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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.



Territorios anfibios en transición. Rehabilitación socioecosistémica de humedales. 

Volumen II

Presidencia de la República

Presidentes

Iván Duque Márquez (2018-actual)
Juan Manuel Santos Calderón  
(2010-2018)

Ministerio de Ambiente y  
Desarrollo Sostenible

Ministros

Carlos Eduardo Correa Escaf 
(2020-actual)
Ricardo José Lozano Picón (2018-2020)
Luis Gilberto Murillo (2016-2018)

Dirección de Cambio Climático y 
Gestión del Riesgo

Alex Saer Saker (2021-actual)
José Francisco Charry Ruiz (2018-2021)
Mariana Rojas Laserna (2017-2018)

Grupo de Adaptación al  
Cambio Climático 

Coordinación

Guillermo Prieto Palacios (2019-actual)
Ludy Stefanny Díaz Rodríguez (2018-2019)
Maritza Florián Buitrago (2017-2018)

Equipo Técnico

Erika Johanna Cortés Ospina (2018-2020)
Wendy López (2020-actual)

Programa de Las Naciones Unidas 
para el Desarrollo-PNUD

Representante Residente
Jessica Faieta

Gerente de Área de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible
Jimena Puyana Eraso

Proyecto «Reducción del riesgo 
y de la vulnerabilidad frente al 
cambio climático en la Depresión 
Momposina en Colombia» 

Coordinación

Wilber Ramírez Campo (2019-actual)
Diana Isabel Díaz (2015-2019)

Coordinación editorial-
Comunicaciones PNUD

Nadia Rey Cobos

Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt

Dirección General

Hernando García Martínez (2020-actual)
Brigitte L. G. Baptiste (2011-2019)

Programa de Investigación de Gestión 
Territorial de la Biodiversidad

Coordinador

Wilson Ariel Ramírez Hernández
María Teresa Becerra Ramírez (E)

Proyecto «Rehabilitación del 
socioecosistema anfibio en  
La Mojana» 

Coordinación

Ronald Antonio Ayazo Toscano 
(2018-actual)
Úrsula Jaramillo Villa (2016-2018)

Equipo: Klaudia Cárdenas Botero, 
Investigadora Línea de Contribuciones 
de la Naturaleza al Bienestar del 
Programa de Ciencias Sociales y 
Saberes de la Biodiversidad, Carolina 
Obregón Sánchez, Comunicadora, 
Paola Isaacs Cubides, Investigadora 
Programa de Investigación de Gestión 
Territorial de la Biodiversidad y 
Nini Johanna Cárdenas Moreno, 
Profesional Administrativo Programa 
de Investigación de Gestión Territorial 
de la Biodiversidad. 

Primera edición: 2018

Editores:

Úrsula Jaramillo Villa
Wilson Ariel Ramírez Hernández
Ronald Antonio Ayazo Toscano

Segunda edición: 2021

Editores:
Ronald Antonio Ayazo Toscano
Wilson Ariel Ramírez Hernández
Úrsula Jaramillo Villa

Dirección Financiación Ejecución Implementación en territorio

Publicación realizada en el marco del Proyecto «Reducción del riesgo y de la vulnerabilidad frente al cambio climático en la Depresión Momposina en Colombia», Proyecto 
COL 83662-68537 que ejecuta el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD en alianza con el Instituto Humboldt, bajo la dirección del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Esta publicación fue editada por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible-Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo-PNUD y la Editorial Instituto Alexander von Humboldt.

Citación de obra completa sugerida:
Ayazo, R. A., Ramírez, W. A., Jaramillo, U. (Eds.). (2021). Territorios anfibios en transición: 
rehabilitación socioecosistémica de humedales (2 ª ed., volumen II). Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible-Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo, 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD.

Citaciones sugeridas de subcapítulos:
Vargas,W., Gómez, N., Guerra, G., Lozano-Zambrano, F., Ayazo, R. A. (2021). Conectando los 
hábitats del agua. Conocer y entender la vegetación de un ecosistema anfibio. En Ayazo, 
R. A., Ramírez, W. A., Jaramillo, U. (Eds.) Territorios anfibios en transición: rehabilitación 
socioecosistémica de humedales (2 ª ed., volumen II, pp. 26-95). Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible-Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo,Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo-PNUD.

Ficha de catalogación:   
Territorios anfibios en transición: rehabilitación socioecosistémica de humedales. Volumen 
II / editado por Ronald Antonio Ayazo Toscano, Wilson Ariel Ramírez Hernández, Úrsula 
Jaramillo Villa – 2 edición. - Bogotá, D.C. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt, Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible-Dirección 
de Cambio Climático y Gestión del Riesgo, Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo-PNUD, 2021.

318 páginas: 22 X 21 cm

Incluye ilustraciones, gráficas, fotos a color, mapas, tablas

ISBN digital: 978-958-5183-42-1

1. Zona húmeda 2. Cambio climático - Humedales 3. Medio ambiente acuático 4. Sensibilización ambiental 
5. Efectos de las actividades humanas 6. Territorios anfibios 7. Rehabilitación de humedales 8. La Mojana 
(Colombia) I. Ayazo Toscano, Ronald Antonio (ed) II. Ramírez Hernández, Wilson Ariel (ed) III. Jaramillo 
Villa, Úrsula (ed) IV. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt V. Ministerio 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible-Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo VI. 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD.

CDD: 333.918153 Ed. 23
Número de contribución: 618
Registro en el catálogo Humboldt: 15056

CEP – Biblioteca Francisco Javier Matís, Instituto Alexander von Humboldt

Ministerio de Ambiente y  
Desarrollo Sostenible

Programa de las Naciones Unidas  
para el Desarrollo

© Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt

Editores 

Ronald Antonio Ayazo Toscano
Wilson Ariel Ramírez Hernández
Úrsula Jaramillo Villa

Evaluadores 

Laura Galindo Niño 
Alejandro Camargo Alvarado

Dirección editorial 

Carolina Obregón Sánchez

Dirección de arte, diseño y diagramación 

.Puntoaparte Bookvertising

Dirección editorial

Andrés Barragán Montaña

Dirección de arte
Mateo L. Zúñiga
Andrés Álvarez

Diseño y diagramación
María Fernanda Rincón
Andrés Álvarez
María Rojas
Jerson Siabatto  
Daniela Mesa

Ilustradores
Iván Cortés
Christian Rozo
Andrés Bernal

Corrección de estilo
Juan Mikán
Tatiana Menjura Morales

Fotografía de portada
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo-PNUD

Ilustradores en Soluciones desde  
el hábitat para un medio anfibio a partir de 
los Saberes Colectivos,  
págs 130, 148 , 149, 154 y 155.

Martín Anzellini, AGRA Arquitectos

Imágenes satelitales
Google Maps /Google Earth 2016 y 2017

Esri, Digital Globe, 2018

Cartografía
Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC, 2017
Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales-IDEAM, 2016
Fondo Adaptación, 2016

Íconos
www.thenounproject.com

ISBN digital
978-958-5183-42-1

http://thenounproject.com/


Contenido

Colombia frente al cambio climático
Alex José Saer Saker
Director de Cambio Climático y Gestión del Riesgo, Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible

X 

Presentación. Territorios anfibios 
en transición. Rehabilitación 
socioecosistémica de humedales
Alex José Saer Saker
Director de Cambio Climático y Gestión del Riesgo, Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible

XIX

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

269

Agradecimientos

292

Editores, autores y evaluadores 

294

Índice de figuras

298

Índice de tablas

304

Las herramientas

262

Bibliografía

305

La Mojana, una región adaptada  
al cambio climático
Jimena Puyana
Gerente de Área de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

XIV

Rehabilitar humedales para la adaptación 
y mitigación del cambio climático
Hernando García Martínez
Director General, Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt

XVII

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

24

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

26

Soluciones desde el hábitat para un medio anfibio a partir de 
los Saberes Colectivos

130

Sistemas agrosilvopastoriles adaptados a un territorio anfibio 

164

Recuperación de los modos de vida mojaneros. Una medida 
para fortalecer la relación de las comunidades con su entorno 
y su vulnerabilidad

96

Las dinámicas del agua. Mejorar la conectividad para mitigar 
las amenazas por inundación y sequía

220



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 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., 2017). Asimismo, 
se sospecha que fenómenos que han 
sido documentados por diferentes es-
tudios, como la paramización en zonas 

de alta montaña y la desertificación, 
detonan efectos en cadena que dete-
rioran la condición y aptitud de los sue-
los productivos, alteran las coberturas 
originales, incrementan las invasiones 
biológicas y afectan los hábitats de la 
fauna nativa, conduciendo a un desba-
lance 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 
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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 Humbol-
dt, editaron la presente publicación que 
reúne las experiencias, los conocimien-
tos y las metodologías implementadas 
para adelantar el proceso de rehabilita-
ción socioecosistémica de humedales y 
la recuperación de las dinámicas hídri-
cas en La Mojana, implementadas du-
rante el Proyecto «Reducción del riesgo 
y de la vulnerabilidad frente al cambio 
climático en la Depresión Momposina 
en Colombia», financiado por Adapta-
tion 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 
rehabil itación socioecosistémica 
de humedales, posicionando los 
aprendizajes y las lecciones aprendidas 
para generar un mayor impacto sobre 
un territorio más amplio, complejo y 
significativamente 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-CEPAL y el Ban-
co Interamericano de Desarrollo-BID 
(2012). Uno de los territorios más afec-
tados 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

14

Pr
ot

oc
ol

ar
ia

s



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 134 
mujeres, y 14 centros educativos y 501 
hogares en los que se adecuaron los 
techos para recoger y almacenar ade-
cuadamente el agua lluvia para aprove-
charla 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 sir-
ven como sumideros de carbono al 
capturar 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 
global y en el incremento de las tem-
peraturas−, hasta afectar el sistema 
climático y las relaciones entre las per-
sonas y los ecosistemas. Otros aportes 
en el ámbito de la mitigación y la gestión 
de riesgos están asociados a la estabi-

lización de costas y la regulación de la 
cantidad y calidad del agua, pues son la 
primera barrera de defensa contra la ac-
ción de huracanes y tormentas severas, 
disminuyen el impacto por fuertes vien-
tos y suministran recursos para el con-
sumo (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 climáti-
co, a su vez, de potenciar soluciones 
innovadoras desde la naturaleza, que 
los humedales como ecosistemas es-
tratégicos 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 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 fortalecer la 
relación de las comunidades con su entorno y su vulnerabilidad. 

Soluciones desde el hábitat para un medio anfibio a partir  
de los Saberes Colectivos. 

Sistemas agrosilvopastoriles adaptados a un territorio anfibio. 

Las dinámicas del agua. Mejorar la conectividad para mitigar las amenazas 
por inundación y sequía. 



ciones en su metabolismo y reproduc-
ción. No obstante, ellas superan dichas 
dificultades por medio de la combinación 
de rasgos del ciclo de vida (Blom, 1999) 
y adaptaciones morfológicas y fisiológi-
cas (Gibbs y Greenway, 2003) que, ade-
más, les permiten soportar los frecuentes 
disturbios naturales o antrópicos. Atribu-
tos tales como tejidos livianos y esponjo-
sos —aerénquimas—, raíces adventicias 
—nacidas de los tallos y las ramas—, 

dormancia de las estructuras vegetati-
vas —en aguas altas— y el rápido creci-
miento —en aguas bajas—, optimizan la 
captura y el transporte de oxígeno y nu-
trientes (Figuras 1, 2 y 3). Asimismo, las 
estrategias reproductivas y fases fenoló-
gicas de estas plantas están altamente 
influenciadas por los pulsos de inunda-
ción (Jaramillo et al., 2015b), que permi-
ten mantener sus poblaciones (Piedade, 
Ferreira y Franco, 2010).

Los humedales presentan una altísi-
ma heterogeneidad de hábitats regi-
dos principalmente por los niveles del 
agua. En medios tan dinámicos como 
estos, las acciones de rehabilitación 
deben ser adaptativas e incorporar 
elementos acordes a las particularida-
des de los sitios. En este subcapítulo 
se presentan las bases conceptuales 
para la construcción y adopción de las 
diferentes herramientas para el logro de 
este propósito, llamadas herramientas 
de manejo del paisaje (HMP), las cua-

les se enfocan en la conservación de 
especies vegetales nativas de valor 
cultural y ecológico, y adaptadas a las 
condiciones específicas de humedales 
de tierras bajas de Colombia, como lo 
son los humedales de La Mojana. Los 
mayores  aportes de estas especies a 
la rehabilitación del ecosistema es que 
favorecen el incremento y la recupe-
ración de las coberturas vegetales, la 
conectividad para la biodiversidad, el 
mejoramiento de las condiciones del 
hábitat y la recuperación de servicios 

ecosistémicos y, por lo tanto, la adap-
tación al cambio climático en las plani-
cies de inundación.

En primer lugar, para entender la di-
námica de ecosistemas ecológicamen-
te tan complejos como los humedales, 
se debe hacer referencia a tres aspec-
tos claves para las plantas: agua, tie-
rra y adaptación. El agua es el principal 
factor controlador del medio, pues ge-
nera entornos diversos desde el punto 
de vista biológico, con alta productivi-
dad primaria que permite la convivencia 

de innumerables especies (Jaramillo et 
al., 2015a; Convención Ramsar, 2016), 
favoreciendo el desarrollo y manteni-
miento de relaciones de interdependen-
cia, y mayores niveles de especialización 
de las plantas frente al medio (Cronk y 
Fennessy, 2001). En un mismo año, las 
plantas de humedal pueden estar bajo 
inmersión parcial o total, o completa-
mente secas (Prieto, Arias, y Rudas, 
2016), condiciones que generan limita-

Autores: William Vargasa, Natalia M. Gómez Lópeza, Gustavo Guerra Gonzáleza, 
Fabio H. Lozano-Zambranoa y Ronald Ayazo Toscanob. 

a Corporación Paisajes Rurales
b Instituto Humboldt

Fotografías de subcapítulo: William Vargas, CPR, para el Instituto Humboldt. 

Conocer y entender la vegetación 
de un ecosistema anfibio

Conectando los 
hábitats del agua

Figura 2. Raíces adventicias. La taruya (Lud-
wigia helminthorrhiza) es una planta muy común 
durante la inundación. Sus ramas flotan y se van 
expandiendo sobre el agua hasta reproducirse. 
Desarrolla raíces adventicias subacuáticas, mu-
chas de las cuales se transforman en neumató-
foros o raíces con un aerénquima grueso que les 
permite mantener la planta a flote y facilitar el in-
tercambio de gases.

Figura 1. Aerénquima. Es un tejido presente en 
las angiospermas acuáticas. Está formado por 
grandes espacios intercelulares en los que la 
planta acumula aire que le sirve para flotar y para 
el intercambio gaseoso. Esto es común en las 
plantas flotantes, pero también en muchas espe-
cies que deben soportar periodos largos de inun-
dación como el junco (Eleocharis acutangula) y la 
yerba e’ culebra (Dracontium purdieanum).

Rehabilitación ecológica
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Figura 3.  Raíces adventicias. Se ori-
ginan en lugares distintos a la radícula 
del embrión, es decir que se desa-
rrollan en cualquier parte de la planta 
distinta a la que se ubica debajo de la 
tierra. Esta es una estrategia muy usa-
da por plantas de suelos inestables 
y pantanosos a las que sirven de so-
porte y anclaje, principalmente. Es el 
caso del suán (Ficus dendrocida) cuyas 
grandes columnas nacen en las raíces 
de las ramas bajas y arqueadas (a). En 
el caso de la cacaona (Senna reticula-
ta) y de muchas especies de hierbas 
y arbustos, las raíces se desarrollan 
en los tallos justo sobre el nivel de las 
aguas durante la inundación (b); estas 
les sirven para el intercambio gaseoso. 
Una vez baja el nivel del agua, mueren.

a

b

a b c

a b c

Figura 4. Hierbas acuáti-
cas, flotantes y sumer-
gidas típicas de zonas 
cenagosas: a. Utricularia 
foliosa, b. Nymphoides  
indica, y c. Nymphaea sp.

Figura 5. Plantas nodri-
zas para la rehabilita-
ción: a. Senna reticulata, 
b. Senna obtusifolia, y   
c. Thalia geniculata.

Estrategias reproductivas  
de algunas plantas de humedal

(Senna occidentalis y S. obtusifolia) y la cotorrera (Croton argen-

teus) cubren grandes áreas y ofrecen recursos a la fauna, ma-

teria orgánica al suelo y condiciones para la germinación y 

el desarrollo de muchas especies de plantas. En los bordes 

de ciénaga y en los zapales, la cacaona y la bocachica (Thalia 

geniculata) son ejemplos perfectos para describir este rasgo 

ecológico. Estas especies son oportunistas capaces de colo-

nizar áreas sin cobertura, e importantes desde el punto de 

vista ecológico porque ofrecen refugio a los animales, así 

como sombra y nutrientes a otras plantas con requerimien-

tos mayores. Dichas características son claves para poten-

ciar los procesos iniciales de rehabilitación y representan el 

mayor valor de las plantas nodrizas (Figura 5).

Durante el verano, al bajar los niveles del agua, individuos de 

numerosas especies de hierbas y arbustos acuáticos desapare-

cen. No obstante, sus semillas sobreviven entre los sedimen-

tos secos y están listas para germinar una vez regresan las 

lluvias. En este grupo se destacan algunas hierbas típicamente 

acuáticas (Figura 4) como la hierba acuática carnívora Utricu-
laria foliosa, y lotos como Nymphoides indica y Nymphaea spp.

De igual manera sucede con las plantas que crecen du-

rante la sequía: una vez se retiran las aguas, sus semillas 

germinan e inicia un periodo de rápido desarrollo, cubriendo 

amplias áreas para reproducirse; y una vez inician las lluvias 

y las semillas han sido depositadas en el suelo, empieza un 

nuevo ciclo. En los sitios abiertos, especies como los bichos 
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Figura 6. Especies transición ciénaga-tierra firme. Las platanillas o heliconias son plantas de inflorescencias co-
loridas y muy llamativas. La mayoría de ellas vive dentro del bosque, como Heliconia metallica y H. hirsuta; pero 
otras, como Heliconia marginata, forman grandes colonias que se desarrollan en los zapales, tanto en los altillos  
—partes altas y más secas— como en áreas donde se mantienen inundadas la mayor parte del tiempo.

Figura 7. Especies transición ciénaga-tierra firme. Tradicionalmente, las hojas de las marantáceas han sido usa-
das para envolver alimentos. Plantas como la bocachica, bijaos (Calathea lutea) y el bijao fardo (Calathea crotalifera) 
son las más conocidas. De ellas, la más abundante es la bocachica que cubre grandes extensiones una vez rebrota 
con la llegada de las aguas en los zapales más intervenidos.

Como sistemas, los humedales de tie-
rras bajas presentan una altísima he-
terogeneidad de hábitats sin límites 
discretos y regidos por los niveles de 
humedad (Rial y Lasso, 2014). En los 
sitios de mayor humedad suelen hacer 
presencia especies flotantes, otras su-
mergidas y un estrato arbóreo domina-
do por individuos de porte bajo que, 
como el mangle de agua dulce o cie-
naguero (Symmeria paniculata), tienen 
la capacidad de vivir la mayor parte 
del año en el agua, bordeando algunos 
sectores de las ciénagas (Rangel, 2012; 
Sánchez y Ortiz, 2015). Esta especie 
logra esa proeza gracias a que posee 
raíces adventicias y rebrotes basales, 
generando grandes colonias. Además, 
deja poco al azar de la reproducción por 
semillas en los sitios de mayor profun-
didad, donde las plántulas tienen pocas 
posibilidades de éxito.

En la transición ciénaga-tierra firme 
son frecuentes las especies de hier-
bas de porte alto que crecen por sec-
tores o forman colonias con las que 
dominan grandes espacios. Allí encon-

tramos, entre otras, heliconias (Helico-
niaceae), hierba e´ sapo (Alismataceae), 
bijaos y bocachicas (Marantaceae), y 
helechos (Pteridaceae) (Rangel, 2012).  
Algunas especies pierden las partes aé-
reas durante la temporada seca, pero, 
una vez regresan las aguas, desarrollan 
nuevamente estas estructuras para ini-
ciar el proceso de reproducción (Figu-
ras 6, 7 y 8).

Más cerca de la tierra firme, las zo-
nas de menor inundación de los hu-
medales son estructuralmente más 
complejas y diversas; no obstante, sus 
especializaciones ecofisiológicas res-
pecto al agua son menores. La mayor 
parte de las especies maderables y de 
bejucos que usan las comunidades se 
obtienen en estos ambientes. Una de 
las adaptaciones más importantes que 
se dan en estos bosques es la presen-
cia de epífitas, o plantas que viven so-
bre las ramas y troncos de los árboles, 
tales como orquídeas, bromelias, antu-
rios y helechos.

De esta manera, se reconoce al agua 
como elemento articulador de los ma-
crohábitats de humedales y a su vege-
tación como un elemento permanente 
e importante que hace posible la co-
nectividad estructural y el hábitat. Te-
niendo en cuenta que la actividad 
agrícola y la deforestación afectan la 
vegetación e interrumpen su continui-
dad y reducen cada vez más el área 
de humedal, lo cual se traduce en pér-
dida de diversidad biológica, menor 
resiliencia del sistema y mayor vulne-
rabilidad a las perturbaciones (Rodrí-
guez, Senhadji-Navarro y Ruiz Ochoa, 
2017), la rehabilitación es una estrate-
gia que potencializa la recuperación de 
este ecosistema.

Vegetación 
de tierras 
bajas 
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a

c

b

d

Figura 8. Especies transición ciénaga-tierra firme. El helecho del zapal de ma-
yor porte es Acrostichum aureum (a) que alcanza más de dos metros de altura. La 
hierba e’ sapo (Echinodorus paniculatus) (1) es una buena colonizadora. Sus flores 
blancas aparecen durante la inundación, igual que en la rara orquídea de zapal 
(Eulophia alta) (b, 2). La más abundante es Ceratopteris pteridoides (c, 3) que cre-
ce en sitios abiertos. Algunos helechos del zapal son pequeñas hierbas flotantes 
como las invasoras (Azolla y Salvinia), otros son arraigados al sustrato como el 
trébol de agua (Marsilea polycarpa) (d, 3).

1 2 3

A finales de los años noventa, en Co-
lombia se desarrolló el proyecto Con-
servación y uso sostenible de la 
biodiversidad en los Andes colombianos 
—Instituto Humboldt, GEF y Embajada 
de los Países Bajos—, con el objetivo 
de adelantar estrategias de conserva-
ción que involucraron tanto a los siste-
mas productivos como a los remanentes 
de ecosistemas naturales para alcanzar 
el uso sostenible de la biodiversidad en 
paisajes transformados. En el marco de 
esta iniciativa se implementaron expe-
riencias de restauración ecológica a tra-
vés del mejoramiento de las condiciones 
del hábitat, restableciendo conexiones 
entre fragmentos mediante herramien-
tas de manejo del paisaje (Fandiño, Lo-
zano y Cavelier, 2007). Este proceso y 
la intervención de cerca de 12.000 ha  
en más de 10 municipios resultó en una 
ruta metodológica para la recuperación 
de cualquier tipo de ecosistema, cuyos 
resultados fueron sistematizados en He-
rramientas de manejo para la conserva-
ción de biodiversidad en paisajes rurales 
(Lozano-Zambrano, 2009). 

A continuación se presentan, de ma-
nera resumida, las bases conceptuales 
para la construcción y adopción de di-
chas herramientas de conservación en 
humedales, poniendo de manifiesto que 
no deben tomarse como un procedi-

miento estricto puesto que, como ya se 
mencionó, estos ecosistemas presentan 
una altísima heterogeneidad de hábitats 
regidos principalmente por los niveles 
del agua. Así, la recuperación debe en-
focarse en la conservación de especies 
vegetales nativas de valor cultural y eco-

lógico, y adaptadas a las condiciones 
de la región que permitan el incremen-
to de las coberturas vegetales y la co-
nectividad para la biodiversidad. En un 
medio tan dinámico como los humeda-
les, las acciones de rehabilitación deben 
ser adaptativas e incorporar elementos 

acordes a las particularidades de los si-
tios, como la generación de espacios 
que alberguen especies de la flora lo-
cal que hoy se encuentran amenazadas 
porque carecen de oportunidades para 
desarrollarse. Los pasos para imple-
mentar procesos de rehabilitación son: 

Este paso implica: 

• Realizar el análisis espacial: prioriza-
ción de áreas de intervención.

• Identificar los ecosistemas de refe-
rencia y las especies presentes. Pre-
guntas tales como ¿qué especies 
hay?, ¿cuáles es necesario conservar 
por endemismos, amenazas, recur-
sos o fauna?, ¿cuáles han desapare-
cido?, y ¿cuáles se usan actualmente 
y qué usos tienen?, son fundamen-
tales responderlas en esta fase de 
aprestamiento, y de acuerdo con la 
percepción de las comunidades.

• Valorar especies potenciales: la ge-
neración de hábitat y conectividad y 
la provisión de recursos para las co-
munidades y la fauna son atributos 
fundamentales por considerar en la 
selección de especies. 

• Socialización: conlleva a identificar 
capacidades y conocimientos lo-
cales y a conectar a la gente con la 
conservación de la biodiversidad.

En este paso las preguntas por resolver 
son ¿qué hacer?, ¿cómo se puede ha-
cer? y ¿con qué se puede hacer? Dos 
procesos paralelos pero íntimamen-
te ligados empiezan a desarrollarse: 
el primero, la producción de plantas: 
suficientes, diversas, de alta calidad y 
que respondan a las necesidades de 
los ecosistemas; y el segundo, la defi-
nición participativa de las herramientas 
de manejo del paisaje (HMP): acciones 
estratégicas sobre los elementos del 
paisaje dirigidas a la conservación de 
la biodiversidad, la generación de co-
nectividad y el mejoramiento de los ser-
vicios ecosistémicos. 

 

Involucra, de manera previa, la nego-
ciación predial para concertar áreas, 
esquemas y contrapartidas, e imple-
mentar los arreglos espaciales. El inicio 
de las lluvias es el momento oportuno 
para las siembras puesto que los sue-
los se saturan de agua y se descom-
pactan y los ciclos biogeoquímicos se 
aceleran, de manera que la superviven-
cia de las plantas es alta. La subida de 
las aguas en la ciénaga asegura que las 
plantas de ambientes inundables sobre-
vivan y se desarrollen apropiadamente 
durante la inundación (Figura 9).

Paso 1.  
Identificación  
de potenciales  
y oportunidades

Paso 3.  
Ejecución de las 
herramientas de 
manejo del paisaje

Paso 2.  
Diseño de la 
estrategia de 
rehabilitación

Conectar 
los hábitats 
del agua
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• Acuerdos prediales

• Arreglos espaciales

• Esperar el mejor tiempo atmosférico

• Mantenimiento

El monitoreo es fundamental 
para determinar si las accio-
nes realizadas han genera-
do los cambios esperados de 
acuerdo a la planificación y 
hacer los ajustes necesarios a 
tiempo y para el logro de los 
objetivos del proyecto de re-
habilitación (ver en volumen 
3 Monitoreo a la rehabilitación 
socioecológica de humedales).

Paso

1

Paso

2

Paso

3

Monitoreo ¿Cuál?

Identificación de potenciales  
y oportunidades

Ejecución de herramientas  
de manejo del paisaje

¿Cómo?

¿Dónde?

• Herramientas de     
manejo del paisaje

• Áreas 

• Ecosistema de referencia 

• Valoración 

• Socialización

Diseño de la estrategia  
de rehabilitación

Figura 9. Esquema metodológico para la planeación de procesos de rehabilitación de paisajes rurales.  
Adaptada de Lozano-Zambrano, 2009.
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Las acciones de rehabilitación me-
diante herramientas de manejo del 
paisaje comprenden dos estrategias 
principales: la primera, rehabilitación 
asistida, o activa, se trata de accio-
nes directas que contribuyan de ma-
nera efectiva con la generación de 

hábitat, lo que involucra actividades 
como la siembra de árboles y semillas 
(Morrison y Lindell, 2011); y la segun-
da, rehabilitación espontánea, o pasi-
va, que involucra acciones como base 
para potenciar procesos de recupe-
ración y de regeneración natural en 

áreas vecinas, así como de remanen-
tes de ecosistemas claves en donde 
no se hacen intervenciones directas, 
salvo la de detener los estímulos ex-
ternos que interfieren los procesos 
biológicos (Barrera-Cataño y Val-
dés-López, 2007).
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Ecosistema de referencia

Figura 10. Esquema para identificar 
las especies que requieren reha-
bilitación asistida o espontánea, a 
partir de la abundancia en ecosis-
temas de referencia y degradado. 
Los números representan las especies 
existentes en cada ecosistema. La 
abundancia es el porcentaje de indivi-
duos por especie respecto al total de 
individuos de la comunidad.  
Fuente: elaboración propia. 

Abundancia

a
c

b

d
 a. 42%

Otro método 
para direccionar 
estrategias de 
rehabilitación

¿Rehabilitación 
asistida o 
espontánea?

Durante las primeras etapas del pro-
ceso de rehabilitación ecológica es 
preciso definir dónde es factible de-
sarrollar estrategias de colonización y 
regeneración espontánea, y dónde se 
requiere el establecimiento o densifi-
cación de la estructura vegetal, es de-
cir, rehabilitación asistida.

Considerando que los humedales 
son ecosistemas altamente productivos 
con alto metabolismo y suelos muy fér-
tiles (Ramsar, 2012), muchos de ellos 
podrían tener una rehabilitación ecoló-
gica con poca o ninguna intervención 
humana con solo controlar el motor de 

degradación. Comín (2015) recomienda 
direccionar la rehabilitación de hume-
dales extensos con gran conectividad 
hídrica y suelos fértiles —planicies de 
inundación en río o marismas coste-
ras, por ejemplo— hacia el desarrollo 
espontáneo, siempre y cuando la co-
nectividad hídrica mantenga un alto 
grado de naturalidad y las condiciones 
del medio favorezcan la sucesión. Sin 
embargo, aunque la rehabilitación es-
pontánea suele ser suficiente para la re-
generación natural de algunas especies 
vegetales, otras más exigentes precisan 
de la rehabilitación asistida.

Para tener indicios que diferencien 
las especies que pueden ser utilizadas 
en una estrategia de rehabilitación  es-
pontánea de aquellas que requieren 
rehabilitación asistida, se analizan la 
abundancia y la regeneración natural 
de las especies en ecosistemas de re-
ferencia y degradados (Figura 10) (Meli, 
Martínez-Ramos y Rey-Benayas, 2013). 
Este análisis, además de reducir costos 
y esfuerzos, permite clasificar aquellas 
especies que requieren rehabilitación 
asistida, las que podrían aparecer es-
pontáneamente, y cuáles podrían tra-
tarse con ambos métodos.

Como ya se mencionó, no existe una 
fórmula exacta para la rehabilitación 
ecológica, especialmente en ecosis-
temas tan complejos como los hu-
medales de tierras bajas; por lo tanto, 
presentamos otras técnicas de rehabili-

tación asistida y espontánea, diferentes 
a las que se desarrollan en el estudio 
de caso. Estas técnicas también sirven 
como metodología para direccionar las 
estrategias de rehabilitación y priorizar 
la selección de especies vegetales.

El ecosistema de referencia debe pro-
porcionar un modelo o guía para las 
actividades de rehabilitación y reflejar 
procesos físicos y conexiones hidro-
lógicas similares al ecosistema que se 
desea mejorar; su selección no debe 
basarse en referencias ecológicas, aun-
que estas no deben ignorarse. Un eco-
sistema en estado prístino, además de 
ser muy difícil de encontrar, a menudo 
no es la referencia más apropiada. Tam-
bién es importante considerar los ob-
jetivos y limitaciones del sitio/proyecto 
de rehabilitación para la selección de 
nuestra referencia (Schweisberg, 2018).
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Figura 11. Proceso para la selección de especies de rehabilitación asistida. Aplicando criterios que incluyen análisis ecológicos 
(1, 2 y 3), percepción local de valor/uso (4) y evaluación de las limitaciones (5), se pueden seleccionar las especies necesarias para 
mantener la estructura del bosque (A,B,C, n), las que soportan condiciones de degradación y/o distintos hábitats (B, H, J, n) y las que 
tienen mayor valor o uso social (C, T, X, n), mientras que se excluyen las que tienen una regeneración natural (-F,-A,-S, n) y las que 
presentan limitaciones técnicas (-X, -J). Así, por ejemplo, en este ejercicio se obtienen como resultado las especies B, C, H, T, n.
Fuente: elaboración propia. 

Valor social

Especies recomendadas 
para rehabilitación asistida

Amplitud de hábitat

Humedal degradado

Humedal de referencia1

2

3

4

A B C -F -A -S B H J C T X

B C H T

Aplicar criterios que incluyen análisis ecológicos

Se pueden seleccionar 
las especies necesa-
rias para mantener la 
estructura del bosque

Las que soportan 
condiciones de  
degradación y/o  
distintos hábitats

Las que tienen 
mayor valor 
o uso social 

Las que tienen una 
regeneración natural

Percepción local  
de valor/uso

Limitaciones 
técnicas 

5

-X -J

Evaluación de 
las limitacionesSelección 

de especies 
vegetales

Cuando se decide dónde desarrollar es-
trategias de rehabilitación asistida, el si-
guiente paso es identificar las especies 
que se van a sembrar. Para esto se de-
ben identificar las plantas que por evo-
lución han logrado adaptarse al tipo de 
ecosistema que se desea mejorar y que 
se reconocen por ciertos rasgos que les 
permiten soportar los frecuentes distur-
bios naturales o antrópicos que distin-
guen ese ecosistema. Estas plantas son 
necesarias en la rehabilitación ya que 
han logrado desarrollar adaptaciones 
frente a las condiciones específicas del 
sitio y, por lo tanto, serán capaces de 
modificar ese ambiente, iniciar o ace-
lerar un proceso de sucesión y ayudar 
en la recuperación de áreas degradadas 
(Rodríguez, Figueroa y Cardona, 2007). 

Luego de reconocer la mayor di-
versidad de especies vegetales que 
presenten adaptaciones específicas, 
deben priorizarse aquellas necesarias 
para mantener la estructura de la co-

munidad biológica propia del ecosis-
tema, de tal modo que se desarrollen, 
persistan por sí mismas y se adapten a 
las posibles condiciones cambiantes a 
largo plazo —como modificaciones en 
los planes de ordenamiento territorial, 
cambio climático, inundaciones o se-
quías extremas, entre otras—.  

Finalmente, es importante que des-
de el diseño de la estrategia se enfo-
quen la selección de especies y las 
formas de vida para el cumplimiento de 
los objetivos y las metas del proyecto 
de rehabilitación. Así, un proyecto con 
alta incidencia social debe considerar 
la selección de especies localmente re-
levantes de acuerdo con los intereses 
de las comunidades: provisión de ali-
mentos, materiales, medicina o prác-
ticas culturales. Choi (2007) considera 
que la rehabilitación ecológica debe ser 
socialmente aceptada para lograr una 
implementación exitosa.

Criterios de 
evaluación para 
seleccionar especies

Como los datos de abundancia ecoló-
gica no suelen ser suficientes para se-
leccionar especies para rehabilitación  
asistida, estos deben complementarse 
con criterios sociales y técnicos como 
la percepción de valor social, la ger-
minación y los requisitos de propaga-
ción en condiciones de vivero (Figura 
11). Meli et al. (2014) proponen una se-
lección que, además de identificar las 
especies importantes en el ecosistema 
de referencia y las menos propensas a 
establecerse luego de la perturbación, 
considera las especies que no son es-
pecíficas de un hábitat en particular, las 
socialmente aceptadas y aquellas cuya 
propagación requiere consideraciones 
técnicas. De esta manera, se sugieren 
los criterios de dominancia y regenera-
ción natural de especies, amplitud de 
hábitat, valor social y limitaciones.
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Criterio Abundancia Amplitud Valor social Limitaciones

Peso 70 50 50 40

0,4 Sp 1 Sp 2 Sp 3 Sp 4

0,3 Sp 2 Sp 3 Sp 4 Sp 5

0,1 Sp 3 Sp 1 Sp 2 Sp 3

0,08 Sp 4 Sp 4 Sp 1 Sp 2

0,05 Sp 5 Sp 5 Sp 5 SP 1

La evaluación resultante en el ejemplo para cada una de las especies es:

Sp 1 = (0,4 x 70) + (0,1 x 50) + (0,08 x 50) + (0,05 x 40) = 35

Sp 2 = (0,3 x 70) + (0,4 x 50) + (0,1 x 50) + (0,08 x 40) = 46,2

Sp 3 = (0,1 x 70) + (0,3 x 50) + (0,4 x 50) + (0,1 x 40) = 45

Sp 4 = (0,08 x 70) + (0,08 x 50) + (0,3 x 50) + (0,4 x 40) = 39,8

Sp 5 = (0,05 x 70) + (0,05 x 50) + (0,05 x 50) + (0,3 x 40) = 20

Tabla 1. Matriz multicriterio para priorizar potenciales especies (Sp) para rehabilitación asistida.  
Fuente: elaboración propia.

Análisis multicriterio

Aunque se recomienda el mayor núme-
ro de especies —nativas en entornos 
naturales o combinadas con especies 
de uso en escenarios de rehabilitación 
con comunidades— para aumentar la 
diversidad del ecosistema degradado, 
en proyectos con limitaciones técnicas 
o económicas es necesario priorizar las 
especies identificadas. Para ello, un 
método recomendable consiste en ha-

De esta manera se obtiene el orden 
de prioridad para especies potencia-
les de rehabilitación ecológica. Para 
este ejemplo el resultado es: 2, 3, 4, 1 
y 5. Sin embargo, en esta propuesta, 
como en otras, hay varios puntos dé-
biles: la selección de criterios por eva-
luar, el peso dado a cada criterio y la 
puntuación que se va a asignar a cada 
especie por su importancia relativa res-
pecto a cada criterio.

Criterios sociales

Este criterio se construye a partir de 
la percepción social y logra una bue-
na combinación entre establecimiento 
y utilidad en la rehabilitación ecológi-
ca. Por medio de la percepción de las 
comunidades también es posible iden-
tificar u obtener indicios sobre las es-
pecies naturalmente abundantes, en 
especial en escenarios donde es com-
plejo evaluar un sitio de referencia. La 
metodología para identificar las espe-
cies socialmente valiosas puede variar 
de acuerdo a la información, las herra-
mientas disponibles, las capacidades y 
el tipo de comunidad (Figura 11) (ver en 
volumen 1 Caracterización de los servi-
cios ecosistémicos desde la percepción 
de las comunidades en La Mojana). 

Limitaciones

Finalmente, las limitaciones naturales 
o de producción vegetal se evalúan 
a partir de la germinación en vivero y 
propagación de todas las especies se-
ñaladas en los pasos anteriores. Este 
criterio identifica técnicas rentables 
para la propagación exitosa de espe-
cies y tiende a excluir las opciones más 
difíciles o costosas. Las especies con 
buena valoración suelen tener facilidad 
de recolección o disponibilidad de se-
millas y fácil germinación y presentan 
alternativas para la introducción.

Criterios ecológicos

Un conocimiento más profundo de la 
ecología de las especies vegetales po-
tenciales para la rehabilitación, garanti-
za la acertada selección de las mismas. 
El primer criterio por considerar es la 
abundancia de especies nativas, he-
rramienta fundamental para identificar 
especies vegetales necesarias en la re-
habilitación, aquellas con mayor abun-
dancia en el ecosistema de referencia 
y las poco abundantes o que no logran 
establecerse naturalmente en el degra-
dado —falta de regeneración—. La re-
generación natural se evalúa a través de 
las estrategias de regeneración —vege-
tativa o sexual—, agentes dispersores, 
producción de semillas y persistencia 
del banco de semillas (Figura 11).

cer una comparación comprensiva de 
las especies vegetales potenciales, sis-
tematizadas en un análisis multicriterio. 
Esta valoración puede hacerse compi-
lando los datos en una hoja ExcelTM 

(Tabla 1), en la que se ubican, en la pri-
mera fila de cada columna, los criterios 
ponderados, y se asignan en orden de 
importancia, puntuaciones a cada una 
de las posiciones que pueden ocupar 
las distintas especies respecto a cada 
uno de los criterios, lo que permite lis-

tar ordenadamente todas las especies 
en relación con los criterios utilizados. 
La asignación de pesos para cada cri-
terio (70, 50, 15… N pesos) debe ser 
coherente con los objetos de rehabi-
litación; así, el peso de valor social en 
un proyecto con alta incidencia social 
debe tener el respectivo reconocimien-
to. Las especies de la Figura 11 (1 a 5) 
se ubican de mayor valor a menor para 
cada criterio de acuerdo al análisis pre-
viamente hecho.

El segundo criterio es la amplitud de 
hábitat o plasticidad fisiológica ya que 
permite evaluar la capacidad de las 
plantas para desarrollarse en hábitats 
con distintas condiciones hídricas, geo-
morfológicas o escenarios de degrada-
ción, lo cual supone que las especies 
que se encuentran en más hábitats tie-
nen mayor capacidad de establecer-
se después de una perturbación. Sin 
embargo, se debe considerar que se-
leccionar especies con una mayor am-
plitud de hábitat implica tomar especies 
generalistas, lo cual puede ser perju-
dicial para las que son especializadas. 
Meli et al. (2014) prevén que la selec-
ción de especies con mayor amplitud 
es un paso de rehabilitación inicial que 
conducirá al establecimiento rápido de 
un dosel inicial, creando así las condi-
ciones ambientales para el restableci-
miento de especies especializadas en 
un paso posterior. La amplitud seleccio-
na especies dominantes pero no nece-
sariamente abundantes, posiblemente 
poco atractivas a la explotación antró-
pica y resistentes a la herbivoría, incen-
dios e inundaciones (Figura 11).
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Ayapel: Seheve y Sincelejito. 
San Benito Abad: Pasifueres  
y Chinchorro. 
San Marcos: Cuenca, El Pital, 
Las Flores y El Torno.

Figura 12. Libro de campo. Aparte 
de los libros de campo 25 y 26 de 
la colección botánica bajo identifi-
cación WV.

grupos de especies sobre los que se de-
bía orientar la búsqueda en campo para 
tener una idea general de como son es-
tos ecosistemas. Durante los recorridos 
se alcanzaron cerca de 900 registros de 
colección y se registraron más de 800 
especies de las cuales, al menos, 160 
son árboles. Adicionalmente, se siste-

Valoración de especies

A partir de la revisión detallada de 
las publicaciones históricas y regis-
tros posteriores a las inundaciones de 
2010-2013, en bases de datos de los 
herbarios Nacional Colombiano y Mis-
souri Botanical Garden se identificaron 

matizó información sobre el conocimien-
to que poseen los pobladores respecto 
a especies útiles para alimentación, ma-
deras, materiales de construcción y de 
alto consumo por la fauna. Los listados 
obtenidos fueron clasificados por hábito 
de crecimiento, gremio ecológico, uso y 
estado de conservación.

Hacia una estrategia 
de rehabilitación 
integral en La Mojana 

Paso 1. 
Identificación  
del ecosistema  
de referencia 

Los ecosistemas de referencia sirven 
de modelos para evaluar el desarrollo 
de los procesos de rehabilitación (So-
ciedad para la Restauración Ecológica 
Internacional-SER, 2004). En La Moja-
na se encuentran ambientes deteriora-
dos y fragmentados, muy distantes de 
sus condiciones originales. Para deter-
minarlos, nos apoyamos en dos fuen-
tes de información: en primer lugar, el 
informe técnico Caracterización cuan-
titativa de los servicios ecosistémicos 
a partir de la percepción comunitaria 
de los pobladores en la región de La 
Mojana de la Universidad de Córdoba 
(Martínez y Cárdenas, 2018), que apor-
tó información sobre cada uno de los 
macrohábitats; y, en segundo lugar, 
numerosos recorridos de campo para 
reconocer remanentes y coberturas do-
minantes en cada uno de los macrohá-
bitats y sus variaciones, con el fin de 
establecer cuáles eran las característi-
cas propias de cada uno, las especies 
representativas y cómo estaban aso-
ciadas, y cuál era la oferta de propá-
gulos y semillas y cómo propagarlas. 
Los sitios se recorrieron detalladamen-
te, tanto en las márgenes de las ciéna-
gas como en los zapales, fragmentos 
de bosques secos e inundables, cercas 
vivas y potreros arbolados.

Septiembre de 2017- 
Diciembre de 2018.

Ingeniería forestal y agrónoma, 
biología y ecología.

La rehabilitación de la cobertura vege-
tal mediante herramientas de manejo 
del paisaje (HMP), implementada por 
el Componente 2. Rehabilitación del 
socioecosistema anfibio en La Moja-
na del Proyecto «Reducción del riesgo 
y de la vulnerabilidad frente al cambio 
climático en la Depresión Momposina 
en Colombia», se enfocó en la nece-

Estudio de caso El registro

El libro de campo (Figura 12) fue la princi-

pal herramienta en el paso 1. En él se con-

signaron las descripciones de los sitios y 

de su flora, incluyendo características 

de las especies como olores, exudados, 

texturas, colores de flores y hábitos, en-

tre otras. Los dibujos a mano alzada y 

algunos mapas de localización se com-

plementaron con fotografías. En ‘Uno de 

los últimos relictos de la transición entre el 

sistema acuático y el terrestre’ (página 55) 

se hace mención especial a los bosques 

ubicados en la comunidad de Chincho-

rro, los cuales sirvieron de escenario para 

la identificación de numerosas especies 

perdidas por la fragmentación y por los 

eventos climáticos extremos.

sidad de los pobladores de recupe-
rar aquellas especies que favorecen la 
obtención de alimento a través de la 
caza y la pesca, principalmente, son 
refugio para la fauna, aportan a la con-
servación de la biodiversidad, y cuya 
reproducción es sencilla gracias a la 
abundancia de propágulos y semillas 
en el medio. 

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

Herramientas de manejo  
del paisaje y su aplicación  
en el territorio

Rehabilitación ecológica
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Figura 13. Especies de ciénaga. 
a. Perfil de ciénaga y sus especies. 
b. Flores y frutos de algunas especies que se señalan en el perfil. 
Fuente: elaboración propia.
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Especies  
de ciénaga
Las ciénagas son bosques con una gran diversidad de plan-
tas, altos niveles de epifitismo y grandes árboles, en los cua-
les se refugia buena parte de la fauna que queda en la región. 
Entre las plantas de este hábitat, especialmente de las már-
genes, se registraron 31 especies. Las coberturas vegetales 
de este macrohábitat, especialmente las arbóreas como el 
mangle cienaguero, han disminuido notablemente debido a 
que se extraen para leña o madera, y a que, con frecuencia, 
algunos de estos sectores se incendian en el verano. Algu-
nas de estas especies son árboles y arbustos que pueden 

mantenerse parcial o totalmente sumergidos por largos pe-
riodos. Suelen ser, además, difíciles de propagar debido a la 
dificultad que representa la consecución de sus semillas o 
porque tienen tasas de germinación y desarrollo muy bajas 
(Figura 13). Muchas especies se desarrollan únicamente du-
rante la época de inundaciones, mientras que otras apare-
cen durante la de sequía. Estas últimas almacenan, en sus 
rizomas, nutrientes para sobrevivir la inundación y reiniciar 
su ciclo durante la temporada seca.

Lista de especies

1. Tripa e’ babilla (Neptunia oleracea) 
2. Hierba acuática (Utricularia foliosa)
3. Orejerraya (Nymphaea ampla)
4. Lechosa (Rhabdadenia macrostoma) 
5. Anón cienaguero (Annona glabra)
6. Mangle cienaguero (Symmeria paniculata) 
7. Naranjuelo (Crateva tapia) 
8. Corozo (Bactris guineensis)
9. Mamón cacó (Licania apetala) 
10. Corozo dulce (Elaeis oleifera) 

11. Roble (Tabebuia rosea) 
12. Guarapero (Ruprechtia ramiflora) 
13. Papayuela (Vasconcellea cauliflora) 
14. Guamo macho (Zygia inaequalis)
15. Bolombolo (Andira inermis) 
16. Higo (Ficus pallida)
17. Cucharo (Prioria copaifera)
18. Campano (Albizia saman)
19. Palma real (Attalea butyracea) 

20. Ceiba (Ceiba pentandra)
21. Pimiento (Phyllanthus elsiae)
22. Laurel (Nectandra sp.)
23. Platanilla (Heliconia metallica)
24. Zapatera (Salacia elliptica)
25. Caimito (Chrysophyllum argenteum) 
26. Zarza (Mimosa pellita)
27. Tamarindo de ciénaga (Lonchocarpus sp.)
28. Dorado (Laetia americana)
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Figura 14. Mangle cienaguero. Esta es la especie más impor-
tante en los procesos de rehabilitación de márgenes de ciéna-
gas. Ha desaparecido en la mayor parte del territorio, pero las 
pequeñas poblaciones actuales ofrecen muchas posibilidades 
para su conservación.  
1. Semillas casi maduras. 
2. Inflorescencias. 
3. Rebrotes basales y raíces adventicias. 
4. Población de mangle en el borde de la ciénaga.

1 2

3 4

La recuperación  
del mangle cienaguero 

y leña. De continuar bajo el ritmo actual de deterioro 

de sus poblaciones y de la dinámica de las inundacio-

nes, la especie podría extinguirse regionalmente en los 

próximos años. Esta situación fue la razón por la cual 

uno de los principales retos para el equipo que lideró la 

rehabilitación ecológica fue incidir en la reproducción 

y mantenimiento de sus poblaciones. 

Se identificaron cuatro posibilidades de propagación 

del mangle (Figura 14): 

1. A partir de semillas en germinadores: se puede 

lograr la germinación de al menos el 95% de las 

semillas sembradas si están maduras y frescas y 

si se usa el sustrato apropiado.

2. Recolección o rescate de plántulas: es un método 

seguro en el cual la supervivencia en vivero puede 

estar por encima de 80%, si se hace de manera 

apropiada. Sin embargo, el desarrollo en los 

primeros estados es lento y solo después de los 

primeros seis meses se logran tasas de desarrollo 

aceptables: al cabo de 15 a 18 meses se obtienen 

plantas de 70 cm. Es recomendable recolectar las 

plántulas de diferentes árboles para tener una 

mayor diversidad genética, así como tener en 

cuenta que en las poblaciones de la especie vive 

una gran cantidad de organismos que se alimentan 

de ellas y, por lo tanto, debe evitarse recolectar más 

de 10% de las plántulas de un árbol.

3. Manejo de rebrotes basales y ramas con raíces 

adventicias: las plantas adultas producen 

continuamente rebrotes basales periféricos a 

través de los cuales se desarrollan nuevas ramas. 

Este sistema de colonización se ve fortalecido con la 

producción de raíces adventicias en las ramas bajas 

En el marco del Proyecto «Reducción del riesgo y de la 

vulnerabilidad frente al cambio climático en la Depre-

sión Momposina en Colombia», la Corporación Paisa-

jes Rurales, el Instituto Humboldt y la comunidad de 

El Pital realizaron durante más de un año (2017-2018) 

el seguimiento de al menos 85 especies de árboles, y 

emprendieron su propagación para incluirlos en la pro-

puesta de rehabilitación de humedales en La Mojana. El 

mangle cienaguero o de agua dulce (Symmeria panicula-

ta), la especie más importante en los bordes de ciénaga 

de agua dulce en la transición agua-tierra, fue una de 

ellas. De hecho, las zonas geográficas dominadas por 

esta ofrecen diversas funciones para los ecosistemas, 

entre las que se destaca la conformación, entre sus raí-

ces, de zonas para el desarrollo inicial de varios grupos 

faunísticos, en especial para los peces que hacen parte 

importante de la dieta de las comunidades asentadas 

sobre dichos ecosistemas.

Resultados de las investigaciones en campo sugieren 

que esta especie, adaptada a tolerar niveles de inunda-

ción superiores a un metro de altura durante más de seis 

meses en el año, tiene un alto éxito reproductivo natural: 

la producción de semillas se da en grandes cantidades a 

finales de junio, al disminuir la inundación, y bajo los ár-

boles adultos suelen encontrarse desde unas pocas plán-

tulas hasta un máximo de 10.000 plantas/ha entre los 2-5 

cm de altura. No obstante, el desarrollo de las plántulas 

es muy lento —la siguiente inundación dará cuenta de 

ellas antes de que alcancen los 10 cm de altura—; por 

lo tanto, la mortalidad puede ser alta, haciendo que se 

pierdan grandes posibilidades para la recuperación na-

tural de la especie. 

Actualmente, sus poblaciones se han reducido a pe-

queños parches muy dispersos que se deterioran cons-

tantemente por los efectos del fuego, del ganado, del 

aislamiento, de la tala y de la extracción de madera 

y arqueadas que tocan el suelo. Con 

frecuencia, los mangles producen 

raíces adventicias en los tallos al 

nivel de las inundaciones, las cuales 

mueren al empezar a bajar el nivel 

de las aguas — muchas plantas 

de las ciénagas hacen esto para 

obtener aire—. La extracción de los 

rebrotes laterales es la estrategia 

más efectiva para la propagación 

vegetativa del mangle. Una buena 

extracción debe garantizar un 

bajo nivel de daño para la planta 

donante y para el rebrote.

4. Propagación vegetativa por estacas: 

puede tener buenos resultados si 

se emplea ácido naftalenacético. 

Los resultados dependerán de la 

calidad y estado de madurez de 

las estacas.

Cabe destacar que la propagación del 

mangle por cualquiera de los métodos,  

especialmente 3 y 4, requiere de exper-

ticia y conciencia ambiental, puesto que 

excederse en la cantidad de rebrotes que 

se extraen por planta puede causar su 

deterioro al disminuir o frenar su expan-

sión y colonización. Un nivel elevado de 

daño puede deteriorar a la planta ma-

dre y disminuir su capacidad para re-

cuperarse; posiblemente no se cause su 

muerte en corto tiempo, pero habrá un 

deterioro inevitable.
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Figura 15. Especies de zapal. 
a. Perfil de zapal y sus especies. 
b. Flores y frutos de algunas especies 
que se señalan en el perfil; y, además, 
en fotografías 24. coco e’mico (Lecythis 
minor), 25. pinta mono (Pithecellobium 
lanceolatum) y 26. higo (Ficus pallida). 
Fuente: elaboración propia. ab
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El zapal es heterogéneo y diverso: metro a metro deja ver 
sus geoformas, tipos de suelos, niveles de humedad y 
diversidad de especies; es rico en recursos, formas de vida 
y oportunidades para la biodiversidad pues es reservorio 
de vida. En él, las especies (Figura 15) están adaptadas a 
vivir en el agua o a permanecer parcialmente sumergidas 
por un largo periodo del año; no obstante, durante la 
temporada seca este patrón cambia. La flora está formada 
por especies de todos los gremios ecológicos, incluso 
epífitas sobre los árboles más altos. Son ecosistemas muy 

sensibles y fuertemente perturbados, especialmente en 
el verano cuando muchas de ellas no logran reproducirse 
porque plantas oportunistas e invasoras colonizan estos 
espacios. El zapal ofrece sitios de anidación y refugio a 
la fauna, así como alimentación a organismos acuáticos 
y terrestres; además, es clave en la provisión de alimento 
para los pobladores. En los zapales de La Mojana se 
registraron 165 especies de plantas de todos los tipos 
de crecimiento, de las cuales un número importante fue 
empleado en las actividades de rehabilitación.

Lista de especies

1. Bolombolo (Andira inermis) 
2. Bocachica (Thalia geniculata) 
3. Anón cienaguero (Annona punicifolia)
4. Platanilla (Heliconia marginata)
5. Pimiento (Phyllanthus elsiae) 
6. Guamo macho (Zygia inaequalis) 
7. Campano (Albizia saman)
8. Tarulla (Eichhornia crassipes)

9. Flor de totumo (Pistia stratiotes)
10. Cotorrera (Croton argenteus)
11. Cortadera (Scleria macrophylla)
12. Hierba e’ sapo (Echinodorus paniculatus) 
13. Cacaona (Senna reticulata)
14. Ñipiñipi (Sapium glandulossum)
15. Oreja e’ mulo (Pontederia cordata)
16. Chuira (Canna glauca) 

17. Cucharo (Prioria copaifera) 
18. Bijao (Calathea lutea)
19. Clavo de ciénaga (Ludwigia peruviana)
20. Corocilla (Acrostichum aureum)
21. Suán (Ficus dendrocida)
22. Tabaquillo (Persicaria hispida)
23. Canutillo (Hymenachne amplexicaulis)

Especies  
de zapal
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Figura 16. Especies de caño de márge-
nes abiertas o con poca vegetación. 
a. Perfil.
b. Flores y frutos de algunas especies 
que se señalan en el perfil; y, además, 
en fotografías 22. laurel (Ocotea sp.)  
y 23. higo hembra (Ficus yoponensis).  
Fuente: elaboración propia.
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Especies  
de caños 
Los caños de La Mojana (Figuras 16 y 17) suelen ser am-
bientes muy transformados con niveles de agua tan fluctuan-
tes que en el verano pueden estar completamente secos o 
mantener una comunicación permanente, así sea de baja 
profundidad. Dentro del canal no suele haber vegetación per-
manente y la regeneración de árboles que allí se desarrolla 
desaparece durante las aguas altas. Cuando llega el verano, 
el lecho se seca y la vegetación arbórea es escasa, pueden 
regenerarse grandes cantidades de hierbas y árboles, como 

el roble (Tabebuia rosea), y aparecer grandes cantidades de 
plántulas que mueren al llegar la inundación. En los bordes es 
habitual encontrar líneas o pequeños grupos de árboles. Muy 
pocos sectores conservan una diversidad importante, espe-
cialmente en los sitios en donde los efectos de la inundación 
aún se notan. En la vereda Las Delicias se pueden encontrar 
sectores de caño con una diversidad de árboles altos como 
el cucharo (Prioria copaifera), que hoy sirven como fuentes 
semilleras para toda la región.

Lista de especies

1. Campano-tronco (Albizia saman) 
2. Bromelia (Guzmania sp.)
3. Bocachina (Muntingia calabura) 
4. Campano-regeneración (Albizia saman)
5. Canta gallo (Erythrina fusca)
6. Suán (Ficus dendrocida)
7. Guamo de mico (Inga vera)
8. Pinta mono (Pithecellobium lanceolatum)
9. Pimiento (Phyllanthus elsiae)
10. Tabaquillo (Persicaria hispida)
11. Tripa e’ babilla (Neptunia oleracea)

12. Tarulla (Eichhornia crassipes) 
13. Canutillo (Hymenachne amplexicaulis)
14. Naranjuelo (Crateva tapia)
15. Uvita (Hirtella americana)
16. Mamón cacó (Licania apetala)
17. Roble (Tabebuia rosea)
18. Uvero (Coccoloba caracassana)
19. Camajón (Sterculia apetala)
20. Cacaona (Senna reticulata)
21. Higo (Ficus pallida) 
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Figura 17. Especies de caño cerca de su desembo-
cadura en la ciénaga y con cobertura boscosa di-
versa en sus márgenes. 
a. Perfil. 
b. Flores y frutos de algunas especies que se seña-
lan en el perfil; y, además, en fotografías 28. cruceto 
(Quassia amara), 29. papayote (Cochlospermum vitifo-
lium), y 30. platanilla metálica (Heliconia metallica).
Fuente: elaboración propia.
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Lista de especies

1. Mangle (Symmeria paniculata)
2. Zapatera (Salacia elliptica) 
3. Anón cienaguero (Annona glabra)
4. Naranjuelo (Crateva tapia)
5. Tripa e’ babilla (Neptunia oleracea)
6. Clavo de ciénaga (Ludwigia peruviana)
7. Oreja e’ mulo (Pontederia cordata)
8. Tabaquillo (Persicaria hispida)
9. Corozo (Bactris guineensis)

10. Canta gallo (Erythrina fusca)
11. Corozo dulce (Elaeis oleifera)
12. Platanilla (Heliconia marginata)
13. Bolombolo (Andira inermis)
14. Palma amarga (Sabal mauritiiformis)
15. Guarapero (Ruprechtia ramiflora)
16. Roble (Tabebuia rosea)
17. Bromelia (Guzmania spp.)
18. Balaústre (Centrolobium paraense)

19. Bejuco (Arrabidaea mollissima)
20. Coco e’ mico (Lecythis minor)
21. Caimito (Chrysophyllum argenteum)
22. Campano (Albizia saman)
23. Suán (Ficus dendrocida)
24. Yerba e’ culebra (Dracontium purdieanum)
25. Guamo macho (Zygia inaequalis)
26. Abrazapalo (Monstera adansonii) 
27. Arrayán (Myrcia fallax)
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a

Figura 18. Especies de bosque  
de tierra firme. 
a. Perfil. 
b. Perfil de bosque de tierra firme en 
proximidades a las ciénagas. En esta 
zona predominan las especies 13, 14, 
15 y 16; allí se identificaron cerca de 
500 especies de plantas, y de ellas, 80 
especies al menos, son compartidas 
con el bosque inundable y el zapal.
c. Fotografías de otras flores y frutos 
de algunas especies que se señalan 
en el perfil. 
Fuente: elaboración propia.
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Lista de especies

1. Indio encuero (Bursera simaruba) 
2. Cucharo (Prioria copaifera)
3. Rabo de caimán  
(Pseudorhipsalis amazonica)
4. Roble (Tabebuia rosea)
5. Algarrobo (Hymenaea courbaril) 
6. Caracolí (Anacardium excelsum)
7. Palma enchama (Astrocaryum malybo)
8. Valerión (Terminalia amazonia)

9. Higo (Ficus pallida)
10. Cedro (Cedrela odorata)
11. Arrayán (Myrcia fallax)
12. Mora (Maclura tinctoria)
13. Jobo (Spondias mombin)
14. Palma real (Attalea butyracea)
15. Gusanero (Alchornea sp.)
16. Laurel (Nectandra sp.)

Especies de bosque  
de tierra firme
El bosque de tierra firme (Figura 18) se encuentra en zonas de 
menor inundación. Esta vegetación puede presentarse abrupta-
mente en áreas contiguas a los alrededores de las ciénagas, en 
donde las formas onduladas del relieve permiten la evacuación 
de agua y diferenciar una franja angosta de especies típicas de 
ciénaga, luego de la cual la composición cambia y especies 
de ecosistemas secos empiezan a dominar la pendiente. Ellas 
suelen ser versátiles y pueden acomodarse a diferentes niveles 
de humedad; por ejemplo, en planicies de inundación con geo-
formas tendientes al encharcamiento, las raíces de los árboles 

son superficiales para escapar a los elevados niveles freáticos, 
y en geoformas altas, con buen drenaje, se hacen profundas en 
busca de agua. Asimismo, los mecanismos de polinización y 
de dispersión cambian. De esta manera, la transición de la ve-
getación también puede darse de manera gradual en paisajes 
de escasa inclinación, encontrando especies adaptadas tanto 
a la inundación como a la sequía y configurando espacios de 
una enorme diversidad. En La Mojana se identificaron cerca de 
500 especies de plantas; de ellas, al menos 80 especies son 
compartidas con el bosque inundable y el zapal.
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Figura 19. Bosque de transición entre el sistema acuático y terrestre en la vereda El Chinchorro.

Socialización
Esta es la actividad inicial en todo 
proceso de rehabilitación ecológi-
ca. En el caso del Proyecto «Reduc-
ción del riesgo y de la vulnerabilidad 
frente al cambio climático en la De-
presión Momposina en Colombia», la 
socialización se centró en presentar 
a las comunidades el equipo técnico 
y profesional, así como el significado 
y la pertinencia del proceso socioe-
cológico que se empezaba. Pregun-
tas como ¿en dónde estamos?, ¿qué 
perdimos? y ¿cuál es la importancia 
de los humedales? permitieron la re-
flexión conjunta sobre los cambios 
ocurridos en el entorno de sus vere-
das en los últimos diez años; el aná-
lisis de los aspectos técnicos de las 
propuestas HMP; la comunicación de 
la complementariedad de todas las ac-
ciones emprendidas en el territorio en 
los últimos cinco años por diferentes 
entidades y aclarar las inquietudes de 
las comunidades participantes (ver en 
volumen 1 Rehabilitación del socioeco-
sistema anfibio en La Mojana. Una me-
dida para reducir la vulnerabilidad de 
las comunidades y aumentar la resilien-

cia de los ecosistemas frente al cambio 
climático). En este sentido, se generó 
confianza y credibilidad con los propie-
tarios, las familias y los integrantes de 
las asociaciones presentes en las vere-
das priorizadas por PNUD y el Instituto 
Humboldt para la implementación de la 
rehabilitación (ver en volumen 1 Plani-
ficación del proyecto de rehabilitación 
y de su implementación en territorios 
anfibios). Asimismo, estas reuniones 
sirvieron de espacio para hacer los pri-
meros acuerdos de trabajo a nivel co-
munitario: valor de jornales, asesorías 
y colaboraciones con el proceso de los 
viveros y listado preliminar de propieta-
rios interesados en sumarse a las ac-
ciones en rehabilitación.

Como resultado de la socialización 
comunitaria, se adelantó la construc-
ción y manejo de viveros de especies 
nativas para la conservación de la bio-
diversidad local y la recuperación de 
las poblaciones de especies útiles para 
las comunidades, tales como madera-
bles, alimenticias, medicinales, para la 
construcción de viviendas, entre otras.

Priorización de áreas: 
conectar a la gente 
con el monte

Se realizó durante la inspección de pre-
dios. En primera instancia acudimos a 
los propietarios que aceptaron sumar-
se a la iniciativa y, en varias sesiones 
de trabajo, se explicó al núcleo familiar 
la metodología de trabajo. De los reco-
rridos prediales se levantó información 
concerniente a: la geomorfología —tipo 
de relieve—, la hidrología —niveles de 
humedad—, y la proporción de zonas 
degradadas o sin cobertura arbórea y 
conectividad —vecindad con áreas con 
vegetación de porte mayor—, además 
de una breve descripción del análisis del 
régimen del disturbio y los tensionantes 
o barreras. Construimos una ficha (Ane-
xo 1. Formato de diagnóstico de predios)
para la caracterización específica de los 
predios por intervenir, en la cual se reco-
gió información que permitió definir las 
especies de plantas nativas potencial-
mente útiles para la rehabilitación y otras 
técnicas aplicables. 

Uno de los últimos relictos de la transición 
entre el sistema acuático y el terrestre

Hasta hace unos pocos años, existieron alrededor de la cié-

naga grandes bosques que albergaban gran diversidad de 

especies que no llegaron a conocerse. Estos lugares, que 

establecían una conexión perfecta entre las zonas de vida 

acuática y las de vida terrestre, fueron fuente de maderas, 

alimento y medicinas que los habitantes de la ciénaga usa-

ron durante miles de años. En la temporada de aguas altas 

podían mantenerse inundados por largos periodos, per-

mitiendo a los animales refugiarse y moverse hacia zonas 

más secas, mientras que en el verano proveían alimento 

a la fauna y servían para el mantenimiento de la dinámi-

ca de los ecosistemas. Con la inundación, la mayor parte 

de estos bosques desapareció y solo quedaron los tron-

cos muertos de grandes árboles que formaban el dosel.  

También desaparecieron muchas de las especies tanto de 

plantas como de animales y solo la rehabilitación de al-

gunas áreas podría recuperar atributos importantes para 

la conservación de las especies que lograron mantenerse.

El bosque de la vereda El Chinchorro (Figura 19), en 

San Benito Abad, es el fragmento de bosque de transi-

ción entre el sistema acuático y el terrestre más impor-

tante en la zona donde se desarrolló la rehabilitación 

ecológica. Este es refugio de fauna y de numerosas es-

pecies de plantas ausentes en el resto del territorio, pero 

la extracción de madera y la cacería son amenazas per-

manentes. En su interior pueden encontrarse las últimas 

áreas dominadas por enormes campanos que sirven de 

soporte a numerosas especies de epífitas y bejucos, y que 

permiten que grupos de monos colorados y cariblancos 

se muevan entre las ramas en busca de alimento.

Allí existen cerca de 350 especies de plantas adapta-

das a condiciones de inundación y de sequía, con grandes 

árboles maderables y frutas silvestres como papayuelas 

y caimos. Muchas de las especies que se encuentran en 

este bosque están amenazadas de extinción, algunas son 

endémicas y otras eran desconocidas para la ciencia. To-

das ellas son  un recurso de valor incalculable, y su con-

servación depende de las estrategias que se implementen 

para su conservación. Las especies de este y otros bosques 

pueden encontrar una nueva oportunidad para colonizar 

y mantenerse en el territorio dentro de las áreas rehabili-

tadas. La tarea urgente es conocerlas y propagarlas para 

que sean incluidas en los proyectos de rehabilitación eco-

lógica en la región de La Mojana. 
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Figura 20. Esquema de vi-
veros experimentales para 
la rehabilitación.  
Fuente: elaboración propia.

Paso 2. 
Diseño de la estrategia 

Métodos para la 
obtención de plantas 
para la rehabilitación 
 
Propagación en vivero

Viveros experimentales

Para hacer posibles las estrategias de 
rehabilitación fue necesaria la puesta en 
marcha de actividades de propagación 
masiva de especies de plantas nativas 
que fueran efectivas y de bajo costo. 
Inicialmente se identificaron sitios para 
la recolección de germoplasma de es-
pecies de valor tanto a nivel local como 
regional, bien fuera por su estado de 
conservación o por su importancia para 
las comunidades o la fauna, con amplia 
oferta de bancos de semillas, plántulas 
y plantas coloniales que aseguraran una 
mayor disponibilidad de individuos para 
las siembras.

Aprender haciendo fue la metodo-
logía empleada. Esta combinó la pro-
ducción a partir de rescates en fuentes 
de propágulos, semillas, división de co-
lonias y reproducción vegetativa —es-
tacas y macroestacas— en pequeñas 
áreas denominadas ‘viveros experimen-
tales para la rehabilitación’, los cuales 
tuvieron tres objetivos: en lo ecológico: 
garantizar una oferta suficiente y diversa 
de plantas adaptadas al medio, con dis-

tintas funciones en los hábitats, distintos 
tipos de recursos para la fauna y usos 
diversos; en lo social: generar espacios 
para integración de la comunidad, sen-
sibilización frente al proceso y fortalecer 
capacidades; y en lo económico: crear 
posibilidades de emprendimientos para 
dinamizar la economía local. En los vi-
veros fue necesario evaluar los proce-
sos de germinación y desarrollo de las 
plántulas, así como su adaptación a 
los diferentes sustratos y el comporta-
miento frente a problemas fitosanitarios 
y al clima. La información fue consigna-
da en formatos de campo a fin de eva-
luar la efectividad de las estrategias de 
propagación y de las labores culturales 
implementadas durante el proceso de 
propagación y manejo de cada especie 
(Anexo 2. Formato de campo para ubi-
cación de árboles fuente de semillas). 

En la Figura 20 se ilustran las áreas 
que conforman un vivero: propagación, 
almacenamiento, llenado de bolsas, cre-
cimiento y el depósito de agua para el 
riego. Para el área de propagación de 
los viveros, los cuales deben localizarse 
en lugares ventilados y con adecuado 
acceso al agua, es recomendable tener 
estructuras altas, de 1-1,2 m sobre el 
suelo, para impedir el ataque de pató-

genos o posibles inundaciones, que de-
ben localizarse en un punto iluminado 
del vivero. Las eras de crecimiento de-
ben tener un ancho no mayor a 1,5 m, lo 
cual permite al viverista el fácil manejo y 
la ergonomía. Las calles pueden oscilar 
entre los 5 -7 m. El riego es indispensa-
ble, sobre todo para mitigar el impacto 
de los veranos largos y secos. En la Fi-
gura 21 se observan los diferentes mé-
todos de propagación en los ‘viveros 
experimentales para la rehabilitación’.  

Producción de plantas a partir 
de semillas

La propagación de plantas nativas 
por semilla estuvo sujeta a la oferta 
de frutos, los cuales, dependiendo de 
la especie, alcanzaron su madurez en 
distintas épocas del año, de modo que 
siempre hubo algunas especies en fruc-
tificación. En campo, el proceso tuvo 
varios pasos: recolección del árbol, eti-
quetado y obtención de fotografías, re-
copilación de algunos datos básicos del 
árbol, y empaque para ser llevado al vi-
vero para su procesamiento. Cada es-
pecie se manejó de manera diferente ya 
que el tipo de fruto y de pulpa, y el nú-
mero de semillas y su tamaño, importan 

al momento de adoptar una estrategia 
viable para la obtención de las semillas, 
así como su limpieza y secado. Una vez 
secas a la sombra, las semillas estuvie-
ron listas para ser plantadas en camas  
de germinación, cajas o directamente 
en las bolsas —no se recomienda guar-
dar la semilla ya que pierde su viabilidad 
en muy poco tiempo—. Cada especie 
tuvo un tiempo determinado para su 
germinación, momento en el que fueron 
más susceptibles, por lo que el cuidado 
fue mayor. Las plantas se desarrollaron 
en las cajas de germinación hasta tener 
unas cuatro hojas verdaderas. Luego se 

llevaron a las bolsas para iniciar su cui-
dado hasta el momento de ser llevadas 
al campo, cuando alcanzaron una altura 
superior a los 60-80 cm. 

La producción de plantas para la re-
habilitación comprendió especies de di-
versos tipos: las que producen recursos 
para los animales tanto terrestres como 
acuáticos, las que generan hábitat y pro-
ducen sombra para que se desarrollen 
otras especies, las amenazadas, las en-
démicas o las que solo se encuentran en 
ese sitio, así como especies útiles para 
la comunidad. Algunas especies pueden 
propagarse masivamente porque produ-

cen grandes cantidades de semillas y son 
muy abundantes —como el roble—, aun-
que la mayor parte de ellas produce po-
cos frutos en cosechas muy espaciadas 
y son difíciles de encontrar. Estas suelen 
ser muy amenazadas y son un elemento 
importante para los procesos de rehabili-
tación y de conservación. Otras son muy 
comunes y producen maderas finas; si 
se usan apropiadamente, no corren ries-
go de extinguirse. En las Figuras 21, 22, 
23, 24 y 25 se presentan algunas de las 
especies de mayor importancia para los 
bosques de La Mojana, piezas claves en 
los procesos de propagación. 
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Semillas

Plántulas
Macroestacas

Estacas

División de colonias

Translocación  
de plantones Siembra

Figura 21. Viveros experimentales para 
la rehabilitación. Métodos de propaga-
ción: semillas, plántulas, estacas, macroes-
tacas, translocación de plantones, división 
de colonias y siembra.  
Fuente: elaboración propia.

1

2

3
4

5

Como primera medida, la producción 
de material vegetal se realizó a par-
tir de la germinación de semillas (1), 
rescates de plantones (2) y plántulas 
cosechadas en árboles madre (3), los 
cuales fueron complementados con 
material vegetal obtenido por repro-
ducción vegetativa de estacas y ma-
croestacas (4) y división de colonias 
(5). En cualquiera de estos casos, el in-
dividuo se llevó al sitio de siembra final 
en el momento en el que la planta pre-
sentó un tamaño y desarrollo radicular 
que le permitiera sobrevivir por sí sola; 
de acuerdo a las condiciones de cada 
sitio y las características de la especie, 
cada planta permaneció un tiempo en 
vivero o se plantó directamente. 
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Figura 25. Plántulas rescatadas en 
el campo y llevadas al vivero para 
su desarrollo. En este proceso se 
emplean diversas técnicas para ase-
gurar la supervivencia y un buen de-
sarrollo de las plántulas durante los 
meses siguientes.

Figuras 23 y 24. Algunas de las espe-
cies propagadas por semilla en los 
viveros. Aptas para la conservación 
y empleadas en el establecimiento de 
HMP para la rehabilitación de humeda-
les y bosques protectores. a. Lindacke-
ria laurina (Achariaceae), 
b. Ouratea castaneifolia (Ochnaceae), 
c. Laetia americana (Salicaceae), d. 
Xylosma discreta (Salicaceae), e. Elaeis 
oleifera (Arecaceae), f. Ficus pallida 
(Moraceae), g. Matayba elegans (Sa-
pindaceae), h. Cochlospermum vitifo-
lium (Bixaceae).

Figura 22. Plántulas de especies 
nativas en desarrollo en las camas 
de germinación. Algunas ya están 
listas para ser llevadas a las bolsas, 
otras tendrán que esperar algunas 
semanas más.

Rescate de plántulas

Para la mayoría de las plantas de zapa-
les y ciénagas, la germinación se da al 
final de la inundación; sin embargo, las 
plántulas no sobreviven la temporada 
seca ya que la pérdida de la cobertura 
las deja expuestas. El crecimiento de la 
mayoría de las especies es muy lento y 
apenas alcanzan unos pocos centíme-
tros antes del verano y, si sobreviven, 
no podrán hacerlo tras varios meses de 
inundación. Así, antes de que el suelo se 
compacte y cuando han alcanzado tres 
o cuatro hojas verdaderas, se extraen 
y siembran en el vivero (Figura 25). Es-
tas plántulas son la única oportunidad 
para muchas especies y se emplean en 
etapas posteriores de enriquecimiento 
o establecimiento de nuevas unidades 
de rehabilitación, pues solo pueden ser 
llevadas al campo cuando han logrado 
una altura que les permita sobrevivir a 
la inundación, es decir, por encima de 
80 cm. Entre estas están cucharo, na-
ranjuelo, dorado, coco e’ mico y uvero. 

Estacas y macroestacas

En términos generales, las plantas pue-
den propagarse a partir de sus órganos 
básicos. Dentro de las especies con 
alto potencial de rebrote se destacan: 
suán, higo,  roble, cantagallo, ñipi-ñipi, 
pintamono y pimiento, entre otras. 

La propagación por estacas es uno 
de los procedimientos más sencillos. 
Sin embargo, en el caso de las espe-
cies silvestres, requiere de técnicas 
que no solo garanticen la producción 
de plantas en el vivero, sino que evi-
ten el daño a las plantas donantes. Este 
procedimiento consiste en: identificar 
los árboles donantes; corte y deshoje; 
transporte al vivero; aplicación de enrai-
zador hormonal —ácido 1-Naftalenacé-
tico—; siembra en bolsa; administración 
de riego y colocación de sombra den-
sa. El proceso de rebrote se inicia una 
a dos semanas después de la siembra, 
dependiendo de la especie, el tipo de 
material recolectado y las condiciones 
del clima. Una vez la planta tiene buen 
desarrollo radicular y de follaje, se lleva 
al campo (Figura 26).
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Figura 28. División de colonias. Es una práctica que solo se puede realizar en 
época de lluvias y con el suelo húmedo ya que se busca causar el menor daño po-
sible a la planta donante, obteniendo secciones que garanticen un buen desarrollo 
luego del trasplante.

Figura 29. Translocación de plantones. Las plantas son extraídas con un bloque 
de tierra que proteja las raíces. Durante el transporte se deben evitar tiempos de-
masiado prolongados y daños.

Figura 27. Usos de la 
propagación por ma-
croestaca. Numerosas 
especies de árboles y 
arbustos pueden ser pro-
pagadas vegetativamen-
te si las condiciones del 
suelo y de los tejidos de 
la planta son las apro-
piadas. Las macroesta-
cas pueden emplearse 
directamente en el cam-
po, y el desarrollo de los 
rebrotes puede llegar a 
ser sobresaliente y de 
gran utilidad para la pro-
ducción de forraje, frutos 
para los animales y som-
bra para el ganado.

Figura 26. Propagación de plantas en campo por macroestacas. La especie es roble. Se muestra el desarrollo de raíces luego 
de dos meses y medio de la siembra, con la aplicación de ácido 1-Naftalenacético.

Por otro lado, las macroestacas han 
sido empleadas por los campesinos y 
finqueros en diferentes actividades. El 
éxito del método consiste en seleccio-
nar apropiadamente las especies, pues 
sus ramas deben tener la capacidad de 
rebrotar cuando se les plante directa-
mente en el suelo y, posteriormente, 
desarrollar ramas y continuar su ciclo. 
Esta técnica exige también un buen 
corte, un daño mínimo tanto al árbol do-
nante como a la rama extraída y plantar 
esta en temporada húmeda (Figura 27). 
Algunas especies inician la emisión de 
rebrotes al cabo de una o dos sema-
nas, pero otras toman más tiempo. Las 
macroestacas se pueden emplear para 
construir cercas vivas o enriquecer si-
tios rehabilitados a muy bajo costo y 
con una alta eficiencia.

Estrategias  
de propagación 
desarrolladas  
en campo

División de colonias  
de plantas perennes

Esta técnica permite que plantas colo-
niales o cespitosas, especialmente ri-
zomatosas, puedan ser divididas en el 
mismo sitio y extraer de ellas una o va-
rias partes para ser trasplantadas de 
manera directa en los sitios de rehabi-
litación. Este método garantiza el cien 
por ciento de supervivencia y un desa-
rrollo más acelerado ya que se parte de 
estructuras maduras y en desarrollo. En 

Consiste en tomar plantas que se en-
cuentran en los potreros y bordes de 
caminos o dentro de los cultivos, las 
cuales van a ser eliminadas como par-
te de los mantenimientos y trasladadas, 
posteriormente, a los sitios de rehabili-
tación. Es una técnica segura, efectiva y 
económica que solo exige un suelo hú-
medo en temporada de lluvias y evitar 
desplazamientos muy largos sin la debi-
da protección de las plantas (Figura 29).

Translocación  
de plantones

la propagación por división o fragmen-
tación de colonias, un grupo de plantas 
o partes de estas se cortan o se separan 
de la planta madre; cada parte separada 
debe contener raíces y tallos suficientes 
para mantener su desarrollo (Figura 28). 
Es un método sencillo y económico en 
el cual se tiene un alto éxito si se realiza 

apropiadamente. El procedimiento tiene 
excelentes resultados para la propaga-
ción vegetativa de algunas palmas como 
el corozo y hierbas como hierba e’ sapo, 
chuira, platanilla, bocachica y muchas 
otras especies.
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Tipo HMP Uso del suelo ¿Qué?/descripción ¿Cómo?/técnica ¿Para qué?/función

Es
p

on
tá

n
ea

Áreas con 
vegetación de 
porte mayor

Protección a 
protección

• Áreas con vegetación de  
porte mayor

• Áreas generalmente aledañas 
a los núcleos de rehabilitación 
asistida que se incorporan dentro 
del acuerdo con propietarios como 
áreas de conservación

Protección de relictos mediante acuerdos con los propietarios 
que pudiera, o no, estar cercado con postes de madera y 
alambre de púas o electricidad Mantener y mejorar los corredores y pocos parches de bosques 

aún existentes, funciones ecológicas asociadas al intercambio 
de semillas y dispersores y los servicios ecosistémicos que se 
derivan de la conservación de estas áreas naturales

A
si

st
id

a

Relictos 
enriquecidos

Protección a 
protección

Remanentes de bosque ubicados 
dentro de los predios vinculados  
al proyecto, enriquecidos con  
especies vegetales

Siembra de individuos en baja densidad1 con especies de 
estadios sucesionales avanzados. Especies nativas claves para 
la fauna, amenazadas o endémicas

Núcleos de 
rehabilitación 

asistida

Producción a 
protección

Áreas desprovistas de cobertura 
arbórea continua donde se establecen 
nuevos parches de monte

Siembra de especies nativas en altas densidades y diversidad 
(UBR2), en borde de ciénagas, ríos, caños, arroyos y zapales

Recuperar funciones ecológicas y mejorar servicios 
ecosistémicos, disminuyendo efecto de borde, y aumentando 
la provisión de materias primas, y la conexión de bosques 
y cuerpos de agua. De presentarse en el futuro otra gran 
inundación, cuando se requiera madera para la construcción 
de tambos y elevar las casas, esta se puede extraer de los 
bosques leñerosSiembra de especies leñeras en lo que se denomina como 

bosques dendroenergéticos

A
si

st
id

a

Patios 
biodiversos

Producción a 
producción 
con mejores 

prácticas

Patios tradicionales diversificados y 
estructura ecológica más compleja

Siembra de especies nativas y exóticas de uso, incluyendo 
maderables, leña, palmas, medicinales y alimento —hortalizas, 
tubérculos, forraje y frutales—

Recuperar funciones ecológicas y servicios ecosistémicos, 
especialmente los asociados a la provisión de materias 
primas y alimento

Sistema 
silvopastoril

Áreas de pastos para ganadería con 
especies arbóreas y arbustivas

Siembra de especies nativas en baja densidad y exóticas de 
uso, que incluye maderables, forrajeo y fijadoras de nitrógeno

Recuperar funciones ecológicas como la reconexión de relictos 
y servicios ecosistémicos asociados a la provisión de alimento 
para el ganado

Cercas vivas 
mixtas

Líneas de árboles ubicados en los 
linderos de fincas, límites de parcelas 
o en la separación de potreros

Siembra de especies nativas y exóticas de uso o no, 
principalmente mediante macroestacas3 para disminuir 
mortandad por ramoneo del ganado

Recuperar funciones ecológicas asociadas a la conectividad de 
áreas naturales y sitios de paso para la fauna.

1. Aproximadamente 50 a 100 individuos por ha. 

2. Se diseñaron 10 tipos de UBR.

3. Estacas entre 2 y 3 m de especies con alta capacidad  
de generar rebrotes en sus estructuras vegetativas.

Tabla 2. Herramientas de mane-
jo del paisaje implementadas en la 
rehabilitación del socioecosistema 
anfibio en La Mojana. 
Fuente: elaboración propia.

Diseño de las 
herramientas  
de manejo  
del paisaje 

Teniendo en cuenta que las HMP son 
acciones que se diseñan a nivel de fin-
ca, pero buscan un impacto a nivel del 
paisaje, para cada predio se incluyeron 
actividades que contemplaron accio-
nes de rehabilitación asistida y espon-
tánea según el diagnóstico y el acuerdo 
predial (Tabla 2), con el objetivo de que 
contribuyeran a la optimización de los 
procesos de recuperación. 
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Figura 31. Cercas vivas establecidas 
con macroestacas de especies nativas. 
Con el tiempo las copas de los árboles 
generan conectividad, recursos para la 
fauna y madera para las fincas. Su mane-
jo sostenible contribuye a la conservación 
de las especies del bosque.

Figura 30. Modelo de una unidad básica de rehabilitación (UBR).  
Las especies y los diseños varían según el macrohábitat intervenido.  
Fuente: elaboración propia.

Estrategias para la 
rehabilitación asistida

Unidades básicas  
de rehabilitación

Las unidades básicas de rehabilitación 
(UBR) en diseños modulares, son pe-
queñas áreas de 5 m de lado, sembra-
das muy densamente, 14.000-64.000 
ind/ha, y dentro de las cuales se confi-
guran espacios de alta diversidad espe-
cífica y alta complejidad estructural. Las 
UBR incorporan diversidad de elemen-
tos estructurales —árboles, arbustos, 
palmas, hierbas, trepadoras—; estratos 
—árboles de porte alto, emergentes y 
del subdosel, especies de sotobosque, 
hierbas bajas—; historias de vida de las 
especies; ciclos de vida —efímeras, se-
mipermanentes, medios, largos—; re-
cursos para la fauna; recursos para 
los humanos —madera, frutos, mate-
riales—; y, usos para la biodiversidad 
—hábitat, alimento, conectividad—. La 
composición de especies y la densi-
dad de siembra varían respecto a cada 
macrohábitat y a la vegetación de los 
alrededores en cada uno de los sitios 
(Figura 30).

Las UBR se disponen cada 15-20 m 
según sea el caso y pueden articularse 
varias unidades siguiendo líneas o las 
formas que los sitios ofrezcan, de acuer-
do a lo obtenido en las negociaciones 
con los propietarios de los predios. 

Afuera de los núcleos, se enriquecen o 
mejoran las cercas vivas por medio de 
macroestacas que superen los 2 m de 
altura, para permitir la movilidad de la 
fauna en el paisaje. En general las UBR, 
según el macrohábitat, incorporan uno o 
varios de los siguientes elementos:

• 1 individuo central de copa apa-
rasolada, maderable o no, depen-
diendo del macrohábitat que se 
vaya a intervenir.

• Hasta 4 individuos de porte alto y 
copa rala o angosta.

• Hasta 4 individuos de porte alto y 
propagados por macroestacas, cuya 
función principal es ofrecer recursos 
para la fauna. Plantas del género Fi-
cus son un buen ejemplo.

• Colonias de palmas: 1-4 unidades. 

• Hierbas de sotobosque como he-
liconias y otras especies similares: 
1-3 colonias por unidad.

• Hierbas y arbustos de porte medio y 
bajo, por medio de lluvia de semillas. 

Cercas vivas: el continuo  
en el paisaje

Son líneas de árboles, generalmente 
de porte alto, que se establecen a lo 
largo de las cercas que delimitan pre-
dios o potreros. Pueden emplearse es-
pecies de uso o de conservación, pero 
generalmente intercaladas, las cuales 
pueden plantarse por medio de planto-
nes o por macroestacas mayores a los 
2 m de altura para evitar el ramoneo 
por el ganado. Esta HMP incrementa la 
conectividad y el área de influencia de 
las UBR, a la vez que aumenta la provi-
sión de recursos tales como la madera 
(Figura 31). Cabe destacar que den-
tro de las estrategias de rehabilitación 
asistida implementadas en La Mojana 
se encuentra la de patios biodiversos, 
cuyo proceso se explica en Recupera-
ción de los modos de vida mojaneros. 
Fortaleciendo la relación de las comu-
nidades con su entorno y vulnerabili-
dad, en este volumen.  

Estrategias para 
la rehabilitación 
espontánea  

Mediante la rehabilitación espontánea 
se buscó la regeneración de algunas 
áreas, dando paso a la aparición de es-
pecies de gran importancia ecológica 
y para las comunidades. Para facilitar 
los procesos de regeneración natural y 
el enriquecimiento natural de los bos-
ques jóvenes y áreas en recuperación, 
es necesario que estas estén conecta-
das con bosques desde los cuales pue-
da haber dispersión de semillas por la 

fauna. Favorecer la regeneración natu-
ral implica conservar aquellas especies 
que comúnmente son consideradas 
malezas y que tienen un papel muy im-
portante en los procesos de sucesión, 
ya que generan nutrientes y sombra que 
es utilizada por las especies de lento 
crecimiento, retienen humedad y produ-
cen recursos para la fauna. Las cercas 
vivas, así como las UBR establecidas y 
los patios, actúan como sitios de paso 

para la fauna, permitiendo la dispersión 
de semillas hasta estos sitios. Sin em-
bargo, no todos los sitios son suscepti-
bles de rehabilitación espontánea y, por 
lo tanto, es necesario intervenir mediante 
siembras de árboles que dinamicen los 
procesos naturales. El enriquecimiento 
del bosque es, en suma, una estrategia 
de gran valor, en la que se plantan espe-
cies de importancia ecológica o de uso 
en bosques perturbados.
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Acuerdos prediales 

La negociación es un proceso y no una 
actividad puntual. Es un mecanismo 
facilitador para la implementación de 
las herramientas de manejo del paisa-
je que requiere de una pedagogía con-
tinua con las comunidades acerca del 
significado del concepto de rehabilita-
ción ecológica y de cómo, en el corto, 
mediano y largo plazo, esta repercute 
en su calidad de vida. Para el ejerci-
cio de implementación de HMP en La 
Mojana se firmó con cada propietario 
un documento llamado Acuerdo de vo-
luntad para la conservación y recupe-
ración de humedales en la región de La 
Mojana (ver Anexo 3), que formalizó las 
actividades y la inversión de las HMP 
y el manejo que se les debía dar. El 
Acuerdo también describe los compro-
misos y beneficios para cada una de 
las partes. El proyecto Rehabilitación 
del socioecosistema anfibio se encar-
gó de la financiación de las HMP, por 
lo que los propietarios no incurrieron 
en gastos adicionales por destinar un 
área de su predio para las actividades 
de la rehabilitación. 

Paso 3. 
Ejecución de HMP

Un tema clave para la recuperación 
ecológica de La Mojana fue la gene-
ración de condiciones para reiniciar o 
acelerar procesos de sucesión que con-
dujeran al mejoramiento de los ecosis-
temas y sus servicios ecosistémicos 
mediante el uso de especies nativas de 
la zona y adaptadas a las condiciones 
particulares de cada uno de los macro-
hábitats. De manera específica, la recu-
peración se concentró en implementar 
estrategias basadas en la dinámica na-
tural de las especies, en la aceleración 
de procesos de sucesión y en la ge-
neración de conectividad en el paisaje. 

Cada una de las veredas fue un es-
cenario para desarrollar herramientas 
de manejo de paisaje en los diferentes 

macrohábitats: cada una contó con al 
menos un diseño UBR con cuatro ré-
plicas en por lo menos un predio. Las 
unidades se dispusieron cada 15-20 
metros,  según fuera el caso, o se ar-
ticularon varias unidades siguiendo las 
líneas o las formas que los sitios ofre-
cieran. De acuerdo con lo obtenido en 
las negociaciones y su composición 
florística, varió el tipo de macrohábitat 
por rehabilitar. Afuera de los núcleos se 
sembraron cercas vivas por macroes-
tacas que superaron los 2 m de altu-
ra para permitir, por ejemplo, el tránsito 
del ganado hasta las fuentes de agua. A 
continuación, en las Figuras 32 a la 41, 
se describen los diseños florísticos em-
pleados para cada macrohábitat.
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UBR N° 1. 
Núcleos de caña 
flecha y guadua

NCR 15m²
Caño y río 10x1,5 m
20.000 plantas / ha
30 plantas / núcleo 

Código: NCR

Tamaño

15 m2

Dimensiones

10m x 1,5m

Especies

1

Arreglo

Línea triple

Forma

Rectángulo
denso

Distancia 
siembra

Cada metro

10 m

1,5 m

Macroestacas y rizomas de caña 
flecha (Gynerium sagittatum)

o guadua (Guadua angustifolia)

Figura 32. Modelo UBR 
No. 1: caño y río. 
Fuente: elaboración 
propia.

Plantas/núcleo

30

Plantas/ha

20.000

Macrohábitat con mayor potencial de uso

Ríos y caños

Función

Protección de taludes 

Aporte modos de vida

Materiales, construcción, artesanías

Modo de propagación

Vegetativa

Tipo de material vegetal
Macroestaca >1,5m
Rizoma pequeño para siembra en bolsa

Rizomas grandes para siembra directa

Especies

Gynerium sagittatum o 
Guadua angustifolia (30)

Descripción

Núcleo disperso de mangle, una sola especie
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UBR N° 2. 
Núcleos mixtos 
densos 1

NMZ1 25m²
Zapal 5x5 m

19.600 plantas / hectárea
49 plantas / núcleo 

Código: NMZ1

Tamaño

25 m2

Dimensiones

5m x 5m

Especies

4

Arreglo

Mixto

Forma
Cuadrado o
rectangular
denso

Distancia 
siembra

Diversas

Plantas/núcleo

49
Plantas/ha
19.600

Macrohábitat con mayor potencial de uso

Zapales

Función

Rehabilitación de hábitat, conservación de biodiversidad, oferta de diferentes recursos a la fauna

Aporte modos de vida

Materiales, construcción, otros

Modo de propagación

Vegetativa y sexual

Tipo de material vegetal

Macroestaca 1,8-2 m
Rizomas grandes para siembra directa
Plantones
Semillas

Especies

Erythrina fusca (1 individuo)

Senna reticulata (4 individuos)

Ficus dendrocida (4 individuos)

Thalia geniculata (40 individuos)

Descripción

Bordes: implementados con especies empleadas para cercos vivos —incluye cerramientos con alambre, si el 
uso actual es ganadería— de Ficus dendrocida obtenidas vegetativamente por macroestacas

Interior: un árbol de aspecto aparasolado (Erythina fusca) sembrado en la mitad del arreglo que establecerá 
un efecto sombrilla y creará microclima apto para especies de otros requerimientos ecológicos. El espacio 
interno aún disponible se siembra con 4 arbustos de Senna reticulata —obtenidos mediante rescate— y 40 
individuos herbáceas tipo palustres (Thalia geniculata) repartidas en 4 colonias

Individuos de macroestacas
(Ficus dendrocida)

Individuos por rescate 
(Senna reticulata)

Sombrilla
Crecimiento rápido 

(Erythrina fusca)

Colonias
(Thalia geniculata)

5 m

5 m

Figura 33. Modelo 
UBR No. 2: zapal. 
Fuente: elaboración 
propia.
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UBR N° 3. 
Núcleos mixtos 
densos 2

NMZ2 25m²
Zapal 5x5 m

29.200 plantas / ha
73 plantas / núcleo 

Código: NMZ2

Tamaño

25 m2

Dimensiones

5m x 5m

Especies

6

Arreglo

Mixto con 
subnúcleo de 
herbáceas 

Forma
Cuadrado o
rectangular
denso

Distancia 
siembra

Diversas

Plantas/núcleo

73

Plantas/ha

29.200

Macrohábitat con mayor potencial de uso

Zapales

Función

Rehabilitación de hábitat, conservación de biodiversidad, oferta de diferentes recursos a la fauna

Aporte modos de vida

Materiales, construcción, otros

Modo de propagación

Vegetativa y sexual

Tipo de material vegetal

Macroestaca 1,8-2 m
Rizomas grandes para siembra directa
Plantones

Especies

Erythina fusca (1)
Senna reticulata (4)
Canna glauca (16)

Ficus dendrocida (4)
Thalia geniculata (40)
Heliconia metallica (8)

Descripción

Bordes: implementados con especies empleadas para cercos vivos —incluye cerramientos con alambre, si el 
uso actual es ganadería— de Ficus dendrocida obtenidas vegetativamente por macroestacas

Interior: un árbol de aspecto aparasolado (Erythrina fusca) sembrado en la mitad del arreglo que establecerá 
efecto sombrilla y creará microclima apto para especies de otros requerimientos ecológicos. El espacio 
interno aún disponible se siembra con 4 arbustos de Senna reticulata —obtenidos mediante rescate—, 
alrededor de los cuales se implementan 4 subnúcleos plantas de herbáceos palustres, perennes y 
rizomatosas: 40 individuos herbáceas tipo palustres (Thalia geniculata) repartidas en 4 colonias, 16 individuos 
de Canna glauca y 8 individuos de Heliconia metallica

Individuos de macroestacas
(Ficus dendrocida)

Individuos por rescate 
(Senna Reticulata)

Sombrilla.Crecimiento 
rápido (Erythrina fusca)

Colonias
(Thalia geniculata)

Colonias (Canna glauca)

Individuos
(Heliconia metallica)

5 m

5 m

Figura 34. Modelo 
UBR No. 3: zapal. 
Fuente: elaboración 
propia.
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UBR N° 4. 
Núcleos de mangle 
cienaguero 1

NMC1 9m²
Zapal y ciénaga 

inundable 3x3 m
14.400 plantas / ha
13 plantas / núcleo 

Código: NMC1

Tamaño

9 m2

Dimensiones

3m x 3m

Especies

1

Arreglo

Simple 

Forma
Cuadrado o
rectangular
disperso

Distancia 
siembra

Hasta 1 m

Plantas/núcleo

13

Plantas/ha

14.444

Macrohábitat con mayor potencial de uso

Zapales y ciénagas —zonas inundables—

Función

Rehabilitación hábitat, conservación de biodiversidad, oferta de diferentes recursos a la fauna

Aporte modos de vida

Materiales, construcción, otros

Modo de propagación

Vegetativa

Tipo de material vegetal

Macroestaca de 50-120 cm

Especies

Symmeria paniculata (13)

Descripción

Núcleo disperso de mangle, una sola especie

Individuos de macroestacas
(Symmeria paniculata)

3 m

3 m

Figura 35. Modelo 
UBR No. 4: zapal  
y ciénaga. 
Fuente: elaboración 
propia.
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UBR N° 5. 
Núcleos de mangle 
cienaguero 2

NMC2 9m²
Zapal y ciénaga 

inundable 3x3 m
14.400 plantas / ha
13 plantas / núcleo 

Código: NMC2

Tamaño

9 m2

Dimensiones

3m x 3m

Especies

2

Arreglo

Simple 

Forma
Cuadrado o
rectangular
disperso

Distancia 
siembra

Hasta 1 m

Plantas/núcleo

13

Plantas/ha

14.400

Macrohábitat con mayor potencial de uso

Zapales y ciénagas —zonas inundables—

Función

Rehabilitación hábitat, conservación de biodiversidad, oferta de diferentes recursos a la fauna

Aporte modos de vida

Materiales, construcción, otros

Modo de propagación

Vegetativa

Tipo de material vegetal

Macroestaca de 50-120 cm

Especies

Symmeria paniculata (9) Salacia elliptica (4)

Descripción

Núcleo disperso de mangle combinada con especie de zapal arbórea de copa globosa (Salacia elliptica)

Individuos de macroestacas
(Symmeria paniculata)

3 m

3 m

Individuos (Salacia elliptica)

Figura 36. Modelo 
UBR No. 5: zapal  
y ciénaga. 
Fuente: elaboración 
propia.
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UBR N° 6. 
Núcleos de 
tierra firme 1

 NCTF1 25m²
Caño y ciénaga 

tierra firme 5x5 m
21.200 plantas / ha
53 plantas / núcleo 

Código: NCTF1

Tamaño

25 m2

Dimensiones

5m x 5m

Especies

5

Arreglo

Mixto 

Forma
Cuadrado o
rectangular
disperso

Distancia 
siembra

Diversas

Plantas/núcleo
53

Plantas/ha
21.200

Macrohábitat con mayor potencial de uso
Caños y ciénagas —zonas de tierra firme—

Función
Rehabilitación hábitat, conservación de biodiversidad, oferta de diferentes recursos a la fauna

Aporte modos de vida
Materiales, construcción, medicinales

Modo de propagación
Vegetativa y sexual

Tipo de material vegetal

Macroestaca 1,8-2 m
Semillas
Plantones

Especies

Tabeuia rosea (3)
Ficus dendrocida (4)
Senna reticulata (40)

Andira inermis (2)
Elaeis oleifera (4)

Descripción

Bordes: implementados con especies empleadas para cercos vivos —incluye cerramientos con alambre, si el 
uso actual es ganadería— de Ficus dendrocida obtenidas vegetativamente por macroestacas

Interior: dos árboles de aspecto aparasolado (Andira inermis) sembrados en la mitad del arreglo, y espaciados 
cada 2 m entre sí, que establecerán efecto sombrilla y crearán microclima apto para especies de otros 
requerimientos ecológicos. Entre las estacas de Ficus dendrocida, y separados del borde entre 50 -100 cm, se 
establecen 4 individuos de Elaeis oleifera. El espacio interno aún disponible se siembra con 3 árboles de Tabebuia 
rosea y se riega al voleo semillas de Senna reticulata, con la idea de lograr el establecimiento de alrededor de 40 
individuos de esta especie de arbusto dominando temporalmente el espacio e impidiendo la colonización de 
plantas invasoras

Individuos con macroestacas
(Ficus dendrocida)

Individuos (Elaeis oleifera)

5 m

5 mSombrilla (Andira inermis)

Voleo (Senna reticulata)

Individuos (Tabebuia rosea)

Figura 37. Modelo 
UBR No. 6: caño  
y ciénaga.  
Fuente: elaboración 
propia.

Es
tr

at
eg

ia
s 

d
e 

ad
ap

ta
ci

ón
 a

l c
am

bi
o 

cl
im

át
ic

o

82



UBR N° 7. 
Núcleos de 
tierra firme 2

 NCTF2 25m²
Caño y ciénaga 

tierra firme 5x5 m
64.800 plantas / ha

162 plantas / núcleo 

Código: NCTF2

Tamaño

25 m2

Dimensiones

5m x 5m

Especies

6

Arreglo

Mixto 

Forma
Cuadrado

Distancia 
siembra

Diversas

Plantas/núcleo
162

Plantas/ha
64.800

Macrohábitat con mayor potencial de uso
Caños y ciénagas —zonas de tierra firme—

Función
Rehabilitación hábitat, conservación de biodiversidad, oferta de diferentes recursos a la fauna

Aporte modos de vida
Materiales, construcción, medicinales, alimento

Modo de propagación
Vegetativa y sexual

Tipo de material vegetal

Macroestaca 1,8-2 m
Semillas
Plantones
Rizomas

Especies

Tabeuia rosea (3)
Ficus dendrocida (4)
Sesbiana (50)

Andira inermis (1)
Bactris guineensis (4)
Sesbiana sp. + Senna 
obtusifolia (100)

Descripción

Bordes: implementados con especies empleadas para cercos vivos —incluye cerramientos con alambre, si el 
uso actual es ganadería— de Ficus dendrocida obtenidas vegetativamente por macroestacas 

Interior: un árbol de aspecto aparasolado (Andira inermis) sembrado en la mitad del arreglo que establecerá 
efecto sombrilla y creará microclima apto para especies de otros requerimientos ecológicos. Entre las 
estacas de Ficus dendrocida, y separados del borde entre 50 -100 cm, se establecen 4 individuos de Bactris 
guineensis. El espacio interno aún disponible se siembra con 3 árboles de Tabebuia rosea y se riega al 
voleo semillas de Sesbiana sp. y Senna obtusifolia, con la idea de lograr el establecimiento de alrededor 
de 150 individuos de estas especies de herbáceas dominando temporalmente el espacio e impidiendo la 
colonización de plantas invasoras

Individuos con macroestacas
(Ficus dendrocida)

Individuos (Bactris guineensis)

5 m

5 mSombrilla (Andira inermis)

Voleo (Sesbiana sp. y 
Senna obtusifolia)

Individuos (Tabebuia rosea)

Figura 38. Modelo 
UBR No. 7: caño  
y ciénaga.  
Fuente: elaboración 
propia.
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UBR N° 8. 
Núcleos de 
tierra firme 3

 NCTF3 25m²
Caño y ciénaga 

tierra firme 5x5 m
45.200 plantas / ha

113 plantas / núcleo 

Código: NCTF3

Tamaño

25 m2

Dimensiones

5m x 5m

Especies

5

Arreglo

Mixto 

Forma
Cuadrado 
disperso

Distancia 
siembra

Diversas

Plantas/núcleo
113

Plantas/ha
45.200

Macrohabitat con mayor potencial de uso
Caños y ciénagas —zonas de tierra firme—

Función
Rehabilitación hábitat, conservación de biodiversidad, oferta de diferentes recursos a la fauna.

Aporte modos de vida
Materiales, construcción, medicinales

Modo de propagación
Vegetativa y sexual

Tipo de material vegetal

Macroestaca 1,8-2 m
Semillas
Plantones
Rizomas

Especies

Ficus dendrocida (4)
Bactris guineensis (4)
Senna reticulata (100)

Albizia saman (1)
Pithecellobium 
lanceolatum (4)

Descripción

Bordes: implementados con especies empleadas para cercos vivos —incluye cerramientos con alambre, si el 
uso actual es ganadería— de Ficus dendrocida obtenidas vegetativamente por macroestacas

Interior: un árbol de aspecto aparasolado (Albizia saman) sembrado en la mitad del arreglo que establecerá 
efecto sombrilla y creará microclima apto para especies de otros requerimientos ecológicos. Entre las 
estacas de Ficus dendrocida y separados del borde entre 50 -100 cm se establecen 4 individuos de Elaeis 
oleifera. El espacio interno aún disponible se siembra con 4 arbustos de Pithecellobium lanceolatum y se riega 
al voleo semillas de Senna reticulata, con la idea de lograr el establecimiento de alrededor de 100 individuos 
de estas especies de herbáceas dominando temporalmente el espacio e impidiendo la colonización de 
plantas invasoras

Individuos con macroestacas
(Ficus dendrocida)

Individuos (Elaeis oleifera)

5 m

5 mSombrilla (Albizia saman

Voleo (Senna reticulata)

Individuos (Pithecellobium 
lanceolatum)

Figura 39. Modelo 
UBR No. 8: caño  
y ciénaga. 
Fuente: elaboración 
propia.
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UBR N° 9. 
Núcleos de 
tierra firme 4

 NCTF4 25m²
Caño y ciénaga 

tierra firme 5x5 m
45.200 plantas / ha

113 plantas / núcleo 

Código: NCTF4

Tamaño

25 m2

Dimensiones

5m x 5m

Especies

5

Arreglo

Mixto 

Forma
Cuadrado

Distancia 
siembra

Diversas

Plantas/núcleo
113

Plantas/ha
45.200

Macrohabitat con mayor potencial de uso
Caños y ciénagas (zonas de tierra firme)

Función
Rehabilitación hábitat, conservacion de biodiversidad, oferta de diferentes recursos a la fauna

Aporte modos de vida
Materiales, construcción, medicinales

Modo de propagación
Vegetativa y sexual

Tipo de material vegetal

Macroestaca 1,8-2 m
Semillas
Plantones
Rizomas

Especies

Albizia saman (1)
Tabeuia rosea (3)
Senna reticulata (100)

Bactris guineensis (4)
Ficus dendrocida (4)

Descripción

Bordes: implementados con especies empleadas para cercos vivos —incluye cerramientos con alambre, si el 
uso actual es ganadería— de Ficus dendrocida obtenidas vegetativamente por macroestacas 

Interior: un árbol de aspecto aparasolado (Albizia saman) sembrado en la mitad del arreglo que establecerá 
efecto sombrilla y creará microclima apto para especies de otros requerimientos ecológicos. Entre las estacas 
de Ficus dendrocida, y separados del borde entre 50 -100 cm, se establecen 4 individuos de Tabebuia Rosea. El 
espacio interno aún disponible se siembra con 4 colonias de Bactris guineensis y se riega al voleo semillas de 
Senna reticulata

Individuos con macroestacas
(Ficus dendrocida)

Individuos (Tabebuia Rosea)

5 m

5 mSombrilla (Albizia saman)

Voleo (Senna reticulata)

Colonia (Bactris guineensis)

Figura 40. Modelo 
UBR No. 9: caño  
y ciénaga.  
Fuente: elaboración 
propia.
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UBR N° 10. 
Núcleos de 
tierra firme 5

 NCTF5 25m²
Caño y ciénaga 

tierra firme 5x5 m
46.800 plantas / ha

117 plantas / núcleo 

Código: NCTF5

Tamaño

25 m2

Dimensiones

5m x 5m

Especies

6

Arreglo

Mixto 
disperso 

Forma
Cuadrado

Distancia 
siembra

Diversas

Plantas/núcleo
117

Plantas/ha
46.800

Macrohabitat con mayor potencial de uso
Caños y ciénagas (zonas de tierra firme)

Función
Rehabilitación hábitat, conservacion de biodiversidad, oferta de diferentes recursos a la fauna

Aporte modos de vida
Materiales, construcción, medicinales

Modo de propagación
Vegetativa y sexual

Tipo de material vegetal

Macroestaca 1,8-2 m
Semillas
Plantones
Rizomas

Especies

Albizia saman (1)
Bactris guineensis (2)
Senna reticulata+ 
Sesbiana sp.+ Senna 
obtusifolia (100)

Pithecellobium 
lanceolatum (8)
Elaeis guineensis (2)

Descripción

Bordes: implementados con especies empleadas para cercos vivos — incluye cerramientos con alambre, si el 
uso actual es ganadería— de Ficus dendrocida obtenidas vegetativamente por macroestacas

Interior: un árbol de aspecto aparasolado (Albizia saman) sembrado en la mitad del arreglo que establecerá 
efecto sombrilla y creará microclima apto para especies de otros requerimientos ecológicos. Entre las estacas 
de Ficus dendrocida, y separados del borde entre 50 -100 cm, se establecen 4 individuos de Elaeis guineensis. El 
espacio interno aún disponible se siembra con 4 colonias de Bactris guineensis y se riega al voleo semillas de 
herbáceas de corta vida

Individuos con macroestacas
(Ficus dendrocida)

Individuos (Elaeis guineensis)

5 m

5 mSombrilla (Albizia saman)

Voleo (Senna reticulata+ 
Sesbiana sp.+ Senna obtusifolia)

Colonia (Bactris guineensis)

Figura 41. Modelo 
UBR No. 10: caño  
y ciénaga.  
Fuente: elaboración 
propia.
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Mantenimiento

En el modelo de HMP, la estrategia de 
mantenimiento es distinta a los mode-
los comerciales y productivos como 
las plantaciones forestales. Es, más 
bien, una revisión detallada de lo que 
está siendo efectivo, de lo que no está 
avanzando como se esperaba, y de los 
cuellos de botella dentro de las áreas 
rehabilitadas para resolverlos a tiem-
po. Es un proceso permanente y está 
asociado a la capacidad de los vive-
ros para producir las especies que se 
necesitan, en las cantidades y calidad 
requeridas. En el caso de La Mojana, 
además, el tamaño de las plantas y la 
densidad de siembra se convirtieron en 
variables determinantes para las labo-
res culturales. Las labores de manteni-
miento consisten en:

• Incremento de las poblaciones de 
especies claves como aquellas que 
producen recursos para la fauna: 
laureles, higos, cauchos, caimos.

• Incremento de las poblaciones de 
especies útiles tales como maderas 
finas, maderas de consumo en tiem-
po intermedio como el roble, y otras 
especies como algarrobo, mora, cu-
charo, laureles, comino, cedro.

• Enriquecimiento con especies al-
tamente exigentes en hábitat, en-
tre ellas las especies amenazadas y 
muy sensibles a los impactos como 
laureles, cucharo.

• Enriquecimiento con arbustos y 
hierbas típicos del sotobosque o de 
sitios con coberturas mediante siem-
bra directa o por lluvia de semillas.

• Reemplazo de estacones muertos 
que constituyen la estructura de los 
cerramientos e incremento de su 
densidad y diversidad.

• Enriquecimiento con macroestacas 
obtenidas en los viveros y preparadas 
para la fase de mantenimiento y me-
joramiento de las áreas rehabilitadas.

• Manejo de plantas invasoras que li-
miten el desarrollo de las especies 
nativas establecidas o que puedan 
restringir la regeneración natural en 
los sitios rehabilitados.

• Revisión de cerramientos. 

• Incrementar la conectividad entre 
los sitios rehabilitados y dentro de 
estos mediante el mejoramiento y 
establecimiento de cercas vivas, indi-
viduos aislados en potreros, genera-
ción de líneas de árboles a través de 
macroestacas desde los sitios más 
secos hasta los más húmedos, incre-
mento de la conectividad entre ma-
crohábitats con especies restringidas 
a condiciones intermedias y exclusi-
vas de cada ambiente, entre otras.
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Aprovechar la 
oferta natural  
del medio

Las plantas para los procesos de rehabi-
litación deben ser de procedencia local 
puesto que esto garantiza una apropiada 
adaptación al medio y el mantenimiento 
de la diversidad local. No obstante, los 
procesos de propagación deben ser cui-
dadosos, bien orientados y manejados, 
garantizando el respeto a las fuentes de 
donde tomamos semillas o plántulas. Un 
mal manejo de esto puede traer consigo 
deterioro de las poblaciones de especies 
de alto valor ecológico para la conserva-
ción, lo que causaría un mayor daño en 
los macroecosistemas.

Época  
de siembra
Los tiempos para estas labores en el año 
son cortos. El inicio y la finalización de 
las lluvias son los momentos oportunos 
para que las plantas puedan afianzar las 
raíces en el suelo, crecer vigorosamente 
y afrontar la siguiente sequía. 

Mantenimiento
La revisión y acompañamiento de los 
procesos de siembra para rehabilitación 
durante los primeros dos años es fun-
damental. Esto permite al terreno liberar 
sus tensionantes, crear hábitat y aportar 
a la conectividad.

Herramientas de 
manejo del paisaje
El elemento que aporta mayor valor a los 
humedales es la gente que habita su en-
torno, razón por la cual se diseñó una 
estrategia de herramientas de manejo de 
paisaje (HMP) para los ecosistemas de 
humedales de tierras bajas de Colom-
bia, que busca recuperar y mantener los 
macrohábitats a largo plazo, con el fin de 
que generen un impacto directo sobre el 
bienestar de sus pobladores.

En este subcapítulo se abordó de ma-
nera general la complejidad ecosisté-
mica de los humedales, entendiendo 
que sus dinámicas y elementos los ha-
cen únicos y estos, a su vez, hacen úni-
cos a los territorios, determinando los 
modos de vida de quienes habitan en 
su entorno. Sin lugar a dudas, esto ge-
nera dificultades en las dinámicas de 
rehabilitación del medio cuando este 
ha sido transformado. Recuperar cier-
tos atributos del entorno que permitan 
las dinámicas básicas de funciona-
miento y mantenimiento del ecosis-
tema  implica la convergencia de  la 
mayor cantidad posible de elementos 

de la biodiversidad local para favore-
cer algo de la heterogeneidad de su ri-
queza. Igualmente, las acciones sobre 
el territorio y el diseño de la estrategia 
de rehabilitación deben ser el resulta-
do de un análisis único y específico y 
a diferentes escalas del paisaje, con 
un nivel detallado, que acelere algu-
nas de las diferentes relaciones de in-
terdependencia biológica en el menor 
tiempo posible.

Se mencionan algunos aspectos 
fundamentales en los procesos de re-
habilitación ecológica y se resaltan los 
siguientes para llevar a cabo un proce-
so exitoso:

Combinaciones 
de especies 
apropiadas

La variación espacial de los humedales 
es alta. Así, se pueden encontrar des-
de zonas bajas hasta terrazas en peque-
ñas áreas. En ese sentido, la elección 
de las especies debe tener en cuen-
ta la capacidad adaptativa de las plan-
tas para soportar condiciones y lapsos 
entre sequías e inundaciones, así como 
la mezcla de especies de diferentes his-
torias de vida y estados sucesionales.

Lecciones 
aprendidas
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Figura 42. Cazador de La Mojana. Oficio: caza de subsistencia. 

Recuperación  
de los modos de 
vida mojaneros
Fortalecer la relación de las comunidades con 
su entorno y su vulnerabilidad
Autoras: Klaudia Cárdenas Boteroa, Natalia Gómez Lópezb,  Andrea Tatiana 
Martínez Pachecoc  y Úrsula Jaramillo Villaa.

a Instituto Humboldt
b Corporación Paisajes Rurales
c Universidad de Córdoba

Los modos o medios de vida son las 
diferentes formas en que un individuo, 
según su herencia cultural y sus ca-
pacidades adaptativas a un entorno 
determinado, resuelve sus necesida-
des básicas pagas o no pagas; por 
ejemplo, leñador, pescador, agricultor, 
comerciante, ganadero, recolector o 
ama de casa. El término comprende 
las posibilidades, los activos —recur-
sos materiales y sociales— y las ac-
tividades necesarias para “ganarse 

la vida” y proveerse un buen vivir. Un 
medio de vida es sostenible cuando 
puede soportar tensiones y choques 
y recuperarse de estos, a la que vez 
que mantiene y mejora sus posibili-
dades y activos tanto en el presente 
como de cara al futuro, sin dañar la 
base existente de recursos naturales 
(Department for International Develop-
ment-DFID, 1999). 

En proyectos de rehabilitación de 
humedales, especialmente en escena-

rios de adaptación de las comunidades 
locales al cambio climático, este enfo-
que es una aproximación para abordar 
el contexto de vulnerabilidad y fortale-
cer la capacidad de reacción frente a 
la crisis (Neely, Sutherland y Johnson, 
2004), tanto de las comunidades en 
donde esta se implementa como del 
ecosistema mismo, teniendo en cuenta 
la estrecha relación e interdependencia  
entre los sistemas humanos y los eco-
sistemas, a través de un conjunto de  

Para entender los modos de vida anfibios en territorios de humedal es con-

veniente revisar la aproximación que sobre el concepto de cultura anfibia 

propone el sociólogo Orlando Fals Borda en Historia doble de la costa, Tomo 
III, Resistencia en el San Jorge (1984): 

“Recordemos nuestra concepción de la cultura anfibia como 

aquella producida por los versátiles habitantes de laderas, case-

ríos y pueblos de los ríos, ciénagas, caños, playones y bosques de 

la depresión, aquellos que combinan estacionalmente la explo-

tación agrícola, pecuaria y selvática con la fluvial y pesquera en 

el mismo hábitat o territorio”. 

Así, el hombre anfibio, según Fals Borda, caracteriza a las gentes que ha-

bitan en la Depresión Momposina y basan sus relaciones sociales, ecológi-

cas y productivas en estrategias dinámicas y adaptativas que responden a 

las características de su entorno. El modo de vida anfibio hace referencia, 

entonces, a las gentes — mojaneros —  que se adaptan por medio de sus 

prácticas culturales de asentamiento en aterrados, producción de alimen-

tos de acuerdo a su calendario estacional y extracción de recursos en agri-

cultura, caza y pesca en espacios como ríos, caños, ciénagas o zapales, en 

condiciones de inundación y de sequía (Figura 42).

Cultura y modos de vida anfibios 
procesos ecológicos que son percibi-
dos como beneficios: los servicios eco-
sistémicos. El enfoque de modos de 
vida es una oportunidad para entender 
la manera en que las comunidades se 
relacionan con su entorno y su vulne-
rabilidad frente a este en aras de cons-
truir alternativas que permitan mejorar 
su adaptación en búsqueda de un buen 
vivir o bienestar acorde a su condición 
sociocultural, y mejorando sus condi-
ciones de resiliencia, gobernabilidad y 
gestión de los ecosistemas.

Las orientaciones metodológicas 
que se proponen en este subcapítulo 
tienen el objetivo de favorecer el abor-
daje de la estrategia de recuperación 
de los modos de vida anfibios en pro-
yectos de rehabilitación de humedales 
y sus servicios ecosistémicos en tie-
rras bajas de Colombia afectados por 
el cambio climático, y están encami-
nadas a posibilitar el acercamiento y 
trabajo con las comunidades de forma 
participativa como elemento clave para 
identificar y recuperar tales modos de 
vida. En el estudio de caso se presen-
ta la implementación de la estrategia 
de rehabilitación de patios productivos 
mojaneros como acción piloto que se 
desarrolló en la comunidad Pasifueres, 
en el marco del Componente 2. Reha-
bilitación 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».
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Paso 1.  
Revisión bibliográfica 
y de información 
secundaria

Para la rehabilitación de humedales en 
las zonas de tierras bajas de Colombia 
se propone un enfoque socioecológi-
co que contempla la incorporación de 
acciones de recuperación de los mo-
dos de vida tradicionales, los cuales se 
abordan como modos de vida anfibios 
ya que se desarrollan en un territorio 
que se inunda y se seca de  manera 
periódica. El objetivo de este tipo de 
rehabilitación es aumentar el bienestar 
de los habitantes a través de la recupe-
ración de los servicios ecosistémicos 
(PNUD y Minambiente, 2016a). 

Al recuperar los modos de vida an-
fibios se potencializan las acciones de 
rehabilitación ya que en la implementa-
mentación de la estrategia se vincula 
de manera directa a las familias benefi-
ciarias: la intervención se realiza desde 

Detalle 
metodológico

Etapa de 
preparación

Recopilación y análisis de la infor-
mación ambiental y socioeconómica 
disponible, que describa al nivel más 
detallado posible el área de estudio.

Paso 2.  
Revisión de 
información primaria 
y análisis local
Información sobre servicios ecosistémi-
cos, generada en el marco del proyecto 
de rehabilitación.

Paso 3. 
Reconocimiento  
en campo
Este se realiza a partir de recorridos en 
las zonas de intervención, durante los 
cuales se establecen diálogos con las 
familias que las habitan, y se observa 
el socioecosistema. En el proceso se 
examinan las relaciones de las familias 
con el ecosistema: el paisaje, las casas, 
las actividades cotidianas y producti-
vas —extractivas o de aprovechamien-
to— que realizan en cada macrohábitat. 
Se responde a preguntas como ¿qué se 
observa?, ¿qué se hace en cada ma-
crohábitat?, ¿cómo ha cambiado cada 
uno de ellos?, ¿qué se ha perdido? En 
este paso también se elaboran los es-
quemas de identificación de los lugares 
en los que las comunidades desarrollan 
sus actividades.

espacios íntimos —como la parcela— 
para empezar a transformar y eviden-
ciar la percepción de los beneficios que 
la naturaleza les ofrece para resolver su 
vida cotidiana y productiva, es decir, 
para mejorar su bienestar y buen vivir. 
Por lo mismo, la estrategia se orienta 
al fortalecimiento de las capacidades 
de las familias para que sean ellas las 
que generen acciones de apropiación, 
adaptación y manejo de los servicios 
ecosistémicos, de la rehabilitación de 
los macrohábitats de humedal y de la 
conectividad hidrológica de los cuerpos 
de agua que los conforman, especial-
mente en un escenario de adaptación 
al cambio climático. 

La estrategia contempla las etapas 
de preparación e implementación, con 
los siguientes pasos: 

En esta etapa se planean las acciones 
a desarrollar. Para ello se recopila in-
formación secundaria y primaria, se 
reconocen el sitio y las familias que lo 
habitan, se socializa el proyecto y se di-
señan las estrategias. 

Paso 4. 
Selección de familias
La selección de familias se realiza a par-
tir de criterios socioecológicos —fami-
lias con algún grado de vulnerabilidad 
social y ambiental, por ejemplo— que 
aporten al objetivo general del proyec-
to. Es fundamental tener en cuenta los 
recursos disponibles tanto en tiempo 
como en capacidad técnica, de modo 
que se centren los esfuerzos en llevar 
a cabo un proceso eficiente con las fa-
milias para fortalecer sus capacidades.

Paso 5.  
Socialización  
del proyecto

Reunión con las familias seleccionadas 
para definir las condiciones de partici-
pación y los objetivos. 

Paso 6. 
Plan de trabajo
Es la ruta que orienta las acciones que 
se ejecutarán durante el tiempo de im-
plementación de la rehabilitación de 
humedales. Este se acuerda con las fa-
milias seleccionadas. Los datos míni-
mos que contiene son: actividades por 
desarrollar, objetivos, nombres de los 
participantes y fecha de realización de 
las actividades. 

Paso 7.  
Diseño y análisis  
de la encuesta sobre 
modos de vida
La encuesta es la herramienta de tra-
bajo que permite identificar los deta-
lles del relacionamiento de las familias 
con su entorno, así como la percepcio-
nes sobre los humedales y sus servi-
cios ecosistémicos, y las necesidades 
y los requerimientos prioritarios frente 
a la rehabilitación. Sobre los resulta-
dos se diseñan y definen las activida-
des de recuperación de modos de vida 
por implementar.  
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Paso 1. 
Incentivar la identidad 
y la pertenencia al 
territorio
Es importante identificar los valores 
sociales y culturales relacionados con 
aquello que es "lo bueno de vivir en 
un humedal" y que están en riesgo de 
pérdida, con el propósito de fortalecer 
la identidad cultural local tradicional y 
el sentido de pertenencia al territorio, 
teniendo en cuenta la importancia de 
mantener la cohesión social en la di-
namización y apropiación de cualquier 
proceso que se construya para mejorar 
las condiciones de vida de las comuni-
dades (ver en volumen 1 Los servicios 
ecosistémicos desde la percepción de 
los mojaneros, y en volumen 3 Las co-
munidades como protagonistas de la 
rehabilitación de humedales). 

• Que pueda ser implementada con 
la participación de las familias in-
volucradas en el proyecto de modo 
que se fortalezcan la apropiación y 
sostenibilidad de la rehabilitación.

• Que su implementación se ajuste a 
los tiempos y recursos disponibles y 
necesarios para el logro de los obje-
tivos del proyecto y de la estrategia. 

Paso 4. 
Implementación
Aunque pueden ser implementadas 
múltiples estrategias, se recomienda 
ejecutar aquellas que, según el análisis 
de diversos criterios, sean las de mayor 
prioridad por parte de la comunidad: 
desde actividades de rehabilitación 
—como el establecimiento de huertas 
productivas— hasta la gestión del agua, 
son ejemplos de estrategias definidas 
por comunidades locales anfibias.

Paso 5. 
Seguimiento 
Para dar parte de éxito o fracaso de las 
estrategias implementadas es necesario 
asociar a la implementación el proceso 
de monitoreo (ver en volumen 3 Monito-
reo a la rehabilitación socioecológica de 
humedales en La Mojana). Esto significa 
definir, en conjunto, ciertos indicadores 
que puedan ser fácilmente medidos y 
que tengan diversas temporalidades —
corto, mediano y largo plazo—. 

Etapa de 
implementación 
En esta etapa se desarrollan las dife-
rentes acciones o estrategias para la 
recuperación de los modos de vida a 
partir de la vivencia de experiencias 
significativas que conlleven a la re-
flexión sobre las condiciones de adap-
tación al territorio anfibio que favorecen 
la obtención de bienestar en un ecosis-
tema dinámico por los ciclos de sequía 
e inundación y expuesto a los efectos 
del cambio climático.

Paso 2. 
Fortalecer capacidades
En las comunidades rurales existe un 
potencial social y humano que contri-
buye al desarrollo comunitario y social, 
es necesario identificar y fortalecer di-
chas capacidades e incorporarlas en 
las distintas actividades del proyecto, 
para el logro de los objetivos.

Paso 3. 
Diseño de estrategias
Dado que cada comunidad tiene sus 
propias necesidades y dinámicas para 
resolver sus medios de subsistencia, 
es importante identificar aquellas con-
diciones del ecosistema que han afec-
tado sus modos de vida; es decir, las 
limitaciones de los servicios ecosisté-
micos que se perciben como pérdida o 
amenaza a los diferentes beneficios de la 
naturaleza. Este ejercicio se realiza jun-
to con los técnicos o profesionales del 
proyecto y a partir de información logra-
da a través de cartografía social, historia 
de la comunidad, caracterización de los 
servicios ecosistémicos y de las parti-
cularidades socioeconómicas y de los 
modos de vida de las familias participan-
tes. Para el diseño de las estrategias de 
recuperación de modos de vida es ne-
cesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos que determinan su pertinencia:  

• Que esta sea relevante para el cum-
plimiento de los objetivos de la reha-
bilitación e incida directamente en el 
bienestar de las familias.
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Paso 1. 
Revisión  
de información 
secundaria
Se revisó información generada en los 
últimos veinte años en aspectos como 
medio ambiente, arqueología, arquitec-
tura vernácula, ecología, ciencias bási-
cas e ingeniería, ciencias económicas, 
ciencias naturales, historia, cultura y 
folclor, educación ambiental, literatu-
ra, política, sociología, economía am-
biental, etnografía, ingeniería agrícola 
y valoración económica en La Mojana. 
Se buscaron palabras que combinaron 
“humedales” con “Mojana”, “Depre-
sión Momposina”, “servicios ecosis-
témicos”, “valoración”, “percepción 
cultural”, “prácticas de manejo” y “cul-
tura anfibia”. Se revisaron 123 textos, 
entre artículos, libros e informes téc-
nicos. De este primer filtro, se selec-
cionaron 68 referencias con enfoques 
en ciencias naturales (5), ciencias am-

Desarrollo 
metodológico de 
la rehabilitación 
de modos de vida

Etapa de preparación

El proceso de documentación y análi-
sis se realizó para las once comunida-
des de los tres municipios en donde se 
implementó la rehabilitación de hume-
dales. La información se diferenció en-
tre fuentes primarias y secundarias, las 
cuales ayudaron a conocer el estado de 
la investigación sobre los servicios eco-
sistémicos y los modos de vida de La 
Mojana. Los objetivos de la búsqueda 
fueron: identificar y analizar resultados 
obtenidos por parte de distintas fuen-
tes de investigación en relación con los 
servicios ecosistémicos de los hume-
dales y los modos de vida asociados; 
cualificar la información disponible para 
su uso y consulta; analizar la informa-
ción disponible en función de su utilidad 
para el diseño de una propuesta me-
todológica para la recuperación de los 
modos de vida anfibios; y relacionar los 
diferentes valores de importancia de los 
servicios ecosistémicos que aportarían 
a la reflexión sobre la percepción local 
de los humedales y sus beneficios al 
bienestar de las comunidades. 

bientales (45), ciencias sociales (14), 
multidisciplinar (1) y legislación (1). Se 
consultaron 34 documentos en línea, 
y los demás corresponden a libros, 
documentos o informes técnicos que 
reposan en bibliotecas o centros de 
documentación institucionales. 

Cada texto fue descrito según los 
siguientes criterios: número de con-
secutivo, título del libro, año de pu-
blicación, autores, tipo de documento 
—artículo, libro, informe técnico, tra-
bajo de grado, etc. —, departamento, 
enfoque —ciencias sociales, ambien-
tales, naturales, arqueología, multidis-
ciplinar, jurisprudencia, etc. —, formato 
—WordTM, ExcelTM, Power PointTM, im-
preso, etc.—, localización —lugar en 
donde se encuentra—, palabras claves 
y resumen.

Recuperación 
de los modos de 
vida mojaneros
"Nuestros patios productivos"

Pasifueres se seleccionó como sitio pi-
loto para la implementación de la estra-
tegia de recuperación de los modos de 
vida mojaneros debido a la pérdida y al-
teración de los servicios ecosistémicos 
durante las inundaciones de 2010-2011 
y que se extendieron hasta el 2013 en 
esta comunidad, la dependencia de las 
familias a los recursos naturales aso-

ciados a los humedales, la ejecución 
previa de estrategias de rehabilitación 
por parte de otras instituciones, la exis-
tencia de la Asociación de Agricultores, 
Productores Pecuarios, Piscicultores y 
Ambientalistas de Pasifueres-Asopasfu 
como organización social para favore-
cer la convocatoria de las familias de la 
vereda en torno a objetivos y activida-

des comunes. Al concentrar los esfuer-
zos en Pasifueres, se buscó aumentar 
la oferta de los servicios ecosistémicos 
de los cuales dependen las comunida-
des para su subsistencia: recursos de 
cacería, obtención de leña, maderas 
para la construcción, especies de pes-
ca o recolección de frutos silvestres, 
entre otros. 

Estudio de caso

Octubre 2017- 
Noviembre 2018.

Antropología, ecología, ingeniería 
forestal, geografía y geografía humana.

Informe final en 
el Repositorio del 
Instituto Humboldt: 
http://hdl.handle.
net/20.500.11761/35299

Pasifueres.
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Paso 2. 
Revisión de 
información primaria 
y análisis local

Se revisaron documentos técnicos y 
bases de datos, información con la que 
se generó la línea base técnica Proyec-
to «Reducción del riesgo y de la vulne-
rabilidad frente al cambio climático en 
la Depresión Momposina en Colombia». 
Estos son: 

• Análisis de base de datos de 300 
familias. Caracterización socioeco-
nómica de las familias del proyecto 
COL83662-68537 (PNUD y Minam-
biente, 2016a). 

• Análisis integral de vulnerabilidad 
climática para las comunidades be-
neficiarias del proyecto (PNUD y Mi-
nambiente, 2016b). 

• Resultados de la aplicación meto-
dológica sobre identificación de sa-
beres colectivos con comunidades 
de La Mojana (PNUD y Minambien-
te, 2016c).

• Caracterización de los conflictos so-
cioambientales y diseño de las medi-
das para su prevención y manejo en 
la Ciénaga de Ayapel, departamento 
de Córdoba (PNUD, 2015).

El análisis de los documentos se con-
centró en los aportes al tema de ser-
vicios ecosistémicos; se tuvieron en 
cuenta las recomendaciones de Mi-
nambiente y PNUD, como entidades 
implementadoras del Proyecto, res-
pecto a las medidas de fortalecimien-
to en aspectos ambientales y sociales 
—infraestructura, organización social, 
prácticas extractivas, etc.— como con-
tribución a la posterior caracterización 
de los modos de vida. Los documentos 
en referencia aportaron a:  

Paso 3. 
Recorridos:  
renocimiento  
en campo 

Este paso fue la primera aproximación 
a las comunidades beneficiarias de la 
rehabilitación de humedales en La Mo-
jana. Durante los recorridos se conver-
só con las familias o integrantes de las 
asociaciones comunitarias existentes 
sobre la percepción local del estado 
de los humedales y sus microhábitats, 
las causas de los cambios en el paisaje 
y los recursos derivados de estos que 
tienen un mayor valor para las familias. 
Al final de cada recorrido se realizaron, 
junto con las familias, mapas sociales 
a mano alzada en los que estas identi-
ficaron los espacios de uso de mayor 
referencia para la comunidad, aquellos 
a los que acceden para obtener be-
neficios y los que presentan conflictos 
de acceso (Figura 43). Se entiende por 
espacios de uso los lugares reconoci-
dos por la comunidad como zonas de 
producción, para la extracción de re-

cursos, para el disfrute debido al sig-
nificado y simbolismo que tienen para 
esta, y en donde también pueden de-
sarrollar sus actividades o modos de 
vida. En La Mojana estos espacios de 
uso pueden ser la parcela, el zapal o 
la ciénaga. 
Posteriormente, con la información 
recopilada se realizó una descripción 
detallada en un diario de campo (Fi-
gura 44) con las principales observa-
ciones. Los datos que se incluyeron 
fueron: nombre de la comunidad, tipo 
de acceso —carretera o río, por ejem-
plo—, contacto —nombre de promotor, 
representante de la asociación, nom-
bre del informante y edad—, número 
de integrantes de la comunidad, nivel 
de participación/organizaciones —se-
gún la percepción de la comunidad—, 
principales actividades económicas y 
productivas, percepción de las condi-

ciones en tiempo de inundación y en 
tiempo de sequía, descripción de al-
gunos usos de la biodiversidad, pre-
sencia de viveros, descripción local de 
zapales, caños, ciénagas o bosques 
ubicados en el territorio —en la vere-
da o el municipio— y actividades aso-
ciadas, y aspectos sobre los modos 
de vida como aquello que caracteri-
za a la comunidad en su vocación, re-
comendaciones y observaciones para 
orientar acciones futuras para la recu-
peración de los modos de vida —de 
acuerdo con lo observado en campo 
con las familias—, foto del dibujo de 
los espacios de uso, registro fotográfi-
co para documentar algunos aspectos 
característicos del lugar como vías de 
acceso, infraestructura de las casas, 
cultivos, actividades productivas, en-
tre otros, según el nivel de detalle que 
se requiriera.

• Identificar los beneficios que pro-
veen los humedales a distintos ac-
tores sociales, y caracterizar los 
servicios ecosistémicos asocia-
dos a cada beneficio y beneficia-
rio, usando el enfoque de modos 
de vida. 

• Caracterizar las propiedades de los 
humedales y su manejo, las cuales 
determinan la provisión de los ser-
vicios ecosistémicos en un macro-
hábitat determinado —zapal, río, 
caño, ciénaga, etc.—, en términos 
de la función ecosistémica de cada 
uno de ellos.

• Comprender, desde la perspectiva 
de múltiples actores, los conflictos y 
disputas en torno a estos servicios.
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Figura 43. Mapa social de la comu-
nidad El Torno, San Marcos, Sucre.
Fuente: elaboración a partir de docu-
mentación de campo del Componente 
2. Rehabilitación del socioecosistema 
anfibio en La Mojana. 

1. Río San Jorge
2. Caño Mosquito
3. Ciénaga La Cruz
4. Ciénaga El Garzal: presencia de búfalos y ganado
5. Playa El Corozo
6. El Puerto
7. Zapal La Pita
8. Cienaguita: todo el año hay agua, por eso es uno 

de los lugares permanentes para la cacería y la 
pesca de subsistencia y la extracción de recur-
sos maderables o alimentarios. Aquí se realizó 
rehabilitación ecológica con el propósito de au-
mentar la provisión de servicios ecosistémicos. 

9. Sitio arqueológico: la comunidad reporta, en el 
pasado, el hallazgo de cerámicas y oro. Es un es-
pacio en el que se realizan agricultura, ganadería  
y guaquería. 

10. La Loma
11. La Ceiba
12. Las Lomas Uparela
13. Centro comunitario El Morrocoy 
14. Casa prototipo (ver en este volumen Soluciones 

desde el hábitat para un medio anfibio a partir de 
los Saberes Colectivos)

15. Aguas arriba
16. Zona de restauración
17. Zapal
18. Ciénaga
19. Parcela
20. Finca
21. Humedal-cultivos: en invierno se cultiva y en ve-

rano es usado para la ganadería. Los campesi-
nos, después de los cultivos, dejan al propietario 
los pastos como forma de pago: acuerdo de uso. 

22. Cultivos de subsistencia
23. Cultivos comunitarios: están ubicados en el único 

predio apto para cultivar. En invierno se cultiva y en 
verano es usado para la ganadería. Los campesi-
nos, después de los cultivos, dejan al propietario 
los pastos como forma de pago: acuerdo de uso. 

24. Caserío
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En este mapa de la comunidad de El 
Torno se identificaron la distribución es-
pacial de las unidades de vivienda res-
pecto a las fuentes de agua, las áreas 
más altas propicias para cultivar, los si-
tios arqueológicos —conocidos en La 
Mojana como lomeríos o peñas: a don-
de se llevan los animales en tiempo de 
invierno—, los sitios de pesca, los es-
pacios domésticos para la cría de ani-
males, y los conflictos por el acceso a 
la tierra y a los humedales; elementos 
que permiten comprender de manera 
general las dinámicas socioambienta-
les en un territorio común. El Torno se 
caracteriza por ser un territorio de po-
cos suelos debido a las condiciones de 
hacinamiento de sus habitantes: entre 
las casas hay pocos espacios verdes 
o comunes.

Los mapas sociales, o cartografía 
social, hacen parte de las herramientas 
de apoyo para el levantamiento de in-
formación primaria, la cual permite dis-
tinguir los espacios que son usados por 
las familias para el desarrollo de sus 
actividades cotidianas, sociales, eco-
nómicas y productivas, es decir, per-
mite construir la percepción social de 
un territorio. 
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Nombre de la comunidad:

Tipo de acceso: 

Pasifueres

En vehículo, saliendo desde San Marcos por 
la carretera Sucre hasta la escuela El Cau-
chal. Se entra a mano izquierda, que es la 
entrada de la escuela, hasta llegar al cruce 
de la Ceiba Bonga, en este punto se toma el 
camino destapado, a mano izquierda, hasta 
llegar a la casa de Jennys Jiménez, ubicada 
a mano derecha del camino.  

Jennys Jiménez. Promotora 
ambiental. 46 años.

195 personas

Agricultura, pesca, cacería, ganadería.

Alto. Organización Asociación de pescadores 
y agricultores de la comunidad de Pasifueres 
(Asopasfu).

Contacto:

Número de integrantes de la comunidad: 

Principales actividades productivas:

Nivel de participación/organizaciones: 

Figura 44. Ejemplo del resultado de aplicación del paso 3: Recorridos: recono-
cimiento en campo, en la comunidad de Pasifueres.  
Fuente: elaboración a partir de documentación de campo del Componente 2. Reha-
bilitación del socioecosistema anfibio en La Mojana.  

Las aguas contaminadas o “aguas 
blancas” —así las llaman los lugare-
ños debido a su color, resultado de 
la contaminación proveniente del río 
Cauca— llegaron a inundar los solares, 
patios, cultivos y bosques, y dañaron 
todos los árboles y cultivos entre los 
años 2005 y 2010. En las fincas había 
árboles maderables como robles, cam-
panos, palma de coco, palma amarga 
en la tierra seca, mango de corazón, 
entre otros, y de estos lugares se po-
día extraer la leña para la casa. Tam-
bién había más variedades de arroz. 
Se vivía con buen arroz, maíz, plátano 

Las condiciones en tiempos de inundación y sequía

Actividades económicas  
y productivas

Los zapales según los 
mojaneros

La inundación acabó con los montes 
y los bosques grandes. En los bos-
ques habitaban la guacharaca, el pato 
montañero o montuno, la guartinaja, 
el armadillo, el oso perezoso, la mar-
ta montañera, la zorra patona, el mico 
cariblanco y el mono colorado. Lamen-
tablemente, a los monos les afectó que 
se murieran los árboles de los cuales 
obtenían alimento como suán, pintamo-
no, guarumo, campano y guamo dul-
ce. Este último, en particular, era bueno 
para cercas, y las pepitas servían de ali-
mento para los micos. De los animales 
mencionados, se cazaban el mico, la 
marta que vivía en la comba de los pa-
los secos de cualquier árbol, y el oso 
perezoso como animales de lujo en la 
casa, pero no para comer. La paloma 
rabiblanco, por su parte, desapareció 
porque no tenía árbol donde “parar”.

«Actualmente 45 familias participan en el 
"Proyecto de PNUD y Minambiente". Tra-
bajan, por igual, como agricultores y pes-
cadores de manera estacional. En verano 
se práctica la agricultura y algo de pesca, 
y, en invierno, la pesca es la principal ac-
tividad de autoconsumo, la cual realizan 
en las ciénagas aledañas. Las comunida-
des han aprendido a pescar respetando 
las cuotas y los tamaños adecuados, y 
aunque lo tradicional era usar la flecha, 
el uso del trasmallo ha ido acabando con 
la disponibilidad de especies. Esta activi-
dad cambió y ahora se organiza en gru-
pos de pescadores. La mayoría de las 
familias cuentan con patio y solar. La ca-
cería se hace a modo personal pues en-
tre tres o cuatro pisingos sirven para una 
semana. También se capturan canarios 
para cría en las casas.

y carne de monte; el pescado abun-
daba y se pescaba en las ciénagas El 
Boquete y Trementino que quedan a 
dos horas de viaje. Ahora, estas cié-
nagas están enlodadas, se han abona-
do mucho y ya no hay tanto pescado. 
En tiempo de verano, algunas fami-
lias, unas dos o tres, acceden a agua 
de un pozo de 10 m de profundidad; 
otros recogen agua lluvia desde el te-
cho de las casas que es de zinc; pero, 
en general, acceden a agua de acue-
ducto. Las viviendas se han adecuado 
al uso de teja de zinc porque ya no hay  
palma amarga. 

Aspectos sobre 
los modos de vida

Las familias de la comu-
nidad de Pasifueres 
valoran especies 
de cerca viva 
en los predios 
como guási-
mo, peñisco, 
suán y matarra-
tón; y frutales como 
mango, papaya, guamo dulce, guaná-
bano, totumo, borombolo que da buena 
madera y el fruto le gusta a los murcié-
lagos, y jobo cuyo fruto agrada a los 
pericos, la marta, los micos y el mono 
colorado. En esta comunidad, la ma-
yor parte de las familias tienen lazos de 
consanguinidad, lo que incide en el te-
jido de relaciones de cooperación y en 
el cumplimiento de normas de acceso 
y uso de los recursos de uso común.

Los habitantes de la región van a 
pescar por el caño Pasifueres a las cié-
nagas de El Boquete y Trementina  en 
donde hay búfalos. A estos poblado-
res les interesan actividades que les 
permitan mejorar su sistema alimenta-
rio, tener gallinas y huevos, sembrar la 
comida para los animales, diversificar 
arroz y maíz, mejorar la huerta casera, 
contar con variedad de semillas criollas, 

encerrar las huertas, 
realizar convites con 
las mujeres y orga-

nizar encuentros de 
cocina tradicional. A las 

mujeres, en particular a quienes 
les gusta la agricultura, les falta semilla 
de achiote, calabaza, ahuyama. A ellas 
les interesa aprender sobre conserva-
ción de semillas criollas. 

Las mujeres saben hacer conservas 
de papaya verde, dulce de leche, dul-
ce de caballito que son torrejas de dul-
ce de papaya, dulce de orejero que es 
una planta que ya se ha perdido y que 
crecía en los potreros, era buena made-
ra y servía para el ganado, pato guisa-
do en coco, gallina, sancocho de carne, 
hicotea guisada en leche de coco, pi-
singo guisado en zumo de coco, pisin-
go ahumado, arroz con leche, bollos de 
plátano amarillo con arroz, arroz de cer-
do, arepitas de arroz y chicha de arroz.
Según comenta la comunidad, a los ni-
ños aún les gusta la comida tradicional 
como el ñame, la yuca, el guiso de hi-
cotea y el pescado». 
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Figura 45. Espacio de socialización en Pasifueres del Componente 2. Rehabi-
litación del socioecosistema anfibio en La Mojana.
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Paso 4. 
Selección  
de familias

Después de recopilar y analizar la infor-
mación disponible y de realizar los reco-
rridos de reconocimiento de campo se 
seleccionó a la comunidad Pasifueres 
para la implementación de la recupera-
ción de los modos de vida mojaneros. 
El proceso empezó con la selección de 
42 familias que cumplieron con los si-
guientes criterios socioecológicos: 

• Que representaran los modos de 
vida mojaneros según las principa-
les actividades productivas y extrac-
tivas que se dan en la comunidad 
como agricultura-agricultor, pes-
ca-pescador, caza-cazador, gana-
dería-ganadero, etc. 

• Condición especial de algún miem-
bro: integrante viudo(a) o en situa-
ción de discapacidad, madre soltera 
como cabeza de familia, mayor nú-
mero de integrantes o de niños, fa-
milia con mejor huerta o lote de 
rehabilitación ecológica para la con-
servación de semillas.

• Ubicación de la vivienda familiar en 
relación con uno de los macrohábi-
tats de interés para la rehabilitación: 
ciénaga, zapal, río, caño, bosque no 
inundable, potrero. 

Paso 5. 
Socialización  
del proyecto

Se realizó una primera reunión de so-
cialización con la comunidad Pasifueres 
(Figura 45) con los objetivos de presen-
tarles el Componente 2. Rehabilitación 
del socioecosistema anfibio en La Mo-
jana del Proyecto «Reducción del riesgo 
y de la vulnerabilidad frente al cambio 
climático en la Depresión Momposina 
en Colombia», así como la estrategia 
de recuperación de los modos de vida, 
su importancia y aportes al proceso de 
rehabilitación ecológica del ecosistema 
de humedal. En la socialización se de-
sarrollaron las siguientes actividades, 
fundamentales para la implementación 
de la estrategia: 

• Exposición de criterios para la se-
lección de las familias participantes.

Paso 6. 
Plan de trabajo

El plan de trabajo se definió con las fa-
milias asistentes a la socialización, así: 

• Inicio de las visitas a las familias se-
leccionadas según cada sistema 
productivo, con el objetivo de carac-
terizar los modos de vida anfibios. 

• Visitas a cada predio con el fin de re-
conocer el espacio doméstico: toma 
de fotografías de la infraestructura 
de la parcela: vivienda, baño, cocina, 
habitaciones, corrales, huerta, ma-
nejo de aguas.

• Aplicación de la encuesta sobre mo-
dos de vida mojaneros.

• Elaboración del mapa social de cada 
predio.

• Entrega de materiales de papelería 
para que cada familia documentara 
el proceso de rehabilitación de sus 
espacios de uso.

• Selección final de las familias partici-
pantes: se eligieron 20 familias para 
implementar la estrategia, haciendo 
énfasis en su compromiso y ejemplo 
para la comunidad.

• Selección de padrinos y madrinas: las 
22 familias restantes fueron designa-
das por la comunidad como acompa-
ñantes de las primeras en el proceso. 

• Diseño y definición del plan de tra-
bajo para la implementación.

En este espacio se procuró la interven-
ción abierta y activa de la comunidad 
con el objetivo de propiciar la cons-
trucción conjunta de los criterios de 
participación que representaran los di-
ferentes tipos de actividades a las cua-
les se dedican las familias, así como su 
relación con los recursos y los micro-
hábitats existentes. 
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Figura 46. Aprovechamiento de 
los recursos naturales de ma-
crohábitats para el sustento de 
los modos de vida mojaneros. 
Uso: construcción.  

• Es necesario diseñar con las fa-

milias los lugares de provisión de re-

cursos para el bienestar en las áreas 

donde cada una tenga soberanía y 

pueda tomar decisiones para su ma-

nejo y aprovechamiento. Estos luga-

res, que además son puntos claves 

de conectividad y que se transfor-

man de acuerdo a las necesidades 

de cada familia, son los patios agro-

biodiversos familiares. 

• El enriquecimiento de los patios 

mojaneros con especies alimenti-

cias, medicinales, aromáticas, fruta-

les y maderables, contribuye no solo 

a la provisión de alimentos sino a la 

obtención, en un mediano plazo, de 

excedentes de producción en espe-

cial de semillas, especies de huerta, 

frutales y leñeras que pueden dina-

mizar el intercambio y la venta, lo 

que mejora el capital financiero de 

las familias —que actualmente es el 

más débil— pues se reducen las ne-

cesidades de comprar alimentos. En 

un corto plazo se mejoran las condi-

ciones del capital físico, gracias a la 

adecuación de los patios con estruc-

turas adaptativas para la producción 

de alimentos de forma permanente y 

según la estacionalidad».

• Si bien el capital natural es uno 

de los más importantes para las fa-

milias, las condiciones ecológicas y 

funcionales de sus macrohábitats se 

encuentran en alto grado de altera-

ción, lo que ocasiona la pérdida de los 

servicios ecosistémicos y sus recursos 

asociados, generando mayor vulnera-

bilidad para los modos de vida anfi-

bios dependientes de estos sistemas.

• Los capitales más fuertes para las 

familias son el social y el humano. En 

el primero, las familias mantienen la-

zos de amistad y consanguinidad que 

les favorece en caso de requerir algún 

apoyo frente a la adversidad —inter-

cambio de alimentos o animales—. En 

el segundo, poseen una diversidad de 

conocimientos y prácticas que reali-

zan en el día a día: agricultura, pes-

ca, cacería, conservación de semillas, 

manejo de animales, elaboración de 

canoas, construcción de viviendas, 

corrales, entre otros. Estas activida-

des son asumidas por los integrantes 

de la familia en los roles según el gé-

nero y la generación. 

• La rehabilitación de humedales 

como el mayor capital natural de las 

familias debe atender las necesida-

des de provisión de alimentos y re-

cursos para su subsistencia, a través 

de estrategias que sumen resultados 

en un corto plazo de ejecución para 

que estas evidencien el valor de la 

recuperación de la biodiversidad y 

agrobiodiversidad en sus sistemas 

productivos, y que en un mediano 

plazo les permita reducir o equilibrar 

la intensidad de uso en los macrohá-

bitats que se encuentran en proceso 

de rehabilitación. 

• Aunque muchas personas que 

viven en Pasifueres no saben leer 

ni escribir, se destaca la importan-

cia de otras formas de comunica-

ción como el uso de la palabra. Las 

familias se comunican muy bien 

desde la oralidad. La realización 

de actividades en donde primen la 

oralidad o la comunicación visual 

—dibujos, mapas, calendarios pro-

ductivos y estacionales, etc.— son las  

más efectivas. 

Análisis de la encuesta sobre modos  
de vida: recomendaciones 

Paso 7. 
Diseño de la encuesta 
sobre modos de vida 

Esta encuesta tuvo como fin documentar 
las condiciones actuales de cada fami-
lia y señalar aquellos criterios —natural, 
social, humano, físico o financiero— que 
pudieran ser monitoreados para evaluar 
sus cambios en el tiempo. En la encues-
ta se incluyeron las siguientes preguntas 
orientadoras que contemplaron los fac-
tores para la caracterización de los mo-
dos de vida mojaneros. 

• ¿Cuáles son los distintos modos de 
vida anfibios que se identifican según 
las variables ecológicas y sociales 
que caracterizan el área de estudio?

• ¿Cuáles son los aportes que actual-
mente brinda la biodiversidad de los 
humedales para sostener los medios 
de vida de las familias?

• ¿Cuáles son las necesidades bási-
cas insatisfechas según los tipos de 
capital que caracterizan los modos 
de vida?

• ¿Cuáles son las tensiones que limi-
tan el desarrollo adecuado de los 
distintos capitales en los modos de 
vida anfibios de las familias?

• ¿Cuáles son las alternativas que 
desde la percepción de las comuni-
dades permitirían el fortalecimiento 
de los modos de vida en gestión de 
su bienestar propio?

• ¿Cómo se comportan los distintos 
tipos de capital en el contexto de 
las familias? 

• «Las veinte familias poseen un 

alto porcentaje de capital natural que 

se evidencia en su estrecha relación 

con macrohábitats aledaños a sus vi-

viendas tales como caño, ciénagas, 

zapales y playones de donde obtienen 

la mayor parte de los recursos para 

sustento de sus modos de vida (Figura 

46), en especial para la alimentación y 

la obtención de especies leñeras.
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Figura 47. Reconocernos como mojaneros. Gira de intercambio de expe-
riencias con Asprocig y recorrido por los manglares de la Bahía de Cispatá. 

Figura 48. Viverismo y traslado de material vegetal. Actividades de prepa-
ración de suelo para sembrar plántulas para la rehabilitación y de llenado de 
bolsas en el vivero de la comunidad de Pasifueres. 
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Etapa de 
implementación
Se propusieron las siguientes activida-
des que, además de favorecer la ob-
tención de bienestar en La Mojana,  
apoyaron el proceso de apropiación a 
este territorio anfibio (ver en volumen 
3 Las comunidades como protagonis-
tas de la rehabilitación de humedales 
en La Mojana). 

Paso 1. 
Reconocernos  
como mojaneros

Gira de intercambio de experiencias 
con productores de la Asociación de 
Productores para el Desarrollo Comu-
nitario de la Ciénaga Grande del Bajo 
Sinú, Asprocig (Figura 47), en la que 
se realizaron actividades dirigidas a fo-
mentar el sentido de identidad a una 
cultura anfibia. En esta participaron, 
además de habitantes de Pasifueres, 
mojaneros de otras comunidades que 
viven en condiciones semejantes, y 
cuyo proceso como organización les ha 
permitido autogestionarse en el territo-
rio de humedal a través de iniciativas 
de producción y conservación sosteni-
ble. Asprocig es una organización que, 
a partir de la restauración y manejo in-
tegral de los humedales de la cuenca 
baja del río Sinú, ha trabajado en los 
últimos años en procesos de mejora-
miento de la calidad de vida de las fa-
milias de la región.

Paso 2. 
Fortalecemos
nuestras capacidades

Luego de identificar capacidades en 
cada una de las familias de Pasifueres, 
se diseñó una ruta metodológica para 
fortalecer el involucramiento de estas 
en la estrategia de recuperación de los 
modos de vida, así como de aquellos 
conocimientos y capacidades que les 
permitieran entender el valor de la re-
habilitación. Entre las acciones que se 
realizaron están: 

• Viverismo y traslado de material ve-
getal: se promovió el intercambio 
de experiencias y de aprendizajes 
por parte de los miembros de la co-
munidad que ya tenían experiencia 
en rescate y propagación de plan-
tas (Figura 48).

• Establecimiento de patios produc-
tivos: se realizaron talleres y reu-
niones informativas para realizar 
el diagnóstico, entregar semillas y 
materiales necesarios para montar 
la infraestructura de los patios, y se 
hizo seguimiento a lo pactado según 
plan de trabajo.

ba conformada por adultos mayo-
res que viven solos, los padrinos y 
madrinas apoyaron el desarrollo de 
la actividad. 

• Documentación de los modos de 
vida mojaneros: la actividad tuvo 
como objetivo que cada familia ela-
borara su propio diagnóstico de los 
modos de vida a partir de dibujos en 
los que representaron el estado de 
sus espacios de uso en el presente 
y en el futuro. 

• Contar las historias de vida (Figu-
ra 49): como parte del proceso de 
documentación, cada familia relató 
brevemente los detalles de su vida 
familiar resaltando la historia de cada 
una como parte de una comunidad 
que ha superado dificultades y que 
se proyecta mejor sobre dichas ex-
periencias; también relataron lo que 
para ellos significa “ser mojanero” 
(ver en volumen 3 Las comunidades 
como protagonistas de la rehabilita-
ción de humedales).

• Fortalecimiento del trabajo comuni-
tario como aporte a la cohesión so-
cial y la solidaridad entre familias: 
con la participación de diferentes 
asociaciones, se formaron colecti-
vos de trabajo comunitario dirigidos 
a fortalecer el sentido de comuni-
dad; se involucró a la comunidad en 
las labores de rehabilitación de eco-
sistemas y de modos de vida bajo 
la guía de promotores ambientales 
locales; para la toma de decisiones 
sobre la rehabilitación se concertó 
con cada familia participante, el di-
seño y la priorización de las estrate-
gias a ser implementadas. 

• Elaboración de mapas sociales: en 
estos se reconocieron los espacios 
de uso y de infraestructura presen-
tes en el sistema productivo. En 
la actividad participaron todos los 
integrantes de las familias, inclu-
yendo niños y jóvenes, lo cual fa-
voreció la vinculación y el diálogo 
de saberes a nivel generacional. En 
los casos en los que la familia esta-
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Figura 49. Ejemplo de historia de vida de las familias que 
viven en La Mojana.  
Fuente: elaboración a partir de documentación de campo del 
Componente 2. Rehabilitación del socioecosistema anfibio en 
La Mojana.  • Fortalecimiento a promotores am-

bientales en campo: para el acom-
pañamiento a las familias se contó 
con el apoyo permanente de dos 
promotores de la comunidad como 
una forma de visibilizar la impor-
tancia de sumar los saberes y las 
experiencias locales con los cono-
cimientos técnicos. Los promotores 
tuvieron la función de hacer segui-
miento a las familias, apoyar la en-
trega de materiales y semillas con 
su documentación (Figura 50), fa-
cilitar la comunicación entre las en-
tidades y apoyar los procesos de 
convocatoria para las reuniones. El 
rol de los promotores locales y jó-
venes líderes dentro del proceso fue 
un aporte valioso que contribuyó a 
fortalecer y enaltecer los saberes 
tradicionales locales.

Aquí en Pasifueres me formé como un jovencito. Mis estu-
dios fueron pocos. Después tomé la decisión de salir del 
seno de mis padres para trabajar en la hermana república 
de Venezuela por dos años. Después regresé y me puse 
a trabajar como jornalero por un largo tiempo. Volví a salir 
de la región rumbo a La Guajira donde ejercí la misma ac-
tividad que en nuestra región, es decir, trabajando al ma-
chete. Demoré dos meses y después regresé a mi casa 
en Pasifueres y me dediqué a la pesca. Después de estar 
pescando me conocí con la señora Esilda Naranjo y de ahí 
tuve mi primer hijo, al año de casados. A los dos años tuve 
mi segundo y dos años más tarde el tercero y dos años 
más tarde tuve a mi cuarto hijo; y este es mi último hijo. 
Ahí están para la honra y gloria de Dios. 

La historia de mi familia es bastante tradicional. Mi 
abuelo era don José de los Santos Mora... vivió en Arroyo 
Hondo, departamento de Córdoba. Mi abuelo fue agricul-
tor toda su vida y murió en un sitio llamado La Panamá, 
también en el departamento de Córdoba en el municipio 
de Chinú. En este municipio mi abuelo tuvo a sus sie-

«Historia  
de mi familia
Relato de Antonio Mora  
y Esilda Naranjo, esposos.

Fragmento

te hijos, dentro de los cuales se formó mi padre llamado 
Eduardo Mora López que se conoció con una dama lla-
mada Rosa Isabel Ramos de la Ossa en una vereda lla-
mada La Loma, lo que actualmente se conoce como La 
Unión, Sucre. Allí mi padre contrajo matrimonio con Rosa 
Isabel y vivieron unos años, después de su unión matri-
monial y antes que decidieran abandonar su vivienda y 
coger rumbo a esta vereda de Pasifueres, donde vivían 
los padres de la señora Rosa Isabel Ramos, donde cons-
truyeron una pequeña casa en el año de 1970. En aquella 
época se vivía muy bien. Todo era en abundancia. Todo 
se trabajaba al machete y habían pequeñas ganaderías 
donde la gente tenía el sustento a través del ingreso que 
llegaba de sus ganados y cultivos de arroz criollo, maíz, 
yuca, ñame y plátano; y, por lo tanto, teníamos un modo 
de vida muy bueno».
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«Información de la familia Morelo Arrieta

Figura 50. Ejemplo de documentación de las familias 
que formaron parte de la estrategia de recuperación de 
los modos de vida mojaneros.  
Fuente: elaboración a partir de documentación de campo 
del Componente 2. Rehabilitación del socioecosistema anfi-
bio en La Mojana.  

Actividad productiva de la cabeza del hogar: pescador.
Número de integrantes: 10
Actividades realizadas: 
Caracterización modos de vida: encuesta.
Mapa social de la parcela.
Gira de intercambio.
Taller de diseño de patio.
Taller de viverismo.
Entrega de kit de materiales de papelería.
Tres entregas de semillas para enriquecimiento de patios.
Una entrega de materiales para cerramiento de huerta: polisombra, 
malla, alambre, grapas.
Instalación de huerta y reata —infraestructura—.
Dos talleres de biodiversidad y bienestar: del ecosistema al plato 
y del ecosistema a la botica familiar. 
Seguimiento de actividades.
Ubicación: Pasifueres bajo.
Macrohábitats asociados: zapal».
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Figura 51. Taller de diagnóstico de patios productivos con las familias con las 
que se adelantó la recuperación de modos de vida. 

Figura 52. Recorridos por patios mo-
janeros. Se observa el estado de los 
patios productivos antes de su recupe-
ración y la rehabilitación ecológica.

Figura 53. Diseño de patio producti-
vo de la familia Campo Villegas.
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Paso 3. 
Diseño de estrategias 

«Nuestros patios 
productivos 
mojaneros»

• La oportunidad de aumentar la estruc-
tura y la composición de estos espa-
cios para la provisión de alimentos, 
frutos, especies aromáticas y medici-
nales, y de otros recursos como mate-
riales para la construcción o leña. 

• Su aporte a la biodiversidad al de-
volver a estos espacios su funcio-
nalidad ecológica. 

• Su valor sociocultural y ambiental 
como sitios de producción de espe-
cies con un alto valor cultural. 

• La importancia de producir alimen-
tos como estrategia para superar la 
inseguridad alimentaria y, así, dirigir 
a las familias hacia una soberanía 
alimentaria desde el sistema pro-
ductivo familiar.

• El enaltecimiento del valor de 
la familia y de las mujeres en la 
conservación y manejo de la agro-
biodiversidad, incluso el cuidado de 
los animales. 

• Su importancia como espacios para 
la provisión de bienestar a las fami-

lias: los patios fortalecen las redes 
de intercambio de alimentos y de sa-
beres a nivel intergeneracional. 

• La incidencia que en el futuro pue-
den tener para aumentar el capital 
financiero de las familias y fortalecer 
su capital natural, social y humano. 

• Sus beneficios para la recuperación 
de especies que prestan servicios 
de soporte a la estructura del siste-
ma productivo y sirven como cerca 
viva o para la retención de humedad, 
sombra y vientos, y que son de gran 
valor para la adaptación y resiliencia 
frente al cambio climático. 

El diseño de cada patio se realizó con 
las familias seleccionadas a partir de un 
taller de diagnóstico y varios recorridos 
por distintos patios mojaneros a fin de 
identificar las características de estos 
espacios (Figuras 51, 52 y 53), consi-
derando que estos deben suplir las ne-
cesidades de las familias de acuerdo 
con su tamaño y expectativas, además 
de la diversidad de semillas presentes 
en la región. El resultado del taller y de 
los recorridos orientó cuatro acciones: 
recuperación de infraestructura anfibia, 
diversificación, mejoramiento de los te-
chos naturales y cercos vivos produc-
tivos que se presentan en el Paso 4. 

En La Mojana los patios de las vivien-
das son un elemento clave en la con-
servación y el aprovechamiento de 
especies de uso alimentario tanto en 
tiempos de sequía como de inunda-
ción, así como para la obtención de 
maderas, leña y forraje, y su uso como 
protección de la parcela —retención de 
vientos, sombra, nutrición de suelos—. 
La dinámica de los patios se rompió 
por las inundaciones de 2010-2011, 
cuando pasaron de ser muy diversos y 
estar interconectados con la dinámica 
de los ecosistemas vecinos, a ser si-
tios empobrecidos, poco productivos, 
con unas pocas especies y completa-
mente aislados. El patio tiene diferen-
tes usos: es el lugar para el descanso 
ya que suele contar con algún árbol 
central de mango, totumo o limón que 
suministra sombra, y es en donde se 
localizan los tanques de recolección de 
agua lluvia o reservorios para el uso do-
méstico y la preparación de alimentos. 

En ocasiones cuenta con una infraes-
tructura sencilla para realizar activida-
des complementarias a la cocina, tales 
como una troja de madera para lavar 
los platos o preparar alimentos, o un 
cerco de postes y alambre para aislar-
lo del espacio productivo de la parcela 
o del potrero para ordeño, proteger los 
animales de cría como cerdos, gallinas 
o patos del ataque de otros animales, 
o para sembrar las matas de ají dulce, 
aromáticas y ornamentales y hacer se-
milleros. En un extremo del patio, por 
lo general, se localiza una estructura o 
encierro que sirve como baño familiar. 

La recuperación de los patios pro-
ductivos mojaneros se realizó en Pa-
sifueres, comunidad en donde las 
inundaciones se prolongaron hasta 
2013, causando, en muchos casos, la 
pérdida total de estos espacios en las 
viviendas familiares. El objetivo de la 
estrategia fue disminuir la vulnerabili-
dad de las familias frente a la dinámica 
estacional de La Mojana, y consideró 
las siguientes razones, muchas de las 
cuales se entienden en los demás sub-
capítulos del presente volumen: 
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Mejoramiento de 
techos naturales: 
el sombrío 

Los propósitos de la recuperación de la 
infraestructura en el sombrío fueron in-
cluir árboles de porte alto y copas poco 
densas que no interfirieran con las es-
pecies de los estratos bajos, mejorar las 
áreas despejadas de los patios con es-
pecies que disminuyeran la intensidad 
de la radiación solar y las altas tempera-
turas sobre las viviendas familiares, sin 
reducir el espacio de las mismas. Tradi-
cionalmente, las especies que prestan 
este beneficio son los totumos y los ár-
boles de mango, cuyos frutos prestan 
el servicio de forraje a los animales que 
permanecen en el patio. Además, sus 
hojas son un importante abono que pro-
tege la capa vegetal de los suelos que 
están desprotegidos. Dado que estos 
árboles se siembran de forma disper-
sa, se recomendó la siembra de otros 
árboles de copa alta que no interfieran 
con los que ya estaban presentes, y de 
porte bajo para darle mayor estructura 
al patio, tales como coco, papaya, gua-
yaba roja y palmas. 

Diversificación:  
la chopera 
Se buscó la transformación de la 
chopera desde una estructura simple 
a sistemas multiestratificados, adicio-
nando plantas de dosel, subdosel, so-
tobosque y arbustos entre frutales y 
maderables. En la mayor parte de este 
espacio hay variedades de plátano 
acompañadas de algunos árboles que 
dan fruto o sombra. Para la rehabilita-
ción se recomendó el enriquecimien-
to con mayor diversidad de musáceas 
y especies frutales y maderables que 
permitieran diversificar la alimentación 
básica de la familia, obtener exceden-
tes de alimentos para alimentar los ani-
males, recolectar frutos y obtener, en 
un mediano y largo plazo, materiales 
para leña y construcción. Este espa-
cio productivo está, en mayor medida, 
bajo la responsabilidad y cuidado de 
los hombres, aunque las mujeres tam-
bién acceden a él para obtener hojas y 
recoger frutos o leña. 

Paso 4. 
Implementamos  
nuestros patios 
productivos

Recuperación de 
la infraestructura  
anfibia

los residuos orgánicos, las aguas 
de lavado y las cenizas, y pueda es-
tar vigilada permanentemente de 
los animales de cría como gallinas 
y patos. Su protección se logra con 
polisombra que permite controlar la 
exposición solar y reducir el impac-
to de la lluvia. En el caso de Pasi-
fueres, dado la costumbre de tener 
los animales sueltos en el patio —en 
especial los animales de cría— se re-
comendó realizar encierro a la reata 
con postedura y alambre. 

• Soterrados: con el objetivo de sem-
brar algunas especies que diversi-
fiquen la alimentación familiar y 

aumenten la producción de alimen-
tos se propuso mejorar, adecuar o 
construir las huertas de piso. Estos 
espacios (Figuras 55 y 56) corres-
ponden a encerramientos tupidos 
con madera y alambre y con puerta 
de acceso de madera, dentro de los 
cuales se siembran las especies ar-
bustivas y herbáceas que sirven para 
aumentar la producción de alimentos 
para el consumo e incluso para el in-
tercambio o la venta. En este ence-
rramiento lo que interesa es sembrar 
menor cantidad de plántulas por es-
pecie y aumentar la diversidad. Es el 
espacio para la producción de gra-
nos, especies aromáticas, medi-

cinales y condimenticias de porte 
arbustivo y herbáceo. En Pasifueres 
se sembraron sobre piso las espe-
cies de mayor porte y follaje como 
ají, guandul, frijol y arroz, acompa-
ñadas de otras que se expanden o 
enredan como ahuyama y batata, y 
de herbáceas que se siembran en re-
cipientes o tarros y que requieren ser 
cuidadas del exceso de humedad o 
resequedad como cebollín, yerba-
buena o yerbalimón — limoncillo en 
rama—, entre otras, que pueden ser 
ornamentales y aromáticas y que se 
siembran en tarros elevados apro-
vechando el espacio vertical de las 
huertas de piso (Figuras 57 y 58).

• Reatas o trojas: la primera parte 
de la recuperación o rehabilitación 
del patio productivo consistió en el 
montaje de estas estructuras eleva-
das de madera (Figura 54) que sirven 
para la siembra de hortalizas y plan-
tas condimenticias como col, cebo-
lla larga, berenjena, ají dulce, tomate 
criollo, cebollín, ajo, jengibre, yerba-
buena y sábila, y de otras especies 
de uso medicinal y alimenticio que 
se cosechan para la preparación de 
guisos y como condimentos para 
sopas. La reata se debe localizar 
preferiblemente cerca de la cocina 
de modo que se articule al funcio-
namiento de este espacio, reciba 
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ba55 a b56

Figura 57. Estrategia de siembra 
en recipientes elevados. Semille-
ro de ají dulce en patio productivo de 
Narys Rivera.

Figura 54.  
Estructura troja con hortalizas. Patio 
productivo de Aminta Villegas, ‘Polita’.

Figura 59. Estrategia fortalecimien-
to de la periferia. Siembra de piña, 
maíz, arroz y ñame en patio producti-
vo de Ramón Campo.

Figura 55. 
a. Huerta en soterrado. Patio produc-
tivo de Ramón Campo.
b. Huerta en soterrado. Recolección 
de pepino blanco, patio productivo de 
Ledys Arrieta. 

Figura 56. 
a. Estrategia siembra en soterrado. 
Cultivo de maíz, yuca, ñame, batata, 
piña y otros frutales. Patio de  
Ledys Arrieta.
b. Recolección de habichuela larga. 
Patio productivo anfibio de  
Ledys Arrieta

Figura 58. Estrategia de huerta 
en encierro. Patio productivo de  
Marlen Madrid.

Cercos vivos 
productivos

Con el propósito de conectar los patios 
con los humedales de la periferia (Figu-
ra 59) se emplearon especies de uso 
maderable —el roble es la más apete-
cida en La Mojana—, frutales, palmas 
para la producción de hojas para te-
chos —palma amarga— en combina-
ción con especies para la conservación 
de la biodiversidad y la producción de 
recursos como las pertenecientes al 
género Ficus, que pueden producirse a 
través de macroestacas. La función de 
los cercos vivos, además del encerra-
miento y protección del predio, es per-

mitir la conectividad con otros patios 
y la diversificación de vegetación para 
uso doméstico con especies para leña, 
construcción, frutales y ornamentales 
que le dan un aspecto agradable a la 
parcela. Además, las especies que se 
siembran en el cerco vivo contribuyen 
al ahorro de postes, aportan forrajes, 
son abono para los suelos y favore-
cen la retención del agua y del viento y 
la generación de sombra para anima-
les. Entre las especies que se sembra-
ron están corozo, cedro, robles, palma 
amarga y jobo.
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Ají - 3 matas 

Algarrobo - 1 árbol

Batata -  1 mata

Candia - 2 matas 

Cañanolo - 2 árboles

Cedro - 1 árbol

Coco - 1 palma

Flor de jamaica - 2 matas

Guama - 2 árboles 

Guanábano - 1 mata  

Guandúl - 1 mata

Guayaba roja - 1 árbol 

Jobo -  1 árbol 

Limón -  1 árbol

Mango  - 5 matas

Naranja grey -  1 árbol 

Níspero -  1 árbol  

Ñame - 6 matas  

Palma amarga - 2 palmas 

Papaya ardita -  2 plantas 

Piña - 5 matas 

Roble - 2 árboles 

Variedades de plátano - 5 matas

Tabla 3. Especies para enriqueci-
miento de patios productivos entre-
gadas a las familias de Pasifueres. 
Fuente: elaboración propia.

 Acelga -  100 gramos

Ahuyama  -  1/8 libra 

Anón - Un puño 

Apio - Un poquito 

Cebolla morada - 100 gramos 

Cilantro - 200 gramos

Ciruela amarilla - 1 semilla

Col - 100 gramos

Frijol cabecita negra - Una bolsita pequeña  

Frijoles caraota (tres variedades) - 1/8 libra  

Habichuela larga -100 gramos 

Guandúl (dos variedades) - 200 gramos 

Lechuga  -  200 gramos 

Maíz amarillo - ¼ libra

Maíz blanco - ¼ libra  

Maíz morado -  ¼ libra  

Manzanilla - 1 sobre 

Sacha inchi - 200 gramos 

Yerbabuena -  200 gramos 

Variedades de arroz  -  ½ libra  

Individuos Semillas

La selección de 
especies, diseño  
y siembra 
Para la implementación de la estrate-
gia en campo, inicialmente se realizó 
una lista de los materiales mínimos re-
queridos para la recuperación de los 
patios productivos anfibios —malla, 
polisombra, grapas, alambre, semillas 
de huerta, frutales y especies madera-

Paso 5. 
Seguimiento a  
los patios productivos 
mojaneros
El seguimiento o monitoreo se realizó 
durante y después de la implementa-
ción de la estrategia de recuperación 
de modos de vida. En el primer caso 
se requirió acompañar a las familias 
en la resolución de dificultades o ne-
cesidades que se presentaran mien-
tras diseñaban y ponían en marcha 
su patio productivo en diferentes mo-
mentos: entrega de materiales e in-
sumos, utilización de estos según 
los fines pertinentes, preparación del 
material vegetal, germinación de se-
millas, preparación de abonos, com-
posteras y siembras. Durante estas 
actividades fue valioso realizar con-
versatorios constantes con las fami-
lias para evaluar los avances a nivel 
grupal e individual, retomar aprendi-

zajes de otros vecinos y realizar nue-
vos ensayos. Este seguimiento redujo 
el riesgo de abandonar el proyecto de 
patio productivo y permitió visibilizar 
el papel que cumple la familia y sus 
roles de género en los propósitos de 
definir e impulsar su propio bienestar, 
generando un mejor entorno, apro-
piándose de labores según los roles, 
integrándose según sus intereses y 
compartiendo lo aprendido.

En el segundo caso, el seguimiento 
fue la oportunidad para valorar e iden-
tificar cómo la estrategia de recupera-
ción de los modos de vida incidió, en 
efecto, en la generación de bienes-
tar para las familias y en el cambio de 
percepción frente a su relación con los 
ecosistemas. Para este proceso se re-

bles—. Posteriormente, a cada familia 
se le hizo entrega de materiales, árboles 
y semillas, y se les brindó orientación 
sobre las respectivas siembras según 
lo requerido. Cabe anotar que para la 
obtención del material vegetal, una par-
te de este se obtuvo de los rescates de 
plántulas en la misma comunidad y fue 
llevada al vivero de la Corporación Pai-
sajes Rurales, y otra se compró a pro-

ductores campesinos de San Juan de 
Nepomuceno —Bolívar—. El material 
de las especies de menor tamaño, re-
queridas para el fortalecimiento de la 
huerta, fueron adquiridas en un alma-
cén de agro de Montería. 

A continuación se listan las especies 
que fueron entregadas a cada familia 
para el diseño y enriquecimiento de los 
patios productivos (Tabla 3):

comienda el diseño de una estrategia 
de monitoreo comunitario participativo 
(ver en volumen 3 Monitoreo a la reha-
bilitación socioecológica de humeda-
les), en el que las familias son quienes 
reflexionan sobre aquellos aspectos o 
indicadores que les interesaría inves-
tigar y registrar temporalmente para 
comprobar los efectos positivos o ne-
gativos de la implementación de patios 
productivos como alternativa para me-
jorar las condiciones de bienestar.

En la Figura 60, «Nuestros patios 
productivos mojaneros o anfibios», se 
observa la puesta en marcha de este 
espacio en Pasifueres. Este es el mo-
delo de "patio productivo soñado" por 
las familias de Pasifueres como una for-
ma de adaptación al cambio climático. 
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Figura 60: Patio productivo  
mojanero o anfibio en Pasifueres.   
Fuente: elaboración a partir de docu-
mentación de campo del Componente 
2. Rehabilitación del socioecosistema 
anfibio en La Mojana. 

1. Camino terraplén
2. Caño Pasifueres
3. Reata o troja siembras elevadas 

con cebolla, col, cebollín.
4. Soterrado —huerta de piso— con 

fríjol, guandul, piña, caraota, ñame, 
papaya, tomate, pepino, último 
real, batata, berenjena, yerbabue-
na, yerbalimón, orégano, sábila, al-
bahaca, ají dulce.

5. Huerta espiral en la parte baja —
cañal con agua— con arroz, maíz, 
guandul, yuca, ñame y fríjol; y en la 
parte alta —lomillo— con tubércu-
los y granos.

6. Diversificación multiestrato, la 
chopera con plátano, yuca, piña, 
ñame, batata, coco, cedro, roble, 
guanábana, mango y limoncillo.

7. Techos naturales, el sombrío, con 
mango, roble, guanábana, cedro, 
totumo, coco, papaya, guayaba roja  
y palmas.

8. Cercos vivos, la perifería, con ro-
ble, palma amarga, corozo, cedro 
y jobo. 

9. Baño familiar
10. Cocina 

1

2

9

10

3
5

4

7

8

6

Como resultado del taller diagnóstico y 
de los recorridos por los patios produc-
tivos mojaneros, se diseñaron cuatro 
estrategias: recuperación de estructu-
ras anfibias: reatas o trojas y soterra-
dos; diversificación de multiestrato: 
la chopera; mejoramiento de techos 
naturales: el sombrío; y cercos vivos 
productivos: la periferia. La implemen-
tación de estas estrategias en Pasifue-
res fueron: A partir de la comparación y caracte-

rización de patios productivos moja-
neros se identificaron atributos tales 
como la diversidad de especies de 
plantas, la provisión de servicios 
ecosistémicos, y la ubicación de los 
espacios de uso doméstico, necesa-
rios para el adecuado funcionamien-
to de un patio productivo anfibio 
ideal o "soñado" que proporcione el 
bienestar necesario para la perma-
nencia, la adaptación y la resiliencia 
de las comunidades durante perio-
dos de inundación y sequía, como 
medidas de adaptación al cambio 
climático. Esta visión del paisaje per-
mitió reconstruir un referente de pa-
tio productivo anfibio que reúne las 
condiciones imprescindibles para el 
buen vivir de las familias en un te-
rritorio abierto y dinámico como los 
humedales, ecosistema importante 
para la vida cotidiana y productiva 
de las mismas. 
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Lecciones 
aprendidas

La rehabilitación de modos de vida an-
fibios, tal como ocurre en otros contex-
tos socioecológicos, está inmersa en 
dinámicas socioculturales y ambienta-
les que deben ser consideradas des-
de la institucionalidad como parte del 
proceso de aprendizaje más que como 
limitante de este. En este sentido, es 
importante comprender dichas diná-
micas y asumir con responsabilidad y 
sentido crítico la forma como las valo-
ramos y transformamos, lo cual no será 
siempre, necesariamente, positivo para 
las familias. Por eso, la preparación 
para diseñar y modificar la estrategia 
y sus acciones con sus herramientas 
y metodologías, dirigidas a cumplir los 
objetivos establecidos, requiere apren-
der las dinámicas de adaptación de las 
comunidades frente a sus ecosistemas 
y territorios e incorporar dichos cono-
cimientos a los planes de trabajo. Así, 
la planeación debe considerar distintos 
escenarios para cumplir con los obje-
tivos y, en lo posible, construirse con-
juntamente. La previa socialización es 
siempre necesaria. 

Una de las condiciones de mayor 
importancia para comprender dichas 
dinámicas de adaptación es la tem-
poralidad estacional que caracteri-
za el entorno de los modos de vida 
que serán fortalecidos. Para esto, es 
imprescindible la inmersión en los 
conocimientos locales sobre los eco-
sistemas, los espacios de uso, los 
saberes de la biodiversidad y sus re-
cursos asociados, así como en el es-
trecho vínculo de estos elementos con 
las características socioculturales de 
las comunidades locales. Los benefi-
cios se traducen tanto en la adecua-
da articulación de acciones acordes a 
la estacionalidad y temporalidad que 
rige la vida de las comunidades como 
en favorecer relaciones más equitati-
vas entre las partes, en términos de 
respeto y concertación frente a los 
compromisos que se adquieren. 

Así, en el caso de la implemen-
tación de los patios productivos en 

La Mojana, se aprovechó la tempora-
da de verano para realizar el diagnós-
tico participativo de conocimientos 
locales sobre patios, recolección de 
semillas, buenas prácticas de manejo 
de las siembras, recolección de abo-
nos y leña, y alistamiento de infraes-
tructura —corrales, encierros, trojas, 
reatas—. Por último, dada la facilidad 
para el acceso a las veredas, se reali-
zaron los recorridos de la comunidad 
de Pasifueres en comunidades vecinas 
para conocer la constitución estructu-
ral y funcional de los patios y tener así 
elementos para una propuesta de re-
habilitación de patio productivo anfi-
bio. La temporalidad de invierno, por 
su parte, permitió entender cómo se 
preparan las familias para vivir en esta 
época gracias al cambio de activida-
des productivas y la adecuación de 
sus viviendas a la condición de inun-
dación —manejo de suelos, prepara-
ción de siembras—. 

La participación y ejecución de to-
das las actividades por parte de las fa-
milias debe ser medida, considerada o 
valorada no solo de modo grupal sino 
individual: cada familia, aun en la mis-
ma vereda, vive condiciones distintas 
en sus modos y medios de vida e in-
cluso de su entorno físico. Para esto es 
importante la identificación de las ca-
pacidades, capital humano y las rela-
ciones, capital social, presentes en la 
comunidad; así, la interacción entre las 
familias parte de un buen conocimiento 
del otro y sus fortalezas, lo cual, final-
mente, sumará a la construcción con-
junta de bienestar. 

Respecto al concepto de rehabili-
tación, cabe resaltar el alcance de la 
caracterización de las familias y su en-
torno, pues es gracias a esta que se 
define lo que se necesita rehabilitar en 
una comunidad. En la mayoría de oca-
siones, se trata del mejoramiento de 
las condiciones del entorno ambiental 
del cual dependen para su subsisten-
cia. No obstante, no se pueden desco-
nocer las interrelaciones que se tejen 
en esta dinámica, las motivaciones 
que llevan a las familias a tomar unas 
u otras decisiones y las emociones 
que quizás aún no han sanado: estas  

pueden entorpecer el proceso o, por 
el contrario, tomarse como las fortale-
zas para construir el sentido de bien-
estar: "buen vivir" o "vivir sabroso". El 
significado de bienestar se debe ex-
plorar con las familias ya que son quie-
nes perdurarán en el territorio y podrán 
transmitir esta herencia de generación 
en generación. La rehabilitación, en-
tonces, debe ser acogida y explora-
da como un proceso y no como un 
resultado, al menos frente a las ex-
pectativas y necesidades de sus pro-
tagonistas: las comunidades locales. 

La estrategia
Patios  
productivos

Sobre la 
participación Caracterización de 

las comunidades 
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La arquitectura 
adaptativa en un medio 
anfibio y estacional

Figura 61. Maestras y maestros de los sa-
beres tradicionales. 

Encuentro de saberes

José Jorge de Carvalho propone que el Encuentro 

de Saberes sea: 

“Un proceso que permita que los maestros 

y maestras de los saberes tradicionales lati-

noamericanos (chamanes, payes, artesanos, 

arquitectos indígenas, artistas, músicos, espe-

cialistas en plantas medicinales) entren como 

profesores a dictar cursos regulares en la uni-

versidad. Los Estudios Culturales en cuanto 

Estudios Críticos de la Cultura deben proveer 

la fundamentación teórica, metodológica y po-

lítica para que las universidades latinoameri-

canas, que fueron constituidas como blancas, 

excluyentes, racistas y dedicadas a reprodu-

cir únicamente el saber eurocéntrico moder-

no, finalmente se transformen en aquello que 

ellas deberían haber sido desde su fundación 

hace siglos: centros multiepistémicos de es-

tudios, abiertos a todos los saberes creados y 

vigentes en nuestro continente - saberes occi-

dentales, indígenas, afroamericanos, y de las 

comunidades tradicionales” (Carvalho, 2010).  

Si bien la aplicación del concepto encuentro 

de saberes se suele dar en un contexto acadé-

mico, este es pertinente para otros espacios y 

experiencias como las que se describen en el 

presente subcapítulo.

Este subcapítulo está enfocado en la 
pregunta ¿Cómo contribuye la produc-
ción de espacio habitable a un proce-
so de rehabilitación de humedales? y 
en la convicción de que la producción 
del hábitat compromete de manera 
profunda a las personas con su entor-
no. La metodología que se expone ha 
sido denominada Saberes Colectivos. 
Su aplicación específica para el hábi-
tat recoge los principios para una ar-
quitectura adaptativa que posibilita a 
las comunidades rurales integrar las 
soluciones domésticas y comunitarias 
a su paisaje, a su "vida querida"1, bajo 
las condiciones cambiantes que impo-
nen los factores climáticos y antrópicos. 
A su vez, les permite a los arquitectos 
e ingenieros adaptar sus procedimien-

tos a condiciones locales específicas. 
La metodología propone herramientas 
de gestión social y técnica para generar 
alternativas consensuadas de emplaza-
miento, diseño y construcción a partir 
del concepto de encuentro de saberes 
en el que los pobladores rurales y los 
equipos profesionales comparten sus 
conocimientos y sus experiencias en la 
toma de decisiones. Al mismo tiempo, 
se busca agregar a la comprensión de 
lo que Christian Norberg-Schulz (1979) 
denomina el Genius Loci o espíritu del 
lugar, lo que llamamos aquí la compren-
sión del espíritu de la gente. Estos dos 
principios son necesarios para definir 
estrategias colectivizadas que aporten 
a las soluciones del hábitat y a la reha-
bilitación del socioecosistema. 

Se presenta, primero, el paso a paso 
de Saberes Colectivos y, luego, su apli-
cación en La Mojana como estrategia de 
adaptación al cambio climático, desde 
la arquitectura adaptativa, del Proyecto 
«Reducción del riesgo y de la vulnera-
bilidad frente al cambio climático en la 
Depresión Momposina en Colombia». 

_________________

1. Vida querida es un concepto usado por el 

sacerdote jesuita Francisco de Roux-Rengifo; es 

“la forma como la gente quiere vivir su dignidad, 

expresar su dignidad, compartir su dignidad, afir-

mar su dignidad…  [se trata de] que todos los 

seres humanos, todas las mujeres, los hombres y 

los niños se puedan desarrollar en plenitud den-

tro de su comunidad” (Donato Valdés, 2009).

Una arquitectura adaptativa se fundamenta en la arquitectu-
ra vernácula. Lo vernáculo se define como lo nativo, abori-
gen, autóctono, doméstico o local; se encuentra en nuestro 
mundo contemporáneo bajo diversas expresiones tanto en 
el hábitat rural como en el urbano. Aunque, usualmente se 
asocia a lo antiguo y rústico, lo vernáculo puede llegar a tener 
altos grados de sofisticación, tiene como valores la decanta-
ción de los años y el arraigo al lugar y, por medio de ensayos 
y errores, va perfeccionando formas y soluciones utilitarias 
o constructivas cómodas, eficientes y sostenibles. La arqui-
tectura adaptativa asociada a un contexto geográfico puede 
definirse mediante las siguientes características:

• La autoconstrucción: la participación activa del habitante/
usuario en los procesos de diseño y construcción.

• El desarrollo progresivo: la capacidad de expandirse, de 
contraerse y de modificarse en su forma y en su uso a lo 
largo del tiempo.

• La creación específica: la capacidad de responder con so-
luciones técnicas, funcionales y formales a las condiciones 
de un socioecosistema y a unas situaciones climáticas de-
terminadas, con los bienes disponibles en el entorno.

• El dominio en el uso de los materiales: la incorporación y el 
uso de técnicas tradicionales acopladas a técnicas nuevas 
que ofrezcan seguridad ante eventos climáticos cambiantes.

• La producción orgánica: la adaptación de los espacios 
construidos a factores naturales como las condiciones del 
suelo o la topografía y también a los recorridos y emplaza-
mientos humanos en el territorio. 

• La creación “sin-ego”: la dinámica colectiva y cooperativa 
de las decisiones.

Soluciones 
desde el hábitat 
para un medio anfibio a partir  
de los Saberes Colectivos
Autores: Maria Inés García-Reyes Röthlisbergera y Stefano Anzellini Fajardoa

Colaboradoras: Luisa Fernanda Ceferino Cuéllara y Claudia Betancur Duartea.

a AGRA Arquitectos
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La arquitectura adaptativa resulta de con-
jugar los conocimientos y las técnicas an-
cestrales de la arquitectura vernácula, de 
dominio por parte de los pobladores rurales, 
con aquellos conocimientos y técnicas de la 
arquitectura contemporánea que mejoran la 
adaptabilidad de los espacios a un medio 
anfibio, siempre y cuando sean apropiables 
por parte de las comunidades en donde se 
realiza este tipo de intervención.

Figura 62. Soluciones adaptativas al  
humedal y al río en El Torno,  
San Marcos, Sucre.
Ilustración: Martín Anzellini.

Una lectura de la arquitectura tradicio-
nal vernácula del ecosistema y de su 
población permite entender una cultura 
específica e identificar determinantes 
para propuestas o proyectos adaptati-
vos, especialmente en lo concerniente 
a la reducción del riesgo y de la vul-
nerabilidad frente al cambio climático. 
Para el caso de los territorios de hu-
medales ubicados en tierras bajas de 
Colombia, como las planicies de los 
ríos Magdalena, Cauca, Sinú, San Jor-

ge y Atrato, además de la aplicación 
de estas características, las solucio-
nes adaptativas (Figura 62) incorpo-
ran nuevas propuestas que garantizan 
la seguridad y el confort contra even-
tos extremos como inundaciones pro-
longadas, sequías y épocas de intenso 
calor, vientos huracanados o fuertes 
lluvias: respetar las cotas máximas de 
inundación; incorporar al diseño el sis-
tema ancestral zenú de cimentación de 
edificaciones sobre aterrados o plata-

formas de tierra apisonada mejorada 
con suelo cemento; proveer depósi-
tos para el arroz, estufas ecoeficien-
tes, áreas para huerta, cría de cerdos 
o aves de corral; posibilitar el almace-
namiento y reciclaje de aguas lluvias; 
utilizar materiales ligeros como fibras 
o maderas que ofrezcan condiciones 
bioclimáticas óptimas y sean para los 
maestros locales fáciles de manejar 
al momento de construir o reconstruir 
como palma amarga o corozo.

Saberes Colectivos para el hábitat se 
ha concebido como una herramienta 
de intervención en el territorio, que re-
conoce y potencia el valor de la cons-
trucción colectiva de aprendizajes entre 
profesionales y pobladores, más allá de 
las decisiones sobre la infraestructura 
física y la aplicación de los códigos y 
salvaguardas que imponen las entida-
des multilaterales o nacionales. Se tra-
ta de aprender del lugar y de trabajar 
con la gente para proyectar un hábitat 
resiliente, que tenga la capacidad de 
recomponerse y reacomodarse luego 
de afectaciones debidas a cambios del 
clima o a otros riesgos naturales y an-
trópicos, manteniendo las calidades y 
los valores de lo local, de lo vernáculo, 
y su integración respetuosa y humilde 
con el paisaje —creación “sin-ego”—. 
Su objetivo es conectar el conocimien-
to que aporta la geografía social —que 
examina la construcción vernácula del 
espacio, sus categorías, variantes y 
significados— con la planeación técni-
ca y el diseño arquitectónico con par-
ticipación de los habitantes y futuros 
usuarios de los proyectos; por lo que 
su finalidad es compartir y contrastar 
estos conocimientos vivenciales con 
los conocimientos técnicos. La herra-

mienta está enfocada en La Mojana 
que es un territorio anfibio, y en identi-
ficar las afectaciones específicas en la 
población, los animales, la vegetación, 
las casas y los espacios colectivos de-
bidos a la variabilidad de las inundacio-
nes y sequías (Fondo Adaptación, s.f.).

Saberes Colectivos permite com-
prender en una interacción colectiva lo 
que está más allá de la esquemática in-
formación de los mapas, por ejemplo: 
¿Cómo son las ciénagas, los ríos, los 
caños, los zapales y las escorrentías 
en relación con la configuración de la 
vereda? ¿Cómo son los caminos, bos-
ques inundables o las zonas de restau-
ración de humedales? ¿Cómo afectan 
las lluvias y el sol, durante el día y du-
rante el año, el emplazamiento de vi-
viendas y equipamientos? ¿Cómo son 
estas viviendas, su espacialidad y ma-
terialidad? ¿Cuáles son las alteraciones 
al territorio debidas a la deforestación, 
urbanización y contaminación? Por lo 
demás, entender quiénes son los po-
bladores del territorio, a qué dedican 
sus saberes, oficios y medios de pro-
ducción y cuáles son sus aprecios, ruti-
nas y rituales brinda indicios útiles para 
la rehabilitación de los sistemas afecta-
dos por el cambio climático. El propósi-

to es identificar y verificar las distintas 
unidades de paisaje, las tipologías de 
agrupación, de vivienda y sus técnicas 
constructivas, registrar los saberes lo-
cales y los referentes identitarios de los 
habitantes —hombres y mujeres de to-
das las edades—, los bienes naturales 
disponibles y los elementos significa-
tivos o “hitos” en el paisaje. También 
se busca establecer las condiciones y 
las respuestas dadas, y las condicio-
nes necesarias en cuanto a estructuras, 
uso de materiales, manejo de suelos, 
cotas máximas de inundación a cin-
cuenta y más años, entre otras.

La metodología se aplica en función 
del concepto de lo vernáculo para el 
diseño y la construcción de prototi-
pos de equipamientos comunitarios y 
vivienda campesina apropiados para 
el cambio climático. De este modo 
se pueden comprender y registrar las 
condiciones ambientales, sociales y de 
paisaje en este medio anfibio y esta-
cional, al tiempo que se lleva a cabo 
la consulta con los habitantes y la le-
gitimación de las decisiones sobre las 
intervenciones de arquitectura adap-
tativa en el territorio y sus respectivas 
unidades de paisaje, claramente diver-
sas y diferenciadas.

Saberes Colectivos 
para el hábitat y 
sus propósitos
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Figura 63. Momentos y acciones colectivas. Los pasos se acompañan de una estrategia de comunicación previamente estableci-
da, con sus correspondientes herramientas cartográficas, gráficas, infográficas, fotográficas y de modelos.  
Fuente: elaboración propia.
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El paso a paso 
en el proceso: 
Momentos

La herramienta se aplica a través de 
la interacción entre pobladores loca-
les, las comunidades, representados 
en distintos grupos de personas que 
han construido el territorio, lo viven 
y tienen arraigo en él —agricultores, 
pescadores, trabajadores rurales—, 
técnicos y profesionales —arquitec-
tos, ingenieros—, en recorridos, en-
cuentros, conversatorios y reuniones 
de trabajo con enfoque territorial2 y so-
cioecosistémico. Esta interacción se 
da en todas las etapas del proceso: in-
vestigación en campo, diseño y cons-
trucción del proyecto, y síntesis para 
retroalimentación y difusión de apren-
dizajes (Figura 63).

Así, la metodología Saberes Colecti-
vos se establece sobre la base de mo-
mentos o entradas consecutivas de 
acciones en un paso a paso que ini-

_________________

  2. Enfoque territorial hace referencia a to-

mar, con base en el ordenamiento territorial, la 

planeación o la ejecución de proyectos, las con-

diciones físicoespaciales y sociodemográficas y 

las características culturales de un territorio; “es 

una perspectiva heurística que contempla al te-

rritorio como el escenario socialmente construido 

donde ocurre todo lo social y simbólico; sin em-

bargo es a la vez natural, espacial, social, cultu-

ral, económico, político e histórico” 

(Villalobos, 2015).

cia con un acercamiento, un primer 
encuentro con los pobladores loca-
les, y recorridos por los asentamien-
tos, la identificación de los oficios y 
saberes de los habitantes de la vereda 
y la comprensión de las lógicas de im-
plantación, diseño y construcción ver-
nácula de las unidades habitacionales 
y los equipamientos comunitarios a 
través de conversatorios —Momento 
1—. En la fase de diseño —Momento 
2— se orientan los principios rectores, 
combinando técnicas vernáculas tra-
dicionales con técnicas modernas que 
garantizan la seguridad de las cons-
trucciones a los eventos extremos. 
En la fase de construcción —Momen-
to 3— se vincula a la comunidad a la 
ejecución de la obra y, en paralelo, se 
realizan capacitaciones en los aspec-
tos técnicos nuevos que contribuyen 

a una mejor y más segura adaptación 
al cambio climático. Finalmente, en la 
fase de retroalimentación y legitima-
ción ante los pobladores —Momento 
4— se producen los materiales síntesis 
del proceso y se comparten y difunden 
las lecciones aprendidas.

Los cuatro momentos se acompañan 
de instrumentos guías sencillos como 
maquetas, ilustraciones y fotografías 
que orientan las acciones colectivas 
de inventario y de registro, las decisio-
nes de diseño o la realización técnica 
de las obras. La preparación de cada 
uno exige trabajo investigativo previo 

en oficina y en campo, y la interacción 
con los pobladores, hombres y mujeres 
de todas las edades; luego, la puesta 
en limpio de resultados y la elaboración 
de conclusiones y propuestas que se-
rán sometidas a concertación con ins-
tituciones y habitantes. Es importante 
documentar y registrar con claridad los 

motivos, los procedimientos, las con-
sultas y las ponderaciones hechas, para 
poner en valor y en adecuado balance 
los determinantes sociales y técnicos. 
Es esencial siempre retroalimentar y co-
municar constantemente.

A continuación se detallan estos mo-
mentos y los instrumentos propuestos. 
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Figura 64. Momento 1. Presentación de Disciplinas.  
Fuente: elaboración propia.
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Figura 65. Momento 1. Recorrido de exploración. Fuente: elaboración propia.

Figura 66. Momento 1. Recorrido de caracterización. Fuente: elaboración propia.
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Espacios  
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Prerrequisito

Exploración

ProductosPropiedades del ambiente Identidad del ambiente

Presentación  
de Disciplinas

Previa convocatoria de participantes, 
con el apoyo de los promotores del 
programa o proyecto financiador, e in-
troducción sobre los lineamientos de 
este, se lleva a cabo esta primera ac-
tividad, en la que los asistentes de la 
comunidad y del equipo de profesio-
nales manifiestan sus conocimientos 
vivenciales y técnicos sobre prácti-

Momento 1.

Partiendo del trabajo investigativo ini-
cial en oficina sobre las condiciones del 
lugar de trabajo, se realiza un primer en-
cuentro de todo el equipo con los habi-
tantes —Presentación de Disciplinas—. 
Se organizan recorridos en la zona con 
miembros de la comunidad, así como 
conversaciones y análisis desde el pun-
to de vista de los pobladores sobre ti-
pos de vivienda, modos de producción 
y conectividad, accesibilidad, espa-
cios colectivos, implantación de las 
viviendas, manejo de los servicios dis-
ponibles —agua, luz, manejo de las ba-
suras, etc. —, entre otros aspectos. Se 
hace el registro de determinantes y se 
priorizan variables y acciones. Se con-
cluye con la definición de acuerdos so-
bre los principios de trabajo colectivo.

cas cotidianas. En Saberes Colec-
tivos, disciplinas es un término que 
contempla que cualquier sujeto pue-
de tener uno o varios conocimientos o 
aprendizajes; esto implica que ser ama 
de casa, artesano, pescador, maestra 
constructora, arquitecta o ingeniero 
geotecnista, son consideradas disci-
plinas (Figura 64).

Recorridos  
de exploración  
y caracterización

Para los recorridos, segunda actividad en 
campo (Figuras 65 y 66), se parte del aná-
lisis del territorio sobre maquetas hechas 
previamente y presentadas por el equipo 
profesional a los asistentes para conve-
nir, por ejemplo, dónde está el norte, por 

Luego de identificar elementos claves 
de los territorios en las maquetas, se 
recorren los asentamientos caracteri-
zándolos con los nombres dados a los 
lugares, hitos y referentes, las tipologías 
de casas, los equipamientos específi-
cos como iglesias y colegios, y las ac-
ciones resilientes que han realizado los 
hogares para protegerse de las ame-
nazas naturales. Además, se identifican 
los eventos sociales que la comunidad 
considera importantes, así como los es-
pacios de juego y de encuentro. El tipo 
de vegetación, los espacios colectivos 
significativos, las viviendas, los solares, 
las parcelas, etc., se registran en planos 
y fotografías y se realizan dibujos y ano-
taciones en formatos preelaborados.

dónde sale y se acuesta el sol, dónde es-
tán las ciénagas, los ríos, los caños, las 
escorrentías, los caminos, los bosques y 
las zonas de reforestación, y dónde están 
emplazadas las viviendas y los equipa-
mientos y los puntos de referencia.
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Producción  
rural

Oficios de 
construcción

Los animales El hogar Modos de habitar
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La huerta
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cambio climático

Equipamiento comunitario

Otros saberes  
y oficios

Saberes  
culturales 

Registro de saberes y oficios (a)

Expresiones. Niños, niñas y jóvenes (c)

Identificación

¿Cómo es  
mi casa?

¿Qué es lo que más me 
gusta de mi casa?

¿Qué le mejoraría  
a mi casa?

Equipamiento  
comunitario

Lo doméstico. Conversatorio con mujeres (b)

Vocación de la población

Como niño o joven,  
¿qué haría ahí?

Actividades en comunidad

¿Cómo sería?

Características  
de la edificación

Potencialidades, intereses  
y necesidades

Posibles participaciones

Figura 67. Momento 1. Registro de saberes (a), Conversatorio con mujeres sobre lo doméstico y los espacios colectivos (b), 
y Expresiones sobre la casa y los espacios colectivos para niños, niñas y jóvenes (c). Fuente: elaboración propia.

Registro de saberes  
y oficios

En este tercer ejercicio (Figura 67a) las 
personas registran sobre imágenes de 
los distintos oficios, cada uno de sus 
saberes en campos como la construc-
ción, la producción en el ámbito rural y 
en el doméstico, la cultura y otros ofi-
cios. Este registro es útil para definir la 
principal vocación de la población, es-
tablecer las necesidades, los intereses, 
y las potencialidades para capacitación 
y, por último, definir actividades en las 
que pueden participar miembros de la 
comunidad, como por ejemplo cons-
truir, organizar una olla comunitaria o un 
evento cultural, constituir grupos musi-
cales o de baile.

Conversatorio con 
mujeres sobre lo 
doméstico y los 
espacios colectivos

Para conocer de cerca la realidad en 
que habitan las mujeres y sus expecta-
tivas en cuanto a sus casas, se convo-
ca solo a las mujeres de la comunidad, 
a través de promotores del programa o 
proyecto. De parte del equipo de pro-
fesionales participan preferiblemen-
te mujeres (Figura 67b). Se orienta el 
conversatorio con preguntas abiertas, 
así como con votaciones y discusiones 
sobre las características de las casas 
y su implantación, los materiales cons-
tructivos de sus techos y cercados, la 
resistencia y adaptación al clima de las 
casas y sus materiales, la disposición 
y preferencias sobre sus componentes 
—cocinas, baños, habitaciones, lavado 
de ropa, sitio de reunión— y el ambien-
te ideal para la cría de aves de corral y 
de cerdos, y para la huerta y siembra de 
árboles frutales y ornamentales. Tam-
bién se pregunta qué actividades co-
lectivas realizan, qué les gustaría que 
tuviera un equipamiento comunitario o 
qué intervenciones hacer para la mejora 
del espacio público.

Expresiones sobre  
la casa y los espacios 
colectivos para niños, 
niñas y jóvenes

La actividad (Figura 67c) se orienta a 
estudiantes de cursos de primaria y 
de bachillerato, previa concertación 
con los profesores de los colegios. 
El objetivo es dibujar, primero indivi-
dualmente, sus propias casas y des-
cribirlas indicando qué les gusta más 
y que mejorarían; luego, en grupos de 
tres o cuatro estudiantes, ilustrar las 
expectativas e ideas sobre el tipo y 
función de un equipamiento colectivo 
para ellos mismos. Para esta última ac-
tividad cada grupo nombra un repre-
sentante que presenta las propuestas 
consensuadas. De estas presentacio-
nes y de los dibujos, se extraen fre-
cuencias de propuestas e ideas claves.
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Figura 68. Momento 1. Diálogo con personas ancianas. Guion o índice de pregun-
tas para realizar la entrevista. Fuente: elaboración propia.

Historia y memoria: tradiciones culturales  
y eventos climáticos

Diálogos con  
personas ancianas

Es claro que quienes conocen más de 
su respectiva comunidad, y de su his-
toria, cultura y eventos naturales que 
la han afectado, son las personas que 
la han habitado toda la vida, que tie-
nen el recuerdo de los sucesos y, por 
lo tanto, son transmisores de la memo-
ria y los saberes de sus ancestros (Fi-
gura 68). Por esta razón se entrevistan 
hombres y mujeres reconocidos por 
miembros de la comunidad como per-
sonas claves para narrar esa memoria. 
Para realizar esta actividad, se formu-
la un guion o índice de preguntas que 
se aplican libremente, pero buscando 
cubrirlas todas. Previa autorización, se 
graban las entrevistas con las perso-
nas con quienes se dialoga. También 
se extraen algunas recurrencias.

• ¿Conformación de la vereda? ¿La mejor época?

• ¿Cuáles considera las casas más tradicionales?

• Historia de los eventos graves o críticos

• ¿Cómo han afectado a los pobladores?

• ¿Cómo han afectado la producción de materiales?

• ¿Qué materiales había antes?

• ¿Cuáles con las técnicas vernáculas más vivas?

• ¿Cómo vivió usted estos eventos?

• ¿Cómo se afectaron las costumbres?

• ¿Cómo se podrían recuperar los materiales?
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Figura 69. Momento 1. Conversatorio con maestros y maestras constructores. Fuente: elaboración propia.

Figura 70. Momento 1. Levantamiento para verificación de tipologías.  
Fuente: elaboración propia.

Presentación de maqueta

Presentación de diseños 
en 3D

Elección del diseño

Diseño de prototipos arquitectónicos

Síntesis de aportes de la comunidad

Prerrequisito

Figura 71. Momento 2. Pasos del proceso de diseño de proyectos de arqui-
tectura adaptativa.  
Fuente: elaboración propia.

Conversatorio con 
maestros y maestras 
constructores

A este conversatorio se convoca a to-
das las personas, hombres y mujeres, 
que han registrado conocimientos y 
destrezas en la actividad de saberes y 

trucción voten a favor o en contra de 
cada una de las tipologías de vivien-
da, la distribución de sus espacios, sus 
materiales y las tecnologías utilizadas 
y detalles constructivos. Asimismo, se 
debe discutir sobre el porqué de sus 
decisiones y las acciones resilientes 
que realizan para protegerse del cam-
bio climático (Figura 69).

Levantamiento  
para verificación  
de tipologías

El levantamiento para la verificación de 
tipologías (Figura 70) es resultado de la 
actividad previa sobre preferencias de 
los asistentes en cuanto a tipos de ca-
sas, materiales y detalles de acabados, 
y casas que han resistido bien al cli-
ma, y se han ido adaptando progresi-
vamente a la evolución de las familias. 
La verificación de tipologías se realiza 
mediante tres registros que se elaboran 
entre miembros del equipo profesional 
y las familias: el levantamiento de espa-
cios y áreas, y de materiales y técnicas 
de la vivienda, y la elaboración del pla-
no respectivo, la estructura del hogar y 
sus condiciones económicas.

Momento 2.

Diseño de anteproyectos

Elaboración de proyectos de equipamien-
tos colectivos o de intervenciones en es-
pacio público. Presentación y diálogos con 
los pobladores sobre los anteproyectos en 
función de concertar ajustes e incluir co-
rrecciones y observaciones. Se debe ha-
cer en sitio y luego proceder al proyecto 
técnico definitivo.

Presentación 
de anteproyectos  
y concertación

Elaboración de diseños a partir de la com-
prensión de las tipologías locales de há-
bitat: planteamiento de soluciones de 
vivienda que permitan la combinación de 
alternativas, casas de distintos tamaños 
para estructuras de hogares diversas y 
construcción por etapas. Elaboración de 
proyectos de equipamientos colectivos 
o de intervenciones en espacio público. 
Presentación y diálogos con los poblado-
res sobre los anteproyectos en función de 
concertar ajustes e incluir correcciones y 
observaciones. Se debe hacer en sitio y 
luego proceder al proyecto técnico defini-
tivo (Figura 71).

Diseño de proyecto

Se procede a la elaboración de proyectos 
definitivos en oficina, de acuerdo con los 
aspectos concertados en las reuniones co-
lectivas con pobladores o usuarios futuros. 

oficios bajo “oficios de construcción”. 
Se trabaja tomando la clasificación en 
tres tipologías de vivienda: ancestrales, 
tradicionales y mixtas, seleccionadas 
en cada localidad a partir del estudio 
inicial realizado sobre la base de do-
cumentos, y verificadas en campo en 
los recorridos. El ejercicio consiste en 
que las personas con saberes en cons-
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Retroalimentación ProductosPrerrequisito

Diseño de proto-
tipos arquitectó-

nicos

Explicación teórica 
de técnica

Explicación 
práctica de 

técnica

“Aprender haciendo” 
Elaboración técnica

Fotos, videos 
 didácticos  
y registros  

de participantes

Retroalimentación ProductosPrerrequisito

Identificación  
de  

participantes

Muestra 
 y explicación  

de cartilla

Testimonios 
de aprendices

Aportes de la  
comunidad a  

la cartilla

Fotos, videos  
y síntesis  
de aportes

Figura 73. Momento 4. Cartilla, retroalimentación y difusión del proyecto.  
Fuente: elaboración propia.

Figura 72. Momento 3. Aplicación del método de encuentro de saberes 
en técnicas de construcción. Fuente: elaboración propia.

Momento 3. 
 
Construcción y 
aplicación de técnicas

Momento 4. 

Cartilla, 
retroalimentación  
y difusión

Registro y documentación de las activi-
dades realizadas, las técnicas aplicadas 
y sus procedimientos. Diseño de me-
dios de difusión que permitan una fácil 
retroalimentación a los participantes de 
los conocimientos adquiridos y su legi-
timación —cartilla con planos generales 
y de detalles, paso a paso en los proce-
sos constructivos—. Producción de do-
cumento final de lecciones aprendidas 
y recomendaciones (Figura 73).

Puesta a punto de las actividades de 
construcción con personal técnico y 
contratistas, convocatoria para tra-

bajadores locales, hombres y mujeres 
contratados, y organización de trabajo 
voluntario de apoyo a la obra.

Formación y prácticas

Desarrollo de sesiones pedagógicas 
de trabajo teórico y práctico en téc-
nicas de construcción —vernáculas y 
“modernas”— aplicando el método de 
encuentro de saberes, compartiendo 
conocimientos entre el grupo de pro-
fesionales y los trabajadores en obra, 
miembros de la comunidad (Figura 72).
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Fotografías del estudio de caso: AGRA Arquitectos para el Pro-
yecto «Reducción del riesgo y de la vulnerabilidad frente al cam-
bio climático en la Depresión Momposina en Colombia».

Figura 74. Reconocimiento del territorio propio a través de lectura de mapas, maquetas y recorridos de la co-
munidad con el equipo profesional.

Figura 75. Intercambio de conocimientos entre el equipo profesional y los habitantes de las comunidades.

Momento 1.

Como se observa en las Figuras 74 a 
la  85, luego de un trabajo preparato-
rio de diagramas, mapas y maquetas 
en función de orientar las actividades 
colectivas de interacción en las tres 
comunidades, se procedió al trabajo 
de campo y al encuentro de saberes. 
Una vez planeada, de manera rigurosa, 
la interacción con los pobladores, esta 
se desarrolló combinando presentacio-
nes —de los mapas o los oficios— con 
conversaciones informales y recorridos 
por la vereda con los distintos grupos 
—maestros, mujeres, ancianos, jóve-
nes, niños—, de manera informal y 
fluida. La convocatoria a estas activi-
dades se logró gracias a los Promoto-
res Ambientales del Proyecto.

El caso de estudio que se presen-
ta a continuación fue realizado por 
el equipo de arquitectos e ingenie-
ros de Anzellini García-Reyes AGRA 
en el marco del Proyecto «Reducción 
del riesgo y de la vulnerabilidad fren-
te al cambio climático en la Depresión 
Momposina en Colombia». Se trató 
del trabajo en tres comunidades—de-

Aplicación de 
Saberes Colectivos 
en La Mojana 
Metodología y construcción  
de prototipos

2016-2017

Ingeniería civil, arquitectura

Estudio de caso

San Marcos: El Torno 
San Benito Abad: Tosnovan 
Ayapel: Cecilia

finidas por PNUD como agencia im-
plementadora, según sus políticas y 
criterios—, a saber: El Torno, Tosno-
van y Cecilia, en las que se implemen-
tó la herramienta Saberes Colectivos; 
y el diseño y la construcción de dos 
prototipos en El Torno, uno para vi-
vienda rural adaptativa y otro para 
equipamiento comunitario.
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Figura 76. Registro de saberes y ofi-
cios. Se realiza sobre imágenes para 
definir la principal vocación 
de cada vereda. 

Figura 77. Conversatorio con muje-
res sobre lo doméstico. Expresiones 
sobre la casa y el equipamiento comu-
nitario con niñas de 5º grado de prima-
ria, y diálogos con personas ancianas.

Figura 78. Conversatorios con maes-
tras y maestros constructores. Los 
temas que se trataron fueron: tipolo-
gías, espacialidad y materiales óptimos 
al cambio climático.

Figura 79. Levantamiento de mapas 
familiares y de tipologías de vivienda.
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Lancha y a pie. En verano en 
carro hasta parcelas y se cruza 
el río en planchón. En invierno 
solo por río.

Colegio palafítico con ventanas 
de vidrio y cubierta de Eternit. Por 
el calor se dictan las clases bajo 
los árboles.

Lancha, carro, moto, bicicleta 
y a pie. En verano en carro, en 
moto o a pie. En invierno en 
lancha o canoa.

Institución educativa, salón con 
cubierta de Eternit y canillas en 
zinc y palma.

Alineada. Agrupada.

Canilla en teja de zinc.

Dispersa.

A
cc

es
ib

ili
d

ad
E

sp
ac

io
s 

 
co

le
ct

iv
o

s
Im

p
la

nt
ac

ió
n 

d
e 

la
s 

vi
vi

en
d

as
A

g
ua

P
ro

p
ie

d
ad

es
 d

el
 a

se
nt

am
ie

nt
o

S
er

vi
ci

o
s

Recolección de aguas 
lluvias.

Acueducto con tanque 
elevado y recolección de 
aguas lluvias.

Acueducto con tanque elevado 
y recolección de aguas lluvias y 
pozos sépticos.
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No tiene. Solo una casa 
tiene panel solar. Energía domiciliaria en 

todas las viviendas.

Energía domiciliaria en 
algunas casas, otras con 
conexiones informales.

Lu
z

Quemadas. Quemada o vertidas al río. Quemada y preparación de 
humus con basura orgánica.

M
an

ej
o
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e 

 
b

as
ur

a

Vegetación ciénaga: corozo de 
lata, palma de corozo, coco 
e'mico, roble, iguá, ceiba, 
mangle, mango (escasos).

Vegetación río: papaya, chopos, 
totumos en los solares, campano 
y roble (escasos).

Vegetación río: yarumos, chopos, 
totumos, papayos, campano y 
roble (escasos).
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Medidor - alerta temprana - 
aterrados incipientes.

Medidor - alerta temprana 
+ aterrados confinados con 
lonas y tablas.

Medidor alerta temprana - jarillón 
- espolones - muro de contención 
+ aterrados confinados con lonas, 
tablas y bloque. A

cc
io

ne
s 

re
si

lie
nt

es

Carro, moto, bicicleta, a pie 
y canoa. Se va reduciendo el 
ancho de la vía hasta convertirse 
en trocha.

Figura 80. Mapa de condiciones: tres veredas, tres asentamientos, tres unidades de paisaje. La información registrada, al ser 
sistematizada, permitió derivar hallazgos interesantes sobre las características propias en cada vereda de la construcción y apro-
piación del hábitat, la tipología de las viviendas y la adaptabilidad, y el grado de resiliencia y vulnerabilidad de las comunidades. 
Ilustración: Martín Anzellini. Fuente: elaboración propia.

Tosnovan TosnovanCecilia CeciliaEl Torno El Torno
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ca b

Figura 83. Registro de las votaciones sobre tipologías de vivienda en los Conver-
satorios de Maestras y Maestros Constructores en Tosnovan, Cecilia y El Torno. 
Fuente: elaboración propia.

22 50

dca

26% 22% 11% 9%

2 3 2 3

10 7 4 4

15 13   6   3

b
Repello/pañetes Empalmes Estructuras Construcción en teja de zinc

1 1 0 0

6 0 0 0

9 3 2 0

1 2 2 3

4 7 4 4

6 10 4 3

Figura 82. Tipos de cerramientos encontrados en El Torno. 
Fuente: elaboración propia.

Tosnovan Cecilia El Torno Total participantes
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b. Carpalona
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58% 43% 69%

38 28 39

b
Agricultura Pesca Cocina

26 18 3412 10 5

Figura 81. Construcción. Matriz y diagrama de saberes y oficios comunidad El Torno. Fuente: elaboración propia.
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Como resultado de este trabajo co-
lectivo, es evidente que en Cecilia y El 
Torno, donde ha habido una provisión 
estatal de unidades de vivienda y cole-
gios en materiales no vernáculos, la po-
blación, en especial las mujeres, cuenta 
con más parámetros de evaluación o 
valores de juicio sobre lo que le con-
viene, lo que le gusta y lo que no, y la 
mejor adaptación al cambio climático: 
el emplazamiento de las viviendas y el 
uso de las tecnologías y los materiales. 
También hay una comprensión más cla-
ra de los factores de confort necesarios 
para contrarrestar los efectos del calor 
—fogaje—, los vendavales, las inunda-
ciones, los rayos, las fuertes lluvias, la 
escasez o la limitada disponibilidad de 
materiales como la palma, la lata de co-
rozo o la madera para las estructuras, 
en la zona. Asimismo se evidencian so-
luciones alternativas, la alta capacidad 
de resiliencia y la recursividad ante la 
carencia de materiales tradicionalmen-
te utilizados en la región.
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c

b

Figura 84. Matriz de tipologías de vivienda vernácula en La Mojana.  
Tres tipos: a. ancestral, b. tradicional y c. mixta. 
Fuente: elaboración propia.

Figura 85. Discusión sobre tipologías de vivienda y 
técnicas constructivas.

Figura 86. Registro y sistematización. En estos proce-
sos se genera información consolidada y detallada sobre 
las actividades anteriores.

Registro y sistematización 

Una sistematización gráfica de la información recolectada 

(Figura 86), como la que se expone en las matrices y dia-

gramas, posibilita no solo evidenciar estadística y compa-

rativamente costumbres y frecuencias en varias unidades 

de territorio —tres veredas en este caso—, sino que permi-

te la visualización, por género, de cada saber o quehacer. 

A partir del análisis y mapas de condiciones ambientales 

y físico-espaciales de cada vereda, es posible hacer una 

lectura de los modos de vida, la adaptación del hábitat y 

la diferenciación de las unidades de paisaje y de las tipo-

logías de vivienda. Para la retroalimentación a los pobla-

dores y la legitimación del proceso y sus resultados, esta 

es una herramienta sencilla e ilustrativa de la situación 

en su propia comunidad; y también ágil puesto que pue-

de ser actualizada incluyendo cambios o nuevos registros. 

a
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Módulo C
3.60 x 3,60

Módulo B
5.40 x 3,60

Módulo A
8.10 x 3,60

A1 B1 C1

A2 B2 C2

A3 B3 C3

Figura 87. Diagrama de tipos de módulos en metros. Ilustración: Martín Anzellini (2016). Fuente: elaboración propia.
Figura 88. Vivienda. Sistema modular: alternativas de tamaños y combinaciones.  
Ilustración: Martín Anzellini. Fuente: elaboración propia.
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Momento 2.

Como se observa en las Figuras 87 a 
la 90, luego de un trabajo preparatorio 
de diseño de alternativas arquitectóni-
cas —módulos— y técnicas constructi-
vas —sistemas— derivadas del análisis 
hecho en campo, se realizaron planos 

de anteproyecto y maquetas de tra-
bajo en función de orientar las activi-
dades de diseño participativo en las 
tres veredas. Se procedió al trabajo 
en talleres en cada una, en los que se 
presentaban las alternativas diseñadas 

para los centros comunitarios y se ha-
cían, para las viviendas, juegos de dis-
tribución y combinación de módulos 
por tamaños y tipos, especialmente 
techos: zinc o palma.
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Figura 89. Concertación y priorización 
de alternativas de viviendas, espacios 
y materiales.

Figura 90. Concertación de prototipos: 
anteproyectos de equipamientos, espa-
cialidad y materialidad. La información re-
gistrada, al ser analizada, permitió derivar 
conclusiones sobre las preferencias res-
pecto de las propuestas para los centros 
comunitarios y las viviendas, y sobre los 
hábitos y maneras de ocupar y utilizar el 
espacio doméstico y colectivo.

Figura 91. Encuentro de saberes: capacitación y aprendizajes en técnicas vernáculas.

90 

91 

93

92

89 

Figura 92. Proceso constructivo colectivo de la vivienda prototipo en El Torno.

Figura 93. Proceso constructivo colectivo del equipamiento prototipo El Morrocoy, nombre definido 
por la comunidad de El Torno.

Momento 3.

Construcción de prototipos de arqui-
tectura adaptativa, vivienda y equipa-
miento comunitario, con combinación 
de técnicas vernáculas y modernas. Las 
obras duraron tres meses cada una; se 
contó con la participación de dos arqui-

tectos residentes y un maestro cons-
tructor experto en madera y palma, bajo 
la supervisión de arquitectos e ingenie-
ros especializados. Se contrató mano 
de obra local de oficiales, artesanos y 
ayudantes. Se utilizaron materiales de la 

región debidamente certificados o con 
permiso de explotación como la palma 
amarga y la lata de corozo. El equipo 
técnico de obra trabajó solidariamente 
durante la capacitación y la construc-
ción (Figuras 91, 92 y 93).
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Figura 94. Legitimación de la metodología y el proceso de Saberes Colectivos en La Mojana. 
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Momento 4.

Elaborar documentos sencillos, amiga-
bles y gráficos, a manera de síntesis 
del proceso, a partir de las actividades 
hechas y los hallazgos resultantes de 
los Momentos 1, 2 y 3 de la metodo-
logía Saberes Colectivos, es esencial 
para la apropiación de conocimiento 
por parte de las comunidades con las 

que se trabaja. En el proceso que se 
realizó en La Mojana, las herramientas 
para conservar y difundir los apren-
dizajes, como las cartillas de registro 
y las réplicas de las técnicas locales, 
fueron formas de reconocer el valor 
de la participación de las comunida-
des locales, y la construcción de co-

nocimiento conjunto entre pobladores 
y profesionales; así como una mues-
tra de transparencia que sirvió para 
legitimizar la implementación de la es-
trategia de soluciones desde el hábi-
tat como una medida de arquitectura 
adaptativa a un territorio anfibio y al 
cambio climático (Figura 94).
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Lecciones 
aprendidas

La comunicación entre los técnicos, 
profesionales, las comunidades y los 
promotores ambientales —líderes co-
munitarios— debe ser permanente. Los 
aportes y resultados deben ser compar-
tidos y validados constantemente por 
los sujetos participantes, lo que exige 
que las herramientas comunicativas 
sean comprensibles, útiles, aplicables 
y apropiables.

La recuperación de modos de vida y 
del hábitat —vivienda— y la rehabili-
tación del ecosistema deben ser fruto 
de una interacción colectiva. Una me-
todología que involucre la participación 
de los pobladores y acerque los sabe-
res técnicos de la arquitectura y la in-
geniería aporta no solo a una mayor 
pertinencia y asertividad de las deci-
siones, sino, y tal vez más importante, 
a la legitimidad de las intervenciones. 
De esta experiencia práctica de diseño 
y construcción conjunta en La Mojana 
es posible recoger algunos aprendiza-
jes y recomendaciones que se pueden 
resumir en los siguientes puntos:

Comunicación

El respeto  
por lo local 
Los saberes colectivos enriquecen la 
observación de las condiciones loca-
les, invitan a las pausas y discusiones  
necesarias para la toma de decisio-
nes pertinentes. La arquitectura ru-
ral adaptativa, como la planteada en 
el subcapítulo, no es necesariamen-
te “arquitectura sin arquitectos”; es 
arquitectura inserta de manera tran-
quila y respetuosa en el territorio, 
integrándose al paisaje y no cambián-
dolo ni obstruyéndolo.

La flexibilidad 
La arquitectura adaptativa permite 
ajustes en el tiempo, adaptarse a las 
condiciones específicas de los lugares 
y a las eficiencias “a pequeñas dosis”; 
al igual que la posibilidad de cambios 
y ampliaciones y el mantenimiento con 
mano de obra y materiales locales.

La valoración  
de la tradición
Las técnicas vernáculas y artesanales 
están vivas y son fundamentales para 
garantizar la sostenibilidad ambiental, 
social y económica. Es prioritario rea-
lizar registros de técnicas tradicionales 
específicas a cada lugar y revisar la dis-
ponibilidad de los insumos necesarios 
para su preservación y potenciación: 
rescatar los oficios asociados a lo ver-
náculo, capacitar maestros constructo-
res y artesanas, apoyar el intercambio 
de conocimiento entre expertos loca-
les y fomentar la siembra de palmas y 
otros productos esenciales son tareas 
urgentes para la supervivencia de téc-
nicas y oficios.

La especificidad
Para la rehabilitación del socioecosis-
tema anfibio estacional y para dar res-
puestas apropiadas a este entorno, es 
indispensable el reconocimiento y la 
valoración de particularidades del te-
rritorio y de sus unidades de paisaje 
en el momento de diseñar y construir. 
De hecho, en La Mojana, en tres ve-
redas relativamente cercanas entre sí, 
se identificaron tipos de asentamien-
tos, de parcelas y acomodos al terri-
torio veredal bien diversos, así como 
implantaciones de las casas y de es-
pacios productivos en las parcelas es-
pecíficas a cada lugar.

La participación
El método de construcción colectiva 
de conocimiento, además de la am-
pliación y transmisión de aprendiza-
jes, propicia el respeto mutuo y pone 
en valor saberes tradicionales para 
eventuales innovaciones que aporten 
a las decisiones técnicas y de gestión. 
Más importante aun, la participación 
aporta a la legitimidad de los actores 
involucrados y a la aceptación de las 
acciones y decisiones concertadas en 
el proceso inventario-diseño-obra.

El trabajo  
en obra
Es recomendable combinar trabajo vo-
luntario y contratado según los momen-
tos de los proyectos y los compromisos 
adquiridos. Para las comunidades, ser 
parte del resultado genera compromi-
so y valoración positiva de los esfuer-
zos realizados.

La formación 
La actitud de reciprocidad es clave. 
Se debe buscar que todos los parti-
cipantes, pobladores, técnicos y pro-
fesionales queden con la certeza de 
que “recibimos conocimiento, fuimos 
discípulos, y también transmitimos”. 
Esto exige el rigor de preparar cuida-
dosamente los momentos y las acti-
vidades de interacción, de comunicar, 
de registrar y documentar los hallaz-
gos obtenidos durante el proceso y de 
retroalimentar los resultados a todos 
los participantes.

La arquitectura 
rural adaptativa 
La delicadeza que requiere la construc-
ción de infraestructuras en el medio 
rural exige una mirada atenta a los deta-
lles, no solo de las cuestiones técnicas, 
sino también de las cuestiones sociales, 
especialmente de la productividad, la 
subsistencia, los medios y también los 
modos de vida de los habitantes.
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adaptados a un territorio anfibio

En este subcapítulo se presentan la 
metodología e implementación de la 
estrategia de sistemas agrosilvopasto-
riles (SASP), la cual se caracteriza por 
el desarrollo de sistemas productivos 
sostenibles y amigables con el medio 
ambiente y adaptados a la variabi-
lidad climática y al cambio climático 
en territorios anfibios como las tierras 
bajas de Colombia. El diseño y esta-
blecimiento de los SASP, para el caso 
de estudio en el marco del Proyecto 
«Reducción del riesgo y de la vulnera-
bilidad frente al cambio climático en la 

Autores: Vladimir Jesús Lugo Sevillaa, Wilber José Ramírez Campoa, Luis Alberto 
Monterrosa Torresa y Guillermo Prieto Palaciosb.

a PNUD 
b Minambiente

Sistemas 
agrosilvopastoriles

la Alimentación y la Agricultura-FAO e 
Iniciativa para Ganadería, Medio Am-
biente y Desarrollo-LEAD, 2006, citado 
por Calle, Murgueitio y Chará, 2012); 
mientras que un manejo sostenible ba-
sado en sistemas silvopastoriles permi-
te que la ganadería sea una herramienta 
para la rehabilitación ecológica de tie-
rras degradadas (Murgueitio e Ibra-
him 2008, citado por Calle, Murgueitio 
y Chará, 2012). Más aún, los sistemas 
silvopastoriles integrados a corredores 
de conectividad y áreas protectoras de 
ecosistemas naturales pueden formar 
parte de una estrategia de rehabilitación 
ecológica y conservación de la biodiver-
sidad para los agropaisajes.

Depresión Momposina en Colombia», 
forman parte de otra estrategia que es 
la rehabilitación de ecosistemas de hu-
medal, e incluye el adecuado manejo 
de prácticas culturales y zootécnicas 
ganaderas cuyos objetivos son el me-
joramiento y la transición de prácticas 
agropecuarias convencionales a unas 
más sostenibles. 

El objetivo del subcapítulo es pro-
poner metodologías de diseño y ejecu-
ción de las técnicas agrosilvopastoriles 
en proyectos de adaptación de las co-
munidades al cambio climático, con los 

consecuentes beneficios tanto para es-
tas como para el territorio. 

Para empezar, cabe destacar que 
la ganadería es una de las actividades 
económicas más antiguas y es consi-
derada como el complemento natural 
de la agricultura. Según su manejo esta 
puede tener efectos muy variados sobre 
los ecosistemas naturales: por ejemplo, 
la práctica convencional basada en el 
pastoreo de áreas sembradas con pas-
tos en monocultivo suele ser un agente 
de degradación de los ecosistemas (Or-
ganización de las Naciones Unidas para 

Los sistemas agrosilvopastoriles son un 
conjunto de técnicas de uso de la tierra 
donde se combinan árboles con cultivos 
agrícolas y pastos para la producción 
animal, en forma simultánea o secuen-
cial; también se pueden combinar con 
el uso de barreras rompevientos, corre-
dores ribereños, cercas vivas y setos fo-
rrajeros para la alimentación del ganado 
(Oficina Nacional Forestal-ONF, 2013). 
Los sistemas agrosilvopastoriles inte-
gran el manejo de árboles y la produc-
ción ganadera y pueden ser de varios 
tipos: árboles dispersos en potreros, 
cercas vivas, bancos forrajeros o siste-
mas silvopastoriles intensivos, tal como 
se observa en la Figura 95. 

La implementación de prácticas y siste-
mas agrosilvopastoriles contribuye a la 
diversificación de actividades producti-
vas al tiempo que reduce la vulnerabili-
dad de los campesinos asociada con el 
cambio climático. Desde este punto de 
vista, dichas prácticas ofrecen benefi-
cios a productores de pequeña y media-
na escala, mejoran la resiliencia de los 
ecosistemas y sirven de infraestructura 
ecológica contra los eventos climáticos 
extremos (Figura 95). Además, propor-
cionan beneficios ambientales como 
secuestro de carbono, protección de 
cuencas hidrográficas y de costas, y son 
hábitat para la conservación de la diver-
sidad biológica.

¿Qué son los sistemas 
agrosilvopastoriles?
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Árboles dispersos  
en potreros Cercas vivas Bancos mixtos  

de forraje
Silvopastoril  

intensivo

Establecimiento de cercos 
lineales de árboles  

o arbustos.  

Especies arbóreas y arbustivas 
para la alimentación de ani-

males: agroforestería.

Combinación de árboles  
y palmas con pastos. 

Arreglo forestal. Combinación 
de pastos con arbustos que 
sirven como forraje al ganado. 

Figura 95. Prácticas y tipos de sistemas agrosilvopastori-
les y sus beneficios.  
Fuente: elaboración propia. 

Los beneficios de los SASP son:  

• Mejorar los contenidos de materia orgánica en suelos

• Protección contra la erosión y degradación de los suelos

• Mantener y mejorar estructura y fauna del suelo

• Conservación de la biodiversidad

• Mayor biomasa para alimentación de ganado

• Control de inundaciones y vientos

• Captura de CO2

• Reciclaje de nutrientes y fijación de nitrógeno

• Corredores biológicos

• Sostenibilidad agrícola y forestal

• Diversificación de la producción

• Fomento de condiciones socioeconómicas y ambienta-
les más estables

• Conservación de fuentes hídricas

• Aporte de madera y leña

• Rehabilitación del socioecosistema anfibio

Los SASP para la adaptación y mitigación 
del cambio climático

La implementación de sistemas agrosilvo-
pastoriles como actividad productiva y he-
rramienta de manejo del paisaje para la 
rehabilitación de ecosistemas y adaptados a 
la variabilidad climática y al cambio climático 
contribuye a la disminución de la presión del 
ganado sobre los humedales al tener mayor 
oferta forrajera y disponibilidad de agua en 
las praderas; a la recuperación de la capa-
cidad de los humedales de funcionar como 
amortiguadores en los eventos hidrológi-
cos extremos; y a reducir la velocidad de las 
inundaciones ya que con el aumento de la 
cobertura vegetal, las fincas y los humedales 
asociados se ven menos impactados por el 
exceso de escorrentía y sedimentación que 
ocurre durante episodios de lluvias torren-
ciales, lo cual favorece el mejoramiento de 
la calidad y la retención del agua. Para los 
periodos de menos lluvias, existe mayor ofer-
ta forrajera con la siembra de pastos mejo-
rados y especies forrajeras y forestales que 
sirven para complementar la alimentación del 
ganado, lo que se traduce en menor pérdi-
da de peso y en el mantenimiento de la pro-
ducción de leche.
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¿Cómo identificar las comunidades, los productores y las áreas para  
establecer los sistemas agrosilvopastoriles?

Revisión de fuentes  
de información secundaria

Análisis de riesgos y vulnerabilidad

Identificación  
de condiciones agroecológicas

Usos y conflictos de los suelos

Socialización de la estrategia  
con la comunidad ganadera

Contexto ganadero e importancia  
de los sistemas agrosilvopastoriles

Selección y caracterización  
de los productores que cumplen  

los requisitos

Planifica participativamente tu finca

Verificación de áreas disponibles

Recorridos y transectos en campo

Comunidades focalizadas

Productores con 
vocación ganadera

Estado actual  
y futuro  

según indicadores

Definición de sistema más acorde según área

Verificación  
de condiciones 
agroecológicas  

y florísticas locales

Verificación topográ-
fica, usos de la finca  

y tecnificación

Selección  
y revisión 
 de áreas

Cartografía a escala 
de predio

Identificación y caracterización  
de familias participantes  

y definición de áreas

Levantar información primaria  
en campo con productores, gremios  

y entidades

Figura 96. Pasos para la identificación de comunidades, productores y áreas 
para sistemas agrosilvopastoriles.  
Fuente: elaboración propia.

Su diseño  
y establecimiento
El diseño y establecimiento de los mo-
delos agrosilvopastoriles se llevan a 
cabo mediante una serie de activida-
des que se describen a continuación:

Paso 1.  
Identificar a  
las comunidades 

El levantamiento de la información, la 
identificación de las comunidades, los 
productores y las áreas para el diseño 
y posterior establecimiento de los sis-
temas agrosilvopastoriles se realiza de 
manera participativa a partir de fuen-
tes secundarias y primarias (Figura 96).

La recuperación de un área degradada 
a través de procesos de rehabilitación 
ecológica es un reto enorme para el 
sector ganadero y la sociedad en ge-
neral, dada la intensidad del uso de la 
tierra y sus implicaciones ambienta-
les y sociales. Millones de hectáreas 
de sistemas ganaderos simplificados 
y basados en el monocultivo de gra-
míneas deben ser recuperados con el 
fin de mejorar su productividad y, a la 
vez, aumentar la generación de bene-
ficios sociales y de bienes y servicios 
ambientales. Calle, Murgueitio y Cha-
rá (2012) consideran que incrementar 
la eficiencia en las áreas más adecua-
das para la producción agropecua-
ria permite liberar aquellas áreas que 
son frágiles, marginales y estratégicas 
para la rehabilitación de ecosistemas 
naturales. Por tal razón, los sistemas 
agrosilvopastoriles son un ejemplo de 
rehabilitación de sistemas ganaderos 
que en todos los casos ofrecen bene-
ficios múltiples y variados que incluyen 
la preservación de las fuentes de agua 
y el mejoramiento de las condiciones 
del suelo, los pastos, el ganado y la 
biodiversidad asociada.

Revisión de fuentes 
secundarias

De acuerdo con Aristizábal, Loza-
no-Zambrano & Vargas (2009), una de 
las dimensiones para el reconocimien-
to de un territorio es la revisión de infor-
mación orientada a identificar quiénes 
están realizando trabajos similares o 
complementarios en la zona, cuáles 
son los escenarios de coordinación lo-
cal y regional para la conservación y 
los intereses y, por último, cuáles son 
los instrumentos de gestión que utili-
zan y los procesos de conservación que 
se adelantan. Basados en este proce-
so participativo y multidisciplinario, los 
documentos de consulta cuyos resulta-
dos generales ayudan en la definición 
de los modelos y la construcción del 
paso a paso para el establecimiento de-
ben contar con la siguiente información:

• Vulnerabilidad climática: es un in-
sumo importante para realizar el 
análisis de las diferentes comunida-
des donde se busca implementar la 
estrategia y cualificar los principales 
atributos de vulnerabilidad que las 
caracterizan. Así se facilita la defini-
ción e implementación de medidas 
de adaptación diferenciadas que 

permitan una mayor eficiencia y efi-
cacia en la reducción de la vulnerabi-
lidad frente a la variabilidad climática 
y el cambio climático. Las principa-
les variables que se deben identificar 
como resultado de dicho análisis son: 
exposición a amenazas de origen hi-
droclimatológico, sensibilidad frente a 
inundaciones y sequías, y capacidad 

adaptativa de las comunidades. La 
metodología empleada en el análisis 
se observa en la Figura 97.

• Análisis de riesgos climáticos: con 
esta información y mediante la revi-
sión de escenarios climáticos y los 
mapas de riesgo se pueden deter-
minar los niveles de riesgo de las 

Aportes a la 
rehabilitación 
ecológica
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Acciones corto plazo 
De 1 a 3 años

Acciones mediano plazo 
De 3 a 10 años

Acciones largo plazo 
Más de 10 años

Vulnerabilidad física

Vulnerabilidad ambiental

Capacidad adaptativa  
comunitaria*

Sensibilidad*
Exposición frente  

a amenazas

Análisis de riesgos por 
inundaciónVulnerabilidad  

integral

Análisis de variabilidad 
climática

Desarrollo de escenarios 
de cambio climático

Construcción indicadores*

* Basadas en: modos de vida 
y seguridad alimentaria, nivel 
organizativo de comunida-
des, infraestructura y acceso 
a servicios ecosistémicos.

Figura 97. Análisis de vulnerabilidad climática.  
Fuente: adaptado de Capela et al. (2014).

zonas focalizadas y confirmar si las 
comunidades allí presentes son ap-
tas para el desarrollo de los SASP. 

• Documentos de caracterización 
agroecológica y ambiental de la 
región: permiten identificar de ma-
nera previa las condiciones agro-
ecológicas y ambientales presentes 
en la región, lo que facilita el análisis 

y la caracterización a escala comu-
nitaria y predial de las condiciones 
agrológicas, topográficas y florísti-
cas de las zonas focalizadas.

• Documentos sobre los usos y con-
flictos de suelos: es importante 
contar con información espacial de 
las áreas priorizadas —cartografía a 
escala regional, local y predial, ma-

peo social o mapeo de recursos na-
turales—. Además, se debe revisar 
información que incluya los usos y 
conflictos de los suelos en las zonas 
a intervenir, que ayude en la defini-
ción de los elementos del paisaje, y 
facilite la identificación de especies 
a sembrar en los sistemas agrosil-
vopastoriles, conservando las condi-
ciones propias de la flora local.

Paso 2.  
Identificación y 
caracterización de las 
familias participantes 
y definición de  
los diseños

Socialización de la estrategia 
con la comunidad ganadera 

Se deben realizar jornadas de trabajo 
para contextualizar a los productores 
ganaderos acerca del desarrollo de los 
sistemas agrosilvopastoriles como ac-
tividad productiva. En estos espacios 
se dan a conocer los conceptos bási-
cos de agroforestería y de los sistemas 
agrosilvopastoriles, así como la im-
portancia de su implementación como 
medida de adaptación al cambio cli-
mático y la variabilidad climática, y los 
beneficios económicos, ambientales y 
productivos que conlleva la transición 
hacia una ganadería sostenible. 

Contexto ganadero e 
importancia de los sistemas 
agrosilvopastoriles

Consiste en la selección y caracteriza-
ción de los productores interesados a 
partir de las jornadas de socialización en 
las que se les incentiva a formar parte 

de la estrategia. Posteriormente se reali-
za la caracterización socioeconómica de 
las familias ganaderas seleccionadas.

Selección y caracterización  
de los productores 

Cada ganadero debe seleccionar el área 
donde se desarrollará el sistema agro-
silvopastoril de acuerdo con las condi-
ciones de sus parcelas —predios—. Se 
parte de los antecedentes productivos 
del lote —cultivos transitorios o gana-
dería— y de la previa identificación de 
las condiciones topográficas del terreno 
frente a encharcamientos y retención de 
humedad, labranza realizada en el mis-
mo, especies arbóreas y arbustivas pre-
sentes, presencia de pastos mejorados 
o naturales. Después de escoger el lote, 
se realiza una validación técnica de las 
condiciones en la finca para confirmar 
la selección del mismo o, en su defec-
to, se realiza una reubicación donde las 
condiciones sean las más apropiadas 
para el montaje del sistema. 

Paso 3. 
Levantamiento de 
información primaria 

Se realiza en campo con los producto-
res, gremios y entidades. Con la asesoría 
técnica de agremiaciones y entidades de 
investigación del sector agropecuario y 
la participación de los pequeños gana-
deros identificados se realizan ejercicios 
de planificación predial que sirven para 
la identificación de condiciones agrocli-
máticas y la construcción de indicado-
res que contribuyan a definir los planes 
de fincas que harán parte de la iniciativa.

Planifica tu finca  
de manera participativa

El ejercicio de planificación se realiza 
en dos momentos, así: en el primero, 
cada productor hace una autoevalua-
ción o diagnóstico del estado actual de 
sus fincas o parcelas mediante una en-
cuesta estructurada (Anexo 4. Encues-
ta de línea base para la autoevaluación 
de los productores) y la aplicación de 
un diagrama de indicadores de soste-
nibilidad manejado por el Proyecto Ga-
nadería Colombiana Sostenible de la 
Federación Colombiana de Ganaderos 
(Fedegán, s. f.) (Figura 98). El segun-
do momento hace referencia a la cons-
trucción de la cartografía predial que 
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Estado de los indicadores 
de sostenibilidad

Calificación 4-5 
(Bueno)

1

12

2

11

13

3

10

14

4

9

20

15

5

8

19

16

6

7

18

17

1

2

3

4

5

Calificación 1-2 
(Crítico)

Calificación 3 
(Regular)

Figura 98. Indicadores de sostenibilidad del Proyecto Ganadería  
Colombiana Sostenible.  
Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos (s. f.)

Dentro de las condiciones 

a evaluar se encuentran:

• Grado de tecnificación de la acti-
vidad ganadera.

• Especies vegetales nativas pre-
sentes en la zona que se encuen-
tren adaptadas a las condiciones 
agroecológicas y que contribuyen a 
la definición de arreglos florísticos. 

• Nivel de protección de fuentes 
de agua para las diferentes activida-
des productivas.

• Usos de los suelos en la zona  
y ecosistemas de humedales o za-
pales cercanos. 

• Identificación de áreas: inun-
dables, susceptibles de encharca-
miento, y con mínimo riesgo de 
inundación.

Protección de fuentes de agua:  
nacimientos

Manejo del suelo

Manejo del bosque

Árboles en potreros

Cercas vivas

Uso de fertilizantes, herbicidas  
y pesticidas

Acceso a crédito

Registros contables y de costos

Ingresos

Generación de nuevos empleos

Difusión tecnológica

Seguridad alimentaria

Litros leche: ha/año

Peso al destete

Edad de los machos  
al sacrificio

Carga animal/ha (UG)

Edad al primer parto

Tasa de mortalidad

Intervalo entre partos

Registros técnicos y reproductivos

2

8

15

3

9

16

1

7

144

10

17

6

12

19

13

20

5

11

18

La calificación del ejercicio de autoe-

valuación que se realiza en el primer 

momento se apoya con una matriz que 

describe cada indicador y la situación 

encontrada, calificándolo en una esca-

la que va del 1 al 5, y cuya interpre-

tación indica que entre más reducido 

sea el diámetro de la circunferencia del 

diagrama, más aspectos de sostenibili-

dad deben ser mejorados en esa finca 

(Anexo 5. Matriz de indicadores de sosteni-

bilidad). Para darle una visión más cla-

ra a los productores de los resultados 

arrojados, en el diagrama, propuesto 

por el Proyecto Ganadería Colombia-

na Sostenible, se utiliza un semáforo 

el cual, de acuerdo con la calificación 

obtenida para cada indicador, simula 

el estado de sostenibilidad de un pre-

dio: el color rojo indica que las condi-

ciones de sostenibilidad son críticas; el 

amarillo, que hay condiciones regulares 

de sostenibilidad; y el verde, que hay 

buenas condiciones de sostenibilidad. 

Este diagrama, basado en la gráfica de 

radar o de araña, es una herramienta 

visual para la lectura de datos que per-

mite observar los avances y las brechas 

entre el estado actual y el estado ideal 

del proceso.  

permite plasmar en un mapa el estado 
actual de la finca, así como proyectar 
las condiciones a las que se pretenden 
llevar la actividad ganadera y la finca en 
el futuro. El mapa también sirve de insu-
mo para el diseño de los planes de finca 
y priorizar las actividades a desarrollar 
en el mediano y largo plazo. 

Recorridos y transectos

Con los propietarios es importante 
aplicar una herramienta de desarrollo 
participativa denominada caminata, 
diagrama de corte o transecto —grá-
fica de radar o diagrama araña para 
indicadores de sostenibilidad—, en la 
que se representan las diferentes ca-
racterísticas y cambios que se dan, 
siguiendo un recorrido a través de la 
zona (Geilfus, 2002). Se deben realizar 
caminatas, recorridos o transectos por 
cada uno de los predios para comple-
mentar la información e identificar as-
pectos a escala local y predial, tales 
como: las condiciones agroecológicas 
de la finca, la topografía del suelo, los 
usos de las parcelas, la visión perso-
nal y las condiciones soñadas en sus 
parcelas, y la verificación de áreas dis-
ponibles de los productores.
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Diseño  
de los sistemas  

agrosilvopastoriles

Seleccione el  
material vegetal  

y las condiciones

Georreferencie  
y delimite las áreas

Diseñe los arreglos 
agrosilvopastoriles

Árboles dispersos  
en potreros

Cercas vivas

Bancos mixtos 
 de forrajes

Silvopastoril intensivo

Áreas y polígonos  
de los lotes

Especies forestales,  
forrajeras y de pastos  
aptas para el sistema

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Figura 99. Pasos para el diseño de los sistemas agrosilvopastoriles.  
Fuente: elaboración propia. 
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El diseño
Al finalizar el levantamiento y el análi-
sis de información y la selección de los 
participantes se definen los modelos 
agrosilvopastoriles y el plan de forma-
ción, con el asesoramiento técnico de 
las agremiaciones y las entidades vin-
culadas al proyecto. El objetivo princi-
pal de estas actividades es mejorar las 
capacidades y habilidades técnicas de 
los productores para poner en marcha 
los sistemas productivos agrosilvopas-
toriles en sus fincas (Figura 99).

Paso 1.  
Selección del  
material vegetal

Se realiza de acuerdo con las condicio-
nes locales. Consiste en la selección de 
las especies aptas para los SASP, ta-
les como: árboles forestales y forraje-
ros predominantes, pastos naturales y 
mejorados en los potreros. También se 
identifican ciénagas y humedales aleda-
ños, coloración de los suelos, terrenos 
bajos, terrenos no inundables, disponi-
bilidad de agua, entre otros. Este ejer-
cicio permite establecer cuál es modelo 
que mejor encaja con las condiciones 
del terreno y con la visión de cada uno 
de los ganaderos, en cada parcela.

Paso 2. 
Georreferenciación  
y delimitación  
de las áreas

Se realiza con el fin de determinar las 
hectáreas de sistemas agrosilvopas-
toriles que serán implementadas y su 
contribución a la rehabilitación de los 
ecosistemas de la zona.

Paso 3.  
Diseño de los arreglos 
agrosilvopastoriles

Se establecen teniendo como mode-
lo los arreglos técnicos más utilizados 
en ganadería, árboles dispersos en po-
treros, cercas vivas, barreras rompe 
vientos, corredores ribereños, bancos 
mixtos de forrajes y los silvopastoriles 
intensivos y, aplicando la división de 
potreros como una práctica cultural. 
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Impulsor 
 con entrada de 
12 VDC, con ca-

pacidad  
de cobertura 

 de 700 ha  
y con indicador  

de voltaje.

Alambre  
de alta pureza con un contenido míni-
mo de 99,9% de cobre, calibre 8, con un 

temple semiduro:  
20 segmentos.

Cuchilla doble tiro  
de polipropileno, 

protectora del im-
pulsor, resistente 

a los rayos UV, con 
conductores de  

electricidad.

Varilla coperweild 
de cobre puro de 

1,50 m, con abraza-
dera de cobre para 

sujetar el alambre de 
cobre y un diámetro 
de 5/8 de pulgada:  

6 varillas.

Protector  
de descargas 

eléctricas en hie-
rro galvanizado 
en caliente para 
cerca eléctrica.

Cable aislador 
 especial para 

cerca eléctrica, 
calibre 14. Se usa 

como aislador 
de paso, cable de 
alta conductibi-

lidad: 20 m.

Panel solar  
con potencia máxima  

de 75 WA y 12 V. 

Batería  
con voltaje de 12 
V y amperaje de 

55 Ah-800.

Regulador  
con protección de conexión inverti-

da y protección para sobrecarga, corto 
circuito y descarga total, con tecnolo-

gía de modulación por ancho de pulsos 
(PWM), con capacidad de controlar la 
energía del panel solar y la batería.

Figura 100. División de potreros para el pastoreo rotacional. Fuente: elaboración propia. Figura 101. Ensamble del sistema eléctrico con panel solar. Fuente: elaboración propia.

División de potreros 
para la rotación y 
pastoreo racional 

La división de potreros (Figura 100) es 
una práctica cultural que consiste en te-
ner varios potreros para rotar los ani-
males entre ellos, para así alternar de 
forma adecuada los periodos de uso 
y descanso del potrero. Este modelo 
se define con el objetivo de cambiar el 
pastoreo extensivo por uno que permi-
ta incrementar rápidamente la produc-
tividad del hato ganadero y que, a la 
vez, ayude a mejorar la distribución de 
la fertilización orgánica producida por el 
estiércol y la orina de los animales, evi-
tando que la actividad ganadera con-

tamine los caños y ríos. La rotación de 
potreros también alivia los pastos de la 
presión efectuada por el pisoteo de los 
animales y disminuye su compactación, 
facilita una mayor penetración del aire, 
e incrementa la capacidad de infiltra-
ción del agua en el suelo. 

Esta práctica consiste en la divi-
sión de las áreas en potreros de ½ 
ha, proyectando en los planes de fin-
ca —generados de la planificación pre-
dial participativa— que cada ganadero 
pueda continuar dividiendo su finca en 
lo posible en potreros de ¼ ha hasta 

cubrir toda el área que tenga disponi-
ble para la ganadería; así, los ganade-
ros que cuentan con áreas de una, dos 
y tres hectáreas, realizan las divisiones 
de sus potreros paralelamente al mon-
taje de los SASP definidos. Las divisio-
nes de los potreros y los cercados van 
alimentadas por un sistema eléctrico 
con paneles solares (Figura  101) que 
se instala de manera convencional, los 
cuales son fuente de energía limpia y al-
ternativa para la adaptación al cambio 
climático y la transición a una ganade-
ría sostenible.
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Caracolí Anacardium excelsum

Ciruelo Spondias purpurea

Jobo Spondias mombin

Mango Manguifera indica

Marañón Anacardium occidentale

Anón liso Annona reticulata

Anón morado Annona cinerea

Anón verrugoso Annona squamosa

Coco Sabal mauritiiformis

Palma amarga Sabal mauritiiformis

Palma de coroza Bactris guineensis

Palma real/vino Attalea butyracea

Cañaguate Tabebuia serratifolia 

Roble Tabebuia rosea

Polvillo Tabebuia chryssanta

Ceiba bonga Ceiba pentandra 

Ceiba tolúa Bombacopsis quinata

Muñeco Cordia bicolor 

Solera Cordia gerascanthus

Uvita Cordia dentata

Vara de humo Cordia alliadora

Algarroba Hymenaea courbaril 

Cacaona Senna reticulata  

Cañañola Cassia grandis  

Ébano Caesalpinia ebano

Naranjuelo Crateva tapia

Papaya Carica papaya

Cucharo Prioria copaifera

Uva criolla Cavendishia pubescens

Anacardiaceae Fabaceae

Lauraceae

Malpighiaceae

Malvaceae

Mimosaceae

Moraceae

Muntingiaceae

Myrtaceae

Polygonaceae

Salicaseae

Sapindaceae

Sapotaceae

Sterculiaceae

Capparaceae

Caricaceae

Clusaceae

Ericaceae

Annonaceae

Arecaceae

Bignoniaceae

Bombacaceae

Boraginaceae

Caesalpiniaceae

Familia FamiliaNombre Nombre

Campano Albizia saman

Falso ébano Laburnumana gyroides

Guayacán trébol Platymiscium pinnatum

Iguá Albizia guachapele

Orejero Enterolobium cyclocarpum

Tamarindo Laburnum anagyroides

Aguacate Persea americana  

Laurel comino Aniba perutilis

Grosella Malpighia glabra

Cacao Pachira speciosa

Carbonero Calliandra sp. 

Guama Inga densiflora

Guamo de mico Inga vera

Guamo macho Zygia inaequalis

Árbol del pan Artocarpus altilis  

Guaimaro Sorocea sprucei 

Guarumo Cecropia sp. 

Higo Ficus pallida 

Higueron Ficus insipida 

Mora Maclura tinctoria 

Suan Ficus dendrocida

Boca china Muntingia calabura

Guayaba Psidium guajava

Guayaba agria Psidium araca

Guacamayo Albizia niopoides

Trapichero Ruprechtia ramiflora

Uvero Coccoloba sp.

Vara blanca Casearia javitensis

Mamoncillo Melicoccus bijugatus

Pepo Sapindus saponaria

Níspero Manilkara zapota

Sapote costeño Pouteria sapota

Camajón Sterculia apetala
Figura 102. Árboles dispersos en potreros. Entre los árboles que quedan dentro de los potreros se seleccionan los mejores o se 
realiza un enriquecimiento o siembra. Se recomienda la siembra de entre 30 y 40 árboles/ha. Fuente: elaboración propia.

Tabla 4. Árboles forestales y frutales con potencial para la 
implementación de SASP.  
Fuente: elaboración propia.

Árboles dispersos en potreros  
por regeneración natural  
o establecidos en bajas densidades

Este sistema (Figura 102) busca la se-
lección o el establecimiento de espe-
cies de árboles y arbustos forestales 
(Tabla 4), frutales, plantas herbáceas 
y leñosas forrajeras, adaptadas a las 
condiciones climáticas y ambienta-
les de la zona. Estas especies brin-
dan sombrío al ganado para su mayor 

comodidad durante la rumia y diges-
tión, y no generan inconvenientes para 
el crecimiento de los pastos, no obs-
tante las amplias distancias entre los 
árboles. Además, las especies sirven 
para otros propósitos como la cons-
trucción de viviendas, la obtención de 
medicina, leña y alimentos para las 

comunidades locales y los animales, 
son hábitat para aves e insectos y, en 
general, ayudan a mantener la biodi-
versidad. También generan beneficios 
productivos, ambientales y climáticos 
que contribuyen a la captura de car-
bono, la producción de oxígeno y la 
fijación de nitrógeno. 
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Totumo Crescentia cujete 

Chengue Erythrina fusca 

Lucaena Leucaena leucocephala

Matarratón Gliricidia sepium

Maní forrajero Arachis pintoi

Guácimo Guazuma ulmifolia

Botón de oro Ranunculus acris

Ramio Boehmeria nivea

Fabaceae

Urticaceae

Ranunculaceae

Malvaceae

Bignoniaceae

Familia Nombre

Figura 103. Cercas vivas. Se establecen con árboles nativos adaptados a la región. Se recomiendan la siembra de entre  
300 y 400 árboles/km.  
Fuente: elaboración propia.

Tabla 5. Especies herbáceas y leñosas forrajeras con  
potencial para la implementación de SASP.

Figura 104. Bancos mixtos de forrajes. Los forrajes proteicos energéticos deben ser de especies nativas de la región para lograr 
un mejor aprovechamiento.  
Fuente: elaboración propia.

Cercas vivas

El sistema de cercas vivas (Figura 103) 
consiste en el establecimiento de cer-
cos lineales de árboles o arbustos que 
ayudan a la división de parcelas y reem-
plazan los postes de madera muertos, 
el plástico o el cemento que soportan 
los alambres de púas y eléctricos. En 
las parcelas se siembran árboles y ar-
bustos forestales, frutales, plantas her-
báceas y leñosas forrajeras (Tabla 5) 
que brindan alimento y sombra al ga-
nado, disminuyen los impactos nega-
tivos de los vientos sobre los pastos y 
cultivos, protegen los suelos de inun-
daciones al disminuir los efectos de la 
escorrentía del agua, mejoran las con-
diciones del suelo aportando mate-
ria orgánica y distribuyen la humedad; 
además, aportan a la conservación del 
paisaje y de los hábitats para las espe-
cies locales, a la producción de leña y 
madera, y a la regulación de los micro-
climas, entre otros beneficios.

Bancos mixtos  
de forrajes
Los bancos mixtos de forrajes (BMF) 
(Figura 104) son una modalidad de 
agroforestería que se compone de va-
rias especies arbóreas y arbustivas en 
alta densidad cuyo destino es la ali-
mentación de los animales. Estos siste-
mas hacen un uso eficiente de la tierra 

y es común encontrarlos en predios 
de pequeños productores lecheros o 
de doble propósito. En este sistema, 
los forrajes producidos en un banco 
se cortan, acarrean y suministran a 
los animales durante todo el año. Los 
BMF son llamados proteicos cuando se 

cultivan forrajes con un contenido de 
proteína mayor al 15% y energéticos 
cuando los forrajes tienen altos nive-
les de energía, como pastos de corte y 
caña de azúcar. Los bancos mixtos son 
aquellos donde se combinan ambos ti-
pos de forrajes.
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Figura 105. Sistema silvopastoril intensivo. Al igual que los demás sistemas se deben identificar y manejar especies forestales,  
forrajeras y pastos que estén adaptados a las condiciones locales.  
Fuente: elaboración propia. 
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Sistema silvopastoril  
intensivo
Este es un arreglo forestal que com-
bina la siembra de pastos con arbus-
tos en altas densidades para proveer 
al ganado de forrajes de mejor calidad, 
con el establecimiento de árboles ma-

derables nativos (Figura 105). Con la 
puesta en marcha de estos sistemas 
se maximizan las ventajas económicas 
y ambientales de la integración de ár-
boles y gramíneas, lo que se traduce 

en el mejoramiento de las condiciones 
para el ganado, el aprovechamiento de 
madera, la producción de alimento y la 
protección de la biodiversidad, entre 
otros aspectos. 
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Para establecer SASP se recomienda seguir las siguientes  
fases (Figura 106): 

Así se establecen  
sistemas agrosilvopastoriles

Fase 2 
Aislamiento de SASP

Fase 1 
Preparación para implementar SASP

Fase 3 
Establecer coberturas

Fase 4 
Manejo de SASP

Talleres de formación según debilidades técnicas

Limpieza del terreno y funcionamiento  
de cercas eléctricas con paneles solares

Adecuación de lotes, toma de muestras de suelo,  
aplicación de enmiendas,  

y producción de material vegetal

Establecimiento de material vegetal forestal,  
forrajero y de pastos

Actividades de manejo y mantenimiento de SASP

Fase 0 
Fortalecer capacidades de productores ganaderos

Figura 106. Fases para el establecimiento de SASP. Fuente: elaboración propia.

marcha de viveros comunitarios bajo 
la supervisión técnica y la colabora-
ción de promotores rurales previa-
mente capacitados en producción 
agrícola y forestal. Otra alternativa se 
basa en la capacitación y orientación 
técnica a nivel familiar con el fin de 
responsabilizar a los ganaderos de 
las cantidades de material vegetal 
correspondiente al sistema agrosil-
vopastoril a implementar.

• Análisis y enmiendas para la mejora 
de suelos: de acuerdo con los resul-
tados de los análisis se debe realizar 
un plan de fertilización o de mejora-
miento de condiciones mínimas me-
diante la aplicación de enmiendas 
supeditadas a mejorar el pH del sue-
lo para llevarlo a condiciones cerca-
nas a la neutralidad, y la producción 
de abonos orgánicos. En la fase de 
monitoreo se repetirá el análisis para 
determinar la incidencia de los siste-
mas sobre los suelos.

• Consecución e instalación de asti-
llas: hace referencia a la consecu-
ción e instalación de las astillas que 
los productores ganaderos deben 
establecer en los cercados perime-
trales y las divisiones de potreros.

• Homogenizar las submuestras: to-
mar como mínimo 1 kg de suelo, 
empacarlo en bolsa plástica y rotu-
rarlo con el nombre del propietario, 
área del lote, topografía del terreno, 
comunidad y fecha. Las propieda-
des fisicoquímicas del suelo a ana-
lizar son: pH, que define la acidez 
o basicidad del suelo; el contenido 
de materia orgánica expresada en 
porcentaje (% M.O.); el contenido 
de elementos mayores y menores; 
la capacidad de intercambio catió-
nica efectiva (CICe); la acidez inter-
cambiable; la textura de los suelos 
y la densidad aparente, las cuales 
darán las luces del estado inicial 
en que se encuentran los suelos de 
cada una de las áreas definidas para 
los sistemas agrosilvopastoriles. Es 
importante prever y evitar la toma de 
muestras en los siguientes lugares: 
a orillas de cercas o caminos, don-
de se carga o descarga ganado, fer-
tilizantes u otros agentes químicos, 
se acumulan materiales vegetales o 
estiércol, se haya quemado recien-
temente, y en canales, zanjas o cor-
tes de carretera.

• Material vegetal: la producción del 
material requiere de la puesta en 

FASE 1. 
Preparación 

Requiere de las siguientes prácticas 
previas en los lotes: 

• Adecuación de lotes: desmonte o re-
colección de residuos de cosecha, 
medición, delimitación y georrefe-
renciación por medio de polígonos.

• Toma y análisis de muestras de sue-
lo con base en las siguientes reco-
mendaciones: primera, no mezclar 
suelo donde sus características sean 
diferentes en textura, arcillosos o 
arenosos; color, amarillo, negro; pro-
fundidad; drenaje, si se encharcan o 
no; topografía, pendiente ondulada 
o plana; segunda, tomar la muestra 
en el lote en 3 a 5 puntos al azar; 
también es recomendable tomar las 
muestras en zigzag.

• Submuestras: dentro del mismo lote 
tomar de 3 a 5 submuestras, desde 
la superficie hasta una profundidad 
aproximada de 20 cm o de acuerdo 
con el cultivo a establecer.

FASE 0.  
Fortalecer  
capacidades

Con base en las debilidades técnicas 
identificadas se diseña un plan de for-
mación dirigido a superar dichas difi-
cultades y mejorar las capacidades de 
los productores ganaderos, así como 
su relación con la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos. Este plan de 

formación se desarrolla bajo el enfo-
que de Escuelas de Campo Agroeco-
lógicas (ECAS) que son espacios de 
interaprendizaje en los que hombres y 
mujeres, cultivadores de la tierra y ga-
naderos, consolidan sus habilidades 
para mejorar sus prácticas productivas 
(Rojas, Olguín y Cruz, 2012). En esta 
experiencia pedagógica, un grupo de 
productores y productoras, con el apo-
yo del equipo técnico y profesional y un 

facilitador local, diagnostican de mane-
ra participativa su realidad y establecen 
una serie de prioridades para articular 
acciones dentro de un proceso que se 
caracteriza por el aprender haciendo 
y el intercambio de saberes (Dussán, 
2004; Mejía, 2003): se trata, en suma, 
de ir validando, construyendo, recrean-
do y aprovechando un cuerpo de cono-
cimientos en torno a temas o tópicos 
específicos de interés local.184
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Tabla 6. Pastos naturales mejorados y de corte con potencial 
para la implementación de SASP. Fuente: elaboración propia.

Angleton Dichanthium aristatum  

Braquipará Brachiaria arrecta 

Canutillo Panicum elephantipes 

Caña de azúcar Saccharum officinarum

Climacuna Dichanthium annulatum

Pará Brachiaria mutica 

Pasto elefante Pennisetum purpureum

Pasto guinea Pannicum maximum

Poaceae

Familia Nombre

FASE 2. 
Aislamiento 

De manera previa al establecimiento 
de los SASP se requiere desarrollar un 
conjunto de actividades de aislamiento 
que, en el caso de estudio en La Mo-
jana, son tradicionales. Estas prácticas 
culturales garantizan la supervivencia 
del material vegetal frente a posibles 
arremetidas de animales y de ganado 
externo a los sistemas: 

• Preparación y limpieza del terreno: 
consiste en la eliminación de maleza 
en el lote con machete o guadaña-
dora; aunque también se puede usar 
maquinaria para preparar el sue-
lo, si el productor está de acuerdo. 
En algunas situaciones es necesaria 
la aplicación de dosis recomenda-
das de herbicidas de etiqueta verde 
para el control de maleza, aunque lo 
aconsejable es reducir al máximo el 
empleo de estos productos. Cada 
productor se debe encargar de ha-
cer la limpieza en su lote. 

• Cercamiento y división de los lotes: 
se realiza un trazado lineal y ahoya-
do para los postes. Se recomienda 
que las divisiones de las áreas se 
dispongan en potreros de ½ ha con 
el objetivo de cambiar el pastoreo 
extensivo de la zona por un siste-
ma de pastoreo rotacional y racional 
que pueda incrementar rápidamente 
la productividad del hato ganadero.

• Instalación del sistema eléctrico con 
paneles solares: se debe capacitar 
a los ganaderos para el proceso de 
ensamble del sistema eléctrico, ac-
tividad que requiere de una prácti-
ca demostrativa para que cada uno, 
posteriormente, realice el monta-
je de los paneles solares en sus vi-
viendas con el fin de alimentar los 
cercados eléctricos y dar protec-
ción a los sistemas agrosilvopastori-
les frente al ganado y otros animales 
de la zona. 

FASE 3. 
Establecer coberturas

En esta fase se llevan a cabo las acti-
vidades de establecimiento de material 
vegetal forestal, forrajero y de pastos 
para la puesta en marcha de los siste-
mas agrosilvopastoriles:

• Trazado y marcado de las siembras: 
el trazado se ejecuta después de 
haber determinado la distancia de 
siembra. Para los árboles dispersos 
en potreros se determinarán distan-
cias entre árboles que dependen de 
los diámetros de copa; así mismo, 
se pueden seleccionar árboles de 
manera aleatoria que ya se encuen-
tren establecidos dentro de los lo-
tes y que presenten características 
deseables. Finalmente, se realiza la 
siembra y el enriquecimiento de los 
lotes teniendo en cuenta las distan-
cias definidas. Para el caso de las 
cercas vivas, se deben realizar tra-
zados lineales marcando las distan-
cias de siembra.

• Plateo y ahoyado: una vez termina-
do el trazado se realiza un plateo en 
los sitios demarcados con un círcu-
lo con radio aproximado a 50 cm. En 
el centro del plateo se hace un hoyo 
para permitir la fijación del bloque 
de sustrato que contiene a la planta. 

• Aplicación de las enmiendas nece-
sarias: después de la preparación 
del lote en labores de limpieza, repi-
que y trazado se aplican correctivos 
en cada sitio de siembra para mejo-
rar las condiciones de pH del suelo, 
ayudar al control de hongos patóge-
nos presentes y facilitar el crecimien-
to de las plantas.

• Aplicación de los hidrorretenedores: 
con el propósito de hacer más efi-
ciente el uso del recurso hídrico en la 
época de sequía y contrarrestar posi-
bles efectos adversos en el estableci-
miento y crecimiento de las plántulas 
es importante aplicar al momento de 
la siembra 3 g de hidrorretenedores 
por sitio de siembra. Este producto 
absorbe y retiene hasta 300 veces su 
peso en agua, hasta por 3 o 4 meses, 
lo que permite que las plantas tengan 
mayor disponibilidad de agua para su 
crecimiento y así aprovechar y man-
tener la humedad del suelo.

• Siembra de árboles y setos forrajeros 
adaptados: se realiza el proceso de 
siembra del material vegetal, el cual 
debe coincidir con el periodo de llu-
vias de la zona; no obstante, es ne-
cesario verificar aquellas áreas con 
potenciales excesos de humedad en 
los suelos para viabilizar las siembras 
o, en su defecto, aplazarlas hasta ob-
tener condiciones propicias.

• Siembra de los pastos mejorados 
adaptados: al igual que para los ár-
boles y setos, los productores deben 
sembrar sus pastos mejorados (Ta-
bla 6) aprovechando las lluvias y, so-

bre todo, teniendo en cuenta que los 
terrenos brinden las condiciones físi-
cas óptimas para su establecimiento.

• Resiembra: es importante realizar la 
reposición de aquellas plantas que 
al momento del trasplante mueran 
o resulten afectadas por condicio-
nes de exceso o deficiencia de hu-
medad. Para ello se debe llevar a 
cabo un seguimiento detallado de 
las siembras y resembrar cuando 
la afectación supere el 10% del to-
tal de árboles establecidos o en el 
caso de los pastos, supere el 20% 
del área sembrada.
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FASE 4. 
Manejo

Para el buen desarrollo y mantenimein-
to de los sistemas agrosilvopastoriles 
es indispensable: 

• Mantener los árboles libres de com-
petencia de vegetación, para lo cual 
se deben hacer limpiezas cuantas 
veces sea necesario, hasta cuando 
el árbol sea capaz de competir con 
éxito con la vegetación circundante.

• Mantener el área plantada libre de 
pastoreo como mínimo hasta cuando 
los árboles hayan alcanzado un desa-
rrollo en diámetro y altura suficiente 
para no sufrir daño por esta causa.

• Hacer visitas frecuentes al sistema 
para detectar la aparición de pla-
gas, enfermedades o cualquier otro 
factor que pueda alterar su desarro-
llo normal.

• Cada productor, de acuerdo a sus 
posibilidades y con base en su fuen-
te de agua, debe establecer bebe-
deros dentro de sus sistemas en 
puntos estratégicos que faciliten y 
garanticen el consumo del líquido 
por parte del ganado. 

Además, algunas de las prácticas de 
mantenimiento que los productores 
deben realizar en sus sistemas 
agrosilvopastoriles son:

• Controlar la maleza mediante lim-
pias a machete o guadañadora: es-
tos controles se ejecutan de manera 
sectorizada con el fin de evitar la 
competencia con el pasto sembrado.

• Podar, ralear o entresacar los árbo-
les para mejorar la estructura de la 
copa del árbol, eliminar ramas viejas 
y deformes y facilitar el crecimiento 
erecto del árbol. Es importante reali-
zar podas no superiores al 30% de la 
copa del árbol para evitar problemas 
de crecimiento. Los raleos se deben 
realizar en aquellos SASP donde los 
árboles dispersos espontáneos se 
encuentren a distancias por debajo 
de los 15 m. 
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La implementación de la estrategia de 
sistemas agrosilvopastoriles (SASP), 
en el marco del Proyecto «Reduc-
ción del riesgo y de la vulnerabilidad 
frente al cambio climático en la De-
presión Momposina en Colombia», in-
cluyó combinaciones o asociaciones 
de especies de árboles nativos para 
silvicultura, forraje o frutales resisten-
tes al agua, junto con ganado o culti-
vos en un total de 271 ha para mitigar 
los efectos de los periodos de inun-

do de implementación, se construyeron 
participativamente los modelos agrosil-
vopastoriles y se definió la metodología 
para su establecimiento y seguimiento 
técnico, con el fin de evaluar los proce-
sos de adaptación a la variabilidad cli-
mática y al cambio climático, así como 
la rehabilitación de los ecosistemas de 
la región. Las acciones se enfocaron en 
el establecimiento, mantenimiento ini-
cial, acompañamiento y seguimiento 
técnico de las actividades en campo, y 
la definición de los métodos de monito-
reo de indicadores biológicos, vegeta-
les y productivos dentro de los sistemas 
en cada una de las parcelas definidas. 

Esta estrategia contribuyó al forta-
lecimiento técnico y financiero de Aso-
camtor, y generó capacidades para el 
desarrollo de una ganadería sosteni-
ble, a la vez que aumentó la resiliencia 
de las comunidades a los efectos del 
cambio climático. Cabe destacar que la 
elección de El Torno para la implemen-
tación de los SASP obedeció a la capa-
cidad asociativa de esta comunidad, a 
través de Asocamtor, para la administra-
ción de recursos, y a los  conocimientos 
silvopastoriles de sus pobladores —ca-
pacidades locales— para así facilitar la 
implementación de la estrategia.

Definición  
de modelos 
agrosilvopastoriles

Paso 1. 
Identificación  
de comunidades

Revisión de estudios previos

Se consultaron y revisaron los siguien-
tes documentos para la identificación 
de comunidades, la selección de pro-
ductores y la definición de áreas para 
el diseño de los modelos de acuerdo 
con las condiciones agroecológicas:

Análisis integral de vulnerabilidad cli-
mática (PNUD y Minambiente, 2016b): 
fue realizado en 32 comunidades de La 
Mojana con el objetivo de cualificar los 
principales atributos de vulnerabilidad 
que caracterizan a las familias y comu-
nidades del área de implementación 
del Proyecto «Reducción del riesgo y 
de la vulnerabilidad frente al cambio cli-
mático en la Depresión Momposina en 
Colombia», información que facilitó la 
definición e implementación de medi-
das de adaptación diferenciadas que 
permitieran una mayor eficiencia y efi-
cacia en la reducción de la vulnerabili-

dación y sequía propios de La Moja-
na. La estrategia SASP buscó, entre 
otros beneficios, reducir la erosión es-
pecialmente por medio de la siembra 
de árboles en áreas vulnerables; dete-
ner la degradación del suelo y mejorar 
la fertilidad después de inundaciones 
prolongadas, por medio de la adición 
de material orgánico y de nutrientes, y 
la optimización de los procesos bioló-
gicos del suelo para permitir un rápido 
restablecimiento de cultivos y la pro-

ducción agropecuaria; reducir la ve-
locidad del flujo de agua durante una 
inundación; y disminuir la pérdida de 
cultivos y ganado.

En alianza con la Asociación de 
Mujeres Campesinas y Pescado-
res–Agricultores de la Vereda El Tor-
no- Asocamtor,  se identificaron y 
caracterizaron productores ganade-
ros en seis comunidades de los mu-
nicipios de San Marcos, Sucre, y 
Ayapel, Córdoba. En un primer perio-

Hacia una ganadería 
sostenible en  
La Mojana 

Febrero-Diciembre de 2017.

Ingenierías agronómica, 
agrícola y forestal, medicina 
veterinaria y zootecnia.

Estudio de caso

Ayapel: Alemania, Guartinaja 
y Pañuelo.  
San Marcos: Venecia, La 
Mancha y Campanito.

Para aumentar la resiliencia  
de las comunidades

dad frente a la variabilidad climática y 
el cambio climático. A partir del análisis 
se identificaron a Alemania, Guartinaja 
y Pañuelo, en Ayapel, y a Venecia, La 
Mancha y Campanito en San Marcos, 
como comunidades con vocación ga-
nadera. Solamente las comunidades de 
El Cuchillo y La Mancha presentaron un 
porcentaje testimonial de familias cuyo 
principal ingreso es la pesca; mientras 
que los cultivos más importantes son 
arroz y maíz y, en menor escala, pláta-
no y yuca. Algunas familias se dedican 
a la ganadería como una de sus activi-
dades productivas —entre 5 y 20 ca-
bezas de ganado aproximadamente—. 
Los principales resultados de este aná-
lisis fueron:
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Tabla 7. Alturas de inundación para diferentes periodos de retorno en La Mojana.  
Fuente: Modelación hidrodinámica de La Mojana, Fondo Adaptación (2016).

Comunidad

Altura de inundación para diferentes periodos de retorno (m)

25 años 50 años 100 años 250 años 500 años 1000 años

La Mancha 0,555977 0,64627 0,751236 0,9166 1,02868 1,10476

Campanito 0,665118 0,7687 0,859591 0,9686 1,05515 1,10217

Venecia 0,111687 0,13061 0,153254 0,1906 0,22553 0,26546

Guartinaja 0,572743 0,61661 0,663834 0,7319 0,78791 0,84826

Pañuelo 0,614404 0,69907 0,794845 0,9244 1,01735     1,06373

Alemania 0,216854 0,28554 0,338415 0,4177 0,4879 0,55375

• Exposición a amenazas de origen hi-
droclimatológico: el nivel de vulne-
rabilidad de estas comunidades es 
alto debido a que tienen gran de-
pendencia económica asociada al 
cultivo de arroz y a la ganadería, ac-
tividades económicas que son al-
tamente sensibles a la variabilidad 
climática y al cambio climático.

• Son comunidades con un nivel me-
dio de sensibilidad a las inundacio-
nes: se evidencia en la afectación 
por enfermedades podales que su-
fre el ganado como consecuencia 
de las inundaciones y la baja dis-
posición de terrenos no inundables. 
Esto afecta la economía de los pro-
ductores debido a la limitación de 
traslado de animales y la adquisi-
ción de medicamentos.

• En periodos secos, el nivel de sensi-
bilidad es alto debido a la afectación 
de las pasturas, la disminución de 
las fuentes de agua y el estrés térmi-
co en los animales bovinos.

• La capacidad adaptativa de estas co-
munidades en sus sistemas produc-
tivos ganaderos es baja: menos del 
40% tiene la posibilidad de trasladar 
el ganado hacia terrenos no inunda-
bles de su propiedad, aunque tienen 
acceso a suplementos y medicamen-
tos para su ganado e implementan 
sistemas de semiestabulación.

Modelación hidrodinámica de La Mo-
jana (Fondo Adaptación, 2016): apo-
yados en esta herramienta se realizó 
un análisis de riesgo de las comunida-
des focalizadas y participantes en los 
diferentes sistemas agrosilvopastoriles 
implementados. Para ello, se hizo una 
revisión de los escenarios de inunda-
ciones y mapas de riesgo generados 
a partir de la modelación. Al evaluar la 
frecuencia e intensidad de las inunda-
ciones se tomaron como referencia las 
alturas máximas de inundación para un 
periodo de retorno de 25 años. 

El análisis se hizo en seis comunida-
des que para entonces trabajan en la 
puesta en marcha de las medidas para 
modelar el riesgo y diseñar intervencio-
nes de reducción del riesgo y adapta-
ción al cambio climático: La Mancha, 
Campanito, Venecia, Guartinaja, Ale-
mania y Pañuelo. En la Tabla 7 se ob-
servan las alturas de inundación dentro 
del periodo de retorno de 25 años, re-
saltado en azul, para las comunidades 
mencionadas. A partir de esta mode-
lación hidrodinámica se encontró que 
estas comunidades están asentadas 
en el territorio dentro de los márgenes 
de riesgo mitigable —nivel de amenaza 
medio— por inundación, confirmando 
entonces que, desde el punto de vista 
de riesgo, si eran aptas para el desarro-
llo de los sistemas agrosilvopastoriles.

Plan de acción institucional de la-
Corporación para el Desarrollo Sos-
tenible de La Mojana y el San Jorge 
(Corpomojana, 2016): permitió identi-
ficar de manera previa las condiciones 
agroecológicas y ambientales presen-
tes en la región, lo que facilitó el análisis 
y la caracterización a escala comunita-
ria y predial de las condiciones agroló-
gicas, topográficas y florísticas de las 
zonas focalizadas.

De acuerdo con Corpomojana, en la 
zona donde se ubican las comuni-
dades seleccionadas, el uso predo-
minante de la tierra para ganadería 
extensiva es de 88.296 ha y para ga-
nadería en pastoralismo es de 15.850 
ha. Esta zona presenta un potencial 
productivo que puede aprovecharse 
mediante el manejo sostenible de los 
recursos en ganadería, y explotación 
pesquera y forestal. 

Con base en lo anterior, el diseño y es-
tablecimiento de los sistemas agrosil-
vopastoriles apuntaron al desarrollo de 
la actividad productiva ganadera de las 
comunidades, garantizando, a la vez, la 
sostenibilidad ambiental, la explotación 
responsable de los recursos naturales 
y el mejoramiento de los ecosistemas 
anfibios como herramientas para la 
adaptación a la variabilidad climática y 
al cambio climático.
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Figura 107. Jornadas de socializa-
ción SASP en La Mojana. 

Figura 108. Material vegetal para viveros comunitarios. 
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Viveros comunitarios 

Como parte del proceso de rehabilitación de ecosistemas se 

diseñaron viveros comunitarios para satisfacer la deman-

da de material vegetal (Figura 108). Su montaje implicó la 

formación en viverismo forestal dirigida a los hombres y 

las mujeres que participaron de la rehabilitación y a los 

productores ganaderos beneficiarios de los SASP, y con 

el objetivo de desarrollar competencias en iden-

tificación de fuentes semilleras, colecta y con-

servación de semillas, preparación de sustratos 

en vivero, germinación y trasplante, rescate de 

material vegetal silvestre, manejo sanitario,  

y siembra y mantenimiento. 

Para La Mojana funcionaron bien los vive-

ros de áreas entre los 300 y 800 m2. Teniendo en 

cuenta las condiciones ambientales de la región, 

un vivero de 600 m2 está en capacidad de producir 

aproximadamente 40.000 plántulas en un año, aprovechan-

do solamente un periodo de cinco meses que corresponde 

a la duración del periodo de lluvias en La Mojana. El vive-

ro cuenta con un área de 300 m2 para crecimiento y 300 m2 

para endurecimiento, lo que permite obtener cuatro ciclos 

de producción de 10.000 plántulas cada uno. De esta forma, 

un lote de 10.000 plántulas dura un mes en área de creci-

miento y un mes en endurecimiento, área de donde sale 

para la siembra en los lotes definitivos. Para evitar que el 

primer lote se tarde cerca de 2,5 meses en germinación, cre-

cimiento y endurecimiento, suele hacerse rescate de ma-

terial vegetal silvestre, reduciendo este tiempo tan solo a 

un mes después de la colecta en campo. El costo promedio 

para la construcción del vivero fue de COP $5.764.500 que 

incluyó la totalidad de los materiales para su montaje y las 

40.000 bolsas para el primer año de producción. 

Es importante tener en cuenta que en la región no fue 

fácil encontrar terrenos en préstamo para el montaje de vi-

veros y tampoco se disponía de sistemas de captación de 

agua para riego. Además, buena parte del material vegetal 

se obtuvó a partir del rescate en semilleros naturales sil-

vestres que proporcionaron plántulas de calidad aceptable 

y adaptadas a condiciones locales.

Paso 2. 
Familias participantes 
y áreas seleccionadas

Una vez identificadas las comunidades 
con vocación ganadera aptas para la 
implementación de los sistemas agrosil-
vopastoriles, se procedió a seleccionar 
las familias participantes. En este pro-
ceso se siguieron los siguientes pasos:

Socialización

Se realizaron jornadas de trabajo para 
contextualizar a los ganaderos acerca 
de esta práctica y su desarrollo en Co-
lombia, igualmente se dieron a conocer 
los beneficios económicos, ambienta-
les y productivos que los SASP generan 
a los productores. Posteriormente las 
comunidades interesadas en participar, 
manifestaron su intención de contribuir 
con una contrapartida para la imple-
mentación de los sistemas (Figura 107). 

Así mismo, se socializaron los requi-
sitos que debía cumplir cada productor 
para hacer parte de esta iniciativa, a sa-
ber: poseer terrenos propios, no tener 
antecedentes penales, no hacer parte 
de la lista Clinton, firmar las salvaguar-
das sociales y ambientales (Anexo 6. 
Salvaguardas sociales ambientales) y 
firmar un acuerdo de voluntades (Anexo 
7. Acuerdo de voluntades para la imple-
mentación y conservación de los SASP) 
para garantizar el óptimo desarrollo de 
las acciones.

Selección  
y caracterización  
de los productores

La selección de productores y la ca-
racterización socioeconómica familiar 
se realizó con base en el cumplimien-
to de los requisitos establecidos por el 
Proyecto «Reducción del riesgo y de 
la vulnerabilidad frente al cambio cli-
mático en la Depresión Momposina en 
Colombia». Un aspecto que sobresalió 
en este ejercicio fue el desconocimien-
to que los pequeños ganaderos tienen 
sobre las necesidades de consumo 
diario de biomasa por cada animal, lo 
cual genera una baja rentabilidad en la 
actividad ganadera.
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Figura 110. Resultados para las comunidades Venecia, La Mancha y Cam-
panito, según planificación ecorregional: de la Depresión Momposina a La 
Mojana. SEQ\* ARABIC 18 Polígonos SASP, cruzados con usos de suelos. 
Elaboración: PNUD. (2017).
Fuente: adaptado de Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambienta-
les-IDEAM, Fondo Adaptación, Departamento Nacional de Planeación- 
DNP et al. (2013). 
Imagen: Sistema de Información Geográfica-SIG/ArcGis.

Figura 109. Resultados para las comunidades Alemania, Pañuelo y 
Guartinaja, según planificación ecorregional: de la Depresión Mom-
posina a La Mojana. SEQ\* ARABIC 17 Polígonos SASP, cruzados con 
usos de suelos.  
Elaboración: PNUD. (2017).
Fuente: adaptado de Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC (2017). 
Imagen: Sistema de Información Geográfica (SIG) ArcGis.
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Áreas definidas

Cada productor seleccionó en su finca 
el lote donde quería implementar los 
SASP. Posteriormente se hicieron visi-
tas a los predios para validar dichas 
áreas. De manera paralela se cruzó la 
ubicación espacial de las comunidades 
y de cada lote con la planificación eco-
rregional realizada por el Instituto Hum-
boldt (ver en el volumen 1 Planificación 
ecorregional de la rehabilitación. Un 
enfoque para caracterizar y planificar 
los territorios anfibios de Colombia) la 
cual permitió analizar y cruzar la infor-
mación espacial a escala regional y lo-
cal, biológica y socioeconómica con 
las áreas definidas por los productores. 
Con esta herramienta se definieron los 
usos y conflictos de los suelos en La 
Mojana y los elementos del paisaje que 
sirvieron de insumo para la identifica-
ción de las especies a sembrar en los 
sistemas silvopastoriles, conservando 
las condiciones propias de la flora de la 
región. De igual manera, se evitó esta-
blecer actividades de ganadería en las 
áreas que son de conservación o des-
tinadas a otros usos, garantizando la 
conservación y protección de los hu-
medales. Los resultados obtenidos del 
análisis y el cruce de información espa-
cial realizado, son: 

• De acuerdo con los usos de suelos 
definidos por el Instituto Humboldt 
(2017), el 69% de los lotes para el 
montaje de los SASP en las comuni-

dades de Alemania, Guartinaja y Pa-
ñuelo (Figura 109) se encuentran en 
áreas de uso sostenible para pasti-
zales, el 19,5% en áreas de amor-
tiguación con posibilidades de uso 
sostenible, el 9,7% en áreas de uso 
sostenible, el 4,8% en áreas de uso 
sostenible mixto y rehabilitación y 
el 2,4% en áreas de rehabilitación 
y uso sostenible recomendado para 
el cultivo de arroz. Con estos datos 
se definió que el 100% de las áreas 
destinadas a los SASP eran aptas 
para su establecimiento y no exis-
tía un conflicto en el uso de los sue-
los, sino un direccionamiento de las 
acciones hacia un enfoque de sos-
tenibilidad de la actividad ganade-
ra, teniendo en cuenta la estrategia 
agrosilvopastoril como parte integral 
de la agroforestería y como una acti-
vidad importante en la rehabilitación 
de ecosistemas.

• Para las comunidades Venecia, La 
Mancha y Campanito (Figura 110) 
se observa, en la mayoría de los 
casos, que en los lotes georrefe-
renciados y sus polígonos se pre-
senta más de un tipo de uso del 
suelo, arrojando que el 16,2% se 
encuentran en áreas de uso soste-
nible para pastizales que sirven de 
amortiguación, el 13,9% en áreas 
de amortiguación con posibilida-
des de rehabilitación y uso soste-

nible de recursos hidrobiológicos, 
el 9,3% en áreas de amortiguación 
mínimamente inundables con posi-
bilidades de uso sostenible, el 9,3% 
en áreas mínimamente inundables, 
el 9,3% en áreas de rehabilitación 
y uso de recursos hidrobiológi-
cos, el 6,9% en áreas de uso sos-
tenible para pastizales, el 6,9% en 
áreas de amortiguación y preser-
vación de ecosistemas húmedos, 
el 6,9% en áreas de amortiguación 
y uso sostenible agrícola, el 4,6% 
en áreas de uso sostenible agrí-
cola, el 4,6% en áreas de conser-
vación, el 2,3% en áreas de áreas 
de amortiguación, mínimamente 
inundable y para la preservación 
de ecosistemas húmedos, el 2,3% 
en áreas de amortiguación, rehabi-
litación y uso recomendado para el 
cultivo de arroz, el 2,3% en áreas 
de amortiguación para pastizales 
mínimamente inundables, el 2,3% 
en preservación de áreas inunda-
bles promedio y uso sostenible y, 
finalmente, un 2,3% en áreas úni-
camente para la preservación de 
ecosistemas húmedos. Con estos 
resultados se realizó un descarte 
de aquellos lotes en áreas de pan-
tano y de conservación y se selec-
cionaron nuevos lotes bajo los usos 
sostenibles de pastizales, o de res-
tauración, dependiendo de la dispo-
nibilidad del productor.

Polígonos SASP

Áreas de conservación

Uso sostenible pastizales

Rehabilitación y uso sostenible recomendado de arroz

Uso sostenible mixto y restauración

Área de amortiguación con posibilidades de uso sostenible

Uso sostenible

Polígonos SASP

Áreas de conservación

Uso sostenible pastizales

Rehabilitación y uso sostenible recomendado de arroz

Uso sostenible mixto

Área de amortiguación con posibilidades de uso sostenible

Uso sostenible agrícola

Preservación de área inundable mínima y uso sostenible

Rehabilitación y uso sostenible de recursos hidrobiológicos

Preservación de ecosistemas húmedos: pantanos

Área de amortiguación con posibilidades de uso sostenible
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Ambientales

Factores de interés Condiciones claves Componentes del modelo

1. Protección de fuentes de agua: 
nacimientos, quebradas,  

ríos, humedales

Todas las actividades que garanticen 
la protección de las fuentes de agua: 
evitar que las aguas y bosques ribereños 
se afecten por alguna causa como 
deforestación o entrada de ganado o 
intervención humana; y que se usen obras 
de protección como cercas, aislamientos, 
cerramientos o rondas

5. Hay protección mayor al 81% de las fuentes de agua

4. Entre 61 y 80%

3. Entre 41 y 60%

2. Entre 21 y 40%

1. La protección es menor al 20%

2. Manejo del suelo

Todas las actividades que garanticen 
un adecuado uso del suelo: prácticas de 
conservación que eviten la erosión y que el 
suelo tenga alta cobertura

5. No se hacen quemas, hay alta cobertura vegetal del 
suelo y las pendientes son moderadas

4. No se hacen quemas, la cobertura vegetal del suelo 
es media y la pendiente es moderada

3. No se hacen quemas y la cobertura del suelo es baja

2. No se hacen quemas, hay mínima cobertura 
vegetal del suelo y con pendiente severa

1. Se hacen quemas, baja cobertura vegetal del suelo 
y muy severa pendiente

3. Árboles en potreros

Presencia de árboles distribuidos por ha. 
en potreros: dispersos, franjas de árboles o 
en cualquier arreglo espacial. Estos pueden 
ser plantados o a partir de regeneración 
natural y nativos o introducidos

Trópico bajo

5. Entre 300 y 500

4. Entre 100 y 299

3. Entre 11 y 99

2. Entre 6 y 10 

1. Menor de 5

4. Cercas vivas

Utilización de árboles en las cercas de 
divisiones de potreros y linderos, como un 
medio para disminuir la presión hacia los 
bosques, y proveer sombra y alimento  
para los animales

5. Mayor al 50%

4. Entre 25 y 49%

3. Entre 10 y 24%

2. Entre 5 y 9%

1. Menor al 5%

5. Uso de fertilizantes, 
herbicidas y pesticidas

Uso de abonos herbicidas y pesticidas en 
la finca para causar el menor impacto 
en el medio: que los productos químicos 
utilizados no estén incluidos en el listado 
de la docena sucia y que no sean de 
categoría toxicológica I y II

5. No usa herbicidas ni pesticidas químicos y usa 
productos de origen biológico u orgánico

4. No usa los productos del listado de la docena sucia 
y usa categoría toxicológica III y IV, eventualmente 
usa productos biológicos u orgánicos

3. No usa los productos del listado de la docena sucia 
y usa categoría toxicológica III y IV, no usa productos 
biológicos u orgánicos

2. No usa los productos del listado de la docena sucia  
y usa categoría toxicológica I y II

1. Hace uso de herbicidas y pesticidas de la lista de 
la docena sucia y usa productos de la categoría 
toxicológica I y II

Tabla 8. Resultados de indicadores de 
sostenibilidad. Fuente: elaboración propia.

Paso 3. 
Levantamiento  
de información

Recolección  
de información  
en campo

Con la asesoría técnica de Fedegán, 
Corporación Colombiana de Investi-
gación Agropecuaria-Agrosavia, las 
universidades de Córdoba y Sucre, y 
Minambiente; y la participación de los 
pequeños ganaderos, se realizaron ejer-
cicios de planificación predial en dos 
momentos, que consistieron en:

Autoevaluación o diagnóstico y apli-
cación de indicadores de sostenibi-
lidad: los resultados que arrojó fueron: 

Para el municipio de Ayapel:  

• El 100% de los productores son 
propietarios de las fincas.

• El promedio de área de las parcelas 
es de 13,2 ha. 

• En promedio, un 90% del área de la 
finca se destina a la ganadería, y el 
10% a la agricultura.

• Cada productor tiene alrededor de 
19 cabezas de ganado, de las cua-
les 6 se encuentran en producción 
de leche.

Para el municipio de San Marcos: 

• El 100% de los productores son pro-
pietarios de las fincas.

• El promedio de área de las parcelas 
es de 18,5 ha. 

• En promedio, un 80% del área de la 
finca se dedica a la ganadería, y el 
20% a la agricultura.

• Cada productor tiene, en promedio, 
18 cabezas de ganado, de las cua-
les 6 se encuentran con producción 
de leche.

La aplicación de la matriz de indicado-
res de sostenibilidad (Tabla 8) arrojó los 
siguientes resultados:

Indicadores ambientales: el 42,39% de 
las fincas posee condiciones críticas de 
sostenibilidad, el 50% tiene una condi-
ción regular y el 7,6% tiene buenas con-
diciones de sostenibilidad ambiental. 

Los indicadores ambientales que pre-
sentan la situación más crítica son: 
protección de fuentes de agua 57,28% 
y número de árboles en potreros 54%, 
la calificación osciló entre 1-2; para el 
resto de indicadores, aproximadamente 
el 60% de los productores obtuvo valo-
res que los ubicaron en sostenibilidad 
de regular a buena, con calificaciones 
entre 3 y 4. 

Indicadores socioeconómicos: el 
32,78% de los productores presenta 
condiciones críticas de sostenibilidad 
socioeconómica, el 39,55% regular, y el 
27,64% buenas condiciones de soste-
nibilidad. Los valores más altos obede-
cen a registros contables y de costos, 
y generación de nuevos empleos, 
85,71% y 74,72% respectivamente. El 
indicador de difusión tecnológica re-
gistró una buena sostenibilidad con un 
70,32%, entre 4 y 5.  

Indicadores productivos: el 50,23% 
de los productores presenta condi-
ciones críticas de sostenibilidad, el 
30,13% regular, y el 19,62% buenas. 
Los indicadores más críticos fueron: 
peso al destete con un 95,60%, edad 
al primer parto con un 100%, y registros 
técnicos y productivos con un 76,92%. 
El indicador que mayor sostenibilidad 
presenta es el de tasa de mortalidad, 
donde el 60,43% de los productores se 
calificó con valores entre 4 y 5. 

Finalmente, la evaluación integral de los 
tres grupos de indicadores mostró que 
el 41,58% tiene una calificación entre 1 
y 2, lo cual representa condiciones crí-
ticas de sostenibilidad; el 40,08% obtu-
vo una calificación de 3, que evidencia 
un nivel regular de sostenibilidad; y el 
17,65% alcanzó calificaciones entre 4 y 
5, lo que indica una buena condición de 
sostenibilidad. Estas condiciones están 
dadas por situaciones específicas en-
contradas en cada una de las fincas.
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Socioeconómicos

Factores de interés Condiciones claves Componentes del modelo

6. Acceso a crédito
Se refiere a la posibilidad que tiene el 
productor para acceder a créditos de 
instituciones bancarias

5. El productor tiene o ha tenido crédito, tiene garantías y no 
se encuentra reportado en centrales de riesgo

4. El productor no tiene y no ha tenido crédito, tiene garantías 
y no se encuentra reportado en centrales de crédito

3. El productor tiene crédito, tiene baja capacidad para 
mayor endeudamiento y no se encuentra reportado en 
centrales de riesgo

2. El productor tiene crédito y no tiene capacidad para  
mayor endeudamiento

1. El productor no tiene crédito, tiene garantía y se encuentra 
reportado en centrales de crédito

7. Registros contables  
y de costos

Se refiere a que el productor tiene 
registros contables y de costos de las 
actividades productivas de la finca

5. Maneja contabilidad financiera y de costos

4. Maneja contabilidad financiera sin análisis de costos

3. Maneja un sistema contable financiero

2. Registra informalmente algunos costos

1. No maneja registros contables ni de costos

8. Ingresos

Se define como la capacidad de la  
finca en producir recursos para cubrir 
los costos y generar utilidad durante  
todo el año

5. Los ingresos de la finca cubren los costos y genera utilidad 
durante todo el año

4. Los ingresos de la finca cubren los costos y genera utilidad 
más de la mitad del año

3. Los ingresos de la finca cubren los costos y eventualmente 
genera utilidad

2. Los ingresos de la finca cubren los costos y no  
genera utilidad

1. Los ingresos de la finca no cubren los costos

9. Generación de  
nuevos empleos

Se refiere a los empleos nuevos que 
genera la finca, pueden ser empleados 
permanentes o temporales

5. La finca genera empleos permanentes y temporales  
todo el año

4. Genera empleos permanentes todo el año

3. Genera empleos temporales todo el año

2. La finca genera empleos temporales en algunas épocas  
del año

1. La finca no genera empleos

Socioeconómicos

Factores de interés Condiciones claves Componentes del modelo

10. Difusión tecnológica

Disponibilidad y capacidad del 
productor, grupo familiar o delegado de 
participar en procesos de capacitación 
y aplicar estos conocimientos en su 
finca y difundirlos

5. El productor, el grupo familiar y/o delegado, aplica y 
hace difusión de las técnicas propuestas y comparte sus 
experiencias

4. El productor, el grupo familiar y/o delegado, aplica y hace 
difusión parcial de las técnicas propuestas y comparte  
sus experiencias

3. El productor, el grupo familiar y/o delegado, aplica y no 
hace difusión de las técnicas propuestas

2. El productor, el grupo familiar y/o delegado, aplica 
parcialmente y no hace difusión de las técnicas propuestas

1. El productor, el grupo familiar y/o delegado, no aplica  
y no hace difusión de las técnicas propuestas

11. Seguridad alimentaria

Alimentos que produce el predio y 
que se destinan al autoconsumo de 
la familia y eventualmente generan 
excedentes que se comercializan

5. Hay producción de alimentos en forma permanente y se 
generan excedentes para comercializar

4. Hay producción de alimentos en forma permanente y 
genera excedentes para comercializar ocasionalmente

3. Hay producción de alimentos permanente durante seis 
meses del año

2. Hay producción de alimentos eventualmente durante el año

1. No produce productos para la alimentación familiar.

12. Litros leche ha/año 
(LLHA)

Corresponde a la producción 
promedio de leche por ha y por 
año: total leche producida en el año 
dividido entre las ha dedicadas a la 
producción de leche

Doble propósito-Trópico bajo

5. Producción de leche mayor o igual a 901 litros ha/año

4. Producción de leche mayor entre 701 y 900 litros ha/año

3. Producción de leche mayor entre 501 y 700 litros ha/año

2. Producción de leche mayor entre 301 y 500 litros ha/año

1. Producción de leche menor o igual a 300 litros ha/año

13. Peso al destete

Corresponde al peso promedio de las 
crías, machos y hembras. Para este 
indicador se suma el peso de todas  
las crías del año y se divide por el  
total de animales

Doble propósito-Trópico bajo

5. Peso al destete mayor o igual a 171 k promedio

4. Peso al destete entre 159 y 170 k promedio

3. Peso al destete entre 149 y 160 k promedio

2. Peso al destete entre 140 y 150 k promedio

1. Peso al destete menor a 140 k promedio
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Socioeconómicos

Factores de interés Condiciones claves Componentes del modelo

16. Tasa de mortalidad 
(TM)

Corresponde al porcentaje de muertes 
de ganado en la finca, que se  
evalúa anualmente

5. Tasa de mortalidad es menor al 2% anual

4. Tasa de mortalidad varía entre 2,5% y 5% anual

3. Tasa de mortalidad varía entre 5% y 7,5% anual

2. Tasa de mortalidad varía entre 7,5% y 10% anual

1. Tasa de mortalidad es mayor al 10% anual

17. Intervalo entre partos  
(IP)

Es el tiempo transcurrido entre dos 
partos, tomando como un promedio 
del número total de vacas de la finca. 
Para poder determinar este parámetro 
es necesario contar un registro de los 
partos que ocurren en el año

5. De 12 a 13 meses

4. De 14 a 15 meses

3. De 16 a 18 meses

2. De 19 a 21 meses

1. De 21 a más meses

18. Registros técnicos  
y reproductivos

Se refiere a la toma de información, 
al registro y análisis de datos técnicos 
que se generan en las actividades 
agropecuarias en la finca

5. La toma de información se hace periódicamente: se 
registra, analiza y utiliza para la toma de decisiones

4. La toma de información se hace periódicamente: se registra, 
analiza y utiliza eventualmente para la toma de decisiones

3. La toma de información se hace periódicamente: se registra 
y analiza, y no se utiliza para la toma de decisiones

2. La toma de información se hace eventualmente: se registra, 
pero no se analiza ni se utiliza para la toma de decisiones

1. No se toma ninguna información

14. Carga animal / ha (UGG) 
(KCHA)

Se refiere al peso promedio de todos  
las UGG que se tienen durante  
el año, dividido por el número de ha  
de pastoreo. Una UGG equivale 
a 450 k

5. Mayor a 1,5 UGG ha

4. Entre 1,1 y 1,5 UGG ha

3. Entre 0,9 y 1 UGG ha

2. Entre 0,7 y 0,8 UGG ha

1. Menor a 0,6 UGG ha

15. Edad al primer parto 
(EPPA)

Se refiere al tiempo transcurrido entre 
el nacimiento y el primer parto de las 
vacas, tomando como un promedio del 
número total de vacas de la finca

5. De 30 a 36 meses

4. De 36 a 40 meses

3. De 41 a 45 meses

2. De 46 a 48 meses

1. Mayor a 48 meses
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Luis Alberto Monterrosa Torres, PNUD.

Figura 111. Cartografía predial. 
Construcción del mapa presente 
y del mapa futuro.

dentro de sus predios como resulta-
do de prácticas culturales inadecua-
das, tales como la roza y la quema 
para la siembra de pastos y cultivos, 
la fumigación excesiva de agroquí-
micos, y la tala indiscriminada para 
la obtención de madera.

• Las fuentes de agua para las diferen-
tes actividades productivas no tienen 
protección para regular el acceso del 
ganado y evitar su contaminación.

• Los productores especifican las 
áreas de cultivo y sus rotaciones, 
así como las áreas dedicadas a la 
ganadería y las zonas de humedales 
o zapales cercanas. 

• Se tienen identificadas áreas inunda-
bles, áreas susceptibles de enchar-
camiento, áreas con riesgo mínimo 
de inundación. 

Cartografía predial: se construyeron 
los mapas prediales para el presente y 
el futuro (Figura 111), en los cuales se 
identificaron aspectos fundamentales 
que resultaron del análisis cartográfico 
a escala de predio; estos son:

• Los productores, en un 90%, ma-
nejan generalmente un sistema de 
pastoreo continuo; solo el 10% 
cuenta con divisiones de los po-
treros y las realizan con potreros 
de gran tamaño que sobrepasan 
las 3 ha.

• El manejo de las praderas se realiza 
con pastos naturales, sin ningún tipo 
de prácticas de renovación o fertili-
zación. Los productores tienen pleno 
conocimiento acerca de las especies 
forestales que se adaptan a las con-
diciones de sus terrenos y son cons-
cientes de la deficiente arborización 

Finalmente, se diseñaron los planes de 
finca con base en los indicadores de 
sostenibilidad más débiles. Las activi-
dades priorizadas fueron:

• Formación a productores en admi-
nistración básica y registro contable 
del hato ganadero.

• Manejo de registros técnicos y re-
productivos.

• Buenas prácticas de ordeño.

• División de potreros para el pasto-
reo rotacional.

• Mejoramiento de las praderas y 
siembra de especies forestales a ni-
vel de cercas y de forma dispersa.

• Ampliación y réplica del sistema 
agrosilvopastoril a nivel de finca.

árboles dispersos por regeneración 
natural o sembrados en bajas den-
sidades; el 75%, 69 ganaderos, de-
sea para sus predios cercas vivas 
con producción de abundante fo-
rraje para alimentar al ganado me-
diante setos forrajeros de totumo 
y guácimo; y el 100% de los pro-
ductores desea dividir sus potreros 
con el fin de iniciar la rotación de 
los mismos.

• Verificación de áreas disponibles 
de los productores: la revisión y el 
análisis de esta información permi-
tió complementar y realizar nueva-
mente la validación técnica de las 
áreas, esto, con el fin de definir el 
sistema más acorde a las caracte-
rísticas de cada productor y generar 
un impacto positivo que contribuya 
en los procesos de adaptación y mi-
tigación a la variabilidad climática y 
el cambio climático y, finalmente, se-
leccionar las zonas y las comunida-
des donde es factible desarrollar los 
sistemas agrosilvopastoriles.

Los suelos son de textura franco-ar-
cillosa con presencia de limo, con di-
ficultades de drenaje que facilitan su 
saturación y encharcamiento, la ten-
dencia de la fertilidad es de modera-
da a alta, y se encuentran suelos que 
van desde rangos elevados de aci-
dez, y algunos pocos con tendencia 
a la neutralidad.

• Uso de las parcelas: el 60% de los 
lotes propuestos tiene como uso la 
ganadería extensiva con pastos na-
turales, pocos tienen pastos mejora-
dos; el 30% se usa para cultivos de 
arroz; y el 10% para lotes en rastro-
jos o barbecho.

• Visión personal y las condiciones 
soñadas en sus parcelas: el 12%, 
11 de los 93 ganaderos, cuenta con 
½ ha disponible para establecer 
bancos mixtos de forrajes con el fin 
de producir material vegetal para la 
suplementación en la alimentación 
de los animales; el 13%, 12 ganade-
ros, anhela tener cercas vivas con 

Por otro lado, de manera complemen-
taria al proceso de planificación, se 
realizaron recorridos por cada uno de 
los predios, y con la participación de 
los propietarios, para identificar ca-
racterísticas ambientales, topográ-
ficas y de manejo propias de cada 
finca. De esta actividad se obtuvieron 
los siguientes resultados:

• Condiciones agroecológicas de 
las zonas: se caracterizan por es-
tar compuestas por una red de ca-
ños, ciénagas y zapales, así como 
también por fragmentos de bos-
ques, sabanas con pastos nativos 
y algunas sabanas intervenidas con 
pastos mejorados, bosques se-
cundarios, y áreas con cultivos de 
arroz, frutales y pancoger.

• La topografía del suelo: el 100% de 
las parcelas se encuentra bajo con-
diciones de planicie, ubicadas en las 
terrazas bajas de la margen derecha 
del río San Jorge, asociadas a los 
caños Rabón, Viloria y San Matías. 
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Diseño de sistemas 
agrosilvopastoriles 
adaptados a  
La Mojana

Finalmente, conociendo los arreglos 
técnicos más utilizados en ganade-
ría, como se describió anteriormen-
te y, aplicando la división de potreros 
como una práctica cultural, se defi-
nieron para el Proyecto «Reducción 
del riesgo y de la vulnerabilidad fren-
te al cambio climático en la Depresión 
Momposina en Colombia» los siguien-
tes SASP (Figura 112):

Árboles dispersos  
en potreros

Para el sistema de árboles dispersos 
en potreros se optó por la regenera-
ción natural o distribuidos de mane-
ra aleatoria con densidades bajas de 
población que oscilan entre 30 a 40 
árboles por ha. Se seleccionaron, prin-
cipalmente, las especies iguá (Albizia 
guachapele), roble (Tabebuia rosea), 
campano (Albizia saman), y orejero (En-
terolobium cyclocarpum). 

Para tal fin, se escogieron árboles 
procedentes de la regeneración natu-

Las cercas vivas contemplaron el uso 
de las especies forestales utilizadas en 
la siembra de árboles dispersos en po-
treros. Para ello se estableció una hile-
ra única de árboles maderables a una 
distancia de 3 m entre sí. Los árbo-
les se aislaron por una hilera doble de 
alambre de púas o eléctrico que sir-
vió de protección contra el ganado y 
otros animales. Para la construcción 
del cercado se usaron postes muertos 
de buena madera a una distancia de 3 
m, reforzando cada 50 m con un pos-
te fuerte como soporte para mejorar 
el templado del alambre. El aislamien-
to de los árboles permitió manejar ani-
males dentro del potrero y no se vieron 
afectados en su crecimiento.

Cabe mencionar que este sistema 
se estableció simultáneamente con la 
siembra de árboles dispersos en po-
treros, los setos forrajeros de totumo y 
guácimo y los bancos mixtos de forra-
je, por lo que el total de los 93 ganade-
ros se beneficiaron con las cercas vivas. 

ral dentro del lote y se evaluaron as-
pectos como el estado de crecimiento, 
condiciones fitosanitarias, arquitectura 
del árbol y el aprovechamiento que el 
productor pudiera hacer. Cabe men-
cionar que para la siembra se apli-
caron a cada sitio las cantidades de 
hidrorretenedores sugeridas para 
aprovechar al máximo el agua dispo-
nible en época seca. Las distancias 
entre árboles en este sistema se dis-
pusieron desde los 15 m para árboles 
con diámetros de copa pequeña a me-
dia y 20 m para los árboles con diáme-
tros de copa ancha. 

De acuerdo con las condiciones 
del suelo, de los pastos y su mane-
jo, se establecieron nuevas pasturas 
o, en su defecto, se enriquecieron las 
pasturas existentes con el fin de con-
tribuir al mejoramiento de la pradera 
y la actividad productiva ganadera. 
La siembra del pasto se realizó me-
diante semilla sexual de las especies 
angleton (Dichanthium aristatum) y 
climacuna (Dichanthium annulatum), 
y material vegetal asexual —por es-
quejes— de braquipará (Brachia-

ria arrecta). En el establecimiento de 
los árboles dispersos se tuvieron en 
cuenta las especies vegetales a sem-
brar, el análisis fisicoquímico de sue-
los, las condiciones topográficas del 
suelo —zonas bajas inundables, hú-
medas, planas de pradera y de cul-
tivos, zonas altas— y las áreas aptas 
para la siembra de pastos mejorados.

De acuerdo con las condiciones del 
lote, se definieron los periodos de des-
canso en ciclos desde los cuatro me-
ses, mientras se fijaba el pasto, hasta 
los dieciocho meses, cuando se aís-
la toda el área para la regeneración 
natural de los árboles y la fijación de 
los pastos. Este tipo de sistema se re-
comienda para los productores que 
cuentan con disponibilidad suficien-
te de área en su finca, debido al tiem-
po de descanso que se requiere hasta 
que el sistema puede ser utilizado. Con 
este sistema se beneficiaron once ga-
naderos que se inclinaron por llevar a 
cabo las actividades pertinentes a este 
modelo, incluyendo la división de sus 
potreros, teniendo en cuenta las con-
diciones de sus terrenos.

Cercas vivas 

Bancos mixtos  
de forrajes

El banco mixto forrajero (BMF) está 
compuesto por plantas herbáceas, ar-
bustos forrajeros de alto valor nutri-
cional con más del 15% de proteína 
y gramíneas forrajeras que aportan la 
energía. El 75% debe estar constituido 
por forrajes proteicos —más del 15% 
de proteína— que aportan aproxima-
damente la tercera parte de la biomasa 
que se ofrece a los animales. El 25% 
restante lo conforman los forrajes ener-
géticos, gramíneas forrajeras como los 
pastos de corte y la caña de azúcar, que 
aportan las dos terceras partes de la 
biomasa ofrecida a los animales.

Previamente al establecimiento del 
BMF se llevó a cabo la adecuación y 
preparación del suelo, el manejo inte-
grado de maleza y el aislamiento del 
lote. Los BMF se establecieron en áreas 
que van desde los 1000 m2 hasta los 
5000 m2, lo cual permitió la capacita-
ción y apropiación del manejo técnico 
del sistema por parte de los producto-
res, ya que este requiere de prácticas 
culturales para el mantenimiento de la 
plantación y de conocimientos más téc-
nicos para la planificación y el manejo 
de los requerimientos alimenticios y nu-
tricionales del ganado.

En un área de 1000 m2 se sembraron 
500 arbustos forrajeros para la pro-
ducción de proteína, compuestos por 
totumo (Crescentia cujete), matarra-
tón (Gliricidia sepium), botón de oro 
(Ranunculus acris) y guácimo (Guazu-
ma ulmifolia), en 10 líneas a distancias 
de 1 m, y 1 m de distancia entre arbus-
tos y plantas herbáceas. Para la siem-
bra de los pastos de corte o caña de 
azúcar (Saccharum officinarum) como 
fuente energética, se construyeron en-
tre 6 y 7 surcos lineales a distancias de 
1,5 m y se sembraron estacas de tallos 
jóvenes con 4 entrenudos a chorro con-
tinuo y disponiendo las yemas de for-
ma lateral para facilitar su rebrote. Para 
esta actividad los ganaderos contaron 
con 4 picadoras de pasto ubicadas en 
puntos distribuidos de tal forma que pu-
dieran beneficiar a los 93 ganaderos de 
las seis comunidades. Es importante re-
saltar que el manejo de las picadoras 
se acompañó de un proceso de orga-
nización asociativa de los ganaderos 
y de capacitación en temas de ensila-
je que se desarrolló con el acompaña-
miento del equipo técnico del Proyecto 
«Reducción del riesgo y de la vulnera-
bilidad frente al cambio climático en la 
Depresión Momposina en Colombia» y 
Asocamtor. En este modelo participaron 
catorce productores en un área de 7 ha.
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Figura 112. Sistemas agrosilvopastoriles implementados en La Mojana. 
a. Árboles dispersos en potreros. 
b. En su orden: iguá, roble y campano. 
c. Cerca viva en comunidad Venecia. 
d. BMF en comunidad Guartinaja. 
e. Setos forrajeros de tótumo y guácimo. 

Vladimir Lugo Sevilla, PNUD.
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Setos forrajeros

Este sistema se diseñó teniendo en 
cuenta la limitación de áreas disponi-
bles por los ganaderos y consideran-
do el aprovechamiento tanto de los 
pastos establecidos como del material 
forrajero en el corto plazo, que osciló 
entre los 4 y 6 meses. Los setos son 
sistemas complementarios a las cercas 
vivas como estrato superior. Se esta-
blecieron dos hileras con un total de 
1576 setos/ha, con un arreglo espacial 
en cuadros con plantas forrajeras de 
totumo (Crescentia cujete) y guácimo 
(Guazuma ulmifolia) que funcionaron 
de estrato medio y complementarias al 
establecimiento del estrato herbáceo 
compuesto por las nuevas pasturas: 
la primera hilera de setos se sembró a 
una distancia de 1 m de la cerca viva 
de árboles maderables y se manejó una 
distancia entre plantas de 1 m —totu-
mo o de guácimo—, y la segunda se 
estableció a 1 m de la primera hilera, 
manejando la misma distancia entre 
plantas. Los setos se aislaron por un 
cerco doble de alambre eléctrico mien-
tras las plantas alcanzaban 1 m de al-
tura mínimo y soportaban el ramoneo 
del ganado. Finalmente se constituyó 
una faja de 3 m de ancho compuesta 
por una cerca viva de árboles madera-
bles y dos hileras de setos forrajeros 
para alimentación de ganado. Con este 
sistema se contribuyó con la disponibi-
lidad de biomasa para la alimentación 
del ganado en épocas críticas tanto de 
sequías como de inundaciones. Este 
sistema fue implementado por 69 pro-
ductores ganaderos que realizaron la 
siembra de cercas vivas en los linderos 
de sus potreros. 
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Fase 0. 
Fortalecimiento de 
capacidades 

El fortalecimiento de capacidades en 
buenas prácticas ganaderas se dirigió 
a pequeños y medianos productores 
agropecuarios. Las debilidades identifi-
cadas durante la fase de levantamiento 
de información fueron: baja tecnifica-
ción de los sistemas productivos, nulo 
manejo de registros contables y con-
diciones sanitarias deficientes, entre  
otras, que se traducían en una baja 
rentabilidad de la actividad ganade-
ra, la degradación de los ecosistemas 
y la pérdida de servicios ambientales. 
Con el fin de superar estas dificulta-
des se diseñó un plan de capacitación 
compuesto por cinco módulos, el cual 
formó parte de la metodología de inter-
vención propuesta para la implementa-
ción de los SASP, así: 1. Sensibilización 
y capacitación sobre sistemas agrosil-
vopastoriles; 2. Alistamiento para la 
implementación de sistemas agrosilvo-
pastoriles; 3. Establecimiento de siste-
mas agrosilvopastoriles; 4. Prácticas de 
manejo y sostenimiento de los SASP; y 
5. Seguimiento y monitoreo.

Establecimiento de los sistemas 
agrosilvopastoriles

Fase 1. 
Aprestamiento para  
la implementación

El aprestamiento para la implementa-
ción de los SASP se realizó de la si-
guiente manera: 

• Adecuación de lotes: se desmonta-
ron, midieron, delimitaron y georre-
ferenciaron por medio de polígonos.

• Toma de muestras de suelo: se rea-
lizaron las tomas y el análisis de 
muestras de suelo en 69 lotes.

• Material vegetal: Asocamtor con-
taba, para entonces, con un vive-
ro comunitario donde producían 
y manejaban alrededor de 40.000 
plántulas distribuidas en especies 
forestales y forrajeras, las cuales 
sirvieron para dotar a las comunida-
des pertenecientes a la zona del río 
San Jorge. Para la zona de los caños 
Rabón y San Matías se contó con 
material del vivero comunitario de la 
comunidad Chinchorro con cerca de 

40.000 plántulas (Figura 113). Estos 
viveros fueron seleccionados para la 
producción de este material vegetal,  
que cubrió el 60% del total requerido 
para el establecimiento de los SASP 
en las comunidades priorizadas; el 
40% restante fue aportado en con-
trapartida por los ganaderos. 

• Análisis y enmiendas para la mejora 
de suelos: los resultados de los aná-
lisis demostraron que la mayoría de 
los suelos se encontraban en rangos 
de pH ácidos moderados, por tal ra-
zón, y para regular estos valores a 
niveles más óptimos para las plan-
tas, se aplicaron 100 g de cal agríco-
la en cada sitio de siembra. 

• Consecución e instalación de astillas: 
Asocamtor verificó los avances en la 
consecución e instalación de las asti-
llas para los cercados perimetrales y 
para las divisiones de potreros.

Fase 2. 
Aislamiento 

De manera previa al establecimiento de 
los SASP se desarrollaron las siguientes 
actividades culturales y de aislamiento:

• Preparación y limpieza del terreno: 
se eliminó la maleza con machete o 
guadañadora en el lote, y en otros 
casos se utilizó maquinaria para la 
preparación del suelo y se aplicaron 
productos para el control de hoja an-
cha y hoja angosta (Figura 114).

• Cercado y división de los lotes: para 
el cercado perimetral y la división 
de potreros (Figura 115) se realizó 
el trazado lineal y ahoyados cada 
3 m en el cercado perimetral, cer-
ca con alambre de púas, y cada 10 
m en el cercado divisorio de po-
treros, cerca eléctrica, para la ins-
talación de los postes, los cuales 
debían tener unas dimensiones de 

2 m de largo con 4 lados o un diá-
metro de 10 cm. Finalmente se en-
terraron a una profundidad de 0,5 
m. Además, el cercado contó con 
3 hilos de alambre de púas y 3 de 
alambre galvanizado para aquellos 
cercados eléctricos. Las divisiones 
de las áreas se realizaron en potre-
ros de ½ ha.

• Instalación del sistema eléctrico con 
paneles solares: antes de su puesta 
en marcha se realizó una jornada de 
capacitación colectiva y demostrati-
va sobre el proceso de ensamble del 
sistema eléctrico; posteriormente, 
cada productor desarrolló el montaje 
de los paneles solares en sus vivien-
das con el fin de alimentar los cerca-
dos eléctricos y dar protección a las 
siembras de los SASP, por ganado y 
otros animales de la zona.

Fase 3. 
Establecimiento  
de coberturas

Estas fueron las actividades de estable-
cimiento de material vegetal forestal, fo-
rrajero y de pastos, que se llevaron a 
cabo para la puesta en marcha de los 
sistemas agrosilvopastoriles:

• Trazado y marcación de siembra: 
este trabajo se ejecutó después de 
haber establecido la distancia de 
siembra. Para árboles dispersos en 
potreros se determinaron distan-
cias que fueron desde los 15 m para 
aquellos árboles que presentaban 
diámetros de copa pequeña a me-
dia, hasta 20 m para aquellos con 
diámetros de copa ancha. Para el 
trazado, lo ideal es siempre cumplir 
esta condición, sin embargo, tam-
bién se escogieron árboles de ma-
nera aleatoria que ya se encontraban 
establecidos dentro de los lotes con 
características deseables o, en su 
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Figura 113. Producción de mate-
rial vegetal en vivero, comunidad 
Chinchorro. 

Figura 114. Preparación de terreno 
en lote SASP en comunidad  
La Mancha.

Figura 115. Cercados, divisiones y 
aislamiento de setos en lote SASP 
en comunidad Alemania.

Figura 116. Plateo y ahoyado en lote 
SASP en comunidad Alemania.

Figura 117. Aplicación de cal agrícola 
en lote SASP en comunidad Pañuelo.

Figura 118. Siembra de pasto bra-
quipará (Brachiaria arrecta) en lote 
SASP comunidad La Mancha.

Figura 119. Raleo de árboles en lote 
SASP en comunidad Pañuelo.

114 115

116 117

118 119

113

Algunas de las prácticas de manteni-
miento que los productores realizaron 
en los SASP fueron:

• Control de maleza mediante limpias 
a machete o guadañadora: se reali-
zó de manera sectorizada, es decir, 
donde se observó la proliferación de 
este tipo de plantas no deseadas y 
se evidenció que tomaban ventaja 
sobre pasto sembrado.

• Raleos o entresaques de árboles: 
esta práctica se realizó en aque-
llos SASP donde los árboles disper-
sos espontáneos se encontraban a 
distancias por debajo de los 15 m   
(Figura 119).

• Siembra de los árboles y setos fo-
rrajeros adaptados: se adelantó el 
proceso de siembra del material ve-
getal aprovechando el periodo de 
lluvias; sin embargo, en campo se 
verificaron aquellas áreas con exce-
so de humedad en los suelos, y las 
siembras del material vegetal fueron 
aplazadas hasta obtener las condi-
ciones propicias, que se presentaron 
en diciembre.

• Siembra de pastos mejorados adap-
tados: al igual que para los árboles 
y setos, los productores sembraron 
sus pastos mejorados aprovechando 
las lluvias y, sobre todo, teniendo en 
cuenta que en los terrenos más al-
tos las condiciones se adecuaban a 
las variedades angleton y climacuna 
(4 kg/ha), mientras que para los te-
rrenos bajos la variedad braquipará 
fue la más adecuada (15 kg/ha) (Fi-
gura 118).

• Resiembras: si bien esta actividad 
no se encuentra generalizada en los 
SASP, para el caso de La Mojana 
fue necesario que en algunos pre-
dios los productores realizaran la re-
posición de las plantas que murieron 
ya que fueron sembradas al finalizar 
la época de lluvias y con la entrada 
de dos semanas de tiempo seco en 
diciembre, lo que afectó las planta-
ciones en áreas mínimas.

defecto, se realizaron siembras y el 
enriquecimiento de los lotes tenien-
do en cuenta las distancias defini-
das. Para el caso de las cercas vivas 
se realizaron trazados lineales con 
una guía, delimitando el área viva, y 
sobre esta se marcaron las distan-
cias de siembra.

• Plateo y ahoyado: una vez termi-
nado el trazado, se realizó un cír-
culo con un radio aproximado a 50 
cm en los sitios demarcados. En el 
centro del círculo/plateo se hizo un 
hoyo de 40x40/4mx4m que permitió 
la fijación del bloque de sustrato que 
contenía el árbol (Figura 116).  

• Aplicación de enmiendas: se aplica-
ron 100 g de cal agrícola en cada 
sitio de siembra para mejorar las 
condiciones de pH del suelo, el con-
trol de hongos patógenos presentes 
en el suelo y facilitar el crecimiento 
de las plantas (Figura 117).

• Aplicación de hidrorretenedores: con 
el objetivo de hacer más eficiente el 
uso del recurso hídrico en la época 
de sequía y contrarrestar posibles 
efectos adversos en el estableci-
miento y crecimiento de las plán-
tulas en los SASP, al momento de 
la siembra se aplicaron tres gramos 
de hidrroretenedores (SAP POLY-
MER) por sitio de siembra. Esta ac-
ción permitió, además, aprovechar 
y mantener la humedad del suelo y 
aumentar el periodo de aprovecha-
miento de agua.

Fase 4. 
Mantenimiento
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Indicador Problemas  
detectados

Actividades  
correctivas Tiempo Recursos  

necesarios

Protección de 
fuentes de agua: 

nacimientos,  
quebradas, ríos, 

humedales

• Presión del ganado  
sobre los zapales

• No disponibilidad de riegos  
y abrevaderos

• Siembra de pastos 
mejorados

• Construcción de pozo 
profundo e instalación  
de bebederos

6 meses
• Semilla de pasto

• Mano de obra  
para siembra

Manejo del suelo

• Aplicación de agroquímicos  
en exceso

• Baja producción de  
abonos orgánicos

• No realizan análisis de suelos

• Asesoría técnica para 
disminuir uso de pesticidas

• Capacitación en producción 
de abonos orgánicos

• Realizar análisis de suelos

1 año

• Profesional agropecuario 
para capacitación  
y asesoría. 

• Insumos para abonos 
orgánicos. 

• Mano de obra para toma  
de muestras de suelo.

Árboles en potreros
• Potreros sin árboles

• Manejo convencional
• Realizar enriquecimiento  

de potreros

• Material vegetal. Mano  
de obra

• Insumos para siembras

Cercas vivas
• Áreas mínimas con  

cercas vivas 

• No se realizan podas

• Enriquecer cercas 

• Capacitar en la realización 
de podas de manejo

6 meses
• Material vegetal. Mano  

de obra. 

• Insumos para siembras.

Ingresos
• Pérdidas en época 

de sequías

• Mejorar el manejo del hato 
ganadero y la visión  
de empresa

1 año
• Todos los recursos 

mencionados

Litros leche 

ha/año

• Baja producción de leche por 
falta de alimento y forrajes de 
buena calidad

• Sembrar pastos mejorados 

• Sembrar setos forrajeros  
y BMF

1 año
• Todos los recursos 

mencionados

Registros técnicos  
y reproductivos

• No manejan registros
• Capacitar en el manejo de 

registros técnicos  
y reproductivos

6 meses
• Profesional agropecuario 

para capacitación  
y asesoría

Tabla 9. Seguimiento al plan de finca con avances generales de la implementación de SASP en La Mojana.  
Fuente: elaboración propia.
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En la construcción e implementación de 
los SASP, el Proyecto «Reducción del 
riesgo y de la vulnerabilidad frente al cam-
bio climático en la Depresión Momposina 
en Colombia» acompañó a los ganaderos 
y aliados que asesoraron técnicamente 
la iniciativa. Así, se articularon diferentes 
alianzas a nivel nacional, regional y local, 

con Fedegán y su Proyecto Ganadería 
Colombiana Sostenible, las universida-
des de Sucre y Córdoba, e instituciones 
de investigación como Agrosavia y aso-
ciaciones de productores locales. Estas 
alianzas sentaron las bases para la sos-
tenibilidad de las acciones en el tiempo. 
Cabe destacar que el seguimiento al plan 

de finca es una herramienta que permite 
determinar los avances de las actividades 
propuestas en los SASP en el corto pla-
zo, y hace evidentes sus  beneficios en el 
mediano y largo plazo. A continuación, se 
muestran los avances generales que se 
realizaron en función de los indicadores 
de sostenibilidad (Tabla 9):

Acompañamiento técnico
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Resultados  
de los sistemas 
agrosilvopastoriles

Durante el proceso de establecimiento 
de los sistemas agrosilvopastoriles en 
La Mojana se presentaron diferentes 
condiciones y situaciones propias de 
cada finca o parcela. De acuerdo con 
el resultado de un ejercicio realizado en 
campo que se basó en la combinación 
de varios de los modelos agrosilvopas-
toriles diseñados, del comportamiento 
climático presente en las zonas inter-
venidas al momento de la siembra, y 
de los materiales vegetales plantados, 
se puede concluir lo siguiente: 

• Para el sistema de árboles dispersos 
en potreros se realizaron divisiones 
de ½ ha en los lotes y, a la vez, se 
establecieron cercas vivas en los lin-
deros, combinando de esta manera 
estos dos modelos. Dentro del ma-
terial vegetal forestal sembrado se 
destacan las especies de roble (Ta-
bebuia rosea) y campano (Samanea 
saman), con un 70% de población 
aproximada en comparación con 
las especies iguá (Pseudosamanea 

guachepele), solera (Cordia geras-
canthus) y chengue (Erythrina fusca), 
que cubrieron el 30% de población 
restante. Se propendió por obtener 
plántulas con atributos forestales y 
fitosanitarios aceptables tales como 
raíces pivotantes definidas y rectas 
para facilitar el anclaje en el terreno, 
soportar posibles encharcamientos 
y el ramoneo del ganado; y tallos 
erectos para un buen crecimiento y 
aprovechamiento de la madera en 
el largo plazo. Para esto, las plántu-
las se trasplantaron en campo con 
alturas que oscilaron entre los 30 y 
60 cm dependiendo de la especie 
y las condiciones de humedad de 
los terrenos. Cabe resaltar que estas 
especies maderables son tolerantes 
a niveles freáticos altos, a condicio-
nes de saturación y encharcamien-
to, e incluso a inundaciones que no 
sobrepasen periodos de cuatro me-
ses como los que se presentan en 
esta región. 

• Por otro lado, las áreas de pasto-
reo se sembraron con dos tipos de 
pastos mejorados: aquellas zonas 
dentro del terreno con condiciones 
más bajas se sembraron con pasto 
braquipará (Brachiaria arrecta) por 
esquejes a razón de 15 kg/ha; y en 
las zonas más altas dentro del lote 
se sembraron los pastos angleton 
(Dichantium aristatum) y climacu-
na (Dichantium annulatum) con una 
densidad de 4 kg/ha. De estos mo-
delos combinados participaron tre-
ce productores ganaderos con una 
cobertura total de 31 ha. 

• Los setos forrajeros establecidos se 
constituyeron en el sistema agrosil-
vopastoril más acorde a las condi-
ciones climáticas y agroecológicas, 
así como a la ganadería tipo leche 
que se desarrolla en la región. Esta 
afirmación se basa en la produc-
ción complementaria de material 
forrajero que brindan las especies 

totumo y guácimo, apetecidas y 
consumidas por el ganado de ma-
nera silvestre y que, en la época 
de menos lluvias, se convierten en 
una alternativa alimenticia adicional 
que puede aprovechar el ganadero 
al establecer SASP para el ramo-
neo, debido a la escasez de pasto 
que se presenta resultado de la de-
ficiencia de agua. Adicionalmente, 
desde el punto de vista fisiológico, 
son especies que toleran mínima-
mente condiciones de saturación en 
el suelo y los requerimientos hídri-
cos para su sostenimiento son re-
lativamente bajos, lo cual garantiza 
su adaptación frente a eventos de 
precipitación extremos ya sea por 
pérdidas o por excesos.

• El modelo de setos forrajeros a nivel 
de finca se combinó con el estable-
cimiento de cercas vivas y, en to-
dos los lotes, se sembraron árboles 
de manera dispersa en los potreros 
seguidos de la siembra de los pas-
tos mejorados, brindando así con-
diciones óptimas para el confort y 
la alimentación del ganado, además 
de los beneficios ecosistémicos que 
ofrecen. De la combinación de es-
tos modelos participaron 65 gana-
deros en un área total de 116 ha.

• De otro lado, a raíz del tiempo at-
mosférico que aconteció en la zona, 
es decir, con la entrada de un pe-
riodo de ausencia de lluvias en las 
dos primeras semanas de diciem-
bre, se pudo apreciar la afectación 
en las siembras tanto de los setos 

como de los árboles debido al estrés 
causado por los trasplantes y la falta 
de agua; sin embargo, esta situación 
disminuyó con la llegada de las llu-
vias nuevamente y la reposición, por 
parte de los ganaderos, de los mate-
riales vegetales que se deterioraron.

• Los bancos mixtos de forraje se 
establecieron como fuente com-
plementaria de energía y proteína. 
Los ganaderos interesados reali-
zaron, de manera independiente, 
siembras de material vegetal para 
corte, como la caña de azúcar, en 
áreas dentro de sus predios, las 
cuales se aislaron y sembraron pe-
rimetralmente con cercas vivas con 
el fin de aprovechar el forraje y su-
ministrárselo al ganado en épocas 
de menos lluvias.
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Acciones claves 
Para la implementación de los sistemas 
agrosilvopastoriles se debe tener en 
cuenta la rotación de los lotes y abar-
car áreas superiores a 1 ha; esto hace 
que el impacto del sistema sea mayor 
y motive al productor a hacer réplicas 
y, por qué no, la transformación total 
de su finca.

Los viveros 
En la producción de material vegetal es 
fundamental que los montajes de los vi-
veros se ubiquen lo más cercano posi-
ble a las áreas de establecimiento, esto 
con el fin de disminuir costos en trans-
porte y reducir las pérdidas de material 
vegetal por estrés y maltrato.

Tiempos 
La resiliencia ecosistémica de las zonas 
focalizadas y la riqueza de los suelos 
favorecen la entrada de ganado a los 
SASP en menor tiempo, 4-6 meses, lo 
que facilita el aprovechamiento del fo-
rraje y contribuye al mejoramiento pro-
ductivo de la actividad ganadera en el 
corto plazo. 

Pastos 
Es necesario, y se convierte en una 
condición, que cada ganadero esta-
blezca en su finca un banco mixto de 
forrajes para aumentar y complemen-
tar la oferta de alimento en las épocas 
de pocas lluvias, ya que durante este 
periodo los pastos se disminuyen y se 
afectan por la sequía. 

Únicos
Independientemente de los diseños 
establecidos, cada parcela tiene sus 
características propias que hacen ne-
cesario ajustar cada modelo a las con-
diciones agroecológicas encontradas.

Semillas y 
plántulas 

Otra alternativa para la producción del 
material vegetal es continuar fortale-
ciendo los procesos de recolección, 
manejo y conservación de semillas y de 
plántulas a nivel familia, con el fin de 
brindar la posibilidad al productor ga-
nadero de obtener y reproducir todo el 
material vegetal necesario para el mo-
delo de SASP a establecer en su finca.

Lecciones 
aprendidas 
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Sistemas productivos sostenibles 



Mejorar la conectividad para mitigar 
la amenaza por inundación y sequía

Hasta hace poco, la mayoría de la 
gestión del riesgo de inundación in-
volucraba medidas de ingeniería con-
vencionales, también llamadas grises, 
como la construcción de terraplenes, 
represas, diques, muros, obras de pro-
tección de orilla y canales para contro-
lar las inundaciones ocurridas en las 
planicies de inundación de los grandes 
ríos de Colombia. Dichas medidas, no  
obstante, han resultado ser insuficien-
tes para lograr el objetivo propuesto y 
han causado, además, grandes pérdi-
das materiales. Ante este panorama, el 
gran reto consiste en la conceptualiza-
ción, el diseño y la implementación de 
medidas, estructurales y no estructu-

Autores: Aníbal Pérez Garcíaa Zaira Carolina Cuervo Fuentesa y Gina Juliana Rincónb

a Fondo Adaptación.
b Universidad Católica de Colombia, Facultad de Ingeniería Civil.

rales, que reduzcan la vulnerabilidad y 
aumenten la resiliencia de las comuni-
dades frente a las inundaciones.  

La metodología que se expone a 
continuación, cuyo estudio de caso se 
desarrolló en La Mojana, se focaliza en 
la gestión integral del riesgo y la reha-
bilitación de caños; y busca generar un 
sistema autosostenible, integrando el 
entorno social y sus diferentes interac-
ciones con el ecosistema, con el fin de 
propiciar las dinámicas hidrológicas na-
turales y reducir el riesgo de desastres. 

Por lo anterior, el propósito de este 
subcapítulo es responder a las siguien-
tes preguntas: ¿Cómo se incorpora la 
gestión integral del riesgo en un pro-

ceso de rehabilitación de caños? ¿En 
qué consisten las medidas que invo-
lucra? ¿Cuál es su planificación? ¿De 
qué manera se implementa? ¿Cómo  se 
complementa con la rehabilitación de 
coberturas vegetales de bosques inun-
dables, la construcción de infraestruc-
tura adaptada, la implementación de 
sistemas agrosilvopastoriles y el au-
mento de resiliencia de los medios de 
vida?, estrategias que hicieron parte 
del Componente 2. Rehabilitación del 
socioecosistema anfibio en La Moja-
na del Proyecto «Reducción del riesgo 
y de la vulnerabilidad frente al cambio 
climático en la Depresión Momposina 
en Colombia».

Las dinámicas 
del agua

Infraestructura 
verde

Recientemente, los conceptos de 
adaptación basada en ecosistemas, 
soluciones y reducción de riesgos de 
desastres basadas en la naturaleza o 
infraestructura verde se han convertido 
en una buena alternativa o complemen-
to a los enfoques tradicionales grises 
gracias a que, al enfocarse en preser-
var las funciones de los ecosistemas, 
son estrategias de rehabilitación de hu-
medales muy efectivas en términos de 
funcionalidad y conectividad (ver en el 
volumen 1 Rehabilitación del socioeco-
sistema anfibio en La Mojana. Una me-
dida para reducir la vulnerabilidad de las 
comunidades y aumentar la resiliencia 
de los ecosistemas frente al cambio cli-
mático). Las soluciones basadas en la 
naturaleza hacen uso de procesos na-
turales y servicios ecosistémicos para 
fines funcionales como la disminución 
del riesgo de inundación o la mejora de 
la calidad del agua. Estas intervencio-
nes pueden ser completamente verdes 
ya que consisten únicamente en ele-
mentos del ecosistema, o híbridas pues 
combinan elementos del ecosistema y 
enfoques de ingeniería rigurosos. 

Las soluciones basadas en la na-
turaleza también ayudan a mitigar la 
sequía, la erosión y los deslizamien-
tos de tierra, y a disminuir la vulne-
rabilidad frente al cambio climático, 
a la vez que crean múltiples benefi-
cios para las comunidades locales, lo 
que implica mantener los medios de 
vida, mejorar la seguridad alimentaria 
y el secuestro de carbono (Deltares, 
Global Facility for Disaster Reduction 
and Recovery-GFDRR, Program for 
Forests-PROFOR at the World Bank, 
Ecoshape, United Nations Develop-
ment Programme-UNDP, 2017).

Desde la perspectiva de la gestión 
del riesgo frente a fenómenos natura-
les en los humedales de las planicies 
de inundación, vale la pena enfocar-
se en una adecuada gestión del ries-
go por inundación. Anteriormente, un 
proceso de gestión establecía la adap-
tación de las comunidades de manera 
individual frente a dicha dinámica; no 
obstante, en los últimos años, esta vi-
sión ha venido cambiando y ahora su 
análisis se realiza desde un enfoque 
más comunitario y entendiendo las di-

námicas a nivel regional, toda vez que 
los sistemas hídricos están conecta-
dos y cualquier decisión o interven-
ción implementada aguas arriba tiene 
un impacto en las comunidades loca-
lizadas aguas abajo. 

El impacto de la intervención an-
trópica a través de la historia ha sido 
devastador para los ecosistemas de 
humedal, sin embargo, se ha llegado 
a un punto en el cual se considera de 
gran importancia devolver a los sis-
temas naturales esas dinámicas, las 
cuales permiten no solo su buen fun-
cionamiento, sino la interacción con 
el ecosistema, con los consecuentes 
beneficios para las comunidades que 
los habitan. En este sentido, apare-
ce una última etapa de retroceso de 
los impactos en la cual se enmarcan 
actividades para recuperación y/o re-
habilitación de lagos y cauces natura-
les, como en el estudio de caso en La 
Mojana. En la Figura 120 se observan 
los impactos generados en un área de 
estudio en países industrializados, y 
cómo estos afectan la calidad ecoló-
gica de los ecosistemas acuáticos.
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• Pesca

• Presas

• Transformación   
de cuencas

Factores  
de impacto  
pasados

• Industrialización

• Riego

• Eutroficación

• Reservorios

• Canalización

• Drenaje

• Acidificación

• Agricultura

• Avance de la frontera 
agropecuaria

Factores  
de impacto  
recientes

• Agricultura 
intensiva

• Cambio climático

• Modificaciones 
genéticas

• Actividades  
de recreación

Factores  
de impacto  
futuros

• Tratamiento de aguas residuales

• Rehabilitación de humedales

• Rehabilitación de ríos y caños

Factores que reversan  
el impacto

Impacto

Tiempo

Ligero impacto antropogénico: calidad ecológica buena

Sin o menor impacto antropogénico: calidad ecológica alta

Figura 120. Desarrollo histórico del impacto de las actividades humanas en ecosistemas de agua fresca en países industria-
lizados y sus afectaciones a la calidad ecológica. Adaptado de Søndergaard y Jeppesen (2007). 

Factores de 
interés Condiciones claves Componentes del modelo Acciones potenciales de rehabilitación

Agua potable

• Química del agua  
y del sedimento

• Densidad de 
organismos 
patógenos

• Carga de contaminantes/patógenos

•  Transporte de agua y sedimentos

• Dinámica de la población patógena

• Carga contaminante

• Limpiar fuentes puntuales  
de contaminación

• Modificar el uso del suelo en la cuenca

Seguridad 
alimentaria

• Carga de 
contaminantes en 
el cuerpo humano

• Transporte de agua y sedimentos

• Contacto de organismos y contaminantes 
con la comida

• Metabolismo de los organismos 
contaminantes en la comida

• Limpiar fuentes contaminantes

• Disminuir el contacto de  
los contaminantes con los  
organismos alimentarios

Geomorfología

• Claridad del agua

• Estabilidad del 
banco o margen 
del río

• Forma del canal

• Vegetación riparia  
y acuática

• Carga de nutrientes

• Transporte de agua y sedimentos

• Dinámica de los sólidos suspendidos

• Dinámica del flujo-disturbancia

• Interacciones flujo-vegetación

• Interacción de la vegetación nativa  
y exótica

• Alterar el uso del suelo y agua  
en la cuenca

• Restablecer la forma natural del cauce

• Restablecer el régimen de flujo  
natural del cauce

• Manipular la composición  
de sedimentos

• Manipular la composición  
de la vegetación

Biota

• Química del agua  
y del sedimento

• Estructura  
del hábitat

• Régimen de flujo

• Dinámica  
de la producción

• Otra biota  
no humana

• Carga de contaminantes

• Transporte de agua y sedimentos

• Contacto de organismos y contaminantes

• Requerimientos y limitaciones del hábitat

• Interacciones organismos-flujo

• Limitaciones y requerimientos tróficos

• Interacción con competidores, depredadores 
y parásitos

• Limpiar las fuentes contaminantes

• Alterar el uso del suelo y el agua  
en la cuenca

• Restablecer la estructura natural  
del hábitat

• Restablecer el régimen del flujo  
natural del cauce

• Restablecer la productividad natural

• Establecer la biota objetivo

• Reducir biota con efectos adversos

Pesca 
productiva

• Química del agua  
y del sedimento

• Estructura  
del hábitat

• Régimen de flujo

• Dinámica de la 
producción

• Otra biota  
no humana

• Régimen  
de la cosecha

• Carga de contaminantes

• Transporte de agua y sedimentos

• Contacto de organismos y contaminantes

• Requerimientos y limitaciones del hábitat

• Interacciones organismos-flujo

• Limitaciones y requerimientos tróficos

• Interacción con competidores, depredadores 
y parásitos

• Impacto de cosechas

• Limpiar las fuentes contaminantes

• Alterar el uso del suelo y el agua  
en la cuenca

• Restablecer la estructura natural  
del hábitat

• Restablecer el régimen del flujo  
natural del cauce

• Restablecer la productividad natural

• Establecer la biota objetivo

• Reducir biota con efectos adversos

• Reducir cosechas

Tabla 10. Acciones asociadas a factores de interés en la rehabilitación de cuerpos de agua.  
Adaptado de Wohl et al. (2005).

fuerte relevancia en la percepción de 
las comunidades aledañas a los cuer-
pos de agua. Cabe destacar que en la 
propuesta metodológica para la reha-
bilitación de caños que se presenta 

adelante, se hace un especial énfasis 
en actividades relacionadas con geo-
morfología y biota, a corto plazo, y en 
pesca productiva y seguridad alimen-
taria, a largo plazo.

Generalmente, los objetivos de un 
proceso de rehabilitación de cuerpos 
de agua están enmarcados en los cin-
co factores de interés que se presen-
tan en la Tabla 10; estos tienen una 
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Aceptar que no es posible la pro-
tección absoluta y planear para  

la excedencia

Reconocer que el futuro será  
diferente al pasado

Tener claridad sobre las  
responsabilidades del Gobierno  

y las acciones

Promover un nivel  
de inundación deseable

Implementar un conjunto  
de medidas complementarias,  

sin confiar en una única

Comunicar el riesgo y la incerti-
dumbre amplia y efectivamente

Basar las decisiones en el  
entendimiento del riesgo  

e incertidumbre

Utilizar los recursos limitados  
de forma eficiente  

para reducir el riesgo

Reflejar el contexto local  
e integrarlo con los demás  

procesos de planeación

Figura 121. Objetivos principales de la gestión integral del riesgo por inundación. 
Fuente: Sayers, et al. (2013).

Figura 122. Preceptos de la gestión integral del riesgo por inundación en una planicie de inundación.
Fuente: Sayers et al. (2013).

• Trabajo con la 

función de los 

procesos del  

sistema natural

• Promover los efectos 

beneficiosos de  

las inundaciones

Utilice recursos limitados para 

Reducir adecuadamente 
el riesgo para las perso-
nas y las comunidades

Reducir adecuadamente 
el riesgo para promover 

las economías

Promover los bienes y los 
servicios ecosistémicos

Promover el  
bienestar social 

• Proteger 

adecuadamente el 

patrimonio cultural  

y paisajístico

• Ser lo más equitativo  

y justo posible 

• Reducir 

adecuadamente 

el riesgo para 

individuos y 

comunidades de 

todas las fuentes  

de alimentos 

La gestión integral de riesgo por inun-
dación a través del uso eficiente y efi-
caz de los recursos disponibles para 
los individuos y las comunidades es 
el nuevo modelo de implementación 
que se propone; este, además, pro-

mueve la economía, los bienes y ser-
vicios ecosistémicos y el bienestar 
social. La interacción de estos fac-
tores, junto con el planteamiento de 
soluciones integrales que permitan el 
manejo, la recuperación y la adapta-

ción de las comunidades en función 
de cada uno de ellos, son determinan-
tes para la reducción de la vulnerabili-
dad de las mismas y del riesgo en las 
planicies de inundación, siendo estos 
los principales objetivos (Figura 121). 

Desde la perspectiva de gestión del 
riesgo, surgen entonces un conjunto 
de medidas que buscan complemen-
tar las medidas típicamente usadas 
de control de inundaciones, las cua-
les buscan aumentar la resiliencia al 
cambio climático a través de la opti-
mización de los servicios ecosistémi-
cos y de un conocimiento profundo 
del riesgo que permite la anticipación 

Gestión integral 
del riesgo 

de los eventos catastróficos. En este 
grupo, comúnmente denominado me-
didas no estructurales, aparecen la re-
cuperación de dinámicas hídricas, el 
mejoramiento de las condiciones so-
cioeconómicas de las comunidades 
más vulnerables, y los sistemas de 
alertas tempranas, entre otras. 

Aunque se pretende generar un 
sistema autosostenible, integrando 

el entorno social y sus diferentes in-
teracciones con el ecosistema, con el 
fin de propiciar las dinámicas hidro-
lógicas naturales y reducir el riesgo 
de desastres; existen algunos precep-
tos que se deben tener en cuenta al 
momento de diseñar e implementar 
acciones bajo este nuevo modelo (Fi-
gura 122).
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Figura 123. Dimensiones a tener en cuenta en la 
rehabilitación de caños.  
Fuente: elaboración propia.   

Conectividad

Hidrología

Canal prin
cip

al

Sedim
en

to
s

R
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n 
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ria

Rehabilitar una planicie de inunda-
ción no debe entenderse como evitar 
la afluencia de agua, sino como lograr 
mantener las dinámicas hidrológicas 
naturales y aunar esfuerzos para gestio-
nar los picos —altos o bajos— que ex-
ceden los pulsos históricos de sequía o 
inundación con el fin de reducir el ries-
go por desastres. La manera más cos-
to-eficiente y viable de garantizar esto 
es a través del aprovechamiento de la 
gran red de canales, ríos y caños que 
la irrigan naturalmente y que regulan 
la llegada y evacuación del agua. Por 

Rehabilitación  
de caños

esta razón, se presenta una metodolo-
gía para la recuperación de los flujos 
de los caños como estrategia para re-
ducir el riesgo.

La propuesta de reahabilitación de 
caños (Figura 123), incluye una aproxi-
mación que tiene en cuenta aspectos 
hidrológicos e hidráulicos del canal, 
además de la vegetación de las már-
genes del mismo. Esta se basa en la 
identificación del riesgo por inunda-
ciones en la planicie de inundación 
usando una metodología de análi-
sis probabilísta cuyo objetivo es esti-

mar la distribución de probabilidad de 
la pérdida que puede presentarse en 
un conjunto de elementos expuestos, 
tras la ocurrencia de un fenómeno na-
tural (Cardona, 2016). Esta es la base 
para la identificación y estudio de los 
riesgos en la presente propuesta. En 
particular, se usa el concepto de ame-
naza integrada por inundación para 
definir los periodos de retorno, defini-
dos como probabilidades de ocurren-
cia para tiempos de exposición —vida 
útil de la infraestructura—, usados en 
el diseño de las intervenciones.

1

2

34

5

Caracterización

Hidrología

Reconectar  
los ríos y los 
sistemas de 
drenaje para 
que el agua  
fluya de forma 
natural

1

Rehabilitación riparia

Plantar vegeta-
ción riparia  
para mejorar  
la biodiversidad  
y recuperar la 
funcionalidad 
ecosistémica

2

Conectividad

Remover pau-
latinamente 
aliviaderos e 
infraestructu-
ra artificial para 
reconectar  
la planicie de 
inundación

4

Sedimentos

Reducir los  
procesos de  
erosión de ori-
llas y socava-
ción de cauces, 
y contribuir a la 
reducción de la 
formación de  
islas y barras

3

Remover 
obstáculos 
para pro-
mover los 
procesos 
naturales 
de los ríos

Canal principal

5

226

Es
tr

at
eg

ia
s 

d
e 

ad
ap

ta
ci

ón
 a

l c
am

bi
o 

cl
im

át
ic

o 
en

 L
a 

M
oj

an
a



Identificación  
de áreas

Caracterización  del 
sistema hídrico 

Análisis de riesgo basado en 
estudios previos

Identificación de 
áreas potenciales

Análisis de amenaza inte-
grada en las comunidades 

del proyecto

Priorización de caños Levantamiento  
de línea base

Remoción  
de sedimentos  

y material vegetal

Establecimiento de 
vegetación riparia

Monitoreo  
y mantenimiento

Conexidad con otras ac-
tividades del proyecto 

Comunidades beneficiadas

Articulación con  
autoridades regionales

Identificación  
de caños potenciales

Características 
geométricas

Levantamiento  
topográfico y batimétrico

Caracterización hidrogeo-
morfológica  

del área de influencia

Caracterización fisicoquímica 
y biológica

Análisis multitemporal 
de imágenes

Reconocimiento de campo

Identificación de la amenaza 
integrada en las áreas  

de intervención

Identificación  
de bloqueos puntuales 
en el curso de los ríos  

y caños

Remoción y disposición  
de material vegetal: control 
mecánico por confinamien-

to, aprovechamiento,  
remoción y confinación

Rehabilitación de las  
zonas riparias de los caños 

Figura 124. Metodología para la rehabilitación de caños. Fuente: elaboración propia.

Mejorar la 
conectividad en caños

La metodología para recuperar y me-
jorar la conectividad de caños in-
cluye siete pasos (Figura 124). Aquí 
se presenta hasta el quinto paso, el  

establecimiento de vegetación ripa-
ria, tanto en la metodología como en 
el estudio de caso La Mojana, pues el 
objetivo es presentar las bases para 

el diseño e implementación del nuevo 
enfoque hacia la resiliencia y adapta-
ción de territorios inundables al cam-
bio climático. 
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Septiembre 2017-Diciembre de 2018.
Ingeniería forestal e hidráulica, 
biología, ecología.

Ayapel: Sincelejito, Seheve,  
Cecilia y Alfonso López. En estos 
dos últimos municipios no se 
realizó rehabilitación vegetal ni 
recuperación de los modos de 
vida en la Fase I del Proyecto.   
San Benito Abad: Pasifueres 
y Las Delicias. 

Figura 125. Inundaciones 
por La Niña en La Mojana,  
2010-2011. 
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Paso 1. 
Identificación  
de áreas potenciales

Caracterización  
del sistema hídrico 
 
Recopilación  
de la información disponible

En 2015, el Fondo Adaptación hizo un 
análisis de la importancia de los ca-
ños con fines de modelación. Su rele-
vancia fue definida en términos de la 
magnitud del caudal que poseen y de 
la importancia en la conectividad que 
pudieran presentar —número de cuer-
pos de agua que conectan—. También 
se consideraron dentro de la selección 
los caños analizados en estudios pre-
vios como una medida de la permanen-
cia en el tiempo y su impacto asociado 
a la intervención antrópica. Un insumo 
importante usado por el equipo de mo-
delación del Fondo Adaptación para la 
selección de estos caños fueron las di-
ferentes imágenes satelitales de 2014 
que se tomaron en la región, principal-
mente antes de los rompederos. 

En el marco de este análisis, se reali-
zó una zonificación basada en estudios 
previos y en el flujo de los caños que 
hacen parte de La Mojana (Figura 126). 

Consecuencias  
de la infraestructura 
basada en diques 

El rompimiento de diques marginales 

en La Mojana, tras las fuertes lluvias 

causadas por el Fenómeno de La Niña 

en 2010 y las consecuentes inunda-

ciones (Figura 125), dejó: 

• 180.569 personas afectadas

• 19 centros de salud destruidos

• 180 sedes educativas por reconstruir 

• 9.395 viviendas destruidas 

• 316.641 ha afectadas

Con el tiempo, estos daños se traduje-

ron en: medios de vida deteriorados, 

debilidad de los entes e instrumentos 

territoriales, baja capacidad de gene-

ración de ingresos, analfabetismo y 

baja cobertura en salud y deterioro de 

dinámicas ambientales. 

Rehabilitación de 
caños en La Mojana

Estudio de caso

Reconectar los caños Pasifueres,  
Las Delicias y Tosnovan con  
su planicie de inundación

Durante las últimas décadas, la con-
solidación de la actividad ganadera y 
las diferentes intervenciones estata-
les en infraestructura de diques en La 
Mojana, han transformado el uso y la 
visión del territorio, particularmente lo 
que se refiere al uso y manejo de su 
sistema hídrico: impedir la entrada del 
agua a los terrenos se convirtió en la 
principal meta de las intervenciones, 
para lo cual se desecaron ciénagas y 
se taponaron cientos de caños (Or-
tiz Guerrero, Pérez Martínez y Muñoz 

Wilches, 2006). Esto generó que las 
comunidades rurales se alejaran cul-
turalmente de sus raíces anfibias y 
presentaran una ruptura con los flu-
jos de inundación, perdiendo la ca-
pacidad adaptativa a esta dinámica 
natural de la región. 

La estrategia de rehabilitación de 
caños, que se formula a continua-
ción, se concibió como una medida 
para mitigar la amenaza por inunda-
ción y aumentar la resiliencia de las 
comunidades de La Mojana al cam-

bio climático, a través del estableci-
miento de un sistema autosostenible 
e integrando el entorno social con el 
ecosistema, con el fin de propiciar las 
dinámicas hidrológicas naturales y re-
ducir el riesgo de desastres por inun-
dación. La estrategia consistió en la 
rehabilitación de los caños Pasifue-
res, Las Delicias y Tosnovan para lo-
grar la conectividad de los mismos 
con su planicie de inundación: las cié-
nagas de Ayapel, San Marcos, y Ma-
chado en San Benito Abad.
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Ayapel

Achí

Sucre

Nechí

Magangué

Majagual

San Marcos

Caimito

San Benito
Abad

Guaranda

San 
Jacinto

Del Cauca

Ayapel

Achí

Sucre

Nechí

Magangué

Majagual

San Marcos

Caimito

San Benito
Abad

Guaranda

San 
Jacinto

Del Cauca

Río Cauca

Río Magdalena

Río Magdalena

Río San Jorge

Zona occidente

Centros poblados

Límites municipales 

Zona norte

Zona oriente

Zona centro

Zona sur

Figura 126. Zonificación del sistema 
hídrico de La Mojana.  
Fuente: Fondo Adaptación (2016). 

0Km 10 4020  

Área 
ampliada

N

Zona sur

Delimitada por el río Cauca y la cuenca 
del río Caserí, afluente del río Magdale-
na, en el sur y en el este, por la Ciéna-
ga de Ayapel al oeste, y por la cuenca 
del caño San Matías al norte. Dentro 
de esta zona existen caños que drenan 
para el sistema Ayapel principalmente y, 
a su vez, se desprenden del río Cauca.

Zona centro 

Delimitada en el sur por la cuenca del 
caño San Matías, al este por el río Cau-
ca, al norte por el Brazo de Loba-río 
Magdalena, y al oeste por la cuenca de 
la quebrada Quebradona, el caño Vilo-
ria y el conjunto de ciénagas cercanas 
al río San Jorge, como lo son las cié-
nagas Los Caimanes, Los Patos y La 
Hormiga, entre otras. Los caños de esta 
zona drenan al sistema del río San Jor-
ge directamente o a través de las dis-
tintas ciénagas cercanas o del sistema 
del Brazo de Loba.

Zona occidente

Son aquellos caños que se despren-
den de la Ciénaga de Ayapel o que na-
cen en cercanías del río San Jorge. Esta 
zona se encuentra delimitada al sur por 
el sistema de colinas que se despren-
den de la Serranía Ayapel, al oeste por 
la Serranía de San Jacinto, al norte por 
el municipio de Magangué y el brazo de 
Loba, y al este por el río San Jorge y las 
ciénagas cercanas a este.

Zona oriente

Son aquellos caños que se encuentran 
dentro del área delimitada al sur por 
la cuenca del caño Caribona, al orien-
te por la Serranía San Lucas, al occi-
dente por el río Cauca, y al norte por 
el Brazo de Loba. Dentro de esta zona 
se encuentra el caño Caribona, como 
caño principal.

Zona norte

Delimitada al sur por el Brazo de Loba, 
al oriente por la cuenca del río Cesar, y 
al occidente por el río Magdalena-Bra-
zo de Loba. 

232

Es
tr

at
eg

ia
s 

d
e 

ad
ap

ta
ci

ón
 a

l c
am

bi
o 

cl
im

át
ic

o 
en

 L
a 

M
oj

an
a



Análisis de riesgo 
basado en  
estudios previos

Un año después de la zonificación, en 
2016, Fondo Adaptación realizó la mo-
delación hidráulica e hidrológica de La 
Mojana y consideró diferentes escena-
rios de inundación. Dada la complejidad 
de la región por su interconectividad 
con ríos y ciénagas, no se usó una 
aproximación basada en el enfoque clá-
sico1 sino que se consideraron probabi-
lidades de ocurrencia que respondieran 
de manera más adecuada a la naturale-
za de las inundaciones que allí se pre-
sentan. En particular, en La Mojana las 
inundaciones pueden tener diversos 
orígenes, desde precipitación directa y 
caudales altos en los ríos Magdalena, 
Cauca y San Jorge hasta rompimien-
to de estructuras como diques y mu-
ros, entre otras. Para representar esta 
complejidad en términos de probabili-
dades de ocurrencia se usó el concepto 
de amenaza integrada por inundación. 
Así, se evaluaron diferentes orígenes 
de las inundaciones que incluyeron el 
rompimiento del dique marginal del río 
Cauca en diferentes puntos —Colora-
do-Nechí y Nechí-Las Brisas— y se cal-
cularon los periodos de retorno como 
probabilidades de ocurrencia para tiem-

pos de exposición —vida útil de la in-
fraestructura— de 50 años. 

Con el fin de conseguir una evalua-
ción de la amenaza apropiada en esta 
región, asociada a uno de los hidro-
sistemas más complejos del mundo, 
la cuenca baja del Magdalena-Cauca, 
cuyas aguas se encuentran en el com-
plejo de humedales de La Mojana, fue 
necesario incorporar las variables rela-
cionadas con el caudal de entrada por 
los principales afluentes que vierten 
agua al área de estudio. Entre ellos se 
encuentran ríos tan importantes como 
Magdalena-Brazo de Loba, Cauca y 
San Jorge, así como ríos caudalosos 
como Nechí o Caribona. También fue 
relevante considerar la ocurrencia de 
rompimientos de los diferentes tra-
mos de diques construidos en diferen-
tes épocas, por distintos contratistas 
y usando diferentes materiales, con el 
fin de regular la distribución del agua 
en esta zona del país. En ese sentido, 
Fondo Adaptación realizó una evalua-
ción geotécnica de las principales es-
tructuras hidráulicas y a partir de esta 
se definieron condiciones de fragilidad 
para todas ellas teniendo en cuenta la 

heterogeneidad geométrica y geotéc-
nica de cada una. 

A partir del método de generación 
de series sintéticas de Matalas (1967) 
se generaron series sintéticas anuales 
para las estaciones de La Coquera, 
La Esperanza, La Raya y Montelíba-
no, las cuales definen las condiciones 
de frontera de los ríos Cauca, Nechí, 
Caribona y San Jorge respectivamen-
te. Dado que el método de generación 
preserva momentos y correlaciones 
espaciales y temporales de las series 
originales, se utilizaron los caudales 
medios anuales de dichas estaciones 
para el periodo 1980-2012. En total, 
se generaron 10.000 años, incluidos 
los 33 años observados. 

_________________

1. En el esquema clásico, un periodo de re-

torno está definido como el tiempo esperado 

entre dos sucesos de baja probabilidad. Desde 

el punto de vista hidrológico, para crecientes e 

inundaciones, el periodo de retorno es el tiempo 

promedio en años en que el valor del caudal pico 

de una creciente determinada es igualado o su-

perado por lo menos una vez 

(Monsalve Saenz, 1995).

Fe
lip

e 
V

ill
eg

as
, I

ns
ti

tu
to

 H
um

b
o

ld
t

234

Es
tr

at
eg

ia
s 

d
e 

ad
ap

ta
ci

ón
 a

l c
am

bi
o 

cl
im

át
ic

o 
en

 L
a 

M
oj

an
a



Moderados 
altos

Figura 127. Escenarios de amenaza 
por inundación para diferentes 
frecuencias de ocurrencia 
en La Mojana.  
Fuente: Fondo Adaptación (2016).
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Una vez obtenidas las series anuales, 
estas se desagregaron a resolución 
diaria usando el método propuesto por 
Nowak et al. (2010) que, básicamen-
te, desagrega linealmente un volumen 
anual en volúmenes diarios haciendo 
uso de los años históricos y conside-
rando un subconjunto de estos como 
“vecinos cercanos”. Esta denominación 
se hace en función de qué tan cerca se 
encuentran los volúmenes anuales de 
estos años con los volúmenes por des-
agregar. Posteriormente, la desagrega-
ción se hace seleccionando uno de los 
vecinos mediante una selección aleato-
ria guiada por pesos que dependen del 
grado de cercanía. Utilizando la suma 
de los valores anuales de las cuatro se-
ries hidrológicas referidas, es decir, una 
serie de 10.000 valores agregando las 
principales entradas a La Mojana, se ge-
neró un histograma de diez clases. Pos-
teriormente, se determinó la frecuencia 
absoluta de cada una de las clases y, 
dividiendo este número entre 10.000, se 
obtuvo la respectiva frecuencia relativa. 
Utilizando como referencia las clases 
definidas anteriormente, se selecciona-
ron algunos hidrogramas diarios de un 
año de los 9967 desagregados.

Para establecer la probabilidad de falla 
de los diques se definieron tres topo-
logías asociadas a las curvas de fra-
gilidad por el mecanismo de falla de 
desborde con erosión de la parte inter-
na o seca del dique. Asimismo se ge-
neraron 170 escenarios de amenaza 
en el estado actual que combinan: la 
ocurrencia de caudales altos, medios 
y bajos por los ríos priorizados que re-
sultan de la generación estocástica de 
10.000 años de caudales con conside-
raciones de tendencias climáticas, dife-
rentes probabilidades de rompimiento 
de los principales diques en diferentes 
tramos y la lluvia directa sobre la región. 
Estos escenarios surgieron de realizar 
un muestreo representativo estadístico 
de los posibles escenarios que podrían 
ocurrir en la región y se limitan a este 
número, buscando un balance entre los 
tiempos de corrida de los diferentes es-
cenarios en el computador —cada es-
cenario tarda 24 horas en correr en un 
computador con prestaciones sobresa-
lientes— y las ganancias en términos de 
representatividad de los resultados. En 
la Figura 127 se presentan algunos de 
estos escenarios de inundación para di-
ferentes periodos de retorno agrupados 
en recurrentes, moderados y extremos 
(Fondo Adaptación, 2016).
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Figura 128. Escenarios de amenaza 
por inundación para diferentes pe-
riodos de retorno.  
Fuente: Pérez García, Cuervo y Rin-
cón (2017), basado en Fondo Adapta-
ción (2016). 
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A partir de estos escenarios se estimó 
la amenaza integrada para los once 
municipios de la región para diferentes 
periodos de retorno: 25, 50, 100 y 500 
años. Los mapas de amenaza integrada 
(Figura 128) indican, entonces, la pro-
babilidad de excedencia que es la pro-
babilidad que se tiene de exceder los 
diferentes niveles de intensidad —altu-

ra de la inundación mostrada en cada 
mapa— en una ventana de exposición 
determinada y que son muy útiles en 
el contexto de planeación del territorio 
ya que permiten conocer, dado un pe-
riodo de exposición —vida útil—, cuál 
es la probabilidad de que ocurra una 
altura dada en cualquier punto de La 
Mojana. Por lo tanto, en esta región se 

cuenta con una herramienta que per-
mite tomar cualquier tipo de decisión 
en términos de infraestructura (Fondo 
Adaptación, 2016). La metodología em-
pleada en el contexto de la generación 
de escenarios de amenaza para La Mo-
jana permite anticipar eventos no es-
tacionarios, lo que garantiza un mayor 
grado de seguridad. 
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Figura 129. Escenarios de amenaza  
por inundación para los municipios  
y comunidades (T= 50 años).
Fuente: Pérez García, Cuervo y  
Rincón (2017), basado en Fondo Adapta-
ción (2016).
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A partir del análisis de amenaza inte-
grada se definieron las alturas de inun-
dación para los municipios y para las 
comunidades donde se estaban rea-
lizando las diferentes actividades de 
reducción de vulnerabilidad frente al 
cambio climático en el marco del Pro-
yecto «Reducción del riesgo y de la 
vulnerabilidad frente al cambio climáti-
co en la Depresión Momposina en Co-
lombia». Esta caracterización se realizó 
para los diferentes periodos de retorno 
de interés: 25, 50, 100 y 500 años. En 
las Figura 129 se observa que todas las 
comunidades se encuentran localizadas 
en zonas inundables asociadas a la pla-
nicie de inundación del complejo hídri-
co que conecta las ciénagas de Ayapel, 
San Marcos y Machado. La profundidad 
de inundación en los municipios seña-
lados oscila entre 12 cm y 7,75 m. Las 
profundidades mayores a 2,5 m están 
asociadas a las ciénagas localizadas en 
el área de estudio.

Análisis de  
amenaza integrada

Amenaza muy alta

Amenaza alta

Amenaza moderada

Alemania, Caracolí, Cuchillo, Las Marías, 

Santa Helena y Venecia presentan el nivel 

más bajo de amenaza ya que las profundida-

des para todos los periodos de retorno son 

menores de 0,50 m.

Cecilia, El Pital, El Torno, Las Delicias, Pasi-

fueres, Tosnovan, Venecia y Venezuela tienen 

el nivel de amenaza más alto de todas las co-

munidades, toda vez que las profundidades 

varían entre 2,5 y 2,8 m. Si no se considera el 

periodo de retorno de 500 años, solo las co-

munidades de Las Delicias y El Pital caerían 

en este grupo. 

Alfonso López, Barandilla, Barcelona, Cam-

panito, Corea, Cuenca, Cuiva, Chinchorro, El 

Cauchal, El Chupo, Gloria, Guaduas, Guar-

tinaja, La Mancha, La Plaza, Las Chispas, 

Las Flores, Las Pozas, Los Negritos, Mata de 

Caña, Monosolo, Pañuelo, Rondón, Santafé, 

Seheve, Sincelejito y Viloria, tienen un nivel 

de amenaza media dado que las profundida-

des de inundación para los diferentes perio-

dos de retorno considerados varían entre 0,5 

y 1,5 m. Si solo se consideran los periodos 

de retorno hasta 100 años, las comunidades 

El Torno, Tosnovan, Venecia y Venezuela en-

trarían en esta categoría.
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Figura 130. Profundidades de inundación de las comunidades para periodos de retorno de 25, 50, 100 y 500 años.
Fuente: Pérez García, Cuervo y Rincón (2017). 
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A continuación se hizo un análisis de 
las profundidades de inundación para 
diferentes periodos de retorno en las 
comunidades: 25, 50, 100 y 500 años. 
En la Figura 130 se presenta el perfil de 
las profundidades para las comunida-

des analizadas: si bien todas tienen una 
alta vulnerabilidad al riesgo de inunda-
ciones, existe una importante variabi-
lidad en el nivel de amenaza. Desde 
esta perspectiva, dichas comunidades 
se encuentran en zona de amenaza por 

inundación, por lo que se propuso la re-
cuperación de caños, integrando otras 
estrategias de rehabilitación, como me-
dida de mitigación de amenaza. 

En adelante explicaremos la meto-
dología de intervención de caños. 
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Figura 131. Caracterización de áreas 
priorizadas, visita de reconocimiento 
de campo del caño Pasifueres. 
Fuente: Pérez García, Cuervo y  
Rincón (2017). 

Figura 132. Puntos del recorrido, re-
conocimiento del Caño Pasifueres. 
a.  Visita a cinénaga Las Tinas 
b. Cauce Caño Pasifueres
c. Cementerio de árboles
d. Cauce Caño Pasifueres
e. Cauce Caño Pasifueres
f. Zona de rehabilitación ecológica
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Caño Pasifueres

Paso 1. 
Identificación de  
áreas potenciales

Para identificar áreas potenciales para 
realizar la intervención se usó el es-
tudio de conectividad llevado a cabo 
por Fondo Adaptación. En particu-
lar, se analizó el contexto hidrológico 
de las comunidades y se identifica-
ron los caños más relevantes asocia-
dos a estas. Cabe resaltar que existe 
una red importante de caños y ciéna-
gas de una alta complejidad hidrográ-
fica que se conectan con el río San 
Jorge y que en muchos casos reci-
ben aportes del río Cauca. Sobresa-
len los caños Mosquito, Pasifueres y 
San Matías, que, por su localización 
geográfica son de importancia estra-
tégica pues benefician a gran parte de 
las comunidades en las cuales se rea-
lizó una visita de campo, con el fin de 
reconocer los principales cuerpos de 
agua asociados a sus actividades dia-
rias e identificar caños cuya recupe-
ración pudiera tener un impacto en la 
reducción de vulnerabilidad. Se visi-
taron diferentes cuerpos de agua sus-
ceptibles de intervención para algunas 
de las comunidades. En la Figuras 
131 y 132 se observan los principales 
puntos del recorrido para el reconoci-
miento del Caño Pasifueres. 

Paso 2. 
Priorización de caños

Para priorizar los caños a intervenir se 
propusieron los siguientes criterios:

Conectividad con otras actividades 
del Proyecto: como se mencionó an-
teriormente, la integralidad de las inter-
venciones tiene un papel importante en 
la efectividad de la reducción de la vul-
nerabilidad. En ese sentido, la concu-
rrencia de actividades de recuperación 
de cuerpos de agua y lénticos resulta-
ba fundamental para conseguir mejo-
res resultados.

Articulación con autoridades regio-
nales: muchos de los resultados aso-

ciados a la recuperación de caños son 
de mediano y largo plazo, por lo tan-
to, para lograr un impacto prolongado 
es fundamental la sostenibilidad de las 
actividades. Por esta razón, fue pre-
ciso garantizar acciones de monitoreo 
y mantenimiento más allá de la dura-
ción del Proyecto. En ese sentido, las 
Corporaciones Autónomas Regionales 
debían ser aliadas estratégicas en di-
chos procesos. 

Conectividad regional y priorización 
de Fondo Adaptación: con el objeto 
de multiplicar esfuerzos para reducir la 
vulnerabilidad es indispensable que las 

iniciativas a nivel local articulen las ac-
ciones planeadas a escala regional. En 
particular, se propuso que como factor 
de selección se tuviera presente la co-
nectividad regional y que fuera conse-
cuente con la priorización realizada por 
Fondo Adaptación. La metodología pro-
puesta consistió en el cumplimiento de 
la mayoría de requisitos antes expues-
tos (Figura 133).  

Comunidades beneficiadas: se tuvie-
ron en cuenta comunidades donde el 
Proyecto estuviera realizando otras ac-
ciones, con el fin de optimizar los recur-
sos invertidos y potenciar los resultados.
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Río Cauca

Caño Rabón

Caño Caimán

Caño Callego

Caño 
Viloria

Caño 
El Campamento

Brazuelo Caimancito

Caño Cecilia

Caño Pasifueres

Cuiva

Pasifueres

Las Delicias

Las Chispas

Caño Caimán

La Plaza

Tosnovan

Las Pozas

El Cauchal

Venezuela

Nombre  
del caño

Criterio 1.  
Comunidades 
beneficiadas 
directamente

Criterio 2.  
Conectividad con otras  
actividades del Proyecto

Criterio 3.  
Articulación con  

autoridades regionales

Criterio 4.  
Conectividad regional  

y priorización del  
Fondo Adaptación

 
Pasifueres

 
Las Delicias 
Pasifueres  
Tosnovan  
La Guaripa  

 
En la comunidad de 
Pasifueres se implementaron 
actividades importantes de 
rehabilitación en el área 
riparia del caño Pasifueres 
que se conectaron con las 
actividades contempladas 
en la recuperación de caños. 
Sobresale el gran potencial para 
recuperar un tramo importante 
de zonas riparias a lo largo  
del caño, dada la buena 
voluntad de algunos 
propietarios de predios

 
Si bien no se estableció una 
articulación directa con 
Corpomojana, hubo gran 
interés de la población para 
realizar esta recuperación. 
En ese sentido, la comunidad 
representó la estrategia  
de sostenibilidad

 
El caño Pasifueres está 
conectado con el caño Las 
Delicias y con la ciénaga 
Las Tinas-Los Muñecos, 
la cual ha sido priorizada 
en diferentes contextos, 
incluyendo el análisis de 
conectividad realizado por 
Fondo Adaptación.  
De particular interés resultó 
la evaluación de flujos 
bidireccionales en este caño.

Figura 133. Caño Pasifueres: contexto hidrológico y comunitario. Fuente: Pérez García, Cuervo y Rincón (2017).0Km 1 2 4  

Área 
ampliada

N

Humedal permanente abierto

Ríos

Humedal permanente bajo dosel 
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a

b

c

d

Figura 134. Reconstrucción tempo-
ral del caño Pasifueres.  
Fuente: Pérez García, Cuervo y Rin-
cón (2017), basado en imágenes de  
Google Earth (2017).  

a. 1990, b. 2000, c. 2011, d. 2016

a b

c d

Figura 135. Reconocimiento de campo, caño Pasifueres.
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Caracterización de 
áreas de intervención 
priorizadas

Las características geométricas asocia-
das al caño Pasifueres y sus respec-
tivas áreas de influencia, asumiendo 
rondas de 10 y 30 m, fueron: 

Con el objeto de conocer la dinámica 
espacial y temporal de la hidrografía de 
dichas zonas, inicialmente se realizó un 
análisis temporal a través de fotogra-
fías aéreas, las cuales tienen una reso-
lución espacial aproximada de 30 m. 
La reconstrucción temporal se realizó 
para los años 1990, 2000, 2011 y 2016 
(Figura 134).

Por otra parte, se hizo una visita de 
reconocimiento del recorrido principal 
de los caños priorizados con el objeto 
de verificar el estado actual, así como 
de soportar la escogencia de las ac-
tividades para la intervención de los 
caños. En esta visita, se consultó con 
miembros de la comunidad sobre los 
tramos más idóneos para desarrollar 
la recuperación de los cauces y de las 
zonas riparias y se identificaron las 
particularidades, los vacíos en infor-
mación y los puntos por intervenir en 
cada uno de ellos.

Longitud (km): 9,5

Área de influencia (m2): 
10 m: 190.384,1
30 m: 572.790

Área de influencia (ha):
10 m: 19
30 m: 57,3

Análisis multitemporal  
de imágenes

En el año 1990, la zona aledaña al 
caño Pasifueres tenía gran cantidad 
de cuerpos de agua permanentes; sin 
embargo, en las imágenes se obser-
vó cobertura con suelo desnudo en la 
parte alta. Por lo tanto, es posible que 
este se haya formado dadas las diná-
micas de inundación posteriores a este 
año que acentuaron la sección hidráu-
lica del caño. Como se evidenció en el 
año 2000, la cobertura vegetal aumen-
tó y el suelo desnudo de la parte alta 
desapareció. Para 2011, recordando el 
Fenómeno de La Niña, se observó un 
aumento del volumen de los cuerpos de 
agua permanentes —ciénagas y ríos— 
y se demostró poca afectación en tér-
minos de depósitos de sedimentos. En 
definitiva, debido a este fenómeno de 
inundación, la zona aledaña al caño Pa-
sifueres, lejos de verse afectada por fe-
nómenos de erosión y sedimentación, 
llenó los cuerpos de agua presentes, lo 
cual pudo aumentar la migración de es-
pecies acuáticas y la biodiversidad de 
esta zona. Para 2016, no obstante, se 
observaron pequeñas partes de la co-
bertura de la zona con suelo desnudo, lo 
cual es una clara muestra del aumento 
de actividades antrópicas como gana-
dería y deforestación.

Reconocimiento  
de campo

El reconocimiento de campo del caño 
Pasifueres se realizó en conjunto con 
pobladores de esta comunidad debi-
do a que ellos conocen, de primera 
mano, el recorrido y la evolución histó-
rica del mismo. El reconocimiento inició 
en esta vereda, a la que se pudo lle-
gar en transporte terrestre y, a partir de 
este punto se realizó un desplazamien-
to por carretera destapada, bordeando 
el caño hasta llegar a un predio priva-
do (Figura 135 a), ubicado a escasos 
metros del cauce principal. A continua-
ción, se hizo un recorrido a pie sobre 
el cauce del caño ya que en este pun-
to se encontraba seco (Figura 135 b). 
La distancia total del reconocimiento 
fue de aproximadamente 4,6 km, de los 
9,5 km de longitud total que tiene este 
cuerpo de agua. Se finalizó el despla-
zamiento en el punto localizado a la al-
tura de la ciénaga Las Tinas, en la que 
desemboca el caño Pasifueres y donde 
se evidenció un curso léntico de agua 
y una sección transversal más definida 
(Figura 135 c). Es importante desta-
car que el caño, antes de este punto, 

presentaba un mal estado dado que su 
sección se perdía completamente en 
ciertos tramos.

Adicionalmente, se visitó la zona 
de rehabilitación ecológica ubicada a 
escasos metros del caño Pasifueres y 
se evidenció un amplio crecimiento de 
flora y aumento de fauna (Figura 135 
d), así como la necesidad de recupe-
rar más zonas ubicadas en las márge-
nes del caño para retener y almacenar 
el flujo de agua, aumentando así la 
migración de especies y el restable-
cimiento de un caudal continuo para 

favorecer el desarrollo de especies y 
actividades que beneficien la seguri-
dad alimentaria de los habitantes. 

Por otro lado, con ayuda de la co-
munidad se identificaron algunos pre-
dios con opción de ser donados por 
parte de sus dueños para realizar tra-
bajos de rehabilitación, siempre y 
cuando se pudieran implementar mo-
delos silvopastoriles que permitieran la 
integralidad de diferentes actividades 
productivas con recursos medioam-
bientales a través de un modelo sos-
tenible para el ecosistema.  
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Caño Pasifueres

Pasifueres

Las Delicias

La Plaza

Tosnovan

El Cauchal

Venezuela

Figura 136. Amenaza integrada en 
las áreas de intervención para un 
periodo de retorno (T) de 50 años.
Fuente: Pérez García, Cuervo y  
Rincón (2017), basado en Fondo 
Adaptación (2016).

0Km 0.5 1 2  

0-0,1

 0,11-1,55

 1,56-2,95

2,96-4,8

 4,81-7,75

Profundidad de 
inundación (m)

Área 
ampliada

N

Para identificar el riesgo en las áreas 
de intervención priorizadas, se usó el 
análisis de amenaza integrada desa-
rrollado por Fondo Adaptación (2016) 
(Figura 136). Así, para la zona de inter-
vención asociada al caño Pasifueres, 
se pueden ver las comunidades bene-
ficiarias de la intervención y los niveles 
de inundación basados en el análisis de 
amenaza integrada para un periodo de 
retorno de 50 años. Específicamente, 
se observa una zona de inundación en 
áreas aledañas al caño, que incluyen al-
gunas de las comunidades del Proyec-
to. En ese sentido, un mejoramiento de 
la capacidad hidráulica del caño y la re-
habilitación de la zona riparia asocia-
da tendrían un impacto beneficioso en 
la reducción de la vulnerabilidad de las 
comunidades vecinas. De hecho, ejer-
cicios de rehabilitación realizados por 
el Instituto Humboldt y la Corporación 
Paisajes Rurales en zonas aledañas al 
caño podrían ser extrapolados en otras 
áreas con los ajustes necesarios para 
su implementación en zonas riparias 
(ver Conectando los hábitats del agua. 
Conocer y entender la vegetación de un 
ecosistema anfibio, información de es-
pecies de zapal y caño). 

Identificación de la amenaza 
integrada en las áreas  
de intervención 
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Figura 138. Levantamiento topográfico de perfil y longitudinal y secciones transversales.  
Fuente: Pérez García, Cuervo y Rincón (2017). 
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Figura 137. Caño Pasifueres en 
tres momentos. 
a. Inundado, después de las llu-
vias de 2010-2011.  
b. Durante la recuperación.  
c. Después de la recuperación. 

Fondo Adaptación (a),  
Carolina Obregón Sánchez (b y c)

a

b

c

Paso 3.  
Levantamiento  
de línea base

Completadas las fases de identifica-
ción, priorización y caracterización de 
las áreas de intervención, se propuso 
un levantamiento de la línea base aso-
ciada a cada uno de estos sitios. Se 
realizaron las siguientes actividades.

Levantamiento 
topográfico  
y batimétrico

En principio, esta actividad se realizó 
usando el modelo de elevación digi-
tal de resolución de 1 m, realizado por 
Fondo Adaptación, el cual se comple-
mentó con la realización de batime-
trías en puntos de control en el tramo 
del caño a recuperar, en los casos que 
fue requerido. Esta actividad permitió 
definir indicadores de morfología lo-
cales de línea base de cada caño a 

intervenir. Para entonces, el caño Pa- 
sifueres, que tiene una longitud de 
aproximadamente 9 km, no contaba 
con un levantamiento de secciones 
batimétricas dado que en muchos tra-
mos no poseía una sección definida y 
la cota de terreno era muy similar a la 
cota de fondo.

En los caños priorizados se realizó 
el levantamiento de topografía en de-
talle que permitió diseñar conceptual-
mente las medidas, dirigidas a mejorar 
los rendimientos de la intervención y 
remoción mecánica de sedimentos. 
Así mismo, se realizaron batimetrías 
simples cada 50 m en el cauce prin-
cipal de los caños, detalladas cada 
500 m, las cuales permitieron la mo-
delación hidráulica en 1D del caño an-
tes y después de la intervención para 
validar el mejoramiento del funciona-
miento hidráulico de los caños tras la 
intervención (Figuras 137 y 138).
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Figura 139. Fotografías aéreas de alta resolución para el caño San Matías. 
Fuente: Fondo Adaptación (2016).

Figura 140. Toma de muestras 
para análisis de laboratorio 
en caños priorizados.

Figura 141. Manejo de residuos.
Fuente: Pérez García, Cuervo & Rincón (2017).
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En esta actividad se construyó la línea 
base del paisaje asociado al área de in-
fluencia del caño a partir de las fotogra-
fías aéreas existentes, con resolución 
de 20 cm y que datan de 2013, las cue-
les se complementaron con imágenes 
locales actualizadas obtenidas con dron 
(Figura 139). Como se puede observar, 
dada la calidad, las fotografías aéreas  
se pueden usar como punto de partida 
para identificar elementos hidrogeomor-
fológicos de las áreas objeto de inter-
vención. Esta línea base incluyó:

• Identificación de áreas de suelo de-
gradado. 

• Inventario de árboles y arbustos. 

• Descripción de curvaturas meándri-
cas de los caños e identificación de 
formaciones geomorfológicas.

• Identificación de procesos de ero-
sión avanzada, y de procesos de eu-
troficación y grado de afectación en 
términos de áreas.

• Definición de áreas susceptibles a 
erosión y procesos de sedimentación.

• Identificación del uso actual de la 
tierra en términos de actividades 
económicas. 

• Construcción del perfil de vegeta-
ción en el área de influencia del Pro-
yecto: hasta 10 m de buffer.

Paso 4. 
Remoción  
y disposición  
de sedimentos  
y material vegetal

La disposición o aprovechamiento de 
residuos de sedimentos y de mate-
rial vegetal estuvo condicionada a los 
valores de concentración de metales 
pesados, tal como se aprecia en la Fi-
gura 141.

Remoción  
y disposición  
de sedimentos

La gestión de los sedimentos en cuen-
cas con alta intervención antrópica 
como las cuencas de los ríos San Jor-
ge y Cauca representó uno de los retos 
más grandes en el estudio de la geo-
morfodinámica fluvial. Las principales 
complicaciones estuvieron asociadas 
a la sostenibilidad de las acciones de 
dragado y remoción de material de 
fondo y lateral. En particular, fue indis-

pensable diseñar una estrategia que 
permitiera minimizar las actividades 
futuras de remoción que implicaran el 
uso de dragas o maquinaria pesada. 
Esto es principalmente importante en 
una región como La Mojana, donde el 
transporte de este tipo de maquinaria 
es costoso. Desde esta perspectiva, 
fue importante identificar actividades 
encaminadas a promover la recupera-
ción natural de los flujos de tal manera 
que se redujeran el impacto de las in-
tervenciones y el riesgo de acelerar los 
procesos de erosión y sedimentación a 
nivel local y regional.  

Caracterización 
fisicoquímica y 
biológica

Los procesos biogeoquímicos natu-
rales y las diversas comunidades de 
biota acuática regulan la cantidad y 
calidad de agua dulce. Establecer y 
cumplir los requisitos de flujo ambien-
tal ofrece medios prometedores para 
mejorar y cuidar estos servicios am-
bientales críticos. En ese sentido, la 
recuperación de los caños priorizados 
contempló análisis de laboratorios en 
agua y sedimentos (Figura 140).

Actividades realizadas

En general, numerosos ejercicios pre-
vios indicaron que la mejor estrategia 
de rehabilitación de cuerpos de agua 
lóticos está relacionada con la minimi-
zación de las intervenciones antrópicas 
(Stanford et al., 1996). Esto permite que 
solo se generen las condiciones para 
que el curso de agua natural reacomo-
de y recupere paulatinamente condicio-
nes de equilibrio hidrogeomorfológico. 
En ese sentido, para la rehabilitación de 
caños en La Mojana se propusieron las 
siguientes actividades:

Caracterización 
hidrogeomorfológica 
del área de influencia
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Figura 142. Remoción mecánica de sedimentos en el caño Pasifueres.
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Preparación de lechada de cal 

La lechada de cal puede ser preparada a partir de la cal hidratada o 

de la cal agrícola en el tanque de depósito de la bomba de aspersión 

o en la regadera. La suspensión se mantiene durante un periodo de 

24 horas para asegurar la disolución del sólido con una relación agua/

cal de 75/25. Para la aplicación de la lechada de cal, el sistema debe 

mantener agitación continua o frecuente para asegurar la mezcla 

cal-agua utilizando agitadores manuales, aire comprimido y/o bom-

bas de recirculación.

Identificación de bloqueos puntuales 
en el curso de los ríos: se realizaron 
dos actividades complementarias: 
por una parte, un análisis de las fotos 
aéreas de alta resolución mencionadas 
anteriormente (Figura 139), y, por el otro, 
visitas de campo a las áreas priorizadas. 
En particular, se propusieron dos visitas 
para la identificación de estos bloqueos: 
la primera, en aguas medias y altas, y 
una segunda en aguas bajas, antes 
de comenzar la intervención. Esta 
propuesta se hizo teniendo en cuenta 
la gran dinámica geomorfológica en los 
caños de La Mojana. Los resultados 
fueron socializados y verificados con 
las comunidades locales asentadas en 
el área de influencia.

Definición de estrategias de 
remoción: para el caño Pasifueres 
se definió una estrategia de remoción 
mecánica, teniendo en cuenta que 
este es bidireccional y tomando 
como referencia el levantamiento 
topobatimétrico para la definición 
de los anchos, la profundidad de 
excavación y, en especial, la época 
de verano en la que se realizaron las 
labores. Durante el verano, el suelo 
suele presentar poca disponibilidad 

de agua y estar compactado; para el 
desarrollo de la actividad, este hecho 
complicó las labores de remoción de 
sedimentos de manera manual.

Remoción mecánica de sedimen-
tos de fondo: solo se priorizó en ca-
sos donde la opción manual presentara 
dificultades. Se previó el uso de esta 
estrategia en algunos tramos del caño 
Pasifueres donde la sección hubiera 
perdido continuidad, tal como se pre-
senta en la Figura 142.

Disposición adecuada de los sedi-
mentos: la estrategia de disposición 
de los sedimentos se diseñó según 
los contenidos de contaminantes, es-
pecíficamente los asociados a metales 
pesados, cuyo análisis lo lideró la Uni-
versidad de Córdoba. 

Los valores del procedimiento de 
lixiviación característica de toxicidad 
(TCLP) de las muestras de sedimentos 
del caño Pasifueres mostraron que nin-
guno de los resultados superó lo esta-
blecido en el Anexo 3 del Decreto 4741 
de 2005 del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, “Por el 
cual se reglamenta parcialmente la pre-

vención y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el 
marco de la gestión integral”. Sin em-
bargo, los resultados de las concen-
traciones totales de metales pesados 
(cadmio, plomo, cromo, mercurio y ní-
quel) encontrados en dichas muestras 
sobrepasaron los niveles de efecto um-
bral donde se espera que ocurran rara-
mente efectos adversos sobre la biota 
acuática (ISQG/TEL)2  y los límites de 
efectos probables sobre la biota (PEL)3  
establecidos por el Canadian Council 
of Ministers of the Environment (2002) 
y por la National Oceanic and Atmos-
pheric Administration (2008) respectiva-
mente. Por lo tanto, fue necesario llevar 
a cabo una estabilización de los meta-
les pesados en los sedimentos de los 
sitios en mención, con el fin de evitar 
un riesgo potencial para los ecosiste-
mas donde estos se depositen.

Una alternativa para la estabilización 
de los metales evaluados en el estudio 
de la Universidad de Córdoba fue mo-
dificar su pH empleando lechada de cal, 
de acuerdo al siguiente procedimiento: 

1. Descapote del suelo: antes de dra-
gar los sedimentos, adecúe un sitio 
paralelo al caño.

2. Aplicación de la lechada de cal con 
una bomba o regadera: esta aplica-
ción se hace de manera uniforme 
sobre el terreno y debe aplicarse al 
menos cinco días antes del depósito 
de los sedimentos. En el caso de La 
Mojana, el pH del terreno preparado 
fue mayor a 7.

3. Deposición de los sedimentos so-
bre el sitio preparado: se dejan 
entre tres y cinco días para que 
escurra el agua de los sedimen-
tos depositados, de manera que se 
acondicione el grado de humedad 
sobre la superficie.

4. Una vez el sedimento escurra, de 
nuevo se aplica la lechada de cal 
sobre el montículo de sedimento: 
se mezcla el material y se verifica el 
valor de pH, el cual debe mantener-
se por encima de 7.

5. Después de la incorporación de la 
cal se aplica materia orgánica en for-
ma de humus sobre los sedimentos 
con una regadera, con el fin de que 
los metales sean atrapados o enla-
zados por la materia orgánica y su 
movilidad posterior sea mínima (Bra-
vo et al., 2014).

_________________

 

 2. ISQG/TEL: Guía interna de calidad

de sedimentos de agua dulce.  

3. PEL: (Nivel de Efectos

Adversos Probables.

256

Es
tr

at
eg

ia
s 

d
e 

ad
ap

ta
ci

ón
 a

l c
am

bi
o 

cl
im

át
ic

o 
en

 L
a 

M
oj

an
a



Figura 143. Material vegetal, buchón o jacinto de agua, en 
el espejo de agua en el caño Pasifueres. 
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Figura 144. Viveros establecidos en La Mojana. 

Remoción y 
disposición  
de material vegetal

El buchón o jacinto de agua (Eichhornia 
crassipes) es uno de los problemas más 
generalizados en la mayoría de cuerpos 
de agua de Latinoamérica, debido a su 
alta tasa de crecimiento y reproduc-
ción, habilidad competitiva con relación 
a otras plantas acuáticas flotantes, al 
movimiento de las plantas por el viento 
y las corrientes de agua, y a sus atrac-
tivas flores propagadas por el hombre 
(Harley, 1996). Su presencia en los ca-
ños de La Mojana es abundante y lo fue 
en los caños priorizados (Figura 143).  

Para su remoción, los herbicidas se 
utilizan con cierta frecuencia debido a 
su acción inmediata, aunque son cos-
tosos y pueden tener efectos tóxicos si 
no se aplican de acuerdo a las instruc-
ciones del fabricante. Existen otras al-
ternativas como los controles químico, 
mecánico, biológico y físico, que per-
miten reducir los niveles de crecimiento 
del buchón, o el uso del material ve-
getal para compostaje o alimentación 
de animales, con la precaución de que 
las concentraciones deben ser estric-
tamente monitoreadas para no generar 
afectaciones en su salud.

Actividades propuestas

En particular, el manejo de material 
vegetal estuvo condicionado por la 
medición de niveles de metales pe-
sados, así:

Control mecánico por confinamiento: 
es indicado si existen niveles de 
concentración de metales pesados 
por encima de los permitidos; este 
control se realiza mediante barreras 
con manilas de polipropileno sujetadas 
a canecas plásticas con zunchos 
plásticos. En principio, la estrategia 
de confinamiento está enfocada en 
reducir el área invadida, teniendo en 
cuenta que la tasa de crecimiento 
del buchón está representada en el 
incremento de la biomasa, lo cual 
indica que, si las plantas están sueltas 
y dispersas, el crecimiento ocurre de 
manera horizontal, resultando en un 
incremento mayor del área invadida. 
Con el confinamiento, el crecimiento 
de la planta será vertical y, por lo tanto, 
el área invadida será constante y las 
plantas serán de mayor altura (Arteaga 
et al., 2010). Los rendimientos de esta 
técnica no están muy claros en la 
literatura, pero se estiman alrededor de 
0,3 y 0,5 ha/día.

Aprovechamiento, remoción y con-
finación: si no existen niveles de con-
centración de metales pesados por 
encima de los permitidos, se proponen 
tres alternativas complementarias de 
manejo de los residuos: 

• La primera está relacionada con el 
aprovechamiento de material vegetal 
para la elaboración de compostaje o 
como alimento de animales. 

• La segunda es remoción manual del 
material vegetal, cuyos rendimientos 
en cuerpos de agua colombianos, se-
gún literatura disponible, es 0,1 ha/
día. Esto implica que para remover el 
buchón de agua de un caño como el 
Mosquito, con indicadores de inva-
sión de alrededor de un 75% —toma-
do de indicadores regionales —, se 
necesitarían alrededor de 100 jorna-
les. Para el caso del caño Pasifueres, 
se requirieron alrededor de 70 jorna-
les, y para el tramo del caño San Ma-
tías, alrededor de 150 jornales. Luego 
de la primera remoción de material 
vegetal es indispensable seguir de-
sarrollando la limpieza del caño, pero 
con rendimientos mucho mayores. 

• La tercera está asociada con la téc-
nica de confinamiento físico, explica-
da anteriormente, en lugares donde 
las tasas de crecimiento sean altas.

Paso 5. 
Rehabilitación de  
las zonas riparias  
de los caños

Los corredores fluviales han sido re-
conocidos como paisajes lineales en 
los que los caudales de agua juegan 
un papel clave en la conexión de va-
rias parcelas de paisaje (Junk, Bayley 
& Sparks, 1989; Malanson, 1993). Esta 
conectividad hidrológica está relacio-
nada con las cuatro dimensiones de los 
sistemas hidrológicos fluviales: longi-
tudinales, laterales, verticales y tem-
porales (Amoros, Roux & Reygrobellet, 
1987; Ward, 1989). El concepto de con-
tinuidad del río (Vannote et al., 1980) y 
los marcos conceptuales subsiguien-
tes, como el concepto de discontinui-
dad en serie (Ward & Stanford, 1995), 
hacen hincapié en los intercambios re-
sultantes de las conexiones en la di-
mensión longitudinal —gradiente aguas 
arriba-aguas abajo—.

La zona riparia es fundamental para 
las dinámicas naturales ya que muchas 
de las funciones ecosistémicas de las 
corrientes de agua, como retención hi-
dráulica, hábitat de fauna y flora y pro-
ducción de peces, están relacionadas 
a esta zona. Se destacan las funcio-
nes asociadas a la vegetación de ribe-
ra, que la convierten en un elemento 
clave para el buen estado ecológico de 
los ecosistemas riparios. Estas funcio-
nes guardan una relación directa con 
la conectividad longitudinal y transver-

sal del medio ripario, reflejada por los 
complejos ciclos biogeoquímicos que 
se producen en él. Dentro de estas fun-
ciones se pueden resaltar: regulación 
del microclima del rio, protección de 
orillas, control del crecimiento de ma-
crofitas, hábitat ideal para gran número 
de especies animales tanto terrestres 
como acuáticas y/o anfibias y fuente 
de alimentos para todas esas especies, 
filtro frente a la entrada de vía de recar-
ga de aguas subterráneas, y lugar de 
generación de importantes valores so-
cioeconómicos y paisajísticos asocia-
das a la biodiversidad.

La experiencia adquirida por el equi-
po del Proyecto en la zona de estudio 

permitió definir un conjunto de activi-
dades para maximizar la probabilidad 
de éxito en los procesos de rehabilita-
ción rehabilitación de la zona riparia y, 
en especial, de las labores de rehabili-
tación de especies aptas para las ribe-
ras de caños en La Mojana a partir de 
viveros con el material vegetal (Figura 
144). Para este fin, el equipo de la Cor-
poración Paisajes Rurales diseñó arre-
glos para los diferentes ecosistemas en 
las zonas objeto de intervención, como 
parte de una exhaustiva investigación 
en el área de estudio como se detalla 
en Conectando los hábitats del agua. 
Conocer y entender la vegetación de un 
ecosistema anfibio.
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Lecciones 
aprendidas 

Línea base 

Minimizar  
el impacto 

Planificación 
ecorregional 

Vegetación 
La plantación de vegetación en las lla-
nuras de inundación se incluyó en la es-
trategia de intervención para mejorar la 
biodiversidad y los servicios ecosisté-
micos del bosque ripario, los cuales es-
taban degradados debido a los efectos 
antrópicos sobre las cuencas y las inun-
daciones producidas en la zona duran-
te el Fenómeno La Niña de 2010-2011, 
lo que influyó en la sedimentación de la 
red de drenaje y la interrupción de los 
flujos que nutren la llanura de inunda-
ción con agua, nutrientes y sedimentos.

Promover la 
participación 
Es importante tener en cuenta dentro 
de la planificación y ejecución de las 
actividades, el manejo adaptativo en la 

planificación, el diseño y la implemen-
tación, con el propósito de flexibilizar 
las intervenciones y permitir la partici-
pación de las comunidades y los orga-
nismos locales.

Escenarios 
futuros 
La incertidumbre de las condiciones 
hidrológicas futuras asociada con las 
condiciones de variabilidad climática e 
hidrológica constituye un desafío, por 
lo cual es importante incluir escena-
rios de flujos de caudales y sedimentos 
futuros, los cuales deben las necesi-
dades de mantenimiento de las inter-
venciones realizadas.

Sedimentos 

El monitoreo 
El monitoreo continuo es necesario 
para asegurar el éxito de este tipo de 
proyectos en cuanto a la verificación de 
los cambios en las secciones transver-
sales, estado de vegetación acuática y 
riparia, lo que al establecer una com-
paración con la línea base, dará como 
resultado el grado de recuperación del 
caño en términos de calidad y conec-
tividad. En este sentido, es necesario 
definir los roles y obligaciones de las 
entidades locales junto con las comu-
nidades beneficiarias. 

Los estudios de línea base en lo refe-
rente a comportamiento de caudales 
y la topobatimetría son la base para 
determinar la sedimentación de los 
caños; estos, acompañados de las vi-
sitas a campo, determinan los puntos 
de mayor acumulación, el volumen de 
sedimentos a remover y las conexio-
nes con otros cuerpos de agua —ca-
ños, ciénagas, zapales, entre otros—, 
manteniendo las condiciones hidrogeo-
morfológicas en las zonas priorizadas 
donde se efectuarán trabajos ecohi-
dráulicos. Lo anterior, permite mante-
ner el flujo de caudales y la conexión 
entre los cuerpos hídricos que hacen 
parte del área de influencia directa del 
caño, reduciendo además los conflictos 
de uso de suelo con los propietarios de 
los predios colindantes que, en épocas 
de sequía, pueden apropiarse de áreas 
para realizar actividades agropecuarias.

Antes de la rehabilitación del perfil de 
los caños y de las secciones transver-
sales, se debe realizar un levantamien-
to de actas de vecindad en las casas 
que se encuentren en la ronda del 
caño, así como un inventario de la in-
fraestructura presente en las márgenes 
tales como casas, puentes de paso, re-
des de suministro y de evacuación de 
aguas, con el fin de conocer el esta-
do de esta y determinar las posibles 
afectaciones y proyectar la minimiza-
ción del impacto.

Con el resultado de los análisis de con-
taminantes en sedimentos, se procede a 
plantear si estos se pueden aprovechar 
o se deben llevar a disposición final. En 
caso de que sea viable un aprovecha-
miento, se debe plantear si se requiere 
un tratamiento de estabilización. 

En la planificación de las actividades 
de remoción de vegetación acuática, 
se utilizó como insumo la planificación 
ecorregional generada por el Instituto 
Humboldt, en donde se generaron es-
cenarios de intervención, identificando 
estrategias de rehabilitación para au-
mentar la conectividad entre fragmen-
tos forestales y humedales. Lo anterior 
permitió, junto con las visitas de cam-
po, determinar la zona de transición en-
tre el caño y los zapales y su vegetación 
correspondiente, delimitando el área de 
remoción límite en el caño Pasifueres.
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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.  

Las herramientas

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

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

Anexo 1. Formato de diagnóstico de predios

DIAGNÓSTICO DE PREDIOS PARA LA REHABILITACIÓN ECOLÓGICA-FICHA DE CAMPO
LOCALIZACIÓN

Municipio Fecha de la 
visita Día Mes Año ANÁLISIS DEL RÉGIMEN DE DISTURBIO

Predio Deslizamientos Ganadería 
Altitud (m s. n. m.) Error del GPS +/- m Lluvias Agricultura
Vereda Macrohábitat Vientos fuertes Minería

Inundaciones Quemas
ESTADO ACTUAL DEL ECOSISTEMA Animales Invasiones biológicas

Condiciones del paisaje Incendios Modificación de 
regímenes hidrológicos

Número de parches naturales circundantes
Distancia al parche más cercano TENSIONANTES O BARRERAS
Tamaño del parche más cercano Incendios forestales
Usos de la tierra Presencia de aves invasoras
¿Existen poblaciones sucesionales de especies tardías? Sí No Pastoreo
¿Cuáles? Ausencia de polinizadores

Ausencia de semillas
¿Los propietarios reportan la presencia de animales dispersores de 
semillas en el predio? Sí No Ausencia de animales dispersores

¿Cuáles? Ausencia de plántulas
Ausencia de micrositios para el establecimiento 
de plántulas 

Condiciones bióticas Inundaciones
Porcentaje de cobertura vegetal (%) Erosión

Parche a intervenir

Pastos enmalezados Recomendaciones y/o sugerencias para la rehabilitación
Vegetación secundaria alta
Vegetación secundaria baja
Bosques 
Especies predominantes en lote a intervenir
Árboles ER Coordenadas (N, W)
Arbustos
Herbáceas
Observaciones

 

Diagrama a mano alzada del predio y las condiciones 
circundantes

Hidrología y geomorfología
Nivel de inundación Tipo de relieve y pendiente
Nunca se inunda Plano
Siempre inundado Lomillos
Se inunda en invierno Orillas de río/caño
Nivel de inundación (m) Llanura de inundación 
Propietario: Técnico:

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.
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Anexo 2. Formatos de campo para ubicación de árboles fuente de semillas
FORMATO PARA RECOLECCIÓN DE GERMOPLASMA

Fecha Especie

Ubicación  

Código de la 
muestra

Responsable

Lugar de recolección 
(del árbol o del suelo) y 

estado de 

madurez (verdes o 
maduras)

Coordenadas

Nota: Tomar fotos de la muestra, del árbol, de las flores y del fruto

Formato para seguimiento de vivero 

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE VIVERO EN COMUNIDADES

Fecha Especie
Ubicación Semillas 

germinadas
Acumulado

Hojas 
verdaderas

Responsable Observaciones
Cama Filas Bolsas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Acuerdo de voluntad para la conservación y recuperación de humedales en la región  
de La Mojana

PLANIFICACIÓN ADAPTATIVA PREDIAL ACUERDO VOLUNTARIO DE CONSERVACIÓN

Rehabilitación de humedales en el marco del Proyecto «Reducción del riesgo 
y de la vulnerabilidad frente al cambio climático en la región de la Depresión 

Momposina en Colombia»

Acuerdo de voluntad para la conservación y recuperación de humedales foto del 
poblador, local, propietario en su predio y en lo posible con la familia

Familia del predio xx – Municipio de xxx (Dpto) 

Guardianes/Protectores/Cuidadores de los humedales

Información general del predio1 y del acuerdo voluntario 

Nombre del predio: 

Responsable del acuerdo en el predio (propietario y/o tomador 
de decisiones en el predio): Localización del predio: 

Coordenadas de localización del predio:

Humedales/caños/zapal asociados al predio: 

Área total del predio (ha): 

No. hectáreas concertadas en el predio para rehabilitación:

La apuesta principal del proceso de rehabilitación es para:
Escribir a mano alzada las apuestas que tendrá para él (el propietario) 
la rehabilitación de humedales con su participación, dejar aquí su sentir, 
lo que él cree que va a mejorar

1 La información del predio, incluyendo los datos del propietario, tenedor y/o responsable del predio consignada en este acuerdo correspon-

de a información aportada por los ocupantes del predio, así como por información entregada por la Comunidad, y en recorridos de campo 

en la zona realizados entre septiembre y diciembre de 2017. Esta información No es oficial para trámites administrativos.
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Este Acuerdo formaliza el compromiso que asume xxx y su familia de participar activamente en pro de la conservación y 
recuperación del paisaje, asociado con la provisión de servicios ecosistémicos, mediante la implementación de acciones 
estratégicas para la rehabilitación de áreas en su predio, en el marco del Proyecto «Reducción del riesgo y de la vulnerabi-
lidad frente al cambio climático en la región de la Depresión Momposina en Colombia», a cargo del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo-PNUD, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt-IAvH, 
el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Compromisos que se asumen por parte del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt-IAvH y la Corporación Paisajes Rurales-CPR

• Trabajar con el responsable del predio, propietario o tomador de decisiones en realizar el proceso de planeación, que 
incluye la implementación de estrategias de rehabilitación. Esto es a través del diálogo con orientaciones, planeación y 
conocimiento mediante la formación y sensibilización. 

• Concertar y coordinar con el propietario y/o poseedor del predio las acciones requeridas para realizar el proceso de en-
trega y uso de los materiales para las estrategias de rehabilitación. 

• Entregar un mapa del predio, que tendrá demarcado: 

 » El área del predio (polígono), las coberturas actuales del suelo, las áreas potenciales para la conservación en el pre-
dio, y ubicación y espacialización de las estrategias de rehabilitación de los humedales.

 » Ciénagas, zapales o caños asociados al predio.

• Brindar asistencia técnica y formación para la implementación y mantenimiento de las estrategias de rehabilitación hasta 
el mes de mayo de 2018, de acuerdo con el cronograma y plan de trabajo concertado en el Plan del Predio.

• Coordinar con el propietario la producción y/o entrega de plantas para las siembras según las estrategias de rehabilita-
ción concertadas con el propietario y/o tenedor. 

• Desarrollar procesos de formación y aporte a implementar una estrategia de rehabilitación de modos de vida, dando prio-
ridad a los propietarios y/o poseedores de los predios. 

• Aportar un porcentaje de los costos como reconocimiento a la mano de obra aportada por el propietario, tenedor o su fa-
milia para la siembra y mantenimiento de las plántulas, recursos que estarán asociados a la verificación de labores como 
adecuación del terreno, ahoyado, siembra, resiembra, plateo, manejo sanitario, entre otros, de acuerdo con el plan de 
trabajo que se genere entre el Responsable del predio, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt-IAvH,  y la Corporación Paisajes Rurales para la rehabilitación de los humedales.

Compromisos asumidos por parte del propietario o tomador de decisiones del predio

• Participar voluntaria y activamente en la implementación de las estrategias de rehabilitación diseñada y acordada, con 
esto contribuirá a la recuperación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

• Participar activamente e Implementar las estrategias de rehabilitación concertadas, diseñadas y definidas en _______ 
hectáreas y con la orientación del equipo técnico del Proyecto (según Tabla 1 y Mapa 1). Con estas áreas aporta a la re-
cuperación y mantenimiento de los servicios ecosistémicos ____________.

• Aportar un porcentaje de la mano de obra para las actividades de implementación y mantenimiento de las HMP, como; 
preparación del terreno, la siembra, el mantenimiento de las especies vegetales y/o plántulas en estado y desarrollo ade-
cuado para la siembra, el transporte de insumos y materiales, etc. En caso de necesitar cerramiento, estar dispuesto a 
aportar un porcentaje de la mano de obra para su implementación, según la planeación que se vaya realizando con el 
Instituto Humboldt y la CPR.

Tabla 1. Herramientas de Manejo del Paisaje (estrategia de rehabilitación) y las 
áreas y distancias a implementar en el predio 

Herramientas de Manejo o estrategia para rehabilitación Área (ha) concertada para HMP Metros lineales de cerramientos 

TOTAL ÁREA PARA REHABILITACIÓN

• Apoyar en algunos transportes menores bien sea disponiendo de sus animales de carga o de su trabajo como arriero 
para la implementación y el mantenimiento de las HMP en su predio.

• Participar en el proceso de obtención de semillas, rescate de plántulas, estacones o plantones que se requieran para com-
plementar o fortalecer las estrategias de rehabilitación dependiendo de la disponibilidad de material existente en su predio. 

• Realizar mejores prácticas para el manejo sostenible del suelo y del agua en el predio e implementar medidas que ayu-
den a disminuir la contaminación y afectación de fuentes de agua y suelo, como son:

 » Disminución significativa de quemas para siembras

 » Disminución del uso de agroquímicos 

 » Disminución de tala 
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• Dar buen uso a los insumos (plántulas, semillas u otros) acordados para la implementación y mantenimiento de las es-
trategias de rehabilitación.

• Participar activamente en las actividades de formación y generación de conocimiento.

• Apoyar la actualización del Acuerdo para la implementación de HMP, resultado del proceso de concertación; es decir, 
socializar al equipo de trabajo la venta o división del predio, la implementación de nuevas actividades productivas y ocu-
rrencia de sucesos que afectan las estrategias de rehabilitación. 

ACUERDO DE CONSERVACIÓN 

Este acuerdo se orienta hacia la recuperación de servicios ecosistémicos y la disminución de la vulnerabilidad, y para este 
propósito el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt-IAvH y la Corporación Paisajes Ru-
rales-CPR aportarán a las actividades objeto del Proyecto para la conservación de humedales, hasta mayo de 2018. 

Teniendo presente lo anterior, yo, xxxxx como Guardianes/Protectores/Cuidadores de los humedales, identificado con 
cédula de ciudadanía número xxxxxxxxx y dueño y/o poseedor del predio xxxxxxxx, manifiesto mi voluntad de participar 
activamente en la implementación de estrategias de rehabilitación para la recuperación de los servicios ecosistémicos del 
ecosistema de humedales y disminuir la vulnerabilidad frente al cambio climático. 

Y en representación de la Corporación Paisajes Rurales, XXXXXXX con cédula de ciudadanía número xxxxxxxxx de 
XXXXXXXX, como XXXXXXXXX y XXXXXXXX con cédula de ciudadanía número xxxxxxxxx de XXXXXXXX, como xxxxxx del 
IAvH, asumen los compromisos adquiridos para liderar el proceso en el territorio y facilitar el proceso de rehabilitación de 
humedales en las zonas priorizadas en la región de La Mojana.

Este acuerdo se establece el día ___ del mes de _____ del año _____ en el municipio __________, departamento de ___________. 

Firman, 

______________________________  ______________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C. C.  C. C. 
Guardianes/Protectores/Cuidadores de los humedales Instituto de Investigación de Recursos Biológicos  
 Alexander von Humboldt

 ______________________________________ 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 C. C.
 Corporación Paisajes Rurales
Sistemas agrosilvopastoriles adaptados a un territorio anfibio

Anexo 4. Encuesta de línea base para la autoevaluación de los productores. 

REDUCCIÓN DEL RIESGO Y DE LA VULNERABILDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN DE LA DEPRESIÓN MOMPOSINA EN 
COLOMBIA

Encuesta predial para tipificar los sistemas productivos

PROYECTO O PROGRAMA: «Reducción del riesgo y de la vulnerabilidad frente al cambio climático en la región de la Depresión 
Momposina en Colombia»

1. Datos generales

Encuesta No.:_________ Fecha:____________________ Encuestador:______________________________________________________________ 

Encuestado:____________________________________________________ 

Propietario_____Arrendatario_____

Mayordomo_____ Aparcero______ 

Propietario______________________________________________________________________________________

2. Datos del predio

Nombre del predio: ____________________________ Municipio:_________________________Vereda:__________________________________

Estrato: Sabana___ Vega___ Tierra firme intervención alta___ Tierra firme intervención media ___ Tierra firme intervención baja___.

Coordenadas _________________N______________________W   Altitud _______________ m s. n. m.              Año de compra: ___________  

Tipo de documento: Escritura pública __ Título Incora __ Documento compraventa __ Ninguno __  Otro, ¿cuál?_______________________

Distancia a la cabecera municipal (km)_____Vía pavimentada_____ Vía sin pavimentar ____Río_____ Camino de herradura ____

Tipo de acceso al predio: Carro____ Moto____ Caballo____ Pie___ Canoa____

Servicios domiciliarios. Energía: Interconexión __ Planta solar ___ Planta gasolina___ No tiene___; Agua: Acueducto veredal __ 

Reservorios__ Cuerpos de agua___ perforado___ No tiene__. Señal comunicación telefónica Sí __ No__  

3.   Valorización de la unidad productiva

Tamaño del predio: _________ (ha). Valor comercial de la hectárea en: Gramas (criadero) $______________ Pasto mejorado 

(Especie)_____________ Cultivos $_________________ Bosque $________________Rastrojo $________________.

¿En el último año ha incrementado ( ) o disminuido (  ) el área  de la finca? ¿En cuántas hectáreas?  _________.

¿Ha pensado vender la finca?: Sí___ No___. Causas: Orden público___ Baja rentabilidad ___Oferta de compra ___Compra de otra finca___ 

Vivir en la ciudad __Otra, ¿cuál? ______________________________________________________________________ 

¿Valor del transporte de un bulto desde la finca al pueblo? $________________________________________
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4. Uso del suelo

Distribución del predio por actividad productiva actual.

Cobertura Especie actual Área (ha) Especie actual Área (ha)

Cultivos

Semestrales

Arroz

Permanentes 
(asociados y 
agroforestales)

Cacao
Maíz

Hortalizas, ¿cuáles? Maderables

Frutales  

Otros, ¿cuáles?

Anuales / 
semestrales

Otros, ¿cuáles?:

Permanentes 
monocultivo

 Caña
 

Plátano

Otros.  ¿Cuáles?
 
 

 
 
 

Yuca

Frutales

Otros tubérculos, 
¿cuáles? 

 4.1 Dinámica de la producción: 

-Hectáreas de bosque tumbadas en el predio en el último año_____

Otros, ¿cuáles? 

-Hectáreas de pasto sembradas en el último año ______________   

Origen de los nuevos pastos:  bosque (  ) gramas (  ) 

- Ha aumentado o disminuido el área de cultivos. 

 
 
Pastos
 

Gramas   ¿Cuánto? ________________ha.

Mejorados -Ha aumentado o disminuido el área de rastrojos.

Corte   ¿Cuánto? _________ha.

Silvopastoriles -Los productos de su finca en la actualidad son los mismos que 
generaba hace 10 años? Sí (  ), No (  )

Rastrojos ¿Cuáles son nuevos?
 
 Bosque

Otras, ¿cuáles? ¿Cuáles dejó de producir?____________________,

Área total ¿Por qué?_________________________________ 
__________________________

5. Orientación de la producción

Inventario 
pecuario actual

ESPECIES PECUARIAS

N° ACTUAL DE ANIMALES

Propio Aumento Total - La actividad ganadera de la finca se orienta a la 
producción de: Leche___ Doble propósito___ Cría___ 
Ceba___

- De las siguientes actividades cuáles se desarrollan en su 
finca. Enumérelas en orden de importancia de acuerdo con 
el ingreso: (1 a 7)

BOVINOS

Vacas paridas

Vacas horras

Agricultura___ Ganadería___ Piscicultura___ 
Avicultura___ Cerdos___ Aprovechamiento del 
bosque___ Productos transformados___ Otra__ ¿Cuál?__
_____________________________

Crías

Novillas levante

Novillas vientre

Toros

Machos 1-2 años

Machos 2-3 años

Machos más 3 años

EQUINOS  

PORCINOS  

AVES  

PECES  

 

Ingresos y destino de la producción al año

Describa la producción anual, su valor y la cantidad destinada a la venta y autoconsumo de acuerdo con el sector productivo que se relaciona a continuación en 
la siguiente tabla.

PRODUCCIÓN

SECTOR FUENTE DE INGRESO PRODUCCIÓN 
TOTAL $ UNIDAD PRODUCCIÓN 

VENDIDA
PRODUCCIÓN 

AUTOCONSUMO

GANADERÍA

Leche (lts) $  

Queso (arroba) $  

Venta de ganado propio (N° de animales) $  

Utilidad de ganado en compañía (N° de 
animales) $  

Alquiler de pastos (N° de animales) $  
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 AGRÍCOLA

Semestrales

Maíz (kg) $  

Arroz (kg) $  

Hortalizas (kg) $  

Otros $  

Anuales/
semestrales 
(Cultivos de 
pancoger)

Yuca (kg) $

Frutales (kg) $  

Otros tubérculos $  

Otros $  

Permanentes 
asociados

Cacao (kg) $

Maderas (N° de árboles) $  

Frutales $  

Otros $  

Permanentes 
monocultivos

Caña - panela (lb) $

Otros $  

BOSQUE Productos del 
bosque

Madera (N° de árboles) $

¿Otros cuáles? $  

ESPECIES 
MENORES

Avicultura

Gallinas/pollos (N° de 
unidades) $  

N° Huevos gallinas $    

Patos/ (N° unidades) $    

N° Huevos de pato $    

Piscicultura Peces (lb) $  

Porcicultura Cerdos (N° de cerdos) $  

OTROS 
INGRESOS

Sueros (Litros) $    

Queso $    

Pesca $    

Venta de mano 
de obra $    

Otro, ¿cuál? $    

Recuerde que 1 carga = 10 @, 1 @ = 25 lb, 1 kg = 2 lb, 1 racimo = 18 kg, 1 galón = 3,785 litros, 1 @ = 12,5 litros de leche 

¿Cuánto considera usted que es el ingreso anual del predio? $________________________________________

Origen de los recursos para su finca: Propio___ Familiar_____ Crédito banco______ Crédito no bancario______ Otro, ¿Cuál?______________

6. Mano de obra e insumos requeridos en el sistema

Describa los costos por mano de obra e insumos requeridos en el predio durante el último año

ACTIVIDAD Número. 
JORNALES

$ DEL 
JORNAL

ORIGEN DE LA MANO DE OBRA COSTOS DE INSUMOS

FAMILIAR CONTRATADA INTERNO EXTERNO

GANADERA

Ordeño   $     $ $

Manejo de ganado   $     $ $

Preparación de terreno para pastos   $     $ $

Control de malezas y 
mantenimiento de cercas

  $     $ $

AGRÍCOLA

Preparación de terreno   $     $ $

Establecimiento   $     $ $

Manejo agronómico y fitosanitario   $     $ $

Cosecha   $     $ $

BOSQUE
Aprovechamiento de maderas   $     $ $

Aprovechamiento de otros   $     $ $

ESPECIES 
MENORES

Avicultura   $     $ $

Piscicultura   $     $ $

Porcicultura   $     $ $

7. Mantenimiento de la unidad familiar

ASPECTOS
ANUAL

CONSTITUYE GASTO % DE INGRESOS EMPLEADOS

Alimentación    

Vestimenta    

Transporte    

Servicio de salud    

Educación no formal    

Educación formal                                                                                     
Preescolar                                                                     
Básico                                                                                 
Bachillerato                                                                
Universidad

   

   

   

   

   

Recreación    
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Pago de servicios    

Mejoras de la casa    

Otros, ¿cuáles? _____________________    

8. Nivel tecnológico

Desarrolla las actividades en el sistema

Marque con una X SÍ o NO según corresponda:

PASTOS SÍ NO GANADO SÍ NO

¿Mecaniza terrenos para pastos?     ¿Realiza monta directa?    

¿Siembra semillas para establecimiento de 
pasturas?

    ¿Insemina?    

¿Siembra estolón?     ¿Realiza palpaciones?    

¿Fertiliza las pasturas?     ¿Lleva registros para ganado?    

¿Controla plagas y malezas en pasturas 
manualmente?

    ¿Realiza de 1 a 4 baños al ganado al año?    

¿Controla plagas y malezas en pasturas con 
químico?

    ¿Realiza de 5 a 8 baños al ganado al año?    

¿Controla malezas en pasturas con guadaña?     ¿Realiza  más de 8 baños al ganado al año?    

¿Descompacta el suelo de las pasturas con 
cincel?

    ¿Aplica 1 purga al año?    

¿Divide potreros?     ¿Aplica 3 purgas al año?    

¿Rotación de potreros?     ¿Aplica 4 purgas al año?    

¿Asociación de pasturas?    
¿Controla parásitos con productos de larga acción 
una vez al año?

   

AGRÍCOLA SÍ NO ¿Controla parásitos con productos de larga acción 
dos veces al año?

   

¿Prepara el suelo para agricultura 
manualmente?

    ¿Aplica una sola vacuna al ganado?    

¿Prepara el suelo para agricultura con 
mecanizado?

    ¿Aplica dos vacunas al ganado?    

¿Encala para agricultura?     ¿Aplica tres vacunas al ganado?    

¿Fertiliza para agricultura con químicos?     ¿Divide lotes por edad, peso y sexo?    

¿Fertiliza para agricultura con orgánico?     ¿Aplica sal mineralizada permanentemente?    

¿Emplea semilla seleccionada del mismo predio?     ¿Aplica sal mineralizada ocasionalmente?    

¿Emplea semilla certificada?     ¿Aplica sal marina permanentemente?    

¿Hace trazado en los cultivos?     ¿Aplica sal marina ocasionalmente?    

¿Controla malezas, plagas y enfermedades 
manualmente?

    ¿Realiza ensilajes?    

¿Controla malezas, plagas y enfermedades con 
químicos?

    ¿Aplica vitaminas?    

¿Realiza control biológico?     ¿Suministra concentrados?    

¿Emplea suplementos orgánicos?     ESPECIES MENORES SÍ NO

¿Hace rotación de cultivos?     ¿Lleva registros para especies menores?    

¿Asocia cultivos?     ¿Suministra concentrados?    

      ¿Lleva un plan de vacunación?    

      ¿Hace mejoramiento genético?    

Conocimiento del sistema productivo

 

 

 

 

Marque con una X si:  
¿Cuántos productos transforma en la finca? _____________________________
_________  

Sabe llevar registros   Abono orgánico _________________________ 

Sabe aplicar un plan sanitario preventivo   ¿Otros? _______________________________                    

Sabe hacer cruzamientos raciales   ¿Cuáles? ______________________________ 

Sabe calcular la capacidad de carga  

Sabe preparar abono orgánico  

Sabe hacer rotación de cultivos  

Sabe hacer asociación de cultivos  

Sabe hacer control de plagas y enfermedades  
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9. Maquinaria y equipo

Especifique el tamaño y el material, califique el estado y estime un valor para las siguientes instalaciones y equipos según su 
inventario

INSTALACIONES MAQUINARIA Y 
EQUIPOS

Nº
TAMAÑO/   

ESPECIFICACIÓN
MATERIAL

ESTADO
VALOR 

ESTIMADO $
PUNTOS

B R M    

Casa   m²            

Establo techo   m²            

Corral   m²            

Saladero techado                

Saladero normal                

Bebederos                

Estanques   m²            

Represas   m²            

Guadaña                

Bomba espalda   lts            

Termoinseminación   lts            

Equipo ordeño                

Planta eléctrica                

Motobomba                

Motosierra                

Equipo de refrigeración                

Picadora de pasto eléctrica                

picadora de pasto manual                

Ha observado cambios en el caudal de las quebradas o nacimientos en el tiempo de estar en el predio sí ( ), no ( ), ¿a qué se deben 
estos cambios? Tumbas ( ), establecimiento de pasturas ( ), establecimiento de cultivos ( ), otros ( ) ¿cuáles? _________________________
________________________________________________________________________

¿Cuál es el porcentaje de pérdida de cobertura vegetal desde su llegada al predio (  ) ha, ¿a qué se debe este cambio de cobertura? 
Tumbas ( ), establecimiento de pasturas ( ), establecimiento de cultivos ( ), otros ( ) ¿cuáles? ________________________________________
_________________________________________________________

10. Asociatividad, participación y apoyo institucional

ASOCIATIVIDAD

Número de asociaciones a las que hace parte ___, ¿cuál (es) _________________________________Cargo que ocupa en la 
asociación_______________________

¿Es beneficiario de otros programas? Sí ( ), no ( )

¿Qué otros programas o proyectos de desarrollan en la zona? _______________________________________________ _____________________
____________________________________________________________________

Beneficios recibidos por asociatividad.  Marque con una X los beneficios que usted recibe de las asociaciones: Mercado ______
Capacitación _______________ Crédito ___________ Otro _____________ ¿Cuál? __________

PARTICIPACIÓN

Participación en reuniones: en los últimos 6 meses a cuántas reuniones fue invitado ____ y a cuántas asistió _______

 

Señale según corresponda:

SEÑALE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA QUE 
PARTICIPAN EN LAS DECISIONES:

CALIFIQUE SEGÚN SU CRITERIO LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

(5) Todos participan  
a. Efectiva en la gestión de 
fondos para la finca

(5) Efectiva

(4) Padres, alguno de los hijos y otro 
integrante

    (3) Poco efectiva

(3) Padre o madre y algunos de los hijos y/u 
otro integrante

    (1) No es efectiva  

(2) Solo un integrante  
b. Gestión de proyectos para 
el desarrollo de la localidad

(5) Efectiva

(1) No hay     (3) Poco efectiva

      (1) No es efectiva

 
c. Efectividad de proyectos 
para el desarrollo de la 
localidad

(5) Efectiva

  (3) Poco efectiva

  (1) No es efectiva

d. Gestión de proyectos para 
proteger el medio ambiente

(5) Efectiva

  (3) Poco efectiva

  (1) No es efectiva

e. Efectividad de proyectos 
para proteger el medio 
ambiente

(5) Efectiva

  (3) Poco efectiva

  (1) No es efectiva
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Compromiso de las instituciones

CALIFIQUE SEGÚN SU CRITERIO EL COMPROMISO DE LAS INSTITUCIONES

a. Compromiso del gobierno es 
suficiente

(3) Suficiente

(5) de 12 a 9 
puntos - Buena

(2) Insuficiente

(1) No existe

b. Compromiso con los gremios 
ganaderos, caucheros y 
cacaoteros es suficiente

(3) Suficiente

(2) Insuficiente

 (3) de 8 a 
5 puntos - 
Regular

(1) No existe

c. Se toma en cuenta la opinión 
de los productores en la toma de 
decisiones

(3) Suficiente

(2) Insuficiente

(1) No existe

(1) de 4 a 1 
puntos - Mala 

d. Recibe asistencia técnica por 
parte de los gremios a los que 
está asociado 

(3) Suficiente

(2) Insuficiente

(1) No existe

11. Estabilidad de la producción y riesgos

RIESGOS

¿Durante los últimos 10 años ha enfrentado alguna de las siguientes crisis?

1.   Inundación y/o exceso de lluvia ( )

2.   Sequía ( )

3.   Incendios (en cultivos/bosques/pastizales, etc.) ( )

4.   Enfermedades/plagas en los cultivos o enfermedades en los animales ampliamente distribuidas ( )

5.   Epidemias humanas (enfermedades) ( )

6.   Desórdenes políticos/civiles  ( )

7.   Crisis macroeconómicas ( )

8.   Refugios o migraciones ( )

9.   Otra ( ), ¿cuál? ________________________________________

Crisis moderada ( ) Crisis severa ( )

     

CALIFIQUE SEGÚN SU CRITERIO EL ACCESO AL MERCADO (VENTA Y TRANSPORTE DE UN PRODUCTO)

(5) Excelente precio del producto y bajo costo del transporte  

(4) Excelente precio del producto, pero alto costo del transporte  

(3) Buen precio del producto y bajo costo del transporte  

(2) Buen precio del producto, pero alto costo del transporte  

(1) Mal precio del producto y alto costo del producto  

CALIFIQUE SEGÚN CRITERIO LAS FACILIDADES DE ACCESO AL CRÉDITO

a. Historial crediticio
(2) Tiene crédito  

(5) de 8 a 5 puntos - Buena  
(1) No tiene crédito  

b. Requisitos y/o garantías

(3) Bueno  

(3) de 5 a 3 puntos - Regular  (2) Regular  

(1) Malo  

c. Entidades con programas de créditos especiales

(3) Suficientes  

(1) de 2 a 1 puntos - Mala  (2) Insuficientes  

(1) No hay  

Observaciones
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Anexo 5. Matriz de indicadores de sostenibilidad

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE INDICADORES

AMBIENTALES

INDICADOR DESCRIPCIÓN SITUACIÓN CORRESPONDIENTE

1. Protección de 
fuentes de agua 
(nacimientos, 
quebradas, ríos, 
humedales)

Se refiere a todas las actividades que garanticen 
la protección de las fuentes de agua (nacimientos 
y cauces de ríos y quebradas). Se entiende 
por PROTEGER evitar que las aguas y bosques 
ribereños se afecten por alguna causa como 
desforestación, entrada de ganado o intervención 
humana y que se usen obras de protección como 
cercas, aislamientos, cerramientos o rondas.

5. Hay protección mayor al 81 % de las fuentes de agua 
4. Entre el 61 y 80 % 
3. Entre el 41 y 60 % 
2. Entre el 21 y 40 % 
1. La protección es menor al 20 %

2. Manejo del 
suelo

Se refiere a todas las actividades en las que se 
garantice un adecuado uso del suelo. Se entiende 
por manejo adecuado del suelo, prácticas de 
conservación que eviten la erosión y que el suelo 
tenga alta cobertura.

5. No se hacen quemas, hay alta cobertura vegetal del suelo y 
las pendientes son moderadas. 
4. No se hacen quemas, la cobertura vegetal del suelo es media 
y la pendiente es moderada. 
3. No se hacen quemas y la cobertura del suelo es baja. 
2. No se hacen quemas, hay mínima cobertura vegetal del suelo 
y con pendiente severa. 
1. Se hacen quemas, baja cobertura vegetal del suelo y muy 
severa pendiente.

3. Árboles en 
potreros

Se refiere a la presencia de árboles distribuidos 
por hectárea en potreros. (árboles dispersos, 
franjas de árboles o en cualquier arreglo 
espacial). Estos pueden ser plantados o a partir 
de regeneración natural y pueden ser nativos o 
introducidos.

TRÓPICO BAJO 
5. Entre 300 y 500 
4. Entre 100 y 299 
3. Entre 11 y 99 
2. Entre 6 y 10  
1. Menor de 5

4. Cercas vivas

Se refiere a la utilización de árboles en las 
cercas de divisiones de potreros y linderos, como 
un medio para disminuir la presión hacia los 
bosques, proveer sombra y alimento para los 
animales.

5. Mayor del 50 % 
4. Entre el 25 y 49 % 
3. Entre el 10 y 24 % 
2. Entre 5 y 9 % 
1. Es menor del 5 %

5. Uso de 
fertilizantes, 
herbicidas y 
pesticidas

Se refiere al uso de abonos herbicidas y 
pesticidas en la finca, con el fin de causar el 
menor impacto negativo en el medio. (Que los 
productos químicos utilizados no estén incluidos 
en el listado de la docena sucia y que no sean de 
categoría toxicológica I y II).

5. No usa herbicidas ni pesticidas químicos y usa productos de 
origen biológico u orgánico. 
4. No usa los productos del listado de la docena sucia y usa 
categoría toxicológica III y IV, eventualmente usa productos 
biológicos u orgánicos. 
3. No usa los productos del listado de la docena sucia y usa 
categoría toxicológica III y IV, no usa productos biológicos u 
orgánicos. 
2. No usa los productos del listado de la docena sucia y usa 
categoría toxicológica I y II. 
1. Hace uso de herbicidas y pesticidas de la lista de la docena 
sucia y usa productos de la categoría toxicológica I y II.

SOCIOECONÓMICOS

6. Acceso a 
crédito

Se refiere a la posibilidad que tiene el productor 
para acceder a créditos de instituciones 
bancarias.

5. El productor tiene o ha tenido crédito, tiene garantías y no se 
encuentra reportado en centrales de riesgo. 
4. El productor no tiene y no ha tenido crédito, tiene garantías y 
no se encuentra reportado en centrales de crédito. 
3. El productor tiene crédito, tiene baja capacidad para mayor 
endeudamiento y no se encuentra reportado en centrales de 
riesgo. 
2. El productor tiene crédito y no tiene capacidad para mayor 
endeudamiento. 
1. El productor no tiene crédito, tiene garantía y se encuentra 
reportado en centrales de crédito.

7. Registros 
contables y de 
costos

El productor tiene registros contables y de costos 
de las actividades productivas de la finca.

5. Maneja contabilidad financiera y de costos. 
4. Maneja contabilidad financiera sin análisis de costos. 
3. Maneja un sistema contable financiero. 
2. Registra informalmente algunos costos. 
1. No maneja registros contables ni de costos.

8. Ingresos
Se define como la capacidad de la finca en 
producir recursos para cubrir los costos y generar 
utilidad durante todo el año.

5. Los ingresos de la finca cubren los costos y genera utilidad 
durante todo el año. 
4. Los ingresos de la finca cubren los costos y genera utilidad 
más de la mitad del año. 
3. Los ingresos de la finca cubren los costos y eventualmente 
genera utilidad. 
2. Los ingresos de la finca cubren los costos y no genera utilidad. 
1. Los ingresos de la finca NO cubren los costos.

9. Generación 
de nuevos 
empleos

Se refiere a los empleos nuevos que genera la 
finca, pueden ser empleados permanentes o 
temporales.

5. La finca genera empleos permanentes y temporales todo el 
año. 
4. Genera empleos permanentes todo el año. 
3. Genera empleos temporales todo el año. 
2. La finca genera empleos temporales en algunas épocas del 
año. 
1. La finca no genera empleos.

10. Difusión 
tecnológica

Hace referencia a la disponibilidad y capacidad 
del productor, el grupo familiar o delegado de 
participar en procesos de capacitación, aplicar 
estos conocimientos en su finca y difundirlos.

5. El productor, el grupo familiar y/o delegado aplican y hace 
difusión de las técnicas propuestas y comparte sus experiencias. 
4. El productor, el grupo familiar y/o delegado aplica y hace 
difusión parcial de las técnicas propuestas y comparte sus 
experiencias. 
3. El productor, el grupo familiar y/o delegado aplica y NO hace 
difusión de las técnicas propuestas. 
2. El productor, el grupo familiar y/o delegado aplica 
parcialmente y no hace difusión de las técnicas propuestas. 
1. El productor, el grupo familiar y/o delegado NO aplica y NO 
hace difusión de las técnicas propuestas.

11. Seguridad 
alimentaria

Se refiere a los alimentos que produce el predio 
y que se destinan al autoconsumo de la familia 
y eventualmente generan excedentes que se 
comercializan.

5. Hay producción de alimentos en forma permanente y se 
generan excedentes para comercializar. 
4. Hay producción de alimentos en forma permanente y genera 
excedentes para comercializar ocasionalmente. 
3. Hay producción de alimentos permanente durante seis meses 
del año. 
2. Hay producción de alimentos eventualmente durante el año. 
1. No produce productos para la alimentación familiar.
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12. Litros leche 
hectárea/año

LLHA: corresponde a la producción promedio de 
leche por hectárea. Por año (total leche producida 
en el año dividido entre las hectáreas dedicadas a 
la producción de leche).

Doble propósito (trópico bajo) 
5. Producción de leche mayor o igual a 901 litros por ha/año. 
4. Producción de leche mayor entre 701 y 900 litros por ha/año. 
3. Producción de leche mayor entre 501 y 700 litros por ha/año. 
2. Producción de leche mayor entre 301 y 500 litros por ha/año. 
1. Producción de leche menor o igual a 300 litros por ha/año.

13. Peso al 
destete

Corresponde al peso promedio de las crías 
(machos y hembras). Para este indicador se suma 
el peso de todas las crías del año y se divide por 
el total de animales.

Doble propósito (trópico bajo) 
5. Peso al destete mayor o igual a 171 kilos promedio 
4. Peso al destete entre 159 y 170 kilos promedio 
3. Peso al destete entre 149 y 160 kilos promedio 
2. Peso al destete entre 140 y 150 kilos promedio 
1. Peso al destete menor a 140 kilos promedio

14. Carga 
animal / 
hectárea (UGG)

KCHA: se refiere al peso promedio de todos las 
UGG que se tienen durante el año, dividido por 
el número de hectáreas de pastoreo. (Una UGG 
equivale a 450 kilos)

5. Mayor de 1,5 UGG ha 
4. Entre 1,1 y 1,5 UGG ha 
3. Entre 0,9 y 1 UGG ha 
2. Entre 0,7 y 0,8 UGG ha 
1. Menos de 0,6 UGG ha

15. Edad al 
primer parto

EPPA: se refiere al tiempo transcurrido entre 
el nacimiento y el primer parto de las vacas, 
tomando como un promedio del número total de 
vacas de la finca.

5. De 30 a 36 meses 
4. De 36 a 40 meses 
3. De 41 a 45 meses 
2. De 46 a 48 meses 
1. Mayor a 48 meses

16. Tasa de 
mortalidad

TM: corresponde al porcentaje de muertes de 
ganado en la finca, este porcentaje se evalúa 
anualmente.

5. Tasa de mortalidad es menor al 2 % anual 
4. Tasa de mortalidad varía entre el 2,5 % y el 5 % anual 
3. Tasa de mortalidad varía entre el 5 % y el 7,5 % anual 
2. Tasa de mortalidad varía entre el 7,5 % y el 10 % anual 
1. Tasa de mortalidad es mayor al 10 % anual

17. Intervalo 
entre partos

IP: se refiere al tiempo transcurrido entre dos 
partos, tomando como un promedio del número 
total de vacas de la finca. Para poder determinar 
este parámetro es necesario llevar un registro de 
los partos que ocurren en el año.

5. De 12 a 13 meses 
4. De 14 a 15 meses 
3. De 16 a 18 meses 
2. De 19 a 21 meses 
1. De 21 a más meses

18. Registros 
técnicos y 
reproductivos

Se refiere a la toma de información, registro y 
análisis de datos técnicos que se generan en las 
actividades agropecuarias en la finca.

5. Se hace periódicamente la toma de información, se registra, 
se analiza y se utiliza para la toma de decisiones. 
4. Se hace periódicamente la toma de información, se registra, 
se analiza y se utiliza eventualmente para la toma de decisiones. 
3. Se hace periódicamente la toma de información, se registra, 
se analiza y no se utiliza para la toma de decisiones. 
2. Se hace eventualmente la toma de información, se registra, no 
se analiza y no se utiliza para la toma de decisiones. 
1. No se toma ninguna información que se genere en la finca.

Anexo 6. Salvaguardas sociales ambientales Proyecto «Reducción del riesgo y de la vulnerabilidad 
frente al cambio climático en la región de la Depresión Momposina en Colombia» 

ACTA DE COMPROMISO PARA EL CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES «SALVAGUARDAS SO-
CIALES Y AMBIENTALES» EN EL MARCO DEL PROYECTO «REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA VULNERABILIDAD FRENTE 
AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN DE LA DEPRESIÓN MOMPOSINA EN COLOMBIA»

Fecha: _________________________

Yo, _________________________________________________________, con 

cédula de ciudadanía Nº, ____________________________, de ______________________, me comprometo a:

PRIMERO: Me comprometo a cumplir la normatividad ambiental, dar cuidado y conservación a los materiales e iniciativas 
que se desarrollen en el predio que me pertenece, ubicado en la comunidad de _______________________________ munici-
pio de _________________, departamento de _____________________en el marco de la ejecución de este proyecto, por un 
periodo de tiempo no menor a cinco años. 

SEGUNDO: Me comprometo a NO realizar a futuro acciones o intervenciones catalogadas según la ley, como contraven-
ción o delito contra los recursos naturales y el ambiente (tala, quema, rocería de bosque primario ni secundario o de bar-
bechos superiores a 5 años).

TERCERO: Me comprometo a NO realizar a futuro obras de infraestructura, ruptura de diques, drenajes, espolones, jari-
llones o cualquier otra obra civil que afecte o pueda afectar la dinámica hídrica de la zona, ni reducir el área natural de los 
espejos de agua. 

________________________________________

Nombre completo:

C. C. 
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Anexo 7. Acuerdo de voluntades para la implementación y conservación de los SASP.

ACUERDO DE VOLUNTADES PARA LA

«IMPLEMENTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS AGROSILVOPASTORILES»

TENIENDO EN CUENTA QUE:

El Proyecto «Reducción del Riesgo y de la Vulnerabilidad Frente al Cambio Climático en la Región de La Depresión Mom-
posina en Colombia» dentro de sus objetivos plantea lo siguiente: 

Aumento en la capacidad de adaptación de las comunidades locales en los tres municipios objetivos, por medio de la intro-
ducción de prácticas agroecológicas que contribuyan a reducir su vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático.

Yo _______________________________________________________________ identificado con la cédula de ciudadanía N° 
______________________ de______________________, residente en la comunidad _________________________, del munici-
pio ________________, departamento de _________________, manifiesto que comparto los fines que persigue el proyecto y 
expreso mi decisión de pertenecer al grupo de destinatarios, y colaborar con su implementación, el cual no genera ningún 
vínculo laboral, ni reconocimiento del derecho de propiedad sobre el área en la que se pretende desarrollar las actividades.

ADQUIERO LOS SIGUIENTES COMPROMISOS:

Apoyar las actividades que conduzcan a lograr la implementación de los sistemas agrosilvopastoriles en un área de ___ ha. 
Ubicada en mi predio.

• Participar comprometida y activamente en la planificación y caracterización del área señalada, al igual que en los ejerci-
cios de seguimiento para determinar los avances y las dificultades en el desarrollo del proyecto.

• Participar comprometida y activamente en todas las actividades productivas, reuniones y eventos de capacitación pro-
movidos por el proyecto. 

• Participar y prestar todo el apoyo al equipo técnico del proyecto durante las visitas de asistencia técnica. 

• Garantizar que el área de ____ha de sistemas agrosilvopastoriles que se establezcan en el área definida en el presente 
acuerdo, se destinará permanentemente al aprovechamiento sostenible previsto dentro del proyecto.

• Sacar adelante el ordenamiento predial que acordemos con el equipo técnico del proyecto.

• Adelantar y ejecutar cumplidamente en el área definida en el presente acuerdo los trabajos que aseguren el correcto 
desarrollo del proyecto, de acuerdo con las recomendaciones y disposiciones que brinden los profesionales del equipo 
técnico encargados.

• Contribuir con las actividades de:

 » Planificación del área definida y la finca de acuerdo con la vocación de los suelos.
 » Acompañamiento a los profesionales técnicos del proyecto a la hora de realizar las visitas a la finca.
 » Realizar las labores asociadas al establecimiento de los sistemas agrosilvopastoriles.
 » Colocar en práctica las recomendaciones realizadas por los profesionales técnicos del proyecto.
 » Definición de las actividades en función de los resultados previstos o esperados del proyecto.

• Observar la reglamentación de los usos del suelo previstos en los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial del municipio.

• Aplicar las normas legales establecidas para el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos del bosque.

• No incurrir con recursos del proyecto en las siguientes actividades:

 » Uso de pesticidas de clase I y II de la OMS y otras prohibidas por la legislación nacional 
 » Destrucción de bosque nativo y transformación de pastizales naturales 
 » Canalización de humedales 
 » Uso de especies de plantas y animales consideradas en vía de extinción a nivel nacional e internacional (SEAM y UICN) 

• Informar al proyecto si se requiere un cambio de beneficiario, el beneficiario inicial debe informar las razones fácticas y, 
así mismo, informar al nuevo propietario los compromisos adquiridos en el presente acuerdo.

• Designar a una persona de mi familia, mayor de edad, que me pueda suplir cuando por cualquier eventualidad no pueda 
asumir los compromisos aquí adquiridos. 

En constancia de lo anterior se firma el presente acuerdo de voluntades

Fecha:

______________________________________ ___________________________________

Nombre titular Nombre familiar designado(a) 
C. C.                        C. C.                       

_________________________________ ___________________________________

Nombre representante de la asociación y/o comunidad Nombre representante proyecto   
C. C.                        C. C.     
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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 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-
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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.



Ejecución

Dirección Financiación

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.
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