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Estos dos últimos años hemos enfrentado momentos históricamente difíciles. La 
pandemia por COVID-19 cambió nuestras mentes y formas de vivir y nos enfrentó 
a la pérdida de familiares y amigos que son aún seres queridos. 

Esta publicación recoge muchas de las enseñanzas y los aportes de Vladimir Lugo, 
nuestro compañero del Proyecto «Reducción del riesgo y de la vulnerabilidad frente 
al cambio climático en la Depresión Momposina en Colombia», a quien perdimos 
durante este tiempo. Este es tan solo un pequeño homenaje y agradecimiento por 
su dedicación para devolverle a La Mojana y sus comunidades la esperanza de 
ser nuevamente una tierra fértil. 

En tu memoria, Vladimir.
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Colombia frente al 
cambio climático

El cambio climático constituye un desa-
fío global que involucra a todos los paí-
ses del mundo, algunos con mayores o 
menores retos frente a las alteraciones 
globales del clima. Sin embargo, existe 
consenso en la mayoría de las naciones 
sobre la necesidad de que los instru-
mentos que se desarrollen garanticen 
una mayor vinculación legal de las enti-
dades gubernamentales para aumentar 
la efectividad de las acciones frente a la 
mitigación y adaptación al cambio cli-
mático, así como la recepción y el com-
promiso creciente de una sociedad civil 
más consciente de un cambio urgente 
y necesario.

En tal sentido y a la luz de la actual 
crisis climática, es fundamental la gene-
ración de insumos científicos y técnicos 
para la toma de decisiones. Colombia 
ha trabajado en la consolidación y el 
fortalecimiento del conocimiento en 
torno a este fenómeno, particularmente 
en las regiones estratégicas donde se 
han presentado graves incidentes rela-
cionados con sus efectos. Ejemplo de 
ello es la Tercera Comunicación Nacio-
nal de Cambio Climático (2017), docu-
mento que entrega información de alta 

calidad para analizar las dinámicas te-
rritoriales del país, necesaria para com-
prender la incidencia de la variabilidad 
y el cambio climático, verificar algunos 
de sus  efectos más severos y enten-
der el reto que implica para Colombia 
la implementación de técnicas, la adop-
ción de tecnologías y el aporte conti-
nuo de comunidades, gremios y todos 
los sectores de la sociedad a la cons-
trucción colectiva de conocimiento, al 
cambio de paradigmas, la generación 
de alternativas que aporten soluciones 
y al abordaje holístico de los impactos 
asociados a regiones estratégicas y vul-
nerables del territorio colombiano.

En los últimos 30 años Colombia ha 
experimentado una intensificación sig-
nificativa de sus periodos de precipita-
ción y sequía, también se ha detectado 
una elevación de la temperatura media 
anual en 0,13 °C/década y se prevé un 
ascenso de 0,9 °C para los siguientes 
20 años, de 2,4 °C entre el 2041 y el 
2070 y de 3,2 °C para entre el 2071 y 
el 2100 (IDEAM et al., 2016). Asimismo, 
se sospecha que fenómenos que han 
sido documentados por diferentes es-
tudios, como la paramización en zonas 

de alta montaña y la desertificación, de-
tonan efectos en cadena que deterio-
ran la condición y aptitud de los suelos 
productivos, alteran las coberturas ori-
ginales, incrementan las invasiones bio-
lógicas y afectan los hábitats de la fauna 
nativa, conduciendo a un desbalance sin 
precedentes. 

La evidencia de un cambio inminente 
en las condiciones climáticas y ambien-
tales del país ha venido relacionándose 
también con una creciente interrupción 
de interacciones bióticas y servicios 
ecosistémicos indispensables para las 
actividades económicas y el relaciona-
miento armónico de la sociedad, como 
son la productividad primaria de los 
ecosistemas acuáticos marinos y con-
tinentales, la polinización, el control de 
plagas y enfermedades y la conserva-
ción de semillas resistentes, entre otras. 
Lo anterior, sumado a la presión que 
ejercen los demás fenómenos de ori-
gen antrópico, hace que aumenten los 
conflictos sociales por la obtención de 
recursos para la supervivencia y el bien-
estar de millones de personas, y que 
a pesar del incremento de áreas pro-
tegidas, los esfuerzos de conservación 

resulten cada vez más insuficientes, 
haciendo que la comprensión del fenó-
meno deba sobrepasar la información 
actual y resulte indispensable actuar 
pronto sobre múltiples escenarios para 
responder y prepararnos mejor ante una 
crisis de grandes proporciones.

En este sentido, Colombia ratificó 
la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático me-
diante la Ley 164 de 1994 y aprobó el 
Protocolo de Kioto firmado en diciem-
bre de 1997 y el Acuerdo de París me-
diante la Ley 1844 de 2017. En el ámbito 
nacional, el CONPES 3700 de 2011 es-
tablece la estrategia institucional para la 
articulación de políticas y acciones en 
materia de cambio climático, el Decreto 
298 de 2016 “Establece la organización 
y funcionamiento del Sistema Nacional 
de Cambio Climático y se dictan otras 
disposiciones”, la Política Nacional de 
Cambio Climático de 2017 y la Ley 1931 
de 2018 son los instrumentos legales 
más recientes que enmarcan el accio-
nar del país en torno a la reducción de 
la vulnerabilidad y la adaptación al cam-
bio climático. Cabe destacar que la ruta 
también contempla el aprovechamiento 

de las oportunidades que se deriven en 
el marco internacional. 

En este contexto se desarrolla el 
Plan Nacional de Adaptación al Cam-
bio Climático-PNACC, a partir del 
Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014 “Prosperidad para Todos”, lide-
rado por el Departamento Nacional de 
Planeación-DNP con el apoyo del Mi-
nisterio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible-MinAmbiente, el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales-IDEAM, la Unidad Na-
cional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres-UNGRD y la participación 
activa de los sectores productivos, los 
territorios y la población, el cual sien-
ta las bases conceptuales y metodoló-
gicas para que cada sector y territorio 
identifique su riesgo, priorice las accio-
nes y formule su propio plan sectorial o 
territorial de adaptación al cambio cli-
mático. El PNACC también promueve el 
diseño e implementación de políticas, 
programas y proyectos de carácter in-
tersectorial y de relevancia nacional que 
darán paso a un mayor conocimiento y 
al rescate de prácticas basadas en co-
nocimientos ancestrales y tradicionales.

Junto con la Ley 1931 de 2018, la 
Política Nacional de Cambio Climático 
aborda la gestión del cambio climático 
de forma integral tomando en cuenta la 
complejidad del fenómeno, las distin-
tas instancias de incidencia, tanto pú-
blicas como privadas, y las reacciones 
en cadena que se producen a partir de 
decisiones en distintos aspectos de la 
sociedad. Tanto la adaptación como la 
mitigación de gases efecto invernade-
ro están ligados entre sí, con el objeti-
vo común de reducir la vulnerabilidad 
de la población y de los ecosistemas 
del país, frente a los efectos del cambio 
climático y promover la transición hacia 
una economía competitiva, sustentable 
y un desarrollo bajo en carbono.

Debido a la reducida pero creciente 
participación de Colombia en las emi-
siones de gases de efecto invernade-
ro-GEI, en comparación con países 
industrializados, las medidas que eva-
lúan el alcance de esta política involu-
cran aspectos diversos e integrales de 
la sociedad. Debido a las característi-
cas geográficas, ecológicas y socioeco-
nómicas del país y la alta vulnerabilidad 
a los efectos del cambio climático de 

10

Pr
ot

oc
ol

ar
ia

s



territorios empobrecidos, la implemen-
tación de medidas de adaptación re-
sulta una herramienta oportuna para 
enfrentar este fenómeno y una apuesta 
eficaz para aumentar la resiliencia so-
cioambiental a largo plazo como res-
puesta a los efectos del clima sobre 
nuestro territorio, especialmente en 
aquellas regiones dominadas por diná-
micas hídricas complejas. 

Enfrentar los retos del cambio climá-
tico implica entender las dinámicas de 
desarrollo que han convertido al país en 
vulnerable a los impactos que este ge-
nera; solo de esta manera el país esta-
rá en la capacidad de diseñar mejores 
medidas de adaptación que aporten 
significativamente a la calidad de vida 
de la población. Bajo este precepto, el 
Proyecto «Reducción del riesgo y de la 
vulnerabilidad frente al cambio climá-
tico en la Depresión Momposina en 
Colombia» le apostó a la implementa-
ción de medidas de adaptación al cam-
bio climático en un territorio altamente 
vulnerable como es la subregión de La 
Mojana, que ha venido sufriendo los es-
tragos de inundaciones severas como 
las causadas por La Niña en 2010 o de 
sequías como la ocurrida en 2015 por 
El Niño.

La ejecución del proyecto ha dejado 
enormes aprendizajes en la institucio-
nalidad, las comunidades y los diferen-
tes actores que han participado en él, 
principalmente en la comprensión de 
las dinámicas hidrológicas determinan-
tes para la rehabilitación del complejo 
cenagoso de Ayapel, ciénagas y zapa-
les asociados al caño Rabón y afluentes 
en la orilla occidental del río San Jorge; 
localizados en los municipios de inci-
dencia: San Marcos y San Benito Abad 
en Sucre y Ayapel en Córdoba. Entre las 
medidas implementadas se encuentra 
la generación de información para un 
Sistema de Alertas Tempranas a par-
tir de la modelación hidrodinámica de 
La Mojana (Fondo Adaptación, 2013), 
articulado a la red de estaciones hidro-
meteorológicas del IDEAM, la rehabili-
tación integral de los ecosistemas de 
humedal y de su hidrología, la imple-
mentación de sistemas productivos 
adaptados a inundaciones y sequías, el 
mejoramiento de la infraestructura ver-
nácula para alcanzar mayor resiliencia y 
la apropiación comunitaria e institucio-
nal de la dimensión regional del cambio 
climático en La Mojana. 

Por lo anterior, el Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible en el mar-

co de sus competencias, lineamientos y 
directrices para la adaptación, la mitiga-
ción y el mejoramiento de la gestión del 
riesgo por causa del cambio climático, 
conjuntamente con el Programa de Na-
ciones Unidas para el Desarrollo-PNUD 
y el Instituto de Investigación de Recur-
sos Biológicos Alexander von Humboldt, 
editaron la presente publicación que reú-
ne las experiencias, los conocimientos 
y las metodologías implementadas para 
adelantar el proceso de rehabilitación 
socioecosistémica de humedales y la 
recuperación de las dinámicas hídricas 
en La Mojana, implementadas duran-
te el Proyecto «Reducción del riesgo y 
de la vulnerabilidad frente al cambio cli-
mático en la Depresión Momposina en 
Colombia», financiado por Adaptation 
Fund del Protocolo de Kioto. 

Este trabajo constituye un insumo 
clave para que las autoridades locales 
consulten, analicen y contrasten fren-
te a los retos y las oportunidades que 
enfrentan periódicamente por cuenta 
de la variabilidad y el cambio climático 
y su impacto en los modos de vida, la 
producción económica, la cultura y el 
uso sostenible de ecosistemas tan sen-
sibles y biodiversos como son los hu-
medales de La Mojana. Es también una 

herramienta para que todo aquel inte-
resado en estos temas conozca y repli-
que las metodologías empleadas para 
iniciar procesos de recuperación de los 
servicios y las funciones ecosistémicas 
de humedales de tierras bajas, que en 
buen estado y funcionalidad son capa-
ces de amortiguar inundaciones pro-
longadas, mantener agua durante las 
sequías y proveer recursos nutriciona-
les importantes a las poblaciones loca-
les más vulnerables. 

Finalmente, este insumo incorpora 
las herramientas, estrategias y meto-
dologías comunitarias más relevantes 
empleadas en la rehabilitación, en-
tendiendo que todo proceso de im-
plementación en terreno inicia con la 
rehabilitación de la conciencia colecti-
va y la recuperación de saberes, luego 
transcurre hacia el empleo de técnicas 
de siembra, mantenimiento y monito-
reo de los lotes, y en el intermedio se 
genera la apropiación de prácticas más 
sostenibles, la réplica a otros miembros 
de su comunidad y la unificación con 
el territorio, para que sean las mismas 
comunidades locales las protagonistas 
del cambio y las que le den sentido y 

continuidad al proceso de recuperación 
integral de funciones y de servicios eco-
sistémicos. El lector podrá acercarse a 
las lecciones aprendidas, así como a la 
gobernanza del proyecto y entender el 
rol que pueden jugar los distintos acto-
res y especialmente los entes territoria-
les en este proceso en el marco de su 
misión dentro de la planificación terri-
torial y la gestión adecuada del riesgo, 
con miras a reducir la vulnerabilidad de 
las personas y sus territorios al cambio 
y la variabilidad climática extrema.

Los retos que representa la com-
prensión, difusión y socialización de 
los análisis, experiencias y registros 
con los que hoy cuenta el país requie-
ren del compromiso interinstitucional 
desde el más alto nivel. Gracias a la 
incidencia profunda que tuvo el Pro-
yecto «Reducción del riesgo y de la 
vulnerabilidad frente al cambio climáti-
co en la Depresión Momposina en Co-
lombia», que corresponde a la Fase I 
del Proyecto «Mojana, Clima y Vida», 
financiado por el Fondo Verde del 
Clima (Green Climate Fund), en 2017 
se formuló la Fase II, la cual escala 
varias de las medidas de adaptación 

al cambio climático, incluyendo la re- 
habilitación socioecosistémica de  
humedales, posicionando los apren- 
dizajes y las lecciones aprendidas para  
generar un mayor impacto sobre un 
territorio más amplio, complejo y signi- 
ficativamente más vulnerable. La Fase 
II inició su implementación en 2019 y 
se prolongará por los siguientes ocho 
años, periodo en el cual pretende 
extender, precisar y construir un modelo 
de adaptación integral al cambio 
climático en La Mojana, con el fin de 
que sectores, territorios, autoridades 
ambientales, gremios, academia, entre 
otros actores, continúen incorporando 
los aprendizajes del proceso de 
rehabilitación en La Mojana y, a partir 
de esta publicación y las demás que 
resulten de la implementación, permitan 
valorar este esfuerzo conjunto para el 
uso de los resultados aquí puestos a 
su disposición.

Alex José Saer Saker

Director de Cambio Climático  
y Gestión del Riesgo

Ministerio de Ambiente  
y Desarrollo Sostenible 
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El mundo ha entrado en una nueva era 
de acción para el desarrollo sostenible. 
El Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible-ODS y el Marco de Sendai 
para la Reducción del Riesgo de Desas-
tres han puesto en marcha un esfuerzo 
a nivel global para transformar la mane-
ra de trabajar hacia la sostenibilidad. En 
el año 2015, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas 
-ONU aprobó la Agenda 2030, un plan 
de acción integral a favor de las per-
sonas, el planeta y la prosperidad. La 
Agenda plantea 17 ODS con 169 metas 
de carácter integrado e indivisible que 
abarcan las esferas económica, social y 
ambiental con el fin de lograr un mayor 
desarrollo humano mientras se protege 
el planeta; y aunque es un compromiso 
común y universal, cada país enfrenta 
retos específicos para cumplir con es-
tas metas.

En Colombia, el cambio climático es 
solo uno de los muchos desafíos que 
afecta a las personas en mayores condi-
ciones de vulnerabilidad. En 2010, la ola 
invernal dejó pérdidas económicas ge-
nerales cercanas a los 11.2 billones de 

pesos, equivalentes al 2,2 % del PIB del 
2011 (CEPAL y BID, 2012). Los sectores 
de infraestructura y vivienda concentra-
ron el 76 % de los daños, calculados en 
8.5 billones de pesos de acuerdo con el 
estudio Valoración de daños y pérdidas: 
ola invernal en Colombia 2010-2011, 
elaborado por la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe-CEPAL 
y el Banco Interamericano de Desarro-
llo-BID (2012). Uno de los territorios más 
afectados fue La Mojana, donde más de 
211.000 personas perdieron sus vivien-
das y modos de vida.

Para hacer frente a esta situación, 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo ejecuta-
ron el Proyecto «Reducción del riesgo 
y de la vulnerabilidad frente al cambio 
climático en la Depresión Momposina 
en Colombia», con la financiación de 
Adaptation Fund del Protocolo de Kioto, 
el cual es la Fase I del Proyecto «Mojana, 
Clima y Vida», financiado por el Fondo 
Verde del Clima (Green Climate Fund), 
cuya Fase II se formuló en 2017 y se 
empezó a implementar en 2019 con una 
proyección de ocho años. 

El Proyecto «Reducción del riesgo 
y de la vulnerabilidad frente al cambio 
climático en la Depresión Momposi-
na en Colombia» implementó diversas 
medidas de adaptación como el esta-
blecimiento de un sistema de alertas 
tempranas, la rehabilitación de eco-
sistemas de humedal, la promoción 
de sistemas productivos adaptados al 
cambio climático, diseños de vivienda 
y centros comunitarios con medidas de 
adaptación para la región, y fortaleció 
las capacidades de las entidades loca-
les para la incorporación de considera-
ciones sobre cambio climático en los 
instrumentos de planeación del desa-
rrollo y ordenamiento del territorio. Tales 
medidas, además de reducir la vulne-
rabilidad y exposición a los efectos del 
cambio climático de la región, contribu-
yen a la generación de conciencia sobre 
la importancia de la preservación de los 
ecosistemas de humedal, de sus servi-
cios y de la recuperación de los modos 
de vida anfibios.

 La Mojana, y especialmente los mu-
nicipios de San Benito Abad, Ayapel y 
San Marcos, cuentan ahora con informa-
ción sin precedentes en otras regiones  

del país, para la planeación y toma de 
decisiones de política pública a nivel 
nacional, regional y local. Esto es el re-
sultado de un trabajo conjunto con el 
Fondo Adaptación para la modelación 
hidrodinámica de la región, y la alianza 
con el Instituto de Hidrología, Meteoro-
logía y Estudios Ambientales-IDEAM y 
la Corporación para el Desarrollo Soste-
nible de La Mojana y el San Jorge-Cor-
pomojana para el establecimiento de un 
Sistema de Alertas Tempranas. 

Esta información, relevante para es-
tablecer criterios de ordenación del te-
rritorio y uso del suelo y planeación del 
desarrollo, permite reducir la vulnerabi-
lidad de las poblaciones a los efectos 
de la variabilidad y el cambio climático, 
teniendo en cuenta que la medida de 
prevención de los desastres y de adap-
tación más importante y efectiva es la 
generación y divulgación de información 
sobre amenazas hidrometeorológicas.

 En este sentido, el Proyecto «Re-
ducción del riesgo y de la vulnerabilidad 
frente al cambio climático en la Depre-
sión Momposina en Colombia» dio pa-
sos importantes en el fortalecimiento 
del Sistema de Información Ambiental, 

al adquirir siete estaciones hidrológicas, 
cuatro estaciones meteorológicas auto-
matizadas para la región, y equipos que 
permiten monitorear las corrientes y los 
caudales de los cuerpos hídricos. Asi-
mismo, el Fondo de Adaptación elaboró 
la modelación hidrodinámica de La Mo-
jana, con la construcción de escenarios 
de amenaza y de inundación. 

  Toda esta información, ya incor-
porada en la red nacional hidroclima-
tológica administrada por el IDEAM,  
está disponible para los  municipios, 
los gobiernos departamentales, las au-
toridades ambientales regionales, los 
centros de investigación y las univer-
sidades, entre otras instituciones, para 
contribuir de esta manera a fortalecer 
los esfuerzos de los gobiernos nacio-
nal y territorial, frente a la incorporación 
de medidas de adaptación al cambio 
climático en la planeación territorial, 
la protección ambiental y el desarrollo 
sostenible de la región.

El proyecto, en el que se enmarca 
esta publicación, también logró resul-
tados significativos para las comunida-
des de La Mojana: implementó medidas 
agroecológicas adaptables al cambio 

climático que fomentan las prácticas 
tradicionales de producción más re-
silientes a los efectos del clima, apo-
yando el desarrollo de una variedad de 
prácticas productivas que permiten la  
diversificación de fuentes de alimen-
tos que contribuyen a la seguridad ali-
mentaria y generación de ingresos, con 
una participación directa de 2.000 fami-
lias. Asimismo, de manera conjunta con 
las comunidades, se propuso un dise-
ño de vivienda y centro comunitario que 
además de incorporar criterios de adap-
tación al cambio climático y la variabili-
dad climática, contó con la participación 
de las familias vinculadas al proyecto, 
valorando su opinión y sus conocimien-
tos sobre el mejor tipo de arquitectura 
compatible con su entorno natural y tra-
dicional, de esta forma, se logró la cons-
trucción de tres viviendas y diez centros 
comunitarios adaptados.

Con el apoyo técnico del Institu-
to de Investigación de Recursos Bio-
lógicos  Alexander von Humboldt, el 
proyecto construyó para la región la 
planificación ecorregional, la cual defi-
ne los lugares y las acciones necesarias 
para la rehabilitación de ecosistemas, 

La Mojana, una región 
adaptada al cambio climático
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información que debe ser utilizada por 
las autoridades ambientales y las enti-
dades territoriales de La Mojana, como 
insumo para la formulación e implemen-
tación de proyectos que promuevan el 
progreso de la región. Es así como se 
debe demostrar la articulación institu-
cional en torno a las problemáticas am-
bientales y las posibles soluciones que 
se implementen. Por ello, es fundamen-
tal que la Corporación para el Desarrollo 
Sostenible de La Mojana y El San Jor-
ge-Corpomojana- y la Corporación Au-
tónoma Regional de los Valles del Sinú 
y del San Jorge-CVS sigan trabajando 
con el Instituto Humboldt en el diseño 
y la formulación de proyectos que con-
sideren toda la información técnica y 
científica que se generó en el proyecto. 

 A partir de la planificación ecorre-
gional para la rehabilitación ecológica 
de ecosistemas de humedal se imple-
mentaron acciones que impactaron 945 
hectáreas en los municipios de Ayapel, 
San Benito Abad y San Marcos. Las 
acciones de recuperación de estos 
ecosistemas contribuyen de manera 
significativa a los procesos de adapta-
ción de las comunidades de La Mojana 
a las inundaciones, sequías y vendava-
les asociados al cambio climático y la 
variabilidad climática. 

 Por otro lado, gracias a las medidas 
de adaptación al cambio climático de-
sarrolladas, 1.987 familias de las comu-
nidades más vulnerables de La Mojana 
fortalecieron sus medios de vida y pro-
ductivos frente a las inundaciones y se-
quías que, cada vez, son más intensas 

e impredecibles. Estas familias ahora 
cuentan con opciones para facilitar su 
seguridad alimentaria y generación de 
ingresos, a través de la implementación 
de huertas familiares, 2.260 hectáreas 
de cultivos orgánicos, 2.761 hectáreas 
de cultivos de arroz, 3 molinos arroce-
ros, 271 hectáreas de sistemas agro-
silvopastoriles, un estanque piscícola, 
un programa de artesanías liderado por 
134 mujeres, y 14 centros educativos 
y 501 hogares en los que se adecua-
ron los techos para recoger y almace-
nar adecuadamente el agua lluvia para 
aprovecharla durante las épocas secas.  

 El proyecto también promovió el di-
seño arquitectónico y la construcción 
de dos pilotos, una vivienda y un cen-
tro comunitario adaptados a las condi-
ciones socioculturales y a los efectos 
de la variabilidad climática de la región; 
se lograron dos réplicas en la comuni-
dad de Pasifueres y se construyeron 
10 centros comunitarios adicionales. Se 
destaca el proceso participativo adelan-
tado, el cual facilitó incorporar el cono-
cimiento tradicional y los aportes de la 
comunidad al diseño de vivienda más 
adaptado a sus propias necesidades. 
Precisamente, en esta publicación, se 
documentan los aportes de la produc-
ción de este espacio habitable a un pro-
ceso de rehabilitación de humedales, a 
partir de los principios de una arqui-
tectura adaptativa que posibilite a las 
comunidades rurales integrar las solu-
ciones domésticas a su paisaje, bajo las 
condiciones cambiantes que imponen 
los factores climáticos y antrópicos. 

 Los logros alcanzados, sin duda, 
no serían posibles sin el compromiso 
de las comunidades de La Mojana y el 
apoyo de la institucionalidad pública 
tanto nacional, en cabeza del Ministe-
rio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
como local, representada por goberna-
ciones, alcaldías y corporaciones am-
bientales, quienes han contribuido a 
que las medidas implementadas por el 
proyecto presenten resultados tangi-
bles. En este sentido, y conscientes de 
la importancia de generar capacidades 
institucionales y comunitarias para ga-
rantizar la sostenibilidad de las medidas 
propuestas y aportar insumos para en-
frentar los efectos al cambio climático 
en las regiones, se ha trabajado en pro-
mover, con la institucionalidad pública 
regional, la continuidad de los procesos 
de fortalecimiento y generación de capa-
cidades locales para que se materiali-
cen en una planeación del desarrollo y 
ordenamiento del territorio compatible 
con el clima. De estas entidades y de un 
adecuado diálogo con las comunidades 
depende que cada uno de los logros al-
canzados por el Proyecto «Reducción 
del riesgo y de la vulnerabilidad fren-
te al cambio climático en la Depresión 
Momposina en Colombia» tenga conti-
nuidad y genere impactos significativos 
en el mediano y largo plazo.

Jimena Puyana Eraso

Coordinadora del Área de Desarrollo 
Sostenible Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo 
PNUD Colombia

Rehabilitar humedales para 
la adaptación y mitigación 
del cambio climático

Los humedales son los sistemas ecoló-
gicos que más servicios y bienes pres-
tan a las sociedades humanas en el 
planeta. Su amplio prisma del bienes-
tar humano incluye servicios culturales 
que acompañan las dinámicas socia-
les como el conocimiento científico y lo-
cal, servicios de abastecimiento cuando 
provee recursos de subsistencia a las 
comunidades pesqueras y servicios de 
regulación que se expresan en el con-
trol de variables como la variabilidad cli-
mática y el incremento de los riesgos 
asociados al cambio climático (Vilardy, 
S.P., 2016). En palabras de nuestra 
compatriota y actual Secretaria Gene-
ral de la Convención de Ramsar, Martha 
Rojas Urrego (2016), durante la Cum-
bre del Clima de Marrakech en 2016, 
“Es el momento de pasar a la acción y 
los humedales pueden desempeñar un 
papel clave en este sentido, como so-
luciones basadas en la naturaleza para 

la adaptación y la mitigación... Los hu-
medales aumentan la resiliencia de las 
comunidades frente a los impactos del 
cambio climático”.

Colombia, como país anfibio, es pri-
vilegiado por su riqueza de humeda-
les en todo el territorio, con al menos 
treinta millones de hectáreas, es decir, 
el 26 % del área continental nacional 
(Flórez, C. et al., 2016), que abarca hu-
medales desde las costas y tierras ba-
jas hasta los páramos y ecosistemas de 
alta montaña. Sin embargo, cerca del 
24 % de estas zonas que tienen ca-
racterísticas de humedal o evidencias 
de que lo fueron en el pasado reciente 
han sido transformadas (Patiño, J. E. y 
Estupiñán-Suárez, L. M., 2016). Acerca 
de esta transformación, la publicación 
del Instituto Humboldt Transiciones so-
cioecológicas hacia la sostenibilidad, en 
el apartado Persistencia de territorios 
anfibios (2018), ofrece un análisis deta-

llado del estado y tendencias de estos 
ecosistemas estratégicos, y destaca la 
oportunidad que tiene el país en cuanto 
a los humedales y el cambio climático 
en su tránsito hacia el equilibrio econó-
mico, ambiental y social.

Además del notable reconocimien-
to de la extensa superficie de hume-
dales como una ventaja comparativa 
instalada para la adaptación al cambio 
climático, en este caso basada en los 
ecosistemas y las comunidades, tam-
bién es fundamental la identificación de 
aquellas áreas ya transformadas que 
podrían ser restauradas, rehabilitadas 
o recuperadas con el fin de mejorar la 
capacidad de control de inundaciones  
frente a los eventos extremos del clima  
y el cambio climático, conformando  
territorios anfibios seguros (Wilches- 
Chaux, G., 2016). 

De manera complementaria, los 
humedales son fundamentales para 
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mitigar los efectos derivados de las ele-
vadas emisiones de CO2 ya que sirven 
como sumideros de carbono al cap-
turar cerca del 40 % de los gases de 
efecto invernadero generados en el 
planeta; por lo tanto, su destrucción  
afectaría el proceso de captación de di-
chos contaminantes que viajarían libres 
por la atmósfera reteniendo el calor, con 
implicaciones en el calentamiento glo-
bal y en el incremento de las tempera-
turas, hasta afectar el sistema climático 
y las relaciones entre las personas y los 
ecosistemas. Otros aportes en el ám-
bito de la mitigación y la gestión de ries-
gos están asociados a la estabilización 

de costas y la regulación de la cantidad 
y calidad del agua, pues son la primera 
barrera de defensa contra la acción de 
huracanes y tormentas severas, dismi-
nuyen el impacto por fuertes vientos y 
suministran recursos para el consumo 
(Moya, B. et al., 2005).

Con esta perspectiva, Colombia 
sigue en mora de generar conocimien-
to acerca de los efectos inminentes 
que trae consigo el cambio climático, 
a su vez, de potenciar soluciones in-
novadoras desde la naturaleza, que los 
humedales como ecosistemas estratégi-
cos pueden aportar para la adaptación 
y la mitigación.

Por su contribución al bienestar hu-
mano y a contrarrestar los efectos del 
cambio climático, el Instituto Humboldt 
invita al Estado y a la sociedad colom-
biana a promover una gestión de cono-
cimiento en los territorios del agua y las 
formas de vida de los pobladores en los 
suelos anfibios, y al reconocimiento de 
su riqueza cultural y del valor espiritual 
como base del manejo y de la gober-
nanza en un ámbito de conservación.

Hernando García Martínez

Director General del Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt

Territorios anfibios en 
transición. Rehabilitación 
socioecosistémica de humedales

La Mojana es una subregión de la De-
presión Momposina localizada en el 
centro y sur de la región Caribe colom-
biana, donde diversos tipos de humeda-
les, como ciénagas, zapales o caños, 
amortiguan las aguas de los ríos Mag-
dalena, Cauca, con su tributario el río 
Nechí, y San Jorge. Desde los primeros 
poblamientos en esta región, ocurridos 
cerca del 1000 a. C. por el pueblo 
zenú, se han registrado constantes 
e intensos periodos de inundación y 
sequía. Sin embargo, el alto grado de 
alteración antrópica por endicamiento, 
represamiento y drenajes ha reducido la 
capacidad de la zona para amortiguar 
las aguas durante las inundaciones 
y mantener la disponibilidad de este 
recurso durante las sequías.

Aunque nuestras herramientas tec-
nológicas actuales no nos permiten 
conocer con certeza cómo va a ser el 
clima en el futuro, es muy probable que 

el cambio climático haga más imprede-
cible y violento el clima que conocemos 
(PNUD, 2017). En todo caso, con cam-
bio climático o sin este, en La Moja-
na se ha constatado la prolongación 
y la alteración de los ciclos de lluvias 
y sequías con promedios de duración 
superiores a los históricos, lo que ha 
causado daños a las comunidades y 
cuantiosas pérdidas materiales que se 
agudizan dadas las condiciones de po-
breza generalizada de quienes habitan 
pequeños centros poblados. Lo ocurri-
do en el invierno de 2010 a 2011 fue 
un ejemplo claro de lo que parece ser 
una tendencia que constituye una fuen-
te importante de adversidades para una 
población que es más propensa a los 
desastres ambientales debido a la fal-
ta de preparación para atender este 
tipo de eventos climáticos, sobre todo 
al darse en zonas afectadas por detri-
mento de ecosistemas y biodiversidad.

La mejor estrategia para evitar o re-
ducir los impactos de los eventos cli-
máticos extremos es preparar a las 
comunidades para que adopten medi-
das de protección y uso racional de la 
tierra y la biodiversidad (PNUD, 2017). 
Esto implica la rehabilitación de los eco-
sistemas de humedal degradados y del 
amplio espectro de servicios ecosisté-
micos que proporcionan para el buen 
vivir de las personas, la recuperación 
de los modos de vida anfibios, las so-
luciones de vivienda adaptada a las 
condiciones de la región, las prácticas 
agroecológicas resilientes al cambio cli-
mático y la mejora en la conectividad 
hídrica a través de la recuperación hi-
dráulica, entre otras. 

Las anteriores medidas fueron, pre-
cisamente, algunas de las implemen-
tadas entre 2014 y 2018 en el marco 
Proyecto «Reducción del riesgo y de la 
vulnerabilidad frente al cambio climático  
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en la Depresión Momposina en Colom-
bia»1, gracias a la financiación del Adap-
tation Fund del Protocolo de Kioto y la 
dirección del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible-Minambiente y 
del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo-PNUD, como entida-
des implementadoras. Dentro de este 
proyecto de cooperación múltiple, las 
estrategias mencionadas conformaron 
el Componente 2. Rehabilitación del so-
cioecosistema anfibio en La Mojana, im-
plementado por Minambiente, PNUD y 
el Instituto de Investigación de Recur-
sos Biológicos Alexander von Humboldt  
(Instituto Humboldt), en alianza con Cor-
poración Paisajes Rurales, Universidad 
de Córdoba, Fondo Adaptación y An-
zellini Garcia-Reyes-Agra Arquitectos, 
cuyos profesionales son autores de  
esta publicación. 

Territorios anfibios en transición. Re-
habilitación socioecosistémica de hu-
medales, publicación coeditada por 
Minambiente, PNUD e Instituto Hum-
boldt, forma parte de la estrategia de 
divulgación y comunicación que el Pro-
yecto «Reducción del riesgo y de la vul-
nerabilidad frente al cambio climático 
en la Depresión Momposina en Colom-
bia» adelantó con el fin de socializar los 
múltiples resultados alcanzados en sus 
diferentes componentes. Este libro es 
una invitación para que los tomadores 

de decisión de entidades públicas loca-
les —representadas principalmente por 
alcaldías, gobernaciones y corporacio-
nes autónomas regionales—, las orga-
nizaciones no gubernamentales locales 
y los practicantes de la restauración 
apropien en sus procesos de gestión 
pública, planificación del desarrollo y 
formulación de proyectos las medidas 
de adaptación a la variabilidad climáti-
ca y al cambio climático aquí documen-
tadas. Asimismo, invita a la comunidad 
académica y científica dedicada a la 
conservación y restauración de la biodi-
versidad y de los socioecosistemas de 
humedales a consultar los resultados 
de esta investigación, la cual ha sido 
un proceso de rehabilitación complejo 
y retador por las diferentes dinámicas 
técnico-científicas, ecológicas, huma-
nas y operativas de su ejecución. 

Si bien buscamos que la informa-
ción sea utilizada por las autoridades 
ambientales y las entidades territoria-
les de La Mojana, Corporación para el 
Desarrollo Sostenible de La Mojana y 
el San Jorge-Corpomojana y Corpora-
ción Autónoma Regional de los Valles 
del Sinú y del San Jorge-CVS, como in-
sumo para la formulación e implemen-
tación de proyectos que promuevan el 
desarrollo de la región, cabe señalar 
que este libro se enmarca en los con-
textos de adaptación de las comuni-

dades y los territorios a la variabilidad 
climática y el cambio climático, y de re-
habilitación de ecosistemas de humedal 
o anfibios. Así pues, también puede ser 
útil para dicha gestión en tierras bajas 
de Colombia, teniendo en cuenta que la 
geografía del país se caracteriza por la 
multiplicidad de ecosistemas de hume-
dal presentes en la Orinoquia, la Ama-
zonia o el Pacífico, regiones en donde 
bien pueden adaptarse e implementar-
se las estrategias mencionadas con las 
particularidades y exigencias propias 
de cada territorio. 

Territorios anfibios en transición. Re-
habilitación socioecosistémica de hume-
dales es una publicación conformada 
por tres volúmenes y cinco capítulos, 
cuyos contenidos se presentan así: 

_________________

1. El Proyecto «Reducción del riesgo y de la 

vulnerabilidad frente al cambio climático en la De-

presión Momposina en Colombia» es la Fase I del 

Proyecto «Mojana, Clima y Vida», financiado por el 

Fondo Verde del Clima (Green Climate Fund), cuya 

Fase II se formuló en 2017, empezó a implemen-

tarse en 2019 y se prolongará por los siguientes 

ocho años, periodo durante el cual pretende exten-

der, precisar y construir un modelo de adaptación 

integral al cambio climático en La Mojana.

Volumen 1 
Expone cómo surgió y el porqué del 
Proyecto «Reducción del riesgo y de 
la vulnerabilidad frente al cambio cli-
mático en la Depresión Momposina en  
Colombia», cómo se enmarcó en este 
el Componente 2. Rehabilitación del so-
cioecosistema anfibio en La Mojana, y 
cuál fue la ruta de planificación para su 
implementación en territorio.

Capítulo 1. Marco conceptual 

Rehabilitación del socioecosistema 
anfibio en La Mojana. Una medida 
para reducir la vulnerabilidad de las 
comunidades y aumentar la resilien-
cia de los ecosistemas frente al cam-
bio climático. 

Capítulo 2. Planificación 
de la rehabilitación 
socioecosistémica  
de humedales

• Planificación ecorregional de la reha-
bilitación. Un enfoque para caracteri-
zar y planificar los territorios anfibios 
de Colombia.  

• Planificación del proyecto de reha-
bilitación y de su implementación en 
territorios anfibios. 

• Caracterización ecológica para la 
rehabilitación de humedales en  
La Mojana.

• Caracterización de los servicios eco-
sistémicos desde la percepción de 
las comunidades en La Mojana. 

Volumen 2 
Presenta las cinco estrategias de adap-
tación al cambio climático que se im-
plementaron en el territorio, las cuales 
formaron parte del Componente 2. Re-
habilitación del socioecosistema anfibio 
en La Mojana: rehabilitación ecológica, 
recuperación de modos de vida anfi-
bios, arquitectura adaptativa, sistemas 
agrosilvopastoriles y recuperación de la 
conectividad hídrica. 

Capítulo 3. Estrategias de 
adaptación al cambio climático 
en La Mojana

• Conectando los hábitats del agua. 
Conocer y entender la vegetación de 
un ecosistema anfibio.

• Recuperación de los modos de vida 
mojaneros. Una medida para forta-
lecer la relación de las comunidades 
con su entorno y su vulnerabilidad. 

• Soluciones desde el hábitat para un 
medio anfibio a partir de los Sabe- 
res Colectivos. 

• Sistemas agrosilvopastoriles adap-
tados a un territorio anfibio.

• Las dinámicas del agua. Mejorar la 
conectividad para mitigar las ame-
nazas por inundación y sequía. 

Volumen 3 
Presenta los procesos de monitoreo y 
de apropiación social del conocimiento 
y comunicación de la rehabilitación de 
humedales en el territorio.

Capítulo 4. Indicadores 
ecológicos, sociales y 
participativos

Monitoreo a la rehabilitación socioeco-
sistémica de humedales en La Mojana. 

Capítulo 5. Apropiación 
y comunicación de la 
rehabilitación de humedales 

Las comunidades como protagonistas 
de la rehabilitación de humedales en  
La Mojana. 
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En esta sección, al final de cada volu-
men, los autores proponen diferentes 
recursos para enriquecer la lectura de 
los capítulos, así como para formular, 
planificar o implementar los procesos 
y las estrategias que se presentan en  
la publicación. 

En el transcurso de la lectura, el 
lector conocerá la metodología para 
desarrollar las distintas estrategias 
mencionadas, y encontrará un estudio 
de caso aplicado en La Mojana; espe-
cíficamente, en once comunidades de 
los municipios de Ayapel, en Córdoba, 
y San Benito Abad y San Marcos, en 
Sucre. Ambos recursos, la metodolo-
gía y el estudio de caso, son los resulta-
dos de investigación e implementación 
de un proceso que permitió la recupe-
ración de 380 hectáreas de humedal 
aproximadamente, y de la conectivi-
dad en 4.822 hectáreas de esta gran 
planicie inundable. Estas áreas hoy son 
ejemplo de un proceso de transforma-
ción social y rehabilitación ecológica 
que aporta las bases conceptuales y 

experienciales de un proceso de ocho 
años más de rehabilitación socioeco-
sistémica, que actualmente se está es-
calando a otras comunidades de La 
Mojana, en el marco del proyecto «Mo-
jana: Clima y Vida» y que esperamos, 
de igual forma, aporten a otras zonas 
con alta vulnerabilidad a los impactos 
del cambio climático en Colombia.

Cabe señalar que Territorios an-
fibios en transición. Rehabilitación 
socioecosistémica de humedales tam-
bién es una de las diferentes publica-
ciones que el Proyecto «Reducción 
del riesgo y de la vulnerabilidad fren-
te al cambio climático en la Depresión 
Momposina en Colombia» generó con 
el objetivo de aportar al país distintas 
herramientas conceptuales, metodo-
lógicas y técnicas para la adaptación 
de los territorios y sus comunidades 
a la variabilidad climática y al cambio 
climático, en las cuales se puede con-
sultar información detallada y amplia 
sobre los resultados de todos los com-
ponentes del proyecto. 

Finalmente, cerramos esta presenta-
ción con el agradecimiento a los auto-
res por su diligencia durante el proceso 
editorial, a los pares evaluadores por 
sus recomendaciones y precisiones téc-
nicas y conceptuales, al equipo de di-
seño de Puntoaparte Bookvertising por 
la creatividad y el talento, y a las ofici-
nas de comunicaciones de Minambien-
te, PNUD e Instituto Humboldt por los 
aportes que enriquecieron esta publi-
cación y el apoyo constante durante el 
proceso editorial. 

Y a usted, estimado lector, gracias 
por su lectura. Esperamos que esta pu-
blicación le sea útil e inspiradora para 
los proyectos de rehabilitación socioe-
cosistémica de ecosistemas anfibios, 
con énfasis en la adaptación de los te-
rritorios y las comunidades al cambio 
climático, imaginados y por imaginar. 

Ronald Antonio Ayazo Toscano
Wilson Ariel Ramírez Hernández

Úrsula Jaramillo Villa

Editores
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Capítulo 1. 

Marco conceptual

Rehabilitación del socioecosistema anfibio en La Mojana. Una medida 
para reducir la vulnerabilidad de las comunidades y aumentar la 

resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático.



Rehabilitación del 
socioecosistema 
anfibio en La Mojana
Una medida para reducir la vulnerabilidad 
de las comunidades y aumentar la resiliencia 
de los ecosistemas frente al cambio climático

Autores: Wilson A. Ramírez Hernándeza, Ronald Ayazo Toscanoa,  
Diana Díaz Rodríguezb y Erika Cortés Ospinac.

a Instituto Humboldt
b PNUD
c Minambiente

Adaptación al cambio climático 

Geográficamente, la Depresión Mom-
posina es una región ubicada al norte 
de Colombia que cubre 34 municipios 
de los departamentos de Antioquia, 
Cesar, Córdoba, Sucre y Bolívar, co-
rrespondientes a las zonas hidrográ-
ficas del Bajo Magdalena-Cauca-San 
Jorge, Nechí, Medio y Bajo Magdale-
na. Si se consideran las prioridades 
de rehabilitación de ecosistemas en 
esta zona (ver en volumen 1 Planifi-
cación ecorregional: de la Depresión 
Momposina a La Mojana) se encuentra 
que el 13,8% de su área, equivalente a 
361.030,8 ha, se clasifica con priorida-
des altas o muy altas. 

La Mojana es una región de 500.000 
ha que, además, son tierras fértiles. Te-
niendo en cuenta que existen distin-

tas versiones sobre la extensión y los 
municipios que la conforman (Porras 
Mendoza, 2014; Centro Nacional de 
Memoria Histórica-CNMH, 2017), a lo 
largo de esta publicación nos referire-
mos a ella como la subregión geográfi-
ca ubicada en el extremo suroccidental 
de la Depresión Momposina, conforma-
da por los siguientes municipios y de-
partamentos: Nechí, en Antioquia; Achí, 
Magangué y San Jacinto del Cauca, en 
Bolívar; Ayapel, en Córdoba; Caimito, 
Guaranda, Majagual, San Benito Abad, 
San Marcos y Sucre, en Sucre (Depar-
tamento Nacional de Planeación-DNP 
y Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricul-
tura-FAO, 2003) (Figura 1). De estos 
cuatro departamentos, tres superan 

el Índice de Pobreza Multidimensional 
(IPM) nacional que para 2018 fue del 
19,6%, así: Bolívar, con 32,4%; Córdo-
ba con 36,7% y Sucre con 39,7% (De-
partamento Administrativo Nacional de 
Estadística-DANE, 2019). 

Estas estadísticas revelan que en La 
Mojana viven algunas de las comunida-
des más pobres del país. A las difíciles 
condiciones de vida de la población, se 
suman la vulnerabilidad del territorio a 
la ocurrencia de eventos hidrológicos y 
meteorológicos extremos, los despla-
zamientos debido al conflicto armado, 
y la degradación ambiental, entre otras 
situaciones que hacen que esta región 
esté muy expuesta a los efectos e im-
pactos de la variabilidad climática y del 
cambio climático. 
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Norte de Santander

BOLÍVARCÓRDOBA

CESAR

SUCRE

ANTIOQUIA
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Sincelejo

Planeta Rica
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Nechí

Sucre

Ayapel

Caimito

Guaranda

Majagual

Magangué

San Marcos

San Benito Abad

San Jacinto
 del Cauca

Figura 1. Mapa de La Mojana. Elabora-
do por el Instituto Humboldt a partir de 
capas cartográficas del Instituto Geo-
gráfico Agustín Codazzi-IGAC a 2017. 

Otros centros poblados o cabeceras 
municipales 

Vías

Límite departamental

Límite de municipios de La Mojana

Municipios priorizados para la ejecu-
ción del Componente 2. Rehabilita-
ción del socioecosistema anfibio en 
La Mojana del Proyecto «Reducción 
del riesgo y de la vulnerabilidad fren-
te al cambio climático en la Depresión 
Momposina en Colombia».

Cabeceras municipales de La Mojana

Área 
ampliada

N

0Km 15 6030  45
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La definición de humedal que por mu-
chos años se usó en Colombia, es-
pecialmente en ámbitos técnicos y 
jurídicos, se refiere a una de carácter 
normativo adoptada por la Ley 357 de 
1997 y la Resolución 157 de 2004, la 
cual acoge lo acordado por la Conven-
ción de Ramsar (1971): “Son humedales 
las extensiones de marismas, pantanos 
y turberas, o superficies cubiertas de 
aguas, sean estas de régimen natural 
o artificial, permanentes o temporales, 
estancadas o corrientes, dulces, salo-
bres o saladas, incluidas las extensio-
nes de agua marina cuya profundidad 
en marea baja no exceda de seis me-
tros”. Esta definición es diversa y he-
terogénea, por lo mismo, Ramsar la 
reconoció de manera formal y gene-
ral para que pudiera ser perfeccionada 
por los distintos países signatarios de la 
Convención mundial, de la cual Colom-
bia forma parte.

Por lo tanto, siguiendo dicha reco-
mendación, el Instituto de Investiga-
ción de Recursos Biológicos Alexander 

La definición  
de humedal en 
esta publicación

Debido a sus condiciones geomorfo-
lógicas, hidrológicas, edafológicas y 
biológicas, La Mojana es una región 
eminentemente hídrica (Roveda, León, 
Salvatierra, Carrillo y Villaneda, 1997; 
DNP, PNUD y DPAD, 2008) en la que 
ocurren cambios morfológicos cons-
tantes y muy intensos, resultado de las 
inundaciones periódicas y del aporte 
de sedimentos (Uribe, 2012) que favo-
recen la formación de distintos tipos 
de ecosistemas de humedal (ver en 
volumen 1 Planificación ecorregional: 
de la Depresión Momposina a La Mo-
jana). Dependiendo del enfoque para 
la clasificación de humedales, estos 
podrían agruparse así: según su ori-
gen pueden ser naturales como ríos, 
ciénagas o caños, o artificiales como 
arrozales, represas o estanques piscí-
colas; si se considera el movimiento 
de sus aguas se clasifican como lénti-
cos, cuando estas permanecen quietas 
como en ciénagas, playones e islas, o 
lóticos, cuando las aguas están en mo-
vimiento como en ríos, canales, caños 
y arroyos. 

von Humboldt —Instituto Humboldt—, 
en asocio con el Fondo Adaptación, 
construyó una definición consideran-
do diferentes dinámicas que hacen 
del humedal un sistema socioecológi-
co. Así, se estableció que un humedal 
es un “tipo de ecosistema que debi-
do a condiciones geomorfológicas 
e hidrológicas permite la acumu-
lación de agua —temporal o per-
manente— y que da lugar a un tipo 
característico de suelo y a organis-
mos adaptados a estas condiciones” 
(Vilardy et al., 2014). De esta manera 
se precisó su definición, ampliándola 
y dándole un alcance integrador y di-
námico en el que las partes que com-
ponen un humedal —geoforma, agua, 
suelo, vegetación y gente—interactúan 
entre sí, dependiendo unas de otras.

Aunque se reconoce la existencia de 
una mayor diversidad de ecosistemas 
de humedal e incluso terrenos no inun-
dables en La Mojana, a lo largo de esta 
publicación se abordan principalmente 
cinco tipos de humedal (Figura 2):
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1. Zapal: es un ecosistema con una estructura vegetal especializada de hierbas, 
árboles y arbustos, adaptados a soportar largos periodos de inundación. Se re-
conocen regionalmente por sus funciones de refugio para fauna, protección de 
los litorales, suministro de materias primas, actividad cinegética y provisión de 
alimento para las comunidades (Ayazo Toscano, 2018).

2. Ciénaga: es un depósito de aguas naturales fuertemente influenciado por la es-
tacionalidad y los pulsos de inundación. Está conectado con las zonas bajas y 
medias de los ríos a través de los caños, por donde se renuevan sus aguas, se 
amortiguan las crecientes e intercambian sedimentos y organismos (Vilardy et al., 
2014). Las ciénagas más reconocidas de La Mojana llevan el mismo nombre de 
sus principales pueblos como Ayapel, San Marcos, Pital o Las Flores; incluso, 
algunas veces, una misma ciénaga o cuerpo de agua permanente puede tener 
distintos nombres dependiendo de la orilla o del pueblo donde está ubicada.

3. Río: es una corriente natural de agua que fluye con continuidad, posee un cau-
dal considerable y desemboca en el mar, en un lago o en otro río (Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM, 2010). Los tres ríos 
que aportan caudal a La Mojana son el Cauca, el San Jorge y el Magdalena por 
el Brazo de Loba.

4. Caño: es un cauce de agua en movimiento permanente o estacionario, direccio-
nal o bidireccional, que conecta ciénagas y ríos. Algunos de los más importan-
tes son Panceguita, Mojana, San Matías, Mosquito, Viloria, Rabón y Pasifueres.

5. Arroyo: es una corriente natural de agua que normalmente fluye con continui-
dad. Se diferencia de un río por el escaso caudal que puede desaparecer du-
rante el verano.

Otros elementos importantes del paisaje:

6. Zona montañosa: forma topográfica de relieve terrestre que se caracteriza por 
su altitud o por su volumen, pendiente, espaciado o continuidad (Gerrard, 1990).

7. Acuífero: embalse de agua subterránea que puede brotar o extraerse para consu-
mo. Debido a que puede estar contaminada, ya sea por productos químicos o por 
microorganismos patógenos, su uso está cada vez más limitado (IDEAM, 2020).

8. Arrozal: cultivo de arroz (Oryza sativa), que es una planta herbácea de la familia 
Poaceae que se siembra preferiblemente en terrenos muy húmedos, planos o 
ligeramente inclinados (IDEAM, IGAC y Corporacion Autonoma Regional del Río 
Grande de La Magdalena-Cormagdalena, 2008).

9. Pantano: tierras bajas, con fondos más o menos cenagosos, que comprenden 
hondonadas donde se recogen y detienen las aguas de manera natural. Ge-
neralmente inundados y con cobertura de vegetación acuática (IDEAM, 2010).

3

Figura 2. Tipos de humedal en La Mojana.  
Elaborado por Instituto Humboldt, 2017.

32

M
ar

co
 c

on
ce

p
tu

al



Degradación 
de una planicie 
inundable

La Mojana está sometida a fenóme-
nos de inundación y sequía periódicos 
que se agravan por la modificación an-
trópica del territorio. Principalmente, 
la construcción de diques, el tapona-
miento, la sedimentación y el dese-
camiento de humedales, así como la 
pérdida de la cobertura arbórea en las 
zonas de pantano o transición entre 
las grandes ciénagas y el suelo firme 
(Hammer, Robin y David, 2013), han 
transformado la visión del mismo, es-
pecialmente en relación con el uso y 
manejo del sistema hídrico de esta re-

gión. Impedir la entrada del agua a los 
terrenos se tornó en la principal meta 
de diferentes proyectos de infraestruc-
tura, en los que se desecaron ciénagas 
y taponaron cientos de caños (Gue-
rrero, Pérez Martínez y Muñoz, 2006; 
CNMH, 2017) (ver en volumen 2 Las 
dinámicas del agua. Mejorar la conec-
tividad para mitigar la amenaza por 
inundación y sequía y recuperar los 
servicios ecosistémicos).  

Además, considerando que esta 
planicie de inundación almacena las 

aguas de algunos de los principales 
ríos de Colombia, también acumula 
gran parte de los problemas ambien-
tales de todo el país que son trans-
feridos aguas abajo y depositados en 
términos de aportes de aguas y se-
dimentos contaminados (Restrepo, 
2015; Procuraduría General de la Na-
ción et al., 2006). Se suman a estas 
problemáticas las altas concentracio-
nes de metales pesados por la minería 
ilegal (Calao y Marrugo, 2015) y el uso 
de agroquímicos (Camacho S., 2017).

so de poblamiento y las costumbres 
de esta región, se refirió a sus pobla-
dores como “cultura anfibia”, término 
que utiliza para referirse a “Un com-
plejo de conductas, creencias y prác-
ticas relacionadas con el manejo del 
ambiente natural, la tecnología (fuerzas 
productivas) y las normas de produc-
ción agropecuaria de la pesca y de la 
caza que prevalecen en las comunida-
des de reproducción de la Depresión 
Momposina” (Fals Borda, 2002). Esta 
característica cultural anfibia o de co-
munidades “agropesqueras” (CNMH, 
2017) se expresa en una adaptación 
de sus modos de vida en un tránsito 
permanente entre tierra y agua, y ex-
plica varios aspectos ligados a la pro-
ductividad del territorio en La Mojana. 
Por una parte, el poblamiento lineal de 
las laderas, caseríos, veredas y pue-
blos ribereños y, por la otra, el régimen 
agrícola y pecuario supeditado al ritmo 
de crecientes y sequías de los ríos y 
caños, propio de este hábitat (Porras 
Mendoza, 2014).

Aunque La Mojana fue, por siglos, 
manejada de manera adaptativa y es-
tacional por parte de sus pobladores, 
el progresivo desprendimiento cultural 
de las prácticas y costumbres que se 

Una cultura 
anfibia 
Los registros arqueológicos más com-
pletos indican que los primeros po-
bladores de La Mojana pertenecían a 
la etnia Zenú (Figura 3), con una pre-
sencia continua en el territorio duran-
te más de 2000 años —entre 200 a. C. 
a 1600 d. C.—. Como testigo de este 
poblamiento aún se conserva el intrin-
cado sistema de canales, camellones 
y terraplenes de aproximadamente 
500.000 ha; este es uno de los com-
plejos hidráulicos más sofisticados de 
la América prehispánica, y hace de 
La Mojana la modificación antrópica 
del paisaje más extensa del continen-
te (Camacho, 2015). El posterior po-
blamiento europeo se dio circundante 
a La Mojana en donde la mayoría de 
los centros poblados se fundaron so-
bre las márgenes de los cuerpos de 
agua —que para esa época aún eran 
de gran valor para la comunidad nati-
va—, así: en el año 1553, Ayapel, sobre 
la ciénaga homónima del río San Jor-
ge; en el año 1677, San Benito Abad, 
sobre la ciénaga de Machado o Taca-
súan; y en 1706, San Marcos, sobre 
la ciénaga del mismo nombre (Porras 
Mendoza, 2014).

El sociólogo Orlando Fals Borda, 
luego de haber estudiado el proce-

dio posterior a la Colonia, ha genera-
do que las comunidades campesinas 
se alejen culturalmente de sus raíces 
anfibias y presenten una ruptura con 
los pulsos de inundación, perdiendo 
su capacidad adaptativa a la dinámi-
ca natural de la región, quedando so-
metidas a mayores riesgos asociados 
al cambio climático y la variabilidad cli-
mática. Para el año 2003, se estima 
que el 70% de su población vivía de 
la economía de subsistencia (Aguilera 
Díaz, 2004), con el índice de Necesi-
dades Básicas Insatisfechas (NBI) y el 
Índice de Calidad de Vida (ICV) bas-
tante superiores al promedio nacional: 
72,4% y 45% respectivamente (DNP y 
FAO, 2003).

En otras palabras, aunque mu-
chos de los conocimientos indígenas 
para adaptarse al territorio se trans-
mitieron de generación en generación, 
permitiendo la subsistencia de los 
campesinos actuales, las cambiantes 
y complejas condiciones a nivel am-
biental, social, económico, político y 
cultural de los últimos siglos, han re-
sultado en la pérdida de conocimien-
tos tradicionales de la cultura anfibia y, 
por ende, de las formas de adaptación 
al territorio.
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Los zenúes: una cultura anfibia

"Desde la llegada de las primeras comunidades al país hace  

aproximadamente 16.000 años, el desarrollo de diversos pueblos en 

Colombia ha estado ligado al agua. La marcada relación entre este 

elemento y los modos de vida de algunos grupos humanos llevó 

al sociólogo colombiano Orlando Fals Borda a proponer en 1979 el 

término «culturas anfibias» para denominar a aquellas que se han 

adaptado a un medio ambiente mixto de tierra y agua. En general, 

las viviendas y las formas de transporte de las comunidades anfi-

bias están diseñadas para funcionar en el agua, y la dinámica de su 

cultura está ligada a la abundancia y escasez de este elemento. Esta 

relación se manifiesta en distintas magnitudes: desde una depen-

dencia estrecha, ligada a la supervivencia física, como en los zenúes 

[...] de la Depresión Momposina...

En la ilustración se puede observar una escena de una comuni-

dad zenú con adaptaciones anfibias tales como canales de drenaje 

en forma de espina de pescado (a), techados con hojas de palma 

amarga que crecen en áreas de inundación (b), cultivos en huer-

tos elevados (c), pesca (d), transporte en canoas (e) y extracción 

de animales para el consumo (f). También se presentan formas de 

aprovechamiento como la extracción de oro para orfebrería (g)".

b

g

Figura 3. Cultura anfibia Zenú. Adaptada de Tapia, Nieto, Cor-
tés-Duque, Vilardy y Jaramillo-Villa. Las culturas anfibias. En Co-
lombia Anfibia. Un país de humedales. Volumen 1. Jaramillo, U. 
et al., 2015. 
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Una estrategia 
integral para 
enfrentar el 
cambio climático 

La grave situación en La Mojana em-
peoró entre los años 2010 y 2011, 
cuando el país sufrió una de las tem-
poradas más lluviosas jamás registra-
das que afectaron a toda la región, en 
especial a Ayapel, San Marcos y San 
Benito Abad (Figuras 1 y  4) (Fondo 
Adaptación, s. f.). Estos tres munici-
pios tienen un índice NBI promedio de 
62,25%, valor que está muy por enci-
ma de la media nacional equivalente 
a 27,27%; lo que se traduce en altos 
niveles de pobreza y un bajo acceso 
a los servicios básicos de educación, 
vivienda, salud, saneamiento básico y 
alcantarillado Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible-MinAmbiente y 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo-PNUD, 2012. Adicional 
al desalentador panorama social, las 
inundaciones afectaron extensas áreas 
de tierras productivas, ecosistemas na-
turales y asentamientos humanos, lo que 
resultó en la reducción considerable de 
ingresos y el aumento de la inseguri-
dad alimentaria por la pérdida de cul-
tivos y ganado; una larga interrupción 
en la provisión de servicios públicos 
ocasionada por la inundación de carre-
teras y sistemas de abastecimiento de 
agua y el rebosamiento de vías fluvia-
les; la degradación extendida de los  

Adaptación1 el Plan Integral de Ordena-
miento Ambiental y Desarrollo Territorial 
de La Mojana que, en junio de 2012, se 
enriqueció con el Componente de ma-
nejo del sistema hídrico, con el cual se 
empezaría la implementación de accio-
nes en esta región. Como complemen-
to de estas, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, en representación 
del Gobierno nacional, y el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
presentaron en 2012 a Adaptation Fund  
—fondo de financiación del Protoco-
lo de Kioto— el Proyecto «Reducción 
del riesgo y de la vulnerabilidad fren-
te al cambio climático en la Depresión 
Momposina en Colombia», el cual fue 
aprobado para una ejecución de cinco 
años (desde 2013 hasta 2018) (Figura 4).

Este Proyecto —que en la publi-
cación también se identifica como 
Proyecto Minambiente-PNUD— se con-
cibió como “una estrategia integral para 
enfrentar el cambio climático y reducir 
la vulnerabilidad en la región, conside-
rada crítica para el país desde el punto 
de vista ambiental, y en donde se re-
quiere la convergencia y la articulación 
de los esfuerzos de los distintos sec-
tores para desarrollar medidas para la 
adaptación al cambio climático”. Des-
de su formulación planteó la necesidad 

humedales y de los ecosistemas de las 
zonas más altas debido a la excesi-
va sedimentación y a las inundaciones 
prolongadas; la pérdida de vidas hu-
manas; el desplazamiento masivo de 
personas; y la destrucción de viviendas 
(PNUD, 2016).

Debido al impacto ocasionado por 
las inundaciones en las comunidades, 
los ecosistemas y las finanzas naciona-
les y locales, y de acuerdo con la magni-
tud de las necesidades identificadas por 
el Gobierno colombiano para la región, 
este tomó medidas para implementar 
estrategias de desarrollo prioritarias que 
permitieran a La Mojana avanzar hacia 
un crecimiento verde y bajo en carbo-
no, proteger y asegurar el uso sosteni-
ble del capital natural, mejorar la calidad 
ambiental y lograr un crecimiento adap-
tado para reducir la vulnerabilidad del 
territorio y sus comunidades frente a los 
riesgos de desastres y al cambio climá-
tico. Lo anterior quedó establecido en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, 
Prosperidad para todos, en el que se 
propuso la ejecución del Plan Integral 
para el Ordenamiento Ambiental y De-
sarrollo Territorial de La Mojana. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el 
Departamento Nacional de Planeación- 
DNP postuló, en 2011, ante el Fondo 

de fortalecer el sistema de información 
ambiental, generando insumos técnicos 
para tomar decisiones acertadas frente 
a las medidas implementadas para la 
adaptación a la variabilidad climática y 
al cambio climático. 

Igualmente, el Proyecto consultó 
otras fuentes de información técnica 
para diseñar las estrategias que lo con-
formaron (Figura 4): para comprender la 
dinámica de inundación de la región se 
revisó la información del Fondo Adap-
tación sobre las medidas estructurales 
para reducir el riesgo de inundación en 
La Mojana, las cuales se desarrollaron 
con base en la modelación hidrodiná-
mica y en la construcción de escenarios 
de amenaza (ver en volumen 2 Las diná-
micas del agua. Mejorar la conectividad 
para mitigar la amenaza por inundación 
y sequía y recuperar los servicios eco-
sistémicos); también se tomó en cuenta 
la información nacional sobre las áreas 
vulnerables al cambio climático confor-
me al análisis de vulnerabilidad existen-
te, aprobado por el Gobierno, el cual 
consideró las cifras referentes a la can-
tidad de población afectada por el even-
to de La Niña de los años 2010 y 2011, 
así como información sobre otros fac-
tores claves, determinantes de vulnera-
bilidad, tales como el nivel de acceso a 

educación, vivienda y saneamiento bá-
sico, entre otros, reflejados en el índice 
NBI y, finalmente, información sobre las 
prácticas de deforestación y sistemas 
productivos que estaban influyendo en 
la degradación de los ecosistemas de 
la región. 

Bajo este entendido, se propuso la 
implementación del Proyecto en un área 
altamente vulnerable en el sector sures-
te de la Depresión Momposina, es decir, 
en los municipios de Ayapel, San Mar-
cos y San Benito Abad (Figura 1), con 
la intención de replicarla posteriormente 
en otros lugares de La Mojana. El mismo 
se diseñó, entre otros, bajo el enfoque 
de Adaptación Basada en Comunida-
des (AbC), señalado en el marco con-
ceptual del Plan Nacional de Adaptación 
al Cambio Climático (2012), e integró 
otras directrices como la Adaptación 
basada en Ecosistemas (AbE), las So-
luciones Basadas en Naturaleza (SbN) y 
la adaptación basada en infraestructura 
y tecnología.

La AbC es una estrategia de adap-
tación en la que las comunidades son 
las protagonistas que definen y ejecu-
tan los objetivos y procesos para dis-
minuir su vulnerabilidad y aumentar su 
capacidad adaptativa frente a impactos 
reales o esperados de la variabilidad cli-

mática o del cambio climático, a partir 
del reconocimiento de su entorno so-
cioecosistémico. AbC se fundamenta 
en las prioridades, necesidades, cono-
cimientos y capacidades de la comuni-
dad y su relación con su contexto local, 
regional y nacional; es decir, se ajusta 
a las características específicas de la 
población y se complementa con otras 
fuentes de conocimiento; y hace un es-
pecial énfasis en las comunidades más 
vulnerables y con necesidades básicas 
insatisfechas para asegurar la inclusión 
de los enfoques de política diferencial y 
requiere un acercamiento integral que 
las empodere para planear y responder 
a la variabilidad climática y al cambio 
climático a corto, mediano y largo pla-
zo, bajo la visión integral de una vida y 
un desarrollo digno y sostenible (Minam-
biente, 2018).

_________________

1. Fondo Adaptación es una entidad adscrita 

al Ministerio de Hacienda y Crédito Público del 

Gobierno colombiano que fue inicialmente creada 

para atender la construcción, reconstrucción, re-

cuperación y reactivación económica y social de 

las zonas afectadas por los eventos derivados del 

fenómeno de La Niña de los años 2010 y 2011 

(Fondo Adaptación, s. f.).
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Figura 4. Línea de tiempo de la  
formulación y ejecución del Pro-
yecto «Reducción del riesgo y de la 
vulnerabilidad frente al cambio cli-
mático en la Depresión Momposina 
en Colombia», que es la Fase I del 
Proyecto «Mojana, Clima y Vida».

2010-
2011

Abril 2012

2012

Fenómeno de La Niña.

Conclusión de estudio: las intervenciones 
en la región debían ser diseñadas con 
información detallada en cuanto a la bati-
metría y topografía de la región. Convenio 
interinstitucional entre DNP y Universidad 
Nacional de Colombia para la modelación 
de La Mojana como primer proyecto del 
Centro Nacional de Modelación.

Plan Integral de Ordenamiento Ambien-
tal y Desarrollo Territorial de La Mojana.

Junio 2012

2013-20142012 2019

Aprobación del Proyecto (Fase I)
por parte del financiador: Adaptation 
Fund/Protocolo de Kioto.

Fondo Adaptación define 
medidas estructurales 
para La Mojana.

Inicio Fase II del Proyecto 
«Mojana, Clima y Vida». 
Se implementará por un 
periodo de ocho años.

Procesamiento del modelo hidrodinámico 
bidimensional por parte de Fondo Adaptación, 
Instituto Delatares de Holanda, DNP, IDEAM, 
Minambiente y Corporacion Autónoma Regional 
del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena). 
A partir de los datos arrojados por los estudios 
de batimetría y topografía se obtuvieron los 
escenarios de amenaza por inundación en la 
región. Primera experiencia del Centro Nacional 
de Modelación que funciona en el IDEAM. 

2013-
2019
Ejecución de Proyecto 
(Fase I) Minambien-
te-PNUD.

2020
Finalización del Proyecto 
(Fase I) Minambien-
te-PNUD.

La estrategia diseñada para la implemen-
tación del Proyecto Minambiente-PNUD 
tuvo cuatro componentes que respon-
dieron al análisis de vulnerabilidad hecho 
con las comunidades y a los diferentes 
retos y las amenazas identificadas.

• Componente 1. Fortalecimiento del 
actual Sistema de Información Am-
biental Colombiano y de la capacidad 
local para generar y usar información, 

facilitando la toma de decisiones rela-
cionada con la adaptación al cambio 
climático y la gestión de riesgos. Fue 
liderado por el IDEAM.

• Componente 2. Recuperación de 
los humedales como sistemas fun-
cionales y como una medida para 
reducir el riesgo por inundaciones 
y sequías asociadas con el cambio 
climático y la variabilidad climática. 

A cargo de la Dirección de Cambio 
Climático del Minambiente, con el 
acompañamiento técnico del Insti-
tuto Humboldt y la participación de 
la Universidad de Córdoba, la Corpo-
ración Paisajes Rurales, la Corpora-
ción Autónoma Regional de los Valles 
del Sinú y del San Jorge (CVS), y la 
Corporación para el Desarrollo Sos-
tenible de La Mojana y el San Jor-
ge (Corpomojana). En la publicación 

este Componente se identifica como 
Rehabilitación del socioecosistema 
anfibio en La Mojana. 

• Componente 3. Desarrollo de 
prácticas productivas resilientes al 
cambio climático y la variabilidad 
climática que contribuyen a la se-
guridad alimentaria, y diseño ar-
quitectónico de viviendas y centros 
comunitarios adaptados a estos im-

pactos. A cargo de la Dirección de 
Cambio Climático del Minambiente 
y del PNUD, que lideró la ejecución  
en campo. 

• Componente 4. Integración de la 
gestión de riesgo climático a las 
estrategias de planeación y desa-
rrollo a nivel regional y local, con 
el objetivo mejorar las capacida-
des de las alcaldías, gobernacio-

nes y Corporaciones Autónomas 
Regionales beneficiarias del Pro-
yecto Minambiente-PNUD, median-
te la incorporación de la gestión del 
riesgo climático y las medidas de 
adaptación a los procesos de pla-
neación y de toma de decisiones. 
A cargo de la Dirección de Cam-
bio Climático del Minambiente y 
del PNUD, que lideró la ejecución  
en campo.
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del riesgo. Muchas de las soluciones 
basadas en la naturaleza ofrecen múlti-
ples beneficios para la salud, la econo-
mía, la sociedad y el medio ambiente; 
por lo mismo, significan soluciones con 
una buena relación de costo-eficien-
cia comparada con soluciones tradi-
cionales (European Comission, 2015). 
En particular, en contextos de gestión 
del riesgo, las SbN son oportunidades 
interesantes, especialmente en lo rela-
cionado con la frecuencia e intensidad 
de dichos riesgos. Si bien las SbN no 
son la única medida, la naturaleza sí 
ofrece un rango amplio de soluciones 
y efectos sinérgicos en la reducción de 
múltiples riesgos a la vez; por ejemplo, 
en un contexto como el de La Mojana, 
disminuye, a la vez, los riesgos por se-
quía e inundación.

Una solución frente a  
la degradación 

Actualmente, la Restauración Ecoló-
gica (RE) está incluida dentro de las 
SbN. Conceptualmente, la RE se en-
tiende como una estrategia de carácter 
interdisciplinario articuladora de cono-
cimiento científico que da respuestas 
a procesos de gestión y manejo de los 
ecosistemas, ante las necesidades de 
restablecer los ecosistemas degrada-
dos y prevenir futuros daños (Hobbs y 
Harris, 2001). También es considerada 
un sistema que, junto con la preserva-
ción, el uso sostenible y la construcción 
del conocimiento, constituyen los ele-
mentos de la conservación de la bio-
diversidad (Minambiente, 2015). Esta 
puede ser abordada desde varias di-
mensiones, como la ecológica, que de-
fine la restauración como el proceso de 
asistir el restablecimiento de ecosiste-
mas disturbados a partir de un ecosis-
tema de referencia (SER, 2004).

Una alternativa a la gestión  
del riesgo

Las Soluciones Basadas en la Natura-
leza (SbN) son un concepto que abar-
ca todas las acciones que se apoyan 
en los ecosistemas y los servicios que 
estos proveen para responder a diver-
sos desafíos de la sociedad como el 
cambio climático, la seguridad alimen-
taria o el riesgo de desastres (Unión 
Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza-UICN, 2016). Estas he-
rramientas aprovechan la capacidad y 
complejidad de la naturaleza para con-
vertir retos de tipo social y económico 
en oportunidades de innovación; pue-
den aplicarse en una variedad de re-
tos sociales con rutas más sostenibles 
para generar nuevas oportunidades de 
negocios verdes, mejorar la calidad de 
vida de los habitantes, incrementar la 
biodiversidad y aplicar mejor gestión 

Soluciones 
basadas en la 
Naturaleza

Restauración 
ecológica

Uno de los primeros retos en RE es 
el de definir cuál debe ser el objeti-
vo general de la restauración, a par-
tir de preguntas como: ¿cómo era el 
ecosistema original?, ¿qué periodo de 
tiempo se quiere recuperar? o ¿es ne-
cesario regresar 10, 100, 200 años? 
(Davis, 2000). En los humedales de tie-
rras bajas de Colombia, como lo son 
los humedales de La Mojana, esto es 
especialmente sensible si sumamos 
las preguntas de la escala y el nivel 
de complejidad ecosistémica que se 
quiere obtener. Bajo ese contexto, se 
estaría hablando en ocasiones de ob-
jetivos cuyos costos económicos y so-
ciales son desmedidos, por lo tanto, 
es importante definir objetivos alcan-
zables con los recursos, el tiempo y el 
nivel de aceptación social ajustados 
(Cabrera y Ramírez, 2014). Algunos 
autores y la Sociedad de Ecología de 
la Restauración (SER), definieron los 
grandes objetivos de la restauración 

ecológica, entre los cuales deberían 
enmarcarse a priori los proyectos de 
restauración ecológica (SER, 2004):

• Restauración ecológica propiamente 
dicha —ecological restoration—: res-
tablecer el ecosistema degradado a 
una condición similar al ecosistema 
predisturbio respecto a su compo-
sición, estructura y funcionamiento. 
Además, el ecosistema resultante 
debe ser un sistema autosostenible 
y debe garantizar la conservación de 
especies y del ecosistema en gene-
ral, así como de la mayoría de sus 
bienes y servicios.

• Rehabilitación ecológica —rehabi-
litation—: llevar al sistema degra-
dado a un sistema similar o no al 
sistema predisturbio, este debe ser 
autosostenible, preservar algunas 
especies y prestar algunos servi-
cios ecosistémicos.

• Recuperación ecológica —reclama-
tion—: recuperar algunos servicios 
ecosistémicos de interés social. Ge-
neralmente los ecosistemas resul-
tantes no son autosostenibles y no 
se parecen al sistema predisturbio.

Por lo general, bajo escenarios de fuer-
te degradación ecosistémica, se hace 
referencia a la rehabilitación como el 
principal objetivo de la restauración. De 
hecho, en el contexto del Proyecto «Re-
ducción del riesgo y de la vulnerabilidad 
frente al cambio climático en la Depre-
sión Momposina en Colombia» , este fue 
el objetivo que se persiguió a través del 
Componente 2. Rehabilitación del so-
cioecosistema anfibio en La Mojana y los 
tres ejes que lo conformaron: ecológico 
—flora y fauna—, social e hídrico; por lo 
mismo, a lo largo de esta publicación se 
hace referencia a la rehabilitación, en-
tendida como uno de los objetivos in-
termedios de la restauración ecológica.
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Grandes retos de 
la restauración 
ecológica

Aunque tradicionalmente la conserva-
ción es interpretada como la preser-
vación a ultranza de ciertos territorios, 
actualmente se consideran otros esce-
narios alternos como el uso sostenible 
de nuestros recursos y, por supuesto, la 
restauración de áreas degradadas. Esta 
última alternativa se destaca en un país 
en el que al menos el 40% del territorio 
continental ha sido degradado (IDEAM; 
Universidad de Ciencias Aplicadas y 
Ambientales, 2015). Colombia no es 
el único con este problema: la preocu-
pación frente a la degradación ecosis-
témica ha llegado más allá del ámbito 
ambiental y alcanza la toma de decisio-
nes políticas nacionales e internaciona-
les (Aguilar-Garavito y Ramírez, 2015).

Dada esta creciente preocupación, 
en el ámbito internacional, el país ra-
tificó el compromiso del Convenio de 
Diversidad Biológica (CDB), cuya meta 
era restaurar para el 2020, al menos el 
15% de los ecosistemas degradados 
en el mundo. También es firmante de 
la Convención de las Naciones Unidas 
de Lucha contra la Desertificación que 
define dentro de sus líneas de acción, 
la restauración como determinante para 
mejorar la situación de degradación de 
tierras. El país, además, trabajó activa-
mente en la estructuración del objeti-
vo de restauración 3(b)(i) —relacionado 
con las evaluaciones temáticas sobre la 
degradación y la restauración de eco-

sistemas terrestres y acuáticos— de la 
Plataforma Intergubernamental de Bio-
diversidad y Servicios Ecosistémicos 
(IPBES), la cual busca dar lineamientos 
desde la ciencia hacia la política.

En el ámbito nacional, el país publi-
có el documento final del Plan Nacional 
de Restauración con lineamientos sobre 
el tema, incluyó metas cuantitativas de 
restauración dentro del Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) de los últimos años, 
y definió la restauración como alternati-
va explícita de compensación ambien-
tal a megaproyectos licenciados en el 
Manual para la Asignación de Compen-
saciones por Pérdida de Biodiversidad. 
En síntesis, estamos en un momento en 
el cual la temática de restauración eco-
lógica tiene un rol determinante en el 
escenario de la conservación tanto na-
cional como global (Aguilar-Garavito y 
Ramírez, 2015).

Contexto  
en Colombia
En los últimos años se han suscrito en 
el país compromisos importantes de res-
tauración; la meta a cumplir para el De-
safío de Bonn en el corto plazo —para 
el 2020— es de un millón de hectáreas. 
Sin embargo, aún existen vacíos tanto 
en la forma de implementar proyectos 

de restauración, bajo un marco concep-
tual y metodológico sólido, como en el 
reporte multitemporal serio del éxito de 
los proyectos; en otras palabras, pocas 
veces sabemos si un proyecto de res-
tauración cumplió realmente su objetivo.

A manera de ejemplo, la mayoría de 
procesos de RE han entendido el éxito 
como: área plantada o sembrada, cam-
bio de una cobertura por otra, presen-
cia, densidad y porcentaje de cobertura 
de una o más plantas en un periodo de-
terminado, y tasa de supervivencia del 
material vegetal plantado (Murcia et al., 
2015). Lo anterior, en la mayoría de las 
situaciones, subestima el proceso de 
restauración porque no mide el efecto 
en otros compartimentos del sistema, en 
los procesos ecosistémicos o su benefi-
cio en la calidad de vida de las personas. 
Así, se ha detectado que en la mayoría 
de procesos de RE no se tienen claros 
muchos de los conceptos y principios 
básicos tanto de la ciencia como de la 
técnica. Tampoco se tiene claridad so-
bre las fases básicas del proceso; pero, 
sobre todo, no se están incluyendo pro-
gramas de monitoreo al mismo (Mur-
cia et al., 2015). Cabe mencionar que 
en Colombia se tienen muy pocas ex-
periencias de restauración de grandes 
áreas de humedal, lo que convierte este 
tipo de proyectos en un nuevo reto con-
ceptual y metodológico para la RE en 
el país.
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Figura 5. Estrategias de rehabilitación para revertir la degradación del socioecosistema en La Mojana.

Hidráulico Ecológico Social

Rehabilitación de caños Rehabilitación de humedales: 
bosques riparios e inundables

Rehabilitación de modos de vida 
anfibios, arquitectura adaptativa 

y producción sostenible

Escala ecológica del paisaje

Escala ecológica sociocultural

Rehabilitación del socioecosistema anfibio

Berkes y Folke (1998) definieron los sis-
temas socioecológicos (SSE) como un 
sistema complejo de personas y natu-
raleza en el cual interactúan diferentes 
componentes culturales, sociales, eco-
nómicos y ecológicos, entre otros. Para 
definir acciones en los humedales des-
de un enfoque socioecológico, se debe 
detallar el grado de transformación del 

humedal a estudiar para así poder de-
terminar las características que han 
sido mayormente alteradas y señalar 
ajustes metodológicos para la planea-
ción, ejecución y monitoreo. 

Bajo este esquema, se diseñó e im-
plementó una serie de soluciones ba-
sadas en la naturaleza que buscaron 
mejorar la adaptación de las comuni-

dades a las dinámicas naturales de una 
planicie de inundación. El conjunto de 
estas soluciones, que preparan y for-
talecen a las comunidades a través de 
la provisión de servicios ecosistémicos, 
se denominó Rehabilitación del socioe-
cosistema anfibio en La Mojana, el cual 
estuvo conformado por tres ejes princi-
pales (Figura 5):

Rehabilitación de 
humedales en La 
Mojana como reto 
socioecológico

Escala ecológica  
del paisaje
Uno de los conceptos más utilizados 
sobre ecología del paisaje, la define 
como la porción heterogénea y rela-
tivamente extensa del territorio com-
puesta por un mosaico de parches con 
diferentes tipos de cuberturas, hábi-
tats o ecosistemas, que interaccionan 
entre sí (Saura et al., 2014). A una es-
cala ecológica de paisaje es necesario 
entender la situación de degradación 
de la región para abordar temas de 
restauración ecológica, esto permite 
al ordenador del territorio tomar me-
jores decisiones basado en priorida-
des para así implementar una gestión 
más efectiva (ver en volumen 1 Plani-
ficación ecorregional: de la Depresión 
Momposina a La Mojana): el conocer 
con exactitud las regiones que tienen 
mayor prioridad facilita la restaura-

ción de pocas áreas, pero con un ma-
yor efecto a gran escala —destaponar 
un caño estratégico que beneficia a 
un mayor número de habitantes, por 
ejemplo—. Bajo esta escala, se deben 
incluir evaluaciones multicriterio de las 
diferentes variables que influyen en el 
estado de los humedales y que permi-
ten priorizar las áreas de restauración 
específicamente, así como insumos 
para la gestión integral del territorio. 
Así, el principal reto de la restaura-
ción a escala ecológica del paisaje es 
la conservación de la conectividad, la 
cual permite mantener la continuidad 
de los procesos ecológicos y cambios 
naturales en las respuestas a transicio-
nes ambientales a largo plazo, incluida 
la adaptación a la variabilidad climáti-
ca y el cambio climático.

Escala ecológica 
sociocultural 
La implementación de estrategias de 
rehabilitación de humedales es una 
propuesta dirigida al avance en la re-
composición del suministro de servicios 
ecosistémicos para aumentar el bienes-
tar de quienes los habitan, a través de 
la adaptación a las dinámicas naturales 
de una planicie de inundación; en pocas 
palabras, se traduce en la restauración 
de ecosistemas y especialmente en la 
rehabilitación cultural de los modos de 
vida anfibios.
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Capítulo 2. 

Planificación de 
la rehabilitación 

socioecosistémica  
de humedales 

Planificación ecorregional de la rehabilitación. Un enfoque para 
caracterizar y planificar los territorios anfibios de Colombia.

Planificación del proyecto de rehabilitación y de su implementación en 
territorios anfibios.

Caracterización ecológica para la rehabilitación de humedales  
en La Mojana.

Caracterización de los servicios ecosistémicos desde la percepción de 
las comunidades en La Mojana.



Un enfoque para caracterizar y planificar 
los territorios anfibios de Colombia

La capacidad de los territorios de ase-
gurar el funcionamiento de los ecosis-
temas y los servicios que prestan a las 
comunidades requiere de una adecua-
da planificación en la que se identifi-
quen las mejores áreas para asegurar, 
sin generar su deterioro, el bienestar de 
dichas comunidades. 

Esta preparación pasa por diferen-
tes miradas que van desde temas 
puramente técnicos hasta otros de 
carácter ecológico, social, cultural o 
económico que tienen ciertas implica-
ciones de escala; es decir, de nivel de 
detalle en su abordaje. Por esta razón, 
en este subcapítulo se propone un ni-

vel de detalle en la planificación des-
de una visión regional, la cual permite 
una primera aproximación al territorio, 
que en esta publicación son los territo-
rios anfibios o tierras bajas de Colom-
bia, fundamental para comprender su 
configuración en el espacio e incluso 
a través del tiempo. 

Planificación 
ecorregional de 
la rehabilitación 

Autores: Paola Isaacs Cubidesa y Sergio Enrique Rojasa

a Instituto Humboldt

Planificar  
la conservación 
en territorios  
de humedal 

Priorización espacial

La priorización espacial para la conser-
vación (PEC) se define como el uso de 
técnicas cuantitativas para generar in-
formación espacial acerca de las priori-
dades de conservación y planificación 
en el territorio. Esta identifica la ubica-
ción espacial de acciones que deben 
ser aplicadas en el paisaje, y tiene en 
cuenta cualquier tipo de uso de la tie-
rra que afecte de forma positiva o ne-
gativa la conservación, factor a partir 
del cual "el tomador de decisión debe 
determinar dónde ubicar o distribuir 
mejor dicha acción dentro de un área 
de interés” (Moilanen et al., 2009 ci-
tados en Aguilar-Garavito y Ramírez, 
2015). 

Este abordaje tiene como ventajas 
determinar prioridades en términos de 
la efectividad de la conservación y fa-
cilitar la integración hacia técnicas de 
monitoreo, evaluación y seguimiento 
de resultados. Dicha priorización se 
puede aplicar a cualquier actividad de 

planificación que involucre el ámbito es-
pacial en la ubicación de acciones que 
afecten los resultados (Moilanen et al., 
2009 citados en Aguilar-Garavito y Ra-
mírez, 2015). Al hablar de conservación 
se hace referencia a aquellas acciones 
enfocadas hacia la preservación, la res-
tauración y el uso sostenible (Minam-
biente, 2015).

Para planificar en territorios de hu-
medales, el análisis debe incluir va-
riables que consideren, además de la 
influencia directa del ecosistema te-
rrestre, la respuesta de este a las di-
námicas del agua. En este sentido, la 
función de un humedal depende del ta-
maño, tipo, condición y posición dentro 
de la(s) cuenca(s), considerando las ac-
tividades y acciones que allí ocurren na-
turalmente, a partir de las interacciones 
entre la estructura de este ecosistema 
—geomorfología, vegetación, suelos e 
hidrología— y sus procesos (Cortés-Du-
que y Estupiñán-Suárez, 2016).

En tal contexto, se plantea una serie 
de análisis de carácter espacial des-
de una escala general/regional como la 
1:100.000 hasta una como la 1:25.000, 
que sirve como bisagra para desplazar-
se desde lo regional hasta los detalles 
que se pueden encontrar directamente 
en áreas de intervención específica. La 
escala más amplia permite identificar 
los requerimientos del territorio, claves 
para llevar el abordaje, hasta la escala 
más detallada, y de ahí pasar a ade-
lantar acciones sobre aquellas áreas. El 
objetivo es brindar una metodología a 
diferentes escalas espaciales ajustada 
a los requerimientos de ecosistemas 
anfibios, y que permitan definir priori-
dades de intervención en territorios de 
humedal o anfibios como La Mojana, 
ubicada en la Depresión Momposina; 
por lo tanto, este subcapítulo se cen-
tra en brindar soluciones que incluyan 
información útil para la toma de deci-
siones en procesos de planificación 
territorial con énfasis en la identifica-
ción de prioridades de rehabilitación 
socioecológica en proyectos de adap-
tación a la varibilidad climática y el 
cambio climático. 
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Figura 6. Esquema metodológico de los criterios que se deben evaluar para la rehabilitación de un humedal, los insumos requeridos 
y la justificación de cada uno. Adaptada de Estupiñán-Suárez et al.(2016).
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¿Hasta dónde 
va el área del 

humedal y cuál 
es su dinámica 

temporal?

¿Qué áreas se 
han transfor-

mado, se deben 
preservar o res-

taurar?

Geoformas que 
facilitan la  

acumulación  
de agua

Dinámica del 
agua: entradas y 
salidas, expan-

sión-contracción, 
temporalidad, 
estacionalidad

Registro de la 
inundación

Expresión de 
adaptación a la 

inundación

Vegetación

Suelos  
de humedal

Hidrología

Geomorfología
Mapa de humedales

Modelamiento  
hidrológico

Imágenes satelitales

Modelos digitales 
del terreno

Fotografías aéreas

Mapa de conflicto 
de uso de la tierra: 
uso permitido  
de la tierra

Cobertura de la tie-
rra y mapa de tipos 
de vegetación de 
humedal: composi-
ción y configuración 
del paisaje

Criterios ¿Por qué? Insumo ¿Para qué?

¿Qué uso es o no 
permitido y en 

dónde?

Esto conduce a que se consideren di-
ferentes criterios de acuerdo al objetivo 
que se pretende alcanzar en la planifi-
cación regional, así como a determinar 
los insumos espaciales necesarios para 
este análisis, basados en cuatro crite-
rios (Figura 6): geomorfología, donde 

se identifican las geoformas que facili-
tan la acumulación de agua; hidrología, 
para conocer la dinámica del agua en 
los sistemas de humedal —entradas y 
salidas, expansión-contracción, tem-
poralidad, estacionalidad—; suelos de 
humedal, que guardan el registro de la 

inundación y su duración; y, finalmente, 
vegetación como la expresión biológi-
ca de organismos adaptados a condi-
ciones de inundación y que se pueden 
representar en la escala cartográfica 
de trabajo (Cortés-Duque y Estupi-
ñán-Suárez, 2016).

Humedales 
transformados: 
planificar bajo 
esta condición

Según lo proponen Cortés-Duque y 
Estupiñán-Suárez (2016), para definir 
acciones de manejo en los humeda-
les desde el criterio biofísico e iden-
tificar prioridades de intervención en 
la planificación del territorio se debe 
analizar el grado de transformación 
del humedal a estudiar para así deter-
minar las características que han sido 
mayormente alteradas y los ajustes 
metodológicos para la planificación, 
ejecución y validación a nivel regional. 
De acuerdo con esto, a medida que 

se destruyen y modifican las áreas na-
turales también se altera el hábitat de 
las especies, lo que conlleva a la frag-
mentación simultánea del paisaje, y a 
dividir y aislar las áreas naturales res-
tantes. Esto hace que cambien los ele-
mentos del paisaje —composición— y 
la forma como se distribuyen —confi-
guración— las áreas naturales (Isaacs 
y Ariza, 2015). Asimismo, este patrón 
que va presentando el paisaje restrin-
ge la conectividad, el movimiento de 
organismos o de procesos ecológicos 

a través de los paisajes (Isaacs, 2014), 
y la conservación de esas conexio-
nes en él —función—. Para preservar 
los humedales y la funcionalidad del 
paisaje se debe mantener la conec-
tividad entre el ecosistema acuático. 
Esta conectividad se ha perdido de-
bido a la construcción de diques, al 
taponamiento de caños y a la ola de 
desecación del humedal, generando 
inundaciones anómalas, entre otras 
afectaciones (Estupiñán-Suárez et al, 
2016). 
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La planificación de La Mojana buscó 
generar información a una escala se-
midetallada que sirviera como apoyo 
para planificar su rehabilitación so-
cioecológica. Para esto, se contrasta-
ron de manera permanente dos escalas 
de análisis: la regional, circunscrita a 
la Depresión Momposina (1:100.000), 
y la subregional, correspondiente a La 
Mojana (1:25.000). La denominación 
de subregión es válida ya que, geográ-
ficamente, La Mojana está contenida 

dentro de la primera (ver en volumen 1 
Rehabilitación del socioecosistema an-
fibio en La Mojana).

A partir de dichos análisis se iden-
tificaron la variación espacial y la va-
riación temporal de los gradientes de 
humedad en el interior de La Mojana, 
dado que los ecosistemas y, en gran 
medida, la apropiación y el uso de la 
tierra se distribuyen en función de es-
tas variables. En este sentido, cual-
quier estrategia de conservación de 

De la escala de la 
Depresión Momposina 
al detalle de la escala 
de La Mojana

2016-2018

Ecología y geografía. 

Estudio de caso

Informe final en 
Repositorio del 
Instituto Humboldt: 
http://hdl.handle.
net/20.500.11761/35508

34 municipios de la 
Depresión Momposina y 11 
municipios de La Mojana.

los ecosistemas de esta región debe-
ría tener en cuenta en dónde se dan 
las acumulaciones de agua y duran-
te cuánto tiempo se puede encontrar 
inundada un área determinada; así 
como identificar cuáles son las con-
diciones actuales del territorio, en qué 
partes se hallan las coberturas natura-
les y en cuáles se observan otros tipos 
de coberturas de la tierra, y la manera 
en la que estas se superponen con los 
gradientes de humedad.

Materiales y 
métodos 
Según los criterios planteados en la Fi-
gura 6, se seleccionaron los siguientes 
mapas de acuerdo a la disponibilidad 
de cartografía: en la escala 1:100.000 
se empleó cartografía oficial de libre 
acceso (ver en volumen 1 Las herra-
mientas), mientras que para la esca-
la 1:25.000 se emplearon datos que 
cubren exclusivamente a La Mojana, 
generados por el Fondo Adaptación y 
que, en términos generales, cumplen 
con los requerimientos de escala y re-
solución planteados. 

Escala  
Depresión 
Momposina

Suelos  
y vegetación 

El componente del suelo se abordó em-
pleando el Mapa de conflicto de uso 
de la tierra (IGAC, 2012), que muestra 
áreas donde el uso del suelo es ade-
cuado o inadecuado según los tipos de 
suelo y su aptitud de acuerdo al relieve, 
la geología y la geomorfología. Este úl-
timo criterio es, en general, importante 
para la toma de decisiones en rehabili-
tación dado el fuerte énfasis que tiene 
en la degradación del suelo y la pre-
vención de riesgos y amenazas que por 
erosión o inundación se debe abordar a 
nivel regional (Moreno-Mateos y Comin, 
2010; IGAC, 2012; Comín et al., 2014). 

Respecto a vegetación, la evaluación 
se hizo bajo el criterio de cobertura de 
la tierra, empleando la cartografía CLC 
(IDEAM, 2010, 2012 y 2014) para de-
terminar el porcentaje de cobertura an-
trópica presente en el área. Para cada 
zona de vegetación natural se evalua-
ron características como composición 
—natural o antrópica— y configuración, 
que definen el estado de conservación 
—métricas del paisaje— (Rempel, Kau-
kinen y Carr, 2012) a partir del tamaño 
y la forma que tengan (IDEAM, 2012; 
McGarigal, Cushman y Ene, 2012; Rem-
pel et al., 2012). Así, se priorizaron par-
ches que estuvieran en elevado estado 
de intervención por su tamaño peque-
ño y forma regular (UICN,  2011; Ribei-
ro et al., 2013).

Geomorfología  
e hidrología

El primer insumo empleado para defi-
nir y analizar esta escala fue el Mapa 
de humedales de Colombia (Flórez et 
al., 2016), el cual brinda información 
referente a los diferentes niveles que 
puede llegar a tener este ecosiste-
ma en la Depresión Momposina, así 
como de los niveles de conectividad 
que se deben mantener. El mapa se 
categorizó y definió de acuerdo al tipo 
de humedal —permanente o temporal 
(Estupiñán-Suárez et al., 2016; Flórez 
et al., 2016)— y se complementó con el 
mapa de los tipos de vegetación pre-
sentes (Flórez et al., 2016), el cual in-
cluye tipos similares a los del mapa 
de cobertura terrestre Corine Land 
Cover (CLC), pero refuerza lo identi-
ficado como vegetación de humedal. 
Estos dos insumos fueron los que die-
ron indicios de la extensión del hume-
dal para establecer la conectividad que 
debería tener y la rehabilitación de las 
coberturas a intervenir en La Mojana.
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Figura 7. Modelo general empleado en el análisis multicriterio para definir las prioridades de rehabilitación en la Depresión 
Momposina de acuerdo con el suelo, la vegetación, la geomorfología y la hidrología. 

Mapa de humedales

Geomorfología  
e hidrología

Conflicto de uso 
de la tierra

Suelo

Priorización

Cobertura de la 
tierra CLC

Vegetación 
terrestre

Conflicto de uso 
de la tierra

Vegetación 
anfibia

Análisis multicriterio

El análisis multicriterio es “una ayuda de 
decisión y un instrumento matemático 
que permite la comparación de alter-
nativas diferentes o argumentos según 
muchos criterios, para dirigir al tomador 
de decisiones hacia una opción justa” 
(Chakhar y Mousseau, 2007). Los tra-
bajos que se basan en análisis multicri-
terio acoplado al empleo de sistemas 
de información geográfica (SIG) permi-
ten obtener mapas y medidas sintéti-

cas que expresan cantidad y ubicación 
a nivel del espacio donde interactúan 
uno o varios elementos de interés para 
el planificador (Villa et al., 1996). Estos 
elementos consisten en diferentes insu-
mos cartográficos que son útiles para 
cumplir con el objetivo planeado. 

Para las capas anteriormente men-
cionadas se realizó un modelo combi-
nado y seleccionaron aquellos atributos 
que indicaran prioridades de rehabilita-

ción para los humedales (Figura 7). A 
cada atributo se le asignó un valor de 
prioridad en áreas de conflicto de la tie-
rra, coberturas intervenidas y hume-
dales, asumiendo que tienen prioridad 
aquellas áreas temporales y permanen-
tes bajo dosel con coberturas naturales, 
garantizando, no obstante, la conecti-
vidad acuática y posibles actividades 
específicas de manejo y rehabilitación 
(Ribeiro et al., 2013; Isaacs, 2014). 

Escala  
La Mojana

Hidrología

El análisis de hidrología exigió el uso 
de datos con mayor escala cartográfi-
ca que representara con mayor detalle 
las variables que se plantean en el en-
foque metodológico general. Se consi-
deró específicamente la estacionalidad 
de la región en términos hidrológicos 
en el espacio ya que, al ser un territo-
rio anfibio, los ecosistemas, la apropia-
ción y el uso de la tierra se encuentran 
condicionados en su distribución es-
pacial y funcionamiento por la varia-
ble del agua. 

Los datos empleados fueron: por un 
lado, la base de los niveles históricos 
registrados por limnímetros ubicados 
en la zona, los cuales se procesaron 
para establecer datos estadísticos im-
portantes como el nivel promedio de 
las máximas mensuales, el prome-
dio general y los mínimos y máximos 
(Junk et al., 2014; Zambrano-Restrepo, 
2016) para comprender el comporta-
miento hidrológico de los humedales. 
Una vez obtenido el valor de tales da-
tos, se identificaron las fechas en las 
que se registraron niveles similares, así 
como los datos espaciales coinciden-
tes con estas; esto permitió establecer 
cuáles mostraban tales momentos de 
modo espacialmente explícito. 

Por el otro lado, con el fin de dar 
un dato aproximado que ofreciera in-

dicios acerca de la presencia de agua 
dentro de los niveles mínimos, medios 
y promedio de las máximas mensuales 
(PMM) a lo largo del año, se agrupa-
ron los niveles diarios de los diferentes 
años en cada estación dentro de ran-
gos representativos de los tres iden-
tificados más uno adicional en el que 
entraron todos aquellos superiores al 
nivel PMM. Una vez definidos los ran-
gos, el cálculo de la presencia de agua 
consistió en determinar la proporción 
de valores dentro de los rangos mí-
nimo, promedio, PMM y superior en 
cada año. Posteriormente, se calcu-
ló el porcentaje de inundación anual 
en cada nivel, a partir del promedio 
de tiempo de inundación de todos los 
años en todos los limnímetros. Cabe 
anotar que se tomaron solo los años en 
los que los registros tuvieran un 95% 
de la información total, es decir, datos 
para 347 de los 365 días del año.

Geomorfología  
y suelos

Debido al criterio de escala y dispo-
nibilidad, no fue posible incluir capas 
valiosas dentro del enfoque de hume-
dales propuesto, como son los suelos 

y la geomorfología (Vilardy et al., 2014); 
sin embargo, este vacío se subsanó, 
en buena parte, gracias a la implemen-
tación de un modelo digital de terreno 
(MDT) de la zona, obtenido en el año 
2013 con datos de un sensor Light De-
tection and Ranging (LiDAR), cuya re-
solución es de 5 m. Este se procesó 
para calcular el índice topográfico de 
humedad (Beven y Kirby, 1979; Søren-
sen, Zinko y Seibert, 2006) que es un 
algoritmo en el que a partir de la rela-
ción entre la pendiente y la acumula-
ción de flujo en cada pixel del modelo 
digital de terreno fuente, se pueden 
deducir las zonas de mayor acumula-
ción de agua. El resultado de este al-
goritmo es una capa continua cuyos 
valores de pixel fueron normalizados 
sobre 100 para ser evaluados cualita-
tivamente en planta y en perfil, y así 
determinar los umbrales sobre los cua-
les se pueden llegar a presentar las for-
mas adecuadas para la acumulación 
de agua. Con base en este análisis se 
identificaron zonas de acumulación 
de agua que no pudieron ser mapea-
das con los métodos empleados en el 
análisis hidrológico, como las áreas 
de inundación máxima —adyacentes 
a los humedales— y depresiones aisla-
das que pueden presentar anegamien-
to de manera estacional.
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Figura 8. Diagrama de procesos de la planificación para la rehabilitación de humedales en La Mojana.

Serie de tiempo 
espacial de  
espejo de agua

Producto 1.  
Gradiente de humedad: 
espaciotemporal

Producto 2.  
Cobertura de la tierra 
vs. humedad

Producto final.  
Propuesta de planificación 
para la rehabilitación de 
humedales de La Mojana

Niveles históricos de los cuerpos de agua

Cobertura de la tierra

Información estratégica-prio-
ridades regionales. También 
puede incluir información su-
ministrada por comunidades, 
expertos, estudios previos, etc.  

Datos adicionales 
para la gestión

Otros datos:  
predios, municipios.

Vegetación

Este aspecto se abordó desde la co-
bertura de la tierra, lo que implica un 
análisis más amplio que el de vegeta-
ción dado que se incluyen elementos 
del espacio geográfico como los territo-
rios artificializados o los humedales. La 
capa empleada, escala CLC 1:10.000, 
fue obtenida en 2013. Además, en las 
labores de verificación de las cobertu-
ras y de ajuste general de la cartografía 
empleada se usaron cartografía bási-
ca a escala 1:10.000 y un ortofotomapa 
con resolución de 20 cm; ambos insu-
mos cubren la zona y coinciden con el 
año —2013—.

Análisis multicriterio

El análisis multicriterio implicó la ge-
neración de dos subproductos y un 
producto final que los integra y que 
corresponde, de manera directa, a la 
propuesta de planificación para la reha-
bilitación de los humedales en La Mo-
jana (Figura 8). En este, además de los 

aspectos propios del análisis espacial, 
se consideraron otros elementos iden-
tificados como prioritarios en la esca-
la general, lo que favoreció alternativas 
pertinentes y articuladas con la región. 

El primer subproducto, gradiente de 
humedad, resultó de integrar las ca-
pas de niveles de inundación —resul-
tado del análisis hidrológico— y de las 
depresiones inundables identificadas 
mediante el procesamiento del MDT  
—resultado del análisis relacionado con 
geomorfología y suelos—; el segundo, 
cobertura de la tierra vs. humedal, se 
generó a partir de integrar espacial-
mente el gradiente de humedad y la co-
bertura de la tierra: para cada tipo de 
cobertura se reconoció su interacción 
con los humedales a través del tiem-
po y el espacio. Sobre este insumo, se 
formuló la planificación para la rehabili-
tación de los humedales en La Mojana, 
que es el producto final. En la propues-
ta, a partir de las variables conside-
radas y su situación, así como de los 
aspectos relevantes identificados a es-

cala regional, se identifican zonas para 
la conservación, restauración, rehabili-
tación y uso sostenible. 

A la propuesta se sumó el resultado 
del análisis de capas relacionadas con 
tenencia de la tierra y límites adminis-
trativos, con el fin de generar señales 
que pudieran contribuir a materializar 
de manera más concreta las estrate-
gias planteadas; por ejemplo: la capa 
de municipios resalta la proporción de 
las áreas inundadas y la distribución 
de estas dentro de los municipios; la 
capa de predios permite conocer as-
pectos como propietario, cédula ca-
tastral, etc., y su relación con aspectos 
identificados en las capas de gradien-
te de humedad y de propuesta de pla-
nificación para la rehabilitación de La 
Mojana, como la cobertura de la tie-
rra que tiene, el porcentaje de su área 
inundada, el tiempo de inundación, las 
acciones de rehabilitación que podrían 
llevarse sobre el predio, etc. Esta base 
de datos es amplia por la cantidad de 
información que involucra.
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Humedal permanente bajo dosel: 
siempre están inundados y cuen-
tan con una cobertura de bosque.

Humedal temporal: la presencia de 
agua no es constante pero sí se ob-
serva con cierta periodicidad.

Humedal permanente abierto: la 
presencia de agua es constante y 
no hay cobertura de árboles.

Área 
ampliada

Figura 9. Mapa de humedales de Co-
lombia con tipos de humedales pre-
sentes en la Depresión Momposina 
(Flórez et al., 2016). 
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De acuerdo con el Mapa de humedales de 
Colombia (Figura 9), en la Depresión Mom-
posina se reportan 388.000 ha de hume-
dales permanentes abiertos, 40.000 ha 
de humedales permanentes bajo dosel y 
720.000 ha de humedales temporales. El 
mapa representa la extensión original del 
humedal, también con zonas de potencial 
medio, en donde el suelo y las geoformas 
indican que puede haber un humedal en un 
área específica en algún momento de inun-
dación atípico. Este insumo presenta tam-
bién los tipos de vegetación y coberturas 
vegetales de la Depresión Momposina. 
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Figura 10.  Mapa de tipos de vegetación en humedal identifica-
da (Flórez et al., 2016), y extensión de las coberturas presentes 
en humedales de la Depresión Momposina.  
En naranja se observan las áreas propias de humedal que han sido 
transformadas con 322.200 ha (28%), ciénagas (27,5%) y pantanos 
(36%). Los herbazales, arbustales y bosques inundables se reportan 
en 31.300 ha (2,7%). 
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Vegetación
De acuerdo con el mapa de cobertu-
ra CLC —composición— (Figura 10), el 
51% de la tierra presenta actividades 
productivas, el 30% cuenta con áreas 
de humedales y cuerpos de agua, y un 
17% corresponde a áreas naturales. 
Dado que la metodología CLC tiene un 
enfoque más terrestre, no considera di-
ferentes periodos que permitirían deta-
llar la dinámica del humedal; por lo tanto, 
las áreas húmedas corresponden bási-
camente a “terrenos anegadizos, que 
pueden ser temporalmente inundados y 
estar parcialmente cubiertos por vege-
tación acuática” o a superficies de agua 
que son “los cuerpos y cauces de aguas 
permanentes, intermitentes y estaciona-
les” (IDEAM, 2012). 

De acuerdo con las coberturas que 
se presentan en la Figura 10, es eviden-
te el elevado estado de intervención en 
la zona, hecho que ha desencadenado 
su sobreutilización, haciendo necesario 
proponer estrategias de rehabilitación y 
un manejo más adecuado para la Depre-
sión Momposina. Esto incluye, además 
de la rehabilitación en áreas críticas, la 
implementación de sistemas producti-
vos sostenibles como los agroforestales, 
sistemas ganaderos de tipo silvopastoril 
en zonas aptas o la presencia de alter-
nativas de producción acordes con las 
condiciones anfibias.
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Distrito Regional de  
Manejo Integrado

Coberturas

Otras áreas RUNAP

Bosques naturales
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Reserva Forestal Protectora
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Áreas agrícolas

PNR  
Parques Naturales  
Regionales

Plantaciones

Ampliaciones

Parques Naturales

Áreas humedas

Superficies de agua

Figura 11. Mapa de cobertura y 
uso de la tierra de acuerdo con 
la leyenda CLC (IDEAM, 2012).  
En beige se observa la dominancia 
de coberturas intervenidas; solo 
al sur se presenta un área natural 
de gran tamaño y continua en co-
lor verde.
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Área 
ampliada

N

Configuración  
del paisaje
En cuanto a los tamaños y las formas 
—métricas y configuración—, las áreas 
naturales remanentes en la Depresión 
Momposina son muy pocas y pequeñas, 
además de estar muy separadas entre sí, 
lo que representa una elevada fragmen-
tación de estas coberturas, característica 
que refuerza la rehabilitación que se debe 
realizar en las áreas terrestres para bene-
ficiar los procesos que se den en el hu-
medal. En el mapa de cobertura y uso de 
la tierra (Figura 11) se observan, al suro-
riente, los bosques de la Serranía de San 
Lucas como área de elevada importancia 
debido a que al ser los de mayor tamaño, 
se priorizan para preservación. También 

se destacan los parches que rodean esta 
área ya que abarcan 170.000 ha continuas 
y cercanas a otros parches más peque-
ños, pero de tamaño grande en relación 
con los tamaños presentes en la zona, 
los cuales también deben ser priorizados 
para preservación. Las zonas al occiden-
te y al norte presentan tamaños pequeños 
y separación entre sí, lo que evidencia la 
alta fragmentación del paisaje. Otras ca-
tegorías que se observan en la Figura 11 
son las áreas Registro Único Nacional de 
Áreas Protegias–RUNAP que forman parte 
del Sistema Nacional de Áreas Protegi-
das–SINAP. 
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Figura 12. Mapa de zonas y ti-
pos de conflicto de uso de la tie-
rra en la Depresión Momposina 
(IGAC, 2012). En azul conflictos de 
uso en áreas con cuerpos de agua, 
en verde conflictos en áreas de 
humedal, en rojo sobreutilización 
severa por uso inadecuado, en na-
ranja zonas con subutilización de la 
tierra y en café zonas por conflic-
tos por presencia de incendios. Se 
observa un panorama generalizado 
de mal uso del suelo en la zona.
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ampliada

N

Suelos
De acuerdo con el  mapa de conflicto de 
uso de la tierra (Figura 12), en cerca de 
un 65% de la Depresión Momposina se 
da conflicto en el tipo de uso; en espe-
cial, se reporta un 15,8% de zonas que 
presentan conflicto en áreas pantanosas 
y un 2,8% en áreas de cuerpos de agua 
—humedales—. También se reporta un 
14% de sobreutilización del suelo con 
un elevado agotamiento por su uso in-
tensivo y sin manejo, por lo que las acti-
vidades a realizar deben ser únicamente 
de rehabilitación y preservación debido 
a que no son zonas aptas para estable-
cer sistemas productivos. Por último, se 
observa un 33% del área en subutiliza-
ción, lo que significa que la tierra está 
siendo usada inadecuadamente y que, 
mediante un mejor manejo y uso, puede 
ser más productiva y traer como bene-
ficio la no degradación del suelo (IGAC, 
2012). Lo anterior evidencia que en la 
zona existe un uso inadecuado de la tie-
rra y que las zonas de conflicto se pre-
sentan en áreas pantanosas con pastos 
destinados a ganadería, en donde es ur-
gente plantear un mejor uso del suelo 
para frenar su desecación (Figura 12).
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Figura 13. Mapa de priori-
zación de rehabilitación a 
escala 1:100.000 en la De-
presión Momposina.  
En tonos rojos se presentan 
las áreas con mayores priori-
dades pues son las de mayor 
degradación de coberturas 
y sobreexplotación del suelo 
en zonas que son humedales; 
en amarillos se observan las 
prioridades intermedias; y, en 
verdes, las prioridades bajas.

Altas

Drenaje doble
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Intermedias

Prioridades

Área 
ampliada

N

Análisis 
multicriterio
De acuerdo con el  mapa final de priori-
zación obtenido de la unión de las capas 
mencionadas para cada uno de los cri-
terios (Figura 13), se presenta una alta 
prioridad de rehabilitación en las zonas 
de humedal temporal y bajo dosel, ade-
más de una fuerte influencia por los ti-
pos de suelo y su conflicto. En menor 
prioridad se encuentran las zonas po-
tenciales de los humedales, en don-
de también se deben realizar acciones 
de mitigación y adaptación ante posi-
bles inundaciones ya que en su mayo-
ría presentan uso de la tierra, lo que las 
hace más vulnerables a inundaciones. 
De un total de 2.613.000 ha evaluadas, 
un 69% presenta prioridades bajas; 
16%, prioridades intermedias; y 13,8% 
—77.800 ha—, prioridades altas y muy 
altas —361.000 ha—. Se destacan en 
especial prioridades altas en los munici-
pios de San Marcos, San Benito Abad, 
Guaranda y Achí. En la Tabla 1 también 
se presenta el valor de prioridad para 
cada municipio.
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Municipio Área municipio (ha) Media (%) Alta (%) Total (%) Baja Media Alta Alta prioridad DM (%)

Guaranda 34.630,38 19,95 49,16 69,11 10.241,61 6.909,09 17.024,33 23.933,42 3,02

Achí 95.239,89 23,34 41,45 64,79 19.182 22.226,25 39.478,97 61.705,22 7,77

San Jacinto del Cauca 56.948,43 9,01 37,82 46,83 25.553,06 5.131,36 21.536,54 26.667,90 3,36

Guamal 56.322,12 8,66 33,13 41,79 27.565,21 4.874,94 18.661,98 23.536,91 2,97

Majagual 87.754,19 39,33 28,80 68,13 26.936,92 34.509,88 25.273,32 59.783,20 7,53

Pueblo Nuevo 80.838,89 3,49 22,13 25,61 58.748,54 2.819,86 17.885,92 20.705,78 2,61

Pinillos 77.390,19 27,47 20,62 48,08 5.574,09 21.258,12 15.954,64 37.212,76 4,69

San Marcos 97.067,51 12,51 17,91 30,43 53.589,10 12.147,61 17.388,33 29.535,94 3,72

Hatillo de Loba 19.338,25 30,19 17,64 47,83 5.631,79 5.838,47 3.411,91 9.250,38 1,17

Nechí 94.325,89 8,87 17,09 25,96 62.292,26 8.363,70 16.121,91 24.485,61 3,09

Altos del Rosario 30.447,80 26,47 14,91 41,38 11.372,61 8.059,99 4.538,67 12.598,66 1,59

Margarita 29.481,29 35,01 14,48 49,49 12.049,76 10.320,09 4.270,24 14.590,33 1,84

Sucre 109.869,39 37,42 13,72 51,14 12.285,23 41.108,57 15.074,24 56.182,81 7,08

Tiquisio (Puerto Rico) 76.206,61 8,13 12,72 20,84 56.087,03 6.192,31 9.690,04 15.882,34 2

El Banco 81.488,61 12,64 12,27 24,91 49.830,88 10.300,84 10.000,93 20.301,77 2,56

San Fernando 31.904,84 37,21 11,82 49,03 10.978,15 11.873,15 3.770,98 15.644,14 1,97

Ayapel 193.440,70 19,44 11,76 31,19 128.881 37.603,77 22.739,78 60.343,55 7,60

San Benito Abad 160.052,23 28,10 11,71 39,81 49.538,52 44.970,71 18.742,66 63.713,37 8,03

Santa Cruz de Mompós 65.302,01 36,87 11,71 48,58 11.226,47 24.075,08 7.645,89 31.720,97 4

Barranco de Loba 42.885,92 22,37 10,34 32,70 17.546,68 9.592,05 4.433,33 14.025,38 1,77

Magangué 113.142,06 18,01 9,76 27,77 47.846,04 20.375,57 11.040,04 31.415,61 3,96

Caimito 42.305,88 19,77 8,98 28,75 23.281,62 8.364,13 3.798,19 12.162,32 1,53

Pijiño del Carmen 66.339,43 3,70 8,55 12,25 55.627,68 2.453,32 5.670,98 8.124,30 1,02

Buenavista 84.020,02 6,53 8,47 15 68.611,47 5.487,45 7.116,66 12.604,11 1,59

San Zenón 26.799,99 14,25 7,45 21,70 20.197,70 3.818,61 1.997,27 5.815,87 0,73

Caucasia 136.744,71 7,51 6,84 14,35 110.985,43 10.266,54 9.357,82 19.624,36 2,47

Santa Ana 111.825,69 5,62 6,78 12,40 89.862,36 6.282,14 7.581,58 13.863,72 1,75

Talaigua Nuevo 24.821,82 27,35 6,76 34,11 5.947,38 6.789,55 1.677,94 8.467,49 1,07

San Sebastián de Buenavista 43.881,02 7,70 6,07 13,77 37.694,04 3.377,22 2.665,65 6.042,87 0,76

Santa Bárbara de Pinto 49.511,42 8,19 6,03 14,21 39.703,23 4.052,56 2.984 7.036,56 0,89

Plato 145.042,76 5,61 4,56 10,17 110.227,86 8.136,39 6.614,26 14.750,65 1,86

Montecristo 210.437,81 8,63 3,04 11,66 168.063,12 18.153,14 6.391,77 24.544,92 3,09

La Unión 23.933,27 2,52 1,48 4,01 22.100,86 604,20 354,95 959,15 0,12

Cicuco 13.141,91 48,12 1,03 49,15 748,11 6.324,04 135,09 6.459,13 0,81

Total general 2.612.882,95 16,56 13,82 30,38 1.456.007,85 432.660,70 361.030,83 793.691,53 100

Tabla 1. Extensión 
de las prioridades de 
rehabilitación en los 
municipios de la De-
presión Momposina.

Área en hectáreas (ha)

% Total  
área municipio

DM: Depresión  
Momposina 
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Figura 14. Mapa de zonas de minería observadas en 
el municipio de Ayapel (Google Earth, 2017).

De los análisis aplicados a escala gene-
ral o de la Depresión Momposina, vale 
la pena mencionar que este territorio se 
construye sobre espacios marcados por 
geoformas cuyo origen y dinámica es-
tán estrechamente relacionados con la 
variabilidad del comportamiento de los 
ríos, dando lugar a áreas y tiempos de 
inundación igualmente variables. Estas 
condiciones han propiciado diferentes 
humedales y otros espacios naturales 
que han sido apropiados por las comu-
nidades de diversos modos, hecho que 
actualmente se refleja en el alto nivel de 
transformación y amenazas al territo-
rio, tal como se observa con particular 
intensidad en los datos de cobertura y 
conflictos de uso de la tierra (Figura 10).

Son muy pocas las coberturas origi-
nales que se mantienen dominadas por 
una matriz de intervención. Este es el 
caso de casi todos los parches de bos-
que, en su mayoría rodeados de plan-
taciones y con un patrón fragmentado 
que sumado a su forma cuadrada, au-
mentan la incidencia del efecto de bor-
de y, por lo tanto, la disminución del 
área más conservada que se encuen-
tra hacia el interior del bosque (Isaacs 
y Ariza, 2015). Esta degradación en las 
áreas terrestres conlleva a una mayor 
carga de sedimentos hacia las fuentes 
de agua, ocasionando, inevitablemen-
te, mayor degradación en los cuerpos 

de agua, incluyendo el humedal (More-
no-Mateos y Comín, 2010; DNP et al., 
2008).

Además, se reportan 2788 ha de 
minería ilegal, orientada a la extracción 
de oro; es un panorama desalentador 
considerando la alta contaminación que 
está siendo arrojada a los ríos de la re-
gión. Es igualmente importante seña-
lar las actividades mineras que se dan 
aguas arriba del río Cauca, en espe-
cial en las zonas de la Serranía de San 
Lucas y en la Ciénaga de Ayapel, las 
cuales representan gran riesgo por la 
pérdida de cobertura, las vías de ac-
ceso que se abren, y la carga de sedi-
mentos y de nuevos vertimientos que 
resultan de estas actividades (Figura 
14). En particular, la zona de la Serra-
nía de San Lucas presenta un elevado 
registro de solicitudes mineras, a lo que 

se suma la minería ilegal facilitada por 
las dificultades de seguridad, haciendo 
vulnerable a esta importante región que 
se encuentra en proceso de declarato-
ria como área protegida. 

Estas coberturas discontinuas y en 
una matriz intervenida limitan las condi-
ciones para la biodiversidad, especial-
mente en casos donde hay dispersión 
de individuos o huida motivada por una 
inundación, dado que se altera el hábi-
tat de las especies, causando en mu-
chos casos su reducción y posibles 
extinciones locales. De acuerdo con los 
reportes de las comunidades, desde los 
años 2010 y 2011, periodo de La Niña, 
han desaparecido muchas especies de 
la zona, en especial mamíferos y aves 
que juegan una dinámica vital en la re-
generación de áreas y en la sucesión a 
bosques más complejos.

Conclusiones  
del análisis
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Figura 15. Temporalidad y espacialidad de los humedales de La Mojana. En los niveles superiores al PMM se desconoce el área.
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La estimación de los niveles que des-
criben el comportamiento del humedal 
y la observación de la serie de datos de 
imágenes satelitales y cartografía per-
mitieron determinar que las imágenes 
Landsat The Enhanced Thematic Ma-
pper Plus (ETM+) del 4 de marzo de 
2002 y del 21 de agosto de 2000 mues-
tran, de un modo espacialmente explí-
cito, los niveles de inundación mínimo 
y promedio, respectivamente. Para el 
caso de PMM se observó que la mejor 
correspondencia se daba con la carto-
grafía básica y la cartografía de la co-
bertura de la tierra, tal como se pudo 

comprobar con el apoyo de una ima-
gen Landsat ETM+ del 9 de diciembre 
de 1999, representativa de niveles muy 
cercanos a este.

El mapa resultante de unir estos re-
sultados espaciales indicó que la zona 
en donde la inundación es mínima 
ocupa 145.821 ha, la franja de inun-
dación media abarca 135.048 ha y la 
franja del nivel máximo de inundación 
corresponde a 87.061 ha. Esto quie-
re decir que en tiempo seco, el área 
inundada domina un 6,6% del área to-
tal de La Mojana; en tiempo medio, 
12,7%; y en tiempo húmedo, 16,7% o 

más cuando se sobrepasan los niveles 
del PMM (Figura 15).

Asimismo, se pudo establecer que 
las zonas que van más allá del límite 
del PMM permanecen inundadas hasta 
un 29,6% del año, mientras que las zo-
nas correspondientes a PMM lo hacen 
un 43,6% del año aproximadamente. 
Las zonas que aparecen como inun-
dación media se presentan inundadas 
aproximadamente un 78,3% del año, 
y las zonas correspondientes a inun-
daciones mínimas se estiman inunda-
das en un porcentaje muy próximo al 
100% del año.
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Figura 16. Resultados de análisis de geomorfología y suelos de La Mojana. 
a. Perfiles de terreno en diferentes lugares en los que se presentan valores del índice topográfico de humedad que indican 
condiciones propicias para la acumulación de agua. Los colores magenta, amarillo, verde y rojo representan respectivamente va-
lores de 44-46, 46-48, 48-50 y mayores a 50. El color naranja representa valores inferiores a 44.  
b. Área en hectáreas de depresiones inundables correspondientes principalmente a zapales. 

b

Geomorfología y suelos

delo digital de terreno y el algoritmo de 
índice topográfico de humedad, cuyo 
resultado es una capa que muestra las 
zonas propicias para la acumulación de 
agua. El análisis cualitativo en planta y 

Como ya se mencionó, en la metodo-
logía no se contó con capas cartográfi-
cas que mostraran directamente estas 
dos variables, geografía y suelos, lo que 
fue subsanado con el empleo del mo-

perfil de esta capa (Figura 16) permitió 
identificar cuatro niveles de humedad: 
muy alto con 3127 ha, alto con 6976 
ha, medio con 17.306 ha y moderado 
con 35.029 ha. 
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Estos gradientes se observan de forma con-
céntrica desde el interior, que es más húme-
do, hasta el exterior, que es menos húmedo 
(Figura 17): en las partes adyacentes a los 
cuerpos de agua se deducen asociados a 
áreas inundadas en los periodos de máximo 
nivel de inundación; por lo tanto, poseen altos 
niveles de humedad a lo largo del año, lo que 
los hace aptos para el desarrollo de zapales. 
En las zonas en donde el gradiente es alto 
pero se encuentran dispersas y relativamente 
alejadas de los principales cuerpos de agua, 
se dedujo un encharcamiento, posiblemente 
estacional, considerando que no se observa-
ron anegadas en los diferentes datos espa-
ciales empleados. En la Figura 17 también se 
observa que las zonas de inundación mínima 
y promedio en las áreas abiertas correspon-
den, en general, a ciénagas, y los patrones 
lineales, a caños y ríos. En zonas de inunda-
ción máxima son principalmente planicies de 
inundación, en donde se da la conectividad 
entre los diferentes cuerpos de agua. Las zo-
nas en rojo y naranja son, en general, depre-
siones inundables relacionadas con zapales, 
mientras que las zonas amarilla y verde son 
áreas en donde se puede presentar enchar-
camiento de manera estacional. 

78

Pl
an

ifi
ca

ci
ó

n
 d

e 
la

 r
eh

ab
il

it
ac

ió
n

 s
o

ci
o

ec
o

si
st

ém
ic

a 
d

e 
h

u
m

ed
al

es



Figura 18. Relación de áreas entre gradiente de humedad alto y nulo. 
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Vegetación

El análisis de vegetación se abordó des-
de la cobertura de la tierra y frente a los 
análisis hidrológico y geomorfológico. 
En este se pudo advertir que el nivel de 
las aguas en la fecha de producción de 
cartografía corresponde de manera bas-
tante cercana al nivel PMM, por lo que 
no hay una superposición entre niveles 
de inundación por debajo del PMM y las 
diferentes coberturas de la tierra. La su-
perposición se da, entonces, entre las 

zonas más propicias para la acumula-
ción de agua, de acuerdo al índice topo-
gráfico de humedad y las coberturas de 
la tierra. La capa de cobertura de la tie-
rra, por su parte, se complementó con la 
cartografía básica. Esto dio lugar a una 
clase de cobertura bien definida: la de 
pantanos, la cual también corresponde 
a humedales con desarrollo de zapales. 
Partiendo de la situación descrita, la in-
tegración del gradiente de humedad y 

la cobertura de la tierra determinó que 
los mayores gradientes de humedad en 
territorios artificializados ocupan 18 ha 
frente a 12.465 ha fuera de algún gra-
diente de humedad (Figura 18). En los 
territorios agrícolas esta relación de 
áreas es de 8.974 ha frente 506.860 ha, 
y en los bosques y áreas seminaturales, 
de 466 ha frente a 203.533 ha. Por otra 
parte, las zonas de pantanos ocupan un 
área de 108.874 ha. 

Análisis multicriterio

Los análisis a escala de la Depresión 
Momposina y de La Mojana permitieron 
evidenciar diferentes circunstancias que 
hacen de esta última un área con fuertes 
amenazas que ponen en riesgo la exis-
tencia de los ecosistemas y, por ende, 
de las funciones y los servicios que pres-
tan a las comunidades. Los resultados 
resaltan el alto nivel de fragmentación, 
la relativa hostilidad de la matriz del pai-
saje, la aceleración en los procesos de 
sedimentación y la contaminación por la 
minería que se realiza en las partes más 
altas de las cuencas hidrográficas. En 
particular, la contaminación por minería 
presenta la posibilidad de aumentar con-
siderando que en los últimos diez años 
se ha registrado un elevado número de 
solicitudes mineras, lo que también po-
dría conllevar a una mayor transforma-
ción teniendo en cuenta la necesidad de 
construcción de vías, los requerimien-
tos de terrenos y la posible deforesta-
ción. Bajo este contexto, y considerando 
el suministro de bienes y servicios a las 
poblaciones, se construyó la propues-
ta de planificación para la rehabilitación 
de los humedales de La Mojana, la cual 
contempla, en términos generales, las si-
guientes recomendaciones:

• Preservación: en las áreas inunda-
bles, como pantanos, y en las áreas 
no inundables de bosques, herbaza-
les y zonas arenosas. En los bosques 
fragmentados también se planteó, 
pero con enriquecimiento de espe-

cies nativas, con posibilidad de au-
mentar el área de los parches para 
facilitar la conectividad ecológica, así 
como para mejorar la regulación hí-
drica. Por otra parte, en las áreas de 
inundación —mínima a máxima— se 
sugirió la preservación junto con ac-
tividades de pesca controlada.

• Restauración: en todas las zonas 
inundables donde se encuentran co-
berturas artificializadas, lo cual es 
importante tanto en el contexto eco-
lógico de rehabilitación como en el 
de gestión del riesgo. Igualmente, se 
recomienda la rehabilitación en alter-
nancia con uso sostenible en las co-
berturas de cultivos y de pastizales, 
especialmente para aquellas destina-
das al cultivo de arroz, el cual con un 
manejo adecuado —en particular de 
pesticidas— puede ser viable desde 
el punto de vista ecológico.

• Rehabilitación y recuperación: en 
las zonas de extracción minera parti-
cularmente inundables, en las tierras 
desnudas y degradadas inundables o 
no, y en las zonas quemadas.

• Uso sostenible: en las zonas que 
cuentan con cultivos o pastizales 
para la ganadería y actividades fo-
restales que no presentan ningún 
gradiente de inundación a través del 
año. Se incluye también la minería en 
áreas no inundables en donde ya se 

desarrolla esta actividad, pero con li-
mitaciones al aumento de esta, y ad-
virtiendo sobre la necesidad de un 
uso sostenible, el cual implica control 
y vigilancia para asegurar el no verti-
miento de sustancias nocivas para la 
vida de los humedales.

Sobre estas recomendaciones se 
construyó la capa de planificación para 
la rehabilitación ecológica de La Mojana 
(Figura 19), a partir de la cual se deter-
minó que las zonas con mayor área son 
las de preservación, con un 40% equi-
valentes a 434.862 ha, de las cuales el 
53% corresponde a zonas de preserva-
ción y uso sostenible de área inundable 
promedio y mínima; 25% a preservación 
de ecosistemas húmedos o pantanos; y 
el resto a herbazales, 15%, y bosques,  
6,4%. Otras zonas de manejo que ocu-
pan áreas importantes son las de uso 
sostenible con 35,6%, 388.756 ha; las 
zonas de amortiguación con posibilida-
des de uso sostenible —aquellas que 
circundan las áreas de preservación—, 
con 13%, 145.028 ha; y las zonas de re-
habilitación con 7,3%, 79.322 ha. Menor 
proporción presentan las zonas de re-
habilitación y uso sostenible con 3,3%, 
dentro de las que se destaca la de reha-
bilitación y uso sostenible en área inun-
dada máxima de 29.125 ha. Finalmente, 
están las zonas con proporciones infe-
riores al 1% como son las de rehabilita-
ción y recuperación, y las zonas urbanas 
o de infraestructura, que suman 0,6%.
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Figura 19. Planificación para la rehabilitación de La Mojana.
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Mediante el análisis espacial, integrando 
la capa de municipios de La Mojana, fue 
posible establecer que los municipios que 
se inundan en una mayor área de su ju-
risdicción son San Benito Abad y Sucre. 

Asimismo se observó que de las áreas 
inundadas propias de los ecosistemas 
de humedal, la mayor proporción se en-
cuentra dentro de los municipios de San 
Benito Abad y Ayapel (Figura 20).

Con respecto a las estrategias de re-
habilitación, se observó que las áreas 
de rehabilitación y recuperación son 
muy pequeñas dentro de cada muni-
cipio. La señal más precisa frente a la 
gestión ambiental del territorio se da 
respecto a preservación, restauración 
y uso sostenible. El mapa de estrate-
gias para la planificación de la región 
(Figura 21) muestra proporcionalmente 
los municipios que tendrían mayor dis-
ponibilidad de territorio para uso sos-
tenible, como Majagual, Guaranda y 
Caimito; los que deben crear condicio-
nes orientadas a asegurar la preserva-
ción de ecosistemas, como San Benito 
Abad, Sucre y San Jacinto del Cauca; 
y los que deben hacer mayores esfuer-
zos en restauración, como Nechí, Achí 
y San Jacinto del Cauca. 

Si bien La Mojana es una zona inun-
dable, la presencia de agua no tiene la 
misma relevancia en todos los munici-
pios de la región, como se observa en la 
Figura 21. Esta situación, que condicio-
na las estrategias de planificación para 
la rehabiltación, explica que la preserva-
ción en San Benito Abad y Sucre debe 
estar relacionada con la abundancia de 
humedales, mientras que en municipios 
como Majagual la alta disponibilidad de 
áreas para uso sostenible se relaciona 
con una baja presencia de humedales. 
En municipios con una presencia me-
dia de humedales, como San Marcos, 
Caimito, Aichi y Nechí, las estrategias 
presentan proporciones relativamente 
simétricas (Figura 22).

84

Pl
an

ifi
ca

ci
ó

n
 d

e 
la

 r
eh

ab
il

it
ac

ió
n

 s
o

ci
o

ec
o

si
st

ém
ic

a 
d

e 
h

u
m

ed
al

es



5Km 2,5 100  55Km 2,5 100  5

0 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 75
76 - 100

Porcentaje área húmeda

0 - 1,4
1,5 - 16,3
16,4 - 170,3
170,4 - 1.767,3
1.767,4 - 18.321,4

Área (ha)

Figura 22. Mapa de porcentaje de área de los predios en 
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pio de Ayapel. 

Figura 23. Mapa de área de los predios en una ventana 
que incluye al municipio de Ayapel.
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Situación predial frente a la 
propuesta de planificación 
regional para la rehabilitación

Con el fin de identificar a una mayor 
escala espacial los posibles espacios 
de acción para ejecutar la planificación 
regional para la rehabilitación, se gene-
ró una nueva capa cuya unidad espa-
cial es la de predios rurales, constituida 
por 22.813 predios. La información re-

sultante es abundante: en la Figura 22 
se observa que 5899 predios presen-
tan más del 25% de su área en algún 
nivel de inundación o con pantanos; 
mientras que en relación con la tenen-
cia de la tierra, 7468 predios presentan 
un área inferior a 20 ha, y 1814 predios 

un área superior a 100 ha, de los cuales 
69 superan las 1000 ha. La Figura 23 
muestra un ejemplo para un sector de 
la región. Una fase superior del proyec-
to debería entrar a identificar predios 
específicos sobre los cuales aplicar las 
estrategias contempladas.
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La escala predialUso sostenible 
Los territorios anfibios de zonas bajas 
de Colombia, como la Depresión Mom-
posina-La Mojana, están atravesados 
por una serie de condiciones biológicas 
y físicas que dan lugar a una sinergia 
cuya consecuencia es la alta abun-
dancia y diversidad de humedales, los 
cuales son un medio al que las comu-
nidades deben adaptarse. Para hacer 
efectivo este propósito se desarrollaron 
diferentes análisis que proporcionaron 
información acerca de las posibles es-
trategias que se pueden implementar 
en el territorio dentro del marco gene-
ral de la rehabilitación, entre las que se 
incluyó el concepto de uso sostenible, 
con todo lo que este implica. 

La planificación 
La rehabilitación de un territorio de hu-
medal y anfibio fue un reto novedoso 
pues, usualmente, esta se aborda desde 
variables terrestres en las que la cuanti-
ficación y evaluación de los patrones del 
paisaje no están enfocadas en áreas an-
fibias. Por lo tanto, el objetivo fue cons-
truir un método que permitiera incluir 
los análisis que se presentaron en la 
planificación del territorio y las herra-
mientas útiles para la toma de decisio-
nes a nivel municipal. 

Al desarrollar toda la serie de análi-
sis se identificaron dos aspectos me-
todológicos por resaltar: el primero 
relacionado con el abordaje en dos 
escalas diferentes, con dos resultados 
que es posible articular a pesar de las 
diferencias de insumos con que fue-

ron construidos; cada uno de los aná-
lisis resultado son herramientas sobre 
las cuales tomar decisiones informa-
das de dónde y cómo se requiere ac-
tuar. El segundo fueron los diversos 
aspectos identificados a la escala más 
general, que conformaron una serie de 
elementos de apoyo para la formula-
ción de la propuesta de planificación 
regional para la rehabilitación en una 
escala más detallada. Tal propuesta 
se construyó, además, sobre la base 
de dos variables principales, hidrolo-
gía y cobertura, que fueron mapea-
das en un nivel bastante detallado; el 
caso hidrológico abarcó un contenido 
temporal importante dentro del objeti-
vo de comprender el comportamiento 
de los humedales. 

Lecciones 
aprendidas 

El resultado general del desarrollo me-
todológico a tal escala permitió iden-
tificar oportunidades abundantes para 
el uso sostenible, pero también gran-
des retos frente a la preservación, la 
restauración y el manejo de áreas de 
amortiguación en torno a los humeda-
les. Esto se pudo ver a través de los 
análisis municipales, que fueron las 
unidades territoriales consideradas, 
cuya información es un referente im-
portante para la toma de decisiones en 
materia de gestión ambiental del terri-
torio, especialmente aquellas enmar-
cadas en los planes de ordenamiento 
territorial y de desarrollo.

Por otro lado, los análisis llevados a la 
escala predial, dado que consideran la 
relación predio-cobertura-espacio-tem-
poralidad de los humedales, se consti-
tuyeron igualmente en un conjunto de 
datos claves para identificar posibles 
predios-poseedores sobre los cuales 
podrían ser más viables las estrategias 
de restauración que requiere el territo-
rio y, en tal sentido, generar propuestas 
aterrizadas a su situación y sus formas 
de apropiación.

Desde la mirada regional, este tipo de 
análisis permite tener un conjunto de ele-
mentos con una visión más amplia del te-
rritorio, así como conocer aspectos que 
van de lo terrestre a lo anfibio y acuático. 

Del mismo modo, se concluye que 
tomar decisiones bajo un contexto de 
límites políticos o sobre una zona es-
pecífica sin tener en cuenta el con-
texto ecológico tiene una connotación 
artificial para la ejecución. Por lo tan-
to, es necesaria la integración concer-
tada entre entidades, la cual resulta 
benéfica para los ecosistemas y efi-
ciente en la implementación de po-
líticas de manejo. Seguir tomando 
decisiones de forma desarticulada 
solo llevará a que las consecuencias 
de las actividades realizadas se asu-
man en otros lugares geográficos. Es 
necesario recordar que el agua no co-
noce límites.
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Figura 24. Principales momentos en el ciclo de vida de la rehabilitación de ecosistemas.
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Figura 25. Pasos para la planeación del proyecto de rehabilitación de ecosistemas.
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Aunque existen distintas etapas (Agui-
lar-Garavito & Ramírez, 2014; Comín, 
2015) y aspectos que la Sociedad para 
la Restauración Ecológica Internacional 
(SER) considera que deben abordarse 
durante la rehabilitación de ecosiste-
mas, estas se agrupan en tres momen-
tos principales dentro del ciclo de vida 
del proyecto (Figura 24): planeación, 
implementación y monitoreo (Equipo de 
Trabajo Interagencias sobre Restaura-
ción de Humedales, 2003; Lindig-Cis-
neros y Zambrano, 2007).

Autor: Ronald Ayazo Toscanoa

a Instituto Humboldt

y de su implementación en territorios anfibios 

Planeación 
La planeación es la etapa inicial del 
proyecto que facilita la toma de deci-
siones durante la implementación y el 
monitoreo, que son etapas posteriores. 
En esta se recopila y analiza informa-
ción sobre el ecosistema y sus distur-
bios, y los limitantes y tensionantes, y 
se identifican sitios potenciales para la 
rehabilitación. También es cuando se 
establecen los objetivos de la iniciati-
va y se conforman los equipos necesa-
rios para las distintas actividades que 
se desarrollarán durante la misma. Las 
directrices de la Figura 25 proponen di-
versas estrategias para la planeación. 
Es importante aclarar que no todos los 
proyectos van a requerir de todos los 
pasos y que no todo lo que se descri-
be en cada uno será necesario pues se 
deben considerar la condición del sitio 
y los objetivos del proyecto: a mayor 
complejidad —degradación, cantidad 
de ecosistemas, sistemas hidrológicos, 
especies frágiles, comunidades huma-
nas involucradas, etc.—, mayor deberá 
ser la planeación.

En la Figura 25, el esfuerzo de reha-
bilitación está relacionado con las in-
tervenciones humanas —actividades y 
participación— necesarias para lograr 
el estado deseado o autososteniblidad 
del ecosistema. Un mayor esfuerzo de 
rehabilitación implica mayor asistencia 
o intervenciones, mientras que, por el 
contrario, en un esfuerzo de rehabili-
tación nulo no hay actividades o par-
ticipación humana.
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Figura 26. Relación entre el nivel de degradación y el enfoque de manejo. Modificado de Lindig-Cisneros y Zambrano, 2007.
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Paso 1.  
Conozca el 
ecosistema:  
su humedal 

La capacidad para rehabilitar un ecosis-
tema depende, en gran medida, de la 
cantidad de conocimientos que se ten-
gan sobre él; es decir, cuanto más se 
conozca el humedal menor será el nú-
mero de intervenciones a realizar y más 
acertada será la rehabilitación (Equipo 
de Trabajo Interagencias sobre Restau-
ración de Humedales, 2003; Montes et 
al., 2007; Barrera-Cataño, 2008; Vargas 
Ríos, 2011). Este paso consiste en la re-
copilación de información sobre el área 
que se va a rehabilitar por medio de da-
tos escritos, orales, informales, forma-
les, físicos o multimedia. Montes et al. 
(2007), basado en Institute for Water 
and Wetland Research (IWWR, 2003), 
propone un listado de información rele-
vante para planificar un buen proyecto 
de rehabilitación en humedales, clasifi-
cados en datos de hidrología, calidad 
de agua, suelo, vegetación y fauna. 

Es importante contar con informa-
ción desde dos miradas: la visión es-
cala de paisaje o cuenca hidrográfica, 
para la cual, en primer lugar, se deben 
identificar los rasgos del paisaje como 
pendientes, coberturas, alteraciones, 
deforestaciones, ocupación, entre otros; 
y, en segundo lugar, analizar cómo es-
tos influyen en el humedal y afectarían 
el proceso de rehabilitación. La otra vi-
sión es la local, que incluye los conoci-
mientos sobre los aspectos ecológicos, 
hidrológicos, geomorfológicos, edafoló-
gicos y tendencias históricas, y sobre 
las condiciones sociales de las comu-
nidades locales; esta escala implica in-
vestigar desde la perspectiva social qué 
factores causaron la degradación, las 
alteraciones, los servicios ecosistémi-
cos y las prácticas asociadas, el ma-
nejo y los beneficios que se obtienen 
del ecosistema.

Paso 2.  
Establezca  
los objetivos 

Los objetivos nos indican lo que se 
quiere mejorar y hasta dónde se po-
dría llegar: ¿se desea llevar el ecosis-
tema a su estado original?, ¿se quiere 
rehabilitar algunas de sus funciones 
en beneficio de especies silvestres im-
portantes o se intenta rehabilitar servi-
cios ecosistémicos en beneficio de las 
comunidades locales? Estas son pre-
guntas que pueden orientar los obje-
tivos de la rehabilitación. De acuerdo 
al nivel de degradación del ecosiste-
ma se puede direccionar el enfoque de 
la rehabilitación (Figura 26). Esta rela-
ción muestra que cuando el nivel de 
degradación es bajo, las medidas de 
restauración pasiva serán dominantes, 
mientras que, cuando la degradación es 
alta, las medidas de restauración acti-
va deberán tomar mayor protagonismo 
(ver en volumen 2 Conectando los há-
bitats del agua. Conocer y entender la 
vegetación de un ecosistema anfibio). 
Asimismo, conforme aumenta el nivel 
de degradación o se ha modificado el 
contexto original del humedal, la reha-
bilitación se hace más difícil y las posi-
bilidades de recuperar las funciones y 
la complejidad estructural del ecosiste-
ma se reducen (Lindig-Cisneros y Zam-
brano, 2007).

Es así como, de acuerdo con la inten-
sidad de la degradación, y teniendo 
en cuenta la recomendación de Agui-
lar-Garavito y Ramírez (2014), el pro-
yecto debe enmarcarse dentro de los 
grandes objetivos de rehabilitación 
ecológica definidos por la SER (ver en 
volumen 1 Rehabilitación del socioe-
cosistema anfibio en La Mojana) para 
luego definir el objetivo de la misma. 
Davis (2000) menciona que el primer 
dilema por resolver al establecer los 
objetivos es qué periodo se quiere re-
habilitar, ¿se debe regresar 10, 200, 
300 años o a la Edad de Hielo?, y el se-
gundo es a qué magnitud y escala se 

quiere rehabilitar. Para resolver estos 
interrogantes, Choi (2007) nos recuer-
da que los objetivos de la rehabilita-
ción deben ser alcanzables con los 
recursos económicos y tiempos dis-
ponibles, así como socialmente acep-
tados para lograr una implementación 
exitosa. Definir unos objetivos claros 
ayudarán a explicar a las fuentes de 
financiamiento, los socios y a la comu-
nidad local, entre otros actores, lo que 
se está tratando de lograr. De igual for-
ma, UICN y WRI (The World Resources 
Institute) (2014) recomiendan limitar el 
planteamiento de los objetivos de for-
ma concreta y creíble.

Por su parte, la SER (2004) señala 
una serie de metas comunes a muchos 
proyectos de rehabilitación, entre las 
que sobresalen: mejorar y estabilizar 
la estructura ecológica, recuperar es-
pecies nativas, integrar el ecosistema 
a la matriz ecológica o paisaje, eliminar 
o reducir amenazas potenciales y au-
mentar la resiliencia del ecosistema. Fi-
nalmente, es importante mencionar que 
el proyecto puede enfocarse en uno o 
múltiples objetivos: recuperar hábitat 
o biodiversidad, mejorar la calidad del 
agua, controlar las inundaciones, mejo-
rar funciones del ecosistema y los servi-
cios ecosistémicos, entre otros.
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• Vertimiento de aguas servidas

• Barreras de conectividad

• Desconexión longitudinal por construc-
ción de represas

• Sobrecarga bufalina

• Turismo no sostenible

• Contaminación por agroquímicos

• Sobreexplotación de acuíferos

• Contaminación industrial

Figura 27. Situaciones que degradan un humedal. Adaptado de Jaramillo et al., 2016.

Humedal

• Compactación del suelo  
por ganadería

• Eliminación de la conectividad  
lateral por construcción de diques,  
carreteras, etc.

• Contaminación por minería

• Canalización del río o afluentes

• Invasión de especies exóticas

• Deforestación para ganadería

• Urbanización

• Remoción de la capa vegetal del suelo 

y subsuelo

Alteraciones de la  
estructura física

Alteraciones de la  
calidad del agua

Alteraciones  
de estructura de las  

comunidades vegetales

Paso 3.  
Conforme equipos  
de trabajo y la red  
de cooperación 

El equipo de trabajo se conforma por 
dos tipos de integrantes: quienes co-
nocen o practican los saberes loca-
les y quienes tienen el conocimiento 
técnico. Por lo tanto, es fundamental 
e incluso necesario para lugares con 
presencia de comunidades, vincular a 
los proyectos a personas que se rela-
cionen directamente con las dinámicas 
del ecosistema (Nieto, Cardona y Agu-
delo, 2015); es decir, líderes sociales, 
técnicos locales, tomadores de deci-
sión, funcionarios públicos, científicos 
y otros profesionales cuya vinculación 
dependerá de los contextos de trabajo, 
por ejemplo: para temas sociales se in-
cluyen sociólogos, antropólogos, psicó-
logos, etc., mientras que para los temas 
de rehabilitación ecológica e hídrica se 
incluirán agrónomos, ingenieros fores-
tales, expertos en SIG, biólogos, ecólo-
gos, hidrólogos, etc.

Además de convocar un equipo de 
trabajo para planear, implementar y 
monitorear la rehabilitación, liderado 
por un experto en el proceso, se re-
comienda conformar una red de coo-
peración de personas e instituciones, 
cuyo propósito sea el de facilitar la im-

plementación del proyecto. Su vincu-
lación debe ser un proceso abierto e 
incluyente que considere a todos los 
sectores afectados e interesados: enti-
dades gubernamentales locales y regio-
nales, entidades no gubernamentales, 
autoridades ambientales, asociaciones 
comunitarias, grupos sectoriales pro-
ductivos, propietarios de predios, gru-
pos conservacionistas, académicos y 
otros ciudadanos interesados. Esta red 
ofrece numerosas ventajas como la po-
sibilidad de apoyo técnico y financiero, 
así como la de fomentar la participación 
plena de los interesados en el proyecto 
en cualquiera de sus etapas.

El éxito de este tipo de iniciativas  
depende del empalme, la voluntad po-
lítica, el respaldo de las instituciones 
financiadoras y la participación de las 
comunidades locales. En este sentido, 
es necesario que las estrategias de re-
habilitación no solo estén articuladas en 
el ámbito local, sino también a nivel re-
gional y nacional e incluso internacional 
(Lozano-Zambrano, 2009), para garan-
tizar una colaboración cercana y multi-
sectorial (UICN, WRI, 2014).

Paso 4.  
Defina el disturbio  
y sus causas 

Los humedales son ecosistemas ex-
puestos constantemente a factores de 
presión tanto antrópicos como natura-
les. Cuando un factor de presión rompe 
o daña la función y la estructura de un 
sistema en cualquier estado de desarro-
llo —individuo, población, comunidad, 
ecosistema y paisaje—, se convierte en 
disturbio (Barrera-Cataño J. I., 2008). 
Pickett et al. (1989) definen un distur-
bio como cualquier evento discreto en 
el tiempo, externo al nivel jerárquico de 
interés —individuo, población, comuni-
dad, ecosistema y paisaje—, capaz de 
cambiar la estructura mínima que apa-
rece cuando se desciende al nivel je-
rárquico inmediatamente anterior. Por 
ejemplo, un factor de tensión que altere 
la estructura de un paisaje debe estar 
afectando sus ecosistemas.

Para corregir o mitigar un disturbio 
se deben identificar sus causas. Esto 
se logra a partir de una evaluación del 
sitio, identificando las condiciones que 
lo degradan y cómo se originan. Para 
esto, lo primero por hacer es definir 
claramente el disturbio o problema que 
se va a tratar ya que un humedal, o un 
complejo de humedales, puede tener 
diferentes tipos de escalas teniendo 
en cuenta que los disturbios presentan 

tres dimensiones: la espacial —tamaño, 
forma—, la temporal —duración, fre-
cuencia— y de magnitud —intensidad, 
severidad— (Craft, 2016; Vargas-Ríos, 
2011). Una herramienta para priorizar 
un disturbio, en el caso de identificar 
varios problemas, es la matriz de Ves-
ter (ver en volumen 1 Las herramientas).

Una vez definido el disturbio, se 
identifica el origen o las causas. Para 
esto, se recomienda desarrollar un pro-
ceso de análisis racional —toma de  
decisiones basada en la razón y la lógi-
ca— que incluya la revisión de antece-
dentes socioambientales de la zona, la 
evaluación de las condiciones del eco-

sistema, la opinión de expertos y comu-
nidades locales sobre el disturbio y una 
eventual rehabilitación. Un error común 
es asegurar que algo es la causa sim-
plemente porque ocurrió antes —post 
hoc ergo propter hoc—; ejemplo de ello 
es asegurar, sin estudios rigurosos, que 
la inundación es más extrema desde 
que se construyó la hidroeléctrica o que 
la ciénaga tiene menos peces porque 
construyeron los jarillones. Que algo su-
ceda antes no es prueba suficiente para 
justificar la causalidad; con seguridad, 
deben considerarse otros factores.

Los disturbios se localizan puntual-
mente sobre el ecosistema o acumula-

tivamente sobre la cuenca (Jaramillo et 
al., 2016). Las principales actividades 
antropogénicas que se han identifica-
do como generadoras de cambios en 
las coberturas de humedal de Colom-
bia se presentan en la Figura 27; aun-
que estas situaciones son indicadoras 
y ayudan a identificar el disturbio ob-
jeto de trabajo, también son comunes 
y se presentan a una escala nacional. 
La Contraloría General de la Repúbli-
ca (2011), en un ejercicio para identifi-
car y calificar por grado de alteración 
los tensores que generan procesos de 
transformación en los humedales a par-
tir de información suministrada por 29 
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Figura 28. Diagrama de Ishikawa de causa-efecto o espina de pescado. Adaptado de Ishikawa (1986).  
Las flechas que representan las causas se sitúan en diferentes niveles de tal modo que convergen una sobre la otra hasta la princi-
pal, que apunta al disturbio o problema que se desea solucionar.

Causa A

Causa C Causa D

Causa B

Causa menor 1
Causa menor 1

Causa menor 2 Causa menor 3

Causa menor 3

Causa menor 3

Causa menor 2
Causa menor 2

Causa menor 2

Disturbio

Subcausa 1

Causa menor 1
Causa menor 1

Corporaciones Autónomas Regionales 
(CAR) de todo el país, identificó que 
los factores de presión más recurren-
tes sobre los humedales son la sedi-
mentación, la acumulación de materia 
orgánica y la extracción de las aguas; 
también se destacan la presencia de 
especies invasoras, la extracción de 
fauna, el asentamiento en zonas de 
ronda y las descargas de aguas do-
mésticas. Por otra parte, los factores 
de perturbación con mayores puntajes 
en orden de impacto, es decir aquellos 
con una alta calificación por grado de 
afectación, fueron la ampliación de la 
frontera agrícola, la pesca ilegal, la se-
dimentación y la construcción de ca-
nales, diques y pozos. 

Un anális de cadena causal, desarro-
llado por Ayazo (2012) para identificar 
y describir las problemáticas asocia-
das a la degradación y desaparición 
de los humedales en jurisdicción de la 
CAR Cundinamarca, permitió identifi-
car disturbios asociados a: actividades 
antrópicas —deterioro de la estructura 
ecológica y pérdida de la biodiversidad, 

contaminación del agua superficial y 
subterránea y degradación de suelos—, 
fenómenos naturales —degradación de 
suelos—, fenómenos naturales —de-
gradación por fenómenos naturales y 
eventos climáticos extremos—, y del 
orden institucional y social —pérdidas 
económicas y sociales, falta de coor-
dinación interinstitucional e implemen-
tación de instrumentos de gestión—. 
Las causas asociadas a estos even-
tos, además de estar frecuentemente 
interrelacionadas, se clasificaron como 
técnicas, económicas, institucionales o 
sociopolíticas. Dependiendo de la natu-
raleza de su origen, las principales fue-
ron: baja calidad y cantidad de agua, 
altos niveles de contaminantes por ver-
timentos —minería, industria, agroin-
dustria, urbanización y asentamientos 
humanos, etc.—, alteración del régi-
men hidrológico —sedimentación, ca-
nalización, drenaje y relleno—, pérdida 
de la biodiversidad y de especies nati-
vas, presencia de especies invasoras y 
no nativas, usos actuales o futuros del 
suelo incompatibles con las zonas del 

humedal —invasión de rondas—, de-
gradación de los servicios ecosistémi-
cos —provisión de alimentos y materias 
primas, culturales, amortiguación de las 
condiciones climáticas extremas como 
reducción de las inundaciones y retraso 
de las sequías, etc.—, falta de gober-
nabilidad y cultura ambiental, pérdida 
de los modos de vida y desinformación.

La revisión de información es impor-
tante ya que posiblemente los factores 
que incurren sobre el disturbio que se 
desea solucionar ya estén identifica-
dos en documentos públicos, informes 
técnicos o estudios (UICN, WRI, 2014). 
Eventualmente, es necesario confirmar 
esta información verificando directa-
mente en campo o con los pobladores 
locales. Un método que permite organi-
zar las causas que sean identificadas es 
el diagrama Ishikawa de causa-efecto 
o espina de pescado (Figura 28), herra-
mienta que permite explicar un efecto 
a partir del análisis de sus causas prin-
cipales que, a su vez, son afectadas 
por otras causas menores y subcausas 
(Ishikawa, 1986).

Para la elaboración del diagrama y en-
riquecer el análisis y la discusión, Ishi-
kawa (1986) recomienda formar un 
grupo de trabajo con personas cono-
cedoras del proceso, como lo son quie-
nes conforman el equipo de trabajo y la 
red de cooperación, y desarrollar los si-
guientes pasos:

• Sobre un pliego de papel dibujar el 
diagrama y ubicar en la cabeza del 
pescado el disturbio.

• Dibujar sobre la columna vertebral la 
flecha principal apuntando hacia el 
disturbio; desde las espinas princi-
pales trazar cuatro o más líneas in-
clinadas a 70° sobre la principal; y 

desde las espinas menores, dibujar 
líneas más pequeñas apuntando a 
las anteriores. 

• Ubicar en el diagrama las causas y 
subcausas del disturbio de acuerdo 
con su categoría: las causas sobre 
las espinas principales y las subcau-
sas sobre las espinas menores. Para 
identificar las posibles causas se re-
comienda realizar una lluvia de ideas 
y usar un enfoque racional.

• Al final, el equipo comprueba la vali-
dez lógica del diagrama: las espinas 
principales soportadas por las es-
pinas secundarias son la causa del 
disturbio —cabeza— que se desea 

mejorar. Se debe profundizar en la 
indagación hasta llegar a las causas 
raíz o la fuente original del disturbio. 

Por último, es importante mencionar 
que para rehabilitar un humedal el en-
foque debe ser reparar, corregir o elimi-
nar la causa de la degradación ya que 
si solo se atienden los efectos y se ig-
noran las causas, se estarían intervi-
niendo únicamente los impactos y, de 
esta forma, el problema no se solucio-
nará y la rehabilitación no tendrá éxito 
pues la causa de la degradación persis-
tirá (Comín, 2015). Tal como lo mencio-
na uno de los principios de Ishikawa: 
“Hay que remover la raíz del problema, 
no los síntomas”.
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Figura 29. Tensionantes y limitantes en las diferentes etapas del ciclo de vida 
del proyecto de rehabilitación (Garibello, 2003).  
A-I representan los tensionantes; 1-8 representan los limitantes.
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Paso 5.  
Identifique los 
limitantes y 
tensionanes 

Con el tiempo los humedales pueden 
variar en respuesta a los disturbios, el 
paisaje o el clima; por eso, es necesa-
rio identificar los factores que puedan 
modificarlos o afectar cualquiera de las 
etapas de la rehabilitación (Figura 29). 
Se trata de los tensionantes y limitantes.

De acuerdo con Garibello (2003) y 
Velasco-Linares (2014), los limitantes, 
también llamados condicionantes, son 
fuerzas negativas permanentes que 
restringen el desarrollo y rehabilitación 
de los ecosistemas; aunque estas no 
son introducidas por el ser humano, 
a menudo son agravadas por él, limi-
tando la producción o crecimiento de 
la vegetación, y cortando los flujos de 
energía del ecosistema.

Los tensionantes, por su parte, son 
los estímulos externos que aparecen 
ocasionalmente, que pueden dañar o 
no los sistemas naturales (Barrera-Ca-
taño y Valdés-López, 2007), y están 
relacionados con las actividades antró-
picas, en la mayoría de los casos. 

Esta sección no pretende dar instruc-
ciones para superar los limitantes y 
tensionantes; sino brindar información 
para identificarlos ya que su existencia 
condiciona los trabajos de rehabilita-
ción y el bienestar socioecológico del 

humedal. Al igual que en la sección an-
terior, se recomienda incluir la revisión 
de los antecedentes socioambientales 
de la zona, evaluar las condiciones del 
ecosistema y consultar la opinión de 
expertos y locales.
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Figura 30. Selección de sitios a partir del objetivo de la rehabilitación.

Mejorar la calidad  
de agua

Carga de contaminantes, 
hidráulica, área y profun-
didad de humedales, to-
pografía, suelos, uso del 
suelo, cobertura vegetal

Almendinger (1999),  
White y Fennessy (2005), 
Flanagan y Richardson 

(2010), Comín et al. (2013)

Uso del suelo,  
suelos, densidad  

de quebradas, cobertura  
vegetal, precipitación 

McAllister et al., (2000)

Relictos de bosques  
inundables existentes,  

requerimientos  
de hábitat, conectividad  

y fragmentación

Llewellyn et al. (1996)

Hidrología, pendientes, 
área y profundidad de hu-
medales, conectividad y 

fragmentación, cobertura 
vegetal y uso del suelo

Olson y Harris (1997), 
Russell, Hawkins  
y O’Neill (1997),  

Verhoeven et al. (2008)

Controlar  
las inundaciones

Mejorar el hábitat  
y la biodiversidad Múltiple Objetivo

Atributos  
de selección

Publicaciones 
consultadas

Figura 31. Árbol de decisiones para priorizar sitios de restauración en humeda-
les basados en criterios científico-técnicos, sociales y financieros.

5. Sitios 
priorizados

No

Criterios  
científico-  
técnico

Criterios  
sociales

Criterios  
financieros

4. Negociación y 
adquisición del predio

1. Sitios potenciales  
para la restauración

2. Priorizar de acuerdo al 
objetivo de restauración

3. Priorizar áreas de  
interés comunitario.

No

Paso 6.  
Seleccione los sitios 

Los sitios seleccionados deben apun-
tar al logro de los objetivos propuestos. 
Cuando en un proyecto se tengan  sitios 
preseleccionados, los objetivos deben 
construirse de acuerdo a las condiciones 
socioambientales de los mismos. Por lo 
tanto, antes de iniciar la selección es in-
dispensable tener claro el objetivo, el 
cual puede enfocarse en uno o varios 
propósitos; a partir de estos se identi-
fican los criterios para priorizar y selec-
cionar los sitios (Figura 30).

A menudo es posible que un restau-
rador considere seleccionar sitios a partir 
de su experticia; sin embargo, un proce-
so riguroso, fundamentado en el análisis 
de las condiciones socioambientales, los 
criterios de selección, los intereses de la 
comunidad y el objetivo de la rehabilita-
ción, es garantía de que los sitios defini-
dos tengan mayor probabilidad de éxito 
y sostenibilidad en el tiempo (Garibello, 

2003). Por eso, es importante contar con 
la participación de expertos para la toma 
de decisiones que mejoren la ejecución y 
el monitoreo a las áreas de rehabilitación 
(Equipo de Trabajo Interagencias sobre 
Restauración de Humedales, 2003). Para 
la selección se deben identificar y ana-
lizar, en lo posible, la totalidad de sitios 
o humedales potenciales para restable-
cer funciones, servicios o especies de 
plantas y animales deseadas. Esta se-
lección se puede hacer de dos formas 
que bien funcionan de manera indepen-
diente o complementaria: la primera es 
través de una plataforma SIG o análi-
sis estadísticos para valorar atributos o 
criterios de selección, como tamaño y 
proximidad de las áreas naturales exis-
tentes, conectividad ecológica funcional, 
uso del suelo, pendiente, humedad, in-
terpretación de coberturas, áreas ade-
cuadas para restauración, corredores 
biológicos o fragmentación, entre otros; 
y la segunda se inclina por las oportu-

nidades que se encuentran en campo 
como predios previamente adquiridos, 
sitios priorizados en documentos de or-
denación, planeación o manejo  territo-
rial, o por conocimiento de la comunidad 
local y las autoridades.

Por otro lado, para conocer los in-
ventarios de humedales o complejos 
de humedal reportados para la juris-
dicción de la CAR o el territorio en el 
cual se desea trabajar, se recomienda 
consultar el Inventario y Mapa Nacio-
nal de Humedales a escala 1:100.000 
elaborados por el Instituto Humboldt 
(Jaramillo et al., 2015), el Diccionario 
Geográfico de Colombia (IGAC, 2015), 
y el Inventario Nacional de Humeda-
les de la Contraloría General de la Re-
pública (2011). A nivel regional y local 
se pueden consultar datos provenien-
tes de las autoridades ambientales, 
universidades, centros e institutos de 
investigación y organizaciones no gu-
bernamentales especializadas.  

La evaluación in situ de criterios permi-
te priorizar los sitios potenciales para 
rehabilitación. Los pasos que se su-
gieren en la Figura 31 no necesaria-
mente tienen que desarrollarse en el 
orden propuesto; todo depende de la 
particularidad de los sitios, la dispo-
nibilidad de herramientas y la escala 

¿Cómo se 
priorizan los sitios 
seleccionados?

De todos los sitios potenciales identifi-
cados, se deben priorizar aquellos que 
tendrán mayor probabilidad de rehabi-
litación. Aunque no existe una fórmu-
la que asegure una correcta selección 
final ya que esta depende del objetivo 
de la rehabilitación y de las condicio-
nes del lugar, se recomienda tener en 
cuenta criterios de tipo científico-técni-
cos, sociales y financieros. La integra-
ción temprana de estos aspectos en la 
planificación y el desarrollo del proyec-
to es garantía para facilitar el éxito (Co-
mín et al., 2015).

Una forma rápida y sencilla para el 
análisis de priorización es a través de 
una evaluación en campo que deter-
mine el grado de cumplimiento de los 
criterios seleccionados en un árbol de 
decisión (Figura 31). Esta herramienta 
consiste en ir priorizando de forma se-
parada cada tipo de criterio hasta llegar 
a los sitios priorizados. En caso de que 
no se cumpla con alguno de los crite-
rios, se deben revaluar los sitios selec-
cionados en el paso anterior hasta que 
todos los criterios se hayan cumplido 
a satisfacción.

de trabajo. Para identificar los criterios 
de priorización de sitios más adecua-
dos, se sugieren los siguientes, entre 
los cuales se incluyen algunos reco-
mendados por el Equipo de Trabajo 
Interagencias sobre Restauración de 
Humedales (2003), Vargas (2011) y Ca-
brera y Ramírez (2014):
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Criterio

1 (100) 2 (50) 3 (25)

0,4 A A W

0,3 D Z S

0,1 B X X

0,08 X C A

0,05 C D B

0,03 E R F

0,02 Q F Q

0,009 F Y S

0,006 Y W L

0,005 M N O

La evaluación resultante en el ejemplo para cada uno 
de los sitios sería:

Tabla 2. Ponderación de los criterios.

A = (0,4 x 100) + (0,4 x 50) + (0,08 x 25) = 62

 
B = (0,1 x 100) + (0,05 x 25) = 11,25

 
C = (0,05 x 100) + (0,08 x 50) = 9

 
D = (0,3 x 100) + (0,05 x 50) = 32,5

 
X = (0,08 x 100) + (0,1 x 50) + (0,1 x 25) = 15,5

Criterios científico-técnicos

Accesibilidad: las condiciones de ac-
cesibilidad al territorio son cruciales al 
momento de la implementación y el mo-
nitoreo. Al priorizar los sitios, considere 
los siguientes aspectos: estado y tipos 
de vías, medios de transporte, aisla-
miento del territorio, posibilidades de 
alojamiento, vulnerabilidad del equipo 
de trabajo sujeto a la movilidad inter-
na y externa, dificultad para ingresar el 
material y personal de trabajo. 

Amenazas de herbívoras e invaso-
ras: identifique las poblaciones anima-
les domésticas y silvestres de la zona 
que por herbívoras limitan la rehabili-
tación —ganado vacuno, caprino, co-
nejos, chigüiros, curies, entre otros—. 
Asimismo, determine la presencia y el 
potencial impacto de las especies in-
vasoras —plantas y animales— sobre 
los sitios de trabajo. Vargas (2011), re-
comienda no remover las especies 
introducidas naturalizadas —no inva-
soras— ya que cumplen una importan-
te función ecológica.

Disponibilidad de recursos natura-
les: es determinante, pero no obligato-

rio, que la zona de trabajo cuente con 
zonas conservadas vecinas donde haya 
disponibilidad de propágulos, plántulas, 
semillas y conectividad con el área a 
rehabilitar. Evalúe los niveles topográfi-
cos, drenajes y gradientes de humedad. 
Si el sitio está aislado o no tiene zonas 
conservadas vecinas, implica mayor es-
fuerzo de rehabilitación.

Permanencia del disturbio: identifique 
si el disturbio persiste o prediga si es 
probable que se vuelva a presentar. Var-
gas (2011) menciona que en los ecosis-
temas donde los disturbios hacen parte 
de su dinámica natural es importante 
rehabilitar la frecuencia de disturbios; 
para ello, es necesario contar con las 
recomendaciones de las comunidades 
locales en cuanto a fenómenos esta-
cionales como inundaciones, incendios 
naturales o heladas.

Criterios sociales

Áreas de interés comunitario: la par-
ticipación e interés de las comunidades 
locales es determinante para priorizar 
sitios de rehabilitación, tenga en cuenta 

que las actividades productivas y cultu-
rales sean acordes con sus objetivos, 
consulte a los habitantes sobre el uso 
y beneficios que traería la restauración 
ecológica y las implicaciones de traba-
jar sobre los sitios potenciales.

Criterios financieros

Situación predial: es necesario eva-
luar la condición de tenencia del sue-
lo, especialmente si se tiene pensado 
adquirirlo; teniendo en cuenta el con-
texto de ruralidad y la complejidad 
de la propiedad en los ecosistemas 
de humedal en el país, se recomien-
da trabajar en áreas con acuerdos 
preexistentes de propietarios, zonas 
baldías o, en general, predios sin con-
flicto de tenencia. Para ello, identifique 
todos las personas o asociaciones in-
volucradas con el sitio, quienes tienen 
acceso y hacen uso del mismo, con-
sulte si están dispuestas a colaborar 
con el proyecto y cómo sería su parti-
cipación. Investigue los permisos ne-
cesarios para trabajar en los sitios, los 
conflictos, el estado legal de los pre-
dios y sus propietarios.

Luego de haber definido y evaluado los 
criterios de priorización de los sitios, 
se sistematizan los datos en una matriz 
multicriterio. Esta herramienta permi-
te comparar los sitios y priorizarlos de 
acuerdo con una ponderación. Comín 
(2015) lo ejemplariza asignando 100, 
50, 25… N pesos respectivamente a 
los criterios 1, 2, 3… n, para priorizar 
los sitios de la A a la Z (Tabla 2). Así 

Ponderación de 
los criterios para 
seleccionar los sitios

se obtiene como resultado el orden de 
prioridad para sitios de restauración de 
humedales —en el ejemplo de la Tabla 
2: A-D-X-B-C—. Sin embargo, se de-
ben considerar los puntos débiles de 
esta propuesta relacionados con la sub-
jetividad que pueda existir al momento 
de seleccionar los criterios, el peso de 
ponderación de cada uno y la puntación 
asignada a los sitios.

Para finalizar, una adecuada selec-
ción de sitios ayuda a identificar los 
lugares más relevantes para los tra-
bajos de rehabilitación, sin embargo, 
es importante complementar estas 
acciones con estrategias de conser-
vación y restauración pasiva para 
las zonas conservadas vecinas a las 
áreas rehabilitadas y a las zonas altas 
de la cuenca.
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Paso 1. 
Conozca su  humedal

Para conocer los humedales de La Moja-

na se realizaron diferentes procesos cu-

yos resultados fueron base para planificar 

el proceso de rehabilitación del ecosistema 

anfibio de esta región. Dicha información 

describe las conclusiones más relevantes 

a escala de paisaje e información ecológica 

Planificación de 
la rehabilitación 
en La Mojana 

Agosto de 2016-Marzo de 2017.

Ingeniería civil e hidráulica, 
antropología, biología, ecología.

Estudio de caso

Informe final en 
el Repositorio del 
Instituto Humboldt:  
http://hdl.handle.
net/20.500.11761/35307

Ayapel: Seheve, Cecilia y Sincelejito. 
San Benito Abad: Tosnovan, Las 
Chispas, Pasifueres y Chinchorro. 
San Marcos: Cuenca, El Pital, 
Las Flores y El Torno.

y social de la investigación realizada entre 

los años 2017 y 2018, y los resultados se 

pueden consultar en los demás subcapítu-

los del Capítulo 2 de este volumen, y en el 

volumen 3 en Conectando los hábitats del 

agua. Conocer y entender la vegetación de 

un ecosistema anfibio y Recuperación de los 

modos de vida mojaneros. Fortaleciendo la 

relación de las comunidades con su entorno 

y su vulnerabilidad. Se recomienda tener en 

cuenta que dichos hallazgos cambiarán con 

el tiempo como consecuencia de los cam-

bios normales en un proceso de rehabilita-

ción socioecológica.

Paso 2. 
El objetivo  
de la rehabilitación

El objetivo principal del Componente 2. 
Rehabilitación del socioecosistema an-
fibio en La Mojana implicó el mejora-
miento de los servicios ecosistémicos 
identificados por las comunidades lo-
cales como los de mayor valor social, y 
degradados luego de la ola invernal de 
2010 y 2011, a saber: la amortiguación 
de inundaciones y sequías extremas y 
el abastecimiento de alimentos y ma-
terias primas. 

La rehabilitación también aportó a la 
conservación de la biodiversidad, la ge-
neración de hábitat para la fauna silves-
tre y al fortalecimiento de los modos de 
vida anfibios tradicionales de La Moja-
na. Como ya se mencionó en el capítulo 
1 (ver Rehabilitación del socioecosiste-
ma anfibio en La Mojana. Una medida 

Paso 3. 
El equipo de trabajo y 
la red de cooperación 

Para llevar a cabo la implementación 
del Componente 2 se organizaron di-
ferentes grupos de trabajo a distintos 
niveles, cada uno especializado en un 
tema específico, conformados por lí-
deres comunitarios locales, investi-
gadores, funcionarios y restauradores 
vinculados a Minambiente, PNUD, Ins-
tituto Humboldt, Corporación Paisajes 
Rurales, Universidad de Córdoba, Fon-
do Adaptación e IDEAM. También se 
contó con una amplia red de coopera-
ción, integrada por distintas institucio-
nes y autoridades como las alcaldías de 
Ayapel, San Marcos y San Benito Abad, 
las gobernaciones de Córdoba y Sucre, 
la Corporación Autónoma de los Valles 
del Sinú y del San Jorge-CVS y la Cor-
poración para el Desarrollo Sostenible 
de La Mojana y el San Jorge (Corpo-
mojana), Parques Nacionales Naturales 
de Colombia, la Federación Nacional de 
Arroceros-Fedearroz, y la Universidad 
del Rosario, entre otras.

para reducir la vulnerabilidad de las co-
munidades y aumentar la resiliencia de 
los ecosistemas fente al cambio climá-
tico) el Componente 2 formó parte  del 
Proyecto «Reducción del riesgo y de 
la vulnerabilidad frente al cambio cli-
mático en la Depresión Momposina en 
Colombia», que se orientó a trabajos hi-
dráulicos para la prevención de inun-
daciones y la dirección hidrológica, la 
introducción de prácticas agroecológi-
cas y a diseños constructivos, acciones  
dirigidas a reducir la vulnerabilidad de 
las comunidades locales a los impactos 
de la variabilidad climática y el cambio 
climático, al fortalecimiento institucional 
y social para la gestión de riesgos, y al 
refuerzo del sistema de información hi-
droclimatológico y ambiental existente.
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Diseñar la implementación 



Figura 32. Diagrama espina de pescado para identificar las causas de la degradación del socioecosistema anfibio en La Mojana. 
Adaptado de Ishikawa (1986).

Pérdida de los bosques inundables y riparios

Taponamiento de caños

Degradación de los 
ecosistemas naturales  

Pérdida de la agrodiversidad

Pérdida de la identidad mojanera y  
del orgullo mojanero

Pérdida de la 
cultura anfibia

Modificación de los medios de vida

Pérdida del relevo generacional

Degradación 
de los 

ecosistemas 
naturales  Sedimentos de caños y ciénagas

flora en los humedales de la región son 
la deforestación, la ganadería insoste-
nible y la modificación hidráulica por la 
adecuación de tierras —sedimentación 
por apertura de bocas y canalización 
de los ríos—.

Teniendo en cuenta este contex-
to se realizaron las primeras visitas de 
campo para reconocimiento del territo-
rio, durante las cuales se entrevistaron 
funcionarios públicos, líderes comuni-
tarios, campesinos y pescadores, con 
quienes se identificaron los siguientes 
conflictos ambientales en torno a los 
humedales de la región:

• El principal disturbio que afec-
tó ambiental y socialmente a los 
humedales de La Mojana y a sus 
comunidades fue la prolongada 
inundación causada luego del fenó-
meno de La Niña de 2010 y 2011.

• La presencia de aguas contamina-
das por minería —nombradas por las 
comunidades como “las aguas blan-
cas del Cauca” debido a su color—, 
temidas por su impacto a la salud 
de los habitantes y los ecosistemas 
de la región.

• La colmatación acelerada de los hu-
medales por la apertura de caños y 
el desbordamiento de los ríos Cauca 
y San Jorge.

• Las sequías e inundaciones cada vez 
más fuertes, prolongadas e imprede-
cibles debido al cambio climático.

• El aumento de coberturas herbáceas 
mixtas y exóticas en todo el paisaje 
del humedal, en muchos casos reem-
plazando los zapales y otros bosques 
deteriorados por la inundación.

Paso 4. 
El disturbio  
y sus causas 

La Mojana, además de recibir los se-
dimentos y aguas residuales sin 
tratamiento de gran parte de los co-
lombianos (Procuraduría General de la 
Nación et al., 2006; Restrepo, 2015), 
también registra altas concentraciones 
de agroquímicos (Camacho 2017) y me-
tales pesados por la minería ilegal en 
agua, sedimentos, plantas y animales, 
incluido el ser humano (Mancera y Álva-
rez, 2006; Álvarez et al., 2012; Zapata, 
Bock y Palacio, 2014; Calao y Marru-
go, 2015). Los humedales de esta re-
gión también se ven afectados por el 
taponamiento de caños, la construcción 
de diques, el cambio de la vegetación, 
el uso del suelo (Posada 2004), y las 
actividades agrícolas (Mendoza, 2003). 
El Programa de Desarrollo Sostenible 
de La Mojana (DNP et al., 2003) indica 
que los disturbios que generan mayor 
agotamiento a los recursos de fauna y 

• El llamado “derecho de ciénaga” o 
uso de los terrenos baldíos, don-
de los medianos y grandes terra-
tenientes impiden el acceso a las 
comunidades a estos ecosistemas, 
pese a las explícitas normas que 
sustentan la inalienabilidad e im-
prescriptibilidad de los bienes de 
uso público.

• La actividad ganadera extensiva y 
bufalina insostenible que estimula 

la degradación, afecta la calidad del 
agua y perjudica a la comunidad bió-
tica de los humedales. 

• La tala de árboles y arbustos para 
la construcción de postes para cer-
cas, casas, tambos y leña que afecta 
considerablemente la cobertura ar-
bórea de los humedales.

• La quema de zapales para el adelan-
to de cultivos transitorios y cacería.

• La cacería insostenible y comercial 
de especies como el ponche (Hydro-
chaeris hydrochaeris isthmius), la hi-
cotea (Trachemys scripta callirostris), y 
la babilla (Caiman crocodilus fuscus), 
además de varias especies de aves.

Luego de analizar esta información con 
el equipo de trabajo, se elaboró el dia-
grama espina de pescado para identifi-
car y organizar las causas del disturbio 
a mejorar (Figura 32).
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Tipo Factor Qué

Li
m

it
am

te
s 

p
er

m
an

en
te

s

Aislamiento geográfico con 
presencia de grupos ilegales  
en el territorio  

• Riesgo de seguridad para los equipos  
de trabajo

• Dificultad en la accesibilidad

• Incremento de costos de producción, 
implementación, traslado, mantenimiento 
y monitoreo 

Aumento de inundaciones 

• Deterioro del medio ambiente, pérdida  
de siembras y cobertura boscosa

• Aceleración del proceso de sedimentación 
de los humedales y disminución de su 
capacidad de amortiguamiento

• Pérdida de servicios ecosistémicos, 
agravamiento de las condiciones sociales  
y económicas

Inadecuada ocupación y uso 
del ecosistema 

• Privatización de bienes comunes como 
caños, ciénagas y playones

• Restricción de uso de los  
espacios comunes

• Sobreexplotación de suelos  
y contaminación de aguas

Pérdida de cobertura vegetal 

• Homogenización de la vegetación 

• Escasa disponibilidad de propágulos  
y diásporas

• Extinciones locales

• Pérdida de diversidad de flora y fauna

• Pérdida de diversidad de hábitats

Especies de  
plantas invasoras 

• Altas tasas de ganancia de cobertura  
de plantas invasoras como pastos  
y acuáticas

• Exclusión competitiva de las  
especies nativas

• Impedimentos a la regeneración natural 

Desaparición de poblaciones 
animales silvestres 

• Extinciones locales

• Disminución de la diversidad  
y la riqueza

• Falta de dispensadores naturales

• Aumento de especies oportunistas 
y generalistas

Tabla 3. Factores limitantes y ten-
sionantes para la rehabilitación de 
humedales en La Mojana.  
Tomado de Porras (2014). 

Tipo Factor Qué

Te
n

si
on

an
te

s 
oc

as
io

n
al

es

Presencia de depredadores de 
fauna doméstica 

• Expulsión y eliminación de especies  
de mamíferos pequeños, avifauna  
y nidadas —dispensadores—

• Forrajeo a los pilotos de rehabilitación

Pastoreo por ganado

• Deterioro y desequilibrio ambiental  
que afecta la composición de especies  
y la estructura de las comunidades

• Daños a especies por ramoneo  
y pisoteo 

• Eliminación del banco  
de plántulas 

• Perturbaciones en el suelo —bióticos  
y estructura—, incremento de 
compactación y erosión laminar

• Daños en el banco de semillas

• Contaminación por agroquímicos

Cultivos 

• Restricción en el proceso de sucesión 
natural, modificando la expresión de 
estrategias de regeneración natural:  
banco de semillas y de plántulas

• Reducción del crecimiento de  
las especies nativas

Construcción de 
infraestructura hidráulica: 
presas y diques

• Impedimentos de la  
regeneración natural

• Desaparición de áreas boscosas 
y húmedas

• Desequilibrio en pulsos y áreas  
de inundación

• Eliminación de hábitats y expulsión  
de la fauna

• Incremento de la exposición  
a desastres socioambientales

Contaminación  
de fuentes hídricas 

• Aumento de la eutroficación 
y las macrófitas del cuerpo de agua

• Degradación de suelos y ecosistemas 

• Presencia de sustancias químicas 
contaminantes como metales pesados  
y agroquímicos

Paso 5. 
Limitantes  
y tensionantes  
de la rehabilitación 

Porras (2014) identifica tres grandes 
tipos de conflictos en tres contextos 
específicos para La Mojana: el prime-
ro, ambiental, por una inadecuada e 
incontrolada ocupación del territorio, 
contaminación y sedimentación de los 
cuerpos de agua, actividades extracti-
vas, deficiente preparación para afron-
tar el cambio climático y una débil y 
desarticulada relación interinstitucio-
nal entre las autoridades ambienta-
les; el segundo, socioeconómico, por 
la falta de comprensión del territorio 
como espacio integral, el déficit de ca-
pital humano, social y tecnológico, la 
precariedad de la infraestructura vial y 
un deterioro del activo ambiental por 
inadecuada ocupación y uso del eco-
sistema; y el tercero, político-institu-
cional, derivado de la cultura política 
clientelista, la debilidad institucional y 
la violencia sociopolítica generada por 
la presencia y acción de grupos arma-
dos ilegales en el territorio.

A partir del anterior análisis de con-
flictos, se identificaron los factores con-
dicionantes y tensionantes de interés 
para la rehabilitación socioecológica 
de La Mojana (Tabla 3).
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Figura 33. Mapa con los puntos críticos de deforestación en las once comunidades de La Mojana.  
Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics ONES/Airbus DS, USGS, AeroGRid, IGN, and the GIS User Community.

El Pital

El Torno

Tosnovan

Las Chispas

Seheve

Cecilia

Sincelejito

Chinchorro

Pasifueres

Cuenca Las 
Flores

N

Focos de deforestación recientes 

Ayapel

San Benito Abad

San Marcos

Paso 6. 
Sitios seleccionados 
para la rehabilitación 

Además de la planificación ecorregional 
(ver en volumen 1 Planificación ecorregio-
nal de la rehabilitación. Un enfoque para 
caracterizar y planificar los territorios an-
fibios de Colombia) como primer paso 
para identificar y analizar todos los si-
tios potenciales de rehabilitación, en una 
plataforma SIG se detectaron las áreas 
donde probablemente hubo pérdida de 
la cobertura arbórea reciente, a partir 
del algoritmo del programa Global Fo-
rest Watch (Hammer et al., 2013) sobre-
puesto sobre las once comunidades del 
Proyecto «Reducción del riesgo y de la 
vulnerabilidad frente al cambio climático 
en la Depresión Momposina en Colom-
bia». De este modo se identificaron sie-
te puntos críticos de deforestación y a la 
comunidad de Las Chispas como la más 
afectada por este fenómeno (Figura 33).

Luego, nuevamente se hicieron ex-
tensos recorridos por las once comu-
nidades, esta vez para corroborar los 
datos que arrojó la cartografía. Así se 
confirmó que la pérdida de bosques se 
debe principalmente a la prolongada 
inundación, 2010 a 2013, causada por 
La Niña, y a las presiones ya mencio-
nadas. Durante estos recorridos se vi-
sitaron todos los sitios potenciales para 
rehabilitar y que, de acuerdo con los ob-
jetivos del Proyecto, correspondían a los 
ecosistemas de humedal donde las co-
munidades locales realizan prácticas de 
extracción de recursos —caza, pesca, 
madera, etc.—. Se identificaron los za-
pales y los bosques de galería más con-
servados y/o cercanos a los potenciales 

sitios. También se socializó el Compo-
nente 2 y se entrevistaron a los promo-
tores ambientales y propietarios de los 
lugares donde podría desarrollarse el 
proceso de rehabilitación.

Después de identificar veintitrés si-
tios potenciales, se evaluaron sus con-
diciones in situ aplicando criterios para 
priorizarlos, que a su vez fueron utiliza-
dos en un ejercicio de evaluación para la 
asignación de prioridades de rehabilita-
ción propuesto por Comín (2015), lo que 
dio como resultado una matriz de prio-
rización. El equipo de restauradores de 
PNUD, Instituto Humboldt y Paisajes Ru-
rales ponderó los criterios que de forma 
conjunta fueron seleccionados y, poste-
riormente, evaluó cada sitio por medio 
de una lista de chequeo como herra-
mienta para la colecta de datos (Anexo 
A. Lista de chequeo para la colecta de 
datos). Los criterios de priorización con 
su ponderación fueron los siguientes:

• Criterio 1 (150)-Accesibilidad: se va-
loró de acuerdo a las facilidades 
de ingreso al territorio, siendo 1 el 
más accesible —vías en buen es-
tado, transporte en camioneta, por 
ejemplo— y 23 el menos accesible 
—acceso por medio de transporte 
acuático, moto y/o caminando—.

• Criterio 2 (125)-Interés comunitario: 
de acuerdo al reconocimiento que 
manifestaron los locales y lo obser-
vado durante los recorridos, se valo-
ró desde 1, como el sitio que mayor 

uso tiene por la comunidad, hasta 23 
como el de menor uso.

• Criterio 3 (100)-Amenazas: nueva-
mente se listaron del 1 al 23, siendo 
1 el sitio con la menor incidencia por 
amenaza para la rehabilitación, prin-
cipalmente por el agua del río Cauca, 
referida por las comunidades como 
agua altamente contaminada por 
minería. Esta valoración se comple-
mentó con amenazas de incendio, 
herbívora —ganado, búfalo y poche— 
y existencia de especies invasoras.

• Criterio 4 (75)-Propiedad del sitio: en 
este criterio se dio mayor valor a los 
sitios públicos; en segunda instancia, 
a aquellos sitios privados con acceso 
a las comunidades y, por último, con 
menor valoración, los sitios privados 
sin información sobre acceso por par-
te de los propietarios.

• Criterio 5 (50)-Disponibilidad de re-
cursos naturales: este criterio fue va-
lorado de acuerdo a la disponibilidad 
de recursos como plántulas, propá-
gulos o semillas en áreas boscosas 
cercanas o viveros comunitarios que 
pudieran aportar al proceso de rehabi-
litación ecológica: desde 1: sitios cer-
canos, hasta 23: sin sitios cercanos.

Otros criterios financieros y técnicos tu-
vieron una mayor relevancia en el esque-
ma de negociación y, posteriormente, los 
acuerdos voluntarios con los propietarios.

Para facilitar la sistematización de 
los datos, se utilizó el programa Ex-
celTM. Las once comunidades se codifi-
caron con letras desde la A hasta la K, 
de la siguiente manera: A: Chinchorro; 
B: Chispas; C: Cuenca; D: Las Flores; 
E: Cecilia; F: Sincelejito; G: Seheve; H: 
Tosnovan; I: Pasifueres; J: Torno y K: Pi-
tal. En caso de visitar dos o más sitios 
en una misma comunidad, se agregó al 
código una letra para diferenciarlos, por 
ejemplo: Chinchorro sitio 1 y Chinchorro 
sitio 2 se identificaron como A1 y A2.

Los veintitrés sitios potenciales para 
rehabilitación, por comunidad, queda-
ron de la siguiente manera: Chincho-

rro: Zapal de los Garavitos (A1), Lote 3 
restauración (A2), Zapal Planeta Jallera 
(A3); Chispas: Zapal Los Cajones (B1), 
Zapal Santa Marta (B2), Zapal Roma 
(B3); Cuenca: Zapal finca San Tolete 
(C1), Zapal finca de Víctor Montiel (C3); 
Las Flores: Hoyo de los Piloncillos (D1), 
Zapal de La Caimanera (D2); Sincelejito: 
Zapal Bajo del Latal (E1), Zapal La Lu-
cha (E2), Caño San Matías (E3); Cecilia: 
Zapal La Cienaguita (F1); Seheve: Za-
pal Madre Vieja (G1); Pasifueres: Zapal 
Doña Polita (H1), Franja Zapal - Caño 
(H2), Zapal Los Beltrán (H3); Tosnovan: 
Zapal de Boronbolo (I1), Zapal de Los 
Chavez (I2); El Torno: Caño Las Cha-

nas (J1), Zapal/Caño Mosquito (J2); Pi-
tal: Ciénaga del Pital (K1).

De este resultado se lograron prio-
rizar o focalizar cinco núcleos de inter-
vención para la rehabilitación activa y 
pasiva (ver en volumen 2 Conectando 
los hábitats del agua. Conocer y en-
tender la vegetación de un ecosistema 
anfibio). Los tres sitios con mayor pun-
taje para ser rehabilitados fueron: Za-
pal-Ciénaga del Pital (K1), Zapal Doña 
Polita (H1) y la franja del Caño Pasifue-
res (H2). El resultado del total de sitios 
potenciales y su valoración de acuerdo 
a los criterios seleccionados se presen-
ta en la Figura 34. 
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Macrohábitat Comunidad Código Sitio Valoración Prioridad

Zapal/ciénaga El Pital K1 Zapal/Ciénaga de El Pital 115 1

Zapal Pasifueres H1 Zapal Doña Polita 94,95 2

Zapal/caño Pasifueres H2 Franja/Caño Pasifueres 79,725 3

Zapal Pasifueres H3 Zapal Los Beltrán 74,125 4

Zapal Las Chispas B2 Zapal Santa Marta 60,375 5

Caño El Torno J1 Caño Las Chanas 59,5 6

Zapal/caño Cuenca C2 Zapal finca de Victor Montiel 56 7

Zapal/ciénaga Cuenca C1 Zapal finca San Tolete 55,25 8

Zapal/ciénaga Las Flores D1 Hoyo de los Piloncillos 50,725 9

Caño Sincelejito E3 Caño San Matías 48,65 10

Zapal Las Chispas B3 Zapal Roma 45,7 11

Zapal/caño El Torno J2 Zapal/Caño Mosquito 43,45 12

Zapal/ciénaga Las Flores D2 Zapal de La Caimanera 34,775 13

Zapal Chinchorro A2 Zapal/lote 3 rehabilitación 33,125 14

Zapal Chinchorro A1 Zapal de los Garavitos 25,35 15

Zapal Sincelejito E2 Zapal La Lucha 24,25 16

Zapal Sincelejito E1 Zapal Bajo del Latal 23,1 17

Zapal Tosnovan I1 Zapales de Boronbolo 19,6 18

Zapal Chispas B1 Zapal Los Cajones 17,15 19

Zapal/ciénaga Seheve G1 Zapal Madre Vieja 10,65 20

Zapal Chinchorro A3 Zapal Planeta Jallera 9,925 21

Zapal Tosnovan I2 Zapales de Los Chavez 8,775 22

Zapal Cecilia F1 Zapal La Cienaguita 7,35 23

Figura 34. Valoración de todos los 
sitios potenciales para rehabilita-
ción según criterios de priorización, 
agrupados por colores de acuerdo 
a la comunidad. Los resultados de 
la valoración varían desde 115 hasta 
7,35 por la ponderación de cada cri-
terio y la valoración del sitio de 1 a 23 
respecto a los demás.
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150 125 100 75 50

Accesibilidad Uso comunitario Amenazas Propiedad
Recursos 

disponibles

75 62,5 50 37,5 25

60 50 40 30 20

45 37,5 30 22,5 15

30 25 20 15 10

15 12,5 10 7,5 5

13,5 11,25 9 6,75 4,5

12 10 8 6 4

10,5 8,75 7 5,25 3,5

9 7,5 6 4,5 3

7,5 6,25 5 3,75 2,5

6 5 4 3 2

4,5 3,75 3 2,25 1,5

3 2,5 2 1,5 1

1,5 1,25 1 0,75 0,5

1,35 1,125 0,9 0,675 0,45

1,2 1 0,8 0,6 0,4

1,05 0,875 0,7 0,525 0,35

0,9 0,75 0,6 0,45 0,3

0,75 0,625 0,5 0,375 0,25

0,6 0,5 0,4 0,3 0,2

0,45 0,375 0,3 0,225 0,15

0,3 0,25 0,2 0,15 0,1

0,15 0,125 0,1 0,075 0,05

Criterios

Recursos  
disponibles D2 K1 D1 C2 A3 B2 B3 A2 I1 A1 C1 E2 E1 B1 H1 G1 H2 H3 E3 J1 J2 I2 F1

Propiedad E3 K1 H1 A2 C2 E2 E1 F1 A1 H2 C1 G1 B1 D2 J2 I2 H3 J1 B2 B3 D1 I1 A3

Accesibilidad H2 H1 C1 K1 D1 B1 A2 H3 A1 I2 C2 B2 B3 J2 J1 F1 G1 E3 E2 E1 I1 A3 D2

Uso comunitario H3 B2 B3 K1 E1 E2 I1 A1 J1 G1 H1 A3 C2 B1 J2 E3 D2 F1 A2 D1 I2 C1 H2

Amenazas J1 J2 C2 D1 K1 E3 D2 H1 I1 C1 E2 E1 A2 B2 B3 A3 G1 A1 H2 B1 H3 I2 F1
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P
N

U
D

Lecciones 
aprendidas 

Recursos   
y tiempos
La etapa de planeación, aunque nece-
saria, debe ser desarrollada de forma 
rápida ya que los recursos y tiempos 
del proyecto de rehabilitación deben 
cubrir en mayor proporción las etapas 
de implementación y monitoreo. Es así 
que, a menos que se trabaje en un eco-
sistema o región poco estudiados que 
requiera un esfuerzo considerable en su 
diagnóstico o caracterización, duran-
te el Paso 1. Conozca el ecosistema:  
su humedal, el reconocimiento o traba-
jo de campo debe cumplirse con visitas 
cortas al territorio, durante las cuales se 
recolecten todos los datos de interés 
para las etapas posteriores. 

Información
Toda la información que se recolecte 
en el trabajo de campo debe quedar 
soportada a través de insumos que 
se ingresan o registran en herramien-
tas de trabajo como listas de chequeo, 

encuestas, fotografías, videos, audios, 
rutas y puntos de referencia. 

El equipo
Para la conformación del equipo 
interdisciplinario es muy importante 
tener como regla la armonía. Es decir, 
los miembros del equipo deben llevarse 
bien, fomentar el respeto y confiar entre 
ellos, reunirse recurrentemente, en 
especial durante las acciones que se 
realicen en campo, y compartir quejas 
y puntos de vista (Antes, 2018; Alaimo 
& Salías, 2015).

Limitantes y 
tensionantes 
Cuando se definan los limitantes y 
tensionantes es importante también 
identificar los factores potenciadores. 
Según Barrera-Castaño et al. (2018), 

estos podrían ser la presencia de 
fragmentos de bosques nativos en 
buen estado de conservación en los 
sitios vecinos, la presencia de especies 
dispersoras y polinizadoras y buenas 
condiciones climáticas. La disposición 
y existencia de mano de obra en las 
comunidades, y la seguridad y buen 
acceso a los sitios, son otras condiciones 
que indudablemente facilitan las etapas 
de implementación y monitoreo.

Priorización  
de sitios
Durante la priorización de los sitios, 
especialmente cuando son numerosos, 
es aconsejable agruparlos en máximo 
tres conjuntos: los que cumplen mejor 
el criterio, los que poco o nada lo 
cumplen y los intermedios. De esta 
forma, para cada criterio será más 
fácil ubicar cada sitio en una posición 
respecto a los demás sitios.
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Planificación del proyecto de rehabilitación



Caracterización 
ecológica
Autores: Ronald Ayazo Toscanoa, Merly Y. Carrillo Fajardob, Ángela M. Ortega Leónb, 
Rosalba Ruiz Vegab, Jesús Ballesteros Correab, Martha J. Mogollón Arismendib, Zoraya Y. 
Martínez Larab, Juan C. Linares Ariasb, Carlos M. González Charrasquielb, Luz A. Cuadrado 
Argelb, Lesly E. Vergara Doriab, María C. Prioló Espitiab, Argemiro Vargas Pérezb,  
Paula C. Caicedo Rosalesa, Renzo J. Hernández Torresb, Jean D. Varilla Gonzálezb,  
y Úrsula Jaramillo Villaa.

Ilustraciones: Argemiro Vargas Pérezb, José Coronado Gonzálezb y Ronald Ayazo Toscano. 

a Instituto Humboldt 
b Universidad de Córdoba

Para analizar y solucionar los proble-
mas socioambientales en ecosiste-
mas de humedal degradados desde 
un enfoque sistémico es necesario un 
examen biofísico que describa la com-
plejidad de las dinámicas ecológicas 
que definen a estos ecosistemas. Reu- 
nir la mayor cantidad de información 
sobre los mismos, mediante un mues-

treo amplio, y en la medida de lo po-
sible completo, de sus componentes 
biológicos y transiciones relacionadas, 
permitirá evaluar el estado de degrada-
ción y, por consiguiente, su capacidad 
de rehabilitación.

En este subcapítulo se presenta la 
metodología para realizar dicho exa-
men, o caracterización ecológica, y los 

principales resultados de investigación 
que se llevaron a cabo en La Mojana 
en el marco del Proyecto «Reducción 
del riesgo y de la vulnerabilidad fren-
te al cambio climático en la Depresión 
Momposina en Colombia», los cuales 
sirvieron para planificar el proceso de 
rehabilitación del ecosistema anfibio 
en esta región. 

para la rehabilitación de humedales en La Mojana

Metodología
El proceso de caracterización ecológi-
ca inicia con la revisión de información 
secundaria disponible para realizar una 
valoración inicial del ecosistema. Este 
primer análisis, que aborda temas so-
ciales y sobre biodiversidad, amenazas 
y conflictos, sienta las bases para defi-
nir los objetivos de la caracterización e 
identificar los sitios donde se estudiarán 
las variables de los componentes ecoló-
gicos a caracterizar mediante técnicas 
y protocolos establecidos por la comu-
nidad científica. Las variables escogi-
das para medir los diferentes grupos 
de la diversidad y las condiciones am-
bientales pueden variar de acuerdo a la 
pregunta de investigación, la dinámica 
propia del sistema, el objetivo de reha-
bilitación y las limitaciones del proyecto. 

Sistemáticamente se observan  las 
propiedades ecológicas a través de 
la transición entre los ecosistemas y 
los agroecosistemas principales, para 
recoger las diferentes posibilidades 
biológicas que presenta la dinámica 
ecológica de la zona a intervenir. En el 
diseño general, el análisis de las varia-
bles conducirá a establecer los cam-
bios en los grupos biológicos más 
sensibles que reflejen la estabilidad y 
el cambio del sistema. El proceso de 
caracterización ecológica culmina con 
la divulgación de los resultados ante 
las comunidades local y científica e in-
teresados. El paso a paso de la me-
todología se presenta a continuación. 

Paso 1.  
Consulta  
de información 
disponible 

Se revisan las publicaciones para el tipo 
de ecosistema y la región que se va a 
estudiar. Este punto de partida, además 
de brindar un análisis general e inicial 
del ecosistema, permite continuar las 
investigaciones de interés o contribuir 
con nuevo conocimiento según los va-
cíos encontrados, siempre teniendo en 
cuenta que la información generada sea 
relevante para los procesos de rehabili-
tación que se desean llevar a cabo.

Paso 2.  
Definir sitio y objeto 
del estudio 

El sitio debe representar el ecosiste-
ma que se va a rehabilitar, por lo tanto, 
debe ser lo suficientemente grande y 
robusto para proporcionar un modelo o 
guía a las actividades de rehabilitación,  
y reflejar los procesos físicos y conexio-
nes hidrológicas presentes allí —su se-
lección no debe basarse en referencias 

ecológicas, aunque estas tampoco de-
ben ignorarse—. Un ecosistema en es-
tado prístino, además de ser muy difícil 
de encontrar, a menudo no es el mo-
delo o referencia más apropiados para 
estos casos. Para la selección también 
se deben considerar los objetivos y las 
limitaciones del sitio y del proyecto de 
rehabilitación (Schweisberg, 2018).

Por su parte, el objetivo de la ca-
racterización ecológica depende de 
los recursos y las capacidades dis-
ponibles. Estas condiciones también 
definen la complejidad del estudio. 
Para los ecosistemas de humedal es 
recomendable tener en cuenta al me-
nos dos enfoques: el temporal, que se 
refiere a los elementos y cambios del 
ecosistema en relación con el tiempo 
y para el cual se debe estudiar el eco-
sistema durante un periodo hidrológico 
que incluya los pulsos de inundación y 
sequía; y el espacial que permite cono-
cer los procesos que ocurren en fun-
ción del espacio, es decir, desde las 
zonas más húmedas hasta las zonas 
de tierra firme. 
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Paso 3.  
Caracterización 

La caracterización inicia con una nue-
va consulta de la información publica-
da, la cual se realiza tras definir el área 
y objetivo de estudio, esta vez haciendo 
énfasis en los datos relevantes para el 
trabajo que se va a realizar o de interés. 
Posteriormente, se procede a realizar el 
levantamiento de la información prima-
ria en campo que, metodológicamente, 
cambiará para cada uno de los compo-
nentes de la siguiente forma:

• Para las condiciones físico-quí-
micas del agua se incluyen trans-
parencia, velocidad, profundidad, 
caudal, oxígeno disuelto, sólidos 
totales disueltos, acidez o alcalini-
dad (pH), demanda biológica de oxí-
geno (DBO5), demanda química de 
oxígeno (DQO), nitratos,  nitrógeno 
amoniacal  y sulfatos, que son las 
variables más utilizadas para deter-
minar la calidad del agua de los sis-
temas acuáticos (Samboni, Carvajal 
y Escobar, 2007; Rice, Baird y Eaton, 
2012; Pinilla, 2016). 

• Para el suelo, la metodología descri-
ta en IGAC (1990) indica que debe 
hacerse una caracterización total del 
perfil químico, donde se puedan de-
terminar la materia orgánica y el pH.

• Para conocer la biodiversidad aso-
ciada al ecosistema, los métodos 
permiten caracterizarla de forma di-
recta e indirecta de acuerdo a cada 
grupo: vegetación, según Canfield 
(1941), Gentry (1982), Matteucci y 
Colma (1982), Roldán (1992) y Men-
doza (1999); fito y zooplanton, según 
Sánchez y Ponce (1996); perifiton, 
según Montoya y Aguirre (2008) y 
Pinilla (2017); macroinvertebrados 
acuáticos y peces con talla infe-
rior a 100 mm, según Samanez et 
al. (2014); macrofauna edáfica, se-
gún Anderson e Ingram (1993); es-
carabajos, según Medina y Lopera 
(2001) y Camero (2010); mariposas, 
según Rydon (1964); anfibios y rep-
tiles, según Scrocchi y Kretzsch-
mar (1996); aves, según Ralph et al. 
(1996); y mamíferos, según Wem-
mer et al. (1996), Arévalo (2001), Gi-
raldo et al. (2011), y Aranda (2012). 
Es importante, en lo posible, contar 
con herramientas tecnológicas para 
caracterizar la biodiversidad tales 
como fototrampeo (Díaz-Pulido y 
Payán, 2012) y bioacústica.

Cabe destacar que el equipo inves-
tigador a cargo de la caracterización 
debe ser lo suficientemente espe-

cializado y heterogéneo, tanto como 
el estudio lo requiera (ver Conforme 
equipos de trabajo y la red de coope-
ración en Planificación del proyecto de 
rehabilitación y de su implementación 
en territorio). Finalmente, toda la in-
formación debe sistematizarse y anali-
zarse de tal forma que el resultado sea 
útil para el proceso de rehabilitación, 
que es el objetivo final de un estudio 
de caracterización ecológica.

Paso 4.  
Divulgación  
de resultados

Se realiza una vez concluido el estu-
dio, especialmente en lugares donde 
hay poca información publicada o don-
de se requiera fortalecer las relaciones 
de apropiación con las comunidades 
locales. Las actividades de divulgación 
que se realizaron se presentan en Las 
comunidades como protagonistas de 
la rehabilitación de humedales en el 
volumen 3. 
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Paso 1. 
Consulta  
de información
Con el propósito de tener un análisis 
inicial sobre los bosques inundables o 
zapales de la región (ver en volumen 
1 Rehabilitación del socioecosiste-
ma anfibio en La Mojana) se analiza-
ron las fuentes, el tipo de información 
publicada, los vacíos existentes y los 
temas que deben ser solventados en 
futuros estudios. Para tal fin, se reali-
zó un arqueo bibliográfico a través del 
módulo académico de Google; las ba-
ses de datos de Scopus, Web of Scien-
ce, Dialnet, Scielo, Proquest, Instituto 
Humboldt y las universidades Nacio-
nal de Colombia, Pontificia Javeriana, 
de los Andes, de Antioquia, de Sucre 
y de Córdoba; la búsqueda se hizo en 
combinación de las siguientes palabras 
claves: bosques inundables, zapales, 
zapal, La Mojana, Colombia, macrófi-
tas, flora acuática, peces, aves, ma-
míferos, anfibios, reptiles, procesos 
productivos y conservación.

Un territorio anfibio como La Mojana, con 
alta sensibilidad a la variabilidad climá-
tica y sometido a diversas actividades 
antrópicas, se describió en su ámbito 
ecológico en el Informe de zapal. Carac-
terización ecológica de los macrohábitats 
acuáticos en la región de La Mojana, pre-
vio a las labores de rehabilitación. Este 

Caracterización 
ecológica de los 
humedales en  
La Mojana

2017 y 2018.

Ecología y biología.

Estudio de caso

Informe final en 
el Repositorio del 
Instituto Humboldt: 
http://hdl.handle.
net/20.500.11761/35162

Ayapel: Seheve, Cecilia y Sincelejito. 
San Benito Abad: Tosnovan, Las 
Chispas, Pasifueres y Chinchorro. 
San Marcos: Cuenca, El Pital, 
Las Flores y El Torno.

insumo, junto a la caracterización de los 
servicios ecosistémicos y modos de vida 
anfibios (ver en volumen 1 Caracteriza-
ción de los servicios ecosistémicos desde 
la percepción de los mojaneros), permitió 
direccionar las estrategias de rehabilita-
ción socioecológica más adecuadas apli-
cando la metodología ya descrita. 

El resultado fue un total de 34 publi-
caciones asociadas al ecosistema de 
zapal en La Mojana, que incluyen as-
pectos físicos, biológicos y sociales. 
Las fechas de publicación dan mues-
tra de que desde 1995 hasta 2016 el 
avance en el conocimiento documenta-
do acerca de este ecosistema ha sido 
bajo. Sobresalen los registros del pe-
riodo 2008-2012 con un total de 21 do-
cumentos, es decir, más del 60% del 
total identificado, posiblemente como 
respuesta a sucesos naturales como es 
el caso de las inundaciones y sus afec-
taciones sobre las comunidades loca-
les y los recursos naturales. De acuerdo 
al tipo de registros, se observó que la 
mayor parte del conocimiento se ha pu-
blicado en artículos, capítulos de libros 
e informes técnicos, mientras que las 
publicaciones en eventos académicos 
marcaron el menor número de registros.

Con respecto a los vacíos temáticos, 
se encontró que es insuficiente la infor-
mación reportada sobre estudios eco-
sistémicos, inventarios de flora y fauna, 
ecología del paisaje, conservación y re-
habilitación de estos ecosistemas. Tam-
poco se encontraron estudios a largo 
plazo, en contraste con los relaciona-
dos a planificación y ordenamiento te-
rritorial e inundaciones.

Paso 3.  
Caracterización

Dinámica temporal

La investigación sobre la dinámica 
temporal se desarrolló entre los me-
ses de julio de 2017 a enero de 2018, 
en Las Flores y El Torno. La selección 
de los sitios se dio teniendo en cuen-
ta la presencia de unidades naturales 
o macrohábitats de zapal o bosques 
inundables, ciénagas, ríos y caños, 
con procesos físicos y conexiones hi-
drológicas similares a los de los sitios 
por rehabilitar, reconocidos ecológica 
y socialmente por su buen estado de 
conservación y la resiliencia o resisten-
cia ante eventos de inundación de gran 
magnitud como el registrado para la 
región entre 2010 y 2011, además de 
la presencia de dichos macrohábitats 
con transiciones a áreas intervenidas 
por cultivos —principalmente arroz—, 
pastoreo de búfalos (Bubalus bubalis) 
y potreros para ganadería tradicional 
(Bos sp.).

Paso 2. 
Definir sitio  y 
objeto del estudio
Teniendo en cuenta que el objetivo 
principal era caracterizar la variación 
espacial y temporal de los macrohábi-
tats presentes en los humedales de La 
Mojana, se plantearon cinco objetivos: 
1. caracterizar la variación espacial de 
los macrohábitats y sus diferencias, 2.  
identificar los microhábitats presentes 
dentro de los humedales, 3. caracterizar 
la dinámica temporal de los humedales 
en un ciclo hidrológico, 4. caracterizar 
la variación de la vegetación y la fau-
na asociada a los macrohábitats iden-
tificados, y 5. actualizar inventarios de 
fauna y flora. 

Los municipios de San Marcos, San 
Benito Abad (Sucre) y Ayapel (Córdoba) 
conformaron el área de estudio, foca-
lizada en las once comunidades prio-
rizadas inicialmente por el Proyecto 
«Reducción del riesgo y de la vulnera-
bilidad frente al cambio climático en la 
Depresión Momposina en Colombia».
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Figura 35. Guía de lectura para los resultados de la caracterización temporal de humedales en La Mojana. Los resultados se 
observan en las Figuras 36 a la 43, en las páginas siguientes.  
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Los muestreos se hicieron en cua-
tro temporadas climáticas; en 2017: 
aguas altas en julio, aguas intermedias 
I en septiembre y aguas intermedias II 
en noviembre; y en 2018: aguas bajas 
en enero. Se delimitó un transecto de 
400 m perpendicular al borde o zona de 
transición entre los macrohábitats se-
leccionados —200 m cada uno—, con 
amplitud variable —0 a 100 m— depen-
diendo del grupo taxonómico y de las 
condiciones hídricas del macrohábitat. 
Los transectos definidos fueron: za-
pal-ciénaga, zapal-caño, zapal-aislado, 
zapal-río, zapal-búfalo, zapal-cultivos, 
zapal-potrero, ciénaga-arroz. 

En términos de riqueza, en las ocho 
transiciones de macrohábitats estudia-
dos se registraron 437 especies de plan-
tas distribuidas así: 185 hierbas —151 
terrestres, 17 emergentes, 10 flotantes, 
4 enraizadas y 3 sumergidas—, 113 
árboles, 61 bejucos, 59 arbustos, 10 
epífitas y 9 palmas. La fauna estuvo re-
presentada en 264 especies: 28 peces, 
47 de herpetofauna —15 ranas, 14 la-
gartos, 15 serpientes, 2 tortugas y 1 co-

codrilo—, 158 aves y 31 mamíferos —de 
los cuales el 48% son murciélagos—.

Los resultados se presentaron en 
perfiles de vegetación (Figuras 35 a la 
43) que muestran para cada una de las 
transiciones las plantas que se obser-
varon durante todas las temporadas. 
En estas figuras se representan tam-
bién los diferentes grupos taxonómicos 
a través de especies características de 
los humedales estudiados —registradas 
permanentemente— y las especies re-
gistradas de forma ocasional en alguna 
temporada junto a los datos de rique-
za de cada grupo y el número de espe-
cies ocasionales para cada temporada 
(Linares et al., 2018a).

Los resultados indican que la diná-
mica temporal, traducida en las fluc-
tuaciones del nivel del agua, no genera 
cambios drásticos para la biodiversi-
dad en cuanto a los grupos estudiados. 
Donde sí se observó una variación fue 
en las hierbas acuáticas que modifican 
las abundancias entre periodos de se-
quía e inundación. La fauna presenta 
menos variación debido a que los ni-

veles del agua se evidencian en áreas 
pequeñas a nivel paisajístico, lo cual 
no afecta a las poblaciones de anima-
les pues estos están adaptados al siste-
ma porque la oferta de hábitat solo los 
desplaza localmente.

A nivel de macrohábitats, el zapal 
y sus transiciones con caño y río, los 
que presentan mayor complejidad en 
la estructura de vegetación son los 
menos influenciados en su composi-
ción por las variaciones del agua en el 
sistema. Esto se debe a que los ma-
crohábitats con especies de hábitos 
arbóreo y arbustivo son más estables 
ecológicamente en comparación con 
los macrohábitats con mayor domi-
nancia de especies herbáceas. Otro re-
sultado relevante es que las ciénagas 
en transición con zapal, junto con las 
transiciones a sistemas intervenidos, 
muestran similitud en las variaciones 
de flora y fauna en las diferentes tem-
poradas debido, posiblemente, a que 
las actividades rotacionales agrope-
cuarias se parecen a las dinámicas cí-
clicas de estos humedales naturales.
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Figura 36. Resultados de la caracterización temporal de humedales en La Mojana. Macrohábitat: zapal-ciénaga 
(Linares et al., 2018a). 
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Figura 37. Resultados de la caracterización temporal de humedales en La Mojana. Macrohábitat: zapal-búfalo. 
(Linares et al., 2018a). 
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Figura 38. Resultados de la caracterización temporal de humedales en La Mojana. Macrohábitat: zapal-caño 
(Linares et al., 2018a). 
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Figura 39. Resultados de la caracterización temporal de humedales en La Mojana. Macrohábitat: zapal-cultivos 
(Linares et al., 2018a). 
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Figura 40. Resultados de la caracterización temporal de humedales en La Mojana. Macrohábitat: zapal-río 
(Linares et al., 2018a). 
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Figura 41. Resultados de la caracterización temporal de humedales en La Mojana. Macrohábitat: zapal-potrero 
(Linares et al., 2018a). 
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Figura 42. Resultados de la caracterización temporal de humedales en La Mojana. Macrohábitat: zapal-aislado 
(Linares et al., 2018a). 
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Figura 43. Resultados de la caracterización temporal de humedales en La Mojana. Macrohábitat: zapal-arroz 
(Linares et al., 2018a). 
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Dinámica espacial

Se realizó una salida por sitio durante 
aguas bajas, cuando hay mejor acceso 
a las comunidades. La selección de los 
sitios se determinó por la existencia de 
un gradiente de húmedo a seco que re-
presentara a los ecosistemas acuáticos 
de la región. Los siguientes macrohábi-
tats fueron seleccionados: quebrada —
quebrada Aguasprietas-sector finca El 
Jardín, Las Flores—, ciénaga —Ciéna-
ga Las Flores-sector Los Piloncillos, Las 
Flores—, río —río San Jorge-sector fin-
ca de Rafael “El Mono” Oviedo, El Tor-
no—, caño —Caño Rabón–sector vía La 
Sierpe-Chinchorro, Chinchorro— y zapal 
—zapales de los Beltrán, Chinchorro—. 
También se realizó la zonificación de 
cada macrohábitat según Pinilla (2000) 
y Jaramillo et al. (2015b), así:

• Ciénaga: limnética, litoral, ribera, 
bosque inundable drenado.

• Zapal: espejo de agua, bosque 
inundable saturado y bosque inun-
dable drenado.

• Quebrada: canal, riparia, herbazal 
inundado, bosque inundado. 

• Río: canal, orilla y riparia.

• Caño: canal y riparia.

Los resultados indican que los suelos 
de La Mojana, al ser una gran plani-
cie de inundación reciente, correspon-
den a procesos típicos de un paisaje 
fluvial activo, compuestos por arenas 
profundas que alternan con lentes de 
arcilla y limo que afloran a la superfi-
cie. Predomina la fertilidad moderada 
a alta, aunque en algunas épocas del 
año es baja por suelos saturados anae-
róbicos. En las transiciones de humeda-
les a zonas drenadas se manifiestan los 
efectos de un frente de humedecimien-
to y encharcamiento con condiciones 
de reducción. Los suelos son de pobre 
desarrollo y con poca estructura.

En términos de biodiversidad, el to-
tal de especies registradas fue de 27 
morfoespecies de fitoplancton, 21 de 
zooplancton, 80 de perifiton y 67 de 
macroinvertebrados acuáticos. En 
plantas se identificaron 146 especies, 
y los invertebrados terrestres estuvie-
ron representados por 68 especies, de 
los cuales las mariposas (Papilionoi-
dea) registraron la mayor riqueza con 
32 especies, seguidas de macroinver-
tebrados terrestres con 24 morfoespe-
cies, y los escarabajos con un total de 
10 especies. En peces se observaron 
15 especies, mientras que la herpeto-
fauna aportó 23 especies —7 ranas, 8 
lagartijas, 7 serpientes y 1 cocodrilo—. 

También se identificaron 49 especies de 
aves y 19 de mamíferos.

Por otra parte, se identificaron 11 
microhábitats presentes en todos los 
macrohábitats (Tabla 4). El agua y los 
sustratos y sedimentos blandos de los 
espejos de agua y de la zona limnética 
son utilizados únicamente por la fauna 
acuática, mientras que las oquedades 
en árboles y las madrigueras son micro-
hábitats propios de mamíferos voladores 
y de hábitos fosoriales respectivamente.

El caño, aunque es el macrohábi-
tat con la menor variación estructural 
horizontal —solamente dos zonas—, 
presenta la mayor complejidad en tér-
minos de la oferta de microhábitats. 
Allí se encontraron 7 de los 11 micro-
hábitats descritos ocupados por la 
fauna acuática y por especies de to-
dos los grupos de fauna y flora terres-
tre. En ciénaga se registraron 8 tipos 
de microhábitats, y en zapal, 7, en am-
bos casos con uso por parte de to-
dos los grupos biológicos estudiados. 
En quebrada, la zona riparia fue la que 
presentó mayor número de microhá-
bitats utilizados por representantes 
de todos los grupos de fauna y flora 
terrestre, mientras que en la zona del 
canal solo se registraron especies de 
fauna acuática que ocupaban dos ti-
pos de microhábitat.
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Tabla 4. Oferta de microhábitats  
en los humedales de La Mojana.  
Ac: Fauna acuática 
Av: Aves 
Hf: Herpetofauna
In: Insectos
Mf: Mamíferos
Pl: Plantas 
(Linares et al., 2018b)

Microhábitats  

Ciénaga Zapal Zapal Caño Quebrada Río

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 1 Zona 2 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 1 Zona 2 Zona 3

Limnética Litoral Ribera
Bosque 

inundable 
drenado

Espejo de 
agua

Bosque 
inundable 
saturado

Bosque 
inundable 
drenado

Canal Ripario Canal Ripario Herbazal 
inundado

Bosque 
inundado Canal Orilla Riparia

Agua Ac Ac Ac Ac Ac Ac

Sedimentos 
/bentos Ac

Sustrato 
blando Ac Ac

Bancos  
de arena Av

Macrófitas  
acuáticas Hf

Ac

Hf
Ac Hf Hf

Suelo/
hojarasca

Hf

In

Hf

In
Ac

Hf

In
In

Ac

Hf

Hf

In
In

Hf

In

Hf

In

Hf

In

Hf

In

Troncos en 
descomposición Hf Ac Hf Ac Hf Ac

Vegetación 
arbórea,  
arbustiva y 
herbácea

Ac

Av

Hf

In

Av

Hf

In

Pl

Av

Hf

Mf

In

Pl

Av

Hf

Av

Hf

Mf

In

Pl

Av

Hf

Mf

In

Pl

Av

Hf

Av

Hf

Mf

In

Pl

Av

Hf

Mf

In

Pl

Hf

In

Pl

Av

Hf

In

Pl

Hf

Hf

Mf

In

Pl

Av

Mf

In

Pl

Palma Av Av Av Av
Av

Mf
Mf

Madrigueras Mf Mf

Oquedades  
en troncos  
de árboles 

Mf Mf

Los bancos de arena que se encuen-
tran en las zonas riparias y de bosque 
son utilizados principalmente por la 
herpetofauna; y aquellos de las zonas 
cercanas a los cuerpos de agua, como 
las orillas y litorales, también son utili-
zados por especies de herpetofauna y 
aves.  Las palmas son ocupadas pre-
dominantemente por las aves en zonas 
inundables o cercanas a los cuerpos de 
agua; algunas especies de mamíferos 
también se encontraron ocupando este 
tipo de microhábitat. 

La vegetación —arbórea, arbustiva 
y herbácea— es el microhábitat más 
ocupado por la fauna terrestre; tan-
to los insectos como todos los grupos 
de vertebrados se encontraron ocu-
pando los diferentes estratos de la ve-
getación, principalmente en las zonas 
riparias y de bosque. Este microhábitat 
también alberga otras especies de plan-
tas, como epífitas y bejucos. Los tron-
cos en descomposición y las macrófitas 
acuáticas son microhábitats importan-
tes para la fauna acuática y algunas es-
pecies de herpetofauna, siempre dentro 
o cerca a los cuerpos de agua (Linares 
et al., 2018b).

En las Figuras 44 a la 48 se presen-
tan los perfiles de cada uno de los ma-
crohábitats estudiados.
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d. Oscillatoria sp2. y Navicula sp1. 
se encontraron en la película  
del agua.

e. Rhinella marina se encontró 
en zonas con Ficus sp. (1), Atta-
lea butyracea (2), Ficus bullenei (3) 
e Inga sp. (5).

f. Anolis gaigei se mueve en un 
recorrido donde se encuentran  
Mimosa pigra (8) e Ipomoea aqua-
tica (9).

g. Po rphyr i o  mar t in i ca  con  
una asociación a plantas acuá-
ticas como Marsi lea minu-
ta (10), Pistia stratiotes (11), 
Fimbristylis quinquangularis (12),  
Ludwigia helminthorrhiza (13), 
y Eichhornia crassipes (14).

h. Chironomus sp. en sedimentos.

i. Astyanax magdalenae con una 
asociación a plantas acuáticas  
como las de la especie g.

Ciénaga

Figura 44. Caracterización espacial 
del macrohábitat y los microhábitats 
de ciénaga (Linares et al., 2018b).i
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a. Onthophagus sp., 01H en sue-
los asociados a Isertia haenckea-
na (1), Triplaris americana (2) y  
Desmoncus orthacanthos (3).

b. Melipona quadrifasciata en  
plantas Pteridofita sp. (4).

c. Heliconius erato en las ramas  
de Doliocarpus dentatus (6).

d. Coendou sp. en las ramas  
de Inga sp. (9) , observado 
también en Albizia saman (7) 
y Fabaceae sp. (10).

e. Imantodes  cenchoa  cerca  
de  las  plantas  Desmoncus  
orthacanthos (3). 

f. Hypsiboas crepitans en las  
hojas de Bactnis brogniartti (5).

g. Pomacea sp. en el  suelo  
de  Bac t r i s  b r o gn i a r t t i  ( 5 )  
y Heliconia sp. (8).

h. Monostyla sp1. y Phacus sp1.  
en película de agua.

Zapal

Figura 45. Caracterización espacial 
del macrohábitat y los microhábitats 
de zapal (Linares et al., 2018b).
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mas de Inga sp. (9) y Tapirira guia-
nensis (11).

d. Melipona quadrifasciata en  
ramas de las plantas 9 y 11.

e. Basiliscus basiliscus asocia-
da a Sapium glandulosum (2).  
Casearia sp. (3), Vismia baccifera (4), 
Eleocharis sp. (5).

f. Dasypus novemcintus con avista-
miento cerca de Attalea butyracea 
(1), Triplaris americana (6), Paullinia 
sp. (7), Ficus sp. (8), Inga sp. (9).

g. Paraplea sp. cerca de Heliconia 
sp. (12) y Prioria copaifera (13).

h. Poecilia caucana en agua.

i. Mesocyclops sp1. y Lepocinclis 
sp1., en agua.

Quebrada

Figura 46. Caracterización espacial 
del macrohábitat y los microhábi-
tats de quebrada (Linares 
et al., 2018b).
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10 11

a. Didelphis marsupialis en ramas 
de Tabebuia rosea (5). Vegetación 
asociada: Cecropia membrenaceae 
(2), Ficus sp. (3), Cresentia cijete (4) y 
Elaeis oleifera (1).

b. Canthidium sp. 05H en horasca 
de Guazuma ulmifolia (6).

c. Taygetis laches en hojas de Sa-
pium glandulosum (7) planta aso-
ciada a Piper peltatum (6).

d. Phaec tusa  s imp lex  cerca  
de Oryza latifolia (9).

e. Leptodactylus insularum cerca de 
Cecropia membrenaceae (2).

f. Anolis gaigei cerca de Ipomea 
acuática (10).

g. Gerridae sp1. visto en plantas 
Eichhornia crassipes (11).

h. Monostyla sp1. en agua. 

i. Pimelodus blochii en agua.

Río

Figura 47. Caracterización espacial 
del macrohábitat y los microhábitats 
de río (Linares et al., 2018b).
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a. Caligo memnon  en Moste-
ra sp. (1), Prioria copaifera (2)  
y Tabebuia rosea (3).

b. Dendropsophus microcephalus  
en Inga sp. (5).

c. Basiliscus basiliscus cerca de 
Heliconia sp., Bactris brogniart-
ti (7), Symmeria paniculata (8),  
Fabaceae sp. (9) y Polygonum densi-
florum (10).

d. Ardea alba cerca de Paspalum  
sp. (11).

e. Onthophagus sp. 01H en hoja-
rascas de Sabal mauriitiformis (4).

f. Lontra longicaudis en agua.

g. Monostyla sp1. y Phacus sp1. en 
agua.

h. Dasy lo r i car ia  f i l amentosa  
en agua. 

i. H y d r o c a n t h u s  s p .  e n  
Paspalum sp. (11).

Caño

Figura 48. Caracterización espacial 
del macrohábitat y los microhábi-
tats de caño (Linares et al., 2018b). 
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Importancia de la 
caracterización 

Al rehabilitar el funcionamiento eco-
lógico del ecosistema de humedal de 
La Mojana se buscó recuperar míni-
mamente las funciones y la estructura 
de los mismos para que se autoorgani-
zaran y adaptaran a los factores regu-
ladores externos, evolucionando con 
ellos. Esta estrategia de rehabilitación 
fue planeada a partir del estudio de las 
asociaciones vegetales para aportar a 
la construcción de diseños florísticos 
adaptados a las diferentes caracterís-
ticas del suelo y de los flujos de agua, 
apoyados en un análisis de zonifica-
ción ecorregional. La rigurosidad de 
estos estudios aumenta en la medi-
da que los ecosistemas tengan des-
actualizada, poca o nula información 
levantada, ya que es una forma segu-
ra para garantizar que la planificación 
realizada cumpla con las metas de re-
habilitación tomadas y se basen en de-
cisiones informadas.

El zapal 
En términos generales se puede decir 
que los zapales son un tipo de hume-
dal del cual dependen la existencia y el 
buen funcionamiento de los sistemas 
productivos circundantes y demás eco-
sistemas naturales de La Mojana. Así 
como la oferta de alimento y adaptabi-
lidad de la población frente a los even-
tos extremos de inundación y sequía. 

La información sobre los zapales 
como ecosistemas propios de la De-
presión Momposina ha sido muy baja 
con una ligera tendencia a incremen-
tarse y picos más altos entre 2008 y 
2012, posiblemente como respuesta 
a los eventos de inundación ocurridos 
durante estos años. Es posible que en 
La Mojana ocurra lo que pasa en mu-
chas regiones de Colombia donde las 
especies siguen desapareciendo sin 
que si siquiera se hayan registrado o 
conozca sobre ellas. Esta falta de co-
nocimiento, sumado al cada vez más 
reducido número de científicos dedi-
cados a la taxonomía, debería ser una 
prioridad de investigación.

Los resultados
Los resultados del análisis de la va-
riación temporal muestra que el com-
portamiento de la biodiversidad en 
transiciones de los macrohábitats 
ofrece una visión novedosa que re-
quiere ampliarse para el entendimiento 
del efecto de borde en sistemas acuá-
ticos continentales.

En cuanto a la variabilidad espacial, 
se encontró que la oferta de micro-
hábitats en la transición de sistemas 
acuáticos lénticos y lóticos a siste-
mas terrestres está influenciada por 
la estratificación de la cobertura ve-
getal debido a la oferta de servicios 
ecológicos que brinda. La dinámica 

Lecciones 
aprendidas

del agua y su presencia continua do-
mina el uso de microhábitats poten-
ciales en las transiciones y bordes de 
los ecosistemas acuáticos. El estado 
de conservación de la zona próxima 
de transición a los ecosistemas acuá-
ticos, por su amplia y diversa oferta 
de microhábitats de diferentes esca-
las, debe impactar más en el estado 
de la conservación de la diversidad. 
Los microhábitats para los inverte-
brados tienen distribuciones diferen-
ciadas más locales, que la oferta de 
microhábitats para vertebrados que 
pueden hacer desplazamientos loca-
les más amplios y completar su hábitat 
en áreas diferentes a nivel de paisaje.

Presentar los 
datos y el legado

La etapa de planificación, así como la 
implementación y el monitoreo, debe 
incluir un proceso de apropiación co-
munitaria para fortalecer el proceso 
de rehabilitación. Es por esto que los 
resultados de la caracterización eco-
lógica se presentan de forma gráfica. 
Las ilustraciones, los diagramas o las 
tablas, entre otros recursos gráficos, 
constribuyen a que la información sea 
lo más comprensible posible para las 
comunidades en donde un alto por-
centaje de las personas mayores no 
leen ni escriben.

Por otro lado, en el caso del proce-
so en La Mojana, finalizada la inves-

tigación, los equipos de fototrampeo 
y bioacústica que sirvieron para ha-
cer la caracterización ecológica fue-
ron donados a instituciones regionales 
dedicadas a la investigación de la bio-
diversidad. Esta acción sumada a la 
capacitación de investigadores loca-
les en el manejo y análisis de los da-
tos, garantiza una continuidad en la 
colecta de información y propicia el 
uso de la misma en futuros proyectos 
de rehabilitación de humedales.
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Evaluar los servicios 
ecosistémicos: momentos

Preparación Diagnóstico Desarrollo Finalización

• Problema central

• Revisión de información 

secundaria sobre SE y 

sistema socioecológico

• Esquema teórico  

y metodológico

• Acercamiento a la 

comunidad

• Talleres y recorridos  

de campo

• Observaciones

• Diseño muestral

• Cartografía social 

• Recorridos

• Encuesta

• Entrevista

• Mapa de distribución  

de actividades 

• Calendario estacional  

y productivo

• Mapa de actores

• Sistematización

• Análisis de información

• Generación de  

documentos

Elaboración de  
propuesta metodológica  

y conceptual

Ambientación y análi-
sis contextual de pro-
blemas referidos a los 
SE: reconocimiento de 
la comunidad y de la 

dinámica cotidiana de 
las familias 

Metodologías que, a tra-
vés de la participación 
de las comunidades, 
relacionan cronológi-

camente los sucesos re-
ferentes a los SE:  

ubicación temporal  
y descripción

Momento 1 Momento 2 Momento 3 Momento 4

Figura 49. Diseño metodoló-
gico para la identificación y 
evaluación de la percepción 
de servicios ecosistémicos 
en zona de humedal.

La caracterización de los servicios eco-
sistémicos (SE) de humedal basada en 
la percepción de las comunidades loca-
les es una herramienta necesaria para 
la planificación de la rehabilitación so-
cioecológica ya que brinda información 
socioambiental útil para la toma de de-
cisiones. La percepción de las comuni-
dades hace evidente la íntima relación 
entre sociedad y medio ambiente para  
conocer las formas en las que los in-
dividuos conciben y territorializan los 
espacios desde sus necesidades de 
adaptación a los mismos, y permite 

identificar los servicios ecosistémicos y 
las funciones que estos cumplen en su 
bienestar, el conjunto de prácticas y sa-
beres para aprovechar un servicio deter-
minado en cada uno de los espacios de 
uso —macro y microhábitats—, y cono-
cer el estado actual de los ecosistemas y 
las especies de fauna y flora, datos que 
enriquecen los estudios ecológicos (ver 
en volumen 1 Caracterización ecológi-
ca para la rehabilitación de humedales). 

Si bien en este subcapítulo se pre-
senta la metodología para identificar y 
evaluar la percepción sobre los SE , ejer-

cicios que resultan en la caracterización 
de los mismos, el objetivo es ahondar en 
las diferentes herramientas —encuestas, 
calendarios productivos y estacionales 
y mapas de distribución— para docu-
mentar dicha información; estas son de 
carácter cuantitativo y cualitativo y algu-
nas se enmarcan en la cartografía social, 
“metodología de trabajo en campo parti-
cipativa y colaborativa de investigación 
que invita a la reflexión, organización y 
acción alrededor de un espacio físico y 
social específico” (Vélez Torres, Rátiva 
Gaona y Varela Corredor, 2012).

desde la percepción de las comunidades  
en La Mojana
Autores: Andrea Tatiana Martínez Pachecoa, Luis Fernando Majin Figueroaa  

y Klaudia Cárdenas Boterob

a Universidad de Córdoba.
b Instituto Humboldt.

Caracterización 
de los servicios 
ecosistémicos

Proceso 
metodológico

Para evaluar la percepción de los servicios 
ecosistémicos se recomienda seguir, al me-
nos, los cuatro momentos que se observan en 
la Figura 49.
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Recolección de información

* Estas actividades incluyen grupos focales y entrevistas 

Aportan a:

Herramientas

Datos

Servicios  
ecosistémicos

• Calendario estacional  

y productivo

• Talleres de inventario 

de flora y fauna 

Cualitativos Cuantitativos

Bienestar de las comunidades

Rehabilitación de los humedales

Herramientas que ayudan a 
comprender los análisis de 
los componentes sociales  
y biológicos 

• Calendario estacional 
productivo y de eventos*

• Mapa de distribución*

• Talleres con coinvestiga-
dores locales 

• Red de actores*

• Encuestas

• Inventarios de flo-
ra y fauna 

Figura 50. Herramientas para documentar la caracterización de los servicios ecosistémicos.

Conocer la percepción de las comuni-
dades sobre los servicios ecosistémicos 
requiere de un proceso permanente en 
campo que posibilite el acercamiento y 
reconocimiento entre los investigadores 
—equipo social que lo lidera: antropólo-
gos, sociólogos y geógrafos, por ejem-

plo— y las comunidades en las que se 
adelanta el proyecto de rehabilitación de 
ecosistemas. Los métodos y las herra-
mientas —que involucran al territorio y a 
sus pobladores— para documentar dicha 
información buscan facilitar la activa par-
ticipación de las comunidades para así 

obtener los datos cuantitativos y cualita-
tivos que permiten identificar y caracte-
rizar los servicios ecosistémicos (Figura 
50). Algunas de las herramientas más 
usuales en la documentación de la infor-
mación proporcionada por las comunida-
des se presentan en las Tablas 5, 6, 7 y 8.

Documentar los  
servicios ecosistémicos: 
trabajo en campo

Calendarios 
estacionales, 
productivos y de 
eventos culturales

Estos calendarios son muestra de los 
saberes y las prácticas locales acerca de 
la dinámica ecosistémica y de los modos 
de vida que se articulan al ecosistema 
de estudio (Geilfus, 2002). La herramien-
ta se elabora con el grupo familiar y con 
conocedores de saberes locales, como 
niños, jóvenes, adultos y adultos mayo-
res, que reconozcan sus ecosistemas de 
humedal —macrohábitat— y la dimen-
sión cultural de la región (Tabla 5). Los 
objetivos de los calendarios son: 

La encuesta

La encuesta es una herramienta de tipo 
cuantitativo para obtener opiniones, 
percepciones y argumentos para la ca-
racterización de los servicios ecosisté-
micos (Cárdenas et al., 2012). Existen 
diferentes tipos de encuesta: 

• Abiertas: en esta categoría los en-
cuestados expresan abiertamen-
te sus opiniones a partir de las 
siguientes preguntas: ¿Usted o 
algún integrante de su familia pes-
ca? ¿Cuáles son los meses del año 
en los que la pesca es más abun-
dante? ¿Cómo era la pesca antes? 

¿Cuáles son los espacios o lugares 
naturales más apreciados por la co-
munidad? ¿Por qué? 

• Cerradas: las preguntas permiten 
enumerar y restringir las respuestas 
de los encuestados: ¿Usted cocina 
con leña? Sí/No. ¿Percibe que us-
ted o algún miembro de su familia 
se vería afectado en los próximos 
años por el desecamiento de las 
ciénagas? Sí/No. ¿Algún miembro 
de su familia caza? Sí/No. ¿Conoce 
alguna planta que tenga algún uso 
mágico-religioso en la zona? —reli-

• Conocer la dinámica de las activida-
des productivas, económicas y so-
ciales de las familias en relación con 
los humedales según la temporali-
dad de aguas altas y aguas bajas, y 
el valor que perciben de los benefi-
cios de esta dinámica.

• Identificar las actividades producti-
vas, económicas y sociales en rela-
ción con los humedales y valorar los 
conocimientos asociados al uso de 
especies de flora y fauna.

gioso, encantamiento, ceremonias, 
fiestas— Sí/No.

• Mixtas: consisten en realizar pre-
guntas que involucran las opciones 
cerradas —Sí/No, por ejemplo— y 
abiertas que argumentan la opción 
señalada. Las preguntas que se 
pueden realizar son: ¿Conoce es-
pecies que sirven para controlar la 
erosión? Sí/No. Si su respuesta es 
afirmativa, enuncie cuáles y en qué 
lugares. ¿En su familia existen co-
nocimientos sobre el uso de plantas 
medicinales? Sí/No.

• Identificar aspectos de los servicios 
ecosistémicos como oferta, deman-
da o amenaza, en relación con la 
percepción sobre los cambios de 
factores climáticos.

• Obtener insumos para identificar los 
indicadores sociales y ambientales 
para el diseño del proceso de moni-
toreo comunitario.

• Fortalecer la línea base sobre la per-
cepción de SE y modos de vida. 
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Pasos Responsable / recursos / actividad

Inicio

Describa y explique la herramienta • Líder de equipo evaluador

Divida a los participantes en dos 
equipos: de 6 a 10 personas

• Salón o espacio para desarrollar la actividad

Equipo 1 
Calendario 
productivo y de 
eventos culturales

Liste las actividades que realizan los 
pobladores en cada comunidad durante 
el año y en cada espacio de uso  
—huertas, patios, caserío—

• Dibuje una tabla: en las filas ubique los meses del año e indique 
temporadas altas y bajas; en las columnas ubique las labores  
—preparación del terreno, siembra, pesca, fiestas, entre otras—

Liste las actividades a ubicar  
en el calendario productivo  
—circular o cuadrado—

• Dibuje un calendario con los meses del año, los espacios de uso y 
las temporadas de precipitación

Escriba detalladamente las actividades 
que se realizan según el género

• Registro

Pregunte quién realiza la recolección de 
frutas, fibras y leña

• Registro

Realice la valoración productiva • Registro

Equipo 2
Calendario 
estacional

Diligencie los cuadros descriptivos de 
cada macrohábitat/mes

• Dibuje dos cuadros: en el primero, ubique los meses del año 
e indique temporadas altas y bajas; en el segundo, señale los 
macrohábitats —río, ciénaga, caño, zapal—

Realice preguntas sobre los fenómenos 
biológicos en relación con el clima —
ciclo sequía/inundación—

• ¿Cuáles son las especies de flora y fauna en los lugares secos  
y húmedos?

• ¿Cómo se reproducen las diferentes especies?

• ¿Cuáles son los SE que aportan al ecosistema? Soporte, 
regulación, abastecimiento, cultural, brinda sombra,  
retiene humedad, abono, semilla como alimento para  
animales, polinización. 

• ¿Cuáles son las especies resilientes —aquellas que soportan 
épocas de sequía y de lluvia—?

Dibuje el cuadro de comportamiento  
de pesca y describa detalladamente

• Especies de peces

• Mayor abundancia según localización-macrohábitat

Actividad para que la comunidad 
explique los dibujos de los  
cuadros descriptivos

• Dibuje un calendario y ubique: meses del año, macrohábitats y 
temporadas de precipitación

Realice anotaciones en el diario de 
campo y registro fotográfico

• Registro

Tabla 5. Guía para el desarrollo de los calendarios estacionales, productivos y de eventos.

Pasos Responsable / recursos / actividad

Inicio

Describa la herramienta • Líder de equipo evaluador

Divida a los participantes en dos grupos • Salón o espacio para desarrollar la actividad

1 
¿Quién hace qué?

Esta dinámica tiene como objetivo 
reconocer los saberes y prácticas 
cotidianas y productivas, según  
sexo y edad

• A cada grupo se le pide que escriba o dibuje en fichas de papel: 
actividades, saberes, conocimientos, experiencias o aportes 
que, de este grupo, hacen las mujeres y los hombres en los 
ámbitos productivo, económico, ambiental y social. El material 
se socializa y complementa en grupo

2 
Reconozcamos 
nuestros  
humedales

Grupo A. Mapa de distribución con imagen satélite o fotografía aérea

En el mapa, el grupo identifica los 
lugares que, de su macrohábitat o 
entorno, frecuentan para obtener los 
recursos que utilizan a diario

• En una imagen de satélite, los participantes reconocen su 
medio y espacializan sus hábitats

El grupo registra la información sobre 
las especies de flora, fauna y pesca que 
obtiene de los macrohábitats

• Dibuje una tabla que incluya: nombre común, uso, dónde se 
consigue, frecuencia, cómo se extrae, destino final, importancia 
en la comunidad, en que época se consigue, técnica de captura, 
distancia en horas o km

Mapa de distribución

Con distintas herramientas de cartogra-
fía y levantamiento de información so-
cial —fichas, talleres, entrevistas— se 
ubican los SE en el paisaje. Luego se 
identifican las áreas que proveen flu-
jos directos e indirectos de los SE, los 
beneficios para las comunidades lo-
cales asociadas a cada macrohábitat, 
los cambios en los usos de los suelos 
a través del tiempo y los efectos perci-
bidos sobre la provisión de estos. En 
el mapa también se describen las for-
mas de acceso y uso, y se registran las 

restricciones o normas que permiten o 
limitan el acceso a los SE (Nieto et al., 
2015). Esta herramienta se elabora con 
representantes de las familias en cada 
comunidad que tienen acceso a los ma-
cro y microhábitats para el desarrollo de 
sus actividades cotidianas y producti-
vas. En la Tabla 6 se presentan las pau-
tas para su aplicación. Los objetivos del 
mapa de distribución son: 

• Espacializar los macro y microhábi-
tats que reconoce la comunidad en 

su territorio y su valor ambiental, so-
cial, económico, etc.

• Conocer los servicios ecosistémicos 
que valoran las comunidades locales.

• Sistematizar los beneficios, usos y 
ofertas de las especies presentes en 
la zona.

• Identificar las funciones de los servi-
cios ecosistémicos según la percep-
ción de las comunidades. 
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Pasos Responsable / Recursos / Actividad

2 
Reconozcamos 
nuestros  
humedales

Grupo A. Mapa de distribución con imagen satélite o fotografía aérea

El grupo describe el estado de los 
macrohábitats presentes en la comunidad: 
cuáles espacios han cambiado de forma 
natural, por desastres, por proyectos 
construidos u otra razón que se  
considere relevante

• En papel periódico liste los lugares referenciados y responda: 
cómo es este lugar, cuáles son los tipos de cobertura, 
vegetación, biodiversidad —por categorías locales—, qué 
actividades se realizan en cada uno, cuáles son los beneficios 
que les suministra, quién accede al lugar, quién controla su uso

• Ordene los lugares referenciados de mayor a menor, según  
su importancia

• Seleccione cinco lugares y ordénelos de mayor a menor según 
valor de importancia —1: menor a 5: mayor—. ¿Por qué? 

• Para cada uno de estos cinco lugares, enuncie la posibilidad  
de amenazas —pérdida, vulnerabilidad, amenaza—: alta, 
media, baja

• Liste las amenazas y en qué tiempo se presentan

Grupo B. Mapa de distribución con cartografía social

En el mapa, el grupo muestra su territorio  
e identifica los lugares de valor ambiental  
—zapales, ciénagas, ríos, caños, etc.—, social 
y productivo —cultivos, potreros—  
en donde la comunidad realiza sus 
actividades cotidianas 

• En un pliego de papel periódico trace una matriz en la que se 
describa para cada lugar referenciado: beneficios, quién accede 
a este lugar, quién controla su uso, prácticas de manejo 
—cuidados que la comunidad aplica—

• Ordene los lugares de mayor a menor según valor de 
importancia —1: menor a 5: mayor—. ¿Por qué? 

• Liste las amenazas naturales y antrópicas

¿Qué sabemos de nuestras especies? 
El grupo describe algunos aspectos 
relacionados con los conocimientos  
sobre uso, manejo, estado e importancia  
de las especies que son de valor para  
la comunidad

• En un pliego de papel periódico, un grupo focal describe los 
aspectos relacionados: a través de cartografía social, representa 
los espacios de uso, estado, actividades y especies

3 
Saberes de 
la cacería

En un pliego de papel periódico, un grupo 
focal describe los aspectos relacionados con 
esta actividad: a través de cartografía social, 
representa los espacios de uso, estado, 
actividades y especies

• En el papel periódico liste los aportes de todo el grupo según la 
guía de preguntas, para obtener un consenso/disenso

• A medida que el moderador hace las preguntas y registra 
las respuestas, un colaborador diligencia una tabla para la 
valoración de especies de fauna, según la comunidad

Pasos Responsable / recursos / actividad

3 
Saberes de  
la cacería

Guía de preguntas para el moderador: 
saberes de la cacería, valoración  
y uso de la fauna en las  
comunidades estudiadas

Esta actividad se divide en dos momentos

Primer momento

• ¿Cuál es la importancia de la cacería para nuestra comunidad 
y para las familias? Respuesta descriptiva

• ¿Cuáles son los animales que hay en la zona y en qué lugares 
se encuentran?

• En su comunidad, ¿cuáles son los animales de monte que 
considera más comunes? Nombrar cuatro o más

• ¿Todos o cuáles animales son capturados? ¿Qué lo motiva a 
capturarlos o cazarlos?  Llene la tabla de especies de  
fauna capturadas

• De mayor a menor, enumere cuáles son los principales aportes 
de proteína en su dieta: animales domésticos que cría en  
su finca 

Segundo momento: compra de carne en el mercado local  
—cacería, pesca, otros—

• De los ya mencionados, ¿cuáles animales silvestres son 
perjudiciales y por qué?

• ¿Se combaten o controlan los animales perjudiciales? Sí/No 

• Describa cuáles son los controles y para qué animales

• ¿Cuáles son los sitios que prefirieren para cazar y por qué? 
Nombrar la localidad y distancia en horas o km

• ¿Cuáles son las técnicas preferidas para capturar animales  
y por qué? 

• ¿Cuánto tiempo, en horas o días, se demora una jornada  
de cacería?

• ¿Cada cuánto se sale a cazar? ¿Acude solo o acompañado?  
Sí/No.

• ¿Quién lo acompaña?

•  En esta comunidad ¿quiénes son los mejores cazadores? 

4 
Conclusiones

Recopile la información por grupo para 
consensuar con todos los participantes

• En una mesa redonda se integran los dos grupos para socializar 
los resultados y complementar según la experiencia de los 
pobladores. El líder coordina los tiempos.

Tabla 6. Guía para el desarrollo de los mapas de distribución.
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Pasos Responsable / recursos / actividad

1 Acompañamiento de coinvestigadores 
en actividades del equipo técnico • Registro de las actividades que realizan en la comunidad

2

Identifique y escriba las historias 
populares que hagan parte de la tradición 
oral de la comunidad —cuentos, dichos, 
adivinanzas, creencias, mitos, leyendas, 
canciones, cuidados— y que aludan 
a eventos de la naturaleza, animales, 
pesca, cacería y otros modos de vida

• Apuntes sobre la tradición oral y el conocimiento local

3

Identifique las personas de la 
comunidad que tengan conocimientos 
sobre plantas medicinales y  
comida tradicional

• Con los sabedores de plantas medicinales, indague: nombre 
de la planta, dónde se encuentra, usos —medicinal, 
alimenticio—, parte de la planta que se usa, cómo se prepara, 
quiénes pueden consumirla —hombres, mujeres en embarazo, 
niños, abuelos, etc.—

• Con los sabedores de la cocina tradicional, indague: nombre 
de la receta, ingredientes —poner cantidades en lo posible—, 
cómo se prepara, cuándo se usa —cotidiano, fiestas, Navidad, 
cumpleaños, Semana Santa, etc.—, ¿quién le enseñó la receta? 
¿Utiliza esta receta para la venta? ¿Cuáles ingredientes debe 
comprar? ¿Cuáles ingredientes no compra?

Tabla 7. Guía para el desarrollo de talleres de formación dirigidos a coinvestigadores locales. 

Pasos Responsable / recursos / actividad

4

Recorra los solares y patios de las familias 
—que lo permitan en la comunidad— y 
elabore un listado de especies o materiales 
que son usados para los siguientes fines

• Construcción de techos —amarres, fibras, bejucos, palmas, 
etc.— o de vivienda, encierro o amarres de animales, cercas 
o postes, leña, elaboración de artesanía, utensilios de cocina, 
guardar alimentos, fogones, instrumentos para recolectar 
frutos —de qué material son—, canoas, canaletes, comida para 
patos o gallinas, carnada para pesca, uso de las cenizas o de las 
hojas, plantas ornamentales, frutales, otros.

5
Elabore un mapa que describa  
las características de la  
comunidad y ubique 

• Casas, sitios de encuentro —reuniones, conversación, juego, 
descanso, ver televisión—, puntos donde hay señal de celular, 
áreas comunes para bañarse y para ir al baño, las canoas, 
refugios en caso de inundación, lugares de pesca y de cacería, 
lugares de valor paisajístico —atardeceres, paso de aves, 
presencia de animales, árboles—, lugares de romería, lugares 
para provisión de agua —en la comunidad—, lugares para 
provisión de leña —en la comunidad—.

6

Conozca los hábitos de consumo, 
disponibilidad, acceso y distribución de 
alimentos. Eliga 10 familias para registrar, 
en un diario de campo, la dieta que siguen 
durante una semana

• Alimento del día. Describa los ingredientes: ¿cuáles compró 
y en dónde? ¿Cuáles consiguió en cultivo, río, zapal, monte o 
patio? ¿Quién preparó la comida? ¿Alcanzó el alimento para 
todos? ¿Considera que este alimento fue suficiente?

7

Las familias dibujan lugares, árboles, 
plantas y animales que son valorados por  
la comunidad; este material sirve como 
registro de la actividad

• Descripción: en fichas de cartulina, dibuje y coloree lugares, 
árboles, plantas, animales y peces que son importantes para 
la comunidad y que tienen relación con montes, zapales, ríos,  
caños, ciénagas y playones

• Se debe utilizar una ficha por cada elemento que se vaya a 
dibujar y poner nombre al dibujo

Talleres de formación para 
coinvestigadores locales

Los coinvestigadores locales son personas de la comunidad 
que acompañan y apoyan la investigación; ellas registran datos 
útiles para planificar e implementar el proyecto de rehabilitación 
socioecológica ya que permiten comprender la dinámica del 
medio natural, los conocimientos socioculturales que poseen 
las comunidades locales y la relación de sus modos de vida 
con los servicios ecosistémicos. Estos talleres de formación 
están dirigidos a líderes comunitarios, promotores ambientales 
y representantes de asociaciones comunitarias dedicadas al 
cuidado de los humedales. Los pasos para el desarrollo de la 
actividad se describen en la Tabla 7. Los objetivos de estos 
talleres son: 

• Espacializar los macro y microhábitats que reconoce la 
comunidad en su territorio y su valor ambiental, social, 
económico, etc.

• Conocer los servicios ecosistémicos que valoran las co-
munidades locales.

• Sistematizar los beneficios, usos y ofertas de las especies 
presentes en la zona.

• Identificar las funciones de los servicios ecosistémicos 
según la percepción de las comunidades. 
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Pasos Responsable / recursos / actividad

Identificación

Identifique las personas interesadas en 
los temas ambientales y sociales de su 
territorio para que representen a las 
comunidades—representantes—

• Actividad realizada por el equipo social del proyecto

Identifique las entidades gubernamentales 
y no gubernamentales que hayan 
adelantado actividades o proyectos sociales 
y ambientales en el territorio

• Base de datos elaborada por el equipo social del proyecto

Identifique los espacios para realizar la 
actividad de red de actores claves

• Se realiza a través de recorridos de campo

• El criterio para la elección de los espacios es facilitar el acceso 
a los representantes de cada comunidad

Identifique la metodología y los temas 
centrales a tratar

• Se realiza, primero, a través de la consulta en diferentes 
fuentes bibliográficas que brinden la mayor información acerca 
del territorio; posteriormente, el recorrido en campo para 
identificar problemáticas y priorizar temas específicos

Tabla 8. Guía para el desarrollo del mapa de actores.

Pasos Responsable / recursos / actividad

Desarrollo 
de actividad

Realice el conversatorio introductorio

• Explique a los diferentes participantes qué es un actor clave

• Los representantes enriquecen el perfil de actores locales  
e identifican las cualidades y características que tienen  
en las comunidades

Presente los actores de cada comunidad y 
los participantes del taller de red de actores

• El anterior ejercicio se realiza mediante dinámicas grupales 
como juegos de integración cuyo objetivo es generar confianza 
entre los participantes y generar la información necesaria que 
permita el análisis del estado de las comunidades

Actividad  
de actores

Conozca los actores relevantes en  
cada comunidad y su relación —directa, 
indiferente, de conflicto— con  
los humedales

• Por comunidad, se diligencia una tabla de tipo de organización 
o actores presentes en las comunidades del municipio para 
obtener la descripción de las actividades que realizan los 
actores en torno a los humedales y su relación con estos

Identificación de 
roles comunitarios

Los representantes de cada comunidad se 
reúnen e identifican aquellos actores que de 
su comunidad se convocan por sus aportes 
o conocimientos

• Las relaciones identificadas en la escala de actores  
locales varían entre relación normal, débil y fuerte, y  
dependen de la presencia del actor en la comunidad y  
su influencia

Figura de red  
de actores locales

Con el resultado del paso anterior, los 
representantes de cada comunidad 
construyen la figura de red de  
actores locales: internos o locales,  
y externos

• En la figura se identifican y reconocen las relaciones y 
los beneficios que tienen los diferentes actores con las 
comunidades —médico, curas, docentes, amas de casa, etc.—

Mapa de red  
de actores

Los representantes por municipio  
para que establezcan las relaciones  
de los actores externos —entidades—  
con las comunidades

• Después de definir los actores externos, se indaga por la 
percepción y experiencias de los participantes y su comunidad 
con dichas entidades. Los resultados permiten establecer los 
procesos —con su vigencia, cumplimiento y compromisos— 
que se han implementado en el territorio por medio de estas 
entidades. Para identificar las relaciones activas, intermitentes 
e inactivas se puede utilizar un semáforo como recurso gráfico 
de fácil comprensión

Mapa de red  
de actores

El mapa de red de actores sirve para 
identificar los actores claves, internos 
y externos, usuarios de los servicios 
ecosistémicos presentes en el territo-
rio y para describir las actividades que 
realizan en torno a los humedales y su 
relación directa o indirecta con el eco-
sistema, las buenas o malas prácticas 
que se realizan en él y la contribución a 

su protección y preservación (Van der 
Hammen et al., 2012; Palacio, 2015). 
La herramienta se elabora con líderes 
comunitarios, promotores ambienta-
les, docentes, agricultores o campesi-
nos con una permanencia mínima de 
quince años en el territorio objeto de 
estudio, que conozcan las instituciones, 
los proyectos, las entidades, las orga-

nizaciones sociales y/o religiosas y las 
ONG, entre otros actores, que desde el 
nivel público y privado han implemen-
tado intervenciones relacionadas con 
la gestión de humedales en el territorio 
—específicamente en las comunidades 
objeto de estudio—. En la Tabla 8 se 
describen los pasos para implementar 
la herramienta.
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Figura 52. Calendario productivo de las comunidades Sincelejito,  
Cecilia y Seheve.

Figura 51. Calendario estacional de las comunidades Sincelejito,  
Cecilia y Seheve 
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_________________

1. Los nombres científicos de las 

especies silvestres que se mencionan 

en este subcapítulo se encuentran 

en Caracterización ecológica para la 

rehabilitación de humedales y en Co-

nectando los hábitats del agua. Co-

nocer y entender la vegetación de un 

ecosistema anfibio.

El proceso para conocer la percepción 
de los servicios ecosistémicos (SE) en 
La Mojana, la posterior evaluación de 
la información recopilada y la conse-
cuente caracterización de los servicios 
ecosistémicos fueron adelantados por 
el equipo social del Instituto Humboldt  
y la Universidad de Córdoba en el 
marco del Componente 2. Rehabilita-
ción del socioecosistema anfibio en La 
Mojana del Proyecto «Reducción del 
riesgo y de la vulnerabilidad frente al 
cambio climático en la Depresión Mom-
posina en Colombia». El objetivo fue, a 
través de la percepción de las comuni-
dades locales, evidenciar el estado que 

Caracterización de los 
servicios ecosistémicos 
en La Mojana

2017

Geógrafos, antropólogos, 
sociólogos, ingenieros ambientales 
con énfasis social.

Estudio de caso

Informe final en 
Repositorio del 
Instituto Humboldt: 
http://hdl.handle.
net/20.500.11761/34997

presentaban los recursos del ecosiste-
ma de humedal, el deterioro, aumento 
o disminución de especies1 de fauna 
y flora en la región, y la relación entre 
la apreciación de los pobladores sobre 
los elementos de su entorno y los ser-
vicios ecosistémicos. 

Los resultados de la investigación se 
construyeron a partir de la información 
sociocultural y ambiental recolectada 
en terreno a través de diferentes acti-
vidades; y fue sistematizada en cate-
gorías que involucran elementos como 
alimento, soporte, didáctica y relación 
con los animales y las plantas. La ca-
racterización sirvió como soporte para 

el diseño e implementación de las es-
trategias de adaptación al cambio cli-
mático que se presentan en el volumen 
2 —a excepción de Soluciones para el 
hábitat en un medio anfibio a partir de 
los saberes colectivos— y de la estrate-
gia de apropiación y divulgación “El or-
gullo de ser mojanero” (ver en volumen 
3 Las comunidades como protagonis-
tas de la rehabilitación de humedales).

A continuación se presentan algunos 
ejemplos de la implementación de las 
herramientas para la caracterización de 
los SE en La Mojana y sus resultados. 

Ayapel: Seheve, Cecilia y Sincelejito. 
San Benito Abad: Tosnovan, Las 
Chispas, Pasifueres y Chinchorro. 
San Marcos: Cuenca, El Pital, 
Las Flores y El Torno.

Calendarios 
estacional  
y productivo 

Los saberes tradicionales de las comu-
nidades de La Mojana fueron la base 
para elaborar los calendarios estacional 
y productivo, los cuales aportaron infor-
mación sobre los diferentes ciclos de 
fauna y flora en las zonas estudiadas, 
según los periodos climáticos y los es-
pacios de uso reconocidos por las co-
munidades, y sobre las formas en las 
que los pobladores aprovechan los be-
neficios que les ofrece la naturaleza en 
sus actividades cotidianas. En algunos 
meses, por ejemplo, la presencia de 
especies es muy baja dependiendo del 
macrohábitat y del nivel del agua que 
esté presente (Figura 51): así, en los ca-
ños, durante los meses secos hay una 
fuerte disminución de fauna debido a 
que baja su nivel de agua. Igualmente, 
se detalla que las ciénagas son, según 
las comunidades, el macrohábitat don-
de ocurren los principales ciclos de vida 
de fauna; por lo tanto, es en estos luga-
res donde se aprecia la abundancia de 
peces, hicoteas y babillas. Se detallan 
también las prácticas asociadas a los 
espacios de uso —zapal, caño, playón, 
ciénaga y río— como agricultura, ga-
nadería, caza y pesca según la época 
del año (Figura 52). En la Figura 53 se 
observan momentos durante el desa-
rrollo del taller para la elaboración de 
los calendarios. 
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b

c

Figura 53. Realización de la actividad de elaboración de calendarios estacionales y productivos en las comunidades de 
Sincelejito y El Pital. En la actividad participaron líderes comunitarios y promotores ambientales de las comunidades de Cecilia, 
Seheve y Sincelejito, Ayapel; y de El Torno, El Pital, Cuenca y Las Flores, San Marcos. 
a. Momento de elaboración del calendario circular que permite interacción didáctica entre los diferentes macrohábitats. La recur-
sividad es clave en este tipo de ejercicios: una tapa sirve para trazar los círculos de gran tamaño, donde se dibujan las especies 
de flora y fauna identificadas por los participantes. 
b. Momento de elaboración del calendario plano. En este se encuentran los nombres de las especies de flora y fauna presentes 
en los territorios, en las temporalidades y los macrohábitats. 
c. Momento de socialización de los calendarios. 
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Figura 54. Cobertura de la tierra identificada por la comunidad de Seheve. Fotografía satelital de Esri, Digital Globe (2018). 
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Mapa de 
distribución  
de actividades 

La representación a través de las he-
rramientas cartográficas sociales evi-
denció el uso que las comunidades 
dan a los micro y macrohábitats como 
el zapal, la ciénaga, el caño, el pla-
yón, el río y las áreas agrícolas (Figura 
54). Estas zonas corresponden, según 
la metodología Corine Land Cover, a 
coberturas de zonas pantanosas, la-
gunas, lagos y ciénagas naturales, ca-

nales, herbazales densos inundables 
arbolados, ríos y cultivos transitorios, 
respectivamente. En la Tabla 9 se des-
criben los espacios de uso que posee 
cada una de las once comunidades en 
las que se implementó Componente 
2. Rehabilitación del socioecosiste-
ma anfibio en La Mojana y, en la Ta-
bla 10, algunas especies y sus usos 
mencionados por los mojaneros. Cabe 

destacar que, como parte de los re-
sultados, en las once comunidades se 
encontró que, además de las activida-
des económicas tradicionales, mujeres 
y hombres laboran en otros sectores 
económicos como comercio, motota-
xismo, albañilería, asistencia en el pro-
ceso de molienda de arroz, reparación 
de electrodomésticos o de viviendas, 
entre otros.
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Municipio

Herbazal 
denso 

inundable 
arbolado

Lagunas, 
lagos y 

ciénagas 
naturales

Canales Zonas 
pantanosas Río Cultivos

Bosque 
fragmentado 
con pastos y 

cultivos

Cultivo 
de arroz

Macrohábitat - espacio de uso

Playón Ciénaga Caño Zapal Río Zona de 
cultivos Bosque Cultivo 

de arroz

Ayapel

Seheve X X X X X      

Sincelejito X X X X        

Cecilia X X X X   X   X

San Benito 
Abad

Chinchorro X X X X     X X

Las Chispas X X X X        

Pasifueres X X X X       X

Tosnovan X X X X       X

San 
Marcos

Cuenca X X X X   X    

El Pital X X X X   X X  

El Torno X X X X X X    

Las Flores X X X X   X    

Tabla 9. Cobertura de la tierra por comunidad en La Mojana. 

Cobertura

Comunidad

Tipo de especie Nombre común Macro-microhábitat Uso

Peces

Comelón

Bocachico Ciénaga-caño Alimento

Moncholo Caño-río Alimento

Mojarra amarilla Ciénaga Alimento

Bagre Ciénaga-caño Alimento

Lora Ciénaga Alimento

Agujeta Ciénaga Alimento

Comelón Caño Se come en pocas cantidades

Reptiles

Hicotea

Babilla Zapal Alimento y comercialización

Hicotea Zapal Alimento

Aves

Chavarrí

Chavarrí Ciénaga-zapal Alimento

Pisingo Ciénaga-zapal Alimento

Pato casero Patio Alimento-mascota

Barraquete Ciénaga-zapal Alimento

Gallina Patio Alimento-mascota

Pavo Patio Alimento-mascota

Pato real Ciénaga Alimento

 Mamíferos

Zorro

Ponche Zapal Alimento

Guartinaja Zapal Alimento —ya no se caza—

Ñeque Bosque Alimento —ya no se caza—

Cerdo Patio Alimento

Zorro Ciénaga-zapal No se usa

Vaca Finca-patio Alimento

Caballo Finca-patio Transporte

Perro Patio Mascota —ayuda en labores de caza—

Plantas

Roble

Roble Zapal
Construcción: madera para listones, 
tablas, canoas, leña

Campano Zapal
Construcción: madera para listones, 
tablas, canoas, leña

Cucharo Ciénaga - orilla de  caño Leña y construcción

Suán Ciénaga - orilla de  caño Leña y construcción

Mangle Playón Leña

Tabla 10. Especies de fauna y flora mencionadas por la comunidad de San Benito Abad.
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Figura 55. Tradiciones y costumbres en La Mojana. 

Figura 56. Conoci-
mientos y tradicio-
nes de La Mojana.
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Talleres de formación 
de coinvestigadores

Este ejercicio permitió indagar a las 
comunidades por distintos factores re-
lacionados con sus humedales: tradi-
ciones y costumbres, uso de plantas 
medicinales y alimenticias, hábitos de 
consumo, oralidad, entre otros. 

Tradiciones y costumbres

La percepción de los servicios ecosisté-
micos en la actividad sobre tradiciones 
y costumbres (Figura 55) permitió iden-
tificar la elaboración de utensilios de 
cocina como cucharas de totumo, va-
sijas de barro, recipientes de calabaza y 
fogones artesanales a partir de termite-
ros (a). De igual modo se registraron la 
construcción y el arreglo de canoas (b), 
y la cocción de comidas tradicionales 
a partir de diferentes ingredientes que 
les proveen los humedales (c); y se evi-
denció el uso de plantas medicinales, 
tradición cuyos máximos exponentes 
son los “curanderos”, quienes utilizan 
plantas como orégano (Origanum vul-
gare L), anamú (Petiveria alliacea L) o 
aloe vera (Aloe barbadensis miller), en-
tre otras, para tratar la tos, la fiebre o el 
dolor de oído, así como para elaborar 
purgantes y otros.

Conocedores de La Mojana

La sabiduría que conservan las comunidades (Figura 56) se 
evidencia, por un lado, en el conocimiento que poseen los 
ancianos sobre su territorio y las formas de adaptarse a él a 
través de prácticas productivas (a), de transporte (b) o ali-
mentación y, por otro lado, en la distribución y los usos de 

los espacios en sus viviendas (c), así como de los muebles 
tradicionales; estos son conocimientos que han transmiti-
do de generación en generación hasta nuestros días (ver en 
volumen 3 Las comunidades como protagonistas de la reha-
bilitación de humedales).

a
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Figura 57. Características de territorio para la comunidad de Cecilia.

Figura 58. Hábitos de consumo, disponibilidad, acceso y distribución de alimentos.
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Características de los 
territorios mojaneros

Cada comunidad identificó aquellos es-
pacios de uso que son de mayor impor-
tancia (Figura 57) por los beneficios que 
prestan: transporte, alimentos —caza, 
pesca, agricultura— o morada para la 
fauna, por ejemplo.

Hábitos de consumo, 
disponibilidad, acceso y 
distribución de alimentos

Las familias de La Mojana tienen una 
alimentación variada en la que predo-
minan los alimentos que obtienen de los 
humedales o patios productivos (ver en 
volumen 2 Recuperación de los modos 
de vida mojaneros. Fortaleciendo la re-
lación de las comunidades con su en-
torno y vulnerabilidad); por mencionar 
algunos: arroz —algunas veces se con-
sume tres veces al día—, leche, chopo, 
ají, guayaba, papaya, orégano, cebollín, 
plátano, limón, huevos, pescado, galli-
na, entre otros (Figura 58).

Encuestas sobre modos de vida

Algunos de los resultados de las en-
cuestas que se realizaron en las dife-
rentes comunidades de La Mojana se 
presentan en la Tabla 11.  

En Cecilia, Seheve y Sincelejito, 
Ayapel se identificaron más especies de 
peces que de animales silvestres para 
caza, lo que explica el valor que tiene 
el recurso pesquero para estas comu-
nidades. En promedio, el 19,4% de la 
población de Ayapel considera el ba-
gre como la especie de mayor presen-
cia en la zona, seguido del bocachico 
con 18,9%, el cual es considerado la 
“comida más exquisita” en la alimenta-
ción de las familias. Para los poblado-
res de Seheve, el bagre con un 25% es 
más importante que el bocachico con 
el 19%; mientras que en Sincelejito, el 
bocachico y la mojarra son percibidos 
en igual proporción, 17,8%. La pesca 

en este municipio es la principal acti-
vidad económica y se realiza general-
mente en las ciénagas.

Por su parte, las especies silvestres 
para caza de subsistencia más nom-
bradas en las comunidades de San 
Marcos son el ponche, como la de ma-
yor valor por su presencia en todas las 
comunidades del municipio, 18,2%, y 
la hicotea con un 17,3%. Otras espe-
cies silvestres con presencia frecuente 
en las comunidades son: babilla, pisin-
go y conejo. 

En relación con la flora significati-
va para las comunidades de San Beni-
to Abad (Tabla 12), los resultados son: 
en promedio el 15,9% de las familias 
considera que el borombolo es el ár-
bol que más sombra proporciona en 
época seca, mientras que el campa-
no, el pimiento, el roble y el suán son 

importantes en la regulación de la tem-
peratura. En Pasifueres, el roble con 
un 26,7% representa para las familias 
la especie reguladora de temperatura, 
mientras que en Tosnovan esta espe-
cie —al igual que el campano— no fue 
identificada. Por otra parte, las espe-
cies usadas para el control de erosión 
son suán, en un 23,5%, y campano, 
con 15,5%. Cabe señalar que, de los 
cinco árboles con mayor recurrencia 
en el municipio, solo el roble fue iden-
tificado en Chinchorro para cumplir 
esta función, aunque esta comunidad 
considera otras especies como naran-
jo, peñizco y guayabo; en Pasifueres, 
el cucharo y el roble no se consideran 
como especies que ayuden a controlar 
la erosión, mientras que en Tosnovan 
se consideran el uvero y el cucharo y, 
en Las Chispas, el roble.
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Encuesta Tipo de especie % Población % Población / Zona

Peces

Bagre 19,4%

25% Seheve

20% Cecilia

13,3% Sincelejito

Bocachico 18,9%

20% Cecilia

19% Seheve

17,8% Sincelejito

Comelón 12,7%

15,5% Seheve

14,8% Cecilia

7,8% Sincelejito

Mojarra 11,6%

17,8% Sincelejito

8,7% Cecilia

8,3% Seheve

Moncholo 8,9%

14,4% Sincelejito

8,7% Cecilia

3,6% Seheve

Especies silvestres caza

Ponche
18,2%

25% Cuenca

21,4% El Pital

18,7% El Torno

7,7% Las Flores

Hicotea 17,3%

38,5% Las Flores

21,4% El Pital

9,4% El Torno

Cuenca

Pisingo 14%

23,1% Las Flores

18,7% El Torno

14,3% El Pital

Conejo 13,1%

37,5% Cuenca

7,7% Las Flores

7,1% El Pital

Babilla 8,9%

12,5% El Torno

7,1% El Pital

Cuenca

Las Flores

Tabla 11. Porcentaje de especies de fauna por comunidad en La Mojana. Tabla 12. Porcentaje de especies de flora por comunidad en San Benito Abad.

Encuesta Tipo de especie % Población % Población / Zona

Control de erosión

Suán 23,5%

57,1% Tosnovan

26,7% Pasifuentes

10,3% Las Chispas

Campano 15,5%

28,6% Tosnovan

26,7% Pasifuentes

6,9% Las Chispas

Roble 9,8%

14,2% Tosnovan

25% Chinchorro

Las Chispas

Uvero 3,4%

6,7% Pasifueres

6,7% Las Chispas

Tosnovan

Cucharo 2,6%

10,3% Las Chispas

Pasifuentes

Tosnovan

Regulación de temperatura

Borombolo 15,9%

25% Chinchorro

20% Tosnovan

16,7% Pasifuentes

1,8% Las Chispas

Campano 11%

20% Chinchorro

13,3% Pasifuentes

10,5% Las Chispas

Pimiento 11%

20% Tosnovan

10,5% Las Chispas

10% Chinchorro

3,3% Pasifueres

Roble 9,2%

26,6% Pasifueres

5,2% Las Chispas

5% Chinchorro

Suán 8,9%

16,7% Pasifueres

8,8% Las Chispas

5% Chinchorro

5% Tosnovan
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Ayapel San Marcos San Benito Abad

Incora (Incoder) PNUD Corpomojana

Aunap Fundación Sahed Cruz Roja y Oxfam

Pastoral Montelíbano Corpomojana Carsucre

Fundación Sahed Universidad de Sucre Fundación Sahed

PNUD Alcaldía de San Marcos SENA

Instituto Humboldt Universidad de Córdoba Universidad de Sucre

Universidad de Córdoba Instituto Humboldt Universidad del Rosario

Umata SENA Alcaldía municipal

CVS Umata PNUD

SENA Aunap Instituto Humboldt

IDEAM Minambiente Universidad de Córdoba

PMA Fondo Adaptación Diócesis de Sincelejo y Montelíbano

Alcaldía IDEAM

Ecopetrol Defensa civil

Diócesis

Tabla 13. Actores externos identificados en las comunidades de La Mojana.

Tabla 14. Red de actores locales en 
San Benito Abad.

Comunidad Actor Relación con la comunidad Nivel de influencia

Tosnovan

Presidente de la asociación Normal Medio

Docente Normal Medio

Promotor Normal Alto

Chinchorro

Promotor Normal Medio

Docente Fuerte Alto

Agricultor Normal Medio

Ama de casa Normal Medio

Chispas

JAC-Ama de casa Normal Alto

Docente Normal Medio

Promotor Normal Alto

Pasifuentes

Docente Fuerte Alto

Representantes Asopasfu Fuerte Alto

Promotor Fuerte Alto

Agricultor Fuerte Alto

Pescador Fuerte Alto

Figura 59. Mapa de actores de la 
comunidad Pasifueres.   

Actores presentes en La Mojana

En las encuestas, cada comunidad identificó como actores 
externos a las diferentes entidades gubernamentales y no gu-
bernamentales que en los últimos años han aportado al terri-
torio en materia social, política, ambiental o de infraestructura, 
en momentos de mayor dificultad como las inundaciones o 
sequías extremas. En la Tabla 13 se observan los resultados 
por municipio. Por otro lado, en la Tabla 14 se presentan los 
resultados de aquellas entidades de las que las comunidades 
perciben abandono,  principalmente las alcaldías locales. Asi-
mismo, se observan los actores internos o locales y las ca-

racterísticas particulares en cuanto a liderazgo, rol, funciones 
o relacionamiento que las comunidades calificaron. A partir 
de esta relación de actores se construyó el mapa de actores 
para La Mojana, en el marco de la implementación del Com-
ponente 2. Rehabilitación del socioecosistema anfibio en La 
Mojana; un ejemplo de este mapa se observa en la Figura 59. 
La información sobre la caracterización de actores se puede 
consultar en el informe Caracterización de la red de actores 
involucrados con la gestión y uso de los humedales en la re-
gión de La Mojana en el Repositorio del Instituto Humboldt. 
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Figura 60. Mapas de distribución 
de espacios de uso en las comu-
nidades de La Mojana.  
a. Sincelejito 
b. Chinchorro 
c. Pasifueres 
d. Las Chispas 
e. Cuenca 
f. Las Flores 
g. El Torno
h. El Pital
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Los servicios 
ecosistémicos según 
las comunidades 

Para los habitantes de La Mojana, los 

humedales les brindan bienestar ya 

que en estos espacios encuentran una 

forma de subsistencia otorgada por la 

naturaleza. La percepción de las comu-

nidades permitió identificar que las ac-

ciones que realizan los mojaneros en su 

vida cotidiana dependen de los servicios 

ecosistémicos suministrados por los 

humedales, los cuales obedecen a la  

dinámica cambiante del territorio  

y de los macro y microhábitats pre-

sentes en cada asentamiento. 

También se evidenció que los po-

bladores tienen prácticas para prepa-

rar los suelos para la siembra, arreglar 

sus viviendas o realizar las actividades 

de pesca y caza, así como otras formas 

diferentes en las que aprovechan los re-

cursos naturales para adaptarse a este 

territorio anfibio. Son servicios y saberes 

locales que forman parte de la cultura 

anfibia que los representa y que ha per-

manecido por generaciones haciendo de 

ellos comunidades pesqueras, artesanas 

o agrícolas, entre otras.

La investigación, además, contribuyó a 

identificar la percepción de los pobla-

dores frente a diversas problemáticas 

presentes en sus comunidades (ver en 

volumen 1 Rehabilitación del socioecosis-

tema anfibio en La Mojana), las cuales les 

inquietan debido a la pérdida conside-

rable de especies de flora y fauna y, por 

lo tanto, a la consecuente afectación de 

los servicios ecosistémicos. De hecho, y 

aunque existe un vínculo afectivo ha-

cia su región y reconocen a los hume-

dales en todas sus prácticas —como se 

mencionó—, la degradación del ecosis-

tema ha afectado su sentir como cultu-

ra anfibia y su identidad mojanera (ver 

en volumen 3 Acciones para involucrar a 

las comunidades en la gestión y sostenibi-

lidad de la rehabilitación de ecosistemas 

de humedal). En la Figura 60 se pueden 

observar otros mapas de territorio ela-

borados en los talleres para identificar 

la percepción de las comunidades sobre 

los servicios ecosistémicos. Los mapas 

muestran la relación de los mojaneros 

con su territorio de humedal y los es-

pacios de uso que se mencionan en la 

Figura 57 de este subcapítulo.  
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Lecciones 
aprendidas 

Las herramientas 
Las herramientas investigativas para 
documentar la percepción de las co-
munidades sobre los servicios ecosis-
témicos y los ecosistemas de humedal 
ofrecen beneficios como su fácil apli-
cación en campo y el entendimiento 
por parte de las comunidades. Las di-
ficultades para su implementación se 
resumen a las condiciones físicas o ma-
teriales de los espacios de encuentro 
como luminosidad, disponibilidad de 
mesas y sillas, por ejemplo. 

Seguimiento 
Uno de los principales beneficios de 
la aplicación de dichas herramien-
tas es que los productos resultantes, 
como mapas de distribución o calen-
darios productivos y estacionales, por 
ejemplo, pueden quedar en manos de 
las comunidades locales; por lo tan-
to, sirven como registros válidos para 
posteriores caracterizaciones o para 
realizar el seguimiento a la rehabilita-
ción de humedales.

Actores
Estas herramientas, al permitir identi-
ficar la relación existente entre pobla-
dores y entidades locales, así como 
los roles de cada uno —cura, pesca-
dor, profesor, cazador, agencia finan-
ciadora, etc.—, también sirven para 
promover una cooperación más efec-
tiva entre estos actores, así como la 
toma de decisiones ordenada, asertiva 
y democrática. 

Confianza 
El éxito de las herramientas para do-
cumentar la percepción de las comu-
nidades locales sobre los servicios 
ecosistémicos depende de la relación 
de confianza que se establezca en-
tre estas y los investigadores. De ahí 
que los profesionales a cargo de im-
plementarlas en terreno —de carreras 
relacionadas con los campos de las 
humanidades y del análisis del terri-
torio— deben tener aptitudes espe-
cíficas como pasión por el trabajo en 
campo y facilidad para relacionarse 
con los pobladores. 

Utilidad para la 
planificación 
La caracterización de los servicios 
ecosistémicos es, en sí misma, una 
herramienta de importancia para la 
planificación de la rehabilitación. Esta, 
al brindar información sobre el territo-
rio, sus ecosistemas y la relación de 
las comunidades con ellos, contribu-
ye a direccionar las estrategias y sus 
objetivos. En este sentido, una de las 
prioridades que deben tener presentes 
las entidades que adelantan algún tipo 
de intervención en las regiones, ade-
más del engranaje de los aspectos fí-
sicos, sociales, económicos y políticos, 
son los conocimientos que sobre su te-
rritorio tienen los pobladores. La res-
ponsabilidad de la conservación de los 
humedales y sus especies es tanto de 
las entidades —gubernamentales y no 
gubernamentales— como de las comu-
nidades que los habitan; se trata de un 
principio de corresponsabilidad. 
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Servicios ecosistémicos de humedales 



Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica (SER)
https://www.ser.org

El objetivo de esta organización, fundada en 1988, es promover la restauración ecológica como un medio para sostener la 
diversidad en la tierra y restablecer una relación ecológicamente saludable entre la naturaleza y la cultura. En la página web 
se encuentran diferentes recursos como bases de datos sobre experiencias de restauración en otros países; publicaciones 
técnicas sobre aspectos relacionados con la formulación, la gestión o el monitoreo de proyectos de restauración ecológica; 
foros de discusión o el calendario de eventos con las fechas de los próximos seminarios en línea y otros eventos.  

Red Colombiana de Restauración Ecológica
https://redcre.com

En esta comunidad participan más de 140 científicos, profesionales y personas que trabajan en restauración de ecosiste-
mas en las distintas regiones del país. Cuenta con una página web y perfiles en Facebook (@Redcre) e Instagram (@redcre_), 
desde donde se puede acceder a los simposios sobre restauración ecológica realizados, en los cuales se han compartido 
experiencias de restauración ecológica en el país y en el mundo, información de interés para enriquecer esta solución a los 
problemas de degradación socioecológica en Colombia. 

Las herramientas
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Insumos cartográficos disponibles para Colombia
Teniendo en cuenta que para planificar los procesos de restauración ecológica en una región específica son necesarios in-
sumos cartográficos para definir aspectos como las zonas degradadas, las zonas de intervención, las áreas de humedal o 
de cultivos, entre otras variables, las siguientes herramientas permiten obtener mapas y fotografías satelitales del país, se-
gún las necesidades: 

• Para descargar insumos cartográficos oficiales a escala 1:500.000 y 1:100.000 y para algunas zonas a escala 1:25.000: 
http://www.siac.gov.co/catalogo-de-mapas del Sistema de Información Ambiental de Colombia. 

• Para el análisis gratuito de cartografía: https://qgis.org/en/site/forusers/download.html del Sistema de Información Geo-
gráfica (SIG) QGIS, el cual es de código abierto licenciado bajo GNU - General Public License. 

• Para descargar imágenes satelitales gratuitas de diferente resolución: https://www.igac.gov.co/es/ide/datos-e-informa-
cion/cartografia del Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC, desde donde se puede ingresar al Banco Nacional de 
Imágenes, al Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial-SIG-OT o al Portal de 
Datos Abiertos. 

Insumos para planificar un proyecto restauración ecológica
La matriz de Vester y el diagrama de espina de pescado de Ishikawa son dos herramientas que enriquecen el análisis y la 
discusión sobre las causas de la degradación de los ecosistemas y a partir de esta información planear de manera más pre-
cisa los pasos de un proyecto de restauración ecológica. En Internet se encuentran LucidChart, https://bit.ly/3rkrkf5, una 
aplicación gratuita para crear el diagrama de Ishikawa, y una guía de usuario diseñada por BearToolZ, https://bit.ly/3Gum-
FxC, para crear la matriz de Vester. 
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Aprender sobre cambio climático
https://www.minambiente.gov.co/cambio-climatico-y-gestion-del-riesgo

Con el propósito de avanzar en la educación informal en cambio climático, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble desarrolló un portal web en donde se encuentran herramientas, desde documentos hasta cursos virtuales gratuitos, con 
contenidos sobre qué es el cambio climático, sus causas y efectos, enfoque de género y cambio climático, mitigación de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) o gestión del riesgo. 

Semillas para el cambio
https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/environment_energy/

semillas_cambio_climatico.html

¿Cómo instalar bancos de semillas con enfoque de adaptación al cambio climático? En esta cartilla encontrará el paso a 
paso para instalar un banco de semillas nativas. La cartilla recoge la experiencia práctica con las comunidades de La Moja-
na, sus principales actividades y aprendizajes para implementar esta medida de adaptación al cambio climático.

Recuperación de caños en La Mojana
https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/environment_energy/

Recuperacion_rios_Mojana.html

¿Una solución costo-eficiente de adaptación al cambio climático en La Mojana? Esta cartilla recoge las principales accio-
nes desarrolladas en el proceso de rehabilitación de caños implementado en La Mojana. 
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Anexos
Capítulo 2. Planificación de la rehabilitación 
socioecosistémica de humedales

Planificación del proyecto de rehabilitación y de su implementación en territorios anfibios 

Anexo A. Lista de chequeo para la colecta de datos

Nombre de quien diligencia: 

Nombre del sitio y/o coordenadas:

Rellenar el o los cuadros  en donde la respuesta sea afirmativa

Comunidad:

Pasifueres 

Chinchorro 

Cuenca 

Las Flores 

Cecilia 

Seheve 

Sincelejito 

El Pital 

Tosnovan  

El Torno  

Las Chispas  

Accesibilidad: 

Fácil el transporte de 

los materiales  

Fácil acceso para

personas mayores y 

niños 

 

Facilidades para

realizar la fase de  

monitoreo 

Interés comunitario: 

Presta servicios de 

abastecimiento 

 

Presta servicios de

regulación  

Presta servicios 

culturales  

¿Cuáles?: 

Existencia y potencialidad 
de disturbios: 

Activo  

Alta  

 

Media  

 

Baja  

 

Nunca se ha

presentado 

Propiedad del sitio: 

Privado 

Predio sin acceso   

Predio con acceso   

Comunitario 

Predio sin acceso   

Predio con acceso  

Desconocido          

Amenazas de

herbívora:

Ganado      

Chigüiros   

Otros          

 

Cuáles: 

Amenazas de

invasoras:

Sí                     

No                   

Desconocido  

 

¿Cuáles?: 

Disponibilidad de

recursos:

Sí     

No   

 

¿Cuáles?: 

Observaciones: 

Saberes colectivos, cartilla de autoconstrucción para las 
comunidades de La Mojana

https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/environment_energy/

saberes_colectivos_arquitectura_Mojana.html

Esta cartilla está enfocada a las comunidades y profesionales interesados en trabajar en el desarrollo integral de territorios 
de la región de La Mojana, en la región Caribe de Colombia. Contiene los planos arquitectónicos, dibujos y fotografías que 
ilustran el paso a paso en la construcción de la vivienda prototipo diseñada y construida por AGRA en la vereda El Torno 
del municipio de San Marcos, Sucre.

Ecosistemas en rehabilitación, cartilla de monitoreo 
comunitario en La Mojana 

https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/environment_energy/Cartilla_

monitoreo_Mojana.html

Esta cartilla se crea a partir de una experiencia de monitoreo biológico comunitario de áreas en proceso de rehabilitación 
ecológica de humedales y en sistemas productivos en la región de La Mojana.

180

La
s 

h
er

ra
m

ie
n

ta
s



A las comunidades de Seheve, Cecilia y Sincelejito, en 
Ayapel; Cuenca, Las Flores, El Pital y El Torno, en San Mar-
cos; y Tosnovan, Pasifueres, Las Chispas y Chinchorro, en 
San Benito Abad.

A las familias que formaron parte del Componente 2. 
Rehabilitación del socioecosistema anfibio en La Mojana 
del Proyecto «Reducción del riesgo y de la vulnerabilidad 
frente al cambio climático en la Depresión Momposina en 
Colombia» por sus esfuerzos para recuperar sus modos de 
vida anfibios y el orgullo de ser mojaneros. 

A las asociaciones comunitarias por su compromiso con 
la rehabilitación socioecosistémica: 

• Asociación Agropecuaria de Campesinos y Campesinas, 
Indígenas, Afrodescendientes y Desplazados de Las 
Flores-Asoagrocamlasflores.

• Asociación Agropecuaria de Indígenas, 
Afrodescendientes, Campesinos y Desplazados de 
Tosnobán-Asoagrocamtos.

• Asociación de Agricultores y Pescadores de La Costera-
Agripec.

• Asociación de Agricultores y Pescadores de Las 
Chispas-Asoagripeschis.

• Asociación de Agricultores, Pescadores y Restauradores 
del Corregimiento de Sincelejito- Ecosincelejito.

• Asociación de Agricultores, Productores Pecuarios, 
Piscicultores y Ambientalistas de Pasifueres-Asopasfu.

• Asociación de Campesinos Vereda El Chinchorro.
• Asociación de Familias Agropecuarias y Piscicultoras 

del San Jorge-Asofasan.
• Asociación de Mujeres de Cuiva-Asocuiva.
• Asociación de Mujeres, Campesinas y Pescadores-

Agricultores de la Vereda El Torno- Asocamtor.
• Asociación de Pescadores y Productores Agropecuarios 

de Bocas de Seheve-Asopesagro.

Agradecimientos

• Asociación de Pescadores, Agricultores y Protectores 
de los Recursos Naturales de El Pital-Apapi.

• Asociación de Productores y Agricultores del San 
Matías-Asomatias.

• Asociación Productivos Pescadores y Ganaderos de 
Cecilia-Asopropegace.

• Cabildo Zenú Santo Domingo Vidal.
• Junta de Acción Comunal de Cuenca.
• Junta de acción Comunal de la Comunidad de Seheve.
• Junta de Acción Comunal Parcelas de Las Delicias.

A los Promotores Ambientales para el Cambio Climático 
del Proyecto «Reducción del riesgo y de la vulnerabilidad 
frente al cambio climático en la Depresión Momposina en 
Colombia», quienes asumieron como coinvestigadores loca-
les y líderes ambientales de los diferentes procesos comu-
nitarios en La Mojana, porque gracias a sus capacidades y 
compromiso fue posible llevar adelante el proceso de reha-
bilitación de humedales:

Wilson Manuel Pastrana Arrieta, Amauri Carmelo Ortega 
Ojeda, Kellys María Salgado Pérez, Elys Yohana Salgado 
Pérez, Manuel del Cristo Álvarez Díaz, Antonio Madera, 
Marina González Benítez, Rafael Cochero, Evaristo Anto-
nio Miranda, Dagoberto Oviedo Rodríguez, José Ávila, José 
López, José Rojas Bohórquez, Elver Alonso Castillo, Pedro 
Antonio Guerra Mejía, Mariela Hernández, Pedro Julio Acosta, 
Franklin Madera Aguas, Daniel Vicente Solórzano Padilla, 
Luis Felipe Echavarry, Astrid Luna, Francisco Luna Solór-
zano, José Luis Sandoval Salcedo, Marcos Ojeda, Jennys 
Esther Jiménez Monto, Ramón Campo, Jeny Jiménez, Eliza-
beth Rivera, Claribeth Anaya Pérez, Indira Paola Arrieta Díaz 
y Samael Benítez.

A las personas e instituciones que contribuyeron a la im-
plementación del Componente 2. Rehabilitación del socioe-
cosistema anfibio en La Mojana: 

• Alcaldía de Ayapel.
• Alcaldía de San Benito Abad.
• Alcaldía de San Marcos.
• Artesanías de Colombia.
• Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y 

del San Jorge-CVS. 
• Corporación Colombiana de Investigación 

Agropecuaria-Agrosavia.
• Corporación para el Desarrollo Integral de la Ciénaga de 

Ayapel-Corpoayapel.
• Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana 

y el San Jorge -Corpomojana.
• Corporación Universitaria del Caribe-CECAR.
• Federación Colombiana de Ganaderos-Fedegan, 

Proyecto Ganadería Sostenible.
• Fundación Manatí.
• Fundación SAHED.
• Gobernación de Córdoba.
• Gobernación de Sucre.
• Instituto Colombiano de Antropología e Historia-ICANH.
• Los Gaitero de Ovejas.
• Museo de Oro del Banco de la República.
• Pastoral Social, Diócesis de Montelíbano.
• Pastoral Social, Diócesis de Sincelejo.
• Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, sede Córdoba.
• Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, sede Sucre.
• Universidad de Sucre.
• Universidad Pontificia Bolivariana, sede Montería.

A la niña Amada y Rafael Oviedo “el Mono”, en El Torno; 
las familias Ricardo y Sierra y Amparo Sagra, en Las Flores; y 
a Neyla Lara y su familia, en Chinchorro, por abrir las puer-
tas de sus hogares durante la fase de campo de la investi-
gación ecológica.

A los técnicos Víctor Reina, Luis Carlos Anaya, Orlando 
Pastrana y Ernesto Ayarza, y a los conductores Samuel Bení-
tez y Plinio Guzmán, porque gracias a su apoyo se logró la 
fase de rehabilitación socioecosistémica.

A la investigadora Juana Camacho y el grupo de estu-
diantes de Antropología de la Universidad del Rosario, Dilia 
Cervantes Acosta, Luis Felipe Romero Arias, David Alejan-
dro Vargas, Laura Camila Urrea, Juan Camilo Puerto, Natalia 
Camacho, Joel Hernán Federico Miranda R. y María Nataly 
Ortegón Penagos, de la Escuela de trabajo de Campo de An-
tropología en La Mojana; a la Asociación de Productores para 
el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Si-
nú-Asprocig, por compartir sus aprendizajes y experiencias de 
restauración de ecosistemas y recuperación de modos de vida, 
que contribuyeron al entendimiento de La Mojana como un 
territorio anfibio y de sus habitantes como una cultura anfibia. 

A Fernando Montejo Gaitán, Coordinador de Patrimonio 
del Instituto Colombiano de Antropología e Historia-ICANH, 
y al profesor e investigador Jaime Forero de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana, por su retroalimentación técnica durante 
el desarrollo de la Escuela de Campo en La Mojana.

A Lina Hoyos, Juan Eduardo López, María Contreras, Jairo 
Montes y Jesús Rodríguez, estudiantes de la Universidad de Cór-
doba, por su compromiso y aportes técnicos durante la caracte-
rización de servicios ecosistémicos y monitoreo técnico social. 

A Alejandra Osejo Varona, investigadora líder de la Línea 
Gobernanza y Equidad del Programa de Ciencias Sociales y 
Saberes de la Biodiversidad, por su colaboración a nivel téc-
nico y conceptual durante la construcción metodológica de 
la estrategia de recuperación de modos de vida anfibios, y 
a los demás investigadores de los diferentes programas del 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt, quienes desde sus áreas de conocimiento 
aportaron al proceso de rehabilitación socioecosistémica de 
humedales en La Mojana. 
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Evaluadores
Laura Galindo 
Bióloga de la Universidad de los Andes con maestría en Restauración de Ecosistemas de la Universidad de Alcalá (España). 
Cuenta con experiencia en formulación, ejecución y coordinación de proyectos de restauración ecológica participativa de hu-
medales, ecosistemas de páramos y bosque andino, y en ordenamiento ambiental de cuencas hidrográficas. Actualmente es 
consultora de la Región Administrativa y de Planeación Especial-Región Central RAP-E.

Alejandro Camargo
Antropólogo y geógrafo. Ha investigado los conflictos por la propiedad, los procesos de cambio agrario, la historia ambiental 
del desarrollo y las políticas de adaptación al cambio climático en zonas inundables del Caribe colombiano. Ha desarrolla-
do su trabajo etnográfico en los sistemas cenagosos de los ríos Sinú y San Jorge. Actualmente estudia cómo el movimiento 
de los sedimentos y cauces se entrelazan con las historias de vida y nociones del tiempo, y el riesgo de la gente que habita 
en los caños del Canal del Dique y en La Mojana. Es Profesor Asistente del Departamento de Historia y Ciencias Sociales 
de la Universidad del Norte.

Editores
Ronald Antonio Ayazo Toscano
Biólogo, magíster en Ciencias Ambientales e investigador científico con más de diez años de experiencia de trabajo con 
ecosistemas de humedal. Es miembro del grupo de investigación de Ciencias de la Biodiversidad del Instituto Humboldt, 
de la Society of Wetland Scientists y de la Red de Investigadores en Ecohidrología y Ecohidráulica. Actualmente es Inves-
tigador Adjunto del Programa de Investigación de Gestión Territorial de la Biodiversidad, y coordina, desde el Instituto, el 
Proyecto «Mojana: Clima y Vida».

Wilson Ariel Ramírez Hernández
Doctor en Ecología con énfasis en Ecología de la restauración. Es autor principal del capítulo de restauración de la Plataforma 
Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de las Naciones Unidas, y asesoró el documento conceptual 
del Plan Nacional de Restauración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es miembro de la Red Colombiana 
de Restauración y de la Sociedad Iberoamericana de Restauración. Actualmente es coordinador del Programa de Investi-
gación de Gestión Territorial de la Biodiversidad del Instituto Humboldt, desde donde lidera la línea de restauración ecológi-
ca y de entornos urbano-regionales, la cual desarrolla proyectos de planificación con inclusión de la biodiversidad en zonas 
urbanas, y de restauración en bosques del oriente antioqueño, y de humedales con comunidades locales en La Mojana.

Úrsula Jaramillo Villa
Bióloga de la Universidad de Antioquia con maestría en Ecología de la Universidade Federal do Rio de Janeiro. Se ha de-
dicado a la formulación y coordinación de proyectos de gestión territorial y a la investigación integral para la toma de de-
cisiones, con especial interés en ecología e impactos ambientales en ecosistemas anfibios. Formó parte de la Universidad 
Católica de Oriente, Empresas Públicas de Medellín e Instituto Humboldt; y fue consultora de la Universidad de Antioquia, 
Universidad Nacional, ONU Medio Ambiente, Fundación Natura y Terrasos S. A. Es editora y autora de diversas publicacio-
nes científicas y divulgativas. Actualmente es coordinadora de Proyectos en el Instituto Javeriano del Agua de la Facultad 
de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Autores
Diana Isabel Díaz Rodríguez
Psicóloga social comunitaria de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y magíster en Cooperación Internacional y De-
rechos Humanos del Instituto Europeo Campus Stellae, con veinte años de trabajo en proyectos de cooperación y catorce de 
experiencia en temas relacionados con la gestión del riesgo y del cambio climático. Además de Colombia, ha trabajado en 
Ecuador y República Dominicana. Es coordinadora del Proyecto «Mojana: Clima y Vida» del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo-PNUD Colombia.

Erika Johanna Cortés Ospina 
Administradora pública, especialista en Desarrollo local y regional y magíster en Políticas públicas. Con más de diez años de 
experiencia en el financiamiento de políticas públicas municipales, departamentales y nacionales, gestión y fortalecimiento de 
entidades territoriales, procesos de planeación del desarrollo, ordenamiento territorial y articulación institucional. Cuenta con 
experiencia específica en la ejecución, el seguimiento y la evaluación de la gestión e inversión pública y en proyectos de coo-
peración internacional, principalmente de adaptación al cambio climático.

Paola Johanna Isaacs Cubides
Ecóloga y magíster en Geomática, con experiencia en análisis de paisaje y sus patrones de conectividad funcional, frag-
mentación, uso adecuado del territorio y mapeo de servicios ecosistémicos para definir alternativas de zonificación para la 
gestión integral del territorio con énfasis en restauración del paisaje y mitigación de riesgos. Es investigadora del Programa 
de Investigación de Gestión Territorial de la Biodiversidad del Instituto Humboldt.

Sergio Enrique Rojas Sánchez
Geógrafo con maestría en Geomática de la Universidad Nacional de Colombia. Experto en sensores remotos y análisis espa-
cial aplicados a la conservación de la biodiversidad y la planeación ambiental del territorio. Es investigador del Programa de 
Investigación de Gestión Territorial de la Biodiversidad del Instituto Humboldt.

Merly Y. Carrillo Fajardo
Bióloga egresada de la Universidad Industrial de Santander y magíster en Ciencias Biológicas de la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia. Ha ejercido como docente en el área de Ecología del Paisaje y bióloga de la conservación. Es ex-
perta en el desarrollo de proyectos de investigación sobre diversidad, ecología funcional de plantas y ecología de paisaje en 
el Caribe colombiano, y Docente Titular del Programa de Biología de la Universidad de Córdoba. 

Ángela María Ortega León
Bióloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Biología de la Universidad de Antioquia y doctora en Ciencias 
Biológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diez años de experiencia como docente en el área 
de Zoología del Programa de Biología de la Universidad de Córdoba. Es experta en el desarrollo de proyectos de investiga-
ción sobre diversidad y ecología funcional de reptiles en el Caribe colombiano.

Rosalba Ruiz Vega
Es doctora en Ciencias de la Biología de la Universidad del Valle. Durante veinte años ha ejercido como docente-investiga-
dora en el área de Botánica del Programa de Biología de la Universidad de Córdoba y como directora del Herbario de esta 
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entidad. Su experiencia se ha centrado en el campo de la florística, anatomía-organografía vegetal y sistemática de plantas 
superiores terrestres de Córdoba, con participación en proyectos relacionados con inventarios de macrófitas acuáticas de 
complejos cenagosos de Sucre. 

Jesús Ballesteros Correa 
Doctor en Ciencias Biológicas-Ecología Funcional y Conservación de la Pontificia Universidad Javeriana. Es Profesor Titu-
lar del departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad de Córdoba. Pertenece al Grupo de 
Investigación Biodiversidad Unicórdoba y a la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas, la Sociedad Colombiana de 
Mastozoología y la Asociación Colombiana de Zoología. Las líneas de investigación en las que se centra son biodiversidad 
y conservación, ecología de mamíferos, ecología funcional, ecología de ecosistemas y agroecología. Es autor de varias 
publicaciones de investigación y artículos en revistas científicas nacionales e internacionales. 

Martha Judith Mogollón Arismendy
Bióloga marina de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especialista en Diversidad Algal de la Universidad de Concepción 
(Chile) y magíster en Ciencias Ambientales de la Universidad de Córdoba. Es experta en el desarrollo de proyectos de in-
vestigación sobre diversidad y ecología funcional de cianoprocariotas, algas y zooplancton en ecosistemas marinos, lóticos 
y lénticos, y en la implementación de proyectos de extensión en biotecnología algal. Durante diecisiete años se ha desem-
peñado como docente de la Universidad de Córdoba en el área de Botánica.

Zoraya Martínez Lara
Geóloga de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Geomorfología y Suelos. Ha sido Docente Titular del Progra-
ma de Ingeniería Ambiental en la Universidad de Córdoba por más de quince años. Cuenta con experiencia en geología de la 
región Caribe colombiana, con énfasis en los departamentos de Córdoba y Sucre, y es experta en interpretación aerofotográ-
fica con conocimiento y aplicación de herramientas geomáticas SIG e imágenes ópticas y de radar. 

Juan Carlos Linares Arias
Médico veterinario y zootecnista egresado de la Universidad del Tolima, especialista en Ecología de la Universidad de Cór-
doba y magíster en Ciencias Agropecuarias-Suelos de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con veinte años de 
experiencia como docente de la Universidad de Córdoba en las áreas de Ecología, Agroecología, Medicina veterinaria y 
Zootecnia. Es líder del Grupo de Investigación Biodiversidad Unicórdoba, el cual desarrolla proyectos de investigación so-
bre diversidad y ecología en diferentes ecosistemas de la región Caribe colombiana.

Carlos Mario González Charrasquiel
Biólogo de la Universidad de Córdoba e investigador en ecología de fauna silvestre, principalmente el grupo de aves. Cuen-
ta con experiencia profesional en proyectos enfocados en la conservación y rehabilitación de ecosistemas de bosque y hu-
medales en la región Caribe colombiana. Pertenece al Grupo de Investigación Biodiversidad Unicórdoba. 

Luz Angélica Cuadrado Argel 
Bióloga de la Universidad de Córdoba y magíster en Ciencias-Biología de la Universidad Nacional de Colombia, con énfasis 
en monitoreo de sistemas acuáticos continentales, análisis de variables ambientales y calidad del agua a través de paráme-
tros fisicoquímicos y bioindicadores, y experiencia como analista de bentos. 

Lesly Eleeys Vergara Doria
Bióloga egresada de la Universidad de Córdoba y estudiante de la Maestría en Ciencias Ambientales de la misma entidad. 
Cuenta con experiencia en identificación de macroinvertebrados acuáticos, lepidópteros y ecología de fauna silvestre, es-
pecialmente el grupo de aves, y proyectos de investigación para la conservación y restauración de ecosistemas del Caribe 
colombiano. Pertenece al Grupo de Investigación Biodiversidad Unicórdoba.

María Carolina Prioló Espitia
Bióloga egresada de la Universidad de Córdoba, con experiencia en el estudio de ecosistemas acuáticos y en la iden-
tificación taxonómica de macroinvertebrados acuáticos. Como coordinadora en campo del Grupo Hidrobiológico de la 
Universidad de Córdoba para la restauración ecológica de ecosistemas de humedales en La Mojana, adelantó la identi-
ficación de fitoplancton, zooplancton, perifiton, peces y macroinvertebrados. Pertenece al Grupo de Investigación Bio-
diversidad Unicórdoba.

Argemiro Arturo Vargas Pérez
Biólogo de la Universidad de Córdoba y magíster en Ciencias-Entomología de la Universidad Nacional de Colombia. Perte-
nece al Grupo de Investigación Biodiversidad Unicórdoba. Cuenta con experiencia en el desarrollo y la implementación de 
proyectos de restauración y rehabilitación de ecosistemas tanto terrestres como acuáticos, así como en el análisis de la in-
fluencia de dichos procesos en la fauna de insectos asociada. 

Paula Caycedo Rosales
Bióloga de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Ecología Tropical de la Universidad de Ámsterdam, Holanda. 
Es experta en el estudio de comunidades de aves, bioacústica, ecología, evolución y ecoacústica, enmarcado en temas de 
biología de la conservación. Sus estudios en bioacústica y ecología de aves han permitido la descripción de una nueva es-
pecie y una nueva subespecie para la ciencia. Trabajó como curadora de la Colección de Sonidos Ambientales del Instituto 
Humboldt y es uno de los miembros creadores de la Red Ecoacústica Colombiana. Actualmente es Investigadora Asociada 
de la Fundación Biodiversa Colombia. 

Renzo Javier Hernández Torres
Biólogo egresado de la Universidad de Córdoba, con experiencia en el estudio de ecología y taxonomía de insectos, espe-
cialmente en trabajo de campo, colecta e identificación de lepidópteros en los ecosistemas de bosque seco y humedales 
de la región Caribe colombiana. Pertenece al Grupo de Investigación Biodiversidad Unicórdoba.

Jean David Varilla González
Biólogo de la Universidad de Córdoba y estudiante de la Maestría en Biología Vegetal de la Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (Brasil). Tiene experiencia en el área de Botánica con énfasis en anatomía, morfología y taxonomía, y en el 
estudio de la diversidad vegetal, su función y relación con las especies. Actualmente está vinculado al Herbario de la Uni-
versidad de Córdoba. 

Andrea Tatiana Martínez Pacheco
Geógrafa y magíster en Geografía Humana. Cuenta con experiencia en estudios socioambientales y trabajo de campo con 
comunidades campesinas de Bolívar, Córdoba y Sucre, proyectos de investigación científica y ciencia participativa, carto-
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grafía social y aplicación de herramientas geográficas, cualitativas y cuantitativas, para recopilar información primaria. Ac-
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Desde el primer momento entendimos la gran responsabilidad que implicaba hacer 
el diseño editorial de una publicación cuyo objetivo es ofrecer al lector, de manera 
dinámica, sencilla y atractiva, las diferentes metodologías de investigación y los 

distintos estudios de caso aquí plasmados. A partir de las propuestas conceptuales de 
los autores y los editores, pusimos nuestra experiencia, profesionalismo y herramientas 
—las composiciones, las ilustraciones y el color— al servicio de este proyecto editorial, 
con miras a resaltar sus resultados y a transmitirlos de manera clara y contundente, 

y, sobre todo, a hacerle justicia al proceso de tantos años que se ha llevado con las 
comunidades de La Mojana. A ellas dedicamos este esfuerzo gráfico.

Andrés Álvarez, María Fernanda Rincón, Mateo Zúñiga y Andrés 
Barragán, miembros del equipo de Puntoaparte Editores.



Territorios anfibios en transición. Rehabilitación socioecosistémica de humedales, publicación del Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, es una invitación para que los tomadores de 

decisión de entidades públicas locales, las organizaciones no gubernamentales locales y los practicantes  
de la restauración apropien en sus procesos de gestión pública, planificación del desarrollo y formulación de 
proyectos las medidas de adaptación a la variabilidad climática y al cambio climático aquí documentadas. 

Asimismo, se invita a la comunidad académica y científica dedicada a la conservación y restauración  
de la biodiversidad y de los socioecosistemas de humedales a consultar los resultados de la rehabilitación 

adelantada en La Mojana, cuya ejecución ha sido un proceso complejo y retador por las diferentes dinámicas 
técnico-científicas, ecológicas, humanas y operativas.

Ejecución

Dirección Financiación
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