengua indígena yaguará quiere
decir campo sangriento. En su jurisdicción quedan la represa de
Betania y la Cripta de Yaguará.

1737

1743

Fundación de El Peñon, Bolívar. El pueblo fue fundado con el nombre
de San Antonio del Peñón; desde la independencia existió una
constante rivalidad entre quienes deseaban pertenecer al municipio de
San Martín de Loba y quienes deseaban adherir a Mompox. El 30 de
noviembre de 1995 la Asamblea de Bolívar erigió a El Peñón como
municipio, segregándolo de San Martín de Loba.
Estos Suelos pertenecían a los indios Chimilas y Malibues quienes
tenían costumbres y tradiciones diferentes a las de hoy en día pero muy
importantes para ellos; pero a la llegada de los españoles
conquistadores y colonizadores fueron desplazados por la colonización
de Jerónimo Lebrón en el año de 1536. Más tarde en el año de 1637 el
capitán español Diego Ortiz Nieto, quien residía en la Villa de
Mompox, solicito permiso al gobierno de Santa Fe para someter a los
grupos indígenas en sus tribus.

Fundación de Ponedera, Atlántico. 24 familias en calidad de colonos
libres dispersos fueron reducidos a Villa para ser concentrados en dos
sitios por orden del Virrey Eslava. Fue así como surgió el sitio de
Sabanalarga con 186 vecinos y la Ponedera con 24 viviendas, allí
surgieron simultáneamente los núcleos poblacionales de los sitios
indicados, el último en el lugar que se conoció con el nombre de
Barrancas de Mendoza, por Alonso de Mendoza lugarteniente de don
Pedro de Heredia. El lugar más tarde se conoció con el nombre de las
Ponederas, porque a las playas que dejaba el río Magdalena durante la
época de sequía concurrían las iguanas, tortugas, hicoteas, etc. a
desovar.
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AÑO

1745

1747

Eventos relacionados con la ocupacion del Territorio
Fundación de San Sebastian De Buenavista, Magdalena. Quedan allí
las ciénagas de Carrillo, Coquitos, Juan Alvarez, Reina, Rinconada y
Tonto
Fundación de El Banco, Magdalena. Fundada por Fernando de Mier y
Guerra, con el nombre de Nuestra Señora de la Candelaria de El
Banco. Comprende las ciénagas Andrés Martínez, Caimán, Cañosucio,
Tilloa, El Paso, Garzal, Larga, Las Pavas, Pajonal, Palomeque, Rodeíto,
Talamequito, Tío Juancho y se asoma a la Ciénaga de Zapatosa. Se
erigio como municipio en 1871

1747

Fundación de Guamal, Magdalena. Fundado con el nombre de Nuestra
Señora del Carmen de Barrancas, quedan allí las ciénagas de Tesca,
Las Flores, Peralejo, Piñal, La Rinconada y Sabayo

1750

Fundación de El Guamo, Bolívar. Se originó en el año de 1750 y en
1853 fue reconocida como municipio, con ciénagas como la Caimanera,
La Catagallar, Caro, Jubilado, La Enea, La Florida, Robles, El Playón,
La Candelaria y Parapapá

1750

Fundación de Gigante , Huila. En 1750 era viceparroquia, con el
nombre de San Antonio de La Honda. El 24 de diciembre de 1782 se
trasladó al lugar actual. Distrito municipal en 1798

1750

Fundación de San Zenon, Magdalena. Fundado con el nombre de San
Zenón de NavarroQuedan en su jurisdicción las ciénagas del Hoyo,
Guinea, Juan Criollo, Palma y Pijiño

1750

Fundación de Santa Ana, Magdalena. Fundado como Santa Ana de
Bellavista de Pueblo Nuevo. Quedan allí las ciénagas de Guayacán,
Jaraba, Sapo, Pisiño, Grande y Playa Afuera
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AÑO

1750

1750

1751

1752

Eventos relacionados con la ocupacion del Territorio
Fundación de Santa Barbara De Pinto, Magdalena. Los cronistas y
viajeros del Río Magdalena, hablaban de la existía de un pueblo
indígena al que llamaban “Los Pintaos”, cerca de Bocas de Tacaloa, por
ser punto fuerte de los españoles que venían por la conquista del río y
se veían obligados a estacionar. En “Los Pintaos”, los españoles al bajar
y subir mercancías sufrían asaltos de los Chimila con caras pintadas,
de ahí se deriva el primer nombre de la población. Ante esta situación
el Maestro de Campo de la Provincia de Santa Marta, José Fernando
de Mier y Guerra, recoge vecinos de Tacamocho Provincia de Cartagena
y refunda la población el 4 de diciembre de 1750, con el nombre de
Santa Bárbara de Pinto. A partir del año de 1860 cuando el Río
Magdalena cambia de ruta y abre el Brazo de Loba todos estos pueblos
ribereños comenzaron a perder importancia, después el río se fue
secando y las crecientes contribuyeron para que sus habitantes
emigraran hacia otras ciudades. En la década de los cincuenta del siglo
XX, se inicia la explotación maderera más importante de la subregión.

Fundación de Majagual, Sucre. Fue fundado en el año 1750 por los
habitantes del pueblo Ojo Largo, quienes por la obstrucción del caño
del Arrastradero se vieron obligados a abandonarlo y fundar uno
nuevo.
Fundación de Tarqui, Huila. Fundado como Serrezuela, cambió a
Hatonuevo y luego como Hato de Abajo. Desde 1937 se le conoce como
Tarqui para celebrar la batalla del Portete de Tarqui.
Fundación de Remolino, Magdalena. Fundado con el nombre de San
Andrés de Remolino por José Fernando de Mier y Guerra. Trasladado a
su actual ubicación en 1811. Quedan en este municipio las ciénagas de
Buena Vista, Dos Santos, La Aguja, San Juan, Tamacá y Ciénaga
Grande. Se erigio como municipio en 1814
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Eventos relacionados con la ocupacion del Territorio

1754

Fundación de Plato, Magdalena. Fundado con el nombre de Nuestra
Señora de la Candelaria de Plato. Allí quedan las ciénagas de Catalina,
El Silencio, Los Ponches, Malibú y Zárate

1754

Fundación de Espinal, Tolima. En 1781 los vecinos del Caserío de
Upito, en razón de la distancia que los separaba del Llano Grande del
Espinal, solicitaron a Don Antonio Caballero y Góngora, IX virrey del
Nuevo Reino de Granada la creación de su parroquia a la cual accedió
decretando la construcción de la nueva iglesia en el sitio denominado
El Espinal.

1759

Fundación de San Fernando, Bolívar. Tiene las ciénagas Campo, El
Bajo, El Pilón, Guatizo, Huracán, Los Pendales y Palo Prieto

1760

Fundación de Agrado, Huila. Fundado con el nombre de Chimbayuco,
luego se llamó Nuestra Señora de Belén y desde 1835 se le conoce como
Agrado.

1761

Fundación de Arjona, Bolívar. En su territorio se encuentran las
ciénagas de Biojó, Bohórquez, Jinete, Florecitas, Honda, Cácara,
Caimal, Caimital, Hato, Mandinga, Girón, Salado, Santa Rita, Vicente
y Viga

1765

Fundación de Salamina, Magdalena. Se fundo como San Miguel de
Punta Gorda.

1770

Fundación de Chaguaní, Cundinamarca. El nombre Chaguaní significa
Varón del cerro, en lengua indígena

1770

Fundación de Aipe, Huila. Fundado con el nombre de Aipe, pero dos
años después se le llamó Nuestra Señora de los Dolores. Recuperó su
nombre original en 1872.

1770

Fundación de El Piñon, Magdalena. Fundado con el nombre de San
Pedro, Mártir del Piñón
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Eventos relacionados con la ocupacion del Territorio

1771

Fundación de El Carmen De Bolívar, Bolívar. Fundada por Pedro de la
Torre, en el sitio de María la Alta, que había sido abandonado en 1616
Título de villa en 1812 y elevado como municipio en 1857.

1772

Fundación de Guamo, Tolima. Entre 1871 y 1876 fue capital del Estado
Soberano del Tolima. En 1863 fue capital del Estado Soberano del
Tolima.

1775

Fundación de Garzon, Huila. El municipio de Garzón debe su nombre a
la presencia de una garza de esta especie en la época de su fundación.

1777

1777

1778

Fundación de Santo Tomas, Atlántico. Fundado a principios del siglo
XVIII por Francisco y Miguel Becerra en un asentamiento ribereño de
fértiles tierras, fue declarado municipio el 18 de junio de 1857. Fue
sede de la capitanía de guerra de Tierra Dentro durante el periodo
colonial.
Fundación de San Estanislao, Bolívar. Fundado con el nombre de
Arenal
Fundación de Cantagallo, Bolívar. El nombre de Cantagallo viene de
Huacagallo, un mítico cacique que habitó antiguamente el territorio. El
toponímico aparece en un impreso de 1778 como punto en río
Magdalena por el que pasó la carrera del correo principal entre Santafé
de Bogotá y Cartagena. A mediados del siglo XX era un corregimiento
de Simití, ubicado en la banda occidental del Magdalena. El nacimiento
de Cantagallo data de 1938 cuando siendo un caserío habitado por
indígenas, negros y mestizos dedicados a la pesca, la Richmond
Petroleum Company of Colombia otorgó una concesión de 18.938
hectáreas a Juan de Dios Gutiérrez para la exploración y explotación
petrolera en el Corregimiento de Cantagallo. Ello ocasionó la llegada de
inmigrantes de las poblaciones vecinas de Puerto Wilches y
Barrancabermeja y transformó su puerto en atracadero de buques
cisterna para transportar el petróleo extraído. Fue erigido en municipio
el 16 de diciembre de 1994.
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1781

Fundación de Aguachica, Cesar. Fundado por José Lázaro de Rivera en
terrenos obtenidos por concesión real. Una peste diezmó a la población,
que se trasladó a la actual población entre 1798 y 1804. Municipio
desde 1914.

1781

Fundación de Prado, Tolima. En el lugar vivían los poincos, y fue
descubierto por Gonzálo Jiménez de Quesada en 1545. El pueblo fue
fundado con el nombre de aldea de nuestra Señora de Chiquinquirá
del río Prado.

1785

Fundación de Rio Viejo, Bolívar. Pescadores de la región de
Tamalameque, Loba y la Provincia de Mompox llegaron a este lugar en
busca de nuevos territorios para su producción, quienes lo llamaron
inicialmente como San Pedro Apóstol por su fe a dicho santo.
Posteriormente fue habitado por Palenques, negros simarrones que
huían de sus amos desde diversas zonas del país, principalmente de la
Provincia de Mompox durante la colonización española.

1787

Fundación de Sonsón, Antioquia. Fundado en 1787, pero entre 1814 y
1816 trataron de llamarlo Nueva Arcadia.

1790

Fundación de San Juan De Rio Seco, Cundinamarca. Estuvo habitado
por los indígenas panches, cuyas tierras fueron conquistadas por el
capitán español Hernán Venegas Carrillo en 1543.

1792

Fundación de Pedraza, Magdalena. San Pablo de Pedraza, la cabecera
municipal fue fundada en el paraje del mismo nombre, por el
cartagenero y Capitán A Guerra del Partido del Rey de San Joaquín de
Barranca Nueva del Rey, Pablo José Torregrosa y Escalante. En 1802
fue trasladada al lugar donde hoy permanece y que se denominaba “La
Ceiba”. El territorio donde fue fundado Pedraza y todos sus
corregimientos fue asentamiento de la tribu de Los Chimila.
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1800

Llegada de los primeros vapores pero no se
pudieron adaptar a las condiciones del río.

Eventos relacionados con la ocupacion del Territorio
Fundación de Zapayan, Magdalena. Sus primeros pobladores fueron los
chimilas. Siguiendo una orden de asentamiento, su poblamiento se
inicia cuando unos agricultores de la población ribereña de Roble
Bolívar en el año 1800 aproximadamente comenzaron a construir sus
primeras viviendas de bahareque a orillas de la ciénaga de Zapayán.

1806

Fundación de Palmar De Várela , Atlántico. Fundada por Catalino
Várela, quien le dio su nombre. Elevada a municipio en 1857.

1806

Fundación de Achí, Bolívar. Fundado donde ya existía la parroquia de
Ojolargo o Achí. En 1934 fue elevado a la categoría de municipio. Está
allí la ciénaga de Chiritongo.

1809

Fundación de Campoalegre, Huila. Inicialmente recibio el nombre de
Sevilla, pero en 1821 se le dio el nombre actual para celebrar la belleza
de sus campos

1810

Fundación de Pitalito, Huila. La población comenzó con el nombre de
San Antonio de Laboyos. En 1834 sus habitantes se trasladaron al sitio
actual, en tierras donadas por Catalina de Artunduaga, con el nombre
de Pitalito de San Antonio. Se erigio como municipio en 1846

1811

Fundación de Tello, Huila. Fundado con el nombre de Matarredonda,
pero en 1935 le dieron el nombre del prócer José María Tello.

1812

Fundación de Margarita, Bolívar. Se le conocía como Botón de Leyva y
en 1882 se elevó a la categoría de municipio. Entre las numerosas
ciénagas de Margarita se cuentan la de Pozo, El Rodeo, Juan Torres,
Larga, Pedregosa, Secreta, Vizcaína

1813

Bolivar llega a Cartagena por der expulsado de Venezuela y luego de
enrolarse en el ejercito libertador fue nombrado como gobernadoe en
Barrancanueva (hoy Calamar)

1821 1823
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Llega Juan Bernardo Elbers y recibe el monopolio
para implementar la navegación en el río
Magdalena.
Fidelidad, primer vapor que surcó el Magdalena.
En 1825 entraron en servicio los vapores General
Santander y el Gran Bolívar
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1823
1824
1825

1827

1827
Los vapores Fidelidad, General Santander y el
Gran Bolívar ya habian sido retirados
Le es retirado el monopolio a J.B. Elbers por
incumplimiento
Llega el vapor el Libertador de propiedad de
Elbers pero queda en manos de Joaquin de Mier
El 16 de marzo Bolivar enfermo, se embarca en
champán, en su ultima travesía por el Magdalena.
Francisco Montoya fundó la Compañía de
Navegación Anglo Andina
Se hunde el vapor el Libertador y pasan 5 años sin
vapores por el Magdalena

Fundación de Suan, Atlántico. Fundada por Diego Martín De León.
Este municipio debe su nombre a los grandes árboles que crecían en la
ribera del río Magdalena llamados "Suan". En sus comienzos los
pequeños barcos a vapor que navegaban por el río Magdalena, tenían
este municipio como puerto para cargar combustible.
Fundación de Elías, Huila. En 1827 el Padre Manuel Elías Carvajal
dejó unos terrenos para que las gentes de la región levantaran una
población. Por eso en 1853 le dieron su nombre

1828
1829
1829
1829
1829
1832
1834

Elbers logra navegar con el Susana y llega el
Union desde Glasgow

Eventos relacionados con la ocupacion del Territorio

Fundación de Saladoblanco, Huila. El sitio de Saladoblanco viene desde
1834 como caserío.

1837
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1838

1840

El Union es destruido en medio de la Guerra civil

Fundación de Nariño, Cundinamarca. Primero fue conocido como
Remolino, era un puerto de pescadores
Fundación de Yondo, Antioquia. Antes de la llegada de los españoles,
los indígenas Yarigüíes, habitantes de las comarcas vecinas, visitaban
este territorio, y usaban el petróleo que brotaba de su tierra para
frotarse la piel y protegerse de los insectos. En 1840 se creó el
corregimiento de Yondó bajo jurisdicción del municipio de Remedios.
En 1930 la compañía petrolera holandesa Shell compró los terrenos
propiedad de la familia Ospina y comenzó labores de exploración.

1840

Fundación de Calamar, Bolívar. Antiguo caserío en la confluencia del
Canal del Dique con el Río Magdalena. Se llamó Barrancanueva hasta
1923 cuando fue erigido como municipio

1840

Fundación de Pinillos, Bolívar. En jurisdicción de Pinillos, que está
situado en la Depresión Momposina, el Cauca desemboca en el Brazo
de Loba, canal principal del Río Magdalena

1841
1844

Tomas Cipriano de Mosquera contrata el dragado
del magdalena a George Totten

Eventos relacionados con la ocupacion del Territorio

Fundación de Bolívar, Santander. Se extiende desde el Río Magdalena
hasta las estribaciones de la Cordillera Oriental

1847
1849

Fundación de Sucre, Sucre. Está situado en el corazón de La Mojana.
El caño La Mojana comunica allí el Cauca con el San Jorge.

1853

Fundación de Giradot , Cundinamarca. Formada en el sitio llamado
Canoa de Montero y después Paso de Flandes. El municipio de
Girardot se inauguró el 1 de febrero de 1853, por ordenanza de la
Camara Provincial de Tequendama.
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Eventos relacionados con la ocupacion del Territorio

1857

Fundación de Puerto Nare, Antioquia. Se conoció a principios del siglo
XIX como Palagua; más tarde se le llamó Puerto Nare, hasta 1967
cuando le dieron el nombre de La Magdalena; en 1972 recuperó su
nombre actual

1857

Fundación de Ricaurte, Cundinamarca. Desde 1586 hubo allí un
caserío, conocido como Peñalisa hasta 1857 cuando le dieron el nombre
de don Antonio Ricaurte

1860

Fundación de Repelon, Atlántico. Fundada en 1860 por Hilario Berrío
Melgarejo. Se originó en el lugar de San Benito de las Palmas, caserío
de repelones refugiados. En 1905 fue erigido como municipio. Alli
queda el embalse de Guájaro

1860

Fundación de La Gloria, Cesar. En su territorio están las ciénagas de
Potronuevo, Cienaguita, Puerto Viejo, Morales y Redonda

1872

Fundación de Guaranda, Sucre. Guaranda fue fundado el 3 de agosto
de 1872. El territorio de Guaranda estuvo poblado inicialmente por
familia Panzenú de los Zenú, pertenecientes a la tribu de Casinagua.

1874

Fundación de Santa Lucía, Atlántico. En la zona de Santa Lucía y la
región del departamento del Atlántico en general, se sintió el influjo del
pueblo amerindio "Mocaná", los cuales eran marinos con finalidades
bélicas y comerciales, donde específicamente implementaron sus
habilidades en los alrededores entre el Mar Caribe, el río Magdalena y
el Canal del Dique Viejo.

1875

Fundación de Puerto Berrio, Antioquia. Fundada por el ingeniero
Francisco Javier Cisneros, en honor de Pedro Justo Berrío, presidente
del Estado de Antioquia, es municipio desde 1881

1877

Fundación de Gamarra, Cesar. El antiguo poblado, que se conoce desde
1583, fue bautizado con su nombre en 1877 por Martín Gamarra. En su
territorio están las ciénagas de Palanquilla, Barquero, Juncal, El
Contento, Zulia
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Eventos relacionados con la ocupacion del Territorio

1882

Fundación de Puerto Wilches, Santander. Fundado como caserío recibió
su nombre para honrar al General Solón Wilches. En su territorio
están las ciénagas de Colorado, Doncella, El Rabón y La Redonda

1888

Fundación de Rivera, Huila. Fundado como San Mateo en 1888, en
1943 le dieron su actual nombre en honor del gran novelista y poeta
colombiano José Eustasio Rivera. En su jurisdicción está el área
arqueológica de La Morelia, varios cementerios indígenas y fuentes
termales. Se erigio como municipio en 1853. Dentro de su jurisdicción
queda el resguardo indígena Tamal del Caguán

1900

Fundación de La Dorada , Caldas. Fundada por Antonio Acosta y otros
colonos. Erigida como municipio en 1922

1905

Fundación de Oporapa, Huila. El caserío viene desde 1905 y en 1963
fue erigido como municipio

1908

1909

1912

Fundación de Armero, Tolima. Erigida en municipio en 1908 con el
nombre de San Lorenzo, en 1930 le cambiaron el nombre para honrar
al prócer José León Armero. El 13 de noviembre de 1985 fue sepultado
por un alud de tierra que constituyó la catástrofe natural más terrible
de la historia colombiana
Fundación de Cordoba, Bolívar. El muy antiguo caserío Tetón empezó a
llamarse Córdoba en el año de 1909. Municipio muy rico en ciénagas; la
cabecera municipal queda sobre la ciénaga del Puyal, otras ciénagas
son Baltazar, Cuatro Bocas, La Mochila, La Negra, La Negrita, Las
Tortugas, La Ciénaga del Medio, Palenque, Miguel, Elena, Grande,
Guacamayito, La María, Pajaral, Palmar, Rufina, Sajú, Tórtola y
Zarzal
Fundación de Flandes , Tolima. Caserío creado por ordenanza Nº 28 de
1912 de la Asamblea del Tolima y elevado a municipio en 1949
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La compañía Julius Berger Tiefban A.C. Briske U.
Prohl realizó un estudio de secciones, niveles,
caudales y sedimentos del río entre Neiva y
Barranquilla
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19221924
1924

Colombia contrató la construcción de 18 unidades
fluviales entre remolcadores a diésel, planchones y
lanchas, para movilizar las tropas en la guerra
contra el Perú
Ultimos reportes del Champan por el Magdalena

Eventos relacionados con la ocupacion del Territorio

Fundación de San Pablo, Bolívar. El caserío data de 1924 y fue erigido
como municipio en 1968

1930
1930
1930

Fundación de Suárez, Tolima. Conocido primero como Santa Rosa, fue
erigido en municipio en 1930 y se le dio el nombre de Suárez como
homenaje a Marco Fidel Suárez, quien acababa de morir y había sido
un gran amigo del Río Magdalena.

1934

Fundación de Isnos, Huila. Inicialmente recibio el nombre de San José
y se elevó a la categoría de municipio en 1958.

1935

1937
1940
1942
1944
1945
1946

Fundación de Puerto Salgar, Cundinamarca. Desde principios del siglo
XX se formó un caserío llamado Palanquero, a raíz de la construcción
del Ferrocarril de Cundinamarca. Fue fundado como municipio con el
nombre de Puerto Liévano y en 1934 le cambiaron el nombre a Puerto
Salgar.
Huelga de tripulantes, navegantes y estibadores
Huelga de tripulantes, navegantes y estibadores
Huelga de tripulantes, navegantes y estibadores
Creación de Navenal, empresa publica para la navegación fluvial
Fundación de Puerto Triunfo, Antioquia. fue conocido durante mucho
tiempo como El Rebozo, y a partir de 1945 se le conoce con su nombre
actual
Huelga de tripulantes, navegantes y estibadores
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1957

Fundación de Puerto Boyacá, Boyacá. Conocido como Territorio
Vásquez en honor a Cayetano Vásquez, fue propiedad de la Compañía
de Jesús la cual pasó a manos de Boyacá en 1882. Se conoció luego
como Puerto Reyes, se llamó luego Puerto Chino, Raulí, Puerto Luis,
Sarmiento. En 1945 se le conoció como Puerto Gustavo, en 1957 se le
llamó Puerto Vásquez y desde 1958 se le conoce con su nombre actuales
un importante centro comercial del Magdalena Medio; extracción de
petróleo. En su jurisdicción está la Ciénaga de Palagua

1961

Se incendió uno de los más grandes y esplendorosos buques de la
historia del Magdalena, de la Naviera Fluvial Colombiana, el David
Arango. Con este acontecimiento se cierra la historia de los vapores por
el Magdalena

1981

Fundación de Puerto Parra, Santander. Puerto Parra, que pertenecía
al municipio de Vélez, se constituyó como municipio el 4 de marzo de
1981.

1985
1986 1990
1993
1994

Crreación de Cormagdalena

Eventos relacionados con la ocupacion del Territorio

Catastrofe de Armero y Honda.
INDERENA y el SENA adelantaron el proyecto de pesca del
Magdalena Medio
Creación del Sistema Nacional Ambiental SINA
Fundación de Altos Del Rosario, Bolívar. Fue segregado de Barranco de
Loba en 1994, Forma parte de la Depresión Momposina.

1994

Fundación de Cicuco, Bolívar. En el año de 1984, se segrega el
municipio de Talaigua Nuevo de Mompox y dentro del territorio del
nuevo municipio quedó incluida el área que hoy corresponde al
municipio de Cicuco, hasta el año de 1994

1994

Fundación de Hatillo De Loba, Bolívar. Fue segregado de los
municipios de San Martín de Loba y de San Fernando en 1994, después
del censo de 1993

1991
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Regulacion de funciones de Cormagdalena

Compes 3758 Plan para restablecer la
navegabilidad del río Magdalena
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Eventos relacionados con la ocupacion del Territorio

1994
2004

Formulacion del Plan de Ordenamiento y Manejo integral de la Cuenca
Magdalena Cauca, POMIN

2007

Formulacion del Plan de Manejo de Cuenca PMC y Adopcion por parte
de la Junta directiva de Cormagdalena del POMIN y PMC

2013
2014

Celebracion del contrato para recuperar la
navegabilidad del río Magdalena

2014

Suspension del contrato para recuperar la
navegabilidad del río Magdalena

2017
2019

Formulación del Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena
en aspectos de Navegabilidad, saneamiento, pesca y turismo

Inicio del estudio de Respuestas socioecológicas en el marco de la
navegabilidad en el río Magdalena
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7.3

Composición de especies de peces dentro de sistemas acuáticos abajo de
los 300 m.s.n.m.

Tabla 32 1 Composición de especies de peces dentro de sistemas acuáticos abajo de los 300
m.s.n.m. Tomado de Jiménez-Segura et al. (2018, sometido a Revista Biología Tropical)
Especie
Abramites eques (Steindachner 1878)
Acestrocephalus anomalus (Steindachner 1880)
Ageneiosus pardalis Lütken 1874 *
Ancistrus caucanus Fowler 1943
Ancistrus martini Schultz 1944
Andinoacara latifrons (Steindachner 1878)
Apteronotus eschmeyeri de Santana, MaldonadoOcampo, Severi & Mendes 2004
Apteronotus magdalenensis (Miles 1945)
Apteronotus mariae (Eigenmann & Fisher 1914)
Apteronotus milesi de Santana & Maldonado-Ocampo
2005
Apteronotus rostratus (Meek & Hildebrand 1913)
Argopleura conventus (Eigenmann 1913)
Argopleura diquensis (Eigenmann 1913)
Argopleura magdalenensis (Eigenmann 1913)
Astroblepus cirratus (Regan 1912)
Astroblepus grixalvii Humboldt 1805
Astroblepus guentheri (Boulenger 1887)
Astroblepus homodon (Regan 1904)
Astroblepus micrescens Eigenmann 1918
Astroblepus unifasciatus (Eigenmann 1912)
Astyanax bimaculatus (Linnaeus 1758)
Astyanax caucanus (Steindachner 1879)
Astyanax fasciatus (Cuvier 1819)
Astyanax filiferus (Eigenmann 1913)
Astyanax gisleni Dahl 1943
Astyanax magdalenae Eigenmann & Henn 1916
Astyanax microlepis Eigenmann 1913
Astyanax orthodus Eigenmann 1907
Austrofundulus myersi Dahl 1958
Batrochoglanis acanthochiroides (Güntert 1942)
Brachyhypopomus occidentalis (Regan 1914)
Brycon fowleri Dahl 1955 *
Brycon henni Eigenmann 1913 *
Brycon moorei Steindachner 1878 *
Brycon rubricauda Steindachner 1879 *
Bryconamericus caucanus Eigenmann 1913
Bryconamericus huilae Román-Valencia 2003

Estrategia
Presencia
No
Migratoria Lóticos Lénticos
migratoria
19
10
9
20
19
1
41
30
11
1
1
1
1
148
115
33
46
13
31

45
13
28

1
10
3
5
129
1
3
12
16
1
1
1
100
349
30
2

1
9
2
4
127
1
3
12
16
1
1
1
79
314
29
2
201
5
1

248
5
1
1
1
8
2

3

1
1
1
2

21
35
1
47

1

16
21
3
1
10

1

1
6
2
14
17
3
1
10

2
2
4
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Bryconamericus icelus Dahl 1964
Bryconamericus tolimae Eigenmann 1913
Bunocephalus colombianus Eigenmann 1912
Callichthys fabricioi Román-Valencia, Lehmann A. &
Muñoz 1999
Caquetaia kraussii (Steindachner 1878)
Carlastyanax aurocaudatus (Eigenmann 1913)
Centrochir crocodili (Humboldt 1821)
Cetopsis othonops (Eigenmann 1912)
Cetopsorhamdia boquillae Eigenmann 1922
Cetopsorhamdia molinae Miles 1943
Cetopsorhamdia nasus Eigenmann & Fisher in
Eigenmann 1916
Cetopsorhamdia nasus Eigenmann & Fisher, 1916
Chaetostoma brevilabiatum Dahl 1942
Chaetostoma fischeri Steindachner 1879
Chaetostoma leucomelas Eigenmann 1918
Chaetostoma milesi Fowler 1941
Chaetostoma thomsoni Regan 1904
Characidium boavistae Steindachner 1915
Characidium caucanum Eigenmann 1912
Characidium chupa Schultz 1944
Characidium phoxocephalum Eigenmann 1912
Creagrutus affinis Steindachner 1880
Creagrutus brevipinnis Eigenmann 1913
Creagrutus caucanus Eigenmann 1913
Creagrutus guanes Torres-Mejia & Vari 2005
Creagrutus magdalenae Eigenmann 1913
Creagrutus nigrostigmatus Dahl 1960
Crossoloricaria cephalaspis Isbrücker 1979
Crossoloricaria variegata (Steindachner 1879)
Ctenolucius hujeta (Valenciennes 1850)
Curimata mivartii Steindachner 1878 *
Cynodonichthys elegans (Steindachner 1880)
Cynodonichthys magdalenae (Eigenmann & Henn
1916)
Cynopotamus magdalenae (Steindachner 1879)
Cyphocharax magdalenae (Steindachner 1878) *
Dasyloricaria filamentosa (Steindachner 1878)
Dasyloricaria paucisquama Londoño-Burbano & Reis
2016
Dolichancistrus carnegiei (Eigenmann 1916)
Dupouyichthys sapito Schultz 1944
Eigenmannia humboldtii (Steindachner 1878)
Eigenmannia virescens (Valenciennes 1836)
Eremophilus mutisii Humboldt 1805
Farlowella yarigui Ballen & Mojica 2014
Gambusia lemaitrei Fowler 1950

2
6
45

2
6
38

8
207
1
50
26
1
26

5
142
1
31
26
1
26

18
1
2
99
52
36
59
1
7
1
4
110
53
3
4
136
5
3
70
154

18
1
2
98
51
36
59
1
7
1
4
109
52
3
4
134
4
3
68
114
44
1

60
1
36
47
201
110
1
2
19
26
89
1
1
2

36
31
150
80
1
2
19
18
69
1
1

7
3
65
19

1
1

1
1

2
1
2
40
16

16
51
30

8
20

2
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Gasteropelecus maculatus Steindachner 1879
Geophagus steindachneri Eigenmann & Hildebrand
in Eigenmann 1922
Gephyrocharax caucanus Eigenmann 1912
Gephyrocharax melanocheir Eigenmann 1912
Gilbertolus alatus (Steindachner 1878)
Grundulus bogotensis (Humboldt 1821)
Gymnotus ardilai Maldonado-Ocampo & Albert 2004
Hemibrycon boquiae (Eigenmann 1913)
Hemibrycon colombianus Eigenmann in Eigenmann
Hemibrycon decurrens (Eigenmann 1913)
Hemibrycon dentatus (Eigenmann 1913)
Hemibrycon jabonero Schultz 1944
Hemibrycon raqueliae Román-Valencia & Arcila-Mesa
2010
Hemibrycon sierraensis García-Alzate, RománValencia & Taphorn 2015
Hemibrycon velox Dahl in Dahl & Medem 1964
Hemibrycon yacopiae Román-Valencia & Arcila-Mesa
2010
Hoplias malabaricus (Bloch 1794)
Hoplosternum magdalenae Eigenmann in Ellis 1913
Hyphessobrycon natagaima García-Alzate, Taphorn,
Roman-Valencia & Villa-Navarro 2015
Hyphessobrycon ocasoensis Garcia-Alzate & RomanValencia 2008
Hyphessobrycon poecilioides Eigenmann 1913
Hyphessobrycon proteus Eigenmann 1913
Hypostomus hondae (Regan 1912) *
Hypostomus wilsoni (Eigenmann 1918)
Ichthyoelephas longirostris (Steindachner 1879) *
Imparfinis nemacheir (Eigenmann & Fisher 1916)
Imparfinis timana Ortega-Lara, Milani,
DoNascimiento, Villa-Navarro & Maldonado-Ocampo
2011
Imparfinis usmai Ortega-Lara, Milani,
DoNascimiento, Villa-Navarro & Maldonado-Ocampo
2011
Isorineloricaria tenuicauda (Steindachner 1878)
Kronoheros umbrifer (Meek & Hildebrand 1913)
Lasiancistrus caucanus Eigenmann 1912
Lebiasina chucuriensis Ardila Rodríguez 2001
Lebiasina erythrinoides (Valenciennes 1850)
Lebiasina floridablancaensis Ardila Rodríguez 1994
Leporellus vittatus (Valenciennes 1850)
Leporinus striatus Kner 1858
Megaleporinus muyscorum (Steindachner 1900) *
Megalonema xanthum Eigenmann 1912
Microgenys minuta Eigenmann 1913
Nanocheirodon insignis (Steindachner 1880)

72

71

1

232
1
159
52
1
1
14
3
3
47
1

223
1
156
22
1
1
14
3
2
47
1

9

4

4

2
1

2
1

5
105
71

5
94
50

1

1

8
7
35
136
2
40

8
6
31
126
2
34
39

1

1

7
15
40
123
3
1
2
23
18

7
10
37
123
3
1
2
21
16
67
26
48
32

34

90
26
48
35

3
30

1

11
21

1
4
10

1

5
3

2
2
23

3
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Notarius bonillai (Miles 1945) *
Panaque cochliodon (Steindachner 1879)
Paravandellia phaneronema (Miles 1943)
Parodon alfonsoi Londoño-Burbano, Román-Valencia
& Taphorn 2011
Parodon magdalenensis Londoño-Burbano, RománValencia & Taphorn 2011
Parodon suborbitalis Valenciennes 1850
Pimelodella chagresi (Steindachner 1877)
Pimelodella macrocephala (Miles 1943)
Pimelodella odynea Schultz 1944
Pimelodella reyesi Dahl in Dahl & Medem 1964
Pimelodus grosskopfii Steindachner 1879 *
Pimelodus yuma Villa-Navarro & Acero P. 2017 *
Poecilia caucana (Steindachner 1880)
Poecilia gillii (Kner 1863)
Poecilia sphenops Valenciennes in Cuvier &
Valenciennes 1846
Potamotrygon magdalenae (Duméril 1865)
Priapichthys caliensis (Eigenmann & Henn 1916)
Prochilodus magdalenae Steindachner 1879 *
Pseudopimelodus bufonius (Valenciennes 1840) *
Pseudopimelodus schultzi (Dahl 1955) *
Pseudoplatystoma magdaleniatum Buitrago-Suarez &
Burr 2007 *
Pterobrycon landoni Eigenmann 1913
Pterygoplichthys undecimalis (Steindachner 1878) *
Rachovia brevis (Regan 1912)
Rhamdia guatemalensis (Günther, 1864)
Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard 1824) *
Rineloricaria jubata (Boulenger 1902)
Rineloricaria magdalenae (Steindachner 1879)
Rineloricaria tenuicauda
Rivulus pivijay Vermeulen 2013
Roeboides dayi (Steindachner 1878)
Saccoderma hastata (Eigenmann 1913)
Saccodon dariensis (Meek & Hildebrand 1913)
Salminus affinis Steindachner 1880 *
Sorubim cuspicaudus Littmann *
Spatuloricaria curvispina (Dahl 1942)
Spatuloricaria fimbriata (Eigenmann & Vance 1912)
Spatuloricaria gymnogaster (Eigenmann & Vance
1912)
Sternopygus aequilabiatus (Humboldt 1805) *
Sturisomatichthys aureus(Steindachner 1900)
Sturisomatichthys leightoni (Regan 1912)
Sturisomatichthys panamensis (Eigenmann &
Eigenmann 1889)
Synbranchus marmoratus Bloch 1795

2
8
3

1
7
3

3

3

88
4
136
3
11
1

87
4
135
3
11
1
77
109
145

84
132
152
1
13
173
1

1
1

1
1

7
23
7
1

12
143
1
516
44
1

1
30

9

2
1

1938
1
6
2
63
2
6
56
1
2
178
140
15
24
37
2
1

61
90
5
75

61
78
5
74

50
24

48
14

608
45
1
1947
1
13
2
71
2
6
76
1
2
239
145
16
28
46

92
1

7
8

20

61
5
1
4
9

12
1
2
10
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Trachelyopterus insignis (Steindachner 1878)
Trichomycterus banneaui (Eigenmann 1912)
Trichomycterus cachiraensis Ardila Rodríguez 2008
Trichomycterus caliensis (Eigenmann 1912)
Trichomycterus chapmani (Eigenmann 1912)
Trichomycterus latistriatus (Eigenmann 1917)
Trichomycterus retropinnis Regan 1903
Trichomycterus stellatus (Eigenmann 1918)
Trichomycterus striatus (Meek & Hildebrand 1913)
Triportheus magdalenae (Steindachner 1878) *
Xyliphius magdalenae Eigenmann 1912
TOTAL

85
74
1
3
6
4
6
1
21
135
7
157

18

53
74
1
3
6
4
6
1
20
93
7
172

32

1
42
82
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7.4

Tallas mínimas de captura legales establecidas para las especies de peces
bajo uso pesquero en la cuenca Magdalena.

Tabla 33 7.2 Tallas mínimas de captura legales establecidas para las especies de peces bajo uso
pesquero en la cuenca Magdalena (Valderrama et al., 2016)
Nombre común

Especie

TML
LS
(cm)

Fotografía

Fuente y Créditos
Fotográficos
(Carlos A. Lasso et
al., 2011).
Fundación
Humedales

Bocachico

Prochilodus
magdalenae

25

Arenca,
sardinata

Triportheus
magdalenae

15

Capaz

Pimelodus
grosskopfii

Cuatro ojos;
Comelón

Leporinus
muyscorum

Moncholo; Perra
loca

Hoplias
malabaricus

25

Mojarra
amarilla,
Anzuelera

Caquetaia
kraussii

20

(Carlos A. Lasso et
al., 2011).

Pacora

Plagioscion
magdalenae

30

Fishbase (2014)

Blanquillo

Sorubim
cuspicaudus

45

(Carlos A. Lasso et
al., 2011). German
Galvis

Doncella

Ageneiosus
pardalis

35

(Carlos A. Lasso et
al., 2011). Jorge
García

Bagre rayado

Pseudoplatystoma
magdaleniatum

20

35

80

(Carlos A. Lasso et
al., 2011). Armando
Ortega-Lara
(Carlos A. Lasso et
al., 2011). German
Galvis
(Carlos A. Lasso et
al., 2011). German
Galvis
(Carlos A. Lasso et
al., 2011). Carlos A.
Lasso

(Carlos A. Lasso et
al., 2011). Armando
Ortega-Lara
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Nombre común

Especie

TML
LS
(cm)

Viejita

Cyphocharax
magdalenae

15

(Carlos A. Lasso et
al., 2011). Jorge
García

Bagre sapo;
Pejesapo

Pseudopimelodus
bufonius

45

(Carlos A. Lasso et
al., 2011). Armando
Ortega-Lara

Sabaleta

Brycon henni

15

Fotografía

Fuente y Créditos
Fotográficos

(Carlos A. Lasso et
al., 2011). OrtegaLara
(Carlos A. Lasso et
al., 2011). German
Galvis

Dorada; Mueluda

Brycon moorei

35

Picuda; Dorada

Salminus affinis

35

(Carlos A. Lasso et
al., 2011). Armando
Ortega-Lara

Bagre cazón

Notarius bonillai

30

(Carlos A. Lasso et
al., 2011). German
Galvis

Sábalo de rio

Brycon oligolepis

30

Pataló; Jetudo

Ichthyoelephas
longirostris

35

Coroncoro negro;
Rascón

Pterygoplichthys
undecimalis

Juan viejo;
Chango

Cynopotamus
magdalenae

Coroncoro;
Amarillo;

Hemiancistrus
wilsoni

15

25

25

(Carlos A. Lasso et
al., 2011). Gian
Carlo SánchezGarcés
(Carlos A. Lasso et
al., 2011). Armando
Ortega-Lara
(Carlos A. Lasso et
al., 2011). Armando
Ortega-Lara
(Carlos A. Lasso et
al., 2011). Armando
Ortega-Lara
(Carlos A. Lasso et
al., 2011). Jorge
Garcia
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7.5

Principales artes de pesca en la cuenca Magdalena – Cauca

Tabla 34 Esquematización de los principales artes de pesca en la cuenca Magdalena – Cauca
(Pardo-Boada & Valderrama-Barco, 2013)

Arte

Imagen

Atarraya

Ralera, barredora, malluda o
atarraya barredora

Mallón, arrancón o transmallo
de río
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Calandria o líneas de
anzuelos.

Nasas

Cóngolo

Chinchorro

Chinchorra
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7.6

Descripción de Herramientas de Geoprocesamiento

Tabla 35 Listado de herramientas de geoprocesamiento empleadas (ESRI, 2019)
Caja

Conjunto

Extracción
(Extract)

Herramienta
Recortar
(Clip)
Seleccionar
(Select)

Borrar
(Erase)
Análisis
(Analysis Tools)
Intersectar
(Intersect)
Superposición
(Overlay)
Unión
(Union)

Actualizar
(Update)

Análisis
(Analysis Tools)

Proximidad
(Proximity)

Cartography
(Cartography
Tools)

Generalización
(Generalization)

Conversión
(Conversion
Tools)

De ráster
(From Raster)
Entidad
(Feature)

Zona de
Influencia
(Buffer)
Cercanía
(Near)
Suavizar
Polígono
(Smooth
polygon)
De ráster a
polígono
(Raster to
polygon)
Copiar
Entidad

Función
Extrae entidades de entrada que se
superponen a las entidades del clip.
Extrae entidades de una clase de entidad de
entrada o una capa de entidades de salida,
generalmente mediante una expresión
seleccionada o de Lenguaje estructurado de
consultas (SQL) y las almacena en una clase
de entidad de salida.
Crea una clase de entidad nueva mediante la
superposición de las entidades de entrada
con los polígonos de las entidades de borrado.
Solo las partes de las entidades de entrada
que no queden comprendidas en los límites
externos de las entidades de borrado se
copiarán en la clase de entidad de salida.
Calcula una intersección geométrica de las
entidades de entrada. Las entidades o partes
de entidades que se superponen en todas las
capas y/o clases de entidad se escriben en la
clase de entidad de salida.
Calcula una unión geométrica de las
entidades de entrada. Todas las entidades y
sus atributos se escribirán en la clase de
entidad de salida.
Calcula la intersección geométrica de
las Entidades de entrada y de las Entidades
de actualización. Los atributos y la
geometría de las entidades de entrada se
actualizan mediante las entidades de
actualización en la clase de entidad de
salida.
Crea polígonos de zona de influencia
alrededor de entidades de entrada a una
distancia especificada.
Calcula la distancia y la información de
proximidad adicional entre entidades de
entrada y la entidad más cercana en otras
clases de entidad o capa.
Suaviza ángulos cerrados en contornos de
polígonos para mejorar la calidad estética o
cartográfica.
Crea una nueva clase de entidad de salida
que contiene las entidades de los polígonos
de entrada con algunas partes o agujeros de
un tamaño especificado que se eliminó.
Copia entidades de la clase de entidad de
entrada o capa a una nueva clase de
entidad. Si la entrada es una capa que tiene
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Caja
Administración
de datos
(Data
Managments
Tools)

Conjunto

Herramienta
(Copy
Feature)
De entidad a
línea
(Feature to
line)
De entidad a
punto
(Feature to
polygon)
De Vértices a
entidad de
punto
(Feature
vertices to
points)
Geometría
mínima de
delimitación
(Minimum
Bounding
Geometry)
De
multiparte a
parte simpre
(Multipart to
singlepart)
Agregar
Campo
(Add Field)

Campos
(Fields)

General
(General)

Agregar
Campo
(Alter Field)
Calcular
Campo
(Calculate
Field)
Eliminar
Campo
(Delete Field)
Eliminar
(Delete)
Eliminar
idéntico
(Delete
identical)
Fusionar
(Merge)

Generalización
(Generalization)

Eliminar
parte de un
polígono

Función
una selección, solo se copiarán las entidades
seleccionadas.
Crea una clase de entidad que contiene
líneas generadas al convertir límites de
polígonos en líneas o al dividir líneas,
polígonos o ambas entidades en sus
intersecciones.
Crea una clase de entidad que contiene
puntos generados a partir de las ubicaciones
representativas de las entidades de entrada.
Crea una clase de entidad que contiene
puntos generados a partir de vértices
especificados o ubicaciones de las entidades
de entrada.
Crea una clase de entidad que contiene
polígonos que representan una geometría
mínima de delimitación especificada que
encierra cada entidad de entrada o cada
grupo de entidades de entrada.
Crea una clase de entidad que contiene
entidades de parte simple generadas al
separar entidades multiparte de entrada.
Agrega un nuevo campo a una tabla o la
tabla de una clase de entidad, capa de
entidades o rásteres con tablas de atributos.
Permite cambiar el nombre de los campos o
cambiar el nombre de los alias de los campos
para cualquier tabla de geodatabase o clase
de entidad.
Calcula los valores de un campo para una
clase de entidad, una capa de entidades o un
ráster.
Elimina uno o más campos de una tabla,
clase de entidad, capa de entidad o dataset
ráster.
Elimina definitivamente los datos del disco.
Elimina registros en una tabla o clase de
entidad que tiene valores idénticos en una
lista de campos. Si se selecciona el campo
Forma, se comparan las geometrías de
entidad.
Combina varios datasets de entrada en un
único dataset de salida nuevo. Esta
herramienta puede combinar tablas o clases
de entidad de punto, de línea o de polígono.
Crea una nueva clase de entidad de salida
que contiene las entidades de los polígonos
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Caja

Conjunto

Índices
(Indexes)

Uniones
(Joins)

Herramienta
(Eliminate
Polygon Part)
Disolver
(Dissolve)
Agregar
índice de
atributos
(Add Attribute
Indexes)
Añadir una
unión
(Add Join)
Remover una
unión
(Remove Join)
Crear Capa
de Entidades
(Make Feature
layer)

Vistas de capas
y tablas
(Layers and
Table Views)

Ráster
(Raster)

Edición
(Editing Tools)

Análisis
espacial
(Spatial Anlysis
Tools)

Seleccionar
capa por
atributo
(Select layer
by atributte)
Seleccionar
capa por
ubicación
(Select layer
by location)
Dataset de
Mosaico
(Raster
dataset)
Ampliar
línea
(Extend Line)

Densidad
(Density)

Distancia
(Distance)

Densidad de
línea
(line density)
Densidad de
puntos
(point density)
Distancia
Euclidiana
(Euclidean
Distance)

Función
de entrada con algunas partes o agujeros de
un tamaño especificado.
Agrega entidades basadas en atributos
especificados.
Agrega un índice de atributo a una tabla
existente, clase de entidad, shapefile,
cobertura o clase de relación atribuida.
Une una capa a otra capa o tabla basada en
un campo común.
Elimina una combinación de una capa de
entidades o vista de tabla
Crea una capa de entidades a partir de un
archivo de capa o clase de entidad de
entrada. La capa creada por la herramienta
es temporal y, una vez finalizada la sesión,
no permanece en el sistema a menos que se
guarde el documento de mapa o que la capa
se guarde en el disco.
Agrega, actualiza o elimina una selección en
función de una consulta de atributos.

Selecciona entidades basadas en una
relación espacial con las entidades de otro
dataset.
Mosaico a nuevo ráster
(Mosaic to new raster)
Fusiona varios datasets ráster en un nuevo
dataset ráster.
Esta herramienta extiende segmentos de
línea hasta la primera entidad intersecante
dentro de una distancia especificada. Si no
hay ninguna entidad intersecante dentro de
la distancia especificada, el segmento de
línea no se extenderá.
Calcula una magnitud por unidad de área a
partir de entidades de polilínea que
encuentran dentro de una vecindad
alrededor de cada celda.
Calcula una magnitud por unidad de área a
partir entidades de puntos que se
encuentran dentro de una vecindad
alrededor de cada celda.
Calcula, para cada celda, la distancia
euclidiana hasta el origen más cercano
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Caja

Conjunto
Extracción
(Extraction)
Reclasificar
(Reclass)
Álgebra de
mapas
(Map Algebra)
Zonal
(Zonal)

Herramienta
Extraer por
máscara
(Extrasct by
Mask)
Reclasificar
(Reclassify)
Calculadora
ráster
(Raster
Calculator)
Estadísticas
Zonales
(Zonal
Stadisitics)

Función
Extrae las celdas de un ráster que
corresponden a las áreas definidas por una
máscara.
Reclasifica o agrupa los valores de un ráster
en una clasificación de rangos definida por el
usuario
Construye y ejecuta una expresión simple de
Álgebra de mapas utilizando la sintaxis de
Python en una interfaz similar a una
calculadora
Calcula estadísticas sobre valores de un
ráster dentro de zonas de otro dataset
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7.7

Municipios ubicados dentro del Dominio espacial

Tabla 36 Listado de municipios ubicados dentro del dominio espacial.
Código del
Municipio

ID

Nombre del
Municipio

Área
Total
(km2)

Dominio
Espacial
(km2)

(%)

CIÉNAGA DE LA ZAPATOSA
1

20228

CURUMANÍ

915.17

566.96

62.00%

2

20178

CHIRIGUANU

1114.48

962.11

86.30%

3

20175

CHIMICHAGUA

1376.43

1203.59

87.40%

REGIÓN DE LA MOJANA
4

5495

NECHÍ

937.32

859.52

91.70%

5

13655

SAN JACINTO DEL CAUCA

569.95

565.34

99.20%

6

23068

AYAPEL

1964.84

1964.84

100%

7

70124

CAIMITO

412.47

412.47

100%

8

70678

SAN BENITO ABAD

1494.16

1494.16

100%

9

70708

SAN MARCOS

970.36

970.36

100%

JURISDICCIÓN CORMAGDALENA
10

5756

SONSÓN

1346.4

222.34

16.50%

11

25320

GUADUAS

763.81

168.2

22.00%

12

13042

ARENAL

461.93

172.34

37.30%

13

13670

SAN PABLO

2021.04

797.72

39.50%

14

73349

HONDA

304.83

121.18

39.80%

15

17867

VICTORIA

558.89

244.74

43.80%

16

5585

PUERTO NARE

669.29

301.83

45.10%

17

68101

BOLÍVAR

1010.11

521.23

51.60%

18

13473

MORALES

1347.62

731.24

54.30%

19

5579

PUERTO BERRÍO

1220.11

702.94

57.60%

20

13160

CANTAGALLO

881.53

586.89

66.60%

21

13744

SIMITÍ

1354.66

948.8

70.00%

22

20011

AGUACHICA

877.65

658.7

75.10%

23

20383

LA GLORIA

802.87

603.94

75.20%

24

13600

RÍO VIEJO

845.3

660.45

78.10%

25

5591

PUERTO TRIUNFO

369.77

290.71

78.60%

26

13657

SAN JUAN NEPOMUCENO

631.23

504.28

79.90%

27

25572

PUERTO SALGAR

515.9

415.43

80.50%

28

8606

REPELÓN

358.54

307.1

85.70%
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Código del
Municipio

ID

Nombre del
Municipio

Área
Total
(km2)

Dominio
Espacial
(km2)

29

15572

PUERTO BOYACÁ

30

13433

31

(%)

1513.39

1313.82

86.80%

MAHATES

432.18

389.42

90.10%

13647

SAN ESTANISLAO

211.64

197.93

93.50%

32

8001

BARRANQUILLA

154

145.61

94.60%

33

17380

LA DORADA

549.19

536.2

97.60%

34

68190

CIMITARRA

3174.29

3111.77

98.00%

35

5893

YONDÓ

1895.17

1885.37

99.50%

36

47745

SITIONUEVO

970.91

969.52

99.90%

37

8137

CAMPO DE LA CRUZ

100

100

100%

38

8433

MALAMBO

98.3

98.3

100%

39

8436

MANATÍ

214.28

214.28

100%

40

8520

PALMAR DE VARELA

92.01

92.01

100%

41

8560

PONEDERA

206.63

206.63

100%

42

8634

SABANAGRANDE

43.11

43.11

100%

43

8675

SANTA LUCÍA

57.35

57.35

100%

44

8685

SANTO TOMÁS

65.32

65.32

100%

45

8758

SOLEDAD

59.33

59.33

100%

46

8770

SUAN

42.56

42.56

100%

47

13006

ACHÍ

951.77

951.77

100%

48

13030

ALTOS DEL ROSARIO

303.75

303.75

100%

49

13074

BARRANCO DE LOBA

430.75

430.75

100%

50

13140

CALAMAR

255.37

255.37

100%

51

13188

CICUCO

133.18

133.18

100%

52

13212

CÓRDOBA

597.32

597.32

100%

53

13248

EL GUAMO

383.17

383.17

100%

54

13268

EL PEÑÓN

318.94

318.94

100%

55

13300

HATILLO DE LOBA

194.32

194.32

100%

56

13430

MAGANGUÉ

1129.96

1129.96

100%

57

13440

MARGARITA

292.93

292.93

100%

58

13468

MOMPÓS

652.1

652.1

100%

59

13549

PINILLOS

775.56

775.56

100%

60

13580

REGIDOR

183.39

183.39

100%

61

13620

SAN CRISTÓBAL

42.27

42.27

100%
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Código del
Municipio

ID

Nombre del
Municipio

Área
Total
(km2)

Dominio
Espacial
(km2)

62

13650

SAN FERNANDO

63

13667

SAN MARTÍN DE LOBA

64

13760

SOPLAVIENTO

65

13780

TALAIGUA NUEVO

66

13894

67

(%)

318

318

100%

450.2

450.2

100%

92.6

92.6

100%

249.3

249.3

100%

ZAMBRANO

309.15

309.15

100%

20295

GAMARRA

326.87

326.87

100%

68

20787

TAMALAMEQUE

513.3

513.3

100%

69

47161

CERRO DE SAN ANTONIO

177.2

177.2

100%

70

47245

EL BANCO

814.86

814.86

100%

71

47258

EL PIÑÓN

557.14

557.14

100%

72

47318

GUAMAL

564.55

564.55

100%

73

47541

PEDRAZA

325.48

325.48

100%

74

47555

PLATO

1457.34

1457.34

100%

75

47605

REMOLINO

594.93

594.93

100%

76

47675

SALAMINA

170.39

170.39

100%

77

47692

SAN

437.73

437.73

100%

SEBASTIÁN

DE

BUENAVISTA
78

47703

SAN ZENÓN

268.89

268.89

100%

79

47707

SANTA ANA

1120.45

1120.45

100%

80

47720

SANTA BÁRBARA DE PINTO

494.7

494.7

100%

81

47798

TENERIFE

492.2

492.2

100%

82

47960

ZAPAYÁN

353.27

353.27

100%

83

68081

BARRANCABERMEJA

1326.66

1326.66

100%

84

68573

PUERTO PARRA

762.35

762.35

100%

85

68575

PUERTO WILCHES

1507.94

1507.94

100%

86

70265

GUARANDA

361.87

361.87

100%

87

70429

MAJAGUAL

845.16

845.16

100%

88

70771

SUCRE

1131.18

1131.18

100%

2092.81

784.95

37.50%

549.45

275.71

50.20%

OTROS
89

13458

MONTECRISTO

90

20614

RÍO DE ORO

91

68689

SAN VICENTE DE CHUCURÍ

1116.36

602.43

54.00%

92

68615

RIONEGRO

1168.43

658.33

56.30%
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Código del
Municipio

ID

Nombre del
Municipio

Área
Total
(km2)

Dominio
Espacial
(km2)

93

13244

EL CARMEN DE BOLÍVAR

94

54385

LA ESPERANZA

95

13654

96

(%)

946.27

559

59.10%

669.9

396.48

59.20%

SAN JACINTO

442.92

267.57

60.40%

68745

SIMACOTA

904.71

568

62.80%

97

13490

NOROSÍ

416.39

281.8

67.70%

98

20710

SAN ALBERTO

550.21

420.93

76.50%

99

20550

PELAYA

423.39

348.23

82.20%

100

20770

SAN MARTÍN

993.29

840.27

84.60%

101

13810

TIQUISIO

762.81

653.38

85.70%

102

8849

USIACURÍ

101.38

91.99

90.70%

103

8078

BARANOA

121.35

111.72

92.10%

104

47980

ZONA BANANERA

446.46

437.39

98.00%

105

8141

CANDELARIA

135.77

135.77

100.00%

106

8296

GALAPA

97.53

97.53

100%

107

8558

POLONUEVO

73.86

73.86

100%

108

8638

SABANALARGA

395.87

395.87

100.%

109

13062

ARROYOHONDO

163.81

163.81

100%

110

47170

CHIVOLO

536.54

536.54

100%

111

47205

CONCORDIA

109.48

109.48

100%

11

47268

EL RETÉN

262.19

262.19

100%

113

47460

NUEVA GRANADA

842.05

842.05

100%

114

47545

PIJIÑO DEL CARMEN

661.56

661.56

100%

115

47551

PIVIJAY

1640.44

1640.44

100%

116

47570

PUEBLOVIEJO

675.47

675.35

100%

117

47660

SABANAS DE SAN ÁNGEL

1238.97

1238.97

100%

118

68655

SABANA DE TORRES

1402.87

1402.87

100%

2
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7.8

Resultados consolidados de áreas priorizadas de alta vulnerabilidad al
conflicto.

Tabla 37 Áreas priorizadas de alta vulnerabilidad al conflicto.
ID Área

Área

priorizada

(ha)

1
2
3
4

Áreas de alta vulnerabilidad

Tipo

15.030 Sitios Arqueológicos

8

156.531 Sitios Pesquería, Sitios Arqueológicos

14

12.498 Sitios Pesquería

11

158.453 Sitios Pesquería, Vertimientos, Velocidades

18

5

61.188 Captaciones, Vertimientos

6

19.846 Vertimientos

21

7

17.356 Velocidades

19

8

47.536 Captaciones, Vertimientos, Velocidades

6

9

31.071 Captaciones, Vertimientos

4

10

107.862 Vertimientos

11

148.943 Captaciones, Vertimientos

12

4

21
4

67.838 Captaciones, Vertimientos, Conexiones de drenaje

5

13

123.935 Vertimientos

21

14

173.338 Captaciones, Vertimientos, Conexiones de drenaje

5

15

281.269 Captaciones, Vertimientos

4

16

31.449 Captaciones, Vertimientos

4

17

195.443 Vertimientos, Conexiones de drenaje

18

157.259 Captaciones, Vertimientos

4

19

199.220 Captaciones, Vertimientos, Conexiones de drenaje

5

20

81.131 Captaciones, Vertimientos, Conexiones de drenaje

5

21

29.562 Vertimientos

22

48.909 Captaciones, Vertimientos

23

22

21
4

273.388 Captaciones, Vertimientos, Velocidades

6

24

98.005 Vertimientos

25

15.538 Captaciones, Vertimientos

4

26

80.487 Captaciones, Vertimientos

4

Sitios
27

Pesquería,

21

Captaciones,

Vertimientos,

Velocidades,

381.432 Conexiones de drenaje

28

48.061 Vertimientos, Conexiones de drenaje

29

46.547 Captaciones, Vertimientos, Velocidades

13
22
6

Captaciones, Vertimientos, Velocidades, Sitios Arqueológicos,
30

689.908 Conexiones de drenaje

7
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31

47.899 Vertimientos

21

32

185.344 Vertimientos

21

33

50.781 Vertimientos

21

34

74.075 Vertimientos

21

35

82.888 Sitios Pesquería, Vertimientos

16

36

169.595 Captaciones, Vertimientos, Velocidades

6

37

10.496 Velocidades, Sitios Arqueológicos

20

38

20.816 Velocidades

19

39

492.693 Captaciones, Sitios Arqueológicos, Conexiones de drenaje

3

40

81.556 Vertimientos

21

41

25.277 Vertimientos

21

42

57.906 Vertimientos

21

43

38.184 Vertimientos

21

44

222.845 Vertimientos

21

45

31.614 Captaciones, Vertimientos

4

46

21.708 Captaciones

1

47

382.943 Sitios Pesquería, Captaciones, Vertimientos, Velocidades

12

48

38.505 Vertimientos

49

51.253 Captaciones, Vertimientos, Conexiones de drenaje

5

50

61.225 Captaciones, Vertimientos

4

51

147.078 Vertimientos

52

142.718 Captaciones, Vertimientos

53

27.568 Captaciones, Conexiones de drenaje

54

22.472 Velocidades

55

218.169 Captaciones, Vertimientos

21

21
4
2
19
4

56

82.248 Vertimientos

21

57

22.530 Captaciones, Vertimientos

4

58

112.987 Captaciones, Vertimientos

4

59

24.166 Captaciones, Vertimientos

4

60

41.737 Captaciones, Vertimientos, Conexiones de drenaje

5

61

162.728 Captaciones, Vertimientos, Conexiones de drenaje

5

62

326.148 Captaciones, Vertimientos, Conexiones de drenaje

5

63

139.829 Captaciones, Vertimientos

4

64

25.962 Vertimientos

21

65

287.156 Vertimientos

21

66

165.178 Vertimientos, Conexiones de drenaje

22

67

206.899 Captaciones

1
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68

280.251 Captaciones, Vertimientos, Conexiones de drenaje

69

105.621 Vertimientos

70

112.168 Captaciones, Vertimientos

71
72

19.856 Vertimientos
180.237 Vertimientos, Conexiones de drenaje

252
5
21
4
21
22

Sitios Pesquería, Vertimientos, Sitios Dragado, Conexiones de
73

510.323 drenaje

17

74

293.772 Sitios Dragado, Conexiones de drenaje

10

75

440.716 Sitios Dragado, Conexiones de drenaje

10

76

20.158 Sitios Pesquería

11

77

239.498 Sitios Dragado

9

78

212.623 Sitios Dragado, Conexiones de drenaje

10

79

285.654 Sitios Dragado, Conexiones de drenaje

10

80

236.798 Sitios Dragado

9

81

152.803 Sitios Dragado

9

82

214.164 Sitios Dragado, Conexiones de drenaje

83

134.682 Sitios Dragado

9

84

144.977 Sitios Dragado

9

85

227.254 Sitios Dragado

9

10

86

14.375 Sitios Pesquería

11

87

12.764 Sitios Pesquería

11

88

13.508 Sitios Pesquería

11

89

116.017 Sitios Dragado, Conexiones de drenaje

10

90

190.705 Sitios Pesquería, Sitios Dragado, Conexiones de drenaje

15

91

11.505 Sitios Pesquería

11

92

13.332 Sitios Pesquería

11

93

12.534 Sitios Pesquería

11

94

20.189 Sitios Pesquería

11

95

1419.417 Sitios Pesquería, Sitios Arqueológicos

14

96

18.145 Sitios Pesquería

11

97

19.312 Sitios Pesquería

11

98

11.195 Sitios Pesquería

11
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7.9

Áreas de Conservación

Tabla 38 Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (AICAS).
AICAS

Área (km2)

Bosques secos del valle del rio Chicamocha

2.0

Cañon del rio Alicante

1.6

Ciénaga de Ayapel

270.8

Complejo de cienagas de Cesar y Bolivar

131.1

Cuenca del rio Jimenez

0.8

Finca Betanci-Guacamayas

0.0

PNN Paramillo

2.1

Region ecodeltaica fluvioestuarina del Canal del Dique

3.6

Reserva de Biosfera RAMSAR Cienaga Grande, Isla de Salamanca y Sabanagrande
Reserva Natural El Garcero y alrededores

2056.8
174.5

Reserva Regional Bajo Cauca Nechi

28.0

Serranía de las Quinchas

199.9

Serranía de San Lucas

130.5

Serranía de Yariguies

628.9

SFF Los Colorados

11.3

Valle del rio Frio

115.8
Área Total

3757.9

Tabla 39 Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP)
RUNAP

Área (km2)

Distritos de Conservación de Suelos

15.0

Distritos Regionales de Manejo Integrado

3914.3

Parques Naturales Regionales

58.1

Reserva Natural de la Sociedad Civil

39.5

Reservas Forestales Protectoras Nacionales

6.0

Reservas Forestales Protectoras Regionales

0.5

Santuario de Fauna y Flora

280.6

Vía Parque

273.1
Área Total

4587.2
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Tabla 40 Sitios RAMSAR.
NOMBRE

Área (km2)

Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta
Complejo Cenagoso de Ayapel

4941.2
543.8

Complejo Cenagoso de Zapatosa

1212.2
Área Total

6697.1

Tabla 41 Sitios arqueológicos ubicados a una distancia máxima de 5 km del Río Magdalena.
NOMBRE
El Verdum
La Sonadora
La Coquera
Loc 04
Loc 05
Loc 06
Loc 07
Loc 08
Loc 11
Loc 12
Loc 15
Loc 16
Y100
cancha la
abusadora
Sitio n° 5
calenturas corte
1
sitio 5
calenturas corte
2
Linea 118, stk
2057-2058

TITULO
Reconocimiento arqueológico en la hacienda Ripley (Puerto Berrio, Antioquia). s.e.,
Medellín.
El patrimonio arqueológico de Sonson: experiencias, estudio y propuesta. Tesis de
pregrado inédita, Departamento de Antropología, Universidad de Antioquia,
Medellín.
El patrimonio arqueológico de Sonson: experiencias, estudio y propuesta. Tesis de
pregrado inédita, Departamento de Antropología, Universidad de Antioquia,
Medellín.
Reconocimiento, prospección y rescate proyecto arqueologico oleoducto VasconiaCoveñas tramo sur: Vasconia-río Nechi Km. 00 a 185. ICAN, Bogotá.
Reconocimiento, prospección y rescate proyecto arqueologico oleoducto VasconiaCoveñas tramo sur: Vasconia-río Nechi Km. 00 a 185. ICAN, Bogotá.
Reconocimiento, prospección y rescate proyecto arqueologico oleoducto VasconiaCoveñas tramo sur: Vasconia-río Nechi Km. 00 a 185. ICAN, Bogotá.
Reconocimiento, prospección y rescate proyecto arqueologico oleoducto VasconiaCoveñas tramo sur: Vasconia-río Nechi Km. 00 a 185. ICAN, Bogotá.
Reconocimiento, prospección y rescate proyecto arqueologico oleoducto VasconiaCoveñas tramo sur: Vasconia-río Nechi Km. 00 a 185. ICAN, Bogotá.
Reconocimiento, prospección y rescate proyecto arqueologico oleoducto VasconiaCoveñas tramo sur: Vasconia-río Nechi Km. 00 a 185. ICAN, Bogotá.
Reconocimiento, prospección y rescate proyecto arqueologico oleoducto VasconiaCoveñas tramo sur: Vasconia-río Nechi Km. 00 a 185. ICAN, Bogotá.
Reconocimiento, prospección y rescate proyecto arqueologico oleoducto VasconiaCoveñas tramo sur: Vasconia-río Nechi Km. 00 a 185. ICAN, Bogotá.
Reconocimiento, prospección y rescate proyecto arqueologico oleoducto VasconiaCoveñas tramo sur: Vasconia-río Nechi Km. 00 a 185. ICAN, Bogotá.
Cazadores recolectores tempranos en el Magdalena medio (Puerto Berrrio,
Antioquia). Fundación de Investigaciones Arqueológicas de la Nación FIAN, Bogotá.
Rescate arqueológico en la cancha La Abusadora, municipio de Malambo.
Universidad del Norte, Bogotá.
Cacicazgos precolombinos y fronteras étnicas: el caso de la tradición Malambo y los
Chimilas del bajo río Magdalena. Línea de transmisión Sabanalarga-Fundación,
programa de rescate y monitoreo arqueológico. Consultoría Socioambiental, Bogotá.
Cacicazgos precolombinos y fronteras étnicas: el caso de la tradición Malambo y los
Chimilas del bajo río Magdalena. Línea de transmisión Sabanalarga-Fundación,
programa de rescate y monitoreo arqueológico. Consultoría Socioambiental, Bogotá.
Programa sísmico Queso 2D componente arqueológico: informe final. Geofísica,
Sistemas y Soluciones, s.i.
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NOMBRE
La Paulina
Sitio Santana
000- vereda
Montalvo
Santana 011
Corte 1 La
Chamba
Corte 2
yacimiento 4
EL PORTAL
Calzón de Oro
Arrancaplumas
Embarcadero
Perico
La petrolia
(Petrolera)
Las pavas
Bodegas
La Estrella
Policarpa
Jabonal
Los Mangos
Pila N° 8
Arrancaplumas
Hacienda
Bremen
Pozo Prospecto
Sanjuanero-1
Pozo 1
Opia
Ambrosía
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TITULO
Prospecciones y excavaciones arqueológicas en la vereda Montalvo, margen izquierda
del río Magdalena, municipio del Espinal-Tolima. Tesis de pregrado inédita,
Departamento de Antropología, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Informe final estudio arqueológico Pozo Santana 1 vereda Montalvo-Espinal, Tolima.
s.e., s.i.
Informe final estudio arqueológico Pozo Santana 1 vereda Montalvo-Espinal, Tolima.
s.e., s.i.
Tradición alfarera de la Chamba. Boletín de Arqueología 9(3): 3-76.
Tradición alfarera de la Chamba. Boletín de Arqueología 9(3): 3-76.
Arqueología de rescate Termoeléctrica La Sierra. Universidad de Antioquia,
Medellín.
Exploraciones arqueológicas en la Costa Atlántica y Valle del Magdalena. Caldasia
11(55): 35-128.
Prospecciones y reconocimientos arqueológicos del municipio de Honda y áreas
vecinas. Banco de la República, Bogotá.
Prospecciones y reconocimientos arqueológicos del municipio de Honda y áreas
vecinas. Banco de la República, Bogotá.
Prospecciones y reconocimientos arqueológicos del municipio de Honda y áreas
vecinas. Banco de la República, Bogotá.
Prospecciones y reconocimientos arqueológicos del municipio de Honda y áreas
vecinas. Banco de la República, Bogotá.
Prospecciones y reconocimientos arqueológicos del municipio de Honda y áreas
vecinas. Banco de la República, Bogotá.
Prospecciones y reconocimientos arqueológicos del municipio de Honda y áreas
vecinas. Banco de la República, Bogotá.
Prospecciones y reconocimientos arqueológicos del municipio de Honda y áreas
vecinas. Banco de la República, Bogotá.
Prospecciones y reconocimientos arqueológicos del municipio de Honda y áreas
vecinas. Banco de la República, Bogotá.
Contribuciones a la arqueología del Bajo Magdalena (Plato, Zambrano, Tenerife).
Universidad del Atlántico, Instituto de Investigación Etnológica, Barranquilla.
Contribuciones a la arqueología del Bajo Magdalena (Plato, Zambrano, Tenerife).
Universidad del Atlántico, Instituto de Investigación Etnológica, Barranquilla.
La tradición malambo: un complejo temprano en el noroeste de Suramérica. Banco
de la República, Bogotá.
Interventoría de la construcción puente Botón de Leyva en la carretera Mompox-El
Banco de la transversal Depresión Momposina, Ruta 78, tramo 7804, prospección
arqueológica. Consultoría Colombiana S.A, Ministerio de Transporte, Bogota.
Arrancaplumas y Guataquí, dos periodos arqueológicos en el valle medio del
Magdalena. Boletín de Arqueología 8(2): 3-88.
Arrancaplumas y Guataquí, dos periodos arqueológicos en el valle medio del
Magdalena. Boletín de Arqueología 8(2): 3-88.
Prospección arqueológica de los pozos San Juanero No.1 vereda Pocharco y Gracia
No.1 vereda Tamirco y vías de acceso en el municipio de Natagaima Tolima:
programa bloque andino sur municipios de Natagaima y Prado Tolima. Carbopetrol.
Bogotá.
Vía de acceso al pozo Sanjuanero 1, prospección arqueológica, análisis de
asentamientos prehispánicos. Plare, Carbopetrol, Bogotá.
Monitoreo arqueológico pozos Ambrosia 2, 3, 4 y 5, Maná 2, río Opia 4 y sus vías de
acceso. Mercantile Colombia Oil and Gas, Petrolabin, Piedras, Colombia.
Monitoreo arqueológico pozos Ambrosia 2, 3, 4 y 5, Maná 2, río Opia 4 y sus vías de
acceso. Mercantile Colombia Oil and Gas, Petrolabin, Piedras, Colombia.
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Sitio 1 La Lira

TITULO
Informe de monitoreo arqueológico de los pozos TC-13, TC-15, Mana 3, Ambrosia 6 y
revisión de Mana 5 y TC-16: Piedras, Tolima. s.e., Bogotá
Informe de monitoreo arqueológico de los pozos TC-13, TC-15, Mana 3, Ambrosia 6 y
revisión de Mana 5 y TC-16: Piedras, Tolima. s.e., Bogotá
Programa de exploración sísmica Pechui 2D: informe final de prospección. A. R.
Geophysical, Espinal.

Corte I - Suárez

Arqueología del municipio de Suárez, Tolima. Boletín de Arqueología 11(1): 35-60.

San Rafael
Quebrada
Batatas
Rincón de
Batatas
Hacienda Santa
Marta

Arqueología del municipio de Suárez, Tolima. Boletín de Arqueología 11(1): 35-60.

TC-15
Ambrosía 6

Orquidea-1
Yacimiento 3
Km. 28
Cañaverales
Hallazgo
Monitoreo
Buenos Aires
Campo Alegre
Km 119
Pozo Popa 2
El espejo - Sitio
4
El palmar
Yerbabuena
Vergelito
Montalvo
Arrancaplumas
Cañaverales
El Trebol
Sitio "La
Jabonera"
Corte I Yacimiento 01
Cortes II - IV Yacimiento 04

Arqueología del municipio de Suárez, Tolima. Boletín de Arqueología 11(1): 35-60.
Arqueología del municipio de Suárez, Tolima. Boletín de Arqueología 11(1): 35-60.
Registro de una tumba prehispánica en el municipio de Suárez, Tolima. Boletín de
Arqueología 11(1):3-34.
Monitoreo arqueológico de los pozos exploratorios Gardenias-1 y Orquídea-1. GSP,
s.i.
Prospección y monitoreo Oleoducto Melgar - Chicoral.
Prospección y monitoreo Oleoducto Melgar - Chicoral.
Programa de exploración sísmica Pechui 2D-Fase II: informe final de prospección y
monitoreo. A. R. Geophysical, Espinal.
Programa de exploración sísmica Pechui 2D-Fase II: informe final de prospección y
monitoreo. A. R. Geophysical, Espinal.
Prospección, salvamento y monitoreo arqueológico de algunos tramos del proyecto de
construcción de la segunda calzada de la vía Bogotá-Girardot: segunda versión del
informe final. Concesión Autopista, Eco Gerencia, Bogotá.
Monitoreo arqueológico pozo Popa 2, vereda Vile, municipio de Venadillo, Tolima:
informe final. s.e., Bogotá.
Antiguos pobladores en el Valle del Magdalena tolimense, Espinal-Colombia.
Universidad del Tolima, Ediciones Aquelarre, Ibagué.
Estrategias de ocupación prehispánica en la cuenca baja del río Luisa, GuamoTolima. Grupo Grapa, Universidad del Tolima, Ibagué.
Estrategias de ocupación prehispánica en la cuenca baja del río Luisa, GuamoTolima. Grupo Grapa, Universidad del Tolima, Ibagué.
Estrategias de ocupación prehispánica en la cuenca baja del río Luisa, GuamoTolima. Grupo Grapa, Universidad del Tolima, Ibagué.
Estrategias de ocupación prehispánica en la cuenca baja del río Luisa, GuamoTolima. Grupo Grapa, Universidad del Tolima, Ibagué.
Urnas funerarias en la cuenca del Magdalena. Revista del Instituto Etnológico
Nacional 1: 209-281.
Una aproximación al conocimiento arqueológico de la zona de confluencia de los ríos
Bogotá y Magdalena. Boletín Museo del Oro (27): 85-98.
Excavaciones arqueológicas en zona panche, Guaduas, Cundinamarca. Revista
Colombiana de Antropología 19: 247-290.
Arqueología de las riberas del río Magdalena, Espinal-Tolima. Revista Colombiana
de Antropología 2(2): 115-144.
Prospección arqueológica de la localidad de Anchique, municipio de Natagaima,
Tolima. Tesis de pregrado inédita, Departamento de Antropología, Universidad
Nacional de Colombia, Bogotá.
Prospección arqueológica de la localidad de Anchique, municipio de Natagaima,
Tolima. Tesis de pregrado inédita, Departamento de Antropología, Universidad
Nacional de Colombia, Bogotá.
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Investigaciones arqueológicas en el sector norte del municipio de SuárezSUA II - Cortes I departamento del Tolima. Tesis de pregrado inédita, Departamento de Antropología,
- III
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Investigaciones arqueológicas en el sector norte del municipio de Suárezdepartamento del Tolima. Tesis de pregrado inédita, Departamento de Antropología,
SUA III
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Investigaciones arqueológicas en el sector norte del municipio de Suárezdepartamento del Tolima. Tesis de pregrado inédita, Departamento de Antropología,
SUA I
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Prospección arqueológica en la cuenca del río Gualí, municipio de Honda-Tolima.
Gualí II - Cortes Tesis de pregrado inédita, Departamento de Antropología, Universidad Nacional de
I y II
Colombia, Bogotá.
Prospección arqueológica en la cuenca del río Gualí, municipio de Honda-Tolima.
Tesis de pregrado inédita, Departamento de Antropología, Universidad Nacional de
Gualí III
Colombia, Bogotá.
Prospección arqueológica en la cuenca del río Gualí, municipio de Honda-Tolima.
Gualí IV - Cortes Tesis de pregrado inédita, Departamento de Antropología, Universidad Nacional de
I y II
Colombia, Bogotá.
Prospección arqueológica en la cuenca del río Gualí, municipio de Honda-Tolima.
Tesis de pregrado inédita, Departamento de Antropología, Universidad Nacional de
Gualí VII
Colombia, Bogotá.
Excavaciones arqueológicas en el municipio de Honda, departamento del Tolima.
Hacienda San
Tesis de pregrado inédita, Departamento de Antropología, Universidad de los Andes,
Germán
Bogotá.
Excavaciones arqueológicas en el municipio de Honda, departamento del Tolima.
Hacienda Calzón Tesis de pregrado inédita, Departamento de Antropología, Universidad de los Andes,
de Oro
Bogotá.
Arqueología del valle del río Magdalena región de Honda. Banco de la República,
El Perico
Bogotá.
Arqueología del valle del río Magdalena región de Honda. Banco de la República,
Arrancaplumas
Bogotá.
Arqueología del valle del río Magdalena región de Honda. Banco de la República,
Petroglifos
Bogotá.
Puerto Bogotá
El Paraíso
La Salada
Pozo Pulí-7
Mayaca
Sitio 1
Sitio 2
Sitio 3
Sitio 4
Sitio 5
Sitio 6

Los Panches. s.e., Bogotá.
Estrategias de ocupación prehispánica en la cuenca baja del río Luisa, GuamoTolima. Grupo Grapa, Universidad del Tolima, Ibagué.
Los Panches. s.e., Bogotá.
Proyecto de construcción de obras civiles para la Locación del Pozo Puli-7, Municipio
de Puli, Departamento de Cundinamarca: Informe final. Unidad de arqueología,
Centro de Investigaciones Sociales Antonio Nariño, Bogotá.
Investigación arqueológica en el Magdalena Medio: sitios Colorados y Mayaca. Banco
de la República, Bogotá.
Prospección arqueológica modificación al trazado Oleoducto Campo Jazmín-Estación
Vasconia. s.e., s.i.
Prospección arqueológica modificación al trazado Oleoducto Campo Jazmín-Estación
Vasconia. s.e., s.i.
Prospección arqueológica modificación al trazado Oleoducto Campo Jazmín-Estación
Vasconia. s.e., s.i.
Prospección arqueológica modificación al trazado Oleoducto Campo Jazmín-Estación
Vasconia. s.e., s.i.
Prospección arqueológica modificación al trazado Oleoducto Campo Jazmín-Estación
Vasconia. s.e., s.i.
Prospección arqueológica modificación al trazado Oleoducto Campo Jazmín-Estación
Vasconia. s.e., s.i.
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Sitio 8
Sitio 9
Prospecto 21
Prospecto 25
Piamonte
PPR02CP2
PPR02CTR
PPR04CRS
PPR21CRS
PPR22CRS
PPR23CP1
PPR25CP3
PPR34CRS
PPR02C1RS
PPR11C2RS
PPR11CP1
PPR13CRS
PPR14CRS
Nuevo Mundo
Plan Bonito
La Virgen de la
Piedra

SA-TM-001

SA-TM-002

SA-TM-003
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TITULO
Prospección arqueológica modificación al trazado Oleoducto Campo Jazmín-Estación
Vasconia. s.e., s.i.
Prospección arqueológica modificación al trazado Oleoducto Campo Jazmín-Estación
Vasconia. s.e., s.i.
Reconocimiento arqueológico para modificación de licencia ambiental Bloque Moriche
(Puerto Boyacá, Boyacá). López Sánchez E. U., Bogotá.
Reconocimiento arqueológico para modificación de licencia ambiental Bloque Moriche
(Puerto Boyacá, Boyacá). López Sánchez E. U., Bogotá.
Piamonte una aldea rivereña en el Magdalena Medio, Cimitarra, Santander:
prospección y rescate arqueológico. Proyecto Termocentro, Medellín.
Diseño de la línea de transmisión a 230 kv Primavera, Playas: dirección, viabilidad y
diseño. Informe arqueológico. Interconexión Eléctrica, Medellín.
Diseño de la línea de transmisión a 230 kv Primavera, Playas: dirección, viabilidad y
diseño. Informe arqueológico. Interconexión Eléctrica, Medellín.
Diseño de la línea de transmisión a 230 kv Primavera, Playas: dirección, viabilidad y
diseño. Informe arqueológico. Interconexión Eléctrica, Medellín.
Diseño de la línea de transmisión a 230 kv Primavera, Playas: dirección, viabilidad y
diseño. Informe arqueológico. Interconexión Eléctrica, Medellín.
Diseño de la línea de transmisión a 230 kv Primavera, Playas: dirección, viabilidad y
diseño. Informe arqueológico. Interconexión Eléctrica, Medellín.
Diseño de la línea de transmisión a 230 kv Primavera, Playas: dirección, viabilidad y
diseño. Informe arqueológico. Interconexión Eléctrica, Medellín.
Diseño de la línea de transmisión a 230 kv Primavera, Playas: dirección, viabilidad y
diseño. Informe arqueológico. Interconexión Eléctrica, Medellín.
Diseño de la línea de transmisión a 230 kv Primavera, Playas: dirección, viabilidad y
diseño. Informe arqueológico. Interconexión Eléctrica, Medellín.
Diseño de la línea de transmisión a 230 kv Primavera, Playas: dirección, viabilidad y
diseño. Informe arqueológico. Interconexión Eléctrica, Medellín.
Diseño de la línea de transmisión a 230 kv Primavera, Playas: dirección, viabilidad y
diseño. Informe arqueológico. Interconexión Eléctrica, Medellín.
Diseño de la línea de transmisión a 230 kv Primavera, Playas: dirección, viabilidad y
diseño. Informe arqueológico. Interconexión Eléctrica, Medellín.
Diseño de la línea de transmisión a 230 kv Primavera, Playas: dirección, viabilidad y
diseño. Informe arqueológico. Interconexión Eléctrica, Medellín.
Diseño de la línea de transmisión a 230 kv Primavera, Playas: dirección, viabilidad y
diseño. Informe arqueológico. Interconexión Eléctrica, Medellín.
Arqueología de rescate Oleoducto Vasconia-Coveñas. Un viaje por el tiempo a lo largo
del oleoducto: cazadores-recolectores, agroalfareros y orfebres. Oleoducto de
Colombia, Bogotá.
Estudios antropológicos y arqueológicos en el municipio de Simití
Estudios antropológicos y arqueológicos en el municipio de Simití
Programa de arqueología preventiva y plan de manejo arqueológico de los contratos
de concesión: HAR-09341X, HGH-10421X, HAR-141, HGH-102 y 21916 para la
explotación de materiales de construcción. Municipios de Nariño (Cundinamarca) y
Coello (Tolim
Programa de arqueología preventiva y plan de manejo arqueológico de los contratos
de concesión: HAR-09341X, HGH-10421X, HAR-141, HGH-102 y 21916 para la
explotación de materiales de construcción. Municipios de Nariño (Cundinamarca) y
Coello (Tolim
Programa de arqueología preventiva y plan de manejo arqueológico de los contratos
de concesión: HAR-09341X, HGH-10421X, HAR-141, HGH-102 y 21916 para la
explotación de materiales de construcción. Municipios de Nariño (Cundinamarca) y
Coello (Tolim
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TITULO
Programa de arqueología preventiva y plan de manejo arqueológico de los contratos
de concesión: HAR-09341X, HGH-10421X, HAR-141, HGH-102 y 21916 para la
explotación de materiales de construcción. Municipios de Nariño (Cundinamarca) y
SA-TM-005
Coello (Tolim
Pozo de Sondeo
Arqueología Preventiva en la Concesión Minera GC7-121, en el predio Upito 1 y 2,
76
Vereda Upito, municipio de Flandes - Tolima
Arqueología Preventiva en la Concesión Minera GC7-121, en el predio Upito 1 y 2,
Pozo de Sondeo 1 Vereda Upito, municipio de Flandes - Tolima
Pozo de Sondeo
Arqueología Preventiva en la Concesión Minera GC7-121, en el predio Upito 1 y 2,
94
Vereda Upito, municipio de Flandes - Tolima
Pozo de Sondeo
Arqueología Preventiva en la Concesión Minera GC7-121, en el predio Upito 1 y 2,
272
Vereda Upito, municipio de Flandes - Tolima
Prospección y elaboración del plan de manejo arqueológico del proyecto de minería a
cielo abierto Albania-Molino Montellano a desarrollarse en la vereda Río Frio
Pozo 63
Occidental, municipio de Tabio, departamento de Cundinamarca
Magisterios
Informe final implementación del plan de manejo arqueológico para el área del
Etapa 1 (SA proyecto denominado "Magisterios" - Etapa 1 Municipio de Barranquilla,
MAG E1)
Departamento del Atlántico. Fase rescate arqueológico sitio Sa-Mag E1
Palmar de
Programa de arqueología preventiva para la construcción, instalación y operación de
Varela, SA-1
un laminador en caliente de varillas. Fase de prospección arqueológica: Informe final.
Palmar de
Programa de arqueología preventiva para la construcción, instalación y operación de
Valera, SA-2
un laminador en caliente de varillas. Fase de prospección arqueológica: Informe final.
Palmar de
Programa de arqueología preventiva para la construcción, instalación y operación de
Varela, SA-3
un laminador en caliente de varillas. Fase de prospección arqueológica: Informe final.
Palmar de
Programa de arqueología preventiva para la construcción, instalación y operación de
Varela, SA-4
un laminador en caliente de varillas. Fase de prospección arqueológica: Informe final.
Palmar de
Programa de arqueología preventiva para la construcción, instalación y operación de
Varela, SA-5
un laminador en caliente de varillas. Fase de prospección arqueológica: Informe final.
Propuesta para la implementación y ejecución de un programa de arqueología
preventiva y un plan de manejo arqueológico durante las obras del proyecto de
restauración integra del hostal Doña Manuela, municipio de Santa Cruz de Mompox,
Doña Manuela
departamento d
Programa de arqueología preventiva para el cruce del río Cesar combusteoloducto
16´´ Ayacucho - Coveñas, municipio del Banco, departamento del Magdalena, fase de
El Banco
prospección y plan de manejo arqueológico.
Guaquirí I

Una contribución a la arqueología del Bajo Río Magdalena

Guaquirí II

Una contribución a la arqueología del Bajo Río Magdalena

Guaquirí III
Conexión
Magangué -Yatí
-La Bodega, Yati
1
Conexión
Magangué -Yatí
-La Bodega, Yati
2
Conexión
Magangué -Yatí
-La Bodega, Yati
3
Conexión
Magangué -Yatí
-La Bodega,
Costa Azul

Una contribución a la arqueología del Bajo Río Magdalena
Prospección arqueológica para 62,13 hectáreas destinadas a 9 polígonos del estudio
de impacto ambiental para la modificación de licencia ambiental del proyecto
conexión Magangué, Yatí, La Bodega, municipios de Magangué - Bolívar y Santa Ana
-M
Prospección arqueológica para 62,13 hectáreas destinadas a 9 polígonos del estudio
de impacto ambiental para la modificación de licencia ambiental del proyecto
conexión Magangué, Yatí, La Bodega, municipios de Magangué - Bolívar y Santa Ana
-M
Prospección arqueológica para 62,13 hectáreas destinadas a 9 polígonos del estudio
de impacto ambiental para la modificación de licencia ambiental del proyecto
conexión Magangué, Yatí, La Bodega, municipios de Magangué - Bolívar y Santa Ana
-M
Prospección arqueológica para 62,13 hectáreas destinadas a 9 polígonos del estudio
de impacto ambiental para la modificación de licencia ambiental del proyecto
conexión Magangué, Yatí, La Bodega, municipios de Magangué - Bolívar y Santa Ana
-M
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Conexión
Magangué -Yatí
-La Bodega,
Santa Ana
Conexión
Magangué -Yatí
-La Bodega, El
Encuentro
Caracolí 110KV,
Yacimiento 1
Variante Puerto
Berrío, Puntos
de Hallazgo
Peñones de
Bogotá
Coliseo
Deportivo,
Hallazgos
El Verdum
La Sonadora
La Coquera
Loc 04
Loc 05
Loc 06
Loc 07
Loc 08
Loc 11
Loc 12
Loc 15
Loc 16
Y100
cancha la
abusadora
Sitio n° 5
calenturas corte
1
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Prospección arqueológica para 62,13 hectáreas destinadas a 9 polígonos del estudio
de impacto ambiental para la modificación de licencia ambiental del proyecto
conexión Magangué, Yatí, La Bodega, municipios de Magangué - Bolívar y Santa Ana
-M
Prospección arqueológica para 62,13 hectáreas destinadas a 9 polígonos del estudio
de impacto ambiental para la modificación de licencia ambiental del proyecto
conexión Magangué, Yatí, La Bodega, municipios de Magangué - Bolívar y Santa Ana
-M
Prospección y formulación del plan de manejo arqueológico para el proyecto Caracolí
110 Kv y obras asociadas de transmisión regional de Atlántico, tramo 2,
departamento de Atlántico, informe final.
PAP para una modificación en el diseño del trazado de la variante Puerto Berrío, PK
1+700 - PK3+300, dos zodmes, dos plantas de concreto y una de asfalto, unidad
funcional 4, UF-4, corredor vial Río Magdalena 2, fase de prospección arqueológica,
mu
La edad y el ambiente precerámico en el Magdalena Medio: Resultados de
Laboratorio del sitio Peñones de Bogotá. Boletín de Arqueología. Fundación de
Investigaciones Arqueológicas Nacionales. Año 8 (1): 13-26
Programa de arqueología preventiva para el proyecto urbanización conjunto
residencial coliseo deportivo. Etapa de prospección arqueológica. Tenerife Magdalena
Reconocimiento arqueológico en la hacienda Ripley (Puerto Berrio, Antioquia). s.e.,
Medellín.
El patrimonio arqueológico de Sonson: experiencias, estudio y propuesta. Tesis de
pregrado inédita, Departamento de Antropología, Universidad de Antioquia,
Medellín.
El patrimonio arqueológico de Sonson: experiencias, estudio y propuesta. Tesis de
pregrado inédita, Departamento de Antropología, Universidad de Antioquia,
Medellín.
Reconocimiento, prospección y rescate proyecto arqueologico oleoducto VasconiaCoveñas tramo sur: Vasconia-río Nechi Km. 00 a 185. ICAN, Bogotá.
Reconocimiento, prospección y rescate proyecto arqueologico oleoducto VasconiaCoveñas tramo sur: Vasconia-río Nechi Km. 00 a 185. ICAN, Bogotá.
Reconocimiento, prospección y rescate proyecto arqueologico oleoducto VasconiaCoveñas tramo sur: Vasconia-río Nechi Km. 00 a 185. ICAN, Bogotá.
Reconocimiento, prospección y rescate proyecto arqueologico oleoducto VasconiaCoveñas tramo sur: Vasconia-río Nechi Km. 00 a 185. ICAN, Bogotá.
Reconocimiento, prospección y rescate proyecto arqueologico oleoducto VasconiaCoveñas tramo sur: Vasconia-río Nechi Km. 00 a 185. ICAN, Bogotá.
Reconocimiento, prospección y rescate proyecto arqueologico oleoducto VasconiaCoveñas tramo sur: Vasconia-río Nechi Km. 00 a 185. ICAN, Bogotá.
Reconocimiento, prospección y rescate proyecto arqueologico oleoducto VasconiaCoveñas tramo sur: Vasconia-río Nechi Km. 00 a 185. ICAN, Bogotá.
Reconocimiento, prospección y rescate proyecto arqueologico oleoducto VasconiaCoveñas tramo sur: Vasconia-río Nechi Km. 00 a 185. ICAN, Bogotá.
Reconocimiento, prospección y rescate proyecto arqueologico oleoducto VasconiaCoveñas tramo sur: Vasconia-río Nechi Km. 00 a 185. ICAN, Bogotá.
Cazadores recolectores tempranos en el Magdalena medio (Puerto Berrrio,
Antioquia). Fundación de Investigaciones Arqueológicas de la Nación FIAN, Bogotá.
Rescate arqueológico en la cancha La Abusadora, municipio de Malambo.
Universidad del Norte, Bogotá.
Cacicazgos precolombinos y fronteras étnicas: el caso de la tradición Malambo y los
Chimilas del bajo río Magdalena. Línea de transmisión Sabanalarga-Fundación,
programa de rescate y monitoreo arqueológico. Consultoría Socioambiental, Bogotá.
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Cacicazgos precolombinos y fronteras étnicas: el caso de la tradición Malambo y los
Chimilas del bajo río Magdalena. Línea de transmisión Sabanalarga-Fundación,
programa de rescate y monitoreo arqueológico. Consultoría Socioambiental, Bogotá.
Programa sísmico Queso 2D componente arqueológico: informe final. Geofísica,
Sistemas y Soluciones, s.i.
Prospecciones y excavaciones arqueológicas en la vereda Montalvo, margen izquierda
del río Magdalena, municipio del Espinal-Tolima. Tesis de pregrado inédita,
Departamento de Antropología, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Informe final estudio arqueológico Pozo Santana 1 vereda Montalvo-Espinal, Tolima.
s.e., s.i.
Informe final estudio arqueológico Pozo Santana 1 vereda Montalvo-Espinal, Tolima.
s.e., s.i.
Tradición alfarera de la Chamba. Boletín de Arqueología 9(3): 3-76.
Tradición alfarera de la Chamba. Boletín de Arqueología 9(3): 3-76.
Arqueología de rescate Termoeléctrica La Sierra. Universidad de Antioquia,
Medellín.
Exploraciones arqueológicas en la Costa Atlántica y Valle del Magdalena. Caldasia
11(55): 35-128.
Prospecciones y reconocimientos arqueológicos del municipio de Honda y áreas
vecinas. Banco de la República, Bogotá.
Prospecciones y reconocimientos arqueológicos del municipio de Honda y áreas
vecinas. Banco de la República, Bogotá.
Prospecciones y reconocimientos arqueológicos del municipio de Honda y áreas
vecinas. Banco de la República, Bogotá.
Prospecciones y reconocimientos arqueológicos del municipio de Honda y áreas
vecinas. Banco de la República, Bogotá.
Prospecciones y reconocimientos arqueológicos del municipio de Honda y áreas
vecinas. Banco de la República, Bogotá.
Prospecciones y reconocimientos arqueológicos del municipio de Honda y áreas
vecinas. Banco de la República, Bogotá.
Prospecciones y reconocimientos arqueológicos del municipio de Honda y áreas
vecinas. Banco de la República, Bogotá.
Prospecciones y reconocimientos arqueológicos del municipio de Honda y áreas
vecinas. Banco de la República, Bogotá.
Contribuciones a la arqueología del Bajo Magdalena (Plato, Zambrano, Tenerife).
Universidad del Atlántico, Instituto de Investigación Etnológica, Barranquilla.
Contribuciones a la arqueología del Bajo Magdalena (Plato, Zambrano, Tenerife).
Universidad del Atlántico, Instituto de Investigación Etnológica, Barranquilla.
La tradición malambo: un complejo temprano en el noroeste de Suramérica. Banco
de la República, Bogotá.
Interventoria de la construcción puente Botón de Leyva en la carretera Mompox-El
Banco de la transversal Depresión Momposina, Ruta 78, tramo 7804, prospección
arqueológica. Consultoría Colombiana S.A, Ministerio de Transporte, Bogota.
Arrancaplumas y Guataquí, dos periodos arqueológicos en el valle medio del
Magdalena. Boletín de Arqueología 8(2): 3-88.
Arrancaplumas y Guataquí, dos periodos arqueológicos en el valle medio del
Magdalena. Boletín de Arqueología 8(2): 3-88.
Prospección arqueológica de los pozos San Juanero No.1 vereda Pocharco y Gracia
No.1 vereda Tamirco y vías de acceso en el municipio de Natagaima Tolima:
programa bloque andino sur municipios de Natagaima y Prado Tolima. Carbopetrol.
Bogotá.
Vía de acceso al pozo Sanjuanero 1, prospección arqueológica, análisis de
asentamientos prehispánicos. Plare, Carbopetrol, Bogotá.
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Monitoreo arqueológico pozos Ambrosia 2, 3, 4 y 5, Maná 2, río Opia 4 y sus vías de
acceso. Mercantile Colombia Oil and Gas, Petrolabin, Piedras, Colombia.
Monitoreo arqueológico pozos Ambrosia 2, 3, 4 y 5, Maná 2, río Opia 4 y sus vías de
acceso. Mercantile Colombia Oil and Gas, Petrolabin, Piedras, Colombia.
Informe de monitoreo arqueológico de los pozos TC-13, TC-15, Mana 3, Ambrosia 6 y
revisión de Mana 5 y TC-16: Piedras, Tolima. s.e., Bogotá
Informe de monitoreo arqueológico de los pozos TC-13, TC-15, Mana 3, Ambrosia 6 y
revisión de Mana 5 y TC-16: Piedras, Tolima. s.e., Bogotá
Programa de exploración sísmica Pechui 2D: informe final de prospección. A. R.
Geophysical, Espinal.

Corte I - Suárez

Arqueología del municipio de Suárez, Tolima. Boletín de Arqueología 11(1): 35-60.

San Rafael
Quebrada
Batatas
Rincón de
Batatas
Hacienda Santa
Marta

Arqueología del municipio de Suárez, Tolima. Boletín de Arqueología 11(1): 35-60.

Opia
Ambrosía
TC-15
Ambrosía 6

Orquidea-1
Yacimiento 3
Km. 28
Cañaverales
Hallazgo
Monitoreo
Buenos Aires
Campo Alegre
Km 119
Pozo Popa 2
El espejo - Sitio
4
El palmar
Yerbabuena
Vergelito
Montalvo
Arrancaplumas
Cañaverales
El Trebol
Sitio "La
Jabonera"

Arqueología del municipio de Suárez, Tolima. Boletín de Arqueología 11(1): 35-60.
Arqueología del municipio de Suárez, Tolima. Boletín de Arqueología 11(1): 35-60.
Registro de una tumba prehispánica en el municipio de Suárez, Tolima. Boletín de
Arqueología 11(1):3-34.
Monitoreo arqueológico de los pozos exploratorios Gardenias-1 y Orquídea-1. GSP,
s.i.
Prospección y monitoreo Oleoducto Melgar - Chicoral.
Prospección y monitoreo Oleoducto Melgar - Chicoral.
Programa de exploración sísmica Pechui 2D-Fase II: informe final de prospección y
monitoreo. A. R. Geophysical, Espinal.
Programa de exploración sísmica Pechui 2D-Fase II: informe final de prospección y
monitoreo. A. R. Geophysical, Espinal.
Prospección, salvamento y monitoreo arqueológico de algunos tramos del proyecto de
construcción de la segunda calzada de la vía Bogotá-Girardot: segunda versión del
informe final. Concesión Autopista, Eco Gerencia, Bogotá.
Monitoreo arqueológico pozo Popa 2, vereda Vile, municipio de Venadillo, Tolima:
informe final. s.e., Bogotá.
Antiguos pobladores en el Valle del Magdalena tolimense, Espinal-Colombia.
Universidad del Tolima, Ediciones Aquelarre, Ibagué.
Estrategias de ocupación prehispánica en la cuenca baja del río Luisa, GuamoTolima. Grupo Grapa, Universidad del Tolima, Ibagué.
Estrategias de ocupación prehispánica en la cuenca baja del río Luisa, GuamoTolima. Grupo Grapa, Universidad del Tolima, Ibagué.
Estrategias de ocupación prehispánica en la cuenca baja del río Luisa, GuamoTolima. Grupo Grapa, Universidad del Tolima, Ibagué.
Estrategias de ocupación prehispánica en la cuenca baja del río Luisa, GuamoTolima. Grupo Grapa, Universidad del Tolima, Ibagué.
Urnas funerarias en la cuenca del Magdalena. Revista del Instituto Etnológico
Nacional 1: 209-281.
Una aproximación al conocimiento arqueológico de la zona de confluencia de los ríos
Bogotá y Magdalena. Boletín Museo del Oro (27): 85-98.
Excavaciones arqueológicas en zona panche, Guaduas, Cundinamarca. Revista
Colombiana de Antropología 19: 247-290.
Arqueología de las riberas del río Magdalena, Espinal-Tolima. Revista Colombiana
de Antropología 2(2): 115-144.
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Prospección arqueológica de la localidad de Anchique, municipio de Natagaima,
Corte I Tolima. Tesis de pregrado inédita, Departamento de Antropología, Universidad
Yacimiento 01
Nacional de Colombia, Bogotá.
Prospección arqueológica de la localidad de Anchique, municipio de Natagaima,
Cortes II - IV Tolima. Tesis de pregrado inédita, Departamento de Antropología, Universidad
Yacimiento 04
Nacional de Colombia, Bogotá.
Investigaciones arqueológicas en el sector norte del municipio de SuárezSUA II - Cortes I departamento del Tolima. Tesis de pregrado inédita, Departamento de Antropología,
- III
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Investigaciones arqueológicas en el sector norte del municipio de Suárezdepartamento del Tolima. Tesis de pregrado inédita, Departamento de Antropología,
SUA III
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Investigaciones arqueológicas en el sector norte del municipio de Suárezdepartamento del Tolima. Tesis de pregrado inédita, Departamento de Antropología,
SUA I
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Prospección arqueológica en la cuenca del río Gualí, municipio de Honda-Tolima.
Gualí II - Cortes Tesis de pregrado inédita, Departamento de Antropología, Universidad Nacional de
I y II
Colombia, Bogotá.
Prospección arqueológica en la cuenca del río Gualí, municipio de Honda-Tolima.
Tesis de pregrado inédita, Departamento de Antropología, Universidad Nacional de
Gualí III
Colombia, Bogotá.
Prospección arqueológica en la cuenca del río Gualí, municipio de Honda-Tolima.
Gualí IV - Cortes Tesis de pregrado inédita, Departamento de Antropología, Universidad Nacional de
I y II
Colombia, Bogotá.
Prospección arqueológica en la cuenca del río Gualí, municipio de Honda-Tolima.
Tesis de pregrado inédita, Departamento de Antropología, Universidad Nacional de
Gualí VII
Colombia, Bogotá.
Excavaciones arqueológicas en el municipio de Honda, departamento del Tolima.
Hacienda San
Tesis de pregrado inédita, Departamento de Antropología, Universidad de los Andes,
Germán
Bogotá.
Excavaciones arqueológicas en el municipio de Honda, departamento del Tolima.
Hacienda Calzón Tesis de pregrado inédita, Departamento de Antropología, Universidad de los Andes,
de Oro
Bogotá.
Arqueología del valle del río Magdalena región de Honda. Banco de la República,
El Perico
Bogotá.
Arqueología del valle del río Magdalena región de Honda. Banco de la República,
Arrancaplumas
Bogotá.
Arqueología del valle del río Magdalena región de Honda. Banco de la República,
Petroglifos
Bogotá.
Puerto Bogotá
El Paraíso
La Salada
Pozo Pulí-7
Mayaca
Sitio 1
Sitio 2
Sitio 3

Los Panches. s.e., Bogotá.
Estrategias de ocupación prehispánica en la cuenca baja del río Luisa, GuamoTolima. Grupo Grapa, Universidad del Tolima, Ibagué.
Los Panches. s.e., Bogotá.
Proyecto de construcción de obras civiles para la Locación del Pozo Puli-7, Municipio
de Puli, Departamento de Cundinamarca: Informe final. Unidad de arqueología,
Centro de Investigaciones Sociales Antonio Nariño, Bogotá.
Investigación arqueológica en el Magdalena Medio: sitios Colorados y Mayaca. Banco
de la República, Bogotá.
Prospección arqueológica modificación al trazado Oleoducto Campo Jazmín-Estación
Vasconia. s.e., s.i.
Prospección arqueológica modificación al trazado Oleoducto Campo Jazmín-Estación
Vasconia. s.e., s.i.
Prospección arqueológica modificación al trazado Oleoducto Campo Jazmín-Estación
Vasconia. s.e., s.i.
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SA-TM-001
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Prospección arqueológica modificación al trazado Oleoducto Campo Jazmín-Estación
Vasconia. s.e., s.i.
Prospección arqueológica modificación al trazado Oleoducto Campo Jazmín-Estación
Vasconia. s.e., s.i.
Prospección arqueológica modificación al trazado Oleoducto Campo Jazmín-Estación
Vasconia. s.e., s.i.
Prospección arqueológica modificación al trazado Oleoducto Campo Jazmín-Estación
Vasconia. s.e., s.i.
Prospección arqueológica modificación al trazado Oleoducto Campo Jazmín-Estación
Vasconia. s.e., s.i.
Reconocimiento arqueológico para modificación de licencia ambiental Bloque Moriche
(Puerto Boyacá, Boyacá). López Sánchez E. U., Bogotá.
Reconocimiento arqueológico para modificación de licencia ambiental Bloque Moriche
(Puerto Boyacá, Boyacá). López Sánchez E. U., Bogotá.
Piamonte una aldea rivereña en el Magdalena Medio, Cimitarra, Santander:
prospección y rescate arqueológico. Proyecto Termocentro, Medellín.
Diseño de la línea de transmisión a 230 kv Primavera, Playas: dirección, viabilidad y
diseño. Informe arqueológico. Interconexión Eléctrica, Medellín.
Diseño de la línea de transmisión a 230 kv Primavera, Playas: dirección, viabilidad y
diseño. Informe arqueológico. Interconexión Eléctrica, Medellín.
Diseño de la línea de transmisión a 230 kv Primavera, Playas: dirección, viabilidad y
diseño. Informe arqueológico. Interconexión Eléctrica, Medellín.
Diseño de la línea de transmisión a 230 kv Primavera, Playas: dirección, viabilidad y
diseño. Informe arqueológico. Interconexión Eléctrica, Medellín.
Diseño de la línea de transmisión a 230 kv Primavera, Playas: dirección, viabilidad y
diseño. Informe arqueológico. Interconexión Eléctrica, Medellín.
Diseño de la línea de transmisión a 230 kv Primavera, Playas: dirección, viabilidad y
diseño. Informe arqueológico. Interconexión Eléctrica, Medellín.
Diseño de la línea de transmisión a 230 kv Primavera, Playas: dirección, viabilidad y
diseño. Informe arqueológico. Interconexión Eléctrica, Medellín.
Diseño de la línea de transmisión a 230 kv Primavera, Playas: dirección, viabilidad y
diseño. Informe arqueológico. Interconexión Eléctrica, Medellín.
Diseño de la línea de transmisión a 230 kv Primavera, Playas: dirección, viabilidad y
diseño. Informe arqueológico. Interconexión Eléctrica, Medellín.
Diseño de la línea de transmisión a 230 kv Primavera, Playas: dirección, viabilidad y
diseño. Informe arqueológico. Interconexión Eléctrica, Medellín.
Diseño de la línea de transmisión a 230 kv Primavera, Playas: dirección, viabilidad y
diseño. Informe arqueológico. Interconexión Eléctrica, Medellín.
Diseño de la línea de transmisión a 230 kv Primavera, Playas: dirección, viabilidad y
diseño. Informe arqueológico. Interconexión Eléctrica, Medellín.
Diseño de la línea de transmisión a 230 kv Primavera, Playas: dirección, viabilidad y
diseño. Informe arqueológico. Interconexión Eléctrica, Medellín.
Arqueología de rescate Oleoducto Vasconia-Coveñas. Un viaje por el tiempo a lo largo
del oleoducto: cazadores-recolectores, agroalfareros y orfebres. Oleoducto de
Colombia, Bogotá.
Estudios antropológicos y arqueológicos en el municipio de Simití
Estudios antropológicos y arqueológicos en el municipio de Simití
Programa de arqueología preventiva y plan de manejo arqueológico de los contratos
de concesión: HAR-09341X, HGH-10421X, HAR-141, HGH-102 y 21916 para la
explotación de materiales de construcción. Municipios de Nariño (Cundinamarca) y
Coello (Tolim
Programa de arqueología preventiva y plan de manejo arqueológico de los contratos
de concesión: HAR-09341X, HGH-10421X, HAR-141, HGH-102 y 21916 para la
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explotación de materiales de construcción. Municipios de Nariño (Cundinamarca) y
Coello (Tolim
Programa de arqueología preventiva y plan de manejo arqueológico de los contratos
de concesión: HAR-09341X, HGH-10421X, HAR-141, HGH-102 y 21916 para la
explotación de materiales de construcción. Municipios de Nariño (Cundinamarca) y
SA-TM-003
Coello (Tolim
Programa de arqueología preventiva y plan de manejo arqueológico de los contratos
de concesión: HAR-09341X, HGH-10421X, HAR-141, HGH-102 y 21916 para la
explotación de materiales de construcción. Municipios de Nariño (Cundinamarca) y
SA-TM-005
Coello (Tolim
Pozo de Sondeo
Arqueología Preventiva en la Concesión Minera GC7-121, en el predio Upito 1 y 2,
76
Vereda Upito, municipio de Flandes - Tolima
Arqueología Preventiva en la Concesión Minera GC7-121, en el predio Upito 1 y 2,
Pozo de Sondeo 1 Vereda Upito, municipio de Flandes - Tolima
Pozo de Sondeo
Arqueología Preventiva en la Concesión Minera GC7-121, en el predio Upito 1 y 2,
94
Vereda Upito, municipio de Flandes - Tolima
Pozo de Sondeo
Arqueología Preventiva en la Concesión Minera GC7-121, en el predio Upito 1 y 2,
272
Vereda Upito, municipio de Flandes - Tolima
Prospección y elaboración del plan de manejo arqueológico del proyecto de minería a
cielo abierto Albania-Molino Montellano a desarrollarse en la vereda Río Frio
Pozo 63
Occidental, municipio de Tabio, departamento de Cundinamarca
Magisterios
Informe final implementación del plan de manejo arqueológico para el área del
Etapa 1 (SA proyecto denominado "Magisterios" - Etapa 1 Municipio de Barranquilla,
MAG E1)
Departamento del Atlántico. Fase rescate arqueológico sitio Sa-Mag E1
Palmar de
Programa de arqueología preventiva para la construcción, instalación y operación de
Varela, SA-1
un laminador en caliente de varillas. Fase de prospección arqueológica: Informe final.
Palmar de
Programa de arqueología preventiva para la construcción, instalación y operación de
Valera, SA-2
un laminador en caliente de varillas. Fase de prospección arqueológica: Informe final.
Palmar de
Programa de arqueología preventiva para la construcción, instalación y operación de
Varela, SA-3
un laminador en caliente de varillas. Fase de prospección arqueológica: Informe final.
Palmar de
Programa de arqueología preventiva para la construcción, instalación y operación de
Varela, SA-4
un laminador en caliente de varillas. Fase de prospección arqueológica: Informe final.
Palmar de
Programa de arqueología preventiva para la construcción, instalación y operación de
Varela, SA-5
un laminador en caliente de varillas. Fase de prospección arqueológica: Informe final.
Propuesta para la implementación y ejecución de un programa de arqueología
preventiva y un plan de manejo arqueológico durante las obras del proyecto de
restauración integra del hostal Doña Manuela, municipio de Santa Cruz de Mompox,
Doña Manuela
departamento d
Programa de arqueología preventiva para el cruce del río Cesar combusteoloducto
16´´ Ayacucho - Coveñas, municipio del Banco, departamento del Magdalena, fase de
El Banco
prospección y plan de manejo arqueológico.
Guaquirí I

Una contribución a la arqueología del Bajo Río Magdalena

Guaquirí II

Una contribución a la arqueología del Bajo Río Magdalena

Guaquirí III
Conexión
Magangué -Yatí
-La Bodega, Yati
1
Conexión
Magangué -Yatí
-La Bodega, Yati
2
Conexión
Magangué -Yatí

Una contribución a la arqueología del Bajo Río Magdalena
Prospección arqueológica para 62,13 hectáreas destinadas a 9 polígonos del estudio
de impacto ambiental para la modificación de licencia ambiental del proyecto
conexión Magangué, Yatí, La Bodega, municipios de Magangué - Bolívar y Santa Ana
-M
Prospección arqueológica para 62,13 hectáreas destinadas a 9 polígonos del estudio
de impacto ambiental para la modificación de licencia ambiental del proyecto
conexión Magangué, Yatí, La Bodega, municipios de Magangué - Bolívar y Santa Ana
-M
Prospección arqueológica para 62,13 hectáreas destinadas a 9 polígonos del estudio
de impacto ambiental para la modificación de licencia ambiental del proyecto
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NOMBRE
-La Bodega, Yati
3
Conexión
Magangué -Yatí
-La Bodega,
Costa Azul
Conexión
Magangué -Yatí
-La Bodega,
Santa Ana
Conexión
Magangué -Yatí
-La Bodega, El
Encuentro
Caracolí 110KV,
Yacimiento 1
Variante Puerto
Berrío, Puntos
de Hallazgo
Peñones de
Bogotá
Coliseo
Deportivo,
Hallazgos
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TITULO
conexión Magangué, Yatí, La Bodega, municipios de Magangué - Bolívar y Santa Ana
-M
Prospección arqueológica para 62,13 hectáreas destinadas a 9 polígonos del estudio
de impacto ambiental para la modificación de licencia ambiental del proyecto
conexión Magangué, Yatí, La Bodega, municipios de Magangué - Bolívar y Santa Ana
-M
Prospección arqueológica para 62,13 hectáreas destinadas a 9 polígonos del estudio
de impacto ambiental para la modificación de licencia ambiental del proyecto
conexión Magangué, Yatí, La Bodega, municipios de Magangué - Bolívar y Santa Ana
-M
Prospección arqueológica para 62,13 hectáreas destinadas a 9 polígonos del estudio
de impacto ambiental para la modificación de licencia ambiental del proyecto
conexión Magangué, Yatí, La Bodega, municipios de Magangué - Bolívar y Santa Ana
-M
Prospección y formulación del plan de manejo arqueológico para el proyecto Caracolí
110 Kv y obras asociadas de transmisión regional de Atlántico, tramo 2,
departamento de Atlántico, informe final.
PAP para una modificación en el diseño del trazado de la variante Puerto Berrío, PK
1+700 - PK3+300, dos zodmes, dos plantas de concreto y una de asfalto, unidad
funcional 4, UF-4, corredor vial Río Magdalena 2, fase de prospección arqueológica,
mu
La edad y el ambiente precerámico en el Magdalena Medio: Resultados de
Laboratorio del sitio Peñones de Bogotá. Boletín de Arqueología. Fundación de
Investigaciones Arqueológicas Nacionales. Año 8 (1): 13-26
Programa de arqueología preventiva para el proyecto urbanización conjunto
residencial coliseo deportivo. Etapa de prospección arqueológica. Tenerife Magdalena
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Ilustración 1 Algunas de las variables georreferenciadas.
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