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Resumen

En este informe se presenta el análisis del estado del arte del conocimiento de los
humedales en la Cuenca del Magdalena y Bajo Cauca y se hace un balance de la gestión del
conocimiento en la región frente a sus humedales. Para este análisis se recopilaron 513
documentos que contienen información de diferentes ramas del conocimiento acerca de
humedales interiores de la región. La información fue recopilada de bases de datos virtuales
y centros de documentación (o bibliotecas) de instituciones nacionales ubicadas en los
departamentos de Antioquia y Santander. Adicionalmente, se realizaron visitas personales
y/o virtuales a 21 instituciones. Dentro de las instituciones contactadas se encuentran
corporaciones autónomas regionales (cars), universidades, instituciones gubernamentales,
empresas generadoras de energía y fundaciones. Este informe ilustra que tipos de
humedales han sido estudiados y qué tipo de información se ha producido en ellos, además,
se determinan las dinámicas espaciales y temporales en la producción de esta información
en la región, identificando los vacíos y fortalezas en el conocimiento de los humedales.
Finalmente, se hacen recomendaciones relacionadas con el conocimiento de los humedales
frente a su gestión y se hace un balance la gestión de los humedales en la región y en
Colombia.
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Área de estudio

En este documento se analiza la información recopilada de documentos cuya área de
estudio eran humedales ubicados en la cuenca del río Magdalena y la Cuenca Baja del río
Cauca. La cuenca Magdalena Cauca está comprendida entre la latitud 2° y 11° N y longitud
72° y 76° W, y su valle está ubicado entre las cordilleras Central y Oriental de los Andes. Esta
cuenca ocupa un área cercana a los 269.129 km2, su cauce principal tiene aproximadamente
1.500 km de longitud, descarga al mar Caribe un volumen promedio de 9.596 m3/s y cerca
del 80% de la población colombiana se concentra en su área de drenaje. La cuenca presenta
un régimen bimodal de lluvias, donde las dos temporadas de invierno se observan entre los
meses de abril-junio y septiembre-noviembre y las dos temporadas de estiaje entre los
meses de diciembre-marzo y julio-agosto (Restrepo y Jerfve 2000, 2004, IDEAM 2010).
La cuenca del río Magdalena ha sido sectorizada en tres sub-cuencas: Alta, Media y Baja. La
cuenca Alta comprende el tramo ubicado desde su nacimiento hasta la localidad de Honda.
En esta tramo el cauce principal del río presenta una mayor pendiente y el agua corre con
una mayor velocidad por un tramo colinado con poco o ningún desarrollo de su plano de
inundación. En la cuenca Media, ubicada entre la localidad de Honda y el inicio de la
depresión Momposina, el río corre entre sistemas montañosos que disminuyen poco a poco
su altura en la dirección que corre el río. De la misma manera, a medida que corre el río las
cordilleras central y oriental están más separadas por lo que las áreas del valles y del plano
de inundación aumentan y la pendiente disminuye. En esta región se encuentran las
primeras ciénagas, cuyo volumen de agua fluctúa de acuerdo con el régimen de lluvias local.
En la cuenca Baja, ubicada entre la depresión Momposina y su desembocadura, el río
presenta un sistema fluvial más complejo, compuesto por varios brazos y meandros de
mayor porte (durante las aguas bajas). En este tramo se concentran el mayor número de
ciénagas influenciadas directamente por el desbordamiento del río Magdalena y de sus
tributarios principales (ríos Cauca, San Jorge y Cesar). Estas ciénagas se encuentran muy
próximas al canal principal del río. En general, las ciénagas aumentan de tamaño en el
sentido en que corren las aguas del río Magdalena.

Descripción general de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos
La descripción general de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos que se
presentan a continuación, hacen parte del proceso de recolección de información de
humedales interiores para la cuenca del Magdalena y Bajo Cauca. Este proceso de
recopilación se realizó a través de la búsqueda en bases de datos virtuales y centros de
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documentación (o bibliotecas) de instituciones nacionales ubicadas en los departamentos
de Antioquia y Santander.







Fecha del informe: Diciembre 12 de 2013
Número de registros totales sistematizados en la matriz: 513
Número de reuniones de seguimiento realizadas con el Equipo Fundación
Humedales: cinco
Número de entidades visitadas durante el todo el proceso: 21
Ciudades visitadas: Medellín, Rionegro, Santuario, Bucaramanga
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Descripción y análisis del estado del conocimiento de los humedales interiores en la
cuenca del río Magdalena.

El primer registro recopilado para estudios en humedales fue publicado en el año 1952. A
partir de este año y hasta finales de la década de los 80 los estudios eran escasos y la
frecuencia de publicación era baja, sin embargo, a finales de la década de los 80 se observa
una consolidación en el estudio de los humedales, reflejado en el aumento del número de
publicaciones por año y en que a partir de este momento se cuenta con publicaciones para
cada año (figura 1a). Este mismo patrón de consolidación de estudio se observa también
para los humedales naturales (figura 1b). Los humedales artificiales que empezaron a ser
estudiados después que los naturales, también presentan una mayor frecuencia de estudios
desde 1989, sin embargo, solo hasta el año 2000 no se observa una consolidación total en
su estudio (figura 1 c). La consolidación del estudio de los humedales naturales desde finales
de la década de los 80 obedece a que a partir de esta época se incrementaron el número
de estudios en la biología, ecología y conservación de los organismos que habitan estos
ecosistemas y se resaltó la importancia de estos ecosistemas en el mantenimiento de la
biodiversidad. La consolidación de en el estudio de los humedales artificiales obedece al
auge en la construcción de las hidroeléctricas y la exigencia del Ministerio del Medio
Ambiente en realizar estudios de impacto ambiental y monitoreos de los embalses durante
su construcción y operación respectivamente.
Después de la consolidación del estudio de los humedales se observó una tendencia al
incremento en el estudio hasta el año 2010, sin embargo, durante los tres últimos años se
ha observado un disminución en la publicación de estudios. Esta misma tendencia se
mantiene cuando se observan la publicación de estudios en humedales naturales a través
de tiempo. Por el contrario, el estudio de los humedales artificiales se ha sido constante
después de su consolidación y podría presentar un leve incremento en los últimos años.
Esta continuidad e incremento en el estudio de los humedales artificiales se debe a que el
Ministerio del Medio Ambiente en la última década ha venido incrementando la exigencia
en el estudio de impactos y monitoreo de los embalses. Adicionalmente las empresas
hidroeléctricas (EPM e ISAGEN) han adelantado convenios de investigación, por iniciativa
propia, con universidades y sus grupos de investigación para el estudio de estos ecosistemas
artificiales. De mantenerse estas condiciones el estudio de los embalses artificiales
continuará consolidándose e incrementando. Incluso existen en el algunos embalses de
ISAGEN cuentan con estudios y monitoreos a largo plazo de organismos acuáticos y
terrestres asociados a estos embalses artificiales
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Figura 1. Número de publicaciones por año a) todos los humedales b) Humedales naturales c) humedales artificiales
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Cerca del 74% de la información recopilada es literatura gris y no se encuentra publicada en
medios de divulgación masiva, esta literatura gris se encuentra representada en su mayoría
en trabajos de grado e informes técnicos. Tan solo el 26% de la información, son
documentos con registro de publicación estandarizado (artículos publicados en revistas
científicas o no científicas o libros, con ISSN o ISSBN respectivamente) (figura 2). Lo anterior
quiere decir que la gran mayoría de la información es de difícil acceso ya que se encuentra
depositada en bibliotecas de las universidades (en el caso de las tesis) y solo pueden ser
consultadas mediante visitas personales a las universidades o parcialmente a través de los
catálogos en línea que tienen las bibliotecas. El acceso a los informes técnicos es mucho
más restringido ya que gran parte de ellos se encuentran archivados en los centros de
documentación de las empresas hidroeléctricas y no son de libre acceso. En general los
estudios en humedales necesitan una divulgación más efectiva que permita su libre
consulta.
Tesis
2%

2% 2%

Artículo de revista científica

4%

4%
Informe
46%

18%

Libro

Memorias de conferencia
22%
Artículo de revista no
científica
Plan de manejo
Otros

Figura 2. Porcentaje de publicaciones de acuerdo al tipo de documento

En los documentos registrados se estudiaron en total 223 humedales y complejos de
humedales (tabla 2). Los humedales más estudiados son las ciénagas y los embalses donde
el 61% de los documentos digitalizados analizan estos ecosistemas. Existen casos de
ciénagas muy bien estudiadas como la ciénaga de Ayapel que presenta 39 publicaciones,
siendo el humedal más estudiado. El complejo cenagoso Cachimbero y las ciénagas de
Magdalena Medio son los otros grupos de ciénagas más estudiados. Los embalses Porce II
y Peñol-Guatapé son los embalses más estudiados con 13 y 12 estudios publicados
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respectivamente (estos estudios fueron realizados específicamente para cada uno de estos
sitios y no se tienen en cuenta estudios que abarcan más humedales - Tabla 2).
Humdal(es)
Complejo Cenagoso de Ayapel
Ciénagas Magdalena Medio
Complejo Cenagoso Cachimbero
Embalse Porce II
Embalse Peñol-Guatape
Humedales de la Sabana de Bogotá
Ciénaga Grande de Santa Marta
Embalse La Fé
embalse Riogrande II
Laguna de la Tota
Ciénaga Colombia
Embalse Amaní
Humedal de Jaboque
Acuíferos Bucaramanga
Acuíferos Bajo Cauca Antioqueño
Embalse Porce III
Ciénaga de Zapatosa
Embalses San Lorenzo, Playas y Punchiná.
Humedales en Colombia
Laguna Parque Norte
Laguna de Fúquene
Ciénaga El Llanito
Humedal La Conejera
Ciénaga San Silvestre
Embalse de Betania
Embalses Porce II y Porce III
Humedal Guaymaral
Humedales de Fúquene, Cucunabá y Palacio
Acuífero Morroa
Ciénaga de Barbacoas
Complejo Cenagoso El Papayal
Embalse de la Fé y Riogrande II
Embalses en Colombia
Humedal de Cordoba
Humedales Jurisdicción CORANTIOQUIA
Laguna de Guatavita

Número
de
Registros
39
15
15
13
12
12
11
11
11
11
10
10
10
9
8
8
7
7
7
7
6
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
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Humdal(es)
Acuífero costero del eje bananero de Urabá
Acuífero San Andrés
Ciénaga de Paredes
Ciénaga de San Silvestre
Ciénaga del Morro
Ciénaga Grande de Magangué
Ciénaga Paredes
Ciénagas Colombia
Ciénagas de la región Panzenú
Ciénagas de Tumaradó
Ciénaga de Palagua
Humedales Drepresión Momposina
Embalse de Tominé
Estanques de Pisicultura en los municipios de Cantagallo y Río Viejo
Humedal Juan Amarillo
Humedal La Vaca
Humedal Miramar
Humedales Altoandinos de Colombia
Humedales de los deltas de los Rio Claro-Cocorná sur y la Miel
Humedales del canal del Dique
Lago Acuarela
Laguna Camarones
Laguna de la Cocha
Laguna del Sonso
Laguna La Cascada
Laguna Puente largo
Manglar de Bahía Portete en la alta guajira
Manglar Isla grajales
Manglares Bahias Turbo y el Uno
Manglares Golfo de Urabá
Represa de Berlín
Represa Las Palmas
Acuífero la Danta
Acuífero libre de la región de Urabá
Acuífero Vereda Barranco Colorado
Acuíferos Colombia
Acuíferos Aljibes y Manantiales
Acuíferos campos Ecopetrol Gala, Galán y Llanito
Acuíferos Costeros

Número
de
Registros
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
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Humdal(es)
Acuíferos cuenca superior río Lebrija
Acuíferos de la cuenca del río Caserí
Acuíferos de la regíon Panzenú
Acuíferos de la Tona
Acuíferos del altiplano de Rionegro y del Valle de la Unión
Acuíferos en pozos petroleros
Acuíferos Mesa de los Santos
Acuíferos Piedecuesta
Acuíferos Puerto Berrío y Puerto Nare
Acuíferos Santa fé de Antioquia, Sopetran, Liborina, San Jerónimo y Olaya.
Acuíferos Valle de Aburrá
Acuíferos Yondó
Acuíferos de Neiva
Aguas subterráneas de las fuentes: Caldas, Barbosa, San Cristóbal y San Antonio
de prado
Alteraciones Hidrotermales de la formación Caliza del Guavio
Ciénaga de Baño
Ciénaga de Chucurí
Ciénaga de Corrales
Ciénaga de Pijiño
Ciénaga de Sabayo
Ciénaga del Totumo
Ciénaga El Enal
Ciénaga El Encanto
Ciénaga El Pajaral
Ciénaga Hoyos los Bagres
Cienaga la Escobillita
Ciénaga Mata de Palma
Ciénaga Tabacurú
Ciénagas bajo Cauca, área de influencia Mineros S.A.
Ciénagas Bajo Magdalena
Ciénagas Chucurí, Opón, Juan Estaban, San Silvestre, Llanito, Poza Caimanes, De
Colorado, Yarirí y Paredes
Ciénagas de Barbacoas y Chiqueros
Ciénagas de Cachimbero y Ayapel
Ciénagas de Chucurí y Aguas Negras
Ciénagas de Colombia
Ciénagas de Zapatosa y Costilla
Ciénagas del canal del Dique

Número
de
Registros
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Humdal(es)
Ciénagas del delta del río Claro - Cocorná Sur
Ciénagas del Totumo
Ciénagas El Totumo, Barbacoas y Chiqueros.
Ciénagas fluviales y Costeras Colombianas
Ciénagas grande, El Cerrito, Bentací, Martinica y El Vidrial
Ciénagas municipios de El Banco, Guamal, Mompox, San Fernando, Margarita y
San Sebastián Buenavista
ciénagas Paredes, Llanito, Caño Viejo, Totumo, Caño Negro
Cinco Humedales artificiales utlizados por empresas avicolas
Complejo cenagoso bajo Sinú
Complejo Cenagoso de Chiqueros
Complejo Cenagoso de Malambo
Complejo de humedales Cimitarra, área de influencia termocentro
Delta del río Atrato
Delta del rio Valle
Delta río san Juan
Delta-Estuario del Río Magdalena
Distrito comunitario de riego de Sevilla
Ecosistemas de manglar de Colombia
Embalse de Neusa
Embalse de piedras blancas
Embalse del Muña
Embalse El Guájaro
Embalse en la Hoya del río Surata
Embalse en región Villa de Paz
Embalse Hidro-Sogamoso
Embalse la Tasajera
Embalse Pantano Redondo
Embalse Porce II y Río Grande II
Embalse Punchina, Embalse Amaní, Embalse Troneras, Represa de Miraflores.
Embalse Quebrada La Honda
Embalse Troneras
Embalses ISAGEN Oriente Antioqueño y Magdalena Caldense
embalses Las Playas, San Lorenzo y el Peñol
Embalses Río Frío
Embalse de Bucaramanga
Estuario río Gaira
Filones Hidrotermales Corregimiento de Berlín
Fuentes de agua subterránea en el municipio de planeta rica

Número
de
Registros
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Humdal(es)
Fuentes hidrotermales del sistema volcán Nevado del Ruiz
Fuentes termales aledañas al volcán Nevado del Ruiz y lagunas de alta montaña
Hidrotermal de la formación Silgara
Hidrotermales del yacimiento Angostura
Hidrotermales formación La Luna
Hidrotermales Peña Coscuez
Hidrotermales Peñas Blancas
Hidrotermales Yacopi
Humedal Angula Alta-El Pantano
Humedal articial Mina de oro Nechí
Humedal artificial Empresa Colombo Italiana de Curtidos LTDA.
Humedal artificial ubicado en la Finca Capitolio.
Humedal de la central Termoeléctrica La Sierra
Humedal Santa María del Lago
Humedales Artificiales Construidos en Laboratorio
Humedales artificiales en Colombia
Humedales Artificiales Universidad de Pamplona
Humedales asociados al bajo río San Jorge en los municipios de Caimito, San
Benito Abad y San Marcos, Sucre.
Humedales de las cuencas de los ríos Nechí, Cauca y Man
Humedales Medellín
Humedales del departamento de Boyacá
Humedales del Departamento de Huila
humedales Designación de sitios Ramsar en territorios de Grupos étnicos en
Colombia
Humedales Juan Amarillo, Córdoba y Jaboque
Humedales Jusdicción CAR-Cundinamarca
Humedales La Pita, Centro 2, Centro 3, La Laguna, El Valle, Laguna San Vicente, La
Trampa, La Umata, Laguna La Hacienda y La Vega
Humedales La Vaca y Santa María del Lago
Humedales Montanos de Colombia
Humedales municipio de Gamarra
Humedales municipio de Soacha
humedales pertenecientes al área de influencia de la empresa Mineros S. A.
Humedales Río Cauca
Humedales Río Tunjuelo
Humedales Sabana de Bogotá
Humedales Santa María del Lago y La Florida
Humedales Tibánica, Techo, El Burro, La Vacal Meandro del Say y Capellania

Número
de
Registros
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Humdal(es)
Humedales del Medio y Bajo Lebrija
Humedales Sochagota, La Copa, La Herrera, Gualí, Gatillo 1, Suesca, Sisga,
Meridor, El Hato y La Muralla
lago artificial Sopetrán
Lago Sochagota
Lagos, lagunas y Ciénagas Amazonas, Andes y Caribe
Laguna de desborde Río Metica
Laguna de la Herrera
Laguna de Ortices
Laguna de Oxidación para aguas negras en la cuenca del Río Frío
Laguna del Otún
Laguna Finca Montepinar
Laguna Negra
Laguna Sabanas
Laguna Tabacal
Lagunas del Medidor
Lagunas Urabá
Madre Viejas Río Cauca y Embalses Salvajina y la Esmeralda
Manglar de delta del río Turbo
Manglar golfo de Urabá
Manglares Golfo de Morrosquillo
Mangles San Andrés Islas
Mantos de Carbón de la formación guaduas en la cuenca Bogotá
Mechón, La Borda, Corralito, Guacamayas, Tortuga, Violo, Boquete, Cerrito,
Mojarras, Patos, Mimbres, Pavas, El Berranco, Guyacanes, Macho Solo, Sangre
afuera, Batatal, Pajaral, Gato
Miramar
Palagua, Samaria, El Encanto, Rio Viejo, Barbacoas, Chucurí, El Opón, Juan
Esteban, Tabacurú, Bija, El Contento, Guarinocito, Tortugas, Paticos, La India,
Chiquero, Cachimbero, Santa Clara, El Clavo, La Represa, El Llanito, Paredes,
Cantagallo, Canaletal, Simití, Vaquero, La Victoria
Pantanos y Llanuras Aluviales de los humedales de los departamentos de Córdoba
y Cesar
Plano de Inundación Cuenca media y baja del Río Frio
Plano de Inundación río de Oro
Plano de Inundación río Lebrija sector San Rafael los Chorros
Plano inundable del Magdalena medio a el área de Puerto Berrio
Presa en la Laguna de Manas
Represa La Pampa

Número
de
Registros
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
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Número
Humdal(es)
de
Registros
Represas en Colombia
1
Embalses en Colombia
1
Sistema acuífero del bajo cauca antioqueño
1
Sistema Hidrotermal Mina La Baja
1
Valle fluvial del río Magdalena
1
Tabla 2. Lista de humedales o complejos de humedales para los cuales se registra estudios
y número de publicaciones recopiladas para cada uno.

En la ciénaga de Ayapel y el Complejo de Humedales de Cachimbero los estudios se han
concentrado en un periodo de tiempo estrecho. La mayoría de los estudios realizados en
estos ecosistemas han sido realizados por la Universidad de Antioquia quien ha contado con
becas de investigación para realizar estudios ecosistémicos en estos humedales, lo que les
ha permitido tener varios tesistas que trabajen con grupos diferentes taxonómicos y con
diferentes características liminológicas. Los estudios realizados en los últimos años en el
complejo Cachimbero, son estudios aislados que ha realizado ISAGEN como monitoreo de
impacto ambiental a estas ciénagas que se encuentran dentro del área de influencia de la
Central Termocentro. Las ciénagas del Magdalena Medio han sido estudiadas por un
periodo más largo, sin embargo, estos estudios están distribuidos en diferentes grupos de
ciénagas. Los embalses (Porce II y Peñol-Guatape) presentan estudios en un periodos de
estudios amplios, debido al monitoreo e investigaciones que las Empresas Públicas de
Medellín (EPM) realiza en la mayoría de sus embalses.
9
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Número de registros
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Figura 3. Número de publicaciones por año para los cinco humedales y complejos de
humedales más estudiados.
Los humedales naturales (interiores y marino costeros) son los humedales más estudiados,
el 75% de los estudios recopilados estudian este ámbito de humedales (figura 4). Los
humedales artificiales (en su mayoría embalses) representan un 25% de los estudios. A
pesar de que el número de estudios realizados en humedales artificiales es menor que el de
humedales naturales, los estudios realizados en humedales artificiales se concentran en
pocos embalses (26 en total), mientras que los estudios realizados en humedales naturales
abarcan un gran número de humedales distribuidos en diferentes subclases de humedales.
Por esta razón los embalses representan uno los humedales mejor estudiados en la cuenca
del Magdalena y Bajo Cauca y posiblemente en Colombia.

4%

25%
Interior natural

71%

Humedal artificial
Marino y costero

Figura 4. Porcentaje de publicaciones de acuerdo al ámbito.

Las ciénagas son la subclase de humedal más estudiado. Esta gran cantidad de estudios
abarcan un gran número de ciénagas y complejos cenagosos. Los estanques artificiales,
donde se encuentran los embalses y lagunas artificiales son la segunda clase de humedal
más estudiados, representan el 26% de los estudios recopilados (Figura 5). Los lagos dulces
permanentes y los sistemas kársticos y otros sistemas hídricos subterráneos representan el
18% y 10% de las publicaciones respectivamente (figura 5).
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Deltas interiores
Otros

Figura 5. Porcentaje de publicaciones de acuerdo a la subclase.

A nivel regional más del 50% de los estudios están concentrados en Antioquia y Santander,
en estos departamentos se encuentran el Magdalena Medio y Bajo Cauca, regiones que
poseen un gran número de ciénagas, siendo estos humedales la subclase de humedal más
estudiada. Adicionalmente, en las partes altas y medias de los ríos que drenan a estas subcuencas existen un número considerables de embalses y complejos de embalses (e.g.
complejo de humedales Porce-Guadalupe), donde se han realizado varios estudios,
especialmente en Antioquia. Otro factor que explica el gran número de estudios realizados
en esta región, es que en Antioquia y Santander se encuentran tres grandes universidades
del país (Universidad de Antioquia, Universidad Nacional sede Medellín y la Universidad
Industrial de Santander) las que cuentan con varios grupos de investigación que han
estudiado ampliamente los humedales de estos departamentos. La tercera región más
estudiada, Bogotá D.C., presenta un gran número de humedales ubicados en la sabana de
Bogotá que han sido bien estudiados desde la década de los 90 (la ciudad de Bogotá
presenta un sesgo en los resultados debido a que durante la recopilación hecha para esta
zona no se realizaron visitas a Instituciones ubicadas en esta ciudad y los documentos
incluidos en esta revisión solo fueron obtenidos a través de internet, sin incluir catálogos
virtuales). Los estudios en el departamento de Córdoba han sido desarrollados
principalmente en la ciénaga de Ayapel, el humedal más estudiado.

18

4%

3%

3%

Antioquia

2%

Santader

7%
35%

4%

Bogotá D.C.
Córdoba

11%

Boyacá
Magdalena
11%

20%

Cundinamarca
Caldas

Huila
Otros

Figura 6. Porcentaje de publicaciones de acuerdo al Departamento donde se encuentran
ubicados los humedales estudiados

Otro factor que explica el por qué se ha realizado más estudios en los departamentos de
Antioquia y Santander es que en estos departamentos se han estudiado varias subclases de
humedal, mientras que en las otras regiones los estudios se han concentrado en pocas
subclases, por ejemplo Bogotá D.C. y el departamento de Córdoba (figura 7). Un aspecto a
destacar es que la subclase de humedal más estudiado y/o el porcentaje de estudios
realizados en cada uno de las subclases cambia de acuerdo en la región. En el departamento
de Antioquia, los humedales más estudiados son los embalses, esto debido al gran número
de hidroeléctricas que han construido EPM e ISAGEN en esta región. A pesar que los
embalses son los más estudiados en esta región, las ciénagas también representan un gran
porcentaje de los estudios recopilados para Antioquia, y la mayoría de ellas están ubicadas
en los municipios de Yondó y Puerto Berrío en el Magdalena Medio, y en el municipio de
Caucasia en el Bajo Cauca. A diferencia de Antioquia, en el departamento de Santander los
humedales más estudiados son las ciénagas y la mayoría de las ciénagas estudiadas se
encuentran en los municipios de Cimitarra, Barrancabermeja y Ríonegro. En el Bogotá los
lagos dulces permanentes son los más estudiados, mientras que en Córdoba las ciénagas,
siendo estos la subclase de humedal más común a lo largo de estas regiones debido a su
topografía.
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Figura 7. Porcentaje del total de estudios producidos de acuerdo al tipo de humedal en: a.
Antioquia b. Santader c. Bogotá d. Córdoba.

El estudio de los humedales en Antioquia, Santander y Bogotá a presentado una mayor
continuidad desde su inicio, Sin embargo, en Córdoba el estudio ha sido discontinuo, el
primer estudio en humedales registrados es en 1983 y solamente 20 años después se
registra una temporada de estudios que fueron específicos a la ciénaga de Ayapel (figura 8).
Este último patrón es el observado en las regiones restantes de las cuencas donde los
humedales han sido poco estudiados y los pocos estudios que se han realizado no presentan
continuidad.
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Figura 8. Número de publicaciones para las cuatro regiones más estudiadas en la Cuenca
Magdalena y Bajo Cauca a través del tiempo.

Número de registros

La mayoría de los estudios realizados en los humedales han sido realizados a una escala
espacial pequeña y limitada a un humedal específico (figura 9). A pesar de que los estudios
a escala de micro-cuenca y cuenca han sido menos frecuentes, estos también son
representativos dentro del estudio en humedales interiores. Los estudios a nivel de Macrocuenca y a varias escalas son escasos, posiblemente porque estos estudios necesitan de un
mayor presupuesto lo que dificulta su realización
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Figura 9. Número de publicaciones de acuerdo a la escala a la cual fueron realizadas las
estudios.
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En una escala temporal se observa que cuando se empezaron a estudiar los humedales en
la cuenca Magdalena y en el Bajo Cauca los estudios eran realizados a escala de sitio o
micro-cuenca, estudiando un solo humedal o complejos de humedales. En la década de los
80 los estudios en ecología en humedales empezaron a realizarse a una escala espacial
mayor (cuenca) y a hacer comparaciones entre diferentes regiones geográficas. Solo hasta
el 2000 se realizaron estudios a nivel de macro-cuenca, estos estudios buscaban describir
patrones ecológicos a lo largo de la macro-cuenca Magdalena y/o tenían intereses de
conservación para el Magdalena. De igual manera se empezaron a publicar revisiones que
analizaban algún campo de estudio en los humedales a nivel nacional o de la macro-cuenca.
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Figura 10. Número de publicaciones por escala espacial en la Cuenca Magdalena y Bajo
Cauca a través del tiempo.

Dentro de los estudios biológicos la mayoría de estudios fueron realizados a nivel de
comunidad (figura 11), y dentro de los estudios de comunidad los más comunes son los que
trabajaban con plancton, seguido por peces y plantas terrestres respectivamente (figura
14). Los estudios a nivel de especie, ecosistema y paisaje son menos frecuentes, y los
estudios a multi-escala son muy escasos. A nivel de especie los estudios en peces y
mamíferos acuáticos son los más representativos (figura 14).
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Figura 11. Número de publicaciones de acuerdo al nivel de organización a la cual fueron
realizados los estudios

Más de la mitad de los estudios fueron realizados con un enfoque hacia las Ciencias
Naturales (figura 12). Las ciencias ambientales también representan un gran porcentaje los
estudios recopilados. Las ciencias sociales es el tercer enfoque con mayor número de
estudios y representa el 6% de los estudios. Las ciencias de la ingeniería y las investigaciones
integrativas que comprendan más de un enfoque son menos comunes.
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32%

54%

Ciencias_Sociales
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Multidisciplinar
C.Naturales_C.Sociales
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Figura 12. Porcentaje de publicaciones de acuerdo enfoque del estudio

Previo a la década de los 90 los estudios en Ciencias Naturales y Ambientales eran escasos
y pocos frecuentes y solo a principios de la década de los 90 los estudios en Ciencias
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Naturales y Ambientales empezaron a ser numerosos y frecuentes. El estudio biológico de
los humedales durante los 90 construyó todo un marco de conocimiento sobre los
humedales que reveló su importancia biológica y la necesidad de su conservación. Los
estudios de los humedales por parte de las Ciencias Sociales también eran escasos e incluso
inexistentes durante una década, solo a finales de la década de los 90 los estudios sociales
se consolidaron (figura 13). Esta ausencia de información entre los finales de los 80 y 90
puede obedecer a diferentes factores. El primero de ellos es que se conoce que durante
este tiempo la Antropología y Sociología se dedicaron a la militancia política, porque se
consideraba que escribir relatos culturales vinculados con el medio ambiente era para la
burguesía. Durante este tiempo las ciencias sociales estaban preocupadas por factores
como la relación hombre historia y por la construcción de identidades que eran intereses
de estudio vinculados a la construcción de la concepción humana de la nación (e.g.
indigenismo y negritudes). Otro factor que puede explicar esta ausencia de información en
los humedales es que para que las ciencias sociales se preocupen por estudiar los
humedales se necesitaba que se construyera previamente un trasfondo epistémico y en el
que el tema del territorio y la relación hombre naturaleza fuera el eje central, y tan solo
hasta finales de la década de los 90 esto no ocurrió.
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Figura 13. Número de publicaciones a través del tiempo para los tres enfoques más
estudiados.

Los estudios en Ciencias naturales más frecuentes son los que tratan temas hidrológicos y
trabajos de comunidades en diferentes grupos taxonómicos, tanto acuáticos como
terrestres. En Ciencias Ambientales los estudios en gestión ambiental, planes de manejo y
monitoreos son los más frecuentes (figura 14).

24

Físicos: Hidrología
Biología: comunidades: plancton; Ecología: Limnología
Gestión ambiental
Plan de manejo
Biología: Comunidades: Peces
Biología: Comunidades: Plantas
Monitoreos
Físicos: calidad agua
Biología: Comunidades: Plancton
Físicos: Geología
Recopilación
Biología: Comunidades: Aves
Biología: Poblaciones: Peces
Físico: Hidrología: modelación
Físicos: Hidráulica, modelos matemáticos
Impacto ambiental
Multidisciplinar
Biología: Microbiología: Bacterias
Conservación
Descripción ambiental
Educación ambiental
Físicas: Hidrología: modelos
Política: administración Pública
Problemática ambiental: contaminación
Antropología; Sociología
Biología: poblaciones: mamíferos acuáticos
Sensores remotos
Antropología: Tradiciones
Biología: Comunidades: insectos
Biología: Comunidades: Manglar; Ecología: Funciones: Manglar
Biología: Comunidades: Peces comerciales; Economía: Pesca artesanal
Biología: Poblaciones: aves
Contaminación: Metales pesados
Físicos: Geomorfología
Físicos: Hidráulica, sedimentación
Problemática ambiental: Descargas Residuales
Biología: Poblaciones: Moluscos
Calculos caudales
Contaminación: Bacterias
Contaminación: Organoclorados
Ecología: Descripción ecosistemas
Físicos: Hidrología, sedimentos
Manejo de recursos; conservación
Aprovechamiento: Cultivos: Peces; Economía: Empresas
Aprovechamiento: pesquerías; Manejo de recursos
Aprovechamiento: Turismo
Biología: biodiversidad: listas
Calculos estrucuturas
Ecología: eutrofización
Economía: Aspectos socioeconómicos
Estado de los recursos
Sociología: organizaciones sociales; Construcciones: Obras civiles
Aprovechamiento: cultivos: peces
Aprovechamiento: extracción recursos
Áreas Protegidas
Biodiversidad: listados de fauna y flora
Biología: Comunidades: Crustáceos
Biología: comunidades: manglar
Biología: Comunidades: Plancton; Variaciones temporales
Construcción: Obras civiles hidráulicas
Ecología: Producción Primaria
Economía: pesca artesanal; Sociología: pescadores
Estudios hidraulicos
Físicos: Suelos
Historia
Información Juridica
Metodología
Problemática ambiental
Sociología: aspectos culturales; Planeación: Desarrollo Regional
Sociología: genero, comunidad; Desarrollo sostenible
Tasas ambientales
Otros

Número de Registros
35

30

25

20

15

10

5

0

Figura 14. Número de publicaciones de acuerdo al subtema al que pertenecen las publicaciones.
25

Las ciencias básicas es el tipo de conocimiento en el cual se han publicado más estudios,
seguido de las ciencias aplicadas. A pesar de que las Ciencias Sociales es uno de los enfoques
más empleados en el estudio de los humedales, los estudios que analizan el conocimiento
local de los pobladores aledaños de a los humedales es escaso. De igual modo son pocas las
investigaciones interdisciplinarias (figura 15).
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Figura 15. Número de publicaciones de acuerdo al tipo de conocimiento.

Vacíos, fortalezas y recomendaciones relacionadas con el conocimiento de los humedales
frente a su gestión
Metodología y proceso de recopilación de información
El Instituto Humboldt en busca de conocer el Estado del Arte del Conocimiento de los
Humedales Interiores del país, se planteó el gran objetivo de elaborar un documento
síntesis que haga un balance de la gestión del conocimiento en todas las regiones frente a
sus humedales. Para esto designó a la Fundación Humedales como el ente encargado de
coordinar este proceso y a seis consultores regionales encargados de recopilar la
información y de hacer un balance de la información en cada una de sus regiones. Para el
proceso de la recopilación de la información se contó con el continuo apoyo de funcionarios
de la Fundación Humedales y del mismo Instituto. En un etapa inicial, se realizó un taller
que sirvió para articulación de los recopiladores regionales, este taller consolidó un equipo
de trabajo (recopiladores regionales + Fundación Humedales + Instituto Humboldt) y brindó
las primeras orientaciones conceptuales, metodológicas y operacionales. En este espacio se
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discutieron y aprobaron algunos aspectos como definiciones conceptuales relevantes,
regiones de recolección de información, y se definieron aspectos metodológicos y
operacionales para la recopilación de la información. Adicionalmente, el equipo de trabajo
definió la matriz de sistematización de la información y las variables que la componen.
Durante el proceso de recopilación de datos se contó con seguimiento de miembros de la
fundación humedales con quienes se discutieron y aclararon dudas que surgieron durante
todo el proceso. Por su parte el Instituto Humboldt, brindó todo su apoyo y soporte
económico que implicó la recolección de datos, contactó a las principales instituciones que
tenían y generan información de humedales en el país, y facilitó los desplazamientos de los
recopiladores a las diferentes ciudades donde se precisaba recolectar información. Cabe
resaltar que la gestión realizada por el Instituto Humboldt, donde contacto y se reunió con
algunas Instituciones fue fundamental y facilitó inmensamente el proceso de recolección
de la información, principalmente en las empresas generadoras de energía e instituciones
gubernamentales como las CARs.
En general el acceso a las bases de datos no tuvo restricciones. La mayor parte de las
Universidades, tienen catálogos en línea donde se puede acceder libremente a la
información publicada, incluso la Universidad Industrial de Santander tiene gran parte de
los trabajos de grado publicados en su catálogo digital. No toda la información solicitada en
la matriz de sistematización de información se encuentra en estos catálogos, en especial,
los documentos publicados antes del 2004 carecen de resumen y/o palabras claves
digitalizados, para estos casos se realizaron visitas a las bibliotecas de las Universidades para
completar la información restante. La mayor parte de las Instituciones públicas, a excepción
de la Corporación Autónoma de Santander y el Área Metropolitana, respondieron
favorablemente a las solicitudes de información realizada por el Instituto Humboldt,
poniendo a disposición personal para el envío de la información que poseen o para el
acompañamiento en la búsqueda de datos en sus centros de documentación. Como se
mencionó previamente el acceso a la información producida por las empresas generadoras
de energía tomó más tiempo, ya que estas empresas solicitaron una reunión con las
directivas del proyecto para que se les explicara los objetivos de este análisis nacional.
Posterior a esta reunión EPM e ISAGEN accedieron a que se revisara la información
generadas por ellas, sin embargo, esta información se tuvo que revisar en sus instalaciones
y en computadores suministrados por ellos y no se pudo incluir toda la información
generada por estas empresas.
La matriz de recopilación de la información propuesta por la Fundación Humedales también
facilitó la recopilación de la información. La mayoría de las variables incluidas en la matriz
permitían extraer rápidamente la información que contenían los documentos. La
digitalización de los datos se retardaba en los momentos que se ingresaban los resúmenes,
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ya fue necesario revisar muchos textos porque no contaban con resúmenes ni palabras
claves. En algunas ocasiones la digitalización de las variables que evaluaban el área
geográfica también retardaban el proceso de recopilación, ya que buscar el área, zona y
sub-zona hidrográfica a la que pertenecían algunos humedales poco estudiados y/o
desconocidos, es difícil en una cuenca tan grande como la es la del río Magdalena
(incluyendo el bajo Cauca). Sin embargo, todas las variables incluidas en la matriz son de
suma importancia para evaluar los objetivos propuestos en la elaboración del Estado del
arte de los humedales en Colombia.
La metodología empleada en la recopilación de los datos fue efectiva, permitiendo una
rápida digitalización de los datos que se encontraban publicados en internet y en catálogos
digitales de las diferentes Instituciones. A pesar de que la metodología fue efectiva, la
representatividad de los datos no corresponde al total de la información generada para
humedales de la región, mucha de la información que no está digitalizada o no está
registrada en catálogos digitales no pudo ser registrada. La mayoría de esta información
está compuesta por trabajos publicados antes del año 2000 y por artículos publicados en
revistas científicas no indexadas que se encuentran sin registrar en las bibliotecas
principalmente de las Universidades. Para acceder a esta información se necesitaría más
tiempo de recopilación y la búsqueda sería lenta, ya que tocaría revisar de forma personal
y minuciosa cada uno los volúmenes y números de estas revistas y colecciones que
contengan documentos publicados antes del año 2000. Otro aspecto a resaltar es que los
documentos analizados en este informe fueron recopilados por internet y en Instituciones
ubicadas en Antioquia y Santander. A pesar de que en estas regiones se cuentan con un
amplio volumen de información los documentos que se encuentran allí no abarcan toda la
cuenca del Magdalena y regiones como el Bajo Magdalena y Bogotá no están bien
representadas dentro de los datos. El total de la información de humedales artificiales
tampoco fue recopilada, ya que ISAGEN no facilitó toda la información con la que contaba
y en EPM solo se pudo revisar la información que se encontraba archivada en el
departamento ambiental. La falta de información representa un sesgo para el análisis de la
Cuenca Magdalena.
Finalmente, el análisis de los datos presenta sesgos en el análisis de las variables que
describen la ubicación política y geográfica de los humedales, debido a que muchos de los
estudios recopilados estudian humedales o complejos de humedales distribuidos en
diferentes departamentos, municipios, zonas hidrográficas y/o sub-zonas hidrográficas. En
este caso estos estudios no fueron incluidos en el análisis de los datos por presentar
respuestas múltiples.
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Conocimiento existente sobre los humedales en cada región
Las ciénagas y embalses ubicados en las sub-cuencas de Magdalena Medio y Bajo Cauca (y
sus tributarios) son las que más han generado información en el país. En estas regiones se
encuentran los departamentos de Antioquia y Santander que son las regiones que más han
generado información en la Cuenca Magdalena y Bajo Cauca. Allí se encuentran la
Universidad de Antioquia, Universidad Nacional sede Medellín y la Universidad Industrial
de Santander, que cuentan con varios grupos de investigación que han contado con
presupuesto para estudiar los humedales de estas regiones. En el departamento de
Antioquia, los embalses son los humedales más estudiados, EPM e ISAGEN han construido
un gran número de hidroeléctricas en este departamento las que han venido estudiando y
monitoreando desde su construcción debido a las exigencias del Ministerio del Medio
Ambiente y por iniciativa propia a través de convenios de investigación con grupos de
Investigación de las diferentes Universidades del departamento. En general se observa que
la generación de la información en la Cuenca Magdalena y bajo Cauca está centrada en
humedales ubicados en las grandes ciudades y sus alrededores, solo en casos excepcionales
como la ciénaga de Ayapel que fue estudiada profundamente por la Universidad de
Antioquia, la investigación de los humedales se ha descentralizado de estas ciudades. La
información generada en otros departamentos generalmente son estudios puntuales a
escalas temporal y espacial cortas.
La generación de información en humedales se ha centrado en las Universidades, más del
73% de información ha sido generada por estas instituciones (figura 16), esta cifra puede
aumentar, teniendo en cuenta que gran parte de la información producida por las empresas
generadoras de energía y alguna información de las CARs han sido producida en convenios
con grupos de investigación de las Universidades. Las CARs y otras instituciones
gubernamentales como institutos de investigación y alcaldías han producido alrededor del
14% de la información recopilada. Las empresas generadoras de energía han producido el
8% de la información teniendo en cuenta solamente los informes generados por
contrataciones de consultorías. Otras instituciones, como las fundaciones, han generado
alrededor del 4% de la información y la empresa privada menos del 1%. Los principales
temas estudiados son los biológicos referentes a las propiedades físico-químicas del agua y
biológicos en comunidades y poblaciones, estos temas obedecen a intereses de
investigación de los grupos de las universidades que los realizan, y la mayoría de ellos
representan tesis de pregrado y maestría y publicaciones en revistas científicas nacionales.
Los estudios ambientales más comunes son los estudios en gestión ambiental, planes de
manejo, monitoreos e impacto ambiental. Gran parte de estos estudios ambientales hacen
parte de los planes de monitoreo y evaluaciones ambientales que realizan las empresas
hidroeléctricas en sus embalses.
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Figura 16. Proporción de la información generada de acuerdo a los diferentes tipos de
instituciones que han generado información.
La información generada en humedales de la región aún no se refleja en la gestión y
delimitación de estos ecosistemas, la mayoría de la ciencia básica y aplicada producida en
humedales queda en textos descriptivos y sugerencias que no son traducidos en iniciativas
y procesos de gestión ambiental que busquen la conservación y manejo de estos
ecosistemas. Las pocas iniciativas de conservación que se han generado para la región,
como la propuesta de conservación presentada por el grupo de ictiología de la Universidad
de Antioquia (GIUA) que busca conservar el recurso pesquero a través de la protección de
humedales en el Magdalena Medio, terminan en procesos de socialización con las
comunidades de pescadores y algunas autoridades ambientales y finalmente archivadas en
libros archivados en diferentes bibliotecas y centros de documentación del país. Se
necesitan realizar estudios interdisciplinarios como los realizados por GIUA, que busque la
fusión de diferentes ramas del conocimiento y generen propuestas de conservación
concretas. También es necesario generar un puente que interprete estas propuestas y las
plasme en leyes que protejan los humedales de la región, para esto es ineludible que las
Corporaciones Autónomas Regionales cumplan con su misión de administrar el medio
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible
dentro del área de jurisdicción, integrándose de una forma participativa a los procesos de
generación de la información realizada por las Universidades y otras Instituciones.
De igual manera se necesita por parte de las Universidades y otras Instituciones que
generan información en humedales, estudios en ciencia básica y aplicada que sirvan como
base para la delimitación y gestión de los humedales y llene los vacios en el conocimiento
que hay en los humedales como:
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Inventarios de flora y fauna - Son pocos los inventarios que se han realizado en los
humedales de la cuenca Magdalena, especialmente de fauna y flora terrestre
asociada a estos ecosistemas. Esta información es necesaria para cuantificar la
biodiversidad que albergan los humedales en esta región.
Estudios ecosistémicos - Estos estudios son necesario para determinar procesos que
mantienen la biodiversidad en los humedales.
Estudios biogeográficos - Estos estudios son necesario para determinar factores que
generan y generaron la biodiversidad en estos ecosistemas.
Estudios de ecología del paisaje - Son pocos los estudios que utilizan los sensores
remotos como herramienta para determinar efectos de las actividades
antropogénicas en la distribución de los humedales. Los estudios de ecología del
paisaje con sensores remotos a amplias escalas temporales, son esenciales para
generar información para la delimitación de los humedales.
Estadísticas pesqueras - No se recolectaron documentos que reporten estadísticas
pesqueras para los humedales y hagan seguimiento del recurso pesquero en estos
ecosistemas.
Estudios de Conservación - Son pocos los estudios que presenten propuestas de
conservación para los ecosistemas de humedal, incluso en la información recopilada
en las CARs son pocas las iniciativas de conservación recopiladas.
Estudios de servicios ambientales - Son escasos los estudios recopilados donde se
evalué el valor de los servicios que prestan los humedales.
Monitoreos ambientales - No se recopiló ningún estudio a largo plazo en humedales
naturales donde evalúen la dinámica de características ambientales a largo plazo en
humedales naturales. Los pocos recopilados son monitoreos realizados en los
embalses.

Balance de la gestión de los humedales en la región y en Colombia
Como se mencionó previamente, para mejorar la gestión de los humedales en la Cuenca
Magdalena y Bajo Cauca y en Colombia, es necesario generar vínculos que conecten y logren
una fuerte interacción entre los procesos de generación de la información, de gestión y
conservación, y de administración de los humedales. Se necesita crear un sistema donde las
Instituciones encargadas de la generación de la información en el país (Universidades,
Institutos de Investigación, COLCIENCIAS, Fundaciones y otras Instituciones) trabajen en
conjunto para generar ciencias básica y aplicada que permita conocer las dinámicas
biológicas, ambientales y sociales en los humedales y a partir de esta información proponer
procesos de gestión y conservación de los humedales. El ministerio de Medio Ambiente y
las Corporaciones Autónomas regionales deben abrir espacios donde esta información y
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procesos de gestión y conservación puedan ser socializados y discutidos por todas las
Instituciones. A partir de estos espacios deben salir las herramientas necesarias para
generar procesos de administración de los humedales por parte de Ministerio y las
Corporaciones Autónomas. Para facilitar estos procesos se deben generar espacios donde
se visibilice la información generada en cada uno de los eslabones mencionados
anteriormente, esto puede ser a través del fortalecimiento de sistemas de información
como el SIAC (Sistema de Información Ambiental de Colombia) y el SiB (Sistema de
Información sobre Biodiversidad).
Otro proceso importante a ser desarrollado es la descentralización de la generación del
conocimiento en las grandes ciudades, promoviendo la creación de nuevos grupos de
investigación en las universidades ubicadas en otras ciudades y fortaleciendo los existentes.
Esto permitirá el estudio de nuevos humedales y la generación de información nuevos
campos del conocimiento, aspecto necesario para la gestión de los humedales en la región
y el país. Finalmente, esto se verá reflejado en un nuevo incremento en el estudio de los
humedales naturales del país.

Gestión del conocimiento relacionada con hidroeléctricas
Los embalses son uno de los humedales más estudiados en el país, y posiblemente en
algunos años serán los humedales más estudiados debido a los procesos de
monitoreamiento ambiental que se adelantan en ellos. Adicionalmente, las empresas
hidroeléctricas están adelantando estudios que ayudan a comprender mejor las dinámicas
biológicas y ambientales en estos ecosistemas artificiales, a través de convenios de
investigación con las Universidades. Gracias, a que las investigaciones adelantadas en estos
ecosistemas cuentan con un presupuesto constante, la curva de conocimiento de los
embalses, de continuar esta dinámica, crecerá rápidamente y se podrán realizar procesos
de gestión ambiental y conservación prontamente dentro de ellos.
A pesar que la información generada y potencialmente generada por parte de EPM e
ISAGEN es y será muy valiosa, esta información se centra en humedales artificiales, siendo
pocos los estudios que se han hecho en humedales naturales por parte de estas empresas.
La información generada en los embalses es propia de un tipo de ecosistema de humedal
que tiene una dinámica ambiental propia determinada por procesos no naturales (la
generación de energía del país) y por lo tanto no puede ser extrapolada fielmente a los
humedales naturales, incluso, dentro de los humedales naturales existe un gran cantidad
de tipos de ecosistemas de humedales, y cada uno de ellos poseen dinámicas biológicas,
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ambientales y sociales propias por lo que cada uno de ellos deben ser y han sido estudiados
independientemente.
Disminución en el estudio de los humedales naturales en la cuenca Magdalena
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