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 RESUMEN 

Las ciénagas son humedales de importancia ambiental que representan atributos, productos y 

funciones de cuya existencia se beneficia la sociedad; aunque son ecosistemas sujetos a cambios 

naturales, las actividades humanas los han transformado de forma significativa, por lo tanto, es 

fundamental analizar los factores socioambientales que han incidido en la transformación de la 

cobertura terrestre de la ciénaga Pajaral y con base en estos, proponer estrategias que generen un 

proceso dinámico de acciones con un enfoque sistémico (ambiental-social) multiescalar a corto, 

mediano y largo plazo que aporten a la conservación y a la cooperación del manejo integral de la 

ciénaga. 

Esta investigación además de lo anterior, permite ver cómo las seis coberturas analizadas se 

transformaron, principalmente la del Bosque denso y la de Vegetación acuática, de manera que la 

primera disminuyó 1496,17 ha y la segunda aumentó 655,73 ha desde 1988, producto de las 

anomalías climáticas, la intervención antrópica y la ineficacia instrumental del Estado en la zona 

de estudio; y por otro lado, proporciona algunas bases para el manejo integral de la ciénaga como 

las acciones preventivas, correctivas y de seguimiento orientadas a la solución de problemáticas 

socioambientales, la articulación multiescalar de Planes, Programas y Proyectos vinculados con el 

manejo integral de la zona de estudio, y por último, el empoderamiento y la toma de conciencia 

por parte de las comunidades anfibias hacia su territorio. 
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ABSTRACT 

 

The swamps are wetlands of environmental importance that represent attributes, products and 

functions whose existence benefits society. Although they are ecosystems subject to natural 

changes, human activities have contributed significantly, therefore, it is fundamental to analyze 

the socioenvironmental factors that have affected the transformation of the land cover of the Pajaral 

swamp and based on these, propose strategies that generate a dynamic process of actions with a 

systemic  multiscalar approach (environmental-social) in the short, medium and long term that 

contribute to the conservation and cooperation of the integral management of the swamp. 

This research in addition, allows to see how the six coverages analyzed were transformed, mainly 

the dense forest and aquatic vegetation, so that the first one diminished 1496,17 ha and the second 

one increased 655,73 ha from 1988, product of the climatic anomalies, the anthropic intervention 

and the instrumental inefficiency of the State in the zone of study; on the other hand, it provides 

some bases for the integral management of the swamp as preventive, corrective and follow up 

actions oriented to the solution of socioenvironmental problems, the articulation to multiple scales 

of Plans, Programs and Projects linked to the integral management of the study area. and, finally, 

the empowerment and awareness of the amphibious communities towards their territory. 

  



 

Página | 12 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN  

Colombia es uno de los tres países latinoamericanos con mayor disponibilidad de recursos hídricos 

en el planeta1, recursos dentro de los cuales, los humedales son considerados como los más 

productivos (Roldan y Ramírez, 2008). La característica determinante de los humedales, es la 

disposición constante o temporal de agua a lo largo de todo el año, esta situación favorece el 

desarrollo exitoso de una amplia diversidad de flora, fauna y microorganismos que interactúan en 

complejas relaciones (CORPOAMAZONIA, s.f.). 

Las ciénagas son humedales de importancia ambiental que representan atributos, productos y 

funciones físicas, químicas, sociales y Bio-Ecológicas de cuya existencia se beneficia la sociedad; 

funciones como: regulación del ciclo hídrico superficial y de acuíferos, control de erosión, 

estabilización microclimática, retención de sedimentos, regulación de ciclos de nutrientes 

(retención, filtración y liberación), estabilidad e integridad de ecosistemas, productividad 

biológica, económica y sociocultural, recursos hidrobiológicos y soporte de acuicultura (Aguilera, 

2011; Instituto Humboldt, 1998). 

Estos sistemas son el hábitat de una rica diversidad de especies de flora y fauna que tienen 

importante valor económico, ya que generan bienestar e ingresos a las poblaciones que se 

benefician directamente (Aguilera, 2011). Sin embargo, son ecosistemas sujetos a cambios 

naturales y antrópicos, donde la acción humana ha acelerado las tasas de cambio de forma 

significativa y se estima que más de la mitad del área de humedales en el mundo se perdió durante 

el último siglo. En Colombia se verificó esta tendencia y se estimó que casi una cuarta parte de la 

superficie de humedales ha sido transformada a otro tipo de coberturas terrestres debido a la 

subsidencia, la erosión, el cambio climático, los cambios en el nivel freático, el aumento de la 

temperatura, la dinámica fluvial y de sedimentos (Patiño, 2016). 

A esa dinámica natural en los humedales se le suma el impacto antrópico que se tiene sobre estos 

ecosistemas, generando perturbaciones severas como: la modificación completa de regímenes 

hidráulicos, la alteración en los ciclos biogeoquímicos y biológicos, la contaminación, el cambio 

de uso de la tierra en la zona de influencia de los humedales y la sobreexplotación de recursos 

                                                 

 
1 Según la GWP (Global Water Partnership), Brasil ocupa el primer lugar, en el tercero aparece Colombia y Perú se 

encuentra en el octavo lugar (El Espectador, 2015). 
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biológicos a causa del crecimiento poblacional, obras civiles de regulación hídrica y de 

infraestructura vial  (Min. Ambiente, 2002). 

Así mismo, las alteraciones ambientales en estas zonas se pueden evidenciar a partir de la baja 

calidad de agua, presencia de sustancias tóxicas y sedimentos, disminución de la pesca, cambios o 

bloqueos de los flujos de agua por barreras y la destrucción de hábitats importantes para la 

conservación y/o protección de las especies marinas (Benjumea, 2016). 

Los factores socioambientales2 según Brañez,  (2000), son procesos o acciones que se vinculan 

con otros teniendo influencia tanto en el ambiente como en la sociedad. Por ejemplo, la CGSM 

(Ciénaga Grande de Santa Marta), ecosistema al que pertenece la zona de estudio, se encuentra 

bajo intensa presión debido a varios factores como las actividades antropogénicas que se 

desarrollan dentro y en sectores aledaños; sumado a las anomalías climáticas locales y los cambios 

en los regímenes de transporte de sedimentos, que afectan la calidad del agua, el desarrollo de la 

vegetación y el desempeño pesquero (INVEMAR, 2018). Para evitar ese tipo de presiones en esta 

o en otras zonas de humedales en Colombia es necesario adaptar una serie de acciones 

encaminadas a la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, además de proporcionar 

estrategias para su manejo integral (INCODER; UTADEO, 2011); lo anterior, no se trata de la 

solución que va a acabar con todos los problemas, sino de un proceso dinámico que evoluciona a 

lo largo del tiempo (MADS, 2017).  

La presente investigación analiza los factores sociambientales que inciden en la transformación de 

la cobertura terrestre - ciénaga Pajaral, departamento de Magdalena y responde a la pregunta 

problema ¿De qué manera los factores socioambientales inciden en la transformación de la 

cobertura terrestre en la ciénaga Pajaral y cómo orientar a su manejo integral? Su desarrollo inicia 

al identificar la transformación de la cobertura terrestre en la Ciénaga Pajaral durante el periodo 

comprendido entre 1988 – 2017, seguido por la descripción de la incidencia de los factores 

socioambientales en la transformación de la ciénaga y finaliza con el planteamiento de estrategias 

para la transformación planificada de la relación socioambiental de la zona de estudio. 

 

 

                                                 

 
2 Según la RAE define factor como el elemento o causa que actúa junto con otros; el factor ambiental se refiere a los 

efectos naturales que se generan en el ambiente; el factor social, a las acciones que el hombre realiza y que inciden 

en el ambiente (Brañez, 2000).  
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Localización geográfica del área de estudio 

La ecorregión de la CGSM está integrada por numerosos cuerpos de agua interconectados por una 

red de caños y pantanos de agua dulce y salobre; allí se encuentra el complejo lagunar de Pajaral 

que comprende a las ciénagas La Ahuyama, La Redonda, La Luna, El Tigre y la ciénaga de estudio: 

Pajaral, la cual está ubicada en la zona norte de Colombia, en el noroccidente del departamento 

del Magdalena (1.685.000 - 1.695.000  Norte y 941.000 – 953.000 Oeste; en coordenadas planas), 

su superficie ocupa 120 km2, presenta profundidades entre 0,5 y 1 metro, en algunos sitios aislados 

alcanza profundidades de 1,5 metros. Sobre la ciénaga Pajaral se encuentran dos poblados 

palafíticos conocidos como Buenavista y Nueva Venecia (o el Morro), correspondientes al 

municipio de Sitionuevo, Magdalena (Aguilera, 2011) - (Ver Figura 1). Sin embargo, el interés de 

la investigación es tener presente solo al poblado Nueva Venecia por sus características físicas 

como la extensión, el tamaño de la población y sus actividades socioeconómicas, además de los 

numerosos estudios realizados en este lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localización de la zona de estudio en el complejo lagunar de la ecorregión CGSM.  

Fuente: Autoras. 

 



 

Página | 15 

La zona de estudio actualmente constituye uno de los complejos de humedales más importantes del país3 tanto así que por sus 

características ecológicas fue primero declarada como zona de reserva exclusiva en 1978; luego fue designada como el primer sitio 

Ramsar del país mediante decreto 224 de 1998 y por la UNESCO como Reserva de la Biosfera en noviembre del 2000; por último, la 

eco-región es reconocida en el 2001 como área de importancia internacional para la conservación de aves (Carreño, 2012).  

 
Figura 2. Mapa de localización. 

Fuente: Autoras.

                                                 

 
3 “Plan de manejo para el sitio Ramsar y reserva de la biosfera, sistema delta estuarino del rio Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta”. En: 

http://www.corpamag.gov.co/archivos/PMA/PlanManejoRBRamsar.pdf  (Consultada: 10/08/2018). 

http://www.corpamag.gov.co/archivos/PMA/PlanManejoRBRamsar.pdf
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CAPÍTULO 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

2.1 Problema de investigación  

La ciénaga Pajaral es considerado un humedal de importancia socioambiental que, a través del 

tiempo ha estado en constantes cambios debido a la dinámica fluvial y de sedimentos, la 

subsidencia, la sedimentación, la eutrofización, la erosión, el cambio climático, los cambios en el 

nivel del mar, son los principales impulsores de la transformación natural en cualquier humedal 

según Jackson et al. (2014). Del mismo modo, la ocupación de dos poblados palafíticos – Nueva 

Venecia y Buenavista – en la ciénaga han transformado la cobertura terrestre y han afectado 

algunas funciones socioecológicas4, debido a que los primeros habitantes en este lugar escogieron 

este espacio natural para realizar diferentes actividades económicas como la pesca, la agricultura, 

la ganadería, el comercio y los servicios y que provocaron la degradación del humedal, la 

contaminación orgánica, la disminución parcial de ecosistemas, y por ende la perdida de los bienes 

y servicios ecosistémicos prestados por la ciénaga (Aguilera, 2011).  

El asentamiento permanente de Nueva Venecia resultó de un traslado de Trojas de Gálvez debido 

a la sedimentación del lugar, la baja navegabilidad y el descenso en la obtención de pescado, 

generando la búsqueda de nuevos territorios para subsistir y mantener su cultura ancestral; no 

obstante, el poblado sufre las consecuencias de vivir en un lugar adverso y de difícil acceso siendo 

el único de los tres poblados que se ubican en la CGSM el que no tiene cercanía con tierra firme 

dificultando su economía y la conexión con el municipio al que pertenece (Pineda, 2018).  

La obtención de agua potable también es un impedimento, pues debe tomarse directamente del río 

Aracataca y de los caños derivados del río Magdalena, tampoco cuenta con un sistema 

hidrosanitario y de basuras que genera problemas en la salud de los pobladores y contaminación 

en la ciénaga (Urieles, 2018). Lo anterior, trae como consecuencia que la rentabilidad económica 

de la pesquería afecte el bienestar socioeconómico de la población, conllevando a que los 

pescadores ejerzan una mayor presión sobre los recursos pesqueros de la ciénaga (Botero y 

Mancera-Pineda, 1996; Zamora-Bornachera y Meza-García, 2013). 

 

                                                 

 
4 La Socioecología viene a ser una rama todavía etérea de la Ecología que incorpora consideraciones sociales y 

económicas al estudio de la realidad ambiental. Puede ser considerada como una lectura de los fenómenos sociales a 

la luz del conocimiento ecológico o, si se prefiere, una contextualización de los saberes de la Ecología en la matriz 

socioambiental (Folch, 2011). 



 

Página | 17 

Todo esto parece confirmar que la población de Nueva Venecia no solo ha evidenciado las 

diferentes problemáticas que se han suscitado, sino que también ha observado la transformación 

constante de su territorio y la desarticulación entre lo natural y lo social. Por otro lado, los estudios 

sobre los factores socioambientales que inciden en la transformación de la cobertura terrestre en 

la ciénaga Pajaral, no son amplios, por consiguiente, no han aportado lo suficiente a la hora de 

solucionar las complejas problemáticas que afectan al ecosistema, dado que el sistema ambiental 

y social se encuentran íntimamente acoplados e interactúan en múltiples escalas espaciales y 

temporales, condicionándose mutuamente (Vilardy et al., 2011). 

Por todo lo anterior, es necesario realizar un análisis de los factores socioambientales que inciden 

en la transformación de la cobertura terrestre en la ciénaga, con el fin de proponer estrategias para 

la trasformación planificada de la relación socioambiental en la ciénaga Pajaral, en conjunto con 

el poblado Nueva Venecia buscando el manejo integral de este humedal estratégico que además 

de prestar servicios ecosistémicos, contribuye a mejorar la calidad de vida de los seres humanos, 

ya que su deterioro trae consecuencias que afectan a la población (Ponce de León, 2004).  

Este trabajo de investigación responde a la pregunta: ¿De qué manera los factores 

socioambientales inciden en la transformación de la cobertura terrestre en la ciénaga Pajaral y 

cómo orientar a su manejo integral? 

2.2 Hipótesis 

Los factores socioambientales que han incidido en la transformación de la cobertura terrestre en la 

ciénaga Pajaral como, por ejemplo, el crecimiento poblacional, las actividades económicas, la 

ineficacia instrumental de Estado, la dinámica hidrológica, el clima y las variables fisicoquímicas 

han acelerado este proceso; por ello es primordial proponer estrategias de manejo integral que 

logren un trabajo conjunto entre las comunidades anfibias, las instituciones y el Estado para la 

transformación planificada de la relación socioambiental en la ciénaga Pajaral.  

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo general 

Analizar los factores socioambientales que inciden en la transformación de la cobertura terrestre 

en la ciénaga Pajaral.  

2.3.2 Objetivos específicos  

 Identificar la transformación de la cobertura terrestre en la ciénaga Pajaral durante el 

periodo comprendido entre 1988 – 2017. 
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 Establecer los factores socioambientales que inciden en la transformación de la ciénaga 

Pajaral. 

 Proponer estrategias para la transformación planificada de la relación socioambiental en la 

ciénaga Pajaral. 

2.4 Justificación  

2.4.1 Científica 

Los estudios sobre factores socioambientales que incidieron en la transformación de la cobertura 

terrestre en la ciénaga Pajaral, no son amplios, por lo cual, este trabajo aporta al desarrollo 

territorial de manera integral y en especial, aporta a la aplicación de futuras investigaciones que 

sirvan de base, para el planteamiento de estrategias de la trasformación planificada en la ciénaga 

que puede contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, la posible inserción de nuevas 

actividades eco-productivas y el mejoramiento de las condiciones marino costeras en ecosistemas 

de tal importancia. 

2.4.2 Socioambiental 

Al tener presente que las ciénagas son humedales de importancia ambiental por las funciones que 

cumplen5, es importante mantener su estado natural o al menos, disminuir los impactos negativos 

sobre este ecosistema, ya que son el hábitat de una rica biodiversidad de flora y fauna que tienen 

un valor económico crucial. Por otra parte, la población de Nueva Venecia6 también se ha visto 

beneficiada por los servicios ecosistémicos7 que le presta la ciénaga Pajaral; sin embargo, los 

pobladores han evidenciado su disminución a causa de la constante transformación del ecosistema; 

de manera que, es fundamental establecer los factores socioambientales incidentes para así obtener 

información de temas puntuales que contribuyan a la creación de estrategias para la transformación 

planificada de la relación socioambiental en la ciénaga Pajaral, las cuales van aportar a la 

conservación de la misma manteniendo la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos y a la 

cooperación de la gestión en la ciénaga para lograr un manejo integrado del ecosistema. 

  

                                                 

 
5 Como la de controlar inundaciones al estancar grandes cantidades de agua, regular los caudales de los ríos, retener 

los sedimentos y depósitos de materiales purificando el agua proveniente de las cuencas (Aguilera, 2011). 
6 En Nueva Venecia, la población asentada en la Ciénaga Pajaral asciende a 2000 habitantes aproximadamente (Arcila, 

2017). 
7 Como los de abastecimiento y de soporte. 
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CAPÍTULO 3. REVISIÓN DE LITERATURA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3.1 Antecedentes 

Los humedales proporcionan muchos servicios importantes a la sociedad, pero son al mismo 

tiempo, ecosistemas sensibles considerados como los hábitats más amenazados del mundo (Turner, 

et al. 2000; Bufford y González, 2012). La trasformación de estos ecosistemas está relacionada, 

por una parte, con el proceso natural de su medio y por otra, con la intervención antrópica que 

existe sobre ellos; lo que deriva una relación socioambiental. A continuación, se hará mención de 

los antecedentes internacionales y nacionales. 

 

3.1.1 Internacionales  

Existen evidencias de la trasformación de los ecosistemas cenagosos a nivel mundial por causas 

antrópicas registradas desde la época Romana; en Gran Bretaña, por ejemplo, aproximadamente 

un tercio del hábitat de estuario intermareal y la mitad del área de marisma se ha trasformado desde 

ese entonces, sumado al pastoreo costero sobre estos ecosistemas (Davidson et al., 1991); en 

Estados Unidos la trasformación de los humedales se ha presentado desde la década de 1780 (Dahl, 

1990), en África meridional desde el siglo XVII; y durante al menos 2000 años en China; empero, 

la preocupación de la transformación sobre humedales costeros tomó relevancia desde la década 

de 1920 en Norte América y desde principios de 1960 en Europa (Davidson, 2014).  

En México, la construcción de infraestructura como diques, puertos, vías de comunicación, entre 

otros, han fragmentado las zonas de humedales especialmente los manglares y ciénagas (Andrade, 

2015), lo anterior condujo a que en 1971 se creara la Convención sobre los Humedales de 

Importancia Internacional, conocida como la Convención de Ramsar con el fin de promover la 

conservación y el uso racional sobre estos ecosistemas.   

Los orígenes de los palafitos en el mundo son muy diversos y contemplan zonas que abarcan los 

cinco continentes, no solamente asentadas sobre lagos, sino también sobre ríos y mares que han 

existido desde muchos siglos atrás y que han desarrollado procesos de ocupación en estos lugares 

(González, 2013; Gómez, 2014). Por ejemplo, en el Lago Maracaibo – Venezuela, se data la 

presencia de pobladores desde antes de Cristo (a.C.);  a partir de la llegada de los conquistadores 

europeos se evidenció la presencia de estos poblados – aproximadamente cinco siglos – registradas 
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en las crónicas afirmando que en este territorio lacustre convivieron más de veinte etnias como: 

Zaparas, Toas, Aliles, Guajiros (Wayuu), Cocinas, Onotos, Alcoholados, Eneales, Paraútes, 

Moporos, Misoas, Tomoporos, Sabriles o Sapriles, Coyamos, Aratomos, Chaques (Yukpa), 

Macuaes o Macuayes, Mapé (Barí), Bobures, Pemones, Quiriquires y Buredes (Mustieles y 

Gilarranz, 1980;  Alarcón y Osuna, 2009). En África se encuentra Ganvié, asentada en el Lago 

Nokué donde sus orígenes se remontan al siglo XVIII por buscar protección frente a la esclavitud, 

actualmente cuenta con una población mayor a los 25.000 habitantes y su única forma de 

movilización es a través de canoas (González, 2013). 

Estos procesos de ocupación sobre los humedales han desencadenado relaciones entre lo social y 

lo natural que al mismo tiempo han generado varios conflictos socioambientales; en México, el 

desarrollo acelerado de las actividades económicas ha propiciado un crecimiento desordenado en 

la zona costera, especialmente en las ciénagas, derivados de la competencia por el espacio, el uso 

de los recursos y la generación de residuos y contaminantes, conflictos que influyen en el deterioro 

de la calidad de vida y en la disminución de la competitividad de los mismos sectores y en sus 

actividades económicas (Lara-Lara, 2008). Asimismo, en Venezuela el aprovechamiento y la 

materialización de obras de ingeniería, han inducido a problemas ambientales como los generados 

por procesos naturales (Suárez, 2016). 

 

3.1.2 Nacionales  

En Colombia, existen varios casos relacionando los cambios naturales de las ciénagas con la 

intervención antrópica, uno de ellos está ubicado en el departamento de Córdoba, conocida como 

ciénaga de Ayapel, un gran complejo de ciénagas y humedales de la depresión momposina que 

tiene una relación directa con el ser humano, donde el auge de las actividades mineras de 

extracción de oro con mercurio y los cambios en el régimen del pulso de inundación debido a 

intervenciones de ingeniería, generaron aportes importantes de caudal desde el río Cauca 

manteniendo altos los niveles de la ciénaga generando un cambio en ella (Domínguez y Cañón, 

2015).  

Otro caso es la Ciénaga de la Virgen ubicada en Cartagena, departamento de Bolívar; ocupa un 

área superficial de 503 Km2 sobre el costado norte de la ciudad, esta ciénaga hasta mediados del 

siglo XX representaba para las comunidades a su alrededor una fuente de recursos naturales (leña, 

pesca, caza, etc.) para su supervivencia. Sin embargo, históricamente la ciudad y la región han 
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realizado una explotación inadecuada de los recursos naturales, así como de los bienes y servicios 

ambientales, particularmente, los asociados a los cuerpos de agua. Entre los factores asociados al 

deterioro de la ciénaga se encuentran la contaminación por vertimientos de aguas residuales y 

agroquímicos, la explotación del manglar, la disposición inadecuada de residuos sólidos, el relleno 

de áreas, entre otros (Instituto Humboldt y Universidad Javerina, 2015). 

Según Jensen (2014), a lo largo de la costa Pacífica y del Caribe se han asentado históricamente 

diversos grupos humanos, territorializando los lugares y afectando, en mayor o menor medida, su 

entorno inmediato. Antes del arribo de los europeos, y durante cientos de años, grupos aborígenes 

poblaron las zonas lacustres, tal como lo hicieron posteriormente los descendientes de los 

desarraigados hijos de África, traídos a la fuerza para extraer las riquezas minerales de las regiones 

selváticas; los consecuentes asentamientos han incorporado formas de vida que han debido 

adaptarse a las fuertes circunstancias en las que imperan las aguas como fuente de subsistencia, 

pero también como factor que dificulta las condiciones de vida de los que allí moran.  

Los poblados palafíticos en la Ciénaga Grande de Santa Marta, como, por ejemplo, Trojas de 

Cataca, Nueva Venecia y Buenavista han emergido de un proceso de colonización lento y 

progresivo (Aguilera, 2011). Desde el siglo XX la actividad humana va en crecimiento y los 

asentamientos se expanden debido a las dinámicas de producción agrícola principalmente de 

banano por la empresa United Fruit Company y la expansión de zonas ganaderas y agrícolas entre 

1930 y 1940 que consolidó la colonización de la ciénaga desde 1955 (Sarmiento, 2016).  

A pesar de que se considera que estos poblados palafíticos han irrumpido de un proceso de 

colonización reciente, desde los años 360 y 365 los primeros asentamientos que se descubren 

inicialmente, se encuentran sobre la Isla de Salamanca exactamente, y por supuesto, en el 

Complejo Lagunar de Pajarales, donde también aparecen conjuntos de caseríos como Trojas de 

Cataca que son pertenecientes a cada una de las familias que se han ubicado en la zona 

determinando la distribución espacial (Carreño, 2012). Estas poblaciones se fueron formando al 

mismo tiempo en tierras aledañas y zonas de bajamar, conforme el aumento de su población, lo 

que significa que la apropiación territorial sobre el agua se dio en la medida en que se tenía cercanía 

con la zona lagunar en cuestión, por lo que se fue tomando este espacio como una alternativa de 
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habitabilidad (Sarmiento, 2016) donde el más antiguo es el poblado de Nueva Venecia, que se 

originó en 1847 (Aguilera, 2011). 

3.2 Marco Conceptual 

En esta sección, se presentan los aportes teóricos que ayudan a identificar el significado y alcance 

de los principales conceptos trabajados en este proyecto. 

Ciénagas 

Las ciénagas son ecosistemas consideradas como humedales de importancia ambiental por las 

funciones que cumple (Aguilera, 2011), funciones ligadas a los servicios ecosistemicos que presta; 

estos generalmente se forman en las planicies aluviales asociadas a las áreas de desborde de los 

grandes ríos y además son superficies o depósitos de agua naturales de carácter abierto o cerrado, 

dulce o salobre, que pueden estar conectadas o no con un río o con el mar, también pueden contener 

pequeños islotes arenosos y lodosos, los cuales quedan incluidos en el cuerpo de agua siempre que 

no representen más del 30% del área del cuerpo de agua (Rincón, 2009).  

En Colombia, el mapa oficial de ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia a 

escala 1:100.000, elaborado por el IDEAM, et al. (2017), identifica 91 tipos de ecosistemas 

generales (marinos, acuáticos, costeros, terrestres e insulares) de los cuales 70 corresponden a 

ecosistemas naturales y 21 a transformados, donde, la ciénaga se enmarca en el ecosistema acuático 

y/o costero; y según el INVEMAR (2000), los 

principales estuarios8 y lagunas costeras localizados 

en los litorales Caribe y Pacífico colombiano, son los 

que se relacionan a continuación:

En el Caribe continental se encuentran cuatro 

estuarios propiamente dichos, que corresponden a las 

desembocaduras de los ríos Magdalena, Canal del 

Dique, Sinú y Atrato y 59 lagunas costeras, las cuales 

tienen una extensión aproximada de 155.472 ha. Las 

lagunas costeras y estuarios se encuentran ubicados en 

                                                 

 
8 Un estuario es un cuerpo de agua que está parcialmente rodeado por tierra donde el agua dulce proveniente de uno o 

varios ríos se mezcla con el océano. Los estuarios son áreas muy importantes por su diversidad, producción biológica 

y como fuente o sumideros del material que circula a lo largo de los ecosistemas costeros (INVEMAR, 2004). 

Figura 3. Tipos de ecosistemas generales en el 

país. 

 (Fuente: adaptado de MADS et al. 2015.) 

 



 

Página | 23 

cinco zonas, distribuidos así: Bahía Colombia, Golfo de Morrosquillo, Bahía Cartagena, Ciénaga 

Grande de Santa Marta, Estuario río Ranchería. En el Pacífico colombiano, las principales lagunas 

costeras y estuarios se localizan en las desembocaduras de los ríos, distribuidos en tres zonas así: 

Delta de los ríos Juradó y Apartadó, la desembocadura de los ríos Catipre y Baudó y el Delta del 

río San Juan, la Bahía Málaga y Bahía de Buenaventura.

Cobertura terrestre. 

La cobertura terrestre o cobertura de la tierra, se entiende como la cobertura (bio) física que se 

observa sobre la superficie de la tierra  según Di Gregorio y Jansen (2005). En un término amplio 

no solamente describe la vegetación y los elementos antrópicos existentes sobre la tierra, sino que 

también describen otras superficies terrestres como afloramientos rocosos y cuerpos de agua.  

Es así como el IDEAM (2010) en la delimitación de las coberturas de la Tierra, describe la 

cobertura como la unidad delimitable que surge a partir de un análisis de respuestas espectrales 

determinadas por sus características fisionómicas y ambientales, diferenciables con respecto a la 

unidad próxima.  

Por ejemplo en Colombia, el proceso de adopción estandarización de la metodología y la leyenda 

de coberturas terrestres de Colombia, inició desde el año 2004 con la adaptación a nivel nacional 

de la metodología europea CORINE Land Cover - CLC; este proceso surge como respuesta a la 

necesidad que tenía el país de unificar y armonizar las diferentes metodologías y leyendas de 

cobertura terrestre empleadas hasta el momento, todo con el fin último de establecer un sistema de 

monitoreo que le permita generar información actualizada, confiable y trazable; dado que la amplia 

variabilidad de sistemas de clasificación no lo permitían.  

Finalmente la definición de una leyenda unificada y la adopción de la Metodología CLC para 

Colombia, se logra estandarizar esta importante fuente de información a nivel nacional (IDEAM, 

2010). 

Los tipos de cobertura identificados en la zona de estudio según el IDEAM, son los siguientes:  
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Tabla 1. Tipos de cobertura terrestre estudiada en la ciénaga Pajaral, Magdalena. 

Tipo de 

cobertura 
Descripción 

 

Bosque denso 

alto 

inundable  

Corresponde a las áreas con vegetación de tipo arbóreo caracterizada por un estrato más o 

menos continuo cuya área de cobertura arbórea representa más de 70% del área total de la 

unidad, con altura del dosel superior a 15 metros y que se encuentra localizada en las 

franjas adyacentes a los cuerpos de agua (lóticos), las cuales corresponden principalmente 

a las vegas de divagación y llanuras de desborde con procesos de inundación periódicos 

con una duración mayor a dos meses. 

 

Vegetación 

secundaria o 

en transición  

Comprende aquella cobertura vegetal originada por el proceso de sucesión de la 

vegetación natural que se presenta luego de la intervención o por la destrucción de la 

vegetación primaria, que puede encontrarse en recuperación tendiendo al estado original. 

Se desarrolla en zonas desmontadas para diferentes usos, en áreas agrícolas abandonadas 

y en zonas donde por la ocurrencia de eventos naturales la vegetación natural fue destruida. 

No se presentan elementos intencionalmente introducidos por el hombre.  

 

Tierras 

desnudas y 

degradadas 

Esta cobertura corresponde a las superficies de terreno desprovistas de 

vegetación o con escasa cobertura vegetal, debido a la ocurrencia de procesos 

tanto naturales como antrópicos de erosión y degradación extrema y/o 

condiciones climáticas extremas. Se incluyen las áreas donde se presentan 

tierras salinizadas, en proceso de desertificación o con intensos procesos de 

erosión que pueden llegar hasta la formación de cárcavas. 

Vegetación 

acuática 

sobre cuerpos 

de agua 

Bajo esta categoría se clasifica toda aquella vegetación flotante que se encuentra 

establecida sobre cuerpos de agua, recubriéndolos en forma parcial o total. Comprende 

vegetación biotipológicamente clasificada como Pleustophyta, Rizophyta y Haptophyta. 

En Colombia, esta cobertura se encuentra asociada con lagos y lagunas andinos en proceso 

de eutrofización y en las zonas bajas asociada con cuerpos de agua localizados en las 

planicies de inundación o desborde. 

 

 

Pantanos 

costeros  

Son áreas costeras bajas cubiertas por vegetación herbácea y arbustiva rala, adaptada a los 

ambientes salobres, las cuales están bajo la influencia de la marea. Se localizan en zonas 

asociadas con deltas, estuarios, lagunas costeras y planicies marinas de inundación, 

generalmente ocupando espacios cóncavos detrás de la barra de playa. Son susceptibles a 

la inundación durante períodos de nivel alto del mar, tormentas y oleaje fuerte.  

Lagunas 

costeras 

Superficies de agua salada o salobre, separadas del mar por tierras sobresalientes u otras 

topografías similares. Pueden tener comunicación con el mar de manera permanente o 

temporal a través de canales, barras de arena y zonas de pantanos costeros. 

Fuente: adaptado de (Ideam, 2012). 

Teledetección. 

En el siglo pasado, se desarrolló una técnica, la cual ha mejorado la capacidad del ser humano de 

percibir y analizar las características físicas, químicas, biológicas y culturales, de manera integral, 

de la superficie terrestre y todo lo que la conforma. Esta técnica ha implementado nuevos 

mecanismos de percepción remota como la espacial, ya que permite adquirir imágenes de la 

superficie terrestre o marina y la atmósfera desde sensores instalados en plataformas espaciales 
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donde su interpretación y análisis requieren de conocimientos específicos, los cuales son 

necesarios para comprender la información capturada por el sensor (IGAC, 2007).  

Además, por ser una técnica que no está en contacto directo con el objeto requiere que entre el 

sensor y el objeto haya un flujo de información, el cual es conocido como radiación 

electromagnética la cual puede ser emitida por el objeto o proceder de otro cuerpo y haber sido 

reflejada por este.  

Es claro que todos los cuerpos u objetos (seres vivos, planetas u objetos inanimados) emiten 

radiación electromagnética y la cantidad junto con el tipo de radiación que emiten depende 

básicamente de su temperatura; es así como el mayor emisor de esta radiación en el sistema solar 

es el Sol, y la radiación que refleja la Tierra y los objetos situados en ella es la que se utiliza 

comúnmente en Teledetección (Chuvieco, 1996).  

 

Cambio y Transformación. 

Son dos conceptos similares por lo cual es una tarea difícil definirlos debido a la complejidad de 

su significado ya que tienen muchas similitudes, sin embargo, cuando se habla de cambio se habla 

de una modificación de la apariencia física de un ecosistema determinado (Montero y Viales, 

2015). 

Mientras que la transformación designa un cambio de forma, de propiedades, de estados, de 

naturaleza y de sustancia por circunstancias externas e internas (Bléandonu, 2000) y además, según 

Trujillo (2015) consiste en modificar algo para alcanzar su dominio, para explorar y explotar sus 

posibilidades construyendo o reconstruyendo un espacio-tiempo más humano. 

Los cambios que se dan en la cobertura terrestre son un proceso multiescalar, ya que muchas 

actividades antrópicas y procesos ecológicos tienen causas y consecuencias en diferentes escalas; 

al mismo tiempo, en cada escala se debe tener en cuenta las variables propias para analizar sus 

interacciones que integran factores sociales y naturales (Gibson & Ahh, 2000). Además, los 

cambios que se presentan en las relaciones que se han establecido entre los factores sociales y 

naturales, provocarán una transformación de todo el ecosistema. 

 

Factores sociales. 

Al ser poco explorado el término “factor social”, se divide y se define de forma individual, a fin 

de estructurar una definición general. 
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Un factor es considerado como el conjunto de elementos que pueden condicionar una situación, 

volviéndose el causante de la evolución o transformación de los hechos (Woolfolk, 2010). 

Además, está definido como la causa determinante o condición necesaria de un acontecimiento o 

cambio social. 

En los setenta, la expresión “social”, hacía referencia al ámbito del bienestar social y entraban 

aspectos como educación, vivienda, salud, seguridad social y servicios sociales que permitían el 

mejoramiento de los niveles de vida de la población (Campos, 2008). 

El aspecto social, según (Kisnerman, 2005) es una producción humana que se modifica a través 

del tiempo; es proceso y es producto, por tanto, su naturaleza es histórica, propia de una cultura y 

una sociedad contemplada por relaciones e interacciones de los sujetos que la integran, en función 

de satisfacer sus necesidades. 

Por último, de acuerdo a Campos (2008), lo social tiene que ver con los procesos de las relaciones 

e interacciones dadas a partir de la comunicación y el lenguaje que se manifiestan entre los sujetos, 

lo cual implica la realidad interrelacional e interaccional que se da entre los seres humanos y la 

sociedad en la cotidianidad. Por consiguiente, se puede decir que el factor social está enmarcado 

en el conjunto de procesos y/o actividades que se dan a partir de las relaciones e interacciones de 

los seres humanos con el fin de suplir sus necesidades, en el medio ambiente natural. 

 

Factores ambientales. 

Cuando se habla de un factor ambiental se destaca principalmente, por todos los componentes del 

medio ambiente entre los cuales se desarrolla la vida en el planeta; estos pueden ser modificados 

por acciones antrópicas provocando transformaciones de gran impacto a largo plazo o problemas 

leves fácil de controlar (Cruz et al., 2009).   

Según Cruz et al. (2009) se consideran como factores ambientales el ser humano, la flora, la fauna, 

el suelo, agua, aire, clima, el paisaje, los bienes materiales, el patrimonio cultural y las diferentes 

interacciones que puedan existir entre todo lo anterior. Sin embargo, para esta investigación los 

factores ambientales determinantes se denotan a partir del clima, la hidrología y variables 

fisicoquímicas que han transformado la ciénaga Pajaral.  
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Poblados Palafíticos. 

Al hablar de poblado también se puede considerar como un hábitat puesto que es un conjunto de 

factores físicos y geográficos que inciden en el desarrollo de estos; los hábitats palafíticos son un 

medio geográfico, modo de organización o forma de asentamiento de comunidades o individuos 

habitando sobre cuerpos de agua, en viviendas sobre plataformas de madera u otro material, 

soportadas por postes de madera –horcones- u otros, como es el caso de Nueva Venecia y 

Buenavista, poblados establecidos sobre la ciénaga de estudio. 

La gran mayoría de palafitos en el mundo se 

ubican en complejos lagunares, ríos, lagos o 

zonas pantanosas que presentan aguas 

tranquilas, mientras que otros se ubican a orillas 

del mar. Los que están en zonas más activas 

frecuentemente están expuestos a situaciones de 

inundación, lo que los hace vulnerables en 

épocas como las de las grandes lluvias y sus 

consiguientes períodos de desecación (Jensen, 

2014). 

 

Manejo integrado. 

Las zonas costeras presentan un alto valor ecológico; asociado a la presencia de arrecifes, 

manglares, humedales y zonas intermareales, que resultan imprescindibles para asegurar la 

reproducción y cría de multitud de especies marinas, y que son primordiales para el mantenimiento 

de la biodiversidad del planeta; además son uno de los ecosistemas más afectados por los cambios 

climáticos a escala global, y por otros factores locales, sobre todo en los últimos años, por lo 

anterior es fundamental velar por el aprovechamiento sostenible de la zona del litoral y de sus 

humedales, donde se encuentran la tierra y el mar a partir de propuestas dinámicas, integrales y 

orientadas a más de una solución (Ruiz-Sinoga, et. al., 2010). 

En Colombia, se adoptó la concepción de Manejo Integrado de Zonas Costeras; un proceso de 

planificación dirigido hacia áreas dinámicas en la interface mar-tierra y que bajo la visión 

ecosistémica propende por la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, como base 

para el ordenamiento territorial (INCODER; UTADEO, 2011), lo anterior, debido a la importancia 

(Fuente: adaptado de aventurecolombia.com) 

 

 

Fuente: adaptado de aventurecolombia.com 

 

Figura 4. Poblado Palafítico “Nueva Venecia, 

Magdalena”.  
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de los humedales a nivel mundial por ser uno de los ecosistemas más productivos de la tierra y ser 

fuente de la diversidad biológica. 

El Manejo integrado es comprendido como el enfoque de planificación que busca facilitar el 

ordenamiento de los usos y compatibilizar las diferentes actividades que tienen lugar en la zona 

costera y para esto, su principal objetivo reside en conectar todas las distintas políticas que ejercen 

influencia sobre la zona costera en cuestión, por ello no se trata de la solución que va a acabar con 

todos los problemas, sino de un proceso dinámico que evoluciona a lo largo del tiempo (MADS, 

2017).  

3.3 Marco Jurídico 

La normativa nacional, que reconoce y protege en múltiples disposiciones constitucionales y 

legales las riquezas naturales y el patrimonio ecológico nacional sirve de base para la protección 

de la CGSM y por ende para la ciénaga de estudio, puesto que armoniza perfectamente con los 

compromisos internacionales asumidos por el Estado Colombiano en materia de conservación y 

aprovechamiento sostenible de los humedales, como ecosistemas de especial valor ecológico 

(Rojas, 2014); a continuación se presentan las normas relacionadas con la investigación.  

Tabla 2. Normas relacionadas con la investigación. 

Norma Descripción 

Convención relativa a los 

humedales de importancia 

internacional especialmente 

como hábitat de aves 

acuáticas (Ramsar, 2 de 

febrero de 1971) 

“Cada parte contratante designará humedales idóneos de su territorio 

para ser incluidos en la Lista de Humedales de Importancia 

Internacional, donde se conservarán los humedales y las aves acuáticas 

presentes, creando reservas naturales, además de aumentar sus 

poblaciones mediante la gestión de los humedales”. 

 

Política Nacional Ambiental 

(1974) 

Colombia fue uno de los primeros países de Latinoamérica qué propuso 

una normativa para el manejo y protección de los recursos naturales y el 

ambiente, desde 1974 se expide, cada cuatro años, una política nacional 

ambiental.  

 

 

 

 

 

Constitución Política de 

Colombia, 1991 Congreso de 

Colombia 

Art. 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 

La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 

puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 

del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 

fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Art. 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución. 

Art. 366: El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida 

de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo 

fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas 

de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua 

potable.  Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la nación y 

de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad 

sobre cualquier otra asignación. 
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Decreto-Ley 2811 de 

1974 Congreso de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

Código de los Recursos 

Naturales Renovables y 

Protección del Medio 

Ambiente 

Art. 8: Se consideran factores que deterioran el ambiente: 

a. La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás 

recursos naturales renovables. 

d. Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas 

e. La sedimentación en los cursos y depósitos de agua. 

l. La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, 

desechos y desperdicios. 

Art. 9: Se refiere al uso de elementos ambientales y de recursos 

naturales renovables.  

Art. 137: Señala que serán objeto de protección y control especial las 

fuentes, cascadas, lagos y otras corrientes de agua naturales o 

artificiales, que se encuentren en áreas declaradas dignas de protección.  

Art. 329: Precisa que el sistema de parques nacionales tiene como uno 

de sus componentes las reservas naturales. Las reservas naturales son 

aquellas en las cuales existen condiciones de diversidad biológica 

destinada a la conservación. Investigación y estudio de sus riquezas 

naturales. 

 

 

 

 

 

Ley 99 de 1993 Congreso de 

Colombia 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

sector público encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 

Art.1: Dentro de los principios generales ambientales dispone en el 

numeral 2 que la biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y 

de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y 

aprovechada en forma sostenible. 

Art.116: lit. g, autoriza al Presidente de la República para establecer un 

régimen de incentivos económicos, para el adecuado  uso y 

aprovechamiento del medio ambiente  y de los recursos renovables  y 

para la recuperación y conservación de ecosistemas por parte 

de  propietarios privados. 

 

Ley 165 de 1994 Congreso de 

Colombia 

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad 

Biológica", hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992. 

 

Ley 357 de 1997 Congreso de 

Colombia 

Por medio de la cual se aprueba la "Convención Relativa a los 

Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat 

de Aves Acuáticas", suscrita en Ramsar el dos (2) de febrero de mil 

novecientos setenta y uno (1971). 

 

 

Decreto 1541 de 1978 

- Ministerio de Agricultura 

Por el cual se reglamenta la parte III del libro II del Decreto Ley 2811 

de 1974; «De las aguas no marítimas» y parcialmente la Ley 23 de 1973. 

Normas relacionadas con el recurso agua. Dominio, ocupación, 

restricciones, limitaciones, condiciones de obras hidráulicas, 

conservación y cargas pecuniarias de aguas, cauces y riberas. 

 

 

Decreto 1594 de 1984 

-  Ministerio de Agricultura 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título 1 de la Ley 09 de 1979, 

así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II y el Título III 

de la parte III - Libro I - del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a Usos del 

Agua y Residuos Líquidos. Los usos de agua en los humedales, dados 

sus parámetros fisicoquímicos son: Preservación de Flora y Fauna, 

agrícola, pecuario y recreativo. 

 

Decreto 224 de 1998  

“Por el cual se designa un humedal para ser incluido en la lista de 

humedales de importancia internacional, en cumplimiento de lo 

dispuesto en la Ley 357 de 1997”. 
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Decreto 3600 de 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto 3600 de 2007  

“Por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 

388 de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo 

rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y 

edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones”. 

Art. 4: Categorías de protección en suelo rural. Las categorías del suelo 

rural que se determinan en este artículo constituyen suelo de protección 

en los términos del artículo 35 de la Ley 388 de 1997 y son normas 

urbanísticas de carácter estructural de conformidad con lo establecido en 

el artículo 15 de la misma ley: 1. Áreas de conservación y protección 

ambiental. Incluye las áreas que deben ser objeto de especial protección 

ambiental de acuerdo con la legislación vigente y las que hacen parte de 

la estructura ecológica principal, para lo cual en el componente rural del 

plan de ordenamiento se deben señalar las medidas para garantizar su 

conservación y protección. Dentro de esta categoría se incluyen las 

establecidas por la legislación vigente, tales como: 1.1 Las áreas del 

SINAP. 1.2 Las áreas de reserva forestal. 1.3. Las áreas de manejo 

especial. 1.4 Las áreas de especial importancia ecosistémica, tales como 

páramos y subpáramos, nacimientos de agua, zonas de recarga de 

acuíferos, rondas hidráulicas de los cuerpos de agua, humedales, 

pantanos, lagos, lagunas, ciénagas, manglares y reservas de flora y 

fauna. 

Ministerio del Medio 

Ambiente y Consejo Nacional 

ambiental, 2002 - Política 

Nacional para humedales 

interiores de Colombia 

“Propender por la conservación y el uso sostenible de los humedales 

interiores de Colombia con el fin de mantener y obtener beneficios 

ecológicos, económicos y socioculturales, como parte integral del 

desarrollo del país” 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial - Resolución 0157 

de 2004 

“Por la cual se reglamentan el uso sostenible, conservación y manejo de 

los humedales y se desarrollan aspectos referidos a los mismos en 

aplicación de la Convención Ramsar”. 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial - Resolución 196 

de 2006 

 

“Por la cual se adopta la guía técnica para la formulación de planes de 

manejo para humedales en Colombia”. 

 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial - Resolución 1128 

de 2006 

“Por la cual se modifica el artículo 10 de la Resolución 839 de 2003 y el 

artículo 12 de la Resolución 0157 de 2004 y se dictan otras 

disposiciones”. 

Art. 2: El artículo 12 de la Resolución 0157 de 2004, quedará así: 

Aprobación del Plan de Manejo. El PM del humedal elaborado con base 

en la guía técnica a que se refiere la presente Resolución, será aprobado 

por el Consejo o Junta Directiva de la respectiva autoridad ambiental 

competente. Parágrafo 1. En el caso de la UAESPNN, el PM será 

aprobado por la Dirección General de la Unidad. Parágrafo 2. Cuando 

un humedal comprenda la jurisdicción de dos o más autoridades 

ambientales, el PM será aprobado por la respectiva comisión conjunta 

de que trata el Decreto 1604 de 2002.  

Art. 3: Las modificaciones o ajustes a los PM de los páramos y 

humedales serán de competencia de la autoridad ambiental o comisión 

conjunta, según el caso. 

Fuente: adaptado de (Instituto Humboldt, 2016; Secretaria Distrital de Ambiente, 2018). 
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3.4 Estado del arte 

Para dar un completo desarrollo a la investigación “Análisis de los factores socioambientales que 

inciden en la transformación de la cobertura terrestre en la ciénaga Pajaral” en este apartado se 

presentan investigaciones relacionadas con los objetivos específicos para contribuir a la realización 

y mayor comprensión del trabajo.  

Para el primer objetivo - Identificar la transformación de la cobertura terrestre en la Ciénaga Pajaral 

durante el periodo comprendido entre 1988 – 2017, se han realizado investigaciones sobre la 

transformación en función de varios aspectos en un espacio fluvial, como se puede evidenciar en 

la “Metodología para determinar cambios espaciales y temporales en la ciénaga de los 

olivitos, estado Zulia, Venezuela. Uso actual y cobertura vegetal. 1946 y 1976”, es un artículo 

realizado por Hernandez, et al. (2009), que tuvo como objetivo desarrollar una metodología para 

determinar los cambios espaciales y temporales ocurridos en áreas geográficas en la Ciénaga de 

los Olivitos mediante la combinación de técnicas de teledetección y Sistemas de Información 

Geográficos (S.I.G.). La metodología implementada consistió en determinar diferentes categorías 

de uso de la tierra y clases de cobertura vegetal para cada año (1946 y 1976), mediante la 

fotointerpretación de fotografías aéreas y operaciones en los Softwares Microstation 95 Y Arcview 

3.2., determinando catorce unidades cartográficas. 

Igualmente está el artículo “Variación espacio-temporal de la cobertura vegetal en la 

microcuenca el llanito, Santander, Colombia”, realizado por Castellanos, et al. (2011) que 

presenta un análisis detallado de la variación de la cobertura vegetal y el espejo de agua en el área 

de la microcuenca El Llanito, basados en la metodología IGAC de 2000, a través de sensores 

ópticos tradicionales junto con la verificación en campo; determinando así, que el ecosistema 

original se ha fraccionado debido a procesos de tala selectiva, colonización e incremento de la 

actividad ganadera. 

Así mismo, la tesis de especialización “Análisis comparativo de cambios de área en coberturas 

en la parte alta de la subcuenta rio Palacé, a través de imágenes Landsat entre 1989 y 2016”, 

realizado por Chantre (2017) que desarrolla un análisis del cambio de las coberturas en el Río 

Palacé entre el periodo 1989 a 2016, las clasificaciones se identificaron con base en la Leyenda 

Nacional de Coberturas de la Tierra – Corine Land Cover. Los cambios en coberturas de la tierra 

fueron obtenidos a partir de procesos como clasificación  supervisada en los software ENVI 5 y 
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ArcGis 10.2 de las imágenes satelitales estudiadas, permitiendo así el cálculo y la representación 

de los cambios por medio de tablas, gráficos y mapas.  

Los trabajos anteriores se tomarán como guía para el desarrollo de la transformación de coberturas 

de la ciénaga de Pajaral en vista de que desarrollan una metodología donde los resultados arrojan 

diferentes categorías del uso de la tierra o tipo de cobertura.  

Para el segundo objetivo – Establecer los factores socioambientales que inciden en la 

transformación de la ciénaga Pajaral – la investigación escrita por Patiño (2016), titulado “Análisis 

espacial cuantitativo de la transformación de humedales continentales en Colombia”, estudia 

los cambios naturales y antrópicos de los humedales, dándole mayor relevancia a la acción 

humana, debido a que ha acelerado las tasas de cambio de forma significativa. El objetivo de la 

investigación es cuantificar las áreas de humedal que se han transformado por intervención 

antrópica e identificar los disturbios responsables de esa transformación usando datos espaciales 

y métodos cuantitativos.  

El artículo “Factores de incidencia de conductas ambientales negativas hacia las ciénagas de 

Bañó y Los Negros” escrito por Villadiego-Lorduy, et al. (2015) establece los factores –

metodológicos, contextuales, psicosociales, sociodemográficos y cognitivos- que influyen en 

conductas ambientalmente negativas por parte de los habitantes hacia la zona de estudio, a partir 

de dos tipos de diseño muestral del cuestionario aplicado –sistemático y aleatorio–, al cual se le 

realizo un análisis estadístico, sin omitir el análisis de contenido de la información secundaria 

recolectada mediante fichas. 

Las investigaciones anteriores exponen los insumos, describen los aspectos y metodologías que se 

emplean como guía para la identificación de las causas que transforman la ciénaga de estudio. 

Para el tercer objetivo – Proponer estrategias para la transformación planificada de la relación 

socioambiental en la ciénaga Pajaral – se decide vincular las investigaciones que buscan el manejo 

integrado de zonas o áreas costeras que asimismo planteen acciones con un enfoque sistémico. Así 

como la investigación liderada por la Doctora Sandra P. Vilardy Quiroga, titulada “Repensando 

la ciénaga”, donde se integran diferentes aproximaciones de análisis con las principales 

problemáticas de la CGSM desde diferentes ramas como: las ciencias naturales y sociales, además 

de tener presente la visión de las comunidades a fin de comprender las dinámicas del sistema 

ambiental  y aportar a un buen manejo ambiental de la Ciénaga, desde un enfoque más integrador, 

dado que las consecuencias de su mal manejo iban más allá de lo natural y lo socio-económico.  
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Otra de las investigaciones es “Integrated Management of Coastal Zones -  Gestión Integrada 

de Zonas Costeras”, es una investigación dirigida por John R. Clark de la Universidad de Miami 

de 1994, donde identifica acciones gubernamentales que pueden conducir a una gestión efectiva 

de los recursos costeros a través de la Gestión Integrada de Zonas Costeras (GIZC); además, de 

incorporar principios modernos de planificación y gestión de recursos, bases de información 

intensivas y procesos interdisciplinarios que generan la comprensión de las interacciones de los 

diferentes sectores económicos costeros.  

Así mismo, el libro escrito por Fraga, et al. (2008), titulado “Descentralización y manejo 

ambiental - gobernanza costera en México”, constituye un importante aporte de sistematización, 

análisis y generación de orientaciones que mejoran las políticas públicas relacionadas con el 

manejo ambiental y gobernanza costera en México, con un enfoque interdisciplinario donde 

concurren visiones, marcos conceptuales y metodologías de las ciencias sociales y naturales, de 

forma integral; además, analiza diferentes experiencias de descentralización hacia los niveles 

municipales, de participación social y del rol de los centros de investigación, realizando una crítica 

a los mecanismos investigativos que no se emplean en la  toma de decisiones de las políticas 

públicas o del manejo de las zonas costeras del país.   
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA 

El presente trabajo es una investigación de tipo descriptiva9 mixta que permite realizar un análisis 

cuantitativo sobre la transformación de las seis (6) coberturas presentes en la ciénaga Pajaral y 

cualitativo referente a los factores socioambientales que incidieron en la transformación de la 

ciénaga a partir de una serie de investigaciones y publicaciones sobre el tema, junto con la 

percepción del poblado Nueva Venecia y de esta forma, proponer estrategias para la 

transformación planificada de la relación socioambiental en la zona de estudio, que contribuya al 

manejo integrado del ecosistema. 

Para abordar el análisis de los factores socioambientales que inciden en la transformación de la 

cobertura terrestre en la ciénaga Pajaral, se establecieron tres etapas metodológicas, cada una 

correspondiente a un objetivo específico:  

4.1 ETAPA 1: Identificar la transformación de la cobertura terrestre en la ciénaga pajaral 

durante el periodo comprendido entre 1988 – 2017 

Para ello, se realizaron las siguientes actividades: 

Se realizó la recopilación de mapas e imágenes satelitales con otros insumos existentes de la 

ciénaga Pajaral. Luego de adquirir las imágenes satelitales, se hizo una selección en fenómeno El 

Niño para que la variación en las coberturas donde éste fenómeno influye sean lógicas y las 

condiciones climáticas sean similares10. Para la elección de las imágenes se tuvo presente el 

registro histórico del fenómeno El Niño y La Niña del Centro de Predicción Climática de la 

Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Seguido de esto, se aplicaron tres 

fases de la metodología adaptada por (Chantré, 2017) para el procesamiento de las imágenes 

satelitales: 

4.1.1 Análisis del área de estudio y herramientas de análisis 

Al obtener los insumos necesarios (SHP Cobertura Corine Land Cover 1:100.000, SHP ciénaga 

Pajaral, DEM), con el uso de software ArcGis, se empleó la herramienta de análisis de proximidad 

                                                 

 
9 La cual se asocia al diagnóstico y trabaja sobre realidades de hecho, su propósito es exponer el evento estudiado, 

haciendo una enumeración detallada de sus características (Hurtado, 2012). 
10 Puesto que, al tomar una imagen satelital en fenómeno El Niño y otra en fenómeno La Niña se tendrían cambios 

extremos en el resultado de la transformación de la cobertura terrestre de la ciénaga por las características que presenta 

cada fenómeno. 



 

Página | 35 

Buffer de 300 metros y la herramienta recortar11 para al final adquirir la cobertura terrestre de la 

zona de estudio. 

4.1.2 Adquisición de imágenes satélites 

Con el fin de garantizar que esta información tuviera la calidad requerida para el logro de los 

objetivos, se establecieron algunos criterios base para la descarga y posterior procesamiento, 

como: disponibilidad libre de imágenes satelitales para los años 1988 – 2002 – 2003 - 2017, 

porcentaje mínimo de nubosidad, satélite LANDSAT 5-7.  

4.1.2.1 Características Landsat 5 

El satélite LANDSAT 5 fue lanzado el 1 de marzo de 1984 y sus aplicaciones se extienden a 

campos como la detección de cambios globales, agricultura, calidad del agua y administración de 

recursos.  

Tabla 3. Características Landsat 5. 

Modo espectral Resolución 

espacial 

(metros) 

Resolución espectral 

(micras) 

Resolución 

radiométrica 

Resolución 

temporal 

 

 

 

Multiespectral 

 

 

 

79 

Banda 4. azul 0,50 - 0,60  

 

 

8 bits 

 

 

 

18 días 

Banda 5. verde 0,60 - 0,70 

Banda 6. roja 0,70 - 0,80 

Banda 7. 

infrarrojo 

cercano 1 

0,80 - 1,1 

Fuente: recuperado de INEGI. Dirección General de Geografía y Medio Ambiente. Aspectos 

técnicos de las imágenes LANDSAT. 

 

4.1.2.2 Características Landsat 7 

Las imágenes ópticas que se obtiene del satélite LANDSAT-7 ha sido usada en una gran variedad 

de sectores, incluidas actividades gubernamentales, educativas y comerciales.  

Tabla 4. Características Landsat 7. 

Modo espectral Resolución 

espacial 

(metros) 

Resolución espectral 

(micras) 

Resolución 

radiométrica 

Resolución 

temporal 

Pancromática 15 Banda 8. 

pancromática 

0,52 - 0,90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banda 1. azul 0,45 - 0,52 

Banda 2. verde 0,53 - 0,61 

Banda 3. roja 0,63 - 0,69 

                                                 

 
11 Recorta una parte de un dataset ráster, un dataset de mosaico o una capa de servicio de imágenes (ESRI, 2018). 
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Multiespectral 

 

30 

Banda 4. 

infrarrojo cercano 

1 

0,78 - 0,90 8 bits 16 días 

Banda 5. 

infrarrojo cercano 

2 

1,55 - 1,75 

Banda 6. 

infrarrojo medio 

2,09 - 2,35 

Fuente: recuperado de INEGI. Dirección General de Geografía y Medio Ambiente. Aspectos 

técnicos de las imágenes LANDSAT. 

El periodo de análisis de las imágenes Landsat comprende 30 años en vista de que sucedieron 

hitos12 que influyeron en la trasformación de la cobertura terrestre de la ciénaga Pajaral; se 

establecieron dos periodos de 15 años, el primero entre 1988 a 2002, el segundo de 2003 a 2017. 

Las imágenes seleccionadas son del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) identificadas 

en la Tabla 6.  

Tabla 5. Identificación imágenes satelitales.  

USGS - Servicio Geológico de los Estados Unidos 

Satélite Identificador de la imagen Fecha de captura 

LANDSAT 5 LT04_L1TP_009053_19880329_20170209_01_T1 29-mar-88 

 

 

LANDSAT 7 

LE07_L1TP_009052_20020304_20170131_01_T1 04-mar-02 

LE07_L1TP_009052_20030307_20170126_01_T1 07-mar-03 

LE07_L1TP_009052_20170225_20170323_01_T1 25-feb-17 

 

4.1.3 Recortar área de estudio 

Para optimizar el procesamiento de las imágenes se utilizó la herramienta Extract by mask en 

Spatial Analyst Tools de Arcgis y se obtuvo una nueva imagen con la extensión del área de estudio. 

4.1.4 Observación de coberturas en campo 

Para la identificación de coberturas por medio de atributos propios de las imágenes satelitales 

como formas, tamaños, patrones, texturas y colores (combinaciones), entre otros, también, fue 

necesario indagar en la zona de estudio, contrastando la información con Google Earth en los años 

establecidos para interpretar las signaturas (coberturas) y realizar la adaptación de la nomenclatura 

en el software ERDAS al momento de generarlas, para mayor confiabilidad. 

                                                 

 
12 Tales como: Construcción de la vía Salamanca en 1956, reconexión de algunas fuentes de agua dulce en 1980, 

fenómeno El Niño de carácter intenso ocurrido en 1991-92 y 1997-98, pérdida y defoliación de áreas de manglar entre 

1956 y 1995 por construcción de obras civiles y el fenómeno El Niño, entre otros.  
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4.1.5 Procesamiento digital de imágenes de satélite en el software ERDAS IMAGINE 

Para el desarrollo de esta fase, fue necesario hacer uso del software ERDAS IMAGINE13; luego 

de cargar la imagen satelital, se adaptaron los siguientes pasos del Manual de prácticas de 

percepción remota con el programa ERDAS IMAGINE 2011:  

 Combinación de bandas, permitió analizar elementos específicos de la superficie terrestre 

en función de su espectro de emisión gracias a las distintas bandas multiespectrales14 de 

operación de los satélites. En la tabla 4, se enseñan las combinaciones realizadas entre las 

bandas TM1 (visible azul), TM2 (visible verde), TM3 (visible rojo), TM4 (infrarrojo 

cercano 1) y TM5 (infrarrojo cercano 2) que permitió la identificación e interpretación de 

las categorías de análisis. 

Tabla 6. Combinación de bandas y aplicaciones. 

Combinación de bandas satelitales  

Bandas 

(RGB) 

Definición Aplicación 

 

 

(3,2,1) 

Esta combinación es la que más se 

aproxima a los colores reales. Es 

ideal para realzar información del 

agua: turbidez, corrientes y 

sedimentos en suspensión 

El azul oscuro indica aguas profundas. 

El azul claro indica aguas de media profundidad. 

La vegetación se muestra en tonalidades verdes. 

El suelo aparece en tonos marrones y tostados. 

El suelo desnudo y la roca aparecen en tonos 

amarillentos y plateados. 

 

 

 

(4,3,2) 

Esta combinación al usar la banda 4 

(infrarrojo cercano) es útil para 

identificar los límites entre el suelo 

y el agua, también es sensible a la 

clorofila, permitiendo que se 

observen variaciones en la 

vegetación. 

Los cuerpos de agua con sedimentos en suspensión 

aparecen en tonos azul claro. 

Los cuerpos de agua que poseen pocos sedimentos 

en suspensión en azul oscuro. 

Las áreas urbanas y el suelo expuesto aparecen en 

tonos azules. 

 

 

 

(4,5,3) 

Esta combinación realza las 

diferencias de humedad en el suelo y 

es usada para el análisis de humedad 

en el suelo y vegetación.  

La vegetación está representada en tonos marrones, 

verdes y amarillos. 

Las áreas urbanas y los suelos expuestos aparecen en 

tonos de azul claro. 

Las áreas inundadas y el agua aparecen en tonos azul 

oscuros. 

Fuente: adaptado de Jiménez (2016). 

                                                 

 
13 Actualmente es la solución software líder para el tratamiento de imágenes, dado que realiza la clasificación de una 

imagen para la identificación de características terrestres basada en el análisis espectral (Long & Srihann, 2004). 
14 Bandas multiespectrales: son diferentes franjas del espectro electromagnético.  

http://www.gisandbeers.com/equivalencia-bandas-multiespectrales-satelites/
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 Recolección de áreas de entrenamiento y generación de signaturas15, al interpretar o 

diferenciar cada una de las categorías, se emplea la herramienta signature layer, que permite 

archivar el muestreo y la nomenclatura de las muestras (polígonos), en formato AOI. 

 Evaluación de las signaturas creadas - Ajuste de signaturas, una vez creadas las 

signaturas, se fusionaron, renombraron y se procedió al recalculo luego de la redefinición de 

área de entrenamiento.  

 Clasificación supervisada16, se realiza la clasificación supervisada de cada una de las 

imágenes, empleando la herramienta Supervised Classification, donde se cargó la imagen 

satelital, el muestreo creado en el ajuste de las signaturas y se selecciona el algoritmo máxima 

verosimilitud17. Finalmente se generan los resultados en formato Raster para los años 1988-

2002-2003 y 2017. 

4.1.6 Procesamiento digital de imágenes de satélite en el software ArcGIS 

Al obtener los resultados finales en ERDAS, se cargaron las imágenes al software ArcGis y se 

efectúa la conversión de formato Raster a formato Vector para calcular las áreas en hectáreas de 

cada polígono pertenecientes a cualquiera de las cinco coberturas clasificadas. Seguido de esto, se 

realizó la generalización espacial18 de las coberturas clasificadas donde fue necesario tener 

presente la resolución espacial de las imágenes para calcular la escala de cada imagen; la de 1988, 

de 30 metros, correspondió a una escala de 1:100.000, mientras que las de 2002-2003-2017, de 15 

metros, correspondieron a una escala de 1:50.000, aplicando la ecuación de ESRI Mapping 

Center19.  

𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑝𝑎 = 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛 (𝑚) ∗ 2 ∗ 1000 

                                                 

 
15 Signaturas: Nombre de las clases. Ejemplo: coberturas. 
16 La clasificación de imagen hace referencia a la tarea de extraer clases de información de una imagen ráster 

multibanda (ESRI, 2018). 
17 El cual considera los parámetros de clasificación previamente calculados (clasificador calibrado) para etiquetar cada 

píxel de la imagen en una de las clases definidas (Lira, 2010). 
18 Este axioma geográfico obliga a cartografiar toda entidad correspondiente a la unidad básica de representación 

cartográfica del mapa, siempre que los polígonos de dicha entidad cumplan con poseer el área mínima necesaria para 

ser representados. Al mismo tiempo, este axioma condiciona que todo polígono que no cumpla con poseer el área 

mínima cartografiable debe ser generalizado e incorporado al polígono adyacente con el que comporta mayor 

perímetro (Priego et. al., 2008).  
19 Autoridad en la producción de cartografía tiene la siguiente regla para calcular la escala del mapa. 
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Para las escalas anteriores, se especificaron las áreas mínimas cartografiables20 (en m² y km²) en 

diferentes escalas de levantamiento cartográfico debido a que Salitchev (1979) estima que este 

proceso facilita la distinción por parte del usuario cuando se lea en formato analógico.  

Tabla 7. Área mínima cartografiable para diferentes escalas. 

 
Fuente: adaptado de Salitchev (1979). 

 

Tabla 8. Área mínima cartografiable para las imágenes del periodo de estudio. 

 

Imágenes (Año) 

 

Escala 

  Área mínima cartografiable  

m2 Hectáreas (ha) 

1988 1:100.000 160.000 16 

2002 -2003 - 2017 1:50.000 40.000 4 

 

En la tabla 9 se puede evidenciar el área mínima cartografiable para cada una de las imágenes. Las 

áreas anteriores, se tuvieron presente para emplear la herramienta eliminar21, donde se generaron 

nuevos SHP para la imagen de 1988 y las imágenes de 2002-2003 y 2017; finalmente, se fusionan 

los polígonos del mismo tipo de cobertura y se calcula el área total en hectáreas de cada cobertura 

clasificada. 

4.1.7 Análisis de los resultados arrojados en el software ArcGIS 

Para determinar el cambio de las coberturas se utilizó la herramienta intersección en el software 

ArcGis, entre los resultados de los años estudiados, a fin de generar la intersección geométrica de 

las coberturas en los periodos de (1988 – 2002) y (2003-2017); calculando de esta forma, las 

coberturas que aumentaron, disminuyeron o fueron reemplazadas por otras.

                                                 

 
20 El área mínima cartografiable permite lograr coherencia en la representación espacial y eficiencia en la lectura y 

utilidad del mapa en formato impreso (Arteaga, 2016). 
21 Elimina los polígonos al fusionarlos con los polígonos adyacentes que tienen el área más grande o el borde 

compartido más largo (ESRI, 2018). 
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Figura 5. Formato metodológico objetivo 1. 
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4.2 ETAPA 2: Establecer los factores socioambientales que inciden en la transformación de 

la ciénaga Pajaral 

Los factores socioambientales se caracterizan por ser sistemas complejos adaptativos de humanos 

en la naturaleza en donde intervienen unos elementos sociales y ambientales que están 

intrínsecamente conectados (Berkes & Folke, 1998). Para su desarrollo se realizaron las siguientes 

actividades: 

4.2.1 Revisión bibliográfica sobre los factores socioambientales  

La información necesaria para el cumplimiento de esta actividad es generada por instituciones o 

entidades encargadas de las investigaciones básicas y aplicadas de los ecosistemas marinos y 

costeros; así como el INVEMAR, institución que realiza un monitoreo anual en la CGSM, dentro 

de la cual, está la zona de estudio y presenta el estado ambiental junto con la evolución del 

ecosistema, con respecto a los componentes (calidad de aguas, vegetación y recursos pesqueros) 

contemplados en el monitoreo.  

Además, al ser la laguna costera más grande y productiva del Caribe colombiano se han realizado 

diferentes investigaciones de tesis de pregrado y postgrado, igualmente publicaciones científicas 

relevantes para la identificación de los factores socioambientales que incidieron de una u otra 

forma en la CGSM y por ende en la ciénaga Pajaral. 

La identificación de los cauces principales que surten a la CGSM y los cauces que han sido 

modificados o cerrados, junto con las consecuencias socioambientales que esto deriva, se 

desarrollaron a partir de la cartografía base del IGAC a escala 25K (insumos de drenaje doble y 

drenaje sencillo de la zona de estudio) y una revisión bibliográfica de los informes del INVEMAR, 

en conjunto con documentos que describieron la hidrología de la ciénaga. 

Para la descripción de los factores sociales enfocados en la demografía de Nueva Venecia, 

Magdalena, fueron consultadas investigaciones de tesis de pregrado y documentos propiamente de 

la alcaldía que caracteriza a la población en aspectos socioeconómicos. 

Respecto a la transformación de la ciénaga Pajaral desde aspectos territoriales se realizó la revisión 

de documentos que tratan el tema de la ineficacia instrumental del Estado en Nueva Venecia; por 

otro lado, para el conflicto de uso del suelo en la zona de influencia de la ciénaga Pajaral fue 

necesario utilizar insumos como el uso del suelo y la vocación del suelo.  
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La información espacial utilizada se encontró para toda Colombia, en datos abiertos del IGAC 

(Cartografía base a escala 25) donde al acotar la zona de estudio, fue necesario realizar una serie 

de procesamientos en el software ArcGIS 10.4.1 con herramientas de análisis. 

 

4.2.2 Perspectivas de la población de Nueva Venecia sobre la transformación de la ciénaga 

Pajaral 

Para indagar en la vida cotidiana de los pobladores de Nueva Venecia y conocer su percepción 

frente a la ciénaga Pajaral, el poblado y las diferentes transformaciones o procesos por los que han 

pasado, fue necesario sumergirse en su territorio y su cultura, para lo cual se desarrollaron las 

siguientes actividades: 

4.2.2.1 Preparación de campo 

La primera actividad fue la preparación de campo, la cual ayudó a que el trabajo en campo fuera 

menos complejo de realizar. Las actividades desarrolladas en esta parte fueron las siguientes: 

1. Se determinaron los temas centrales de la entrevista semiestructurada y a profundidad que 

se aplicarían a los pobladores de Nueva Venecia. 

2. Se adaptó la metodología de (Ochoa , 2013) citada por (Páez Chávez, 2016), para precisar 

el tamaño de la población a utilizar; donde fue necesaria la realización de los siguientes 

pasos: 

2.1 Determinar la cantidad de población o tamaño del universo (N): donde se decidió tomar 

como universo la cantidad de casas de la zona de estudio22. 

2.2 Identificar la precisión o nivel de riesgo de las entrevistas, donde fue necesario tener 

presente los siguientes aspectos:  

2.2.1 Margen de error (e), el cual hace referencia a la seguridad que se requiere 

obtener de las respuestas. Generalmente, el margen de error que se utiliza se 

encuentra entre el 1% y 10% según la entrevista, y no se recomienda utilizar 

uno mayor a 10%. Para el presente estudio se decidió utilizar un margen de 

error de 5%.  

2.2.2 Nivel de confianza (Z), es la probabilidad de que la muestra que se ha elegido 

haya influido en los resultados obtenidos. Usualmente el nivel de confianza se 

                                                 

 
22 De acuerdo con el más reciente censo realizado en el corregimiento, confirma la existencia de 380 casas palafíticas. 
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puede variar entre 90% y 99%, y no se recomienda disminuirlo por debajo de 

90%. Para el presente estudio se decidió utilizar un nivel de confianza de 95%.  

2.2.3 Z hace referencia a la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el 

nivel de confianza deseado. En función del nivel de confianza que busquemos, 

usaremos un valor determinado que viene dado por la forma que tiene la 

distribución de Gauss, donde el nivel de confianza de 95% corresponde a Z = 

1,96. 

2.3 Determinar la heterogeneidad de la población o proporción (P): esto hace referencia a 

la diversidad del “universo” o cantidad de población asociado a la proporción que se 

desea encontrar. Generalmente se utiliza 50% cuando no se tiene ninguna información 

sobre la proporción que se espera encontrar, por lo que para el presente estudio se 

utilizó 50%. La fórmula para determinar la muestra de la población a entrevistar es la 

siguiente:  

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ (𝟏 − 𝒑)

(𝑵 − 𝟏) ∗ 𝒆𝟐 + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ (𝟏 − 𝒑)
 

Dónde: n = Tamaño de la muestra que se quiere calcular, N = Tamaño del universo o 

cantidad de casas (380), Z = Nivel de confianza (95% que equivale a Z= 1,96), p = 

Proporción que se espera encontrar (50% = 0,5) y e = Margen de error máximo admitido 

(5% = 0,05).  

𝒏 =
𝟑𝟖𝟎 ∗ 𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ (𝟏 − 𝟎, 𝟓)

(𝟑𝟖𝟎 − 𝟏) ∗ 𝟎, 𝟎𝟓𝟐 + 𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ (𝟏 − 𝟎, 𝟓)
 

𝑛 = 34,9724975 ~ 35 

Este resultado hace referencia a la cantidad de casas que se requieren entrevistar. 

3. Se concreta el formato de entrevista semiestructurada junto con las preguntas que describen 

a profundidad cada uno de los temas centrales de la investigación (desde la perspectiva de 

los pobladores de Nueva Venecia); el primero, fue sobre la transformación de la ciénaga 

Pajaral, el segundo sobre los factores que han incidido en la transformación de la ciénaga 

y el tercero, la eficacia y acercamiento que tiene el estado con su comunidad palafítica 

(Anexo 1). 

4. Por último, se organizó la cantidad necesaria de formatos de las entrevistas 

semiestructuradas junto con el material a utilizar en campo. 



 

Página | 44 

4.2.2.2 Trabajo de campo 

La segunda parte fue el trabajo de campo que se desarrolló en la comunidad de Nueva Venecia, 

Magdalena; las actividades realizadas fueron las siguientes: 

1. Observación del entorno y de la población. 

2. Diálogos con informantes locales estratégicos y aplicación de entrevistas 

semiestructuradas a niños, mujeres, hombres y a personas de la tercera edad. 

3. Recolección y organización de datos. 

 

4.2.2.3 Trabajo de oficina 

 

La tercera parte fue el trabajo de oficina, donde se cataloga la información recolectada en campo 

por medio del software RStudio23, donde se realizaron las siguientes actividades: 

1. Se creó la tabla de datos por tema, los temas principales para este objetivo se distribuyeron 

en reconocimiento histórico, transformación, incidencia de factores sociales y factores 

ambientales.  

2. Se realiza un conteo por pregunta y se ingresan los valores en porcentaje (%). 

3. A partir de una serie de comandos se generan las gráficas de cada una de las preguntas que 

se realizaron para cada tema. 

4. Finalmente, se representan por medio de gráficas y tablas que se contrastan con la revisión 

bibliográfica para obtener los factores socioambientales que incidieron en mayor 

proporción a la trasformación de la cobertura terrestre de la ciénaga Pajaral.  

  

                                                 

 
23 RStudio es un lenguaje de programación que permite el cálculo estadístico y la generación de gráficas. 
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Figura 6. Formato metodológico objetivo 2. 
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4.3 ETAPA 3: Proponer estrategias para la trasformación planificada de la relación 

socioambiental en la ciénaga Pajaral 

Luego de la recopilación de información primaria y secundaria en las etapas 1 y 2, se analizan de 

forma completa desde un enfoque integral para su comprensión y posterior planteamiento de 

acciones. Para ello, se realizan las siguientes actividades: 

 

4.3.1 Relaciones socioambientales 

Para las relaciones socioambientales, fue necesaria la vinculación en categorías por temática de 

los factores socioambientales, su descripción y completo análisis desde el enfoque IGA para la 

obtención de relaciones netamente naturales y socioambientales dependientes, cuando la influencia 

es mutua, independientes cuando la influencia se da en una sola vía e integradoras, cuando influye 

no solo en una categoría sino en varias de forma total. 

 

4.3.2 Taller de reconocimiento y prospectiva del territorio de Nueva Venecia 

1. Inicia con el diseño del taller de cartografía social, donde se plantean una serie de preguntas 

concretas sobre el espacio en el que los pobladores de Nueva Venecia viven y habitan, y 

preguntas abiertas a fin de recopilar y comprender cada uno de los conocimientos que 

poseen a partir de experiencias y vivencias del día a día desarrolladas a través de las 

relaciones que tienen con la ciénaga Pajaral (Anexo C). 

2. Para la realización del taller fue necesario profundizar en su vida cotidiana de forma parcial 

e iniciar con la explicación del objetivo y la metodología del taller con el fin de obtener la 

retrospectiva, reconocimiento y prospectiva de su espacio por medio de dibujos, esquemas, 

frases, entre otros.  

3. Aplicación del taller a líderes, niños, jóvenes y personas de la tercera edad pertenecientes 

a la comunidad. 

 

4.3.3 Estrategia de cruce multitemporal y multiespacial de acciones correctivas, 

preventivas y de seguimiento 

A partir de las relaciones socioambientales entre las categorías que incidieron en la transformación 

de la ciénaga se identifican las de mayor impacto al analizar la relación que tienen con las demás; 

posteriormente, se proponen y adaptan las acciones correctivas, preventivas y de seguimiento a 
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partir de documentos, investigaciones y publicaciones científicas que estudien las temáticas 

centrales de cada categoría: Anomalías climáticas, dinámica hidrológica, variables fisicoquímicas, 

intervención antrópica e ineficacia instrumental del Estado.  

Para darle solución a las problemáticas socioambientales son necesarias tres acciones: las acciones 

correctivas que permiten atacar las causas que generaron la transformación de la ciénaga además 

de contribuir a su disminución, las cuales se llevaran a cabo en el corto plazo (2020-2023); las 

acciones preventivas procuran el reconocimiento y planteamiento de actividades antes de que 

suceda una situación negativa, se desarrollan en el mediano plazo (2024-2027) y las acciones de 

seguimiento son aquellas que están encaminadas al análisis y evaluación de las acciones 

ejecutadas, estas se efectuaran en el largo plazo (2028-2031). 

 

4.3.4 Estrategia de articulación multiescalar de instrumentos para el desarrollo territorial:  

Se realiza la revisión de Planes, Programas y Proyectos (PPP) en los instrumentos de planeación 

relacionados como: el Esquema de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo Municipal, el 

Plan de Desarrollo Departamental de Magdalena y las Bases para el Plan Nacional de Desarrollo. 

Los criterios principales para la elección de PPP fueron todos aquellos que estuvieran directamente 

vinculados con la zona de estudio.   

La articulación de los PPP se logró gracias al planteamiento de un esquema multiescalar (local, 

departamental, nacional e internacional) de acuerdo a los siete ejes centrales de ejecución 

obtenidos de la tabla de Planes, Programas y Proyectos integradores de la ciénaga Pajaral.  

 

4.3.5 Estrategia de empoderamiento y reconocimiento de las comunidades anfibias en la 

ciénaga Pajaral   

Al tener presente los temas centrales y los propósitos de la estrategia, se realiza la revisión 

secundaria de acciones que busquen fortalecer el empoderamiento de las comunidades en general 

y promover el reconocimiento de estas comunidades por parte del Estado; posterior a esto se 

establecen las acciones que puedan adaptarse a las comunidades anfibias, su descripción e 

importancia para finalmente, lograr la participación activa de los pobladores en todos los procesos 

de planificación y toma de decisiones relativas a la gestión o manejo integral de la ciénaga Pajaral.    
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Figura 7. Formato metodológico objetivo 3. 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

5.1 IDENTIFICACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DE LAS COBERTURAS 

PRESENTES EN LA CIÉNAGA PAJARAL  

La cobertura terrestre de la ciénaga Pajaral ha estado en constante transformación dado que para 

el primer periodo de estudio (1988-2002) se identificaron cinco tipos de cobertura terrestre y para 

el segundo periodo (2003-2017) se identificaron seis, es decir que en treinta años no solo se dio 

lugar a una nueva cobertura - Tierra desnudas y degradadas – sino que se modificaron las áreas de 

las demás coberturas; a continuación, se observan las transformaciones de cada una. 

5.1.1 Mapa y distribución de la cobertura terrestre (1988 – 2002) 

Se obtuvo un mapa de la cobertura terrestre presente en la ciénaga Pajaral para el periodo de 1988 

a 2002, producto del procesamiento, interpretación y clasificación de las imágenes satelitales 

Landsat 5 y 7 (Figura 8). La leyenda del mapa corresponde a cinco coberturas clasificadas: 

Lagunas costeras, Bosque denso, Pantanos costeros, Vegetación acuática y Vegetación secundaria, 

sumando 9933.70 ha. (Tabla 10 y 11; Figura 8 y 9). 

Figura 8. Mapa de coberturas (1988 - 2002). 
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Tabla 9. Distribución de las áreas por 

cobertura para 1988. 

 

 

 

 

 

 

La distribución de los datos en relación a su área (Tabla 10), muestra que la cobertura que ocupa 

mayor área de la zona de estudio es la de Lagunas costeras con 6807,05 ha y representa más del 

60% del área total; por otro lado, la de menor área es la cobertura de vegetación secundaria con 

105,78 ha, que representa tan solo el 1,06% de las coberturas presentes en la ciénaga Pajaral.   

 

 

Tabla 10. Distribución de las áreas por 

cobertura para 2002. 

Cobertura Área (ha) Área (%) 

Lagunas costeras 7017,62 70,65 

Bosque denso 1794,55 18,07 

Pantanos costeros 551,97 5,56 

Vegetación acuática 433,93 4,37 

Vegetación secundaria 135,54 1,36 

Σ 9933,70 100 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cobertura Área (ha) Área (%) 

Lagunas costeras 6807,05 68,52 

Bosque denso 2716,49 27,35 

Pantanos costeros 136,56 1,37 

Vegetación acuática 167,83 1,69 

Vegetación secundaria 105,78 1,06 

Σ 9933,70 100 
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Figura 9. Distribución de las áreas por 

cobertura para 1988. 

Figura 10. Distribución de las áreas por 

cobertura para 2002. 
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Para el 2002, se puede observar el aumento o disminución de las áreas de cada cobertura en estudio, 

por ejemplo, la cobertura de Bosque denso fue la única en la que se logró evidenciar una 

disminución en su área de 921,94 ha, mientras que las demás coberturas aumentaron de forma 

significativa o parcial (Figura 10). 

5.1.2 Transformación de la cobertura terrestre (1988 – 2002)

 

En términos generales, a partir de la Figura 

9 se establece que en el año 1988 el bosque 

denso tenía un área de 2716,49 ha que 

corresponde al 100 % y que para el año 

2002 solo se conservó un 65,05 %, es decir 

1794,55 ha, el área restante 921,94 ha fue 

reemplazada por las siguientes coberturas: 

Pantano costero con un 13,99 %, Laguna 

costera con 8,72 %, Vegetación acuática 

con 8,25 % y Vegetación secundaria con 

3,99 % (Figura 11).                                                              
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Figura 11. Transformación cobertura bosque denso. 

 

Figura 12. Área en porcentajes de las coberturas de 1988 que fueron reemplazadas por las 

coberturas del 2002. 
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Tabla 11. Cambios en la cobertura de 1988 a 2002. 

De acuerdo a la Figura 12, se puede identificar que la cobertura de Vegetación secundaria de 1988 

se mantuvo en un 20,08 % y aumentó en un 79,92 % al 2002, reemplazando al Bosque denso. 

Para el caso de la cobertura de Vegetación acuática de 1988, se mantuvo en un 38,15 % y aumentó 

en un 62,85 % al 2002, reemplazando en un 51,64 % a Bosque denso, en un 5,18 % a Vegetación 

secundaria y en un 5,04 % a Pantanos costeros. 

5.1.3 Mapa y distribución de la cobertura terrestre (2003 - 2017) 

 
Figura 13. Mapa de transformación de coberturas (2003 - 2017). 

 

Area (ha) Area (%)

Area (ha) Area (%) Area (ha) Area (%) Area (ha) Area (%) Area (ha) Area (%) Area (ha) Area (%)

135,54 100 108,32 79,92 27,22 20,08 - - - - - -

551,97 100 380,06 68,85 56,84 10,30 115,07 20,85 - - - -

433,93 100 224,07 51,64 22,48 5,18 21,86 5,04 165,53 38,15 - -

7017,62 100 208,27 2,97 - - - - 2,30 0,03 6807,05 97,00

CAMBIOS DE LA COBERTURA ENTRE 1988 - 2002 

Cobertura reemplazada de 1988Cobertura actual (2002)

Pantanos costeros

Vegetación secundaria

Bosque denso Vegetación secundaria Pantanos costeros Vegetación acuática Lagunas costeras

Vegetación acuática

Lagunas costeras
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Se obtuvo un mapa de la cobertura terrestre presente en la ciénaga Pajaral para el periodo de 2003 

a 2017, producto del procesamiento, interpretación y clasificación de las imágenes satelitales 

Landsat 5 y 7 (Figura 13). La leyenda del mapa corresponde a seis coberturas clasificadas: Lagunas 

costeras, Bosque denso, Pantanos costeros, Vegetación acuática, Vegetación secundaria y Tierras 

desnudas y degradadas, sumando 9933.70 ha. (Tabla 13 y 15; Figura 14 y 16).  

 

 

Tabla 12. Distribución de las áreas por 

cobertura para 2003. 

 

 

 

 

  

 

 

En el 2003 se identifica que la cobertura de Lagunas costeras representa la mayor área con 7025,39 

ha y es el 70% de la ciénaga Pajaral; por su parte las coberturas con menor área son Vegetación 

acuática con el 5,91 y Vegetación secundaria con solo el 0,60%. Es importante mencionar que, 

para los años de 1988, 2002 y 2003 sólo se identificaron cinco coberturas de las seis mencionadas 

anteriormente, esto debido a que no se identificaron valores de píxel similares para la cobertura de 

Tierras desnudas y degradadas en las combinaciones usadas. Para corroborar la información 

anterior, fue necesario contrastarla con los datos oficiales de la Cobertura de la Tierra 2010-2012 

realizados por el IDEAM (Tabla 14). 

Tabla 13. Distribución de las áreas por coberturas para el 2010 – 2012. 

Cobertura 
Lagunas 

costeras 

Bosque 

denso 

Pantanos 

costeros 

Vegetación 

acuática 

Vegetación 

secundaria 

Tierras 

desnudas y 

degradadas 

 

Σ 

Área (ha) 7128,72 1308,71 601,94 726,59 45,34 122,36 9933,67 

Área (%) 71,76 13,17 6,06 7,31 0,46 1,23 100 

Cobertura Área (ha) Área (%) 

Lagunas costeras 7025,39 70,72 

Bosque denso 1358,56 13,68 

Pantanos costeros 902,89 9,09 

Vegetación acuática 587,14 5,91 

Vegetación secundaria 59,71 0,60 

Σ 9933,70 100 

7025,39

1358,56

902,89

587,14

59,71

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

ÁREA (HA)
T

IP
O

 D
E

 C
O

B
E

R
T

U
R

A

Vegetación secundaria Vegetación acuática

Pantanos costeros Bosque denso

Lagunas costeras

Figura 14. Distribución de las áreas por 

cobertura para 2003. 
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Según la información de la cobertura de la tierra 

del IDEAM 2010 – 2012, la cobertura que ocupa 

mayor área es Lagunas costeras con 7128,72 ha 

que representa el 71,76 %, seguido de Bosque 

denso con 1308,71 ha que representa el 13,16 %. 

Así como en los años anteriores, la cobertura de 

vegetación secundaria solo representa el 0,46 % 

con 45,34 ha (Figura 15). 

 

 

 

Para el 2017 se tiene que, la cobertura de Lagunas costeras sigue siendo la que mayor área ocupa 

dentro de la ciénaga Pajaral con el 70,24% (6977,21 ha) y la vegetación secundaria con la menor 

área que ocupa con el 0,38% (37,58 ha) (Tabla 15 y Figura 16). 

 

Tabla 14. Distribución de las áreas por 

coberturas para 2017. 

Cobertura Área (ha) Área (%) 

Lagunas costeras 6977,21 70,24 

Bosque denso 1214,32 12,22 

Pantanos costeros 716,67 7,21 

Vegetación acuática 823,56 8,29 

Vegetación secundaria 37,58 0,38 

Tierras desnudas y 

degradadas 
164,33 1,65 

Σ 9933,67 100 

 

Figura 16. Distribución de las áreas por 

coberturas para 2017. 
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Figura 15. Distribución de las áreas por 

coberturas para el 2010 – 2012. 



 

Página | 55 

5.1.4 Transformación de la cobertura terrestre (2003 - 2017) 

 
Figura 17. Transformación de las coberturas de 2003 a 2017. 

 

La Figura 17 establece que en el año 2003 del 100 % (902,892 ha) de Pantanos costeros, un 63,03% 

se mantuvo, mientras que un 21,47% fue reemplazado por Vegetación acuática y un 15,50% fue 

reemplazado por Tierras desnudas y costeras para el año 2017.     

Para el caso de Lagunas costeras, se puede evidenciar que no hubo un cambio significativo del 

2003 al 2017, pues del 100% (7025,39 ha), un 99,46 % se mantuvo y un 0,54 % fue reemplazado 

por Vegetación acuática. 

66,24

100

100

100

100

0,51

68,08

22,58

26,52

63,03

5,24

21,47

0,54

3,75

2,96

99,46

1,68

2,44

15,50

0 20 40 60 80 100

Bosque

denso

Vegetación

Secundaria

Pantanos

Costeros

Lagunas

Costeras

PORCENTAJE POR COBERTURAS

C
O

B
E

R
T

U
R

A
S

TRANSFORMACIÓN DE LAS COBERTURAS DE 2003 A 2017 

Bosque denso Vegetación secundaria Pantano costero Vegetación acuática Laguna costera Tierras desnudas y degradadas



 

Página | 56 

 

Figura 18. Área en porcentajes de las coberturas de 2003 que fueron reemplazadas por las 

coberturas del 2017. 

Tabla 15. Cambios en la cobertura de 2003 a 2017. 

De acuerdo a la Figura 18, se puede observar que la cobertura de Tierras desnudas en 2003 no se 

identificó, sin embargo, para el 2012 esta cobertura representaba el 1,23 % (122,36 ha) del área 

total de la zona de estudio; la cual aumentó para el 2017, reemplazando las siguientes coberturas: 

Bosque denso en un 13,88 % (22,80 ha), Vegetación secundaria en un 0,89 % (1,46 ha), Pantanos 

costeros en un 85,16 % (139,95 ha), Lagunas costeras en un 0,08 % (0,14). 

Para el caso de la cobertura de Vegetación acuática de 2003, se mantuvo en un 63,23 % y aumentó 

en un 36,77 % al 2017, reemplazando en un 8,64 % a Bosque denso, en un 23,54 % a Pantanos 

costeros y en un 4,19 % a Lagunas costeras.   
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5.2 INCIDENCIA DE LOS FACTORES SOCIOAMBIENTALES EN LA 

TRANSFORMACIÓN DE LA CIÉNAGA PAJARAL 

Para establecer los factores socioambientales que incidieron en la trasformación de la ciénaga 

Pajaral, es necesario comprender que las relaciones entre la naturaleza y los grupos humanos han 

generado sociedades fuertemente dependientes del sistema natural a lo largo de la historia y que 

estas relaciones de la misma forma, transforman continuamente el ecosistema (Vilardy, 2009). Por 

esta razón se considera indispensable denominar los factores ambientales y los factores sociales, 

que han ido transformando la zona de estudio; estos se trabajaron desde cinco categorías 

empezando con los que han trasformado la cobertura terrestre de la ciénaga, algunos factores 

hidrológicos y demográficos, la perspectiva social de Nueva Venecia frente a la trasformación del 

lugar y, por último, las trasformaciones desde aspectos territoriales.  

5.2.1 Factores incidentes en la transformación de la cobertura terrestre de la ciénaga 

En el periodo de 1988 a 2017 se logra evidenciar la transformación de cada una de las coberturas 

estudiadas (Figura 19), indicando que las coberturas de Bosque denso y Vegetación secundaria 

disminuyeron, mientras que las demás coberturas Lagunas costeras, Pantanos costeros, Vegetación 

acuática y Tierras desnudas y degradadas aumentaron su área de forma significativa, los siguientes 

tipos de transformación fueron detectados:  

Disminución de la cobertura Bosque denso 

La cobertura de Bosque denso disminuye en un 44%, perdiendo 1502,17 ha en treinta años a 
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causa de diversos factores socioambientales que vienen de muchos años atrás y que tienen un 

impacto no solo en la ciénaga de estudio sino en toda la ecorregión de la CGSM. 

Algunos de los factores ambientales que alteran el crecimiento, la productividad y diversidad de 

los manglares son las propiedades físicas y químicas del suelo y del agua (Boto & Wellington, 

1984). Entre estos, los más importantes son el flujo de la marea, la salinidad del suelo, el clima y 

la disponibilidad de agua dulce y de nutrientes (Cuatrecasas, 1959). 

De igual modo, los factores sociales (antrópicos) como la construcción de la carretera que 

comunica la población de Ciénaga con Barranquilla, en 1957, la tala de bosques de manglar por 

empresas madereras - con el permiso del INDERENA - hasta los años 70 y la construcción del 

gasoducto enterrado entre Barranquilla y Ciénaga, contribuyeron a la alteración de los flujos 

naturales de agua entre el mar y la ciénaga, generando la perdida de cobertura de Bosque denso en 

la zona; estas acciones antrópicas sumadas al déficit hídrico prolongado en la zona durante las 

épocas climáticas (secas) conllevan a la sequedad de los suelos y al aumento de la salinidad en las 

áreas de Bosque denso (INVEMAR, Ministerio de Medio Ambiente, 2002).   

La salinidad es uno de los principales factores que ha transformado la estructura, crecimiento y 

vitalidad del bosque, debido a que la cantidad de agua disponible en el suelo para las plantas es 

limitada, especialmente en suelos con baja escorrentía y mareas de poca amplitud (Serrano-Díaz 

et al., 1995); y de acuerdo a un estudio realizado por Botero (1999) la diversidad, crecimiento, y 

regeneración natural del bosque son significativamente menores en el área occidental de la CGSM, 

zona donde se encuentra el área de estudio. Sin embargo, la reapertura del Caño Aguas Negras en 

el año 1998, los altos niveles de precipitación registrados en la región durante el año 1999 y la 

estabilidad relativa en el 2001 (año neutro), tuvieron efectos significativos en la disminución de la 

salinidad en la ciénaga Pajaral eliminando el estrés fisiológico en los árboles (CORPAMAG & 

INVEMAR, 2007). 

La disminución en la salinidad favoreció el desarrollo de especies de vegetación acuática, que más 

adelante a causa de la falta de mantenimiento, generó un efecto negativo al taponar y acelerar la 

tasa de sedimentación de los canales reabiertos que aportan agua dulce del río Magdalena (Ibarra 

et al., 2014a), como consecuencia de esto se redujo el caudal de agua dulce que ingresaba al 

sistema y con las bajas precipitaciones de los años El Niño y Neutros (2001 – 2003), ocasionó 

nuevamente incrementos en los valores de salinidad de las aguas y la pérdida de la cobertura 

Bosque denso (Bautista et al., 2010).  
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Al mismo tiempo, los procesos estacionales ligados a eventos de inundación como consecuencia 

de la Niña 1999-2000 y 2010-2011 obedece a la muerte de árboles por ahogamiento, ya que en 

este sector se presentó una inundación prolongada que sobrepasó un metro de altura (Rivera-

Monroy et al., 2001), generando cambios en la cobertura al ser reemplazadas por Vegetación 

secundaria, Vegetación acuática, Pantanos costeros y Lagunas costeras. 

La constante disminución de esta cobertura también se atribuyó al derribamiento de árboles por el 

viento, al aprovechamiento de madera por los pescadores y pobladores del palafito de Nueva 

Venecia, a la interrupción de los tiempos de agua dulce (INVEMAR, 2004) y a las anomalías 

climáticas del tipo ENSO (El Niño Southern Oscilation) que generaron el déficit hídrico para la 

región (INVEMAR, 2018). 

Aumento en el tamaño de la cobertura Lagunas costeras 

La cobertura de Lagunas costeras presente en la ciénaga Pajaral ha presentado cambios 

significativos, aumentando su cobertura en 170,16 ha; está interconectada por caños de la 

ecorregión de la CGSM e influenciada por el Mar Caribe (Marín, 2000). 

El restablecimiento del régimen hidrológico en la ciénaga Pajaral desde comienzos de 1990 

provocó el aumento del nivel de agua en la cobertura de Lagunas costeras, sumado a la época de 

lluvias en 1999 (efecto del fenómeno El Niño y el Huracán Leny en la costa Caribe) que se extendió 

hasta principios de la época seca en el 2000 y afectó a la cobertura de Bosque denso, donde el nivel 

de inundación fue de 30 a 100 cm de altura al interior de esta cobertura (INVEMAR y MMA, 

2002). Así mismo, en el tercer trimestre del 2005 por el efecto de las lluvias extremas presentadas, 

disminuyeron los niveles de salinidad causando ahogamiento a la vegetación (INVEMAR et al., 

2005). Para el periodo comprendido entre el 2012 y septiembre del 2013 el nivel de inundación en 

general aumentó en la época lluviosa respecto a la época seca (Ibarra et al., 2014b).  

En la Figura 20 se registran los valores históricos del nivel del agua en la cobertura de Lagunas 

costeras de la ciénaga Pajaral, allí se observa que en 1993 el nivel del agua aumentó más de 40 cm 

antes de la apertura de los Caños Clarín, Aguas Negras y Renegado en 1996 y 1998; no obstante, 

para el 2001 se registró un valor menor después de la apertura de los caños. Posteriormente para 

los años 2003, 2006 y 2009 se presentan valores bajo cero que evidencian las condiciones extremas 

del fenómeno El Niño (temporada seca), especialmente en el 2003 donde se registraron los valores 

más bajos en el periodo de estudio de 1988 a 2017. Por otro lado, el aumento más significativo del 

cuerpo de agua en esta cobertura se dio en el año 2010 superando los 40 cm, en este año se 
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registraron las precipitaciones más altas durante los treinta años analizados. Desde el 2013 al 2017 

los niveles del agua se han mantenido estables y no registran cambios extremos en la trasformación 

de la cobertura de Lagunas costeras (INVEMAR et al., 2008b; Bautista et al., 2010; INVEMAR, 

2018). Todo lo anterior denota la importancia que tienen las precipitaciones que se registran en la 

zona de estudio ya que son un motor importante en los cambios del nivel de agua que se presenta 

en la cobertura de Lagunas costeras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de (INVEMAR, 2018).  

 

Disminución de la cobertura Vegetación secundaria 

La cobertura de Vegetación secundaria disminuye en un 35,5%, perdiendo 68,2 ha en treinta años, 

debido a la reducción drástica en los flujos hídricos24 que incrementa la salinidad en el agua 

generando estrés fisiológico, defoliación, muerte ascendente (MUAS)25 de juveniles de manglar 

(especies pertenecientes a la cobertura Vegetación secundaria) (Jimenez et al., 1985; INVEMAR, 

Ministerio de Medio Ambiente, 2002; Krauss et al., 2008). 

La Vegetación secundaria también se transforma a causa de construcciones viales, los eventos 

climáticos (fenómeno La Niña 1999-2000 y 2010-2011 y fenómeno El Niño 2013, 2015-2016) y 

el aprovechamiento de la madera por los pescadores. Las coberturas que reemplazaron a la 

                                                 

 
24 Efecto de altas tasas de sedimentación en los caños, desarrollo de vegetación acuática y la falta de mantenimiento. 
25 Síntomas que afectan principalmente la actividad fotosintética de la planta, que conducen a su total degradación 

(Jiménez et al., 1985). 
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Figura 20. Histórico de cambios en la cobertura de Lagunas costeras – 

ciénaga Pajaral. 
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Vegetación secundaria en mayor porcentaje fueron Pantanos costeros, seguido de Lagunas costeras 

y finalmente por Tierras desnudas y degradadas.  

Aumento en el tamaño de la cobertura Pantanos costeros 

La cobertura de Pantanos costeros ha presentado una trasformación que ha favorecido al aumento 

de la misma con 580,11 ha. Esta cobertura está bordeada por cuerpos de agua que son susceptibles 

a inundación durante la estación lluviosa y son zonas aptas para la regeneración de la cobertura de 

Bosque denso (Cadavid et al., 2009).  

Desde el 2001 al 2003 la cobertura de Pantanos costeros aumentó su área debido a la disminución 

que presentó la cobertura de Bosque denso que obedece a procesos de crecimiento de la vegetación 

y al ascenso en los niveles de la cobertura de Lagunas costeras (Cadavid et al., 2009). De la misma 

forma, como consecuencia del fenómeno La Niña en el 2010 – 2011 provocó procesos estacionales 

ligados a eventos de inundación aumentando el área de la cobertura de Pantanos costeros; el 

proceso gradual de recuperación de la cobertura de Bosque denso en estos años también intervino 

en la regeneración de los pantanos (Bautista et al., 2010).  

Para esta cobertura es claro que la influencia de las épocas climáticas, las precipitaciones y el 

ingreso de agua dulce a la ciénaga Pajaral influyeron en la dinámica de la cobertura de Pantanos 

costeros (Ibarra et al., 2014a). 

Aumento en la densidad de la cobertura Vegetación acuática 

La cobertura de Vegetación acuática aumenta en un 79,62 %, incrementando 655,73 ha en treinta 

años por la pérdida de cobertura de Bosque denso y Vegetación secundaria.  

La reducción en la salinidad en 1999 y 2000 por efecto de la reapertura de los caños y los eventos 

de máxima precipitación (1999, 2007-2008), redujeron el estrés fisiológico de los manglares 

favoreciendo la producción, la colonización y desarrollo de la vegetación acuática sobre los 

cuerpos de agua (INVEMAR y MMA, 2002).  

Entre las macrófitas acuáticas se destaca la Enea26 debido a los cambios en la salinidad, 

disponibilidad de espacio y nutrientes para su establecimiento; la presencia de esta macrófita 

aparentemente altera la regeneración de la vegetación de manglar debido a la competencia por 

substrato o luz (INVEMAR y MMA, 2002). Durante la época seca de los años 2000 (marzo - 

junio), 2002 (julio), 2005 (marzo), 2006 (febrero) y 2009 (abril), se presentaron valores cercanos 

                                                 

 
26 Typha domingensis, una especie de alta capacidad reproductiva sexual y vegetativa. 
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a 0 cm, estos cambios en la altura de la columna de agua contribuyen al lavado o concentración de 

las sales en los sedimentos, a la exportación de materia orgánica que se relacionan con las épocas 

de mayor producción de macrófitas acuáticas flotantes (vegetación de agua dulce) y con sus 

mecanismos de dispersión (Cadavid et al., 2009). 

Respecto a la cobertura de Vegetación acuática, ha sido posible identificar su sensibilidad a los 

cambios en el caudal del agua que ingresa al sistema, fenómeno evidenciado en la colonización de 

áreas influenciadas directamente por los canales reabiertos y el aumento significativo de su 

extensión en los años de evento La Niña (2010 - 2011).  

Aumento de la cobertura Tierras desnudas y degradadas 

La cobertura de Tierras desnudas y degradadas aumentó su área en 164,33 ha teniendo en cuenta 

que para el análisis de la trasformación de la cobertura en el primer periodo (1988 – 2002) no se 

registraron valores similares que detectaran esta cobertura. A pesar de lo anterior, según 

INVEMAR (2004), durante el periodo 2001 al 2003 se registraron incrementos en las áreas de la 

cobertura de Tierras desnudas y degradadas debido a los eventos propiciados por las condiciones 

del déficit hídrico e incrementos en la salinidad en la zona de estudio. 

En los años 1999, 2003 y 2013 donde se registraron condiciones climáticas extremas de fenómeno 

de El Niño se ha venido incrementado el aumento de esta cobertura, que es susceptible a procesos 

naturales y antrópicos como la degradación presentada en la cobertura de Bosque denso (IDEAM, 

2010).  

 

 

 

Figura 21. Transformación de la cobertura terrestre a otras coberturas en la ciénaga Pajaral. 
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En la Figura 21 se muestran los cambios que se generaron en el periodo de 1988 a 2017 en relación 

con la trasformación de la cobertura terrestre a otras coberturas en la ciénaga Pajaral; del total de 

las seis coberturas estudiadas se demuestra que el Bosque denso ha sido el que más se transformó 

a otras coberturas con un total de cinco, posterior a ésta, le sigue la Vegetación secundaria que 

cambió a cuatro coberturas mientras que la cobertura de Vegetación acuática solo cambio a una 

cobertura. Por su parte, la cobertura de Tierras desnudas y degradadas no presenta cambios a otras 

coberturas debido a los procesos naturales y antrópicos de erosión y degradación extrema que 

impiden el desarrollo de cobertura vegetal (Figura 22). 

Fuente: a) y b) Juan David Estrada, 2018; c) y d) Autoras, 2018. 

 

a) b) 

c) 
d) 

Figura 22. Cobertura terrestre de la ciénaga Pajaral a) Lagunas costeras y b) Bosque denso c) 

Vegetación acuática y d) Tierras desnudas y degradadas. 
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5.2.2 Incidencia de algunos factores hidrológicos en la transformación de la ciénaga. 

La ciénaga Pajaral está alimentada por una red de drenajes de la llanura deltaica del Magdalena y 

la Sierra Nevada de Santa Marta, sus afluentes principales son los ríos Fundación, Aracataca, 

Sevilla, el caño Aguas Negras y Magdalena; este último es el principal responsable de los procesos 

hidrodinámicos de la CGSM y ejerce influencia en el equilibrio de los niveles de sal en el agua 

dentro del complejo lagunar (Bernal & Betancour, 1996; PNN, 2018). Adicional a esto, existen 

otras fuentes principales como el mar Caribe que intercambia aguas con la CGSM a través de la 

Boca de la Barra que da paso a corrientes de marea y otras corrientes generadas por viento 

(Wiedemann, 1973); y las precipitaciones, aunque son consideradas escasas tienen influencia en 

la dinámica hidrológica de la zona especialmente en los meses de abril a noviembre registrando 

precipitaciones de hasta 760 mm al año (Bernal & Betancour, 1996; IDEAM, 2010) (Figura 23). 

El régimen hidrológico se vio afectado desde comienzos del siglo XX debido a las políticas de 

desarrollo económico que impulsaron el incremento de los cultivos de banano en la zona oriental 

de la CGSM lo que obligó a crear distritos de riego para los cultivos que se tomaron de los ríos 

Figura 23. Mapa hidrológico de la ciénaga Pajaral. 
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que descendían de la Sierra Nevada de Santa Marta generando una disminución del 60% en la 

cantidad de agua dulce que entraba al sistema lagunar (Meisel, 2004; Vilardy et al., 2011).  

En el periodo de 1956 a 1980 la dinámica hidrológica se vio muy afectada por la intervención 

antrópica, inicialmente con la construcción de la carretera Ciénaga – Barranquilla paralela al litoral 

la cual interrumpió todas las conexiones naturales excepto una entre el mar y el complejo lagunar 

(Botero y Mancera-Pineda, 1996). De la misma forma, la construcción de la carretera Palermo – 

Sitionuevo – Remolino paralela al margen derecho del río Magdalena, provocó transformaciones 

significativas en las entradas de los caños y, por lo tanto, obstrucción en los flujos de agua entre el 

río y las ciénagas (Vilardy et al., 2011). 

Debido a esta situación, el Gobierno y otras organizaciones internacionales realizaron planes para 

reestablecer la dinámica hidrológica de la zona (Botero y Salzwedel, 1999); el primer proyecto fue 

la reapertura de cuatro conexiones con el mar y el segundo el proyecto PROCIÉNAGA que 

rehabilitó seis arroyos (Caño Clarín, Caño El Torno, Caño Almendros, Caño Alimentador, Caño 

Renegado y Caño Aguas Negras) junto con otras tres conexiones con el mar. Por otro lado, se 

presentó el cierre de otros cauces dentro de la ciénaga, estos fueron el Caño Schiller o Ciego, Caño 

Clarín y el río Magdalena consecuencia de la crisis ambiental que se presentó (Múnera et al., 2003) 

(Figura 24). La realización de estos proyectos permitieron que entrara más agua dulce al sistema 

lagunar por medio del río Magdalena y los caños abiertos. No obstante, ese cambio introdujo 

grandes cantidades de sedimentos y aumento en la salinidad sumado a la falta de mantenimiento  

de la infraestrutura hidráulica que devolvió al régimen hidrológico de la ciénaga Pajaral a su estado 

anterior y que no logró mitigar el efecto del clima (fenómeno El Niño y La Niña ) sobre el sistema 

lagunar en periodos críticos (Vilardy et al., 2011; CORPAMAG, 2013). 

En los años 2016, 2017 y 2018 la Corporación Autónoma Regional del Magdalena realizó el 

mantenimiento de algunos caños dentro de la ciénaga, permietiendo el ingreso de agua dulce lo 

que logró disminuir los valores de salinidad; dentro de los caños se ecuentran Caño Bristol, Caño 

Caleta de Tambor, Caño Cobado, Caño El Burro y Caño Salado (INVEMAR, 2018). 
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Figura 24. Mapa de cambios hidrológicos en la ciénaga Pajaral. 
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5.2.3 Incidencia de algunos factores demográficos, en la transformación de la ciénaga.  

Sobre la ciénaga Pajaral se encuentran dos poblados palafíticos conocidos como Buenavista y 

Nueva Venecia (o el Morro), pertenecientes al municipio de Sitionuevo; sin embargo, la zona de 

estudio, comprende únicamente al poblado Nueva Venecia por sus características físicas como la 

extensión, el tamaño de la población y sus actividades socioeconómicas. 

La incidencia del centro poblado rural Nueva Venecia en la transformación de la ciénaga Pajaral, 

se evidencia a partir de los siguientes aspectos: 

Estructura social y crecimiento poblacional  

Según Angulo Valdés (1978) (citado por Carreño, 2012), Nueva Venecia se funda en 1847 cuando 

doce pescadores se percatan de las condiciones tan favorables que había en la zona, como la 

presencia de agua dulce y la pesca abundante de especies marinas y fluviales, e inician junto con 

su familia, la construcción de campamentos consolidando la ocupación del territorio.  

Con el paso del tiempo se fueron estableciendo en todo el territorio y las familias pescadoras 

empezaron a conformar linajes y posteriormente a construir sus propios hogares por la abundante 

pesca que les brindaba la ciénaga; hoy en día, los pobladores continúan dependiendo del agua para 

el desarrollo de la pesca, su principal actividad económica, pero no solo para el autoconsumo sino 

para la venta en ciudades como Barranquilla, Santa Marta y poblaciones aledañas, de la cual 

obtienen ingresos para otras necesidades básicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Crecimiento poblacional en Nueva Venecia Magdalena. 

Fuente. La economía de las ciénagas del Caribe Colombiano (Aguilera, 2011). 
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Es importante mencionar que el 22 de noviembre de 2000 en la madrugada hubo una masacre27 en 

el corregimiento en la que asesinaron a 37 pescadores; este hecho ocasiono el desplazamiento de 

la población en cuestión (Ver figura 25, decrecimiento de la población en el 2005) y por ende, una 

pausa temporal en las construcciones palafiticas; sin embargo, los habitantes no lograban 

establecerse con las dinámicas laborales que se realizaban en la ciudad y en aquellos pueblos en 

tierra porque su oficio siempre había sido de pescador, esta situación se iba convirtiendo en menos 

llevadera y más insostenible para cada uno de los habitantes acostumbrados a hacer parte de una 

cultura anfibia, lo que genero el retorno de la población en poco tiempo. 

Organización del espacio de Nueva Venecia 

La organización del espacio y su crecimiento es esencial para la transformación socioeconómica, 

la generación de riqueza, la prosperidad y el desarrollo de cualquier territorio (Naciones Unidas, 

2013); sin embargo, lo anterior no aplica en el poblado debido a que su ubicación limita las 

actividades económicas, el suministro de servicios básicos y el nivel de formación. 

Fuente: Autoras, 2018. 

El asentamiento muestra un crecimiento radial, en donde la ciudad no se expande linealmente hacia 

ningún lugar. La noción de borde está representada por el alcance o amplitud de la vivienda sobre 

el agua, no existe un lugar de transición de lo privado a lo público. Nueva Venecia presenta dos 

                                                 

 
27 Por parte de grupos paramilitares de la región del Magdalena. Se ha hecho alusión a que este hecho fue consecuencia 

de una disputa territorial entre grupos guerrilleros y paramilitares, en dónde los segundos acusaban al pueblo de ser 

colaboradores de la guerrilla y procedieron a intentar tomar control de un espacio estratégico por la ubicación 

geográfica en la que se encuentra, al ser rutas de viaje y conexión entre lagunas, caños y ríos que comunican con las 

demás zonas del complejo lagunar directamente y con sierra nevada de Santa Marta y el río Magdalena.   

 

a) b) 

Figura 26. Ocupación del espacio en Nueva Venecia a) vista desde fuera del poblado palafítico y b) 

vista desde la centralidad del poblado palafítico. 
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barrios como ellos los llaman, a partir de la centralidad lineal hacia el sur se le llama Barrio Arriba 

y hacia el Norte Barrio Abajo, lo anterior, representa una organización y diferenciación espacial 

(Figura 27). Esta es una zonificación que conocen sus habitantes, pues en realidad la noción de 

barrios está más dada por las familias, la construcción de la vivienda cercana a la familia es 

primordial, es así como los ‘’barrios’’ realmente están dados por un apellido más que por una 

división política o espacial (Pineda, 2018).  

La territorialización de Nueva Venecia se puede evidenciar a partir del crecimiento de las 

construcciones desde su fundación en 1847.  

Tabla 16. Número de construcciones en 

Nueva Venecia. 

Año Número de 

construcciones 

Fuente 

1847 12 (Angulo, 1978)  

 

1988 
129 

 Según los relatos de Rafael 

Hereira, habitante 

permanente del asentamiento 

de Nueva Venecia. 

2003 237 Conteo   

2014 285  (MinCultura, 2014) 

2017 380   (Pineda Vivas , 2018) 

 

 

La organización de las familias pesqueras en Nueva Venecia, sumado al crecimiento poblacional 

ejerce mayor presión en la zona de estudio por medio del aire y corrientes de agua debido a la gran 

producción de residuos líquidos y sólidos (UN et al., 2016) dadas las implicaciones que se derivan 

a nivel ecológico, socioeconómico y de salubridad, deteriorando la calidad del agua (Garay y 

Vélez, 2004) de la ciénaga Pajaral puesto que el corregimiento fue el sitio que alcanzó las cargas 

más altas de contaminantes fecales durante el monitoreo por los vertimientos directos de aguas 

servidas de la población28 y a la influencia directa del río Magdalena a través del Caño Aguas 

Negras (Vivas et al., 2013). 

                                                 

 
28 Por la falta de infraestructura sanitaria del poblado. 
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Figura 27. Aumento de las construcciones en 

Nueva Venecia. 
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Figura 28. Criaderos de porcinos en el 

poblado Nueva Venecia. 

Fuente. Autoras, 2018. 

 

Además, en esta población, las familias crían 

animales en las viviendas, por lo cual los 

residuos domésticos contienen alta cantidad 

de estiércol y tierra (CEPIS, 2008) generando 

mayor contaminación y aumentando la 

sedimentación en época seca.  

 

La creciente población humana en condiciones de pobreza y la deforestación del mangle son otros 

aspectos que influyen en la alteración de la ciénaga por la intensa explotación de los recursos 

pesqueros y el aprovechamiento de madera que tienen los pobladores del palafito de Nueva 

Venecia para la construcción de sus casas, que como se puede evidenciar en la Figura 28 están en 

constante aumento, también la utilizan para hacer palancas, horcones, puyones y utilizarla como 

leña (Charris et al., 1992) al no poder contar con gas natural. 

Nivel de formación  

El nivel de formación en Nueva Venecia se adaptó de la investigación realizada por Sarmiento-

Erazo & Mariño-Manrique, 2017; en total, se aplicaron 84 encuestas por medio de un cuestionario 

individual y se logró determinar el porcentaje de formación de la población encuestada (Figura 

29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Nivel de formación de personas encuestadas de Nueva Venecia. 

Fuente: adaptado de (Sarmiento-Erazo y Mariño-Manrique, 2017). 
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De acuerdo a la gráfica, el 35% de los jefes de hogar consultados no tiene nivel de formación, el 

42,5% cursó primaria inconclusa, el 15% realizó estudios de bachillerato sin culminar, el 5% 

culminó sus estudios de bachillerato y solo un 2,6% realizó estudios superiores, uno en el nivel de 

tecnología y otro en el nivel profesional, el 32,6% obtiene grado de básica secundaria o media 

académica; y un 36,6% de la población ha alcanzado el nivel básica primaria29, que demuestran 

que, en zonas periféricas como la población objeto de esta investigación, la omisión del Estado 

tiene consecuencias significativas. 

El porcentaje de las personas que llegan a un nivel de formación adecuado en Nueva Venecia, es 

muy bajo por la dependencia que tienen con su territorio, déficit de profesores y la cultura de los 

padres o madres cabeza de familia que generalmente piensan en pro de su actividad económica; lo 

anterior conlleva a la baja concienciación ambiental puesto que la educación hace que se 

comprenda que el ambiente es el resultado de la interacción, tanto de fenómenos naturales como 

de las acciones humanas, donde algunas que ellos realizan no son óptimas para el cuidado y la 

conservación del ecosistema.  

Actividades económicas  

 

Fuente. La economía de las ciénagas del Caribe Colombiano (Aguilera, 2011). 

 

                                                 

 
29 Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, Censo Nacional 2005. Disponible en: 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censogeneral-2005-1 

Recurso pesquero

60%

Comercio

7%

Artesania

7%

Hogar

23%

Otras actividades 

3%

Recurso pesquero Comercio Artesania Hogar Otras actividades

Figura 30. Actividades económicas desarrolladas por los pobladores de Nueva 

Venecia. 
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Analizando las actividades económicas de Nueva Venecia, se encontró que la actividad del 

corregimiento está centrada principalmente en la pesca y el comercio, de acuerdo a (Aguilera, 

2011) el 60 % de las actividades económicas están relacionadas con el recurso pesquero, dividido 

en la pesca con un 53 % y en la comercialización de pescado con un 7 %, el hogar ocupa un 23%, 

el comercio y la artesanía un 7 % cada uno y otras actividades ocupan el 4 % (Figura 30).  

Las actividades económicas que se realizan dentro de la ciénaga Pajaral y su área de influencia 

han incidido en la trasformación de esta zona; las principales actividades que se desarrollan giran 

en torno a la pesca, la agricultura, la ganadería, el comercio y los servicios, sin embargo, las tres 

primeras ejercen presión sobre el ecosistema debido a la sobreexplotación, deforestación y la 

construcción de diques que han degradado a la ciénaga (Aguilera, 2011); por tal motivo, se trabajó 

de acuerdo a las actividades económicas que más influencia tienen dentro de la ecorregión de la 

CGSM, teniendo en cuenta que es un sistema que interactúa todo el tiempo y que los cambios 

presentados en cualquier punto de la ecorregión afectan a todo el complejo cenagoso.  

 Agricultura 

La actividad agrícola utiliza un promedio cercano al 70% de todas las fuentes de suministro de 

agua y ha sido reconocida como una de las principales fuentes difusas de contaminación de las 

aguas dulces, estuarinas y costeras (Escobar, 2002).  

En el área de influencia de la CGSM, hacia el oriente se desarrolla la agricultura de enclave basada 

en banano y palma africana, que para el 2006 utilizó el 10,5% de la superficie total del municipio 

de Puebloviejo (Aguilera, 2011), también son cultivos representativos de los municipios de Zona 

Bananera, Aracataca, Ciénaga, El Retén y Pivijay; sin embargo, Sitionuevo es el municipio con 

mayor extensión de tierra de cultivo con el 34,7% (Vivas-Aguas, 2013).   

Realizar esta actividad económica en la zona aledaña al complejo cenagoso, requiere del uso 

intensivo de agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas) que son la mayor causa de la contaminación 

del suelo y el agua, estos contaminantes llegan a la ciénaga desde los ríos Magdalena, Fundación, 

Aracataca, Tucurinca, Sevilla, Frío y Orihueca y, una vez en el sistema lagunar, experimentan 

procesos de sedimentación y dilución en el agua (Vivas-Aguas, 2013). 

 Ganadería 

Hacia el occidente y suroccidente del complejo lagunar en las partes no inundadas, a lo largo del 

Caño Aguas Negras y Renegado, Salamina, El Piñón, Pivijay y Cerro de San Antonio se practica 

la ganadería extensiva (Aguilera, 2011; CORPAMAG, 2012).  
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Esta actividad ha crecido en la zona por el predominio de suelos recientes, poco evolucionados y 

extremadamente frágiles a procesos de erosión y de denudación general que son reemplazados por 

una ganadería con pastoreo incontrolado. Además, los cambios de cobertura de Bosque denso y la 

desecación de los caños que se han presentado en la ciénaga, han beneficiado a que la ganadería 

crezca (CORPAMAG, 2012). 

 Pesca 

La pesca es la actividad económica más representativa y que más practican los pobladores de la 

ciénaga y los municipios vecinos a ella; es la base económica de los poblados palafíticos en donde 

la realizan de manera artesanal (Aguilera, 2011). No obstante, la actividad pesquera ha disminuido 

debido a los cambios en la dinámica hídrica, el deterioro ambiental registrado en la CGSM y la 

sobreexplotación de especies por debajo de la talla media de captura y madurez (Vilardy, 2009; 

Aguilera, 2011).  

Lo anterior hizo que los pescadores se adaptaran y modificaran las artes de pesca ejerciendo mayor 

presión sobre el ecosistema y en el recurso pesquero; tradicionalmente, la atarraya ha sido el arte 

más usado donde utilizan diferentes ojos de malla dependiendo de lo que se quiera pescar (Lisa, 

Mojarra, Róbalo), pero también artes como el trasmallo, pesca con dinamita, boliche, barbasco o 

quemas a las orillas del manglar han sido usadas a lo largo de la historia de la ciénaga; algunas de 

estas prácticas indiscriminadas que afectaron los estadios juveniles y larvales de las especies de 

importancia pesquera, así como la trama trófica que las sustenta (PROCIÉNAGA, 1995; Vilardy, 

2009). 

En relación con Nueva Venecia entre 1994 a septiembre de 2017, la producción pesquera osciló 

entre 1.190,1 t y 4.794,7 t, con mayor rendimiento con el arte de las atarrayas con una 

representación en las capturas del 34,2% (INVEMAR, 2018). La comunidad dice que lo que más 

Figura 31. Casa del señor Eliécer Garizábal Gutiérrez pescador de Nueva Venecia quien 

manifiesta que lo que más se pesca en este poblado es Lisa (Mugil incilis). 
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pescan es la Lisa, empero, esta especie se ha visto disminuida por los efectos ambientales y las 

condiciones climáticas en la ciénaga, aseguran (Figura 31).  El impacto que tienen los fenómenos 

climáticos y su relación con la salinidad, han sido evidentes en la respuesta de los recursos 

pesqueros a lo largo de la historia que perturban la composición interanual de especies en las 

capturas comerciales de peces e invertebrados, especialmente en los periodos 2002-2005 y 2014-

2016 (INVEMAR, 2018). 

5.2.4 Perspectiva social de los factores que inciden en la transformación de la ciénaga  

Para lograr evidenciar las trasformaciones en relación con la ciénaga, las entrevistas, arrojaron 

los siguientes resultados sobre tres temas en específico: 

 Reconocimiento histórico de su territorio 

La Figura 32 representa en porcentajes la población que conoce la historia sobre la formación de 

la ciénaga y la historia sobre el establecimiento del poblado, en la primera grafica de barras se 

puede evidenciar que un 95% de las familias entrevistadas la conoce desde diferentes versiones y 

el 5% restante no la conoce ni ha escuchado sobre el tema.  

Paralelamente, en la segunda hay un parecido al obtener los datos más altos en el “Sí”, donde un 

72% de las familias entrevistadas conoce la historia del establecimiento de su poblado, antes 

llamado como “El Morro” y el 28% dice no conocer sobre la historia del asentamiento.  

Figura 32. Reconocimiento histórico de su territorio por parte de los pobladores de Nueva 

Venecia. 
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 Transformación de la cobertura terrestre 

 

Figura 33. Percepción de la transformación de la cobertura terrestre por parte de los pobladores 

de Nueva Venecia. 

A partir de la figura 33, al hablar en términos de cobertura sin tener presente la fauna, el cual es 

un elemento de la ciénaga, más no una cobertura, se puede evidenciar que los porcentajes están 

relacionados con la transformación, es decir, la cobertura Zona urbana obtiene un porcentaje de 

26, el cual la constituye como la más transformada según la percepción de los pobladores de Nueva 

Venecia, seguido de la Vegetación acuática con el 19%, el Bosque denso y la Laguna costera cada 

una con un 15% y las coberturas que obtuvieron un porcentaje menor, constituyen a las menos 

transformadas que fueron Vegetación secundaria con un 10% y Pantanos costeros con un 5%.  

La fauna, elemento característico de la ciénaga se ha transformado en un 11%.  

 Incidencia de factores socioambientales 

Figura 34. Percepción de la incidencia de los factores socioambientales en la transformación de la 

ciénaga Pajaral por parte de los pobladores de Nueva Venecia. 
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De acuerdo a la Figura 34, se establece que el factor ambiental que ha influido en mayor proporción 

es el clima con un 35% por los eventos climáticos extremos que han presenciado, seguido de la 

hidrología con un 32% a causa del taponamiento de los canales que ayudan con la disminución de 

la salinidad de la ciénaga y un 33% la geomorfología de la zona relacionada con la sedimentación 

en algunos tramos que alimentan a la ciénaga o dentro de la misma.  

De igual modo, el factor social que obtuvo mayor porcentaje (42%) fue la ineficacia instrumental 

del Estado que no ha planteado la cantidad suficiente de proyectos vinculados con la mejora de la 

calidad de vida del poblado palafítico ni el mejoramiento ambiental de ciénaga Pajaral según los 

pobladores, seguido de la urbanización y el crecimiento poblacional que están intrínsecamente 

relacionados y, por último, el factor que tiene una menor incidencia las actividades económicas 

con un 13%.  

Brevemente, los factores socioambientales que más han influido en la transformación de la ciénaga 

Pajaral según la percepción de los pobladores fueron el clima y la ineficacia instrumental del 

Estado.  

5.2.5 Transformaciones desde aspectos territoriales 

Conflictos de usos del suelo 

El mapa del conflicto de uso del suelo se realizó para los doce municipios del área de influencia 

de la CGSM donde se identificaron siete vocaciones y dieciséis tipos de uso principal que al 

sobreponerlos se clasificaron en cuatro tipos de conflicto: Sin conflicto, Alto, Medio y Bajo 

(ANEXO 4). 

Más de la mitad del suelo del área de influencia de la CGSM está en conflicto por sobreutilización; 

las zonas de mayor conflicto están ubicadas al oriente y suroccidente de la ecorregión por el 

aprovechamiento de cultivos permanentes y transitorios intensivos de banano y palma africana, en 

áreas agrícolas, no obstante, aunque el uso sea apto para la vocación, su sobreutilización y falta de 

técnicas apropiadas afecta la productividad y la sostenibilidad de la ciénaga, además la eficiencia 

de labores agrícolas, pecuarias, pesqueras desarrolladas en la zona. Por otro lado, las zonas de 

conflicto medio ocupan la mayor área y están ubicadas en todo el occidente de la ciénaga de 

estudio, estas zonas son vulnerables a presentar un conflicto alto si no hay un buen manejo de las 

hectáreas pertenecientes a este lo que transformaría considerablemente la ciénaga. Lo anterior se 

puede evitar con la actualización del uso y vocación de la CGSM, junto con la promoción de 

comportamientos y sistemas agropecuarios sostenibles por parte de la población (Figura 35).  
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Figura 35. Mapa conflicto uso del suelo en la zona de influencia de la ciénaga Pajaral. 
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Ineficacia instrumental del Estado 

La ineficacia instrumental del estado se describe a partir de la eficacia de las acciones afirmativas 

del Estado para la superación de la desigualdad material que caracteriza a la población de Nueva 

Venecia, las entradas diferenciadas de las autoridades públicas y la intervención privada 

multilateral como medio que en ocasiones sustituye al poder público. Por lo anterior, para este 

factor se realizó una descripción desde la perspectiva de dos autores que analizaron la ineficacia 

instrumental del estado en esta zona, concretando de esta forma, el nivel de control ejercido y la 

prevalencia del corporativismo estatal30.  

Según Sarmiento-Erazo & Mariño-Manrique, 2017 a partir de un análisis realizado a la población 

de Nueva Venecia sobre temas centrales como: lugar de nacimiento, pertenencia étnica, religión, 

actividad económica, gobierno, justicia (liderazgo–relación con las instituciones oficiales y 

órganos estatales), debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la comunidad, junto con 

el acercamiento a entidades públicas y privadas que han desarrollado actividades en la comunidad 

o que emiten y ejecutan políticas públicas sobre ella, establecen que las políticas o programas 

aplicados en la zona, denotan un Estado todavía incipiente; en el caso particular de los pueblos 

palafíticos, la habilidad del Estado para regular la economía y administrar recursos para la 

materialización de las políticas dirigidas a los grupos vulnerables resulta precaria y da cuenta de 

una zona de ineficacia instrumental al no lograr la materialización de los programas y las políticas 

establecidas, pese al recaudo y la gestión de recursos públicos, mientras que la influencia 

internacional si se ha materializado en la ejecución de múltiples programas en beneficio de las 

poblaciones. Lo anterior, se confirma con el acceso deficiente a los servicios públicos esenciales 

de gas, agua potable, saneamiento básico y alcantarillado junto con los servicios de educación, 

salud y empleo a la comunidad, afectándola y vulnerándola de sobremanera; es así como la falta 

de acceso a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) se cataloga como un 

indicador de un Estado débil. 

De la misma manera, Sarmiento describe a Nueva Venecia como una población asentada en zonas 

de “no Estado” y “no derecho” que se caracteriza por la exclusión social, victimización del 

conflicto armado interno, pobreza extrema, condiciones precarias de vida e insuficiencia en los 

                                                 

 
30 Es una forma de organizar los intereses y en la política gubernamental, se refiere a una estructura social en la cual 

las corporaciones ejercen gran poder en las vidas y actividades profesionales de sus miembros, desempeñando un 

papel de intermediación entre sus integrantes y el estado. 
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servicios públicos. Para corroborar las ideas de los autores citados anteriormente, fue necesario 

identificar los instrumentos para el desarrollo territorial conocidos por la población, puesto que la 

ineficacia instrumental del Estado está determinada por las acciones ejecutadas de las instituciones 

y/o entidades para la gestión pública de la recuperación y protección de la zona de estudio.  

La comunidad de Nueva Venecia reconoce los siguientes instrumentos para el desarrollo 

territorial: 

Figura 36. Instrumentos para el desarrollo 

territorial reconocidos por parte de los 

pobladores de Nueva Venecia. 

Según la figura 36, se logra evidenciar que el 

100 % de la población entrevistada conoce al 

menos un instrumento para el desarrollo 

territorial, lo cual reafirma el sentido de 

pertenencia por parte de la población hacia el 

territorio. Igualmente, la tercera parte de la 

población entrevistada conoce el Plan de 

Manejo Ambiental con un 42%, seguido del 

Esquema de Ordenamiento Territorial con el 

que cuenta el municipio de Sitionuevo, 

Magdalena; los instrumentos conocidos en 

menor proporción son el Plan de Manejo 

Integrado de la Zona Costera con un 20% y el 

Plan de Desarrollo Municipal con un 10%. 

Cabe mencionar que la población entrevistada 

ha escuchado sobre estos instrumentos, pero no 

ha tenido un acercamiento total con los 

planteamientos de cada documento, sin 

embargo, se pudo evidenciar el interés de una 

profundización ya que, según ellos, podrían 

verse más acogidos por las instituciones, 

entidades o del mismo Estado.   

Para darle continudad a la sesión se realiza una tabla con los programas y proyectos que buscan el 

bienestar no solo de la ciénaga sino tambien del poblado, denota que en la actualidad hay varios 

programas y proyectos relacionados con la CGSM y que guardan alguna relación con los pueblos 

palafíticos, pero la presencia de muchas entidades públicas y la desarticulación entre las mismas 

han hecho que los recursos y los resultados no lleguen a estos asentamientos; es así como se 

constata que en esta zona, el Estado es incipiente, no solo por los resultados de los programas sino 

por la intervención que este tiene en la población, la cual no es muy exitosa (Tabla 18). 
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Tabla 17. Proyectos en la ciénaga que vinculan a Nueva Venecia. 

Programa Proyectos Institución/Entidad Estado 

Manejo, 

Recuperación y 

Conservación de 

Ecosistemas 

1. Monitoreo ambiental de la CGSM con un enfoque de 

manejo adaptativo. 

2. Manejo y restauración de los manglares por comunidades 

locales en la CGSM. 

3. Ordenamiento del recurso pesquero.  

Pretende una ordenación reguladora de las pesquerías 

mediante la descentralización del ordenamiento mismo, entre 

las comunidades pesqueras de la región. 

 

Corporación Autónoma Regional del 

Magdalena (CORPAMAG) 

en convenio con el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, INVIAS, SENA 

Regional Magdalena con el apoyo de la 

Agencia Alemana GTZ 

 

 

 

1. Ejecutado. 

2. En ejecución. 

3. En ejecución. 

 

 

Fomento de la 

Cultura 

Ambiental y la 

Participación 

Ciudadana 

1. Expedición pedagógica ambiental. 

El propósito es diseñar un método de enseñanza - aprendizaje 

para promover la conservación y la protección de la ciénaga 

a través de la formación de un equipo de promotores 

ambientales pertenecientes a la comunidad. 

2. Rescate y valoración de la cultura anfibia. 

La finalidad es mejorar el sentido de pertenencia de las 

comunidades y encontrar opciones de mejoramiento de la 

calidad de vida. 

 

 

 

Alcaldías, Fondo Nacional Ambiental, 

Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura 

y Cooperación internacional  

 

 

 

1. Ejecutado. 

2. En ejecución. 

 

 

 

 

Mejoramiento de 

la Calidad de Vida 

1. Infraestructura para el saneamiento ambiental.    

2. Alternativas productivas. 

a. Proyecto Familia Guardabosques de la Ciénaga 

(PFGBC) intenta fomentar y consolidar una “cultura de 

legalidad” para mantener nuevos proyectos productivos y 

recuperar el mangle. 

b. Promoción del ecoturismo en la Ecorregión de la 

CGSM. 

3. Manejo de los residuos sólidos. 

Alianza estratégica entre entidades como 

Unidad Administrativa Especial del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales, INVEMAR, 

CORPAMAG, Gobernación, organizaciones 

de segundo orden, y Organizaciones No 

Gubernamentales de la región.  

Gobernación del Magdalena, Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

 

 

 

1. No ejecutado. 

2.  

2a. En ejecución.  

2b.  Ejecutado. 

3. En ejecución.  

Promoción a la 

Gestión Ambiental 

Regional para 

Fortalecer la 

Administración de 

los Recursos 

Naturales 

1. Apoyo a las entidades territoriales en la implementación 

de procesos de planificación en la Ecorregión. 

Para que se comprometan al desarrollo de acciones para el 

manejo sostenible de los ecosistemas de la Ecorregión, 

realizandojornadas educativas sobre la importancia de los 

ecosistemas de la zona y la inserción de criterios ambientales 

en los procesos de planificación. 

 

CORPAMAG, Alcaldías, Asociaciones 

comunitarias y Gobernación del Magdalena 

con el apoyo de la Federación de Municipios de 

Colombia y la GTZ. 

 

 

 

1. En ejecución. 
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5.3 ESTRATEGIAS PARA LA TRANSFORMACIÓN PLANIFICADA DE LA 

RELACIÓN SOCIOAMBIENTAL EN LA CIÉNAGA PAJARAL. 

 

Considerar las relaciones sociambientales que existen entre los factores y el reconocimiento de su 

territorio por parte de los pobladores de Nueva Venecia son fundamentales para el desarrollo de 

tres estrategias que sirvan como base para la conservación y cooperación del manejo integral de la 

zona de estudio, esto permite un marco innovador para interpretar realidades complejas en 

contextos de toma de decisiones de este lugar y así, lograr una transformación planificada de las 

relaciones socioambientales en la ciénaga Pajaral.  

 

 Relaciones socioambientales  

 

De acuerdo a los resultados presentados en la sesión 5.2 se identificaron las relaciones que se 

derivaron de los factores socioambientales que tuvieron mayor incidencia en la transformación de 

la ciénaga Pajaral. Se clasificaron en cinco categorías que se asocian por temáticas en común y el 

vínculo que se puede dar con los demás factores (Tabla 19) (Figura 37). 

Tabla 18. Categorización de los factores socioambientales. 

  FACTORES SOCIOAMBIENTALES 

C
A

T
E

G
O

R
IA

S
 

Anomalías climáticas 

Fenómeno El Niño 

Fenómeno La Niña 

Máximas/mínimas precipitaciones 

Dinámica hidrológica 

Déficit hídrico 

Flujo de la marea  

Disponibilidad del agua 

Apertura y cierre de caños 

Variables fisicoquímicas 
Incremento/reducción de salinidad 

Sedimentación 

Ineficacia del Estado 
Desarticulación de entidades e instituciones 

Ejecución incompleta de proyectos 

Intervención antrópica 

Deforestación 

Actividades económicas 

Sobreexplotación 

Contaminación del suelo y agua 

Construcción de la carretera Ciénaga – Barranquilla 

Construcción de la carretera Palermo – Sitionuevo – Remolino 

Construcción del gasoducto enterrado entre Barranquilla y Ciénaga 
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La transformación natural de los humedales es constante debido a una serie de cambios en la 

subsidencia, el clima, el nivel freático, la dinámica fluvial y de sedimentos, entre otros, sin 

embargo, la presencia del ser humano tiene la posibilidad de alterar cualquier ecosistema, ya sea 

por la multiplicidad de las formas de mantener los comportamientos demográficos, como por la 

incidencia del tipo de relaciones que mantienen entre sí los distintos grupos humanos (de poder, 

de producción), lo cual implica formas de apropiación, uso desmedido y transformación de los 

diferentes recursos del medio natural (Guttman et al., 2004); lo anterior se puede evidenciar en la 

Figura 37 donde se presentan relaciones dependientes e independientes, la primera se da en doble 

vía entre la intervención antrópica, la dinámica hidrológica y las variables fisicoquímicas, mientras 

que la segunda se da en una sola vía entre anomalías climáticas, dinámica hidrológica y las 

variables fisicoquímicas; por otro lado, la Ineficacia instrumental del Estado es una relación 

integral porque exige una respuesta a cargo de las personas y entidades responsables de la gestión 

pública de la recuperación y protección de la zona de estudio; a su vez, es una de las categorías 

que mayor incide en la transformación de la ciénaga junto con las anomalías climáticas y la 

intervención antrópica.  

 
Figura 37. Relaciones socioambientales de los factores que transformaron la ciénaga Pajaral. 
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 Taller de reconocimiento y prospectiva del territorio de Nueva Venecia  

 

El taller de cartografía social tuvo dos propósitos que reflejaron el reconocimiento, apropiación, 

identidad y prospectiva del territorio; el primero no fue la producción de un mapa técnico, sino el 

esfuerzo de comprender los significados y expresiones subjetivas de los habitantes para la 

consolidación de un conocimiento íntegro de su territorio que dio paso al segundo propósito 

representando la retrospectiva y prospectiva del espacio por parte de la comunidad.  

Imaginarios de la población 

 El escenario pasado de los adultos mayores (retrospectiva). 

Los adultos mayores de Nueva Venecia reconocen su territorio a través de lo que era la ciénaga 

hace más de 50 años, ellos plasman en sus dibujos la importancia de los lugares que, en ese 

entonces, usaban para pescar. Rescatan que en este momento la ciénaga está sufriendo la crisis del 

mal manejo que se le está dando y que su mayor anhelo es verla como alguna vez estaba (Figura 

38). 

 El futuro que plantean los niños y jóvenes (prospectiva). 

Por otro lado, los niños dicen que la ciénaga es un lugar que se debe cuidar y que la comunidad y 

personas externas a la ella no tienen el compromiso de hacerlo; por eso ellos, expresan que el 

futuro que quieren para este lugar es uno sin basura y con el agua más clara y limpia para que las 

aves regresen y sus familias puedan pescar donde alguna vez lo hicieron. La generación más joven 

del poblado de Nueva Venecia refleja la responsabilidad y compromiso que tienen con este lugar, 

en su colegio les enseñan la importancia de cuidar la ciénaga donde viven y por supuesto, día a día 

toman conciencia y liderazgo con la causa (Figura 39).   

a) b) 

Figura 38. Perspectiva y reconocimiento de la población adulta de Nueva Venecia a) Jesús Suárez 

y b) Martina Mendoza. 
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 ESTRATEGIAS

A partir de las relaciones socioambientales y el taller de reconocimiento y prospectiva del territorio 

de Nueva Venecia se proponen tres estrategias para plantear un modelo de la transformación 

planificada de las relaciones en la ciénaga Pajaral; la primera busca el planteamiento de acciones 

correctivas y preventivas de las relaciones establecidas, la segunda, articula los planes, programas 

y proyectos vinculados con la gestión integral de la ciénaga desde lo local hasta lo internacional y 

la tercera, fortalece la reconocimiento, participación e integración de las comunidades anfibias en 

la zona de estudio (Figura 40).  

Figura 40. Estrategias para la transformación planificada de las relaciones socioambientales en la 

ciénaga Pajaral. 

Figura 39. Escenario futuro que visualizan los niños de Nueva Venecia a) María de Jesús 

Garizábal y b) Andys Vanessa Ayala. 

a) b) 
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5.3.1 Estrategia de cruce multitemporal y multiespacial de acciones correctivas, preventivas y de seguimiento:  

La estrategia tiene como objetivo trazar en el tiempo y en el espacio, una serie de acciones graduales, que por una parte respondan a la 

corrección de problemas socioambientales y, por otra parte, a su prevención. Se establecen tres escalas multitemporales para lograr un 

proceso continuo y progresivo que abarque todas las situaciones positivas y negativas en la ciénaga Pajaral; en el corto plazo (2020-

2023) se plantean acciones correctivas, en el mediano plazo (2024-2027) acciones preventivas y en el largo plazo (2028-2031) acciones 

de seguimiento (Tabla 20).  

Tabla 19. Acciones correctivas, preventivas y de seguimiento de las relaciones socioambientales en la ciénaga Pajaral. 

CATEGORÍAS 

DE MAYOR 

IMPACTO 

RELACIONES 

SOCIOAMBIENTALES 

ACCIONES 

CORRECCIÓN PREVENCIÓN SEGUIMIENTO 
PROPÓSITO 

(2032) CORTO PLAZO (2020-2023) 
MEDIANO PLAZO (2024-

2027) 
LARGO PLAZO (2028-2031) 

Anomalías 

climáticas  

Anomalías climáticas-

Dinámica hidrológica 

 

1.  Identificar las fuentes hídricas 

con escenarios de alto riesgo por 

sequía o inundación.                                                                            

2. Establecer las fuentes hídricas 

alternas que puedan suministrar 

el recurso hídrico a las zonas con 

sequía.  

3. Establecer las fuentes hídricas 

alternas donde el recurso hídrico 

(con inundaciones) pueda ser 

distribuido. 

4. Identificar los caños con 

mayor proceso de salinización, 

sedimentación o aumento de 

vegetación acuática y realizar el 

mantenimiento de los mismos. 

 

 

 

 

 

1. Realizar el monitoreo de 

fuentes hídricas para la 

actualización del modelo 

hidrodinámico, incluyendo 

nuevos escenarios de 

intercambios considerando las 

anomalías climáticas. 

2. Implementar el Plan de 

Manejo de Ordenamiento y 

Manejo Integral de la cuenca de 

la CGSM. 

3. Generar un balance de 

sedimentos y salinización de las 

fuentes hídricas que alimentan la 

ciénaga para aumentar los 

esfuerzos en procesos de 

operación y recuperación a nivel 

departamental. 

1. Monitorear y efectuar 

seguimiento al comportamiento 

de las fuentes hídricas con 

escenarios de alto riesgo por 

sequía o inundación. 

2. Generar criterios de 

restauración para el estado y 

gestión del agua como: el manejo 

conjunto de aguas superficiales y 

subterráneas, 

mantenimiento/abertura de 

cauces y drenajes, mejoramiento 

de la calidad y sistemas de 

abastecimiento de agua.   

3. Evaluar el balance 

departamental de sedimentos y 

salinización que interviene en la 

zona de estudio y plantear un 

nuevo balance a nivel local. 

Mitigar el 

efecto del 

clima sobre la 

ciénaga 

Pajaral en los 

periodos más 

críticos. 

Anomalías climáticas-

Variables fisicoquímicas 

Dinámica hidrológica-

Variables fisicoquímicas 
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Intervención 

antrópica 

Dinámica hidrológica-

Intervención antrópica 

1. Gestionar el uso racional del 

recurso por parte de la 

comunidad a través de técnicas 

habituales como la reutilización 

de los efluentes domiciliarios y 

agroindustriales, captación de las 

lluvias y la protección de agua 

subterránea. 

2. Promover comportamientos 

ambientales responsables en la 

comunidad y en las entidades 

territoriales de la ciénaga Pajaral, 

fortaleciendo la conservación y 

sostenibilidad de los recursos.                                              

3. Implementar nuevas acciones 

de recolección, transporte y 

deposición de los residuos 

sólidos.       

1. Realizar procesos 

participativos de planificación, 

concertación y coordinación de 

acciones para la restauración y 

manejo de la ciénaga con las 

comunidades e instituciones.  

2. Asegurar el ordenamiento 

pesquero con la Autoridad 

Nacional de Acuicultura y Pesca 

(AUNAP). 

3. Capacitación y sensibilización 

sobre las implicaciones 

ambientales de los diferentes 

sistemas de producción 

agropecuaria existentes en el área 

de influencia de la ciénaga 

Pajaral. 

4. Actualizar el uso y vocación 

del suelo del área de influencia de 

la ciénaga Pajaral.  

1. Realizar un seguimiento a los 

parámetros críticos en las zonas 

de mayor afectación en la calidad 

del agua presentes en la ciénaga 

como: botaderos, invasiones de 

bosques de manglar y de los 

cauces; en general toda situación 

que pueda ser un factor 

deteriorante de la calidad. 

2. Evaluar y ampliar las acciones 

subregionales de recolección, 

transporte y deposición de los 

residuos sólidos. 

 

Disminuir el 

impacto de la 

población en 

la ciénaga 

para su 

conservación. 

Variables fisicoquímicas-

Intervención antrópica 

Ineficacia 

instrumental 

del Estado 

Ineficacia instrumental 

del Estado-Anomalías 

climáticas-Dinámica 

hidrológica-Variables 

fisicoquímicas-

Intervención antrópica 

1. Aumentar los esfuerzos 

interinstitucionales para el 

cumplimiento eficiente de los 

proyectos manifestados.                                 

2. Generar la articulación de 

entidades y actores que permitan 

una mejor coordinación 

interinstitucional para la gestión 

integral de la ciénaga. 

3. Actualizar la información 

cartográfica del uso del suelo en 

el área de influencia de la ciénaga 

Pajaral.      

4. Fortalecer la capacidad técnica 

y operativa de las instituciones, 

tanto formales como informales, 

para impulsar y liderar las 

políticas públicas que apunten al 

desarrollo sostenible y a la 

adaptación del cambio climático. 

1. Generar acuerdos de 

articulación permanente entre los 

entes territoriales donde se 

trabaje en función del sector 

ambiental y el sector productivo.   

2. Realización de una campaña a 

nivel nacional sobre la 

importancia estratégica de la 

ecorregión, con el fin de generar 

una mayor atención pública sobre 

su problemática y la vinculación 

de nuevos actores institucionales 

para su gestión. 

3. Realizar un plan de manejo 

zonificado  

1. Evaluación y rediseño de las 

políticas de asignación de 

recursos financieros, con el fin de 

garantizar un financiamiento 

sólido y a largo plazo para el 

conjunto de actividades de 

gestión ambiental y 

sostenibilidad en la ecorregión. 

2. Realizar un seguimiento por 

parte de las autoridades 

ambientales en las zonas donde 

existan cambios del uso en el 

suelo por intervenciones 

antrópicas. 

Fortalecer la 

presencia e 

integración de 

actores en 

función de las 

problemáticas 

en la ciénaga 

Pajaral. 
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5.3.2 Estrategia de articulación multiescalar de instrumentos para el desarrollo territorial:  

La estrategia tiene como objetivo cruzar los planes, programas y/o proyectos (PPP) desde el nivel local, departamental, nacional hasta 

llegar al internacional identificando los PPP que velen por la gestión o manejo integral de la ciénaga para generar finalmente un esquema 

de articulación. Los instrumentos para el desarrollo territorial analizados fueron: Esquema de Ordenamiento Territorial de Sitionuevo, 

Plan de Desarrollo Municipal de Sitionuevo, Plan de Desarrollo Departamental de Magdalena y Bases del Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2022; fue necesario analizar dos instrumentos a nivel local puesto que el EOT de Sitionuevo al estar desactualizado (10 años)  no 

fue posible relacionar los proyectos planteados en ese entonces debido a que no presentaban una total claridad para su articulación 

multiescalar (Tabla 21).  

Tabla 20. Planes, Programas y Proyectos integradores de la ciénaga Pajaral. 

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS INTEGRADORES DE LA CIÉNAGA PAJARAL 

  PLAN PROGRAMA PROYECTO INSTITUCIÓN/ENTIDAD 

IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L
 

D
es

cr
ip

ci
ó

n
 

El proyecto financiado por el BID busca 

ejecutar varias líneas estratégicas y/o 

actividades que se originen producto de los 

acuerdos que se generen en talleres con la 

comunidad  e instituciones que son necesarias 

para la recuperación de la ciénaga. 

Proyecto GEF – Ciénaga Grande de Santa Marta 

Banco Interamericano de 

Desarrollo (Financiamiento) 

Global Environment Facility 

(GEF)  

Ministerio de Medio Ambiente 

Parques Nacionales Naturales de 

Colombia 

 INVEMAR, CORPAMAG 

El proyecto financiado por la UE busca 

incrementar la capacidad de desempeño 

institucional del SINA en la CGSM afectada 

y ambientalmente estratégica para el fomento 

de actividades sostenibles 

Desarrollo Local Sostenible y Gobernanza para la Paz (DLS) 

Cooperación Internacional de la 

Unión Europea (Financiamiento) 

SINA 

 Ministerio de Medio Ambiente 

INVEMAR 

N
A

C
IO

N
A

L
 

Garantizar acceso y 

calidad de los 

servicios públicos de 

primera necesidad 

que respondan a las 

particularidades 

geográficas de la 

región 

Sin definir 

Mantener y ampliar la red de energía eléctrica integrando energías no 

convencionales, así como la construcción de acueductos y distritos de 

riego subregionales. 

Sin definir 
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Promover la inclusión 

social y la equidad de 

la región 

Pobreza y seguridad 

alimentaria 

Identificar las inversiones y fuentes en temas de educación, salud, 

nutrición, agua potable y calidad del gasto. 
Casa grande Caribe  

Desarrollar el 

potencial productivo 

agropecuario y 

turístico de la región 

Sin definir 

Mejorar la conectividad hidráulica entre caños y ciénagas para 

recuperación de los servicios ambientales, regulación hídrica, pesca 

entre otros para la CGSM. 

Sin definir 

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
A

L
 

Promoción de una 

gestión ambiental 

sostenible del 

territorio 

Adaptación al 

cambio climático 

Conocimiento sobre el Cambio Climático: Aumentar el conocimiento 

de procesos ambientales. 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Entidades del Sistema Nacional 

Ambiental (SINA) en el territorio 

departamental y de la región 

Caribe 

Orientación hacia la adaptación: Involucrar actores en la adaptación 

al cambio climático. 

Gestión del riesgo de 

desastres 

Conocimiento del riesgo: Educar a la población sobre 

gestión del riesgo 
 CORPAMAG 

Fortalecimiento de la 

gobernanza 

ambiental en el 

territorio 

Coordinación interinstitucional de la gestión ambiental: Articular 

permanentemente entidades en la gestión ambiental. 

Departamento de Magdalena 

CORPAMAG 
Educación ambiental: Educar a la población en 

procesos ambientales 

Armonización de planes ambientales: Articular actores en la 

implementación de instrumentos de planeación y gestión ambiental. 

Áreas especiales de 

desarrollo 

Implementar el esquema de gestión de la reserva de biósfera de la 

CGSM. 
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Agencia Presidencial para la 

Cooperación Internacional 

CORPAMAG 

Acompañamiento a CORPAMAG en la gestión ante el Gobierno 

Nacional para la adopción de la delimitación de las diferentes zonas 

de la Reserva. 

Gestión para la búsqueda de apoyo internacional para la recuperación 

ambiental y social de la CGSM, con participación local para una 

gestión más efectiva de la ecorregión 

Construcción de 

fundamentos de una 

economía 

diversificada, 

innovadora e 

incluyente 

Turismo 

Circuito Eco turístico a los Pueblos Palafíticos de la Ciénaga Grande 

de Santa Marta: El proyecto contempla la construcción de un muelle 

de salida y de un parador turístico en el corregimiento de Islas del 

Rosario, municipio de Puebloviejo y una plataforma flotante en el 

corregimiento de Nueva Venecia, municipio de Sitionuevo.   

INGEA 
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L
O

C
A

L
 

M
u

n
ic

ip
io

 S
it

io
n

u
ev

o
 

Plan de Desarrollo 

Municipal  

Seriedad y 

Autonomía para la 

Prevención y 

Atención de 

Desastres y 

Reducción de la 

Vulnerabilidad a los 

Efectos del Cambio 

Climático 

Capacitación  para la Gestión del Riesgo de Desastres y adaptación al 

cambio climático  

Alcaldía de Sitionuevo 

Campañas sobre prevención del riesgo 

Conformación del Comité técnico para el desarrollo de la política 

pública de Gestión de Riesgos de Desastres 

Identificación e implementación del sistema de monitoreo y alertas 

tempranas para amenazas hidrometeorológicas 

Actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y la 

estrategia municipal de reacción a la emergencia 

Seriedad y 

Autonomía para la 

Protección y 

Conservación del 

Medio Ambiente  

Disminución de las presiones sobre el SFF CGSM en las respectivas 

jurisdicciones articulando las figuras Ramsar y Reserva de la Biosfera 

de la CGSM 

Formulación del Plan Ambiental Municipal  

Creación de un comité técnico interinstitucional de educación 

ambiental 

Creación del Comité Técnico Interinstitucional de Educación 

Ambiental (CIDEA) 

Incremento en hectáreas (2) zonas intervenidas en áreas de 

recuperación y/o protección ambiental 

Implementación de acciones para la gestión integral de los residuos 

sólidos 

 

Para generar la articulación de los PPP en todas las escalas fue necesario establecer en cada nivel temáticas centrales – Gestión del 

Riesgo (G), Adaptación al cambio climático (A), Fortalecimiento de la Gobernanza (G), Turismo (T), Conservación (C), Protección (P), 

Recuperación (R) e Integración (I) – para el mejoramiento de la gestión de la ciénaga que se tiene a nivel local, departamental, nacional 

e internacional. Así, por ejemplo, el nivel local necesita de la educación ambiental, la participación de las comunidades anfibias y la 

gobernabilidad para articularse con la gestión departamental a través de la gobernanza y la gestión territorial, esta a su vez debe 

vincularse con lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo y que a nivel internacional se cumplan los acuerdos firmados como 

RAMSAR y Reserva de la Biósfera. Además, dentro de esta articulación se destacan la importancia de las instituciones para lograr una 

gestión adecuada de la ciénaga Pajaral (Figura 41). 
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Figura 41. Esquema de articulación de PPP de la ciénaga Pajaral. 

 

5.3.3 Estrategia de empoderamiento y reconocimiento de las comunidades anfibias en la 

ciénaga Pajaral   

5.3.3.1 Empoderamiento de las comunidades anfibias 

Durante mucho tiempo se ha relacionado la capacidad de empoderar a un territorio con la 

disponibilidad de los recursos económicos de las administraciones públicas y es cierto, el dinero 

es importante para empoderar a una comunidad rural pero no lo es todo; empoderar es un proceso, 

una construcción de identidad dinámica con una doble dimensión: individual y colectiva (Charlier 

& Caubergs, 2007). 

El empoderamiento se puede fortalecer a partir de las siguientes acciones: 

Fortalecimiento de la identidad cultural: tener identidad cultural en las comunidades anfibias 

garantiza la capacidad de autoreconocimiento y distinción de las mismas, permitiendo expresar 

una voluntad colectiva (política, comunal, empresarial, asociativa, económica) que genere 

desarrollo territorial en la ciénaga. 
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Promover la defensa de su territorio: a partir de técnicas locales basadas en los usos y costumbres 

de los pobladores como el análisis de sus recursos socio naturales junto con la visión a futuro que 

tiene la comunidad de su espacio y del conjunto de decisiones comunitarias que han sido aceptadas, 

para la elaboración de mapas territoriales que son una muestra de los recursos que posee, su estado 

y lo que se quiere para el cuidado y la conservación de su espacio natural y cultural.  

Participación integral comunitaria: donde se busca favorecer un proceso de transformación de 

las condiciones, relaciones y recursos para el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores 

en algunos aspectos, a partir de una visión incluyente y una planificación integradora que permita 

tener la perspectiva multidimensional de las diferentes problemáticas y posibles soluciones.  

Educación transversal: La dimensión educativa es fundamental en todo el proceso debido a que 

promueve cambios en la cultura y las actitudes de los pobladores con referencia a la participación 

social, por esto es fundamental crear escenarios innovadores e interesantes que promuevan su 

capacidad para interpretar su realidad buscando formas de cómo cambiarla y definir un propósito 

conjunto donde todas las partes estén representadas.  

5.3.3.2 Reconocimiento de las comunidades anfibias por parte del Estado 

Según Sarmiento (2016), las comunidades palafíticas son poblaciones asentadas en zonas de "no 

Estado" y "no derecho", que se caracterizan por la exclusión social, la victimización de conflicto 

armado interno, pobreza extrema, las condiciones precarias de vida y la insuficiencia en los 

servicios públicos; sin embargo, existen algunas expresiones de poder estatal pero que al final de 

cuentas conducen a que la población viva su cotidianidad de forma semiautónoma.  

El reconocimiento por parte del Estado se puede generar a partir del empoderamiento de las 

comunidades y las siguientes acciones: 

Proceso de construcción del conocimiento: respecto a la realidad que cada uno de los pobladores 

vive, las problemáticas socioambientales y los recursos que posee la ciénaga; identificando de esta 

forma los roles que a cada actor le compete para la generación de espacios que permitan 

encontrarse y debatir acerca de los temas que preocupan, poniendo a disposición de la comunidad 

el conocimiento producido. 

Concertación de actores influyentes en la ciénaga: la participación de los diferentes actores 

genera la conexión, coordinación y cooperación del trabajo en equipo sobre los intereses comunes 

en la ciénaga, asumiendo que el conflicto es parte de las relaciones y bien resueltos pueden 

impulsar acuerdos de calidad para el manejo del territorio.  
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Figura 42. Estrategia de empoderamiento y reconocimiento de las comunidades anfibias en la 

ciénaga Pajaral.   
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CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN 

Transformación de la cobertura terrestre de la ciénaga Pajaral en el periodo de estudio 

La metodología implementada en esta investigación, permite a partir de la revisión y el ajuste de 

la clasificación supervisada demostrar la trasformación que ha sufrido la cobertura terrestre en la 

ciénaga Pajaral y su zona de influencia de 1988 a 2017 con la incorporación de elementos 

espaciales y temporales; esta transformación ha sido considerable dado que presentó tres 

comportamientos en las seis coberturas analizadas, donde el primero presenta el aumento en el 

primer periodo (1988-2002) y la disminución para el segundo periodo (2003-2017) de las 

siguientes coberturas: Lagunas costeras, Pantanos costeros y Vegetación secundaria; el segundo 

presenta un aumento para la cobertura de Vegetación acuática y una disminución constante para 

el Bosque denso en los periodos de análisis; y el tercero, presenta un comportamiento en el que se 

genera la cobertura de Tierras desnudas y degradadas en los resultados del segundo periodo, 

específicamente en la imagen satelital de 2017, donde se identificaron valores de píxel 

equivalentes para esta cobertura, arrojando finalmente un área para ese año, la cual se corrobora 

con datos oficiales de la Cobertura de la Tierra 2010 – 2012 realizados por el IDEAM, presentando 

un aumento de 41,97 ha del 2012 al 2017. En relación con lo anterior, las coberturas pueden estar 

sometidas a dos tipos de procesos que las transforman: la conversión y la modificación. Según 

Ramankutty et al. (2006), la conversión corresponde al reemplazo total de un tipo de cobertura por 

otro, mientras que las modificaciones son cambios más sutiles que afectan su carácter pero 

mantienen su clasificación general, en este caso, la modificación se presentó para las seis 

coberturas en vista de que ninguna de ellas perdió completamente su área inicial. 

La cobertura de Bosque denso presentó una transformación significativa en vista de que en el 

primer periodo perdió 921,94 ha y en el segundo periodo perdió 144,24 ha, es evidente la pérdida 

del área total del primer al segundo periodo, la cual se produjo a causa del déficit hídrico por la 

presencia de carácter intenso del fenómeno El Niño aumentando la salinidad en el suelo y agua, 

mientras que en el segundo periodo, gracias a la reapertura del canal de agua dulce conocido como 

Aguas Negras favoreció la disminución de la salinidad, contribuyendo a la recuperación del 

manglar y evitando su pérdida constante.   

Estas reducciones en la salinidad propiciaron la recuperación del manglar en algunas zonas 

desarrollando la vegetación acuática flotante en los cuerpos de agua para el primer y segundo 

periodo; además, es importante resaltar que el proceso de hipersalinización por el que ha pasado 
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el Bosque denso, da lugar a un aumento de pantanos y playones salinos (salares), según Bernal 

(1996), lo cual está directamente relacionado con el alto porcentaje de Lagunas costeras y Pantanos 

costeros que reemplazaron al Bosque denso.  

Las especies de Bosque denso presentes en la zona de estudio son: Avicennia germinans y 

Rhizophora mangle que son las más importantes y representativas, seguidas por Laguncularia 

racemosa y Conocarpus erectus, sin embargo, a causa de los factores nombrados anteriormente, 

las dos especies más amenazadas son la Avicennia spp. Y la Laguncularia spp debido a las 

condiciones de estrés y al uso forestal que representan para las comunidades como para la leña y 

la construcción de viviendas. Asimismo, es importante diferenciar las coberturas de Bosque denso 

y Vegetación secundaria en el área de estudio, la primera posee especies densas con un follaje 

amplio y fuertes mientras que la segunda, posee especies poco densas o parcialmente defoliadas 

por causas internas o externas.  

En cuanto a la Vegetación secundaria, se resalta que en el periodo inicial incrementó 29,76 ha, una 

cifra de gran importancia en términos de conservación de coberturas naturales, que podría estar 

relacionada primero, con la defoliación del arbolado por la extensa sequía en 1991 y 1997; 

segundo, con la normatividad y la restricción del uso de las coberturas en las riberas de los cuerpos 

de agua y tercero, con el establecimiento de organismos adultos de una especie de mangle dentro 

de la zona de estudio (INVEMAR, 2002), producto del proceso de reforestación llevado a cabo en 

el año 2000 financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Contrario al segundo 

periodo, que tuvo una disminución del 22,13 ha, siendo reemplazada en mayor porcentaje por 

Pantanos costeros, seguido de Lagunas costeras y con un menor porcentaje por la cobertura de 

Tierras desnudas y degradadas, esto por procesos de salinización y sedimentación que aumentaron 

en la época seca (año 2014). 

El área de las coberturas de Lagunas costeras y Pantanos costeros presentan un aumento de 210,57 

ha y 380,05 ha respectivamente que, representan un porcentaje total del 22,71% de Bosque denso 

el cual fue reemplazado en el primer periodo debido a la gran disminución que presentó; entretanto, 

en el segundo periodo Lagunas costeras disminuye 48,18 ha y Pantanos costeros disminuye 126,82 

ha fruto de la disminución de la salinidad en época de lluvia generando la colonización de 

Vegetación acuática y Tierras desnudas y degradas en época seca.  

La Vegetación acuática se ha extendido en los últimos años hacia áreas de Lagunas costeras y 

Pantanos costeros por la disminución de la salinidad en el agua, efecto positivo del fenómeno La 



 

Página | 95 

Niña y la reapertura de los canales de agua dulce en el área de estudio; en términos de estabilidad 

o permanencia, es la cobertura que más se ha mantenido durante el periodo analizado, dado que 

presenta un aumento constante en el primer periodo con 266,10 ha y en el segundo con 236,42 ha. 

Finalmente, el área de Tierras desnudas y degradadas se logra identificar en la última imagen del 

segundo periodo (2017), donde se establece que existen 164,33 ha equivalentes al 100% de las 

cuales un 85,16% de su superficie correspondían a Pantanos costeros, un 13,88% a Bosque denso, 

un 0,89% a Vegetación secundaria y 0,08 a Lagunas costeras.  

Factores socioambientales incidentes en la transformación de la ciénaga Pajaral 

La transformación acelerada de ecosistemas tan sensibles como lo son las ciénagas han traído 

consecuencias directas e indirectas sobre el ecosistema y el bienestar de las poblaciones que se 

abastecen de ella; no obstante, la gestión que se da en estas zonas se ha fundado en estudiar los 

factores ambientales y los factores sociales de manera aislada, limitando una investigación más 

integrada de estos factores, lo que ha generado un enorme vacío en el estudio de las interacciones 

entre los seres humanos y su ámbito biofísico (Berkes & Folke, 1998; Vilardy y González, 2011; 

Instituto Humboldt y Universidad Javeriana, 2015). 

La importancia de trabajar de forma sistémica los factores sociambientales radica en que, permiten 

comprender cómo la dimensión social y la ambiental interactúa, se transforma y evoluciona 

recíprocamente efectuando alternativas para el manejo integral de la ciénaga (Instituto Humboldt 

y Universidad Javeriana, 2015). 

La transformación de la ciénaga está relacionada con los factores socioambientales que se han 

presentado a lo largo del periodo de estudio como las construcciones viales en la década de los 60 

y por lo tanto, la obstrucción en los flujos de agua entre el mar y la ciénaga  (Vilardy et al., 2011), 

los altos niveles de precipitación registrados en la región durante los periodos 1999-2000 y 2010-

2011, los periodos secos en los años 2013, 2015, 2016, el incremento de la salinización por eventos 

climáticos, el derribamiento de árboles por el viento, el aprovechamiento de mangle vivo para la 

construcción en Barranquilla y Ciénaga y de mangle muerto para utilizarlo como combustible en 

los pueblos palafíticos, la reducción en los flujos hídricos por interrupción de los tiempos de agua 

dulce para fines agrícolas, las altas tasas de sedimentación en los caños debido a la falta de 

mantenimiento por parte de las autoridades ambientales y territoriales (Cuatrecasas, 1959; Jiménez 

et al., 1985; INVEMAR, Ministerio de Medio Ambiente, 2002; INVEMAR, 2004; INVEMAR et 

al., 2005; Krauss et al., 2008; Vilardy et al., 2011; INVEMAR, 2018).  
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Otros de los factores que influyeron en la transformación de este ecosistema fueron el crecimiento 

poblacional en condiciones de pobreza sobre la ciénaga, la baja concienciación ambiental por parte 

de la comunidad, las actividades económicas que se desarrollan en la zona de influencia de la 

CGSM ejerciendo mayor presión a causa de la sobreexplotación, deforestación y la construcción 

de diques, la contaminación y deterioro de la calidad del agua, la sobreutilización del suelo y falta 

de técnicas apropiadas que afecta la productividad y la sostenibilidad de la ciénaga  y, por último, 

la ineficacia instrumental del Estado por la desarticulación entre las entidades y la comunidad 

(Garay y Vélez, 2004; Vilardy, 2009; Aguilera, 2011; Sarmiento-Erazo y Mariño-Manrique, 

2017). 

Paralelamente, en el trabajo de campo, la comunidad entrevistada confirma la información 

secundaria respecto a la transformación de la cobertura terrestre de la ciénaga Pajaral y sus factores 

incidentes; por ejemplo, desde su percepción la cobertura que más se transformó fue la Zona 

urbana31, haciendo referencia al crecimiento de las construcciones de casas en el poblado 

palafítico, seguido de la Vegetación acuática y el Bosque denso; por el contrario, la cobertura que 

menos se trasformó fue la de Pantanos costeros. De la misma manera, los factores 

socioambientales que han influido en mayor proporción son el clima y la ineficacia instrumental 

del Estado; en cambio, los que menos influyeron fueron la hidrología y las actividades económicas 

de acuerdo a la población. 

Estrategias de manejo integral en la ciénaga Pajaral 

La ciénaga Pajaral continúa inmersa en un proceso de transformación y adaptación por la 

intervención antrópica, las anomalías climáticas y la ineficacia instrumental del Estado, las cuales 

repercuten unas veces de forma positiva y otras de forma negativa dependiendo de la intensidad 

en la que se presenten unas con relación a las otras (Marín, 2003). Los conflictos originados por 

el deterioro de la calidad ambiental de la CGSM influyen en la zona de estudio debido a que es un 

sistema que interactúa constantemente y que los cambios presentados en cualquier punto de la 

ecorregión afectan a todo el complejo cenagoso; por lo tanto, es fundamental crear una propuesta 

de manejo a través de estrategias para que la trasformación se generé de una manera más adecuada 

o en un orden donde se favorezca tanto a la ciénaga como a la comunidad a partir de acciones 

                                                 

 
31 La población de Nueva Venecia considera a la Zona urbana como una “cobertura” porque la perciben como parte 

de su espacio natural.  
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correctivas, preventivas y de seguimiento adaptadas de forma sistémica e implementadas a corto, 

mediano y largo plazo en la zona de estudio, que apunten a las relaciones dependientes e integrales 

establecidas por los procesos naturales y sociales que transformaron la ciénaga; éstas acciones 

como lo dice Vilardy y González (2011) en su libro Repensando la ciénaga, pueden contribuir a 

la gestión orientada a la sostenibilidad y el mantenimiento de la capacidad del sistema ecológico 

para soportar sistemas sociales y económicos sostenibles. 

Así mismo, es necesario trabajar las relaciones socioambientales multiescalarmente de tipo 

temporal y espacial con los diferentes actores en diferentes escalas institucionales (Local, 

departamental, nacional e internacional), considerando que este tipo de enfoque reconoce la 

dimensión de incluir a todos los actores reflejando las interacciones de los PPP entre todo el 

sistema que se adapten a la transformación de la ciénaga (Lansing, 2003; Vilardy, 2009) desde el 

nivel local con el fortalecimiento de la educación ambiental, la participación de las comunidades 

anfibias y la gobernabilidad que se articula con la gestión departamental a través de la gobernanza 

y la gestión territorial, hasta vincularse con lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo y que 

a nivel internacional se cumplan los acuerdos firmados como RAMSAR y Reserva de la Biósfera.  

Por otro lado, es importante recuperar el conocimiento local, social e institucional de las 

comunidades anfibias para la participación activa de la población en todos los procesos de 

planificación y toma de decisiones en la ciénaga; comenzando con la identidad cultural, defensa 

de su territorio, participación integral comunitaria y educación transversal que dan paso al 

reconocimiento por parte del Estado permitiendo la coordinación y cooperación en equipo sobre 

los intereses particulares entre las comunidades y el Estado, debido a las respuestas institucionales 

que se han presentado en la zona de estudio las cuales han tenido un impacto limitado, por la 

planificación sectorial y el enfoque parcial que dificulta un manejo adecuado (Vilardy, 2009).  

Es importante mencionar que la dimensión en la cual se hace la transformación es la dimensión 

territorial que implica el relacionamiento socioambiental, no en la dimensión meramente natural, 

física o social, puesto que se tiene presente el empoderamiento de la comunidad por un espacio y 

la sinergia entre los factores sociales y ambientales, en el cual su relacionamiento permite el 

manejo integral de la ciénaga.   

Relación de la investigación desarrollada con otras investigaciones 

En los resultados del primer y segundo objetivo se encuentran datos similares con relación a 

algunas coberturas de los resultados de la investigación “Metodología para determinar cambios 
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espaciales y temporales en La Ciénaga de Los Olivitos, Estado Zulia, Venezuela. Uso actual y 

cobertura vegetal. 1946 y 1976”, sin embargo, esta es más específica que el trabajo desarrollado 

ya que se identifican los subtipos llamados unidades cartográficas, mientras que en el otro se 

identifican los tipos de cobertura de forma general. Entretanto, respecto a los cambios coincide en 

que las zonas pantanosas y el manglar negro (especie del Bosque denso) son las coberturas que 

han presentado mayor transformación en las dos zonas de estudio; respecto a los factores 

incidentes de esta transformación lo relacionan con las acciones de los efectos naturales o 

inducidos por el hombre pero no existe una especificidad en los argumentos sobre esta hipótesis, 

caso contrario a la investigación “Factores de incidencia de conductas ambientales negativas hacia 

las ciénagas de Bañó y Los Negros” que establece esos factores a partir de un instrumento de 

investigación tipo cuestionario que buscó recopilar información de variables socioeconómicas, de 

problemas y conflictos ambientales junto con la percepción y cultura ambiental de los habitantes 

del área de interés, es decir, desde la recolección y análisis de información primaria, aspectos clave 

para argumentar la identificación de los factores influyentes; por otro lado, está la investigación 

desarrollada que establece los factores socioambientales incidentes en la ciénaga Pajaral a partir 

de información primaria y secundaria, verificada y analizada de forma específica e identificando 

el proceso y la influencia sobre la transformación de la cobertura terrestre, lo cual le da mayor 

veracidad al complementarse.  

Por último, es fundamental abordar de forma integral esos factores o problemáticas que posee 

cualquier ecosistema, en este caso, las ciénagas; con la finalidad de aportar nuevos puntos de vista 

para un manejo más sólido y eficiente, encaminado a la sostenibilidad. Para esta parte de la 

investigación, se tomó como guía el libro “Repensando la ciénaga” que no solo brinda una visión 

integradora y sistémica de la CGSM sino que también determina aspectos claves como: la 

adopción de enfoques sistémicos, políticas adecuadas para un buen manejo, conocimiento local 

(comunidades anfibias) y el dialogo institucional a fin de comprender las estructuras y procesos 

que determina la dinámica socioambiental de la ecorregión, sin embargo, es importante resaltar 

que en la investigación realizada en la ciénaga Pajaral además de tener presente lo anterior, se 

crean estrategias a partir de las relaciones que existen entre estos factores incidentes, donde las 

que más se resaltan son la estrategia de articulación a nivel local, departamental, nacional e 

internacional que permite una nueva dimensión al incluir a todos los actores y reactivar su 

intervención coordinada en la injerencia de la ciénaga; y la estrategia local, fundamental para 
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cualquier proceso de desarrollo territorial o ambiental que posibilita la recuperación y 

conservación del conocimiento local, cultural, social e institucional de las comunidades anfibias 

para una participación integral y activa en todos los planes relacionados con su territorio.  

Es así como esta investigación aporta desde una visión integral (socioambiental) a las diferentes 

problemáticas que se han evidenciado a través de la transformación de la cobertura terrestre en la 

ciénaga Pajaral, generando mecanismos de solución consecutivos y multiescalares para una 

transformación planificada.  

Limitaciones 

El desarrollo de la investigación presentó algunas limitaciones en relación con la parte técnica, 

teórica y práctica, las cuales fueron superadas a partir de la implementación de la metodología y 

la verificación de los resultados obtenidos en campo; dentro de estas se encuentran:     

Técnicas 

La identificación de cada cobertura presentó imprecisiones debido a los píxeles mixtos que se 

encontraban en el límite o borde de la cobertura seleccionada, los cuales contenían un porcentaje 

de la cobertura a definir y un porcentaje de las coberturas adyacentes, mostrando un nivel digital 

promedio que no corresponde a ninguna de las coberturas establecidas (Speranza & Zerda, 2015); 

lo anterior, se presentó principalmente con las coberturas de Pantanos costeros, Lagunas costeras 

y Vegetación acuática. 

Al efectuar la herramienta “Eliminar” para la generalización de los polígonos por cobertura en el 

software ArcGis 10.4.1, fue necesario realizar este proceso dos veces a causa de que en el primer 

intento no se logra eliminar todos los polígonos seleccionados coherentes con el área mínima 

cartografiable que, para este caso, fue de 16 ha en escala 1:100.000 (1988) y de 4 ha en escala 

1:50.000 (2002, 2003 y 2017). 

Las resoluciones de las imágenes LANDSAT 5 y 7 empleadas para cartografiar la zona de estudio 

pueden ser optimizadas con la adquisición de otra clase de imágenes satelitales que permitan la 

mayor visualización de la cobertura terrestre, con mayor detalle espacial y precisión posicional; 

sin embargo, su obtención es compleja por la baja disponibilidad que presentan y los altos costos 

que atribuye la descarga de cada producto. 

Teóricas 

El acceso y la disponibilidad de información actualizada y/o confiable para el desarrollo del trabajo 

son limitadas, lo que dificulta el análisis de la información y el conocimiento sobre los procesos 
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que operan sobre la ciénaga, situación que suele presentarse con mayor severidad en la zona de 

estudio.  

Al utilizar solamente la configuración espacial a escala local, es necesario el uso de la escala 

regional para entender la dinámica de transformación, es por esto que se tienen presentes los 

conflictos de uso que muestra el uso actual y la vocación para deducir cómo hacia el mediano y 

largo plazo con un manejo adecuado se podría revertir esta situación a favor de la conservación de 

los recursos naturales no solo a nivel local sino regional en la zona de estudio.  

Prácticas 

La zona de estudio condicionó el desarrollo de la investigación debido al difícil acceso a la ciénaga 

el cual implicó desplazamientos largos y complejos por las condiciones en las que viven los 

pobladores de Nueva Venecia, reduciendo de este modo el tiempo para la aplicación de las 

entrevistas semiestructuradas restringiendo la obtención de información primaria.  
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CAPITULO  7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones  

La investigación ratifica la importancia de seguir trabajando sobre la relación socioambiental de 

los factores responsables de la transformación de las ciénagas enfatizando e incluyendo el manejo 

que se le da al ecosistema, no solo para analizar y comprender su dinámica sino para llegar a su 

regulación implementando estrategias orientadas al manejo integral de la ciénaga en toda su 

complejidad.  

La cartografía social es una herramienta para la prevención y resolución de conflictos en relación 

a la problemática que se presenta dentro de la ciénaga Pajaral, este taller permitió involucrar a los 

agentes implicados, es decir a la comunidad adulta y joven; es una forma de conocer y reconocer 

el territorio que habitan, no sólo reflejando el espacio físico sino la relación socioambiental que 

tienen los habitantes de la ciénaga junto con la visión pasada y futura del lugar.  

El método usado en esta investigación consigue demostrar cuáles fueron las coberturas 

transformadas en la ciénaga Pajaral, a pesar de las dificultades presentadas al momento de realizar 

el procedimiento. Sin embargo, esto fue corregido por medio de la información auxiliar como la 

visualización de las coberturas en Google Earth, la aplicación de filtros en ERDAS y la 

observación de las coberturas en campo; constituyendo una herramienta efectiva para la 

elaboración de una cartografía que identifica las coberturas que fueron transformadas.  

El comportamiento de cada una de las coberturas refleja la evidente disminución o pérdida de la 

cobertura de Bosque denso por factores climáticos e hidrológicos, beneficiando las demás 

coberturas durante el periodo de estudio. No obstante, es conveniente resaltar que, en el segundo 

periodo, la pérdida fue menor a diferencia del primer periodo, producto de los cambios progresivos 

en las condiciones fisicoquímicas de los suelos y el agua (eventos climáticos, apertura y 

mantenimiento de los canales de agua dulce), que en conjunto atribuyeron al mejoramiento de las 

condiciones ambientales para el desarrollo y vitalidad de esta cobertura.  

La cobertura de Bosque denso y Vegetación acuática fueron las coberturas que presentaron mayor 

transformación, la primera disminuyó alrededor del 55% y la segunda aumentó cuatro veces su 

área inicial debido a que son coberturas donde las propiedades físicas y químicas del suelo y agua 

tienen un impacto importante en su crecimiento, productividad y diversidad (Boto & Wellington, 

1984), mientras que la cobertura menos transformada fue la de Vegetación secundaria dado que 
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no era la más representativa en la zona de estudio, sin embargo, la reducción de los flujos hídricos 

y la intervención antrópica genero la disminución de su área en un 35,52%.  

La interrelación entre lo ambiental y lo social puede sistematizarse para la zona de estudio a partir 

de los factores socioambientales que incidieron en su transformación, donde los principales fueron 

anomalías climáticas, intervención antrópica e ineficacia instrumental del Estado; estos factores y 

su relación permiten comprender el vínculo y la dependencia que posee el territorio, es decir, que 

cuando se altera uno de sus elementos genera repercusiones en todo el sistema, para lo cual es 

fundamental una visión sistémica e integradora no sólo de los factores expuestos sino de cada una 

de las relaciones socioambientales que presuponen un equilibrio dinámico entre ellas, permitiendo 

abordar las problemáticas de la ciénaga Pajaral. Reconocer estas relaciones lograría el manejo 

integrado de la ciénaga, debido que el precedente que se tiene de manejo en este lugar se ha hecho 

desde visiones sectorizadas y con ausencia de enfoques integradores.  

Por lo anterior, es fundamental la articulación desde diferentes escalas que se involucran con la 

ciénaga logrando implementar sistemas de gobernanza más eficaces y así, corregir y prevenir 

muchos de los problemas socioambientales que se tienen actualmente; para esto, el compromiso 

de distintos actores locales, departamentales, nacionales e internacionales debe ser continuo y 

permanente en colaboración con las comunidades anfibias y la población que tiene influencia sobre 

este ecosistema a través de su identidad cultural, defensa de su territorio, participación integral 

comunitaria y educación transversal para construir escenarios más sostenibles en el futuro.  

El trabajo de investigación permitió contrastar los aportes teóricos de varias investigaciones 

realizadas en la zona de estudio y ser comprobadas en campo con la población de Nueva Venecia, 

demostrando cuáles factores sociambientales incidieron en la trasformación de la cobertura 

terrestre en la ciénaga Pajaral. Las aproximaciones que se han tenido de la problemática ambiental 

y social en este lugar no han resultado útiles debido a la desconexión que existe entre estas, por lo 

que la investigación aporta una visión sistémica e integradora de los factores socioambientales que 

coexisten en la ciénaga, los cuales se encuentran íntimamente acoplados e interactúan en múltiples 

escalas espaciales y temporales, condicionándose mutuamente lo que obliga a centrar el manejo 

del territorio no sólo por sus componentes biofísicos, sino por las relaciones socioambientales que 

se tienen.   

Como se ha resaltado, la visión integradora y holística en la solución a las problemáticas 

presentadas en la ciénaga es de vital importancia por lo que la Ingeniería Geográfica y Ambiental 
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desempeña un papel muy importante en su solución, debido a que el conocimiento 

interdisciplinario que poseen los ingenieros geógrafos y ambientales no trabaja los factores de 

forma parcial sino integral, relacionándolos multiescalarmente y generando estrategias que aporten 

al manejo adecuado e integral de la ciénaga. Además, el análisis multiespacial que caracteriza a 

un profesional IGA en relación a otros profesionales con formación el Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), es porque el IGA tiene bases muy sólidas y completas en los SIGs, esto denota 

que, al realizar un análisis del territorio apoyado en estas tecnologías demuestre la capacidad de 

correlación entre el territorio y lo desarrollado con estas y así, dar soluciones a una problemática. 

Al mismo tiempo, el trabajo que se realiza con la comunidad es fundamental para un IGA, esto se 

demuestra en la investigación, destacando la importancia que deben tener las comunidades 

anfibias, por el conocimiento innato que poseen sobre su territorio y no apartarlo o no tenerlo en 

cuenta al momento de solucionar las problemáticas presentadas en la ciénaga Pajaral, finalmente 

son los que realmente conocen el lugar en el que viven.  

 

 Recomendaciones  

Respecto al procesamiento, es indispensable realizar un pre-muestreo de las coberturas presentes 

en la zona de estudio que facilite su identificación; además de la completa verificación que debe 

realizarse con los resultados generados, a fin de reducir el margen de error en la estimación del 

tipo de coberturas y su área.  

Obtener imágenes satelitales con mejores características espaciales y temporales que permitan 

alcanzar una mayor precisión de detalle a la hora de identificar las coberturas es lo ideal, ya que 

las imágenes empleadas en esta investigación (Landsat 5-7) se caracterizan por poseer una 

resolución espacial y radiométrica aceptable. Se recomiendan las imágenes SPOT o IKONOS. 

Es necesario trabajar con las comunidades anfibias para que desarrollen un proceso de intervención 

comunitaria, a fin de estructurarse y organizarse de forma eficiente para el reconocimiento por 

parte del Estado y así lograr la implementación de las acciones descritas en los PPP de los 

instrumentos territoriales (local, departamental, nacional e internacional) que dan solución a las 

problemáticas ambientales, contribuyendo de esta forma al mejoramiento de algunos aspectos de 

su calidad de vida.  

La investigación en esta zona de estudio debe ser constante e innovadora involucrando varios 

enfoques multidisciplinarios que permita la creación de espacios para la concertación entre 



 

Página | 104 

diferentes actores como las instituciones y las comunidades interesadas difundiendo el 

conocimiento recíprocamente.  

Para comprender la dinámica de cada factor socioambiental es necesario incluir una evaluación a 

través de una escala espacio temporal de cada una de las variables que lo componen para así poder 

analizar en específico los patrones de transformación de la cobertura terrestre a través del tiempo 

y cómo estos han afectado a la región. 

Es importante contar con suficiente tiempo al momento de aplicar las entrevistas a los pobladores 

de la zona de estudio por lo que se propone tener claridad de las temáticas a tratar y tener una serie 

de preguntas sobre cada tema con el fin de obtener la información completa sin ningún vacío y 

lograr una mayor confiabilidad de la información. 

A pesar de que no se resaltó las fuentes de financiamiento para el manejo integrado de la ciénaga, 

si deben ser revisadas periódicamente los ajustes de los costos de las intervenciones realizadas en 

esta zona en los gobiernos actuales y futuros, teniendo en cuenta el avance de las tecnologías, la 

intervención de aliados estratégicos tanto del sector público como privado, la innovación de 

propuestas para la gestión territorial y la articulación con proyectos de cooperación internacional.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato de entrevista semiestructurada aplicada a los pobladores de Nueva Venecia. 
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Anexo 2. Formato de entrevista a profundidad aplicada a expertos e investigadores en el tema y 

zona de estudio. 

 
Anexo 3. Formato preguntas para el desarrollo del taller de cartografía social. 

 

  



 

Página | 120 

Anexo 4. Matriz conflicto de uso del suelo en la zona de influencia de la CGSM. 

 

 

  

VOCACIÓN 

AGROFORESTAL 
CONSERVACIÓN 

DE SUELOS 

CUERPOS DE 

AGUA 
AGRÍCOLA GANADERA FORESTAL 

ZONAS 

URBANAS 

T
IP

O
 D

E
 U

S
O

 

1 

Agrosilvopatoril con cultivos 

permanentes 
ALTO       

2 Cuerpo de agua   SIN CONFLICTO     

3 

Conservación de recursos 

hídricos 
 SIN CONFLICTO      

4 

Conservación de recursos 

hidrobiológicos 
 SIN CONFLICTO      

5 

Conservación y recuperación 

erosión 
       

6 

Conservación y recuperación 

salinidad 
 SIN CONFLICTO      

7 

Cultivos permanentes intensivos 

de clima cálido 
   ALTO    

8 

Cultivos permanentes 

semiintensivos de clima cálido 
   ALTO    

9 

Cultivos transitorios intensivos 

de clima cálido 
   ALTO    

10 

Cultivos transitorios 

semiintensivos de clima cálido 
   MEDIO    

11 
Forestal de protección     

SIN 

CONFLICTO 
  

12 

Forestal de protección de clima 

cálido 
    BAJO   

13 

Pastoreo extensivo de clima 

cálido 
    MEDIO   

14 

Pastoreo semiintensivo de clima 

cálido 
    BAJO   

15 Producción de clima muy frío      BAJO  

16 

Protección-producción pastoreo 

extensivo de clima cálido 
     BAJO  

17 
Zonas Urbanas       

SIN 

CONFLICTO 
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Fuente: Autoras, 2018. 

 

 

Anexo 5. Realización del Taller de cartografía social con la comunidad de Nueva Venecia a) Jesús 

Suárez explicando la trasformación de la ciénaga Pajaral b) Martina Mendoza y los niños del 

poblado. 

  

a) 

b) 


