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RESUMEN 
 
 
 

En este trabajo se hace una revisión de las formas adaptativas de los 

pobladores del Complejo Cenagoso del Bajo Sinú, especialmente de sus 

actividades productivas. Pretende determinar el impacto que ha tenido el 

macroproyecto de la Hidroeléctrica Urrá I sobre el ecosistema y las formas 

adaptativas que se lograron en el territorio ya que el área está enfrentando 

alteraciones en su comportamiento tradicional. Por último, busca ofrecer 

algunas conclusiones que permitan mejorar los procesos de planificación que 

se adelanta en la zona. 

 
 
 ABSTRACT:  
 

        In this research paper we review the adaptive forms of the inhabitants of 

the Bajo Sinú swampy complex, especially its production activities. It aims to 

determine the impact that the hydroelectric macro project Urrá I has had on the 

ecosystem and the adaptive forms that were achieved in the territory since the 

area is facing changes in its traditional performance.  Finally, seeks to offer 

some conclusions to improve the planning process that is underway in the area. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

El concepto de territorio que se aborda en este trabajo es complejo en cuanto 

asume que este es un conjunto de características biofísicas, físicas, culturales, 

sociales y económicas que se relacionan y determinan entre sí. Bajo está 

comprensión del territorio es posible reconocer que cada uno es particular y 

único y que cualquier intervención o proyecto que se planee sobre él tendrá que 

reconocer las características naturales y antrópicas que lo conforman.  

 

Algunos territorios son estratégicos por su riqueza ambiental y la particularidad 

del ecosistema, tal es el caso de los complejos de humedales colombianos. En 

general, sin contar con datos exactos, el Instituto Humboldt reconoce 27 

grandes complejos de humedales, de los cuales el 30% está ubicado en la 

región Caribe. La importancia de estos es resumida en la tabla 1.1 En la 

categoría de funciones se enfatiza en la importancia que tienen para el medio 

natural, en productos se enlistan los recursos y servicios que es posible obtener 

de ellos, y en atributos las cualidades que tienen desde lo biológico y lo cultural. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Instituto Humboldt. (1998). Hacia la conservación de los humedales de Colombia: bases científicas y 

técnicas para una política nacional de humedales. Bogotá: Instituto Humboldt. 
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Tabla 1 Criterios de valoración de los humedales 

CATEGORÍA VALOR DEL HUMEDAL 

Funciones Recarga de acuíferos 
Descarga de acuíferos 
Control de flujo 
Retención de sedimentos y tóxicos 
Retención de nutrientes 
Estabilización de la línea costera 
Protección contra tormentas 
Transporte acuático 
Soporte de cadenas tróficas 
Hábitat para vida silvestre 

Productos Recursos de vida silvestre 
Pesquerías 
Recursos forrajeros 
Recursos agrícolas 
Fuentes de agua 
Recursos forestales 
 

Atributos Diversidad biológica 
Importancia cultural e histórica 

 
Fuente: Instituto Humboldt, Hacia la conservación de los humedales de 
Colombia: bases científicas y técnicas.1998. Bogotá 
 

Así, es posible identificar varios de los factores que hacen importante los 

complejos de humedales y que han obligado a reconocer nacionalmente una 

serie de normativas y planes de manejo para el recurso hídrico2. Resulta claro 

que se ha hecho un aprovechamiento antrópico de su potencial, que va desde 

la formación de asentamientos humanos alrededor que hacen uso de la oferta 

ambiental del ecosistema, hasta la construcción de obras civiles para el manejo 

y uso del agua. 

 

El presente trabajo se ocupa del Complejo Cenagoso del Bajo Sinú, ubicado en 

el departamento de Córdoba entre los municipios de Lorica, Momil, Chimá y 

Purísima. Lorica y su región es el centro de una cultura ecológica, porque la 

                                                 
2
 Decreto Ley 2811 de 1974,  Ley 357 de 1997, Decreto 1729 de 2002. 
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atraviesa un río y porque allí se da uno de los procesos naturales especiales 

dentro de un ecosistema: se encuentran humedales y río, y estos unidos 

generan una ciénaga. Tal como lo define un diagnóstico de la CVS 

(Corporación de los valles del Sinú y del San Jorge) es un complejo lacustre 

efímero3. 

 

Comunidades humanas se han asentado en este territorio y tiene una tradición 

de ocupación que se remonta a los Zenúes primeros habitantes de la ciénaga, 

anteriores a la conquista española. Desde entonces asentamientos humanos 

han configurado e interactuado con el complejo natural construyendo una 

relación intrínseca e interdependiente. Como se observa en la Tabla 1, el 

complejo cenagoso ofrece una variedad de productos que son el soporte de 

estas comunidades y que generan procesos culturales, históricos y de 

aprovechamiento económico que se definirán para propósitos de este trabajo 

como adaptativos. 

 

La triada territorio, población y adaptación conforma el marco teórico del 

presente trabajo y se utilizan las actividades productivas de la zona como 

elemento que permite ejemplificar lo que se entiende por adaptación. Parte 

también de una premisa, la adaptación supone cambios permanentes en la 

estructura física del lugar y la manera en que los habitantes logran acomodarse 

a ellos. El Complejo Cenagoso del Bajo Sinú está en permanente cambio, 

varían morfológicamente condición característica de los complejos de 

humedales: varía según la estación climática, la influencia de la corriente 

marítima, etc., que producen grandes crecimientos de las Ciénaga en invierno y 

secamientos en verano. 

 

                                                 
3
 llanuras inundables lacustres, cuyas corrientes reciben de las relieves circundantes una elevada carga de 

sedimentos en suspensión y también algo de lecho (arenas y muy pocas o ningunas gravas). 
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Debido a las variaciones del lugar, los habitantes han hecho un uso adaptativo 

de la zona, predominan ciertas actividades en ciertas estaciones del año y otras 

dependiendo del momento. Las inundaciones en invierno no afectaban 

dramáticamente a los habitantes del lugar, ya que ellos se adaptaban de tal 

forma que les permitía dar un aprovechamiento económico a la estación 

climática y varios detalles de sus viviendas y de los equipamientos están 

diseñados previendo este crecimiento de los caudales y de las conexiones 

hídricas4.  

 

No obstante, en la actualidad se están presentando cambios en el complejo 

cenagoso que han afectado al sistema hídrico y a los asentamientos humanos 

que no son iguales a los que tradicionalmente se presentaban en la zona. Para 

2011 las inundaciones están ocurriendo en zonas donde no ocurrían, se están 

presentando alteraciones en la flora y fauna del lugar –especialmente en la 

disponibilidad de peces- y en verano, el complejo cenagoso se está secando 

más en zonas que antes hacían parte de su área natural.  

  

La presente investigación supone que existen una serie de factores que inciden 

en este hecho: el cambio climático, la expansión de los asentamientos y el 

crecimiento de la población y  los macroproyectos ejecutados, hechos que han 

derivado en perjuicios para ambas partes, natural y antrópica y con ello, para el 

territorio en su totalidad. Esta investigación no está direccionada hacia los 

procesos naturales sino hacia la intervención humana, así que este documento 

se enfoca en factores como el crecimiento de los asentamientos y los 

macroproyectos que pueden afectar el equilibrio del sistema.  

 

                                                 
4
 El presente trabajo no se ocupada de la cultura ni el desarrollo histórico de las comunidades en el 

complejo cenagoso del Bajo Sinú, sólo se retomarán algunos elementos que permitan enfatizar y 

ejemplificar las formas adaptativas en el territorio. No obstante, la riqueza cultural es inmensa, por eso se 

invita al lector a conocer La historia doble de la Costa  tomo I Mompox y Loba de Orlando Fals Borda 

donde se define la cultura anfibia y las implicaciones que tienen los comportamientos de estas 

comunidades en la configuración de la sociedad en la región. 
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En efecto, se elige la intervención antrópica de mayor envergadura para 

determinar la incidencia de esta en la zona: la construcción de la represa 

hidroeléctrica Urrá I hace algo más de una década. Aunque se encuentra fuera 

del límite del área de estudio por estar ubicada en la zona alta del Sinú, es 

necesario tomarlo en cuenta porque este proyecto se ejecutó con el fin de 

corregir las inundaciones que se producían a causa del río, 5 es decir, es una 

intervención planificada que buscaba solucionar los problemas de inundación 

que, si bien no actúa directamente sobre la ciénaga, lo hace sobre uno de sus 

elementos constitutivos.  

 

Para determinar la influencia que ha tenido, se ha diseñado una línea de 

análisis que se divide en tres periodos: el primero, desde 1990 hasta el 

momento de la construcción de la Represa de Urrá en el 2000 (que se 

denomina línea del pasado); el segundo que se ocupa del año 2000 como 

momento de corte por la construcción de la hidroeléctrica (que se denomina 

línea Represa de Urrá) y finalmente, el periodo que va del año 2000 al 2011 que 

se denomina línea del presente. La comparación en todos los años se realiza 

con base en las actividades productivas que se presentan en la zona, a saber, 

la actividad ganadera, la actividad agrícola y la actividad piscícola. Las tres 

actividades serán analizadas en los tres periodos de la línea de análisis. 

 

Este análisis permite determinar las consecuencias que ha traído la intervención 

de planificación más importante que ha tenido la zona, para posteriormente, 

extraer algunas conclusiones relevantes respecto a la planificación territorial: 

cuáles son las afectaciones que trae para los pobladores de la zona y cuáles 

son los factores que se tendrían que tener en cuenta en futuras intervenciones 

de planificación. 

 

                                                 
5
 ALZATE P. Alberto. Impactos Sociales del Proyecto Hidroeléctrico de Urrá. Fundación del Caribe, 

Centro de Investigaciones Sociales. Montería- 1987 
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Por eso, en términos generales el problema de investigación de este trabajo es 

¿Cómo las decisiones de planificación han afectado el complejo cenagoso del 

Bajo Sinú? En efecto, y como se espera probar en el desarrollo del texto, hay 

una alteración en el ecosistema pero es necesario determinar hasta qué punto 

(i) las intervenciones antrópicas han profundizado o producido nuevos 

problemas locales y (ii) las intervenciones no han corregido los problemas que 

le dieron origen. En el Esquema de Ordenamiento Territorial de Lorica los 

habitantes del municipio afirman que las intervenciones de planificación 

(entendidas en este caso como macroproyectos y en algunos casos como 

regulaciones normativas) son divergentes con la visión y apropiación que tienen 

ellos del territorio.  

 

Puede afirmarse que existen visiones divergentes en materia de manejo del 

recurso ambiental de la zona. Por un lado, está la de los planificadores que 

encuentran en la construcción de la hidroeléctrica un generador de desarrollo 

para el territorio y las poblaciones del caudal del río. Pero por otro, está la 

población que ha aprovechado los recursos naturales de una manera distinta y 

que han visto estos proyectos como un problema para su sustento y que no 

responde a la cultura que ellos han desarrollado entorno a su territorio. Esta 

investigación pretende no solo poner de manifiesto la tensión profundizando en 

las formas adaptativas de los pobladores de la ciénaga para resaltar la manera 

en que han aprovechado el territorio sino con base en una revisión sistemática 

dar un panorama general de las consecuencias que ha traído la hidroeléctrica 

en los habitantes de la zona. En efecto, encontrar alternativas de solución de 

los enfrentamientos actuales en el manejo que se le ha venido dando (y se le 

da) a los recursos hídricos es el primer paso para proponer teorías estructurales 

que potencialicen las características de los territorios para lograr no sólo una 

convivencia ecuánime sino un progreso eficiente. 
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El problema de investigación se aborda desde el enfoque de la teoría de los 

sistemas complejos adaptativos que supone que el territorio es un sistema y los 

seres humanos hacen parte de él. Las intervenciones particulares tienen 

efectos sobre el sistema en su totalidad, en la parte natural y de igual manera 

en los pobladores que no tendrán la misma disponibilidad de recursos y se 

afectaran en las formas de adaptación que han logrado con el medio. Se hará 

énfasis en las actividades productivas por tres razones: 

 

1. Resultan un claro ejemplo de las formas adaptativas que utilizaron los 

habitantes del territorio 

2. Facilitan la comparación por tener cifras de apoyo para el período de 

análisis 

3. Las afectaciones que se puedan identificar sobre estas repercuten en las 

posibilidades de supervivencia de los pobladores y en uno de los pilares 

centrales en la generación del desarrollo. 

 

En síntesis, el presente documento pretende: 

 

 Objetivo general 

Aportar unos elementos de análisis para la planificación desde la teoría de los 

sistemas adaptativos que permita tomar decisiones más acertadas en las 

intervenciones sobre el territorio del Bajo Sinú. 

 

 Objetivos específicos 

 

- Resaltar las características específicas del sistema hídrico como el 

elemento estructurante del territorio y los cambios que este ha sufrido y 

que están afectando a la población del territorio. 
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- Valorar desde una revisión de tres periodos de tiempo (1990,2000 y 

2011), los cambios en  las actividades productivas de la región del Bajo 

Sinú con el fin de identificar los efectos que han tenido las decisiones de 

planificación en el territorio. 

 

Para cumplir con estos objetivos el documento se divide en tres partes. La 

primera corresponde a un marco conceptual en el que explica la triada territorio, 

población y adaptación para, una vez definidas sus interrelaciones, incorporar la 

planificación como un cuarto elemento que define la intervención sobre el 

territorio. Cuando se aborda el concepto de planificación, se presentan algunos 

esquemas de los instrumentos de planificación existentes para el manejo de los 

recursos hídricos que buscan un aprovechamiento sostenible de este tipo de 

ecosistemas y que permiten la construcción de los megaproyectos como la 

Hidroeléctrica Urrá I, eje central del análisis de este documento.  

 

 

La segunda parte, empieza con la localización del área de estudio y la 

caracterización morfológica y biofísica del espacio geográfico, para pasar 

posteriormente a la línea de análisis y la revisión de las actividades 

productivas presentes en la región. La línea de análisis también incluye una 

revisión del crecimiento de la población en el área de estudio para identificar el 

comportamiento demográfico de los municipios que pueden incidir en los 

cambios en el ecosistema. Luego de la revisión de la población se procede a 

revisar las tres actividades productivas predominantes: agricultura, ganadería y 

pesca. Como se presentó anteriormente, la línea de análisis es la metodología 

adoptada para la comparación de los tres periodos y para evidenciar las 

implicaciones que tiene la intervención de planificación. En este mismo capítulo 

se presentan las conclusiones obtenidas en la comparación.  
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La tercera y última parte es la conclusión general del trabajo donde se hace 

énfasis en algunas lecciones que deja los procesos de adaptación útiles para la 

planificación territorial y las futuras intervenciones en el Complejo Cenagoso del 

Bajo Sinú. Aunque se aporten conclusiones para el área de estudio, no se 

descarta que sean útiles para la planificación de este tipo de ecosistemas y en 

general, para las visiones de la planificación territorial. 

 

Como ya se ha enfatizado, las actividades productivas constituyen el centro de 

atención de este trabajo. No obstante, es importante destacar que se carecen 

de cifras que pudieron aportar sustancialmente para el análisis como la 

ocupación laboral por municipios, ya que las cifras de empleo DANE para 

Colombia están a nivel departamental. En ese sentido, se utilizó únicamente las 

cifras de actividades productivas disponibles para municipios.   

 

También se aclara que se utilizan diferentes fuentes en la construcción de la 

línea de análisis, cuyos datos  no siempre coinciden entre sí. En algunos casos, 

fuentes locales (asociaciones o agremiaciones) tienden a tener cifras más 

elevadas que las que se reportan en el nivel central. También se llama la 

atención cuando se utiliza cifras para un año distinto al de referencia, que si 

bien son cercanos en el tiempo, no corresponde exactamente a los años 

seleccionados.  

 

Al final del trabajo se incluyen unos anexos que sirven de soporte para varias 

de las afirmaciones del texto, la mayoría es material cartográfico de la 

morfología del Complejo Cenagoso. Resulta importante aclarar que ese material 

proviene de los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) y los Planes de 

Ordenamiento Territorial (POT) de los municipios, pero algunos son elaboración 

propia con base en exploraciones de campo realizadas por la autora y que se 

documentan también en los anexos.   
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1. UNA  VISIÓN DE  LA ADAPTACIÓN DENTRO DEL 

TERRITORIO 

 

 

 

 

Este capítulo tiene como propósito mostrar una visión del territorio desde las 

formas adaptativas. Para esto, es necesario explicar cómo los asentamientos 

poblacionales interactúan con su entorno, de modo que se define el territorio 

como el lugar donde se ve el suceso y el escenario de la acción y la población, 

que es el elemento que interactúa sobre ese territorio. La investigación tendrá 

como eje central la adaptación para poder analizar con base en ella, las 

conductas de las poblaciones sobre el territorio. Para comprender las relaciones 

entre territorio, población y adaptación, es necesario empezar con identificar 

dos elementos que condicionan el territorio, a saber: el paisaje y el ecosistema. 

Así, la población tiene que amoldarse a estas condiciones que son 

proporcionadas por el territorio. Por su parte, la población tiene una cultura y 

realiza una serie de actividades económicas que le dan sustento y le permiten 

sobrevivir en el territorio. La adaptación sería la interacción e integración que 

permite que aparezcan procesos sociales, económicos y ecológicos, es decir, 

que determina las dinámicas antrópicas y naturales que ocurren en el territorio.  

 

 

 



 

 

20 

Figura: 1. Relación territorio, población y adaptación 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

. 

1.1 ELTERRITORIO 

 

1.1.1 Definición 

 

El territorio ha sido aprovechado por el hombre para poder subsistir a través del 

tiempo, y los asentamientos poblacionales han supuesto la utilización de 

extensiones de superficie terrestre cada vez mayores. Andrés Etter define 

asentamientos poblacionales como: 

 

 ―Una unidad de análisis/gestión que opera bajo una lógica socioeconómica de 
habitación y generación de servicios, y el acopio, transformación y 
comercialización de recursos. El componente dominante son las áreas 
construidas con diferentes funciones. Presenta límites espaciales bien definidos 
cuyo componente principal son los ecosistemas urbanos, con transiciones a 
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veces graduales hacia paisajes suburbanos, y abruptos hacia paisajes 
manejados y cultivados, han ido colonizando y adaptándose a cada lugar, 
obteniendo lo que necesita para su desarrollo y actuando sobre el medio en el 

que habita. ‖ 6 

 

Quizás es arriesgado singularizar geográficamente un territorio por un único 

rasgo, sin embargo es posible afirmar que no existe en el mundo un área que 

tenga una geografía y una historia similar regida por el agua como la zona de 

estudio. Por este motivo se han utilizado las bases conceptuales de 

territorio para describir un entorno que contiene la naturaleza y las interacciones 

el ser humano en él. Por lo tanto, se pueden considerar las siguientes 

definiciones de territorio que permiten profundizar en el esquema de trabajo y 

entorno a las cuales se puede decir lo siguiente7: 

 

- Bertran Badie afirma que el territorio es el resultado de un intento hecho 

por un individuo o un grupo de afectar, influenciar o regir a unas 

personas, fenómenos o relaciones, delimitando y controlando un área 

geográfica. Si lo ponemos desde el punto de vista de la adaptación, para 

que un individuo o grupo afecte o influencie a otros individuos, tiene que 

haber una interacción, y estas interacciones son dados para la 

supervivencia. 

 

- Montañéz y Delgado conciben el territorio como un espacio de poder y 

de dominio de distintos sectores, que incluyen al Estado, a los individuos, 

a distintos grupos y organizaciones, e incluso, a empresas 

multinacionales.  

                                                 
6
ETTER, Andrés; VILLA, L. Alberto.  Los Sistemas de Producción, Extracción y Asentamiento en el 

Análisis de la Transformación del Paisaje. Ponencia internacional: Transformación de ecosistemas: 

análisis y gestión. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá-2002.Pag. 1.   
7
JEAN-FRANÇOIS, Jolly. La Interdeterminación entre Territorio, Territorialidad y Territorialización de 

las Políticas Públicas. Hacia una nueva propuesta de esquema para el análisis de las políticas públicas en 

el territorio. Bogotá - 2011 Pag. 4. 
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- Monnet hace un análisis etimológico de la palabra territorio. En latín 

territorium en el cual la raíz [terra] remite a la tierra y el sufijo [torium] 

significa ―el lugar en el cual de desarrolla la acción o el instrumento que 

sirve a cumplir la acción‖. Concluye entonces que el territorio es el 

encuentro de la materia y de la acción, del objeto sobre el cual se actúa y 

del sujeto que actúa. (Citado en Jolly, 2011). Además, considera que el 

territorio es el espacio donde se ejerce la acción humana que estructura 

las representaciones y los significados del grupo social que lo habita. 

(Citado en Roa, 2011). 8 

Según lo anterior, entonces se tiene un espacio o lugar, donde transcurre una 

serie de acciones por el intento del hombre de estructurar grupos sociales con 

una identidad, pero que está delimitada por un espacio geográfico. Entonces 

para que existan espacios de poder, y el individuo pueda influir sobre otros 

individuos, tiene que haber una serie de interacciones, y estas interacciones 

son las que crean las representaciones y los significados de los grupos sociales 

que habitan el territorio. Por lo tanto, estas interacciones, representaciones y 

significados que un grupo humano construye respecto a su entorno es lo que se 

entenderá como formas de adaptación.  

 

Una definición de territorio ofrecida por Gustavo Wilches-Chaux supone verlo 

desde el punto de vista de la adaptación. Considera que el territorio es el 

―resultado de la interacción compleja y permanente, en un espacio y en un 

tiempo determinados, entre la Naturaleza y la Cultura.‖ 9  Considerando que 

esas interacciones son las formas de adaptación, el autor también muestra que 

es una interacción compleja. En efecto, según  el autor se caracterizan por: 
 

                                                 
8
ROA BERNAL, Luisa. La Territorialidad de los Derechos Humanos. La Planeación del Desarrollo 

Territorial, Un Instrumento para su Territorialización. Bogotá, 2011. Tesis (Master en Planificación 

Urbana y Regional). Pontificia Universidad Javeriana 
9
WILCHES-CHAUX, Gustavo. Las Comunidades Del Bajo Sinú Frente Al Desastre Invernal Y Los 

Retos Del Cambio Climático. Una propuesta desde el territorio y la base social. Bajo Sinú – Bogotá, Mayo 

y Junio 2011. Aun no editado. 
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- La Naturaleza y la Cultura son, de por sí, conceptos interrelacionados, en 

la medida en que hoy por hoy no existen ecosistemas sobre los cuales 

de una u otra manera no ejerza su influencia la Cultura, ni existe Cultura 

que de una u otra manera no esté influenciada por la Naturaleza. 

-  Muchas de las interacciones son de tipo lineal de causa-efecto, pero 

debido a los mecanismos de retroalimentación negativa o positiva 

existentes en todo sistema/proceso, lo que en un momento es ―efecto‖, 

en el momento siguiente se convierte en ―causa‖ que modifica la 

interacción inicial o que influye sobre otras interacciones y dinámicas.  

- Como consecuencia de lo anterior, una misma causa (o intervención) 

puede generar diversos efectos (sinergias) tanto sobre los factores que 

participan en la interacción o sobre la interacción misma, como sobre 

otras interacciones y factores o sobre el sistema/proceso más amplio 

(jerárquicamente superior), del cual forma parte. En este caso: el 

territorio entero.10 

 

En relación con lo anterior, el territorio se convierte en la pieza fundamental 

para conocer todos aquellos procesos que las sociedades generan para utilizar 

los recursos de la naturaleza, de manera que el territorio se convierte en la 

pieza clave para el análisis de los procesos culturales y económicos de las 

comunidades dentro de la zona de estudio. 

 

 

 

 

                                                 
10

WILCHES-CHAUX, Gustavo. “La Reducción De La Pobreza Como Estrategia Para La Adaptación Al 

Cambio 

Climático Y La Adaptación Al Cambio Climático Como Estrategia Para La Reducción De La Pobreza”. 

Documento PNUD (Bogotá, 2008-2009). 
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1.1.2 Territorio, Territorialidad y Territorialización 

 

Los conceptos de territorio, territorialidad y territorialización son claves para 

entender que la acción que ejerce el ser humano sobre un territorio lo 

transforma, sobre todo, si se tiene en cuenta que no lo hace solo por un 

momento sino que el territorio cambia a través de la historia.  

 

Para conocer el territorio también es necesario entender  cómo se actúa sobre 

él. Esas acciones que realiza el ser humano son  definidas  por Roa11
 y Jolly12, 

como territorialidad y supone que al territorio se le atribuyen unos valores y 

que la materialización de estos trasforma el espacio.   

 

―El territorio como producto de la construcción social explica una modificación 
del espacio natural y biótico por parte de los grupos humanos, a partir de un 
sistema de valores y con la finalidad de alcanzar unos objetivos determinados. 
Estas transformaciones no se encuentran exentos de conflictos, como lo son 
sus objetivos  resultado de la interacción entre diferentes grados de poder y de 
roles que asumen los actores sociales.‖ 13 

 

Los valores que se le atribuye al territorio es la territorialidad, y el territorio es el 

espacio material de la acción humana. Esta mirada no solo supone que la 

territorialidad estructura el territorio, sino que también el territorio condiciona la 

acción. Esto último se conoce como territorialización. Del mismo modo, el 

territorio materializa la territorialidad y se fundamenta sobre la territorialización 

para poder definir y producir lo que se conoce como territorio.  

 

Siendo así, los valores se vuelven importantes para estructurar un territorio por 

lo tanto, se debe considerar actualizar esos valores en la medida en que sea 

                                                 
11

Roa, Op. Cit., pp. 20  
12

Jolly, Op. Cit., pp. 6  
13

Roa, Op. Cit., pp.22  



 

 

25 

necesario. Las relaciones entre territorio, territorialidad y territorialización se 

explican en la figura 2. 

 

Figura: 2. Base conceptual de territorio, territorialidad y territorialización 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Jolly, 2011 

 

 

 

―La acción de los grupos sociales tiene como escenario un espacio geográfico 

determinado, caracterizado por condiciones físico-bióticas que condicionan las 

acciones sociales.‖ 14  Esta afirmación sintetiza la comprensión de la 

interrelación población-territorio de la que se ocupa este trabajo.  

 

Montanéz  y Delgado consideran que la ―superficie de la Tierra está recubierta 

de territorios que se sobreponen o se complementan, derivando en diversas 

formas de percepción, valoración y apropiación, es decir, de territorialidades 

que se manifiestan cambiantes y conflictivas‖ 15, y se puede afirmar, que se 

actualizan mediante la territorialización.  

                                                 
14

Roa, Op.Cit., pp. 26  
15

MONTAÑEZ GOMEZ, Gustavo; DELGADO MAHECHA, Ovidio. Espacio, Territorio y Región: 

Conceptos básicos para un proyecto nacional. Universidad Nacional de Colombia, Departamento de 

Geografía. Bogotá, 1999.   
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1.2  LA ADAPTACIÓN 

 

 

 

1.2.1 Los Sistemas Emergentes 

 

Como se vio en el esquema de análisis, además del territorio y la población, 

es necesario revisar la adaptación. Esta última noción remite al análisis y 

comprensión de los llamados sistemas complejos de adaptación ya que 

según Steven Johnson16 son sistemas emergentes, caracterizados por un 

conjunto de elementos  que están en constante interacción, que se produce con 

base a unas reglas internas de un sistema, y que de la interacción de los 

distintos elementos se obtiene un comportamiento global. 

 

Los sistemas complejos pueden ser de tres tipos: 

 

―El primero son los sistemas simples donde los problemas surgen de dos o tres 
elementos, el segundo, la complejidad desorganizada constituida por millones, 
o hasta más  elementos desorganizados, y tercero, la complejidad organizada 
caracterizada por los elementos que siguen reglas específicas y a través de sus 
varias interconexiones crean una macroconducta particular la cual forma un 

patrón identificable en el tiempo‖
 17. 

 

 

Por tanto, los sistemas emergentes que interesan a este trabajo hacen parte de 

los sistemas complejos organizados por lo que los elementos estando en 

                                                 
16

JHONSON, Steven. Sistemas Emergentes, o qué tienen en común las hormigas, las hormonas, las 

ciudades y software. Tuner publicaciones, Fondo  de Cultura Económica. Madrid, 2003.  
17

Ibíd., pp. 43. 
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conjunto y en sus interacciones, crean comportamientos colectivos sin ninguna 

autoridad superior lo cual es propio de estos niveles de organización. 

 

Por otra parte, Gustavo Wilches señala a propósito de los sistemas complejos 

organizados  que ―grandes o pequeños cambios en cualquiera de los factores 

o de las interacciones ‗locales‘ que conforman el sistema/proceso, pueden 

generar grandes cambios en el ‗resultado‘ de la totalidad del sistema/proceso. 

En esto se basa la confianza, en que a través de intervenciones locales 

acertadas, se puedan generar grandes cambios en la totalidad del 

sistema/proceso, en este caso, el territorio.‖ 18 

 

La totalidad del sistema a la que hace referencia el autor está caracterizado por 

una conducta global ―que permanece a lo largo del tiempo, que no 

necesariamente pueden predecirse a partir de reglas‖; esa conducta no surge 

por voluntad propia, ya que ―emergen a partir de algún tipo de concepto 

tácito‖.19  

Ambos autores coinciden en que el ―resultado‖ de una intervención o del 

proceso se da en un nivel macro, que escapa de cualquier intervención singular. 

Y también reconocen la importancia de lo local en la teoría de los sistemas 

complejos llevada al territorio. Sugiere entonces, que una buena medida para 

comprender las intervenciones sobre el sistema, es el impacto que estas 

puedan producir en la dinámica local. 

 

La conducta del hombre también hace parte de la complejidad del sistema 

adaptativo, aun si logra adaptarse al conjunto o si se equivoca. Este 

comportamiento del ser humano puede moverse en dos escalas: la 

supervivencia diaria, en donde interactúa diariamente con las circunstancias, las 

                                                 
18

WILCHES-CHAUX, Gustavo., “La Reducción De La Pobreza Como Estrategia Para La Adaptación Al 

Cambio Climático Y La Adaptación Al Cambio Climático Como Estrategia Para La Reducción De La 

Pobreza”. Documento PNUD (Bogotá, 2008-2009). 
19

Johnson, Op. Cit., pp. 82. 
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valora, actúa conforme a ellas y aparentemente las controla; y la segunda, 

donde toma de decisiones consiente, - o con un propósito de planificación como 

se verá más adelante- que contribuye a un crecimiento y a un desarrollo de las 

sociedades definidos por un periodo de tiempo. 

 

De acuerdo a lo anterior, esas conductas o comportamiento del ser humano 

llevan a unas formas de actuar con el ambiente, para ello requiere unas formas 

de aprendizaje, lo que podemos resumir como unas formas de adaptación con 

el medio externo en un sistema complejo. 

 

Figura: 3. Esquema conceptual de sistemas adaptativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si bien se describen los sistemas complejos, es necesario profundizar en mayor 

medida en qué consiste  la adaptación o adaptabilidad de estos sistemas. 
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1.2.2  Los Sistemas Complejos Adaptativos (SCA) 

 
El concepto de adaptación hace referencia a ―la capacidad de involucrarse al 

entorno para aprovechar las necesidades de aprendizaje de su medio y así 

asimilar nuevas formas de supervivencia y de interconexión‖ 20.  Por lo tanto el 

ser humano y su cultura son considerados como ―agentes dinamizadores y 

transformadores de los ecosistemas naturales‖21, al tratar de asentarse en un 

lugar específico. 

Por otro lado, Gell Man dice que ―la adaptación es la capacidad para resistir los 

cambios típicos de un entorno‖. Existen tres niveles, (i) la adaptación directa en 

donde no hay cambios en los esquemas dominantes del territorio, (ii) donde sí 

hay cambios del esquema adoptando nuevos esquemas y (iii) métodos más 

profundos como la supervivencia darwiniana donde sobrevive el más apto y 

otros dejan de existir por su incapacidad de adaptación frente a los 

acontecimientos. La supervivencia genera nuevas especias y nuevas 

sociedades. 22 

 

John H. Holand  la define como el proceso por medio del cual un organismo se 

amolda a su medio ambiente. En términos aproximados, la experiencia  guía los 

cambios en la estructura del organismo de manera que, con el paso del tiempo, 

este hace mejor uso del medio ambiente para alcanzar sus propios fines. 

 

                                                 
20

Enrique A. Molto Mantero – María Hernández Hernández. Desarrollo local, geografía y análisis 

territorial integrado: algunos ejemplos aplicados, instituto universitario de geografía, universidad Alicante, 

2001 
21

Ibíd. Pp. 177  
22

GELL-MANN, Murray. El Quark y el Jaguar: Aventuras en lo simple y lo complejo. Traducción 
Ambrosio Garcia y Romualdo pastor. Tusquets Editores, S. A. Barcelona, 1995.  
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Siendo así, la adaptación se amolda a los cambios permanentes del mundo y 

de la vida y se vuelve compleja cuando se analizan muchos procesos 

importantes sobre el medio. Así pues, los sistemas complejos adaptativos de 

acuerdo a Gell- Man son ―redes dinámicas de muchos agentes que actúan en 

paralelo y se relacionan constantemente,‖ 23 que el conjunto de los seres 

humanos funciona como un sistema complejo adaptativo, un conjunto 

organizado dentro del desorden. 

 

John H. Holland considera que los SCA son ―sistemas compuestos por agentes 

interactuantes descritos en términos de regla‖. 24 Estos agentes se adaptan 

cambiando sus reglas cuando acumulan experiencias. Y estas experiencias 

guían los cambios en la estructura del organismo de manera que, con el paso 

del tiempo, este hace mejor uso del medio ambiente para alcanzar sus propios 

fines. 

 

En conclusión, es posible afirmar que los SCA están constituidos por unos 

agentes, si el número de estos agentes  aumenta, aumenta la complejidad, pero 

estos agentes al tener una interacción con el medio ambiente, es este ultimo el 

que impone las circunstancias y las condiciones que influencian al agente. En 

consecuencia se crea una serie de comportamientos cuando se aprende de 

esas circunstancias.  

 

Este aprendizaje que refleja un comportamiento determinado es lo que se 

define como adaptación, y el producto de una adaptación es la capacidad para 

tomar decisiones ante una situación, que se orienten por la acumulación de 

experiencia del agente. Los aprendizajes y las experiencias también pueden ser 

                                                 
23

Ibíd. pp. 55  
24

HOLLAND, Jhohn H. El Orden Oculto: de cómo la adaptabilidad crea la complejidad. Fondo de cultura 

económica. México, 2004.    
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modificados por el trascurso del tiempo. La figura 4., sintetiza  los aprendizajes 

que se producen para la adaptación. 

 

 

Figura: 4. Análisis conceptual de aprendizaje adaptativo 

. 

Fuente: Elaboración propia según John H. Holland 

 

 

Si se tiene en cuenta la triada territorio, población y adaptación, la población 

se puede considerar como los agentes y al haber varios agentes se 

entendería como una sociedad que interactúa con un escenario geográfico 

(en este caso el medio ambiente), crea experiencias según el aprendizaje 

obtenido de la interacción. De esas experiencias  se retomará como ejemplo 

los sistemas productivos, los cuales cambian según las decisiones que se 

toman ante la situación del momento. Ver Figura 5. 
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Figura: 5. Análisis conceptual aprendizaje adaptativo y sistema productivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Los sistemas adaptativos permiten comprender las dificultades que existen para 

las predicciones. Se convierten  en referentes para entender las dificultades de 

la integración social con los espacios geográficos y los alcances de la 

planificación para la sustentabilidad y sus impactos económicos, sociales y 

ecológicos. En efecto, en cuanto la planificación tiene algún grado de 

dependencia de la predicción, será necesario revisar en mayor detalle la 

relación entre planificación y sistemas adaptativos. 
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1.2.3 Adaptación y Territorio 

 

 

Las bases de la adaptabilidad están construidas por la sociedad (vista como un 

conjunto de seres humanos y sus relaciones) y la manera en el que se relaciona 

con el espacio geográfico. Las relaciones se reflejan, por ejemplo, en las formas 

de producción. Siendo así, la estructura de análisis para la adaptación está 

compuesta  por: un valor del lugar -representado por el espacio geográfico y 

que está conformado por el paisaje y por los ecosistemas que se encuentran en 

él- y por otra parte, por la sociedad -cuando interviene en él y lo transforma o lo 

aprovecha con una serie de comportamientos que dan como resultado el valor 

del cultural-. Dentro de este esquema se genera un ―sistema productivo‖ 

representado por distintas actividades productivas relacionadas con ese lugar y 

el valor que la sociedad le da. 
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Figura: 6. Sistema productivo como forma adaptativa 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De manera que se tendrá en cuenta  tres bases para  comprender el sistema 

adaptativo en un territorio determinado. La primera, el valor del lugar –que 

surge del espacio geográfico- la segunda, la sociedad que interactúa con él 

desde el punto de vista cultural y la tercera,  las actividades que surgen 

específicamente la productiva. Por consiguiente, se tendrá que asumir: 

 

1. El valor del lugar tiene unas características físicas que lo definen 

como único y por consiguiente, la manera de habitarlo es diferente 

a  otros espacios geográficos 

 

En el espacio geográfico es necesario considerar las interacciones que se han 

establecido entre los elementos físicos y los elementos humanos, pero no solo 

las actuales, sino también:  
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―Las pasadas ya que, en numerosas ocasiones, la estructura actual es 
resultado de las relaciones heredadas y su uso actual está vinculado a 
actuaciones pasadas que pueden ser rentables bien con el aprovechamiento 
originario, bien con un uso distinto o bien no ser funcionales desde un punto de 

vista socioeconómico, pero sí medioambiental.‖ 25  
 

Para entender un poco más la estructura de un espacio geográfico se debe 

relacionar con el elemento primordial  que lo constituye, el paisaje definido por 

Etter como ―una asociación característica de patrones estructurales, funcionales 

y temporales, que responden a unas circunstancias y condiciones específicas 

de tiempo y espacio en la interacción de los factores formadores (clima, 

geología, hidrología, suelos, vegetación, fauna, hombre)‖. 26  

 

Los espacios geográficos tienen características (físicas, geografías, climáticas, 

ecosistémicas, entre otros), que determinan las diferencias de un lugar a otro. 

En el lugar de estudio, se puede considerar los sistemas hídricos como el 

elemento primordial del paisaje  y el determinante de toda actividad humana 

dentro de la zona. Por consiguiente, es importante comprender los elementos 

que constituyen, las relaciones y las funciones del sistema hidrográfico. 

 

Los sistemas hídricos se identifican por el ―reconocimiento de una condición de 

flujo que los hace diferenciables por completo a los ríos y quebradas de otros 

sistemas tipo ciénaga, laguna o pantano, entre otros‖27. Así mismo, es 

necesario conocer que ellos están conectados unos con otros además y 

dependen de esa conexión para su subsistencia.  

 

                                                 
25

ETTER, ANDRÉ; VILLA, L. ALBERTO.  Los Sistemas de Producción, Extracción y Asentamiento en 

el Análisis de la Transformación del Paisaje. Ponencia internacional: Transformación de ecosistemas: 

análisis y gestión. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá-2002. Pag. 178  
26

ETTER ROTHLISBERGER, André. Introducción a la ecología del paisaje un marco de integración para 

los levantamientos rurales. Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Bogotá -1990. Pag. 13. 
27

IDEAM, 2010. Estudio Nacional del Agua 2010. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales. Bogotá-2010. Pag. 57. 
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En la zona de estudio, el sistema hídrico está conformado por un río y una serie 

de humedales representados en una gran ciénaga que tiene una significativa 

importancia ecológica, ya que esta es una “zona de amortiguación de niveles 

de agua altas, lugares de refugio ecológico transitorios de especies migratorias 

y de alta productividad biológica por la disposición de nutrientes durante las 

épocas de niveles altos de agua, como consecuencia de la alternancia climática 

que presenta a través del año hidrológico.‖28 De igual manera, la forma física de 

estos humedales son moldeados permanentemente por procesos endógenos 

como la sedimentación y la desecación, así como también por la intervención 

antrópica. 

 

Según el IDEAM, los sistemas hídricos  de forma general y en términos físicos: 

 
  Se establecen como mínimo tres zonas básicas: una manifiesta, con los 
espejos de agua; otra parcialmente inundada, con vegetación emergente; y una 
última, de influencia directa, que incluye aquellas extensiones que, sin presentar 
vegetación hidrófila representan un valor importante en el mantenimiento de las 
funciones esenciales del sistema, las actividades productivas y los servicios 

presentes en las zonas inundable. 29 

 

Estos sistemas hídricos están ―sujetos a una continua variabilidad como 

consecuencia de la alternancia climática que presenta a través del año 

hidrológico‖ 30 que es la causante de los cambios físicos de forma natural, como 

por ejemplo, inundaciones estacionales u ocasionales que hace cambiar el 

paisaje entre verano e invierno. 

 

 

 

                                                 
28

IDEAM, 2010. Estudio Nacional del Agua 2010. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales. Bogotá-2010. Pag. 58. 
29

Ibid. Pag. 58.  
30

IDEAM, Op. Cit., pp. 58  



 

 

37 

Resulta necesario destacar, que los sistemas hídricos están en constante riesgo 

de transformaciones tanto por la influencia antrópica, como por la variabilidad 

climática. Por lo tanto es un sistema que es ―‖vulnerable por el grado de 

susceptibilidad o de incapacidad de afrontar los efectos adversos de dichos 

cambios‖. 31 

 

Para entender esta  vulnerabilidad es necesario hablar de la variabilidad 

climática que difiere de lo que se conoce como clima. Según el IDEAM, la 

primera ―depende de condiciones atmosféricas extremas que exceden con 

mucho de lo que conocemos un clima normal‖32.A su vez no se puede 

establecer una frontera con el cambio climático ya que están relacionados.  ―La 

variabilidad climática natural hoy en día suscita enormes riesgos a los sectores 

sociales y económicos, debido a la intensidad de los eventos que se han 

presentado en los últimos años‖. Uno de estos enormes riesgos tiene que ver 

con el fenómeno ENSO lo que conocemos como :33 

 

- El fenómeno del Niño: Una alteración de la escorrentía por los 

fenómenos cálidos y frio del océano Pacifico. 

- Fenómeno de la Niña: Condiciones frías extremas que recurrentemente 

se presentan en los sectores central y oriental del Pacifico Tropical. 

 

Estos fenómenos que ponen en riesgo  ―tanto la oferta como la disponibilidad de 

agua en un lugar sea superficial o subterránea y la demanda como la utilización 

                                                 
31

IDEAM, 2010. “Cambio Climático” Publicación digital en la página web de la Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales 

<http://www.cambioclimatico.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFunc

ion=loadContenidoPublicacion&id=1640 el 20 de 10 de 2011. 
32

IDEAM, 2010. Estudio Nacional del Agua 2010. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales. Bogotá-2010. Pag. 58. 
33

Nota: Conceptos obtenidos de la clase de Gestión Recurso del Sistema Hídrico en la maestría de gestión 

del medio ambiente por la profesora Laura Vargas López. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 2011   
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que se le da a esa disponibilidad hídrica‖34;  se pueden apreciar especialmente 

en  las temporadas amplias de sequía y de precipitaciones excesivas que por lo 

general provocan inundaciones. 

 

Por lo tanto, en la planificación es importante entender estos sistemas como 

integrales de recursos biológicos, provenientes del suelo y del agua, que 

desempeñan funciones vitales para el desarrollo sostenible, por lo cual es 

importante manejar las formas de uso y la ocupación que les da los 

asentamientos poblacionales que se ubican sobre estos sistemas. Además que 

estos asentamientos transforman el  ecosistema en busca de su desarrollo 

productivo. 

 

 

2. La sociedad maneja el medio que habita de tal forma que lo 

entiende y crea una serie de actividades para su supervivencia 

acorde con él y desde un punto de vista cultural 

 

Con la adaptación el ser humano es capaz de crear formas de subsistencias 

para poder amoldarse al espacio geográfico en donde se encuentra. Por lo 

tanto, es necesario  analizar dentro de la investigación la forma cultural que se 

ha creado y es dependiente del Complejo Cenagoso del Bajo Sinú. Se 

considerará esos asentamientos poblaciones como un ejemplo de Cultura 

Anfibia. 

 

Orlando Fals Borda califica en su libro Historia Doble de la Costa a este tipo de 

estructuras sociales, en parte acuáticas, en parte terrestres, como Culturas 

Anfibias, para explicar el papel del ser humano en su interacción con la 

geografía.  

                                                 
34

Nota: Conceptos obtenidos de la clase de Gestión Recurso del Sistema Hídrico en la maestría de gestión 

del medio ambiente por la profesora Laura Vargas López. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 2011 
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El autor hace referencia a poblaciones que han atravesado por procesos 

sociales, históricos y culturales, y que en su adaptación continua al entorno 

combinan la eficiente exploración de los recursos de la tierra y del agua, de la 

agricultura, la zootecnia, la caza y la pesca. Por consiguiente, es una forma 

cultural del ser humano en donde se representa el aprendizaje adquirido de su 

medio y entorno, y se expresa en las formas de supervivencia y de 

interconexión. Por lo tanto, el ser humano y su cultura son considerados como 

agentes transformadores de los ecosistemas naturales. 35 

  

Además de la anfibia, existen otras formas culturales. Una de ellas es la minera 

que se relaciona con los recursos que proporciona la tierra. Precisamente, para 

diferenciarlas de otros sistemas poblacionales, Fals Borda enumera las 

características inherentes a la Culturas Anfibias, detallando sus procesos 

reflejados en: 

 

- Lo social: Donde se desarrolla la vida afectiva, productiva y reproductiva 

del hombre riberano. 

- Lo histórico: Representa las dinámicas de las formas de vida y explica la 

persistencia de comunidades aferradas a ríos, caños y ciénagas.  

- Lo económico: Se maneja un régimen agrícola y pecuario. 

- Lo geográfico: El teatro organizado donde se refleja toda la sociedad y su 

problemático desenvolvimiento donde los recursos hídricos hace parte 

del escenario.  

 

Para entender un poco más el significado de la cultura anfibia que es el reflejo 

de una sociedad que se amarra a un lugar y que es capaz de comprenderlo, 

Fals Borda se refiere a:  

                                                 
35

FALS BORDA, Orlando. Historia Doble de la costa, Mompox y Loba, Tomo 1.Universidad Nacional de 

Colombia-Banco de la República-El Ancora Editores. Bogotá 2002. 



 

 

40 

 
―Un complejo de conductas, creencias y prácticas relacionadas con el manejo 
del ambiente natural, la tecnología (fuerzas productivas) y las normas de 
producción agropecuaria, de la pesca y de la caza que prevalecen en las 
comunidades de reproducción. La cultura anfibia contiene elementos 
ideológicos y articula expresiones psicosociales, actitudes, prejuicios, 
supersticiones y leyendas que tienen que ver con los ríos, caños, barrancos, 

laderas, playones, ciénagas y selvas pluviales.‖
 36 

 

 

El prototipo que Fals Borda presenta en su libro como ejemplo de cultura anfibia 

es la comprendida por los pueblos ubicados en la Depresión Momposina. No 

obstante, la presente investigación aplica este concepto como ejemplo a la  

“Sociedad Hidráulica Zenú” 37 que durante la época prehispánica, logró 

acoplarse a un territorio regido por el agua ―por medio de ejes mayores de 

drenaje formados por innumerables canales artificiales perpendiculares al cauce 

principal‖38 Ver imagen 1. Esta comunidad logró el control de las aguas durante 

las inundaciones y así dominaron las depresiones cenagosas en las zonas 

bajas de los ríos Sinú y San Jorge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36

Ibíd. pp. 55 
37

NOTA: Sinú es el nombre del río y Zenues es la comunidad que habito las tierras que atravesaba el río 

Sinú. 
38

Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. “Una cultura anfibia: La sociedad hidráulica 

zenú” Publicación digital en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República 

< http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/carcol/culanf.htm> Búsqueda realizada el 13 de 4 

de 2011. 
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Mapa 1. Canales artificiales creados por los Zenúes 

 

 

Fuente: Galería de imágenes la biblioteca virtual del Banco de la Republica. 

 

―Podían caracterizarse por tener unas actividades muy determinadas como la 

pesca, la caza, la agricultura y la recolección de alimentos vegetales‖39, 

característica de una cultura anfibia. Paulatinamente, los ―Zenúes se fueron 

imponiendo hasta alcanzar una gran densidad de población que ocupó los 

antiguos poblados y habitó a lo largo de los caños naturales. Estos estaban 

unidos en ocasiones por canales artificiales hasta de cinco kilómetros de 

largo.‖40  

 

 

 

                                                 
39

Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. “La cultura del oro y el agua. Un proyecto de 

reconstrucción” Publicación digital en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la 

República<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/boletin/boleti4/bol6/cultura.ht

m> Búsqueda realizada el 30 de 11 de 2011. 
40

Ibíd. 2 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/boletin/boleti4/bol6/cultura.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/boletin/boleti4/bol6/cultura.htm
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De acuerdo a investigaciones que han realizado arqueólogos, estos sistemas 

hidráulicos también fueron usados en el Sinú y principalmente en el bajo Sinú, 

pruebas que encontraron debido a las similitudes que se encontraron con la 

cultura anfibia de la Depresión Momposina:  

 

    ―La cerámica y la facilidad de comunicación entre las dos regiones, indica la 
identidad entre los pobladores precolombinos de las dos zonas y la utilización 
no casual de un mismo sistema de drenaje para aprovechar al máximo el 
potencial económico tanto de la tierra como del agua. El Caño de Aguas 
Prietas, que atraviesa las zonas cenagosas del bajo Sinú desde el occidente de 
Ciénaga de Oro hasta Ciénaga Grande de Momíl, constituye con sus tributarios 
uno de los ejes del sistema.41 

 

       (…) Factores climáticos, como la desecación de la zona, sumados a 
factores socio-económicos, como las crecientes demandas de una población en 
aumento, pudieron muy bien ser la causa del colapso del sistema que 
controlaron durante más de doce siglos esta región.‖42 

 

 

3. Las  formas productivas dependen de la utilización de los recursos 

naturales de un espacio geográfico 

 
Las actividades de una sociedad se ―relacionan con unidades del espacio y las 

funcionales socio-económicas‖ 43, que ejercen los seres humanos. Las 

actividades productivas son las formas como las poblaciones manejan el 

entorno natural para solventar sus necesidades de consumo. 

 

 

 

 

                                                 
41

Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. “La cultura del oro y el agua. Un proyecto de 

reconstrucción” Publicación digital en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la 

República<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/boletin/boleti4/bol6/cultura.ht

m> Búsqueda realizada el 30 de 11 de 2011. 
42

Ibíd. 1.  
43

Ibid. 2.  

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/boletin/boleti4/bol6/cultura.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/boletin/boleti4/bol6/cultura.htm
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Del mismo modo, según Etter las formas de producción dependen  del tipo de 

ecosistema en donde se encuentre dicho asentamiento poblacional, la sociedad 

es capaz de acoplarse y amoldarse mediante los recursos naturales que utiliza 

pero a su vez el tipo de producción también puede interferir en los procesos 

naturales de los ecosistemas. 

 

La productividad para el desarrollo del territorio se define según el autor como  

 

  ―Una unidad de análisis/gestión que opera bajo una lógica socioeconómica de 
aprovechamiento de recursos biofísicos y humanos, que se circunscribe a, y 
maneja, una porción de territorio rural, generalmente con límites espaciales muy 
bien definidos, cuyo componente principal son los agroecosistemas o 
ecosistemas cultivados, y en algunos casos puede integrar ecosistemas 

silvestres y sistemas extractivos.”
44

 

 

Ahora, es necesario describir las características de los sistemas de producción 

y considerar ―variables relativas a las condiciones biofísicas, socioeconómicas y 

de manejo relevantes de cada una de las unidades espaciales establecidas‖. 

Entre las variables básicas a tener en cuenta para la definición de las 

actividades productivas del territorio están las siguientes: 45  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44

Etter, Andrés; Villa, L. Alberto.  Los Sistemas de Producción, Extracción y Asentamiento en el Análisis 

de la Transformación del Paisaje. Ponencia internacional: Transformación de ecosistemas: análisis y 

gestión. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá-2002.Pag. 1.   
45

Ibid. Pag. 11.   
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Tabla 2. Variables para la definición de actividades productivas 

 

Biofísicas Socioeconómicas y de manejo 

-       Altitud 

- Clima: LPCrec (días/año), 

temperatura 

-   Suelo: profundidad efectiva, textura, 

estructura, pedregosidad, drenaje, 

fertilidad 

-       Relieve: pendientes 

- Agroecosistemas y otros 

ecosistemas componentes: área, 

proporción (%), índice de diversidad 

- Cultivos/cultígenos, animales 

(tipo, número, y temporalidad) 

- Ecosistemas manejados: área, 

proporción (%), índice de diversidad. 

- Especies vegetales y animales 

cosechadas por extracción 

- Existencia de cercas vivas y 

otros elementos (composición y 

distribución espacial). 

- Tamaño  

- Tenencia  

- Número de predios  

- Productos y orientación de la 

producción  

- Capital empleado (crédito, 

subsidios)  

- Mano de obra y relaciones 

sociales de producción  

- Tecnología empleada 

(mecanización, fertilización, rotación, 

cosecha)  

- Intensidad insumos externos  

- Actividades complementarias 

(extractivas, transformación, servicios) 

 

Fuente: Etter. 2002 
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Estas variables pueden variar según el lugar, según el ecosistema que lo 

determina y la capacidad  de asimilación espacial que por lo general está 

conectado con procesos de otro lugar lo que comúnmente  traen ―afectaciones 

en los procesos topológicos‖. 46 

 

En conclusión, la adaptabilidad ayuda a explorar el comportamiento de estos 

asentamientos poblacionales de tal manera que se puedan plantear acciones 

que ayuden a fortalecer el territorio especialmente el entorno natural orientados 

a una organización que podría llegar a ser sostenible. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 ETTER, Andrés; VILLA, L. Alberto.  Los Sistemas de Producción, Extracción y Asentamiento en el 

Análisis de la Transformación del Paisaje. Ponencia internacional: Transformación de ecosistemas: 

análisis y gestión. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá-2002.Pag.  



 

 

46 

 

 

 

1.3 LA PLANIFICACION PARA LAS TOMAS DE DECISIONES EN 

LA INTERVENCION DE CAUDALES 

 

 

 

1.3.1. PLANIFICACIÓN 

 

Según Méndez, planificar es una de las actividades necesaria ante la creciente 

―interdependencia y rapidez que se observa en el acontecer de los fenómenos 

económicos, políticos, sociales, tecnológicos y ambientales.‖ 47 Además, permite 

entender cómo es la realidad para luego proyectarla en el futuro, y así hacer un 

mejor aprovechamiento de los recursos mediante escenarios. En lo que 

concierne a conocer el estado actual se realiza un ―diagnóstico con el fin de 

conocer las tendencias históricas de los fenómenos y diseñar las perspectivas 

futuras para el mismo‖. 48 Así, la planificación tiene como objeto principal 

anticipar para cambiar el destino a través de ella. 

 

Según el autor, anticipar es conocer y explorar, para direccionar, organizar y 

controlar las consecuencias de la acción humana para luego obtener una visión 

futura y poder adaptarse a los cambios del ambiente. 

 

                                                 
47

MÉNDEZ DELGADO, Elier Jesús. Biblioteca Virtual de Derecho, Economía y Ciencias Sociales. 

Elementos para la Planificación Territorial en Cuba (Citado en 6 enero 2012). Disponible en internet: 

http://www.eumed.net/libros/2009a/507/Aspectos%20conceptuales%20y%20metodologicos%20de%20la

%20planificacion%20territorial.htm 
48

Ibid. 1.  

http://www.eumed.net/libros/index.htm
http://www.eumed.net/libros/2009a/507/index.htm
http://www.eumed.net/libros/2009a/507/Aspectos%20conceptuales%20y%20metodologicos%20de%20la%20planificacion%20territorial.htm
http://www.eumed.net/libros/2009a/507/Aspectos%20conceptuales%20y%20metodologicos%20de%20la%20planificacion%20territorial.htm
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Figura: 7. Esquema conceptual de la planificación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La planificación se entiende como ―aquella actividad que trata de influir en el 

comportamiento futuro de la sociedad por medio de la cual un sujeto o sujetos 

buscan  actuar sobre un objeto o sobre determinadas situaciones, para 

cambiarlas o conducirlas de acuerdo con ciertos propósitos, bajo el supuesto de 

que estos propósitos no serán alcanzados al menos que se introduzca la acción 

intencionada‖. 49 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49

MÉNDEZ DELGADO, Elier Jesús. Biblioteca Virtual de Derecho, Economía y Ciencias Sociales. 

Elementos para la Planificación Territorial en Cuba (Citado en 6 enero 2012). Disponible en internet: 

http://www.eumed.net/libros/2009a/507/Aspectos%20conceptuales%20y%20metodologicos%20de%20la

%20planificacion%20territorial.htm 

http://www.eumed.net/libros/index.htm
http://www.eumed.net/libros/2009a/507/index.htm
http://www.eumed.net/libros/2009a/507/Aspectos%20conceptuales%20y%20metodologicos%20de%20la%20planificacion%20territorial.htm
http://www.eumed.net/libros/2009a/507/Aspectos%20conceptuales%20y%20metodologicos%20de%20la%20planificacion%20territorial.htm
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1.3.2 PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO 

 

 

Por lo general, el hombre no sabe con certeza la repercusión que sus 

actividades  tendrán sobre el medio, y por lo tanto, intenta visualizar y prever las 

consecuencias  sobre el medio, de modo que se introduce la planificación en su 

relación con el territorio. 

 

Un territorio posee un proceso histórico que relaciona el ser humano y el medio 

natural, la planificación dirige las actividades que se desarrollan para un 

determinado objetivo de manera que exista un equilibrio entre la utilización de la 

naturaleza y la rentabilidad y supervivencia del ser humano. Por tanto la 

planificación del territorio se convierte en una herramienta indispensable para 

un desarrollo social y  económico y la sostenibilidad ambiental.  

 

La  ley 388 de 1997 considera la planificación del territorio como: 

 

  ―Un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física 
concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, 
en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los límites fijados 
por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes 
para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la 
utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las 
estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y 

las tradiciones históricas y culturales.
” 50 

 

 

 

                                                 
50

LEY 388 DE 1997.  CAPÍTULO II, Ordenamiento del territorio municipal, capítulo 5. Colombia 2007 
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La planificación en la actualidad se tiene que concebir como una herramienta 

adaptada a las condicionantes naturales, económicos y circunstancias sociales, 

flexible y a la vez integral y sostenible de las diferentes actividades en el medio 

comprendiendo este último como una unidad natural, como un gran ecosistema. 

 

 

1.3.3 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA: INTERVENCIÓN 

VISIBLE DE UN PROCESO PLANIFICACIÓN 

 

 

De los proyectos que se realizan de forma antrópica, muchos tienen una 

repercusión  de escala regional y otros solo local.  Dentro del área de estudio, 

las intervenciones sobre los recursos hídricos son transcendentales porque 

como ya se explicó no solo tiene  consecuencias sobre el ecosistema sino 

también sobre las formas adaptativas que han desarrollado los pobladores de 

este territorio. Dentro de estos proyectos que se han ejecutado en la zona se 

encuentran como principal intervención las represas hidroeléctricas, concebidas 

como recurso natural renovable y además, como recurso natural del Estado, por 

esta razón, planificable en forma intervencionista desde las altas esferas del 

gobierno. El aprovechamiento del recurso está regido más por estrategias del 

orden nacional, con préstamos internacionales.  

 

Este tipo de planificación tiene muy en cuenta el rendimiento productivo bruto y 

neto dentro del criterio costo-beneficio, y siempre acogiendo con prioridad los 

intereses y necesidades de los polos de desarrollo industrial  donde una de sus 

principales exigencias, por lo general, es el consumo de energía. 51 
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ALZATE P. Alberto. Impactos Sociales del Proyecto Hidroeléctrico de Urrá. Fundación del Caribe, 

Centro de Investigaciones Sociales. Montería- 1987 
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El estudio del medio o del entorno-socio ecológico no entra entre las variables 

de factibilidad que enmarca o deben enmarcar las decisiones primarias 52 Por 

esta razón los  estudios e investigaciones necesarios de aspectos sociales y 

ecológicos se reducen a declaratorias de impactos que no pasan de ser 

requisitos de interés secundario. 

 

Por esta razón, el aminoramiento de impactos, se ha convertido dentro de las 

centrales hidroeléctricas, no solo en Colombia sino en Latinoamérica, en 

intervenciones locales y regionales que han abanderado las comunidades 

directa o indirectamente afectadas. Frente a esta situación, las comunidades 

(directa o indirectamente) afectadas, conforman asociaciones que promueven 

estudios e investigaciones que presenten alternativas para la atenuación de los 

efectos negativos o al rediseño de las obras planeadas. 

De esta manera, la creación de infraestructuras a escala regional, pueden 

afectar las adaptaciones de las comunidades que dependen de los recursos 

naturales. Para comprender mejor la situación, se hace una breve reseña sobre 

las centrales hidroeléctricas y el embalse para contextualizar en la obra 

adelantada en el área de estudio. 
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1.3.3.1 Centrales Hidroeléctricas  

 

 

La función de una central hidroeléctrica es utilizar la energía potencial del agua 

almacenada y convertirla, primero en energía mecánica y luego en eléctrica. 53 

En la creación de estas centrales hidroeléctricas se pueden encontrar algunas 

ventajas como lo son la utilización de energía renovable, riego, protección 

contra las inundaciones, suministro de agua, caminos, navegación y aún 

ornamentación del terreno y turismo. Así como existen ventajas, también se 

encuentran inconvenientes como lo es la constitución del embalse que supone 

la inundación de importantes extensiones de terreno, a veces áreas fértiles o de 

gran valor ecológico, así como el abandono de pueblos y el desplazamiento de 

poblaciones. 

 

El origen de la energía hidráulica está en el ciclo hidrológico de las lluvias y, por 

tanto, en la evaporación solar y la climatología, que remontan grandes 

cantidades de agua a zonas elevadas de los continentes alimentando los ríos. 

Estas características hacen que tengan presencia significativa en regiones 

donde existe una combinación adecuada de lluvias, desniveles geológicos y 

orografía favorable para la construcción de presas, debido a la energía 

potencial contenida en las masas de agua que transportan los ríos, 

provenientes de la lluvia y del deshielo. Puede ser utilizada para producir 

energía eléctrica mediante un salto de agua, como se hace en las centrales 

hidroeléctricas. 54 
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Recurso Web: http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0226-01/capitulo3.html#1 
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Existen varios tipos de centrales hidroeléctricas, como lo son la Central 

Hidroeléctrica de Pasada, Centrales Hidroeléctricas de Bombeo, Central 

Hidroeléctrica con Embalse de Reserva, siendo esta ultima la que se construyó 

para la creación de energía sobre el río Sinú. 

 

1.3.3.2  Embalses 

 

En este tipo de proyecto se embalsa un volumen considerable de líquido "aguas 

arriba" de las turbinas mediante la construcción de una o más presas que 

forman lagos artificiales. La capacidad de regulación de un embalse está 

determinada en función del tiempo que requiere para llenar su volumen útil de 

acuerdo con el caudal de entrada promedio que aportan sus tributarios y puede 

ser horaria, diaria, semanal, mensual, anual o multianual. Los embalses tienen 

la siguiente finalidad: 55 

 

- Regular el caudal de un río almacenando el agua de los períodos 

húmedos para utilizarlos durante los períodos más secos 

- Para el riego, abastecimiento de agua potable 

- Permite la navegación 

- Diluye contaminantes 

- Contener los caudales extremos de las avenidas o crecidas. Laminación 

de avenidas 

 

- Crear una diferencia de nivel para generar  energía eléctrica, mediante 

una central hidroeléctrica 

- Crear espacios para esparcimiento y Deportes acuáticos 
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 Recurso Web: http://www.urra.com.co/documentos/COMOOPERAURRAI.pdf 
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Todas las centrales para la operación de su embalse cuentan con ―reglas de 

operación‖ que señalan los pasos a seguir en caso de incremento en el nivel del 

embalse. Al seguir las reglas de operación se minimiza el riesgo ante la 

amenaza natural de desbordamiento del río para los ribereños aguas abajo del 

embalse, estas son elaboradas por firmas de ingeniería en la mayoría de los 

casos diseñadoras del proyecto, con amplia experiencia y conocimiento del 

tema. 
 

 

La operación del embalse URRÁ tiene en cuenta tres parámetros: 56 

 

- Generación de Energía 

- Variables Ambientales 

- Control de inundaciones tanto en el embalse como aguas. 

 

Los embalses permiten a las centrales regular de forma parcial o total las 

crecientes pero en ningún caso las pueden generar. Esto se logra gracias a que 

por encima de su nivel máximo normal, pueden seguir almacenando agua, 

hasta llegar a su nivel máximo extraordinario, el volumen almacenado entre 

estos dos niveles. Durante la ocurrencia de una creciente es descargado al río 

una vez esta ha pasado, minimizando el efecto que produciría hacia aguas 

abajo.  

 

 

Existen otras ayudas que permiten a las centrales manejar mejor las crecientes, 

como es el conocimiento anticipado de los caudales que llegarían al embalse. 57 
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 Ibíd. pp. 01 
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Ibíd. pp. 02 

 



 

 

54 

 

1.3.4   INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE CUENCA 

 

 

Estos instrumentos dirigen todas las normas específicas del recurso agua, el 

cual es el principal componente de la zona de estudio. Así, esta normatividad se 

sintetiza en la Figura 8.  

 

 

Figura: 8. Polìticas para la gestión del recurso hídrico 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de estas políticas tiene mayor influencia el POMCA (Plan de Manejo y 

Ordenación de Cuencas), que fue realizado en el 2004 por la Corporación 

Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge. De este se obtuvo el 

diagnóstico ambiental de la cuenca hidrográfica del rio Sinú dando inicio a un 
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proceso de ordenación de las cuencas de Córdoba, direccionando la plataforma 

ambiental del departamento. Puntualizando más sobre el área de estudió dentro 

de las políticas de planeación se encuentra un plan que es la base de 

condicionamiento para la utilización del complejo de ciénagas que mediante 

Acuerdo No. 76 el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de 

los Valles del Sinú y del San Jorge –CVS-, declaró como Distrito de Manejo 

Integrado (DMI), al área de reserva del Complejo Cenagoso del Bajo Sinú: 58 

 

El ―Plan de Manejo y Ordenamiento Ambiental del Área de Reserva del 

Complejo Cenagoso del Bajo Sinú‖, fue elaborado por la necesidad de 

establecer políticas de planificación que permitan el uso adecuado de los 

recursos naturales renovables con miras a lograr el desarrollo sostenible y 

garantizar un ambiente sano. Además, busca que las comunidades ubicadas en 

esta área se involucren en los procesos de desarrollo y por ende, en la 

promoción del mejoramiento de sus condiciones de vida. La Universidad 

Nacional de Colombia sede Medellín, fue la institución encargada de desarrollar 

el estudio  en el que se precisan la importancia y características de esta reserva 

y se plantean las condiciones específicas para su declaratoria como Distrito de 

Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables. 

 

El DMI ha sido subdivido en dos áreas: zonas para la producción sostenible del 

recurso íctico y zonas para la producción agropecuaria sostenible. En estas 

áreas de producción se desarrollarían actividades humanas dirigidas a generar 

los bienes y servicios que requiere el bienestar material y espiritual de la 

sociedad, utilizando un modelo de aprovechamiento racional en un contexto de 

desarrollo sostenible. En estas áreas están prohibidos usos como la pesca de 

tallas pequeñas, las artes de pesca inadecuadas, la caza deportiva, la caza de 
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 Recurso Web: http://www.sirapcaribe.org/component/content/article/39-areas-protegidas/338-otra-area-

protegida-en-el-departamento-de-cordoba.html 
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especies en vía de extinción, el vertimiento de aguas contaminadas y residuos 

sólidos, la tala y quema de vegetación, el uso residencial permanente y la 

ganadería extensiva e intensiva al interior del área de inundación. 59 

 

La implementación de herramientas dentro de las políticas de planificación 

soportan las formas de utilización de las zonas, ya que en la actualidad existe 

un uso indiscriminado del suelo de los humedales, que generan cambios dentro 

de los ecosistemas. La planificación debe ser interinstitucional. 
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 Recurso Web: http://www.sirapcaribe.org/component/content/article/39-areas-protegidas/338-otra-area-

protegida-en-el-departamento-de-cordoba.html 
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2. ANÁLISIS DE PROCESOS ADAPTATIVOS EN LA ZONA DE 

ESTUDIO 

 

 

 

A continuación se presenta un análisis de los procesos adaptativos dentro del 

territorio, centrándose específicamente en las actividades productivas de las 

poblaciones. Para esto, como punto inicial se realiza una caracterización de la 

zona de estudio, posteriormente se  realiza el análisis de adaptación teniendo 

como ejes centrales el comportamiento del espacio geográfico y de la 

población, y finalmente, se hace referencia a los sistemas de producción según 

la adaptación. 

 

2.1 CARACTERIZACIÓN DEL ESPACIO GEOGRÁFICO 

 

2.1.1 Localización 

 

El territorio del área de estudio comprende una serie de asentamientos que se 

han amoldado mucho antes de la llegada de los españoles. Se señalan siete 

asentamientos con condiciones diferentes pero que se interrelacionan ya que 

tiene en común el gran cuerpo de agua y la cuenca del río Sinú. Los 

asentamientos se encuentran en los municipios de Chimá, Lorica, Momil y 

Purísima.  
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Siendo así, este espacio geográfico se podría considerar como un ―gran mundo 

ribereño —el mundo de la gente del río, o ''riano" como se dice allí mismo—, 

donde se refleja la sociedad y su problemático desenvolvimiento‖. 60   

 

La zona de estudio se encuentra ubicada en la subregión ambiental del bajo 

Sinú del departamento de Córdoba (Ver mapas No. 1 y No. 2). Conformada por 

los municipios de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú (Lorica, Cotorra, Purísima, 

Momil, Chimá), ubicados en la zona norte cerca al mar en la margen izquierda 

del río Sinú. A su vez juega un papel vital para los pobladores ribereños quienes 

se dedican a la pesca, a la agricultura y a la alfarería. 
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 FALS BORDA, Orlando. Historia Doble de la costa, Mompos y Loba, Tomo 1.Universidad Nacional 

de Colombia-Banco de la República-El Ancora Editores. Bogotá 2002. 
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Mapa 2. Ubicación subregiones del departamento de Córdoba 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del POT del municipio de Lorica. 

 

 

 

 



 

 

60 

 

Mapa No. 2: Ubicación zona de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del POT del municipio de Lorica. 

Mapa 3. Ubicación del Área de estudio 
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Dentro de los municipios, Lorica que se encuentra ubicado en el borde del rio 

Sinú, se considera el municipio más importante porque es un punto de 

convergencia de la subregión, además de ser el segundo municipio más 

importante en el departamento de Córdoba.  Todos estos ocupan un total de 

extensión de 148.370 Has donde  82.122 pertenecen  al complejo cenagoso. 

Ver tabla No. 3.  

 

Tabla 3. Área  total de los asentamientos y área de ciénaga 

 

Municipios Extensión Has. Área en ciénaga en 
Has. 

PURSIMA 14.000 2.000 

LORICA 103.370 57.240 

CHIMÁ 33.688 18.882 

MOMIL 15.500 4.000 

TOTAL 166.558 82.122 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del POT y EOT del municipio de los 
municipios de estudio. 
 
 

Adicionalmente, cabe destacar la presencia de numerosos corregimientos 

(alrededor de 30) pertenecientes a Lorica con un área de 971.6 Km2 según el 

POT del municipio, destacando tres que están ubicados en la margen izquierda 

del río y limitados por terrenos de la ciénaga:  

 

Cotoca Arriba:  con un área de 26.83 km2   

Nariño:   con un área de 28.13 km2   

Palo de Agua:  con un área de 27.22 km2   
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2.1.2 Características biofísicas que condicionan el espacio geográfico 

 

 

Resulta necesario considerar que la zona de estudio se encuentra cerca al mar, 

ubicación que condiciona todo el lugar, ya que las corrientes marítimas influyen 

directamente en los cambios de la variabilidad climática de la zona, y le dan una 

particularidad cambiante a los paisajes del ecosistema que forma el complejo 

lagunar. De estos cambios depende el tipo de actividad productiva que  se 

realice en esa estación.  Estas actividades son determinadas por las siguientes 

características. 

2.1.2.1 Clima 

 

 

Las condiciones climáticas están marcadas por el carácter tropical del Valle del 

Sinú, dentro de un régimen térmico tropical especialmente en el bajo Sinú, 

presentándose comportamientos climáticos variados y regidos en especial por 

el paso de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). El clima de la zona es 

semiseco según la clasificación climática de Thornwaite tomando como base la 

precipitación y la evaporación del bajo Sinú.   Por lo que  las condiciones 

climáticas de la zona  se dan de la siguiente manera. Ver tabla 4. 
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Tabla 4. Características climáticas del lugar de estudio  

Municipios Precipitación Temperatura Humedad relativa 

 

Evaporación 

 

Viento 

 

Observaciones 

PURISIMA 

Se presenta en forma 

de fuertes aguaceros 

que en la mayoría de 

los casos tienen poca 

duración.  

 

 

El valor medio es de 

1.200 mm anuales de 

precipitación, 

notándose la presencia 

de dos períodos bien 

definidos: Mayo el mes 

más lluvioso y Enero el 

más seco.  

Promedio entre 28°, con 

máxima de 38° C 

Semihumedo, con 

humedad relativa 

de 83% 

 

 

 

El clima de la 

microcuenca del 

río Sinú 

presenta un total 

anual de 1672,2 

mm, la máxima 

se presenta en 

Marzo y la 

mínima en 

Noviembre. 

 

 

 

 

 

Con velocidad 

de 2,7 kph con 

dirección de 

este-oeste 

  

El cambio climático  

ha afectado las 

temporalidades del 

clima. Pueden 

presentarse inviernos  

más largos donde se 

extienda el volumen 

del agua más de lo 

normal o veranos con 

intensidad de 

temperatura que 

ayudan a disminuir el 

complejo lagunar. 

LORICA 

Por encimas de los 26.1 

ºC,  en donde la  

máxima es   29.3 ºC. 

La humedad  

promedio anual es 

de 84%  

CHIMÁ 

La temperatura 

promedio es de 27.8°C. 

La máxima con 28.8°C   

Superiores al 

80%,  

MOMIL 
Promedia entre los 28º 

C, con máxima de 32 C° 

Superiores al 

80%,  

GRÁFICOS VER ANEXO A 

 

Fuente: Elaboración propia con base en POT y EOT de los municipios. 
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2.1.2.2 Geomorfología 

 

 

 

La geomorfología es la representación del espacio geográfico, por lo tanto 

describe los diversos relieves determinando formas externas del paisaje, 

rasgos, origen y evolución.  En consecuencia, es necesario conocer  los 

componentes físicos del territorio y comprender cómo es el funcionamiento con 

las variables tanto del suelo como del agua y considerar que el sector de la 

Ciénaga Grande del Bajo Sinú se encuentra geoformas de origen fluvio 

lacustre. Entonces los componentes físicos y características geomorfológicas 

son:  

 

Tabla 5. Características geomorfologícas 

 

Municipios Geomorfología:  Geología:  

PURISIMA 

Corresponde en su mayoría a la unidad de 

subpaisaje colinas y superficies onduladas. El 

relieve obedece principalmente al aporte de 

sedimentos de la ciénaga grande. 
Presenta formaciones 

sedimentarias cuya edad va 

desde el cretácico superior hasta 

depósitos no consolidados del 

reciente. Se pueden diferenciar el 

cinturón fragmentado de San 

Jacinto y el cinturón del Sinú, las 

cuales están formando una región 

inestable o geosinclinal.  

LORICA 

El subpaisaje de las colinas ramificadas abarca 

la parte norte y central del municipio, las cuales 

presentan una topografía fuerte comparado con 

el sur de la cabecera municipal en el que se 

encuentra el subpaisaje de Basin hacia la 

llanura de inundación del rio Sinú y del Caño 

Aguas Prietas. 

CHIMÁ 

Gran parte del territorio de encuentra ocupado 

por la ciénaga en la parte suroeste y relieve 

plano en el noreste. 
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MOMIL 

El área municipal se encuentra enmarcada entre 

la zona de colinas y la zona plana, compuesta 

de la planicie de origen aluvial. A gran escala el 

municipio presenta dos unidades principales, 

irregular la de serranía y lomas que envuelve los 

cerros y la plana que corresponde a la llanura 

de inundación de los humedales de la Ciénaga 

Grande. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el EOT y POT de los municipios 

 

 

2.1.2.3 Recurso hídrico 

 

 

 

Elemento característico del lugar de estudio y  el estructurador del ecosistema,  

de las conexiones y relaciones con la población. El componente principal de 

este recurso hídrico es la cuenca del río Sinú, alimentando por medio de caños 

a los complejos humedales de la Ciénaga Grande. Por lo tanto es posible 

clasificarla de la siguiente manera: 
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Tabla 6. Características recursos hídricos 

Municipios Recursos hídricos:  Observaciones  

PURISIMA 

Lo comprende el cuerpo de agua de la Ciénaga 

Grande del Bajo Sinú. Entre las corrientes de aguas 

están: el arroyo Hondo, arroyo del Pueblo, arroyo 

Bijao, Mojapanela; el Tigre, Puí, Aguardiente, 

Cocorrilla, Bijao y Negro. 

En los municipios existen varios  

arroyos que terminan en el complejo 

lagunar. Los caños todos están 

conectados unos con otros y estos van 

formando humedales a su paso. En el 

caso de Lorica se encuentran zonas de 

pantanos, que permanecen en gran 

parte del tiempo con agua. Todos estos 

recursos hídricos dependen de las 

transformaciones periódicas que sufre 

el río Sinú el cual vierte sus aguas a 

través de los caños. 

LORICA 

Se destacan el río Sinú y el complejo de la Ciénaga 

Grande del Bajo Sinú como principales recursos 

hídricos del municipio. Constituido por los arroyos 

que corren en dirección oeste-este que se originan 

en la zona elevada del municipio y desembocan en 

el  río Sinú. Todos estos arroyos riegan sus aguas 

en época de lluvia alimentando gran cantidad de 

ciénagas y pantanos intermitentes los cuales 

permanecen secos en época de verano. El río Sinú 

recorre de sur - norte, dividiéndolo en dos grandes 

áreas. La ciénaga grande ocupa gran parte del 

municipio. Se articulan a este complejo los caños 

de Aguas prietas, Chimálito, El limón, El tigre entre 

otros no menos importantes.   

CHIMÁ 

El complejo lagunar de la Ciénaga Grande del Bajo 

Sinú y cuyos componentes asociados lo constituyen 

la Ciénaga de Massi, Castañuela, Barrancas, La 

Olla, Caimán, Chacales y la Ciénaga de los Lemas.   

MOMIL 

Las aguas superficiales identificadas principalmente 

por arroyos, caños y ciénagas .El principal cuerpo 

lo comprende la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, la 

cual en épocas de verano forman extensos 

playones y en invierno alcanzan profundidades de 

hasta tres metros. Entre los arroyos los más 

importantes son: Patico, Bocón (llamado también 

Negro), Noble, Arena, Trementino, Arizal, El 

Paraíso, Petaca, Grande, Mojapanela y El Salado, 

entre otros 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el POT y EOT de los municipios 
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2.1.3 Morfología del Complejo Lagunar (Río y Humedales) 

 

 

El complejo lagunar de ciénagas está compuesto por varias de diversos 

tamaños que se conectan a través de caños y arroyos, cambiando su forma 

morfológica según las estaciones del año, invierno o verano.  

 

El sistema cenagoso presenta tierras planas de inundación periódica (0 a 3% de 

pendiente). Tiene una extensión aproximadamente de 17.000 has. En verano 

presenta una alta presión antrópica por la ganadería extensiva y la agricultura. 

Las tierras entre 3 y 7% de pendiente son tierras planas no inundables y ocupan 

un área de 46.500 has., donde domina la cobertura de potreros utilizados para 

la ganadería; las tierras con colinas se encuentran al extremo occidental del 

municipio de Lorica y una parte al nor-oriente. Tiene un área de 28.200 has. 

Estas tierras son dedicadas a los cultivos permanentes y alternan con 

potreros61.  

 

En cuanto a las unidades geomorfológicas del río Sinú, en él se encuentran 

desde ―geoformas de montaña estructurales y denutativas, pasando por 

geoformas colinadas estructurales -denutativas hasta geoformas aluviales, 

fluvio lacustres y de origen marino.‖62 La cuenca baja del rio donde se 

encuentra la Ciénaga, está conformada por un gran paisaje denominado 

geoformas fluvio lacustres, formando paisajes de llanuras inundables lacustre, 
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 SALAZAR MEJÍA, Irene. Lugar encantado de las aguas: Aspectos económicos de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú. 

Editor Banco de la República, Cartagena 2008 
62

 Diagnóstico Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Río Sinú. Corporación Autónoma Regional De Los Valles Del 

Sinú Y Del San Jorge. CVS. 2004 
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este mismo se conforma por un subpaisaje, compuestos por caños, diques, 

basisnes y cubetas. Ver Figura No. 9. 

 

 

Figura: 9. Composición del complejo lagunar 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos del POMCA-CVS. 

 

 

Dentro de la composición del paisaje se encuentran los elementos geográficos 

que definen el subpaisaje del espacio geográfico de la zona de estudio, estos 

elementos determinan el curso hídrico y tienden a cambiar según el tiempo 

climático y  se han transformado en el tiempo. Por lo tanto para hacer más 

entendibles estas categorías se definen de la siguiente manera. 

 

- Rio Sinú: ―Nace en el área de páramo del Nudo de Paramillo en el municipio 

de Ituango, departamento de Antioquia, desde donde desciende hasta su 

desembocadura directamente en la zona del delta de Tinajones. La cuenca 

hidrográfica del río Sinú ocupa un área de 1‘395.244 Hectáreas que representa 

el 55.7% del territorio del Departamento de Córdoba‖63. Tiene condiciones 

                                                 
63

 Ibíd. Capitulo delimitación pp. 5 
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deltaicas en la zona de estudio, con influencias por variaciones del mar. Ha sido 

resultado de dos fenómenos: 

 

- Desbordamientos con acumulación de sedimentos (arcilla y limos) 

- Avulsión del río a intervalos más largos ocasionados por la disminución 

del cauce. 

 

Caños: son drenajes naturales por medio de los cuales se conectan la mayor 

parte de los cuerpos de agua del complejo lagunar, y se consideran antiguos 

cauces del rio Sinú. Los caños que recorren el complejo son el caño el Espino y 

el caño Aguas Prietas que tiene conexión con el río y se consideran importantes 

dentro del paisaje lagunar porque a través de ellos se realiza el mayor 

intercambio con los complejos lagunares. De menor importancia se encuentra el 

caño Chimálito que pasa por la zona urbana de Lorica. 

 

Diques: son considerados como respuestas a los desbordamientos que permite 

la disposición de materiales gruesos en las orillas de los cauces. Debido al 

establecimiento de actividades agrícolas se ha reducido  en forma notoria el 

lomo de ballena característico de las disposiciones de la sedimentación de la 

Ciénaga. 

 

Basines: también llamados bajos, en aguas altas están completamente 

inundados, pero en aguas bajas forman extensos playones con capa vegetal, 

utilizadas para la ganadería. Se puede apreciar el playón de Momil. 

 

Cubetas: son espejos de aguas que en temporadas de invierno llegan a cubrir 

gran parte del complejo lagunar, y en temporada de verano tienden a 

desaparecer dependiendo de la profundidad que tengan. 
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Imagen 1. Fotografía aérea de la cuenca media del río Sinú, sector de Lórica. 

(Observese las diferentes geoformas asociadas a la dinámica fluvio-lacustre) 

  

 

 

Fuente: Diagnóstico Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Río Sinú. CVS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

71 

 

Mapa 4. Conformación del complejo lagunar 

 

Fuente: Elaboración propia con base en imágenes satelitales y CVS. Desarrollo  
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2.1.2.1 Las dinámicas morfológicas del complejo 

 

 

Estas dinámicas dependen de la variabilidad climática de la zona que se 

presenta de dos formas: verano  con tiempo seco e invierno con excedente de 

lluvias, condiciones que determinan positiva o negativamente las actividades 

productivas de las poblaciones en estudio.  

 

Por lo tanto,  resulta necesario tener en cuenta la erosión y sedimentación, los 

cambios estacionales de los cuerpos de agua y las modificaciones de los 

complejos por los asentamientos. Según Monroy estos fenómenos se 

caracterizan de la siguiente manera64. 

 

- La erosión y sedimentación: el material arcilloso y limoso, es retenido por los 

basines y diques, que no favorecen a la erosión de las corrientes Esto 

disminuye la ampliación de los caños ya que retienen el desprendimiento que 

limitan los cauces. 

 

Aunque la sedimentación en el complejo cenagoso esté ocurriendo desde siglos 

pasados, se ha venido incrementando en los últimos años como consecuencia 

de las diversas intervenciones antrópicas dentro del ecosistema. Estos 

procesos de sedimentación determinan la distribución geográfica de los caños 

naturales y la presencia de cubetas en el periodo de verano; también 

condicionan las diferentes geoformas como los diques, terrazas, caños, cubetas 

o basines y complejos de orillares. 

 

                                                 
64

 MONROY, Oscar. Estudio ambiental de la ciénaga de Lorica y Massi. Universidad de Antioquia. Medellín, 1993. 
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- Los cambios estacionales de los cuerpos de agua: en invierno, áreas extensas 

son ocupadas por el agua formando un solo complejo  y en verano el sistema 

es sometido a condiciones críticas, debido a que el cauce del rio baja y deja de 

proveer agua. La permanencia de los cuerpos de agua depende de la 

profundidad del terreno pero generalmente permanecen. Estos cambios que se 

producen son aprovechados por la comunidad ya que el material de 

sedimentación  es útil para la fertilización de la tierra, principalmente, para la 

agricultura.  

 

Figura: 10. Esquema de cambio de caudal de tiempo seco a tiempo de  invierno 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del POMCA CVS 
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2.1.3 Modificaciones del complejo por los asentamientos 

 

 

En la actualidad se presenta una disminución del área inundable, ya que parte 

de estas es utilizada por la agricultura extensiva, además es resultado de las 

obras de infraestructura que han modificado el aporte hídrico a la Ciénaga 

procedente de aguas de escorrentía y de los desbordes del río.  

 

- Canales Artificiales que son creados para abastecer grandes cultivos y 

su jerarquía depende del área de influencia involucrada. Se construyen en 

categorías y forman redes que van conectándose para formar entramados. 

- Los terraplenes son intervenciones que se hacen principalmente para la 

creación de carreteras, estos interrumpen el flujo hídrico del área inundable de 

los cuerpos de agua, contribuyendo a la disminución del complejo lagunar. 

 

- Los Diques son creados para evitar las inundaciones de las áreas 

cultivadas o en proceso para actividades agrícolas.  

 

- Represa de Urrá: Creada en el año 2000 y localizada sobre el río Sinú a 

30 kilómetros al sur del municipio de Tierralta. En un principio se creó con la 

intención de regular los caudales del río Sinú, pero más tarde el proyecto se 

transformaría en una hidroeléctrica. No obstante, es una infraestructura que 

afectó directamente el ciclo normal del ecosistema de la cuenca del rio Sinú, 

puesto que alteró la regulación normal el río interfirió en la producción normal 

de fauna en especial de los peces que hacen parte del sistema productivo de la 

población. Así mismo tuvo efectos sobre la actividad ganadera y la agrícola. 
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2.2 ANALISIS DE PROCESOS ADAPTATIVOS EN LA ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA 

 

 

 

Como se vio en el primer capítulo,  desde el enfoque de la adaptación la 

población tiene una cultura que se refleja en el territorio y una relación de 

permanente interacción con la naturaleza que se manifiesta en unas en 

experiencias que ocurren en el transcurso del tiempo y que constituyen una 

retribución como en el caso de las actividades productivas en el territorio de 

estudio. El resumen se puede ver en la Figura 11. 

 

Figura: 11. Formas adaptativas y sistemas productivos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Según estos cambios  varía el tipo y la frecuencia de la actividad productiva, por 

ejemplo, los pescadores, donde su máximo trabajo es en la temporada de 

invierno mientras que  agricultores y ganaderos en época de verano. De esta 

forma la población  de la zona le da una forma de uso al territorio, se puede 

considerar como dos manejos según los ciclos climáticos estacionales. La 

descripción de este proceso se observa en la figura  

 

Figura: 12. Interacción entre el componente geográfico y la actividad productiva 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conociendo las características geográficas mencionadas en los anteriores 

capítulos, se analizan las actividades productivas, para ello se realiza un 

esquema de análisis representado por una línea  de análisis adaptación, para 

esto se tendría en cuenta las características del espacio geográfico y la 

población como los determinantes de las actividades productivas.  
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Como se explicó en la introducción, la línea de análisis de adaptación supone la 

revisión de dos periodos del tiempo –pasado y presente- con una línea divisoria 

que corresponde a la construcción de la Represa de Urrá. 

  

 

Figura: 13. Esquema de línea de análisis 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura: 14. Línea de análisis Represa de Urrá 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Adicionalmente a la construcción a la represa de Urrá, se incluye  la influencia 

de los cambios climáticos en la zona, ya que este tiene influencia en el manejo 

de la represa, y trasforma parte de las formas de adaptación de la población.  

 

2.2.1 Elemento divisorio de línea de adaptación “Hidroeléctrica Urrá I” 

 

 

 

La Central Hidroeléctrica de Urrá por su dimensión  de impacto ―aunque arroja 

beneficios económicos, sociales e incluso ambientales (control de 

inundaciones) para los habitantes de la cuenca, también genera impactos y 

modificaciones en la dinámica hídrica y por tanto a los aspectos bióticos y 

socio-ambientales en el área de influencia del proyecto.‖65   

 

La construcción de la represa tenía como finalidad regular los caudales del río 

Sinú y utilizar el embalse para riego de agricultura, posteriormente el proyecto 

fue transformado en una gigantesca hidroeléctrica.   Las obras civiles del 

proyecto comenzaron en 1993 y entró en operación en el año 2000, he 

inmediatamente se comenzó la comercialización de energía.   

 

El ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial estableció mediante 

Resolución N° 1383 de julio de 2010, aclarada posteriormente en la Resolución 

N° 1941 de octubre 4 del 2010, unos requerimientos máximos y mínimos de 

descargas que permitieran a la Central Hidroeléctrica URRÁ I simular, a través 

de la operación diaria, los caudales naturales del río Sinú aguas abajo de la 

Central.   
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 ALZATE P. Alberto. Impactos Sociales del Proyecto Hidroeléctrico de Urrá. Fundación del Caribe, Centro de Investigaciones 

Sociales. Montería- 1987 
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Tabla 7. Características del Embalse de Urrá 

CARACTERISTICAS DEL EMBALSE  

Área máxima   7.740 hectáreas  

Ancho máximo 20 Km 

Volumen útil    1.362 millones de m3 

Volumen muerto 528 millones de m3 de 
agua 

Volumen total  1.890 millones de m3 

Cota de rebose del embalse 130.5 msnm 

Cota mínima de operación  107 msnm 

Profundidad máxima 67.50 m 

Perímetro 248 Km 

Cuenca aportante 4.600 Km2 

Vida útil 50 años 

 

Fuente: http://www.Urrá.com.co/ 

 

Dentro de los impactos generados por la construcción de la represa se 

encuentran los cambios en la variabilidad de caudales del río Sinú, y con ello en  

los humedales de la Ciénega con el que tiene intercambios de agua, trayendo 

transformaciones al entorno físico del complejo lagunar y por lo tanto al 

ecosistema. Por ejemplo, la desecación de los humedales que conforman el 

complejo lagunar y permitiendo la intervención antrópica sobre terrenos que 

antes eran exclusivos de los humedales. 

 

El intercambio hidráulico entre la ciénaga y el río Sinú está condicionado por la 

operación de Urrá I ya que según las operaciones de la represas los caudales 

del río pueden cambiar en pocas horas, por lo tanto estas condiciones ya no 

dependen de condiciones naturales. Ver tabla No. 7 
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Tabla 8. Informe hidrología y operación diaria del Embalse de Urrá 

 

Fuente: http://www.Urrá.com.co 

 

 

 

http://www.urra.com.co/
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Por otro lado, la frecuencia de inundaciones en el entorno de los humedales 

incluidas las poblaciones aledañas, es mucho menos probable, y los caudales 

mínimos en el río son muy estables disminuyendo las condiciones críticas en 

épocas de sequía. 

 

En conclusión, los cambios bruscos de los caudales que ha generado la represa 

de Urrá y que está trayendo cambios físicos, sumando los cambios de flora y 

fauna, tienden a afectar las formas adaptativas de producción de las 

poblaciones que se encuentran alrededor de la ciénaga. Uno de los efectos más 

importantes, es que estos cambios no son tan predecibles y los pobladores 

comienzan a generar nuevas formas de uso del territorio ya que es posible que 

el río no logre establecer un equilibrio similar al de antes de la construcción de 

la represa. 

 

2.2.2 Análisis de análisis del espacio geográfico  

 

 

Como se ha afirmado, las actividades productivas cambian según el periodo del 

año en el que se encuentre el territorio, es decir, que existe una profunda 

interrelación entre las condiciones geográficas y la actividad económica, y que 

esta interrelación es adaptativa. Por tanto, es prioridad conocer los cambios que 

se presentan periódicamente en la zona, en especial sobre los sistemas 

hídricos. Ver Figura No. 15. 
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Figura: 15. Interrelación del escenario geográfico y la actividad productiva 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De acuerdo con la Corporación Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, 

cuando el nivel de la Ciénaga es superior al del río, el flujo en los caños es 

positivo pero cuando el nivel del río es mayor, se tiene flujo negativo y este 

ingresa hasta la Ciénaga. Las condiciones climáticas de Enero a Abril los 

caudales son bajos y de este mes en adelante aumentan continuamente hasta 

que alcanzan un pico máximo en el mes de octubre. 

 

De acuerdo con el  IDEAM, este complejo lagunar representa una importancia 

ecológica, económica y sociocultural por que posee una función hidrológica de 

primer orden, de amortiguación y regulación natural tanto de aguas lluvias 

locales como de los caudales picos y aguas de excesos que se presentan en el 

momento en que la capacidad del cauce natural del río Sinú es sobrepasada y 

presentan desbordamientos, además desarrollan funciones de absorción de 

contaminantes, retención de sedimentos y recargas de acuífero; al igual que 

provee hábitat para animales y plantas. 
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Según la CVS, históricamente en el año 1990 se presentó un flujo negativo por 

el aumento de nivel del río para los meses de marzo y septiembre, siendo estos 

los meses de verano donde la Ciénega tiene su mínimo nivel, sin embargo para 

los meses de junio a octubre considerándose época de invierno, hay un 

crecimiento constante de la Ciénaga, pero a pesar de ello, sigue existiendo flujo 

negativo, ya que el nivel del rio aun supera al nivel de la Ciénega. (Ver figura 

16). Pero en el año 2000 la tendencia durante todo el año fue regulada por 

influencia de la represa de Urrá y como se aprecia en la figuras 16 y 17, para 

los meses de junio a octubre existe momentos que hay flujo positivo, 

deduciendo que en cierto tiempo de estos meses el nivel del rio bajo a pesar de 

ser periodo de invierno produciendo cambios a algunos cuerpos de agua, y con 

ayuda de las intervenciones antrópicas los caños que son los conectores con la 

Ciénaga comienzan a cambiar de curso por los cambios bruscos del nivel del 

río. Estos cambios se ven reflejados en  cuerpos de agua que constituyen el 

sistema cuando comienzan a aislarse unos de otros, con ayuda de 

construcciones de obras de infraestructura (camellones y canales artificiales) 

que realizan los propietarios de las tierras para mejorar sus condiciones 

ganaderas o agrícolas según el caso. 
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Figura: 16. Simulación hídrica Caño Aguas Prietas en 1990 

 

 

 

Figura: 17. Simulación hídrica Caño Aguas Prietas 2000 

 

 

 

Fuente: Obtenido del POMCA realizado por la CVS. 
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A partir del año 2011, las oscilaciones del nivel del río siguen siendo 

influenciadas por la represa de Urrá, regularizando el caudal del río y al tiempo 

los complejos lagunares que reciben agua periódicamente, reflejándose en una 

gran disminución del área de la Ciénega. En esquema No. 18 se puede apreciar 

un aumento de caudal del río entre los meses de diciembre a enero, 

sobrepasando la cota de desbordamiento, por lo que el flujo de agua para la 

Ciénega es negativo, pensando que para este tiempo el hubo inundaciones en 

zonas alta, pero siguiendo el curso se presenta una gran disminución entre 

enero y febrero para el tiempo de verano.  

 

Figura: 18. Informe hidrológico diario. 24 de Enero de 2011 

 

 

Fuente: Datos IDEAM 

 

Estos niveles del río y la Ciénaga se reflejan en una serie de inundaciones que 

depende de la variabilidad climática, invierno y verano. El área de la Ciénaga 

Grande es muy fluctuante: varía entre los 54.53 Km2  en verano y los 311 Km2 
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en invierno y depende de las condiciones hidrológicas y climatológicas que se 

dan a lo largo del año.  

 

A lo largo de estos periodos, desde 1990 recorriendo el año 2000 hasta el 2011, 

este complejo lagunar ha tenido muchos cambios dentro de estructura física, 

presentándose disminución de su área de inundación, una ventaja para las 

poblaciones que viven alrededor de los humedales porque en años pasados las 

inundaciones que se producían eran muy frecuentes. Ver mapa No 6.     
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Mapa 5. Antes y después de la Ciénaga grande del bajo Sinú 
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Estas diferenciaciones de niveles de agua se pueden apreciar en el 2011, 

tomando  el mes de enero como el mínimo de inundación (verano) y junio como 

máximo (invierno). En este año  hubo interferencia del cambio climático según 

datos del IGAC y del IDEAM. Para el mes de enero se observa una tendencia al 

descenso en el nivel del río Sinú, comparando con el mes anterior (Diciembre 

de 2010) cuando había un nivel alto que llegaba al del límite crítico (5.00) que 

es reconocido como inundación, sin embargo para el mes de enero no logra 

tener el descenso normal y se complemente el paisaje representativo de verano 

para la región. Ver Figura 19. 
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Figura: 19. Informe hidrológico de nivel de inundación de 2011 
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La virtud que tiene la Ciénaga es porque su aumento de nivel es progresivo, a 

diferencia del río, que sube su nivel y baja frecuentemente, y en la actualidad se 

ve con mayor frecuencia, gracias a la represa de Urrá. Estos cambios de 

paisaje, se aprecian en estos dos periodos (verano e invierno), y que 

dependiendo de estos depende el tipo de actividad de los pobladores. En la 

imagen No 4 se muestra el cambio físico que tiene la Ciénega en verano en  

contraste con invierno. 

 

 

FUENTE: Correa Paula. Vélez Jaime. (2006). Metodología de Balance Hídrico y 
de Sedimentos como Herramienta de Apoyo para la Gestión Integral del 

Complejo Lagunar Del Bajo Sinú. UNAl 

Imagen 2. Etapas de transformacion fisica de la ciénega de verano a invierno 
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Las transformaciones periódicas de la zona es importante apreciar que estas 

transformaciones van ampliando las áreas de inundación, hecho que vuelve 

más vulnerable a la población a las inundaciones periódicas. A continuación se 

presentan mapas que muestran para los municipios de estudio, el sistema 

hídrico en el caudal seco, el medio y el de inundación donde se evidencia que 

en el último crece considerablemente hasta llegar a la trama urbana de los 

municipios.  Ver Mapa No. 5.  
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Mapa 5. Caudales del río Sinú en el área de estudio 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Las poblaciones que se habían adaptado a la variabilidad climática, se ve 

afectada por la regulación de la represa de Urrá donde en invierno el límite de 

inundación disminuye, y en verano el nivel del agua se mantiene por los 

vertimientos de aguas por parte de la represa; siendo así,  las formas 

adaptativas que cambiaban en cada periodo, ya se van homogeneizando.  
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2.2.3 Línea de análisis de la población 

 

La población del bajo Sinú mucho antes de 1990 estaba regida por una fuerte 

tendencia cultural marcada por sus antepasados y dictaminados por su 

ubicación geográfica, a unos treinta minutos del mar, enclavados entre el río y 

la Ciénaga Grande. 

 

La Sabana que bordea el río Sinú y la Ciénaga Grande fue inicialmente 

habitada por los indígenas de la tribu Zenú en la época precolombina 

destacados por su habilidad para trabajar el oro y el barro.  Luego, al igual que 

en el resto de América, los indígenas fueron colonizados por españoles y se dio 

el proceso de mestizaje, por lo que en la actualidad cuenta con una importante 

diversidad étnica debido a la presencia de indígenas y afrocolombianos.  

 

La población influenciada por la ciénaga grande albergaba para el 2005 según 

datos del censo del DANE (Ver tabla No.8), un total de 152.724 personas, de 

los cuales el 60% aproximadamente vivía en el área rural mientras que solo el 

40% aproximadamente vivía en la cabecera de los municipios.  
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Tabla 9. Población por municipio 

 

Municipios 
Total 

Cabecera 

 

Total Resto 

 

TOTAL  

TOTAL 62.089 41% 90.635 59% 152.724 

CHIMÁ 2.815 21% 10.824 79% 13.639 

LORICA 44.417 40% 65.899 60% 110.316 

MOMIL  8.712 62% 5.380 38% 14.092 

PURÍSIMA 6.145 42% 8.532 58% 14.677 

 

Fuente: Elaboración propia con datos DANE 2005 

 

Figura: 20. Distribución de la población en los municipios del área de estudio 

 

Fuente: DANE, 2005 
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Imagen 3. Población por municipios en el área de estudio 

 
 

Fuente: imagen satelital de Google Earth 

 

Con base en esa información es posible concluir dos cosas, la primera, que 

sigue siendo Lorica el municipio más importante en términos de población de 

los municipios revisados. La segunda, es la importancia que tiene la población 

que vive en zona rural sobre la  de cabecera, este dato confirma la importancia 

que tiene la actividad económica primaria en los municipios y la vinculación que 

tienen con el recurso natural.  

 

En efecto, para el pescador y los pobladores principalmente rurales, la 

perspectiva ya  no se mueve en los conceptos de utilidad y rentabilidad, sino 

que expresan que el trabajo sobre la ciénaga es algo fundamental para 

mantener la supervivencia y la subsistencia, tratando de resaltar la gran 

dimensión que el entorno físico-natural representa para su vida cotidiana.   

 

La interrelación que ha generado la sociedad con el espacio geográfico genera 

unos procesos de adaptación, donde los pobladores según los cambios 
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biofísicos asumen su oficio ‗el personaje‘ según el periodo climático, los 

pescadores se convierten en agricultores y los agricultores en pescadores y 

ganaderos, sin embargo los ganaderos no se tornan pescadores. En la Figura 

No. 21 se representa las formas de interacción de la población con el escenario 

geográfico y se aprecia la relación que hay con cada uno de los condicionantes 

que caracterizan el espacio geográfico. En época de invierno parte de la 

población se convierte en pescadores, cuando llega la época de verano se 

vuelven agricultores, igualmente ganaderos, por lo tanto se puede decir que la 

sociedad se ha adaptado al territorio y transformó sus formas de producción 

según las características de la zona. Todo lo anterior ocurre por una forma de 

subsistencia básica. Las familias que habitan en la zona necesitan de estos 

trabajos y de esta fluctuación en las labores para subsistir. Seis meses son 

pescadores, los siguientes seis meses son ganaderos o agricultores.  

 

Figura: 21. Interrelación de la sociedad con el espacio geográfico 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Sin embargo, en las últimas décadas se han visto gravemente afectados porque 

las especies de peces que surcaban en el Río Sinú han ido desapareciendo. 

Especialmente perjudicado ha sido el bocachico, especie endémica de pez del 

Sinú, producto del rompimiento de su ciclo de reproducción en la rivera arriba 

del cauce con la construcción de la represa de Urrá.  

 

En contraste, los ganaderos no se han visto tan afectados por las circunstancias 

ambientales, debido a que tradicionalmente se afincan en las zonas altas de 

región del Bajo Sinú, donde conforman grandes hatos de ganado. Quizás tan 

sólo las fluctuaciones en las ciénagas, que los obligan a mover las reses a 

terrenos secos, es el único perjuicio que enfrentan. Esta estabilidad económica 

no les motiva a convertirse en pescadores, una actividad restringida a los 

sectores más humildes de la población. 

 

No obstante, si se revisan las los datos de población es posible afirmar que 

estos municipios en zona urbana se encuentran en crecimiento lo que dará 

cuenta de  nuevas formas de ocupación del territorio, y que precisamente se 

ubican alrededor de los humedales haciendo presión sobre el espacio 

ocasionando migraciones a las zonas bajas de la cuenca donde el riesgo para 

las poblaciones ribereñas es mucho mayor. 66 Según las cifras del DANE la 

población urbana de Momil, Purísima y Lorica tuvo 10 años antes del año 2000, 

un crecimiento notable que después se fue disminuyendo al 2011, sin embargo 

la del municipio de Chima permanece en constante crecimiento aunque con una 

baja densidad en comparación con los demás municipios. Ver tabla No. 9. 

 

 

 

                                                 
66

 Correa Paula. Vélez Jaime. (2006). Metodología de Balance Hídrico y de Sedimentos como 

Herramienta de Apoyo para la Gestión Integral del Complejo Lagunar Del Bajo Sinú. Medellín: 

Universidad Nacional de Colombia. 
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Tabla 10. Población urbana de los municipios del área de estudio 

 

Municipios 

No. 
Población 
de 1990 

No.  
población 
del 2000 

porcentaje de 
crecimiento 

del año 1990 al 
2000 

No. 
Población 
de 2011 

porcentaje de 
crecimiento 
del año 2000 

al 2011 

CHIMÁ 2.395 2.656 10% 3.024 12% 

LORICA 27.786 38.662 28% 50.738 24% 

MOMIL  6.735 8.130 17% 9.171 11% 

PURÍSIMA 5.544 6.023 8% 6.306 5% 

 

Fuente: Elaboración propia con base proyección del DANE 2005 

 

La población rural en esta región se caracteriza por tener más habitantes con 

un 59% (ver tabla No.) el total de los municipios, mostrando una concentración 

de la población en la zona urbana menor que la rural. Sin embargo, según datos 

del DANE, la población rural tiene una tendencia a disminuir. El municipio de 

Chimá durante los últimos veinte años hasta el 2011, tiene una tendencia de 

crecimiento en su zona rural del 8%, Purísima tuno un cambio disminuyendo su 

porcentaje de un 9% a un 0.1%, Momil que tuvo un crecimiento de solo un 1% 

antes del año 2000 y luego disminuyo a un -4%, por lo que la población rural de 

este municipio está disminuyendo, lo que hace cambiar para el 2011 la 

característica de los otros municipio. Para este año la zona urbana sobrepasa el 

número de habitantes de su zona rural; para el municipio de Lorica a pesar de 

que su población rural va disminuyendo en el periodo del 2000 al 2011 pasa de 

un -14   a un -4%, y sigue siendo la zona rural fuerte en su área espacial en 

cuanto a población.   
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Tabla 11. Población rural de los municipios del área de estudio 

 

Municipios 

No. 
Población 
de 1990 

No.  
población 
del 2000 

porcentaje de 
crecimiento del 

año 1990 al 
2000 

No. 
Población 
de 2011 

porcentaje de 
crecimiento 
del año 1985 

al 1990 

CHIMÁ 9.656 10.480 8% 11.432 8% 

LORICA 77.269 67.975 -14% 64.237 -6% 

MOMIL  5.457 5.488 1% 5.263 -4% 

PURÍSIMA 7.831 8.597 9% 8.605 0.1% 

 

Fuente: Elaboración propia con base proyección del DANE 2005 

 

Figura: 22. Población total de los municipios del área de estudio 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base proyección del DANE 2005 

 

 

 

En conclusión, como se puede observar en los mapas y en las figuras 23 y 24 el 

crecimiento de la población ha ido aumentando, sobre todo en el municipio de 

Lorica en las zonas urbanas. Esta expansión del área urbana genera conflictos 
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en la zona, en primer lugar, por el cambio de uso del parte del territorio, y en 

segundo lugar, por la reducción física del área rural, que para el caso del área 

de  estudio, significa la reducción de los sistemas hídricos, ya que el entorno 

físico invadido es la ciénaga (humedales) y el borde del río. 

 

2.2.4 Línea de análisis del proceso productivo 

 

 

Las actividades productivas de las poblaciones de estudio (Lorica, Purísima, 

Momil y Chimá) se caracterizan por tener un alto porcentaje de dependencia del 

complejo de humedales. La caza, la agricultura, la ganadería, la pesca, la 

avicultura y la zoocría tienen como propósito la supervivencia dentro del 

territorio mediante del consumo de recursos naturales. De ellas, las tres 

primeras son las más fundamentales, pues sustentan la economía de la región, 

y están intrínsecamente influenciadas por el entorno geográfico y la cultura de 

la sociedad. El presente estudio prioriza estas tres actividades, pretendiendo 

identificar los cambios que se han presentado en la adaptación de las 

poblaciones, analizando su incidencia en la estructura económica y en materia 

social, y viceversa.  

 

De acuerdo a la actividad productiva del bajo Sinú, se consideran como las más 

sobresalientes las siguientes formas de producción: 

 

Actividad Agrícola: Se pueden encontrar cultivos temporales, definidos como 

aquellos ―cuyo ciclo vegetativo es de un año y que, una vez efectuada la 

recolección, la planta desaparece‖; y cultivos permanentes, los que ―duran 
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sembrados varios años y que, al dar la cosecha, la planta no desaparece sino 

que continúa dando frutos por varios años.‖ 67   

 

Actividad Ganadera: Una parte de la explotación pecuaria es de ganado de 

ceba, especialmente el macho, su producción no es intensiva y la otra parte es 

de ganado doble propósito, es decir, de carne y leche. 

 

Actividad de Pesca: La pesca constituye uno de los principales sectores de la 

economía y contiene un valor cultural. Se práctica en forma rudimentaria de 

explotación, y no cuenta con tecnología que le permita adaptar el ecosistema 

acuático a la satisfacción de las necesidades y aprovecharlo en forma 

sostenida. 

 

PERIODO DESDE 1990 

 

Para el periodo de 1990, según las tres actividades productivas, se tienen las 

consideraciones que aparecen a continuación. 

 

Actividad de producción agrícola: dentro de la producción agrícola se 

destacan diferentes tipos de cultivos según su significado económico y social.  

De acuerdo con el estudio realizado por el centro de investigación por 

diagnósticos para la construcción de la represa de Urrá en la actividad agrícola 

se encuentran cultivos temporales como: 68 

 

- Algodón: tiene su territorio de mayor productividad en la zona media del 

Sinú y solo una parte del municipio de Lorica. Debido a los altos costos de 

                                                 
67

 ALZATE P. Alberto. Impactos Sociales del Proyecto Hidroeléctrico de Urrá. Fundación del Caribe, Centro de Investigaciones 

Sociales. Montería- 1987. 
68

 Ibíd., pp. 89. 
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consumo y el riesgo de las cosechas, sólo los grandes productores mantenían 

la producción. 

 

- Maíz: durante este periodo, se registraban dos cosechas, siendo la más 

importante en invierno, con mayores hectáreas de producción. Anteriormente, 

hacia 1982 el bajo Sinú  poseía el 18% de la producción entre toda la cuenca 

del río. Esta baja producción se debe a que esta época se caracterizaba por la 

explotación en minifundio de aproximadamente el 80% de la explotación.  En 

este caso, la siembra se realizaba ―a chuzo‖, adicional a los altos niveles 

freáticos que posee la Ciénaga. 

 

- Arroz: En este periodo se destaca el incremento del arroz mediante riego 

no tecnificado. Es sembrado por campesinos minifundistas en las tierras 

pertenecientes a la Ciénaga, que se asientan en los límites de sedimentación. 

Para esta década se sembraban aproximadamente unas 100 hectáreas.    

 

- Ñame y Yuca: cultivados esencialmente para consumo familiar, en 

parcelas, como pancoger. 

 

Dentro de los cultivos permanentes también aparece otros de poca importancia 

y de autoconsumo, con excepción del plátano, que tiene una mayor 

productividad en el municipio de Lorica respecto a los otros municipios de 

estudio, pero su siembra es realizada en zonas altas, lejanas al río. 

 

Actividad de Producción Ganadera: está encaminada a la producción de 

carne, y la producción de leche, desde el punto de vista económico y social. 69 

 

                                                 
69

 ALZATE, Op. Cit., pp. 20. 103, 105 
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La actividad de cría del ganado se realizaba esencialmente en las colinas y la 

ceba, en las planicies, por la calidad de los pastos durante todo el año y porque 

el valle ofrece suelos fértiles, humedad y mayor producción de pastos. La  

producción ganadera tiene su base en los pastos, el forraje se usa poco para 

engorde y ningún concentrado. 

 

El manejo de los potreros es rudimentario, sin embargo, para este periodo 

(1990) se comienzan a sembrar pastos. La división y la rotación de potreros 

aumentan la producción ganadera, pero la forma de explotación sigue siendo la 

tradicional lo que hace que en época de sequía baje la producción de pasto, por 

lo que la población ganadera empieza a hacer uso de las planicies y de las 

zonas inundables de la ciénaga.  

 

Actividad Productiva de pesca: la actividad pesquera es desarrollada 

alternativamente, tanto en el día como en la noche, según las necesidades del 

pescador. En esta época existía lo que se consideraban las épocas de la 

subienda de peces. La pesca se desarrolla en familia, quienes dependen en un 

alto porcentaje de la ciénaga para su sustento, considerándola como su 

actividad primordial de subsistencia.   

 

Los pescadores aprovechan las partes altas del terreno y siembran 

ocasionalmente arroz. En el municipio de Momil se encuentra la mayor 

población de pescadores; allí se presenta una situación particular. En la zona 

del playón de Momil, que hace parte del sistema de la ciénaga, los pobladores 

construyen taponamientos para aislar el sistema en época de verano, pero los 

quitan en invierno para permitir el intercambio de aguas con la ciénaga; este 

proceso les permite mantener pesca todo el año. Sin embargo, los pobladores 

locales no permiten que entren pescadores de otras zonas.  
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Según el IGAC, en 1990 la población dedicada a este tipo de producción en la 

Ciénaga Grande de Lorica eran unos 50.000 pobladores Ribereños (que viven 

al lado del rio) dedicados especialmente a la pesca, la alfarería y la ganadería. 

La Universidad de Antioquia en 1993, estimó en 1.500 los pescadores de Lorica 

y Momil, y calculó en 150.000 los habitantes que dependían de una u otra 

manera de las ciénagas; siendo 4.070 los pescadores del área de influencia de 

la Ciénaga Grande de Lorica. El DANE (1993), en sus cifras de ocupación por 

rama de actividad, estima en 3.273 los pescadores del Departamento de 

Córdoba, de los cuales 1.376 (42%) están en la Ciénaga Grande del Bajo Sinú 

(Chimá 119; Momil 346; Lorica 784 y Purísima 127). ASPROCIG (Asociación de 

Pescadores y Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande 

del Bajo Sinú) para 1995, afirma que más de 200.000 personas en Córdoba 

tienen dependencia de la oferta ambiental de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, 

siendo este humedal el eje de la economía de Momil, Purísima, y Chimá, 

existiendo en Lorica cerca de 6.000 pescadores artesanales, entre permanentes 

y ocasionales.  

 

URRÁ e INPA (1997- 1998), para el Bajo y  Medio Sinú reportan 3.046 

pescadores en el período marzo de 1997 y febrero de 1998, y para el muestreo 

de 1998, un total de 3.442 pescadores. Según URRÁ (1998), serían más de 

90.000 los habitantes del sector rural de los municipios que rodean la Ciénaga 

Grande del Bajo Sinú, estima la población de pescadores entre 2.016 y 3.046. 

ASPROCIG (1998), calcula en 6.000 las familias dedicadas a la pesca artesanal 

en los municipios de Lorica, Purísima, Momil, Chimá, Cotorra y San Bernardo 

del Viento.   

 

Como se puede observar, existe una disparidad de datos respecto al número de 

personas que se dedican a la actividad pesquera en el área de estudio, no 

obstante, es factible afirmar que en todos los casos se reconoce la actividad 
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pesquera como el principal sustento de por lo menos 1.700 personas en el área 

de estudio.  

 

El significativo número de personas dedicadas a la actividad tiene que ver con 

que, para este periodo, existía una forma de producción estrechamente ligada 

al río Sinú y a la Ciénaga Grande, que hacía que en invierno aumentara el 

cauce y con ello su fauna, y en verano disminuía. La subienda de pescado se 

presentaba en la época que era también de inundaciones. 

 

Durante la época de verano era normal que disminuyeran las áreas de 

inundaciones y las áreas de los humedales de la Ciénaga. Se formaban 

extensos playones, que eran utilizados para la agricultura; la sedimentación 

aumentaba la fertilidad y los agricultores aprovechaban esos terrenos para subir 

su base productiva; al igual que los ganaderos, quienes, viendo los pastos en 

zonas altas secarse por el verano, trasladaban el ganado a tierras bajas (área 

de ciénaga).  VER ANEXO B 

 

Comparando las actividades productivas y el manejo que se le daba al uso del 

suelo, se observa que para la época de verano la mayor parte del área es 

ocupada por la unidad del complejo de pantanos, rastrojos y vegetación 

húmeda. Luego se encuentran con una gran diferencia los cuerpos de agua, 

ocupando una mínima área. Enseguida vienen los rastrojos; después los pastos 

manejados y cultivos tecnificados; y, por último, las zonas urbanas.  

 

En época de invierno, por ser un periodo de lluvias, una nueva unidad aparece. 

Los humedales se presentan de forma ascendente, primero la vegetación es de 

tierra firme, los pantanos, playones; luego, los pastos manejados y cultivos 

tecnificados; siguen las  zonas urbanas; y, por último, carreteras. VER ANEXO C. 
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En conclusión, la adaptación para 1990 se caracteriza por que la mayoría de los 

productores eran campesinos dedicados a la pesca, a la agricultura y a la 

ganadería, por tanto las formas de producción no eran tecnificada. Entre los 

meses de diciembre a abril se produce la época de sequía, las lluvias merman y 

los peces migran hacia el nacimiento del río, donde este nace, por tal razón, la 

pesca también merma y los pescadores habituales se ven abocados a otras 

tareas (actividad agrícola y ganadera). En temporada de invierno de abril las 

inundaciones se vuelven constantes lo que disminuye la producción agrícola 

(perdidas por inundaciones) y ganadera. Ver figura No 23. 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

Figura: 23. Caracteristicas de adaptación año 1990 
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PERIODO DESDE 2000 

 

Para el periodo de 2000 según las tres actividades se tendría las siguientes 

consideraciones. 

 

Actividad productiva Agrícola: La agricultura se desarrolla hacia las riberas 

de los caños de la Ciénaga y en las partes altas. En los datos encontrados por 

la UMATA, la producción de los diferentes cultivos depende del periodo en que 

se ubican, siendo el periodo A el invierno y el periodo B el verano (Ver tablas 

No. 11 y 12). Así, el periodo A tiene un porcentaje mayor con 47%, con respecto 

al periodo B con un 35%, según el total de producción en cuanto a hectáreas.  

 

Figura: 24. Producción agrícola por periodo en el año 2002 

 

 Fuente: Elaboración propia con base en datos de la UMATA 
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Tabla 12. Cultivos periodos A del año 2002 

 

Cultivos transitorios periodo A (Invierno)  año 2002 

Tipo de cultivo Área sembrada (has) Área Cosechada (has) Producción  

Arroz Riego 1.137 1.130 5.424 

Arroz Secano Manual 90 80 140 

Maíz Tecnificado 4.326 4.188 15.750 

Maíz Tradicional 825 755 1.120 

Patilla 600 565 5225 

 

Tabla 13. Cultivos periodo B, año 2002 

 

 

Cultivos transitorios periodo B (Verano) año 2002 

Tipo de cultivo Área Sembrada (has)  Área Cosechada (has) Producción 

Algodón 2032 2026 4.877 

Arroz Riego 600 600 3.120 

Arroz Secano Manual 187 173 217 

Maíz Tecnificado 148 140 520 

Maíz Tradicional 630 500 640 

Patilla 425 335 5260 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la UMATA. 

 

Los cultivos generados en la zona de la Ciénaga son, por lo general, transitorios 

debido a las dinámicas cambiantes para cada periodo. El cultivo de Maíz 

tecnificado es el más representativo en época de invierno, mientras que el 

cultivo de algodón se vuelve representativo en época de verano. Sin embargo, 

encontramos cultivos que se producen durante todo el año como la patilla, la 

yuca y el ñame. 

 

Predominaban cultivos temporales como el maíz, el arroz, el algodón y frutales, 

como la patilla. Estos son los más producidos durante los dos periodos. Ver 

Figura 25.  
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Figura: 25. Cultivos del periodo B para 2002 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la UMATA. 

 

- Maíz: Se cultiva el maíz tecnificado y el tradicional en los dos semestres 

de cada año, de los cuales se cultivó en un total 5.659 hectáreas, donde la 

mayor producción se da en el periodo A con un 57% el tecnificado con respecto 

a los demás cultivos y solo un 4% de maíz tradicional. En el periodo B se 

reduce a solo 9% de maíz tecnificado, y el maíz tecnificado  aumenta a un 6%, 

caracterizado este último porque es producido por  pancoger.  Se destaca el 

municipio de Lorica como el mayor productor de este tipo de cultivo. 
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- Arroz: Se cultiva dos tipos de arroz: arroz secano tradicional, y arroz de 

riego durante los dos periodos de cada año. El arroz de riego es el más 

producido, para el periodo B es su máxima producción con un 36%, y para el 

periodo A se produce un 20%. Durante el año 2002 se produjeron 2.188 

hectáreas, destacándose el municipio de Lorica como el mayor productor, por 

su desarrollo en herramientas tecnificadas. 

 

- Algodón: Este cultivo es representativo del medio y del bajo Sinú. Se 

producen al año un total de 2.032  hectáreas entre los municipios de Chimá y 

Lorica. Se producía una sola vez al año durante el periodo B, con un 32% de 

producción, respecto a los demás cultivos. 

 

- Yuca y Ñame: Se sembraba la yuca y ñame como pancoger, mas no se 

sembraba de forma industrial. Su producción era de forma anual y el cultivo 

duraba aproximadamente entre 9 meses y 1 año (CVS) para la obtención del 

cultivo. La producción de estos cultivos es de 2.737 hectáreas, donde la yuca 

tiene un 9% y el ñame un 10%, entre los otros tipos de cultivos producidos. Ver 

figura 28.  

 

 

Figura: 26. Tipo de cultivos total año 2002 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la UMATA 
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De entre los cultivos permanentes, el plátano se observa en las zonas altas del 

municipio de Lorica, junto con frutales como papaya y maracuyá.  

 

Actividad Productiva Ganadera: Este sistema de producción se da de forma 

extensiva y no genera rendimientos óptimos por la falta de tecnificación. Dentro 

de este sistema se necesita producir pasto, del cual se clasifica en corte, 

tradicional y tecnificado. Esta actividad  ha  ido ampliando sus fronteras pero, al 

ser extensivo, demanda cantidades de tierra que se concentran en pocas 

manos. 

Según datos de Fedegán (Federación Colombiana de Ganaderos), se utilizaron 

2.615 predios para el mantenimiento de 172.992 cabezas de ganado, siendo 

Lorica el mayor productor de ganado con 110.431 bovinos censados. No 

obstante, el municipio con mayor productividad ganadera es Momil, a pesar de 

que solo produce 21.352 bovinos censados (se habla de productividad 

obteniendo el resultado de dividir el número de bovinos entre el número de 

predios utilizados para esta actividad). Tal diferencia se explica porque se 

observa que Lorica tiene menor eficiencia en esta actividad pues dedica pocas 

hectáreas para una mayor cantidad de bovinos; mientras que en Momil la 

actividad es más extensiva y, por ende, más provechosa, ya que cada res 

cuenta con más pasto para alimentarse. Ver Tabla 14. y Figura No. 27 

 

Tabla 14 Actividad y productividad ganadera 

        

Municipios Predios Bovinos  Productividad 

CHIMA 402 26.489 65,8 

LORICA 1.626 110.431 67,9 

MOMIL 269 21.352 79,3 

PURISIMA 318 14.720 46,2 

TOTAL 2.615 172.992 

  

Fuente: Elaboración propia con datos de la FEDEGAN 
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Figura: 27. Número de predios para actividad ganadera 

 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de FEDEGAN 

 

Actividad Productiva de Pesca: La actividad económica extractora se 

concentra en la pesca, principalmente del bocachico. Sin embargo, ha 

comenzado un periodo de extinción de esta especie a causa de la construcción 

de la hidroeléctrica de Urrá y por los malos hábitos de pesca, sumado al uso del 

trasmallo, que captura peces de todas las tallas, y a la explotación desmedida 

del recurso. En efecto, afirma Nullvalue, ―El Bocachico, el pez migratorio que 

antes llenaba el río Sinú y sus ciénagas. ¡En apenas dos años del taponamiento 

del río con su dique de 73 metros de altura, el Proyecto Urrá ha logrado 

aniquilar toda la población de Bocachico sinuano!‖70    

 

El monitoreo pesquero en 2002 aproxima a 5.048 el número de pescadores 

organizados en asociaciones con personería jurídica a lo largo de la cuenca. 

Para la zona baja del río las más importantes son ASPROCIG (Asociación de 

Pescadores y Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande 

                                                 
70
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del Bajo Sinú), ASOPECHI (Asociación de Pescadores de Chimá), Asociación 

de Cabildos Zenúes de Chimá, APROPAPUL, COMEPEZ y AGROPESMUP.   

 

En el 2000, cuando comienza a funcionar la represa de Urrá, la manipulación de 

los caudales del río Sinú aguas abajo provoca cambios drásticos en los 

ecosistemas, en especial, el de la Ciénaga Grande. El área de inundación de 

los humedales de la Ciénaga disminuye, haciendo que las áreas de los 

playones alcancen mayor extensión, lo cual deriva en un aumento de las áreas 

productivas de agricultura y ganadería. Pero también, en el comienzo de la 

disminución de peces, desequilibrando la producción de la que depende la 

comunidad de pescadores. 

 

La adición de estos factores provoca que las comunidades cambien su base de 

producción para obtener recursos del nuevo comportamiento del ecosistema. 

VER ANEXO B. 

 

Las anteriores actividades productivas durante el periodo a partir del 2000, se 

concentraban en el  uso del suelo a través de las coberturas de pastos 

manejados y cultivos tecnificados que se localizaban alrededor del complejo 

cenagoso. En la época de invierno predomina el espectro verde oscuro; y en el 

verano, las coberturas de pantanos, vegetación de humedal y rastrojos se 

entremezclan, lo que indica que los usos que se dan al interior del complejo 

cenagoso no determinan coberturas definidas. VER ANEXO C. 

 

En conclusión, Para el año 2000, que comienza el funcionamiento de la represa 

de Urrá, se empieza a percibir los cambios generados por este proyecto, en 

especial en los sistemas hídricos donde se comienza a perder el equilibrio de 

las aguas según las temporada de invierno y verano,  afectando las formas de 

producción de la población. Estos cambios no habituales, crea un quiebre en la 

adaptación de la población. 
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A pesar de los cambios, para este periodo en la temporada seca la mayoría de 

los pobladores, casi todos ellos de escasos recursos, cambian de actividad, 

ocupándose de las labores agrícolas que comienza a ser una actividad 

extensiva, ocupando zonas que antes eran inundables, y que su cota de 

inundación bajo gracias a la represa de Urrá . Al mismo tiempo, otro grupo de 

ellos se ocupa de cuidar el ganado, actividad está produciendo un gran daño al 

ecosistema, puesto que las pezuñas del ganado destruyen la vegetación y el 

terreno donde pastan. Igual ocurre con las quemas que se realizan en esta 

época para la siembra de los cultivos posteriores. Es de anotar que los grandes 

hatos de ganado suelen pertenecer a habitantes con mayor concentración de 

riqueza y que comienzan apropiarse de terrenos de la ciénaga por la 

disminución de las áreas inundables. Ver figura No. 28. 
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Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 28. Caracteristicas de adaptación año 2000 
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PERIODO DESDE 2011 

 

Para el periodo de 2011 las tres actividades productivas se caracterizan de la 

siguiente manera: 

 

Actividad Agrícola: Sigue representando la economía campesina, por lo tanto, 

su realización se mantiene con la técnica tradicional y una baja tecnificación (en 

medianos y grandes empresarios). Sigue representada en el carácter transitorio 

de los cultivos y sólo algunos permanentes y semipermanentes. Aparece un 

nuevo factor determinante y es que en épocas de verano disminuye la actividad 

por las pocas lluvias, se presenta, además, una tendencia de competencia por 

los playones de la ciénaga generados por el verano y que, por lo general, son 

utilizados por los grandes empresarios.  

 

Esta competencia se matiza en invierno cuando vuelve a aumentar la actividad, 

ya que el riego de estos cultivos es más fácil y, por consiguiente, de menor 

costo. Dentro de los datos encontrados por la UMATA, el periodo A (invierno), 

sigue siendo el de mayor producción con un 51%, y el periodo B (verano), con 

un 32%. Ver Figura 29 y Tablas 15 y 16. 
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Figura 29. Actividades agricolas año 2011 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la UMATA. 

 

Las dinámicas cambiantes de los periodos siguen demarcando el tipo de 

cultivos alrededor de la Ciénaga, en consecuencia, siguen siendo transitorios. 

Para el periodo B, que es verano, el cultivo de algodón mantiene su 

productividad. Para el periodo A,  el maíz tecnificado sigue aumentando la 

producción por encima de los demás cultivos. El maíz tecnificado es el más 

representativo en época de invierno, mientras que el cultivo de algodón se 

vuelve representativo en época de verano. Permanecen los cultivos que se 

producen durante todo el año como la patilla, la yuca y el ñame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO A 
51% 

PERIODO B 
32% 

TODO EL 
AÑO 
17% 

Figura: 29. Actividades agricolas año 2011 
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Tabla 15. Cultivos transitorios periodo B año 2009 

 

Cultivos transitorios periodo B (verano) año 2009 

Tipo de cultivo Área Sembrada (has) Área Cosechada (has) Producción 

Algodón 2032 2026 4877 

Arroz Riego 1.010 1.005 5.528 

Arroz Secano Manual 241 233 303 

Maíz Tecnificado 362 353 1.388 

Maíz Tradicional 471 431 865 

Patilla 215 204 2353 

Total  

  
15.314 

 

 

Tabla 16. Cultivos transitorios periodo A año 2010 

 

Cultivos transitorios periodo A (Invierno)  año 2010 

Tipo de cultivo 
Área 
sembrada  Área sembrada Producción 

Arroz Riego 1.000 1.000 5.500 

Arroz Secano Manual 320 305 490 

Maíz Tecnificado 6.530 6.360 28.113 

Maíz Tradicional 830 795 1.435 

Patilla 765 740 10310 

Total  

  
45.848 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la UMATA. 

 

 

Para esta época los cultivos como el maíz, el arroz, el algodón y frutales como 

la patilla, siguen siendo los más producidos durante los dos periodos. Ver 

figuras 30 y 31.  
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Figura: 30. Cultivos Periodo B en el 2009 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de la UMATA 

 

Figura: 31. Cultivos periodo A en 2010 

 

Fuente. Elaboración propia con base en datos de la UMATA 

 

- Maíz: Se sigue cultivando el maíz tecnificado y el tradicional durante los 

dos periodos de cada año, en los cuales, se cultivó para el 2011 un total 7.363 

hectáreas, donde la mayor producción se da en el periodo A, con un 61% en 

maíz tecnificado con respecto a los demás cultivos y un 3% para maíz 

tradicional. En el periodo B se produce solo 9%, de maíz tecnificado  mientras 

Arroz 
Riego 
12% 
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Manual 

1% 

Maíz 
Tecnificad

o            
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que el maíz tradicional aumenta a un 6%, destacándose el municipio de Lorica 

como el mayor productor de este tipo de cultivo. He aquí donde se aprecia que 

la mano de obra tradicional se va reduciendo para darle paro a una tecnificada. 

 

La singularidad para este periodo es que el municipio de Chimá es el mayor 

productor, con un total de 4.200 hectáreas en maíz tecnificado durante el 

periodo A. 

 

- Arroz: Se siguen cultivando arroz secano tradicional y arroz de riego 

durante los dos periodos de cada año. El arroz de riego sigue siendo el más 

producido, no obstante, en el periodo A baja su producción a 11% y en el 

periodo B aumenta a 18%. Durante los años 2009 y  2010 se produjeron 4.362  

hectáreas, destacándose el municipio de Lorica como el mayor productor. 

 

- Algodón: Se produjo en el año un total de 2.032 hectáreas entre los 

municipios de Chimá, Lorica y Momil, este último como nuevo municipio 

productor pero a un bajo porcentaje. Se sigue cultivando una sola vez al año 

durante el periodo B con un 32% de producción con respecto a los demás 

cultivos. 

 

- Yuca y Ñame: Se siembra la yuca y ñame en pequeñas parcelas para 

consumo familiar. No se siembra de forma industrial. Su producción es de forma 

anual con un total de 3.092 hectáreas, donde la yuca tiene un 11% y el ñame un 

6% entre los otros tipos de cultivos producidos. Ver figura 32. 
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Figura: 32. Total de tipos de cultivos 2009 - 2010 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de la UMATA 

 

Entre los cultivos permanentes el plátano se sigue destacando en el área de las 

zonas altas del municipio de Lorica, junto con frutales como papaya, maracuyá, 

mango, guanábana, guayaba dulce y agria; es importante destacar que para 

este periodo se empieza a mejorar la comercialización por demanda en los 

mercados.  

 

Actividad Ganadera: La técnica de producción sigue siendo rudimentaria, por 

lo cual, las técnicas que se utilizan son tradicionales, donde la producción sólo 

se limita, por lo general, a la producción de cría y leche. La falta de riego obliga 

a trasladar el ganado en verano a tierras bajas y en invierno a tierras altas, lo 

cual se conoce como rotación de potrero.  Según los datos del EOT y del POT, 

en los municipios la producción es extensiva, por la baja capacidad de carga en 

los predios. Cabe mencionar que la mayoría de producción se concentra en 

manos de los grandes y medianos hacendados.  
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Según datos de Fedegan, se utilizaron 1.025 predios, para el mantenimiento de 

167.869 cabezas de ganado, siendo Lorica el mayor productor. Sin embargo, 

Momil sigue siendo el municipio con mejor productibilidad con un 71,3. Ver tabla 

No. 16  y esquema No. 33 

 

 

Tabla 17. Actividad ganadera años 2011 

 

Municipios Predios 
Bovinos 
Vacunados 

Productividad 

CHIMA 429 24.304 56,6 

LORICA 1,744 111.559 63,9 

MOMIL 262 18.683 71,3 

PURISIMA 332 13.323 40,1 

TOTAL 1.025 167.869 

  

Fuente: elaboración propia con datos de FEDEGAN 

 

Figura: 33. Héctares productivdad ganader año 2011 

 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de la UMATA 
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Actividad Piscícola: La pesca se ha visto afectada recientemente por efectos 

antrópicos, como la ya mencionada construcción de la Hidroeléctrica Urrá a 267 

Km de la desembocadura del río Sinú. Esta situación cimentó una tensa 

relación entre la empresa constructora y las comunidades de pescadores aguas 

abajo, quienes en tan solo dos años después de la fragmentación del río 

empezaron a reportar las caídas de captura de los peces, fuente de empleo vital 

para esta región del Sinú.  

 

Se ha ido implementando nuevas técnicas para cultivar los peces, las cuales 

consisten en la piscicultura; donde el cultivo de peces se hace bajo tres 

sistemas de producción acuícola: extensivo, semintensivo e intensivo. 

 

Por causas de la problemática de la disminución de peces, se implementaron 

medidas compensatorias a los impactos causados sobre la población afectada 

por la represa de Urrá, donde ASPROCIG fomentó la piscicultura. ―Se 

conformaron varias asociaciones de productores agrícolas en las cuales la 

piscicultura era una actividad central. Argumentaron que dada su experiencia en 

el trabajo con peces, pasar de ser pescador a piscicultor sería una transición 

más fácil‖.71 

 

La población campesina (pescadores) comenzó a utilizar este tipo de sistema 

pero el que ellos utilizan es de forma extensiva, donde no se utilizan estanques 

técnicamente construidos, sino que, en la mayoría de los casos, son apenas 

terraplenes construidos dentro de la ciénaga apropiando un pedazo de la misma 

para su producción. Ellos comentan que no tienen necesidad de contratar 

operarios, pues las labores son realizadas en forma familiar con participación de 

niños y mujeres. 

                                                 
71

 ALARCÓN, Luis. MEDRANO, Tania. Aplicación del Sistema de Evaluación Ambiental para la Acuicultura SEAA en las 

Empresas Piscícolas de los  Municipios del Bajo Sinú  (Córdoba), Colombia. Universidad de Córdoba. Facultad de Medicina 
Veterinaria Y Zootecnia, Programa De Acuicultura.  Montería, 2009. 
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Este sistema es una actividad que caracteriza a la región del bajo Sinú, por las 

ventajas comparativas a nivel de recursos hídricos. El río Sinú, la Ciénaga 

Grande del Bajo Sinú y la cercanía al Mar Caribe les permiten la producción de 

especies nativas en sistemas de producción artesanal. La piscicultura se 

observa especialmente en el municipio de Lorica como una de las actividades 

más practicadas. 

 

Como se observa, la acuicultura es una técnica algo reciente. Los usos del 

suelo han cambiado, las áreas de pastoreo han aumentado y los humedales 

han disminuido. La suma de la mayoría de los sistemas de producción ha 

modificado drásticamente el paisaje y la sociedad se ha ido acostumbrando a 

esto. VER ANEXO B Y C. 

 
Para el año 2011 ya se observan los cambios de adaptación producidos por la 

represa de Urrá, resaltándose el desarrollo de la creación de asociaciones para 

proteger el ecosistema de la ciénaga y asociaciones tanto a nivel local como 

regional para pescadores, convirtiendo la piscicultura como una actividad de 

producción fuerte remplazando en parte a la pesca que era una actividad 

cultural.    

 

Estas modificaciones han incidido en las actividades habituales de los 

pobladores, demasiada agua en un mes donde naturalmente debería faltar o 

inundaciones en momentos que deberían ser de sequías, destruyen cultivos 

como el arroz o el maíz, que para esta época obtienen gran importancia ya que 

se  ha mejorado la técnica de producción destacando la mano de obra 

tecnificada para estos cultivos, duplicando las áreas sembradas. Al igual que la 

agricultura, la ganadería comienza a desarrollar sus técnicas de producción 

más que todo por terratenientes utilizando terrenos de la ciénaga de forma 

extensiva. Ver figura No. 34 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 34. Caracteristicas de adaptación año 2011 
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De acuerdo a los datos anteriores, se pueden obtener las siguientes 

conclusiones. La agricultura para el año 2011 aumentó su producción en 

épocas de invierno con respecto al año 2000, mientras que en verano hubo un 

aumento pero de forma estable. Se podría suponer que el aumento de 

producción en invierno, es por la utilización de más terrenos cenagosos que en 

la actualidad se están desecando, es decir, existen más terrenos no inundables 

producto de la estabilidad por parte de la represa de Urrá. Esos terrenos son 

utilizados de forma extensiva dentro del complejo lagunar, convirtiéndose estos 

suelos en determinantes para las labores productivas, siendo una de las 

razones la fertilidad de los terrenos.  

 

Antes de crear la represa de Urrá, se presentaban muchas más inundaciones 

ya que en épocas de lluvia la Ciénaga se extendía hasta tal punto de llenar de 

agua grandes extensiones, lo que causaba que no se podría cultivas grandes 

terrenos, lo que hacía que algunos de estos agricultores se transformaban en 

pescadores para dedicarse a la pesca. Adicional,  las diferentes formas de 

producción que antes se producía por periodos, se van homogeneizando, por el 

cambio geográfico que está teniendo el complejo lagunar. Ver figura No 34 

 

Para la ganadería, al parecer ha aumentado su nivel de producción, sin 

embargo según los datos de FEDEGAN, se está produciendo el mismo ganado 

en menos lotes, lo que se consideraría que los grandes terratenientes se están 

apoderando de más tierras para la producción de ganado, y dejando a los 

campesinos con menos terrenos para esta actividad. Por otra parte, es 

indispensable mencionar que hay un mismo ganado manteniéndose en más 

terreno. De acuerdo a la adaptación de la población la etapa de transportar 

ganado en verano en zonas bajas, aún se mantiene, usando terrenos para 

pastoreo en zonas cenagosas, trayendo como consecuencia el deterioro de la 

de los suelos de la ciénaga, tanto por el pisoteo del ganado dañando el suelo, 

como el usos de suelo de forma extensiva para pasto. Ver figura No 34 y 35. 
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La pesca siendo la actividad más importante de interés cultural, era uno de los 

principales sustentos de la población campesina, existían familias dedicadas a 

esta actividad y que en época de verano algunos tenían que convertirse en 

agricultores para poder sostenerse en la baja de peces. Sin embargo, estos 

pescadores son los más afectados por la creación de la represa de Urrá, 

convirtiéndose en piscicultores debido a que la cantidad de peces que generaba 

el río y por lo tanto la Ciénaga disminuyo. ―El número de personas que 

aprovechan el recurso pesquero ha sido calculado por diversos estudios, y varía 

debido al grado de dedicación a esta actividad ya que éstos pueden ser de 

tiempo completo, comerciales, de subsistencia, entre otros.‖72 

 

Imagen 4. La pesca como actividad productiva cultural 

 

 

Fuente: imágenes Google Earth 

 

                                                 
72

ALARCÓN, Luis. MEDRANO, Tania. Aplicación del Sistema de Evaluación Ambiental para la Acuicultura SEAA en las 

Empresas Piscícolas de los  Municipios del Bajo Sinú  (Córdoba), Colombia. Universidad de Córdoba. Facultad de Medicina 

Veterinaria Y Zootecnia, Programa De Acuicultura.  Montería, 2009.. 
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Imagen 5. La piscicultura nueva actividad de producción. 

 

 

 

Fuente: Imagen propia 

 

 

Para el año 2000, comienzan los programas de asociaciones como  ASPROCIG 

que fomento la piscicultura para impulsar a los pescadores a explotar 

alternativas diferentes para obtener alimento de una forma diferente a la 

extracción del medio natural. La piscicultura es una actividad que caracteriza a 

esta región por la producción de especies nativas en sistemas de producción 

artesanal; sin embargo, con el tiempo ha venido cambiando, dejando de ser 

piscicultura de carácter familiar para convertirse en una industria generadora de 

mayor lucro. Ver Figura 35. 
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Figura: 35. Actividad productiva año 2000 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la UMATA y de FEDEGAN.  

 

Figura: 36. Actividad productiva año 2011 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la UMATA y de FEDEGAN.  

 

La ganadería extensiva y la agricultura comercial son las actividades de mayor 

impacto ambiental, no solo por las técnicas inapropiadas de producción sino 

también porque conllevan a un  agotamiento del recurso suelo y la 

contaminación de las aguas y  por el  acelerado avance de la frontera agrícola. 

―Los humedales son extremadamente  sensibles a los cambios del medio 
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ambiente terrestre de su cuenca, por ello, estas intervenciones causan daños 

difíciles y algunos casos imposibles de revertir‖.73   

 

La adecuación de las tierras anegadas para uso agropecuario se hace a través 

de diques, canales de drenaje y sistemas de bombeo, siendo los elementos que 

la población recurre para adquirir recurso y para sobrevivir a los cambios, una 

forma de adaptación en las actividades productiva y que se hace afectando el 

ecosistema de los humedales. En este proceso se hace presión sobre el medio 

natural al competir por este haciendo uso de sus tierras de anegación. Así,  trae 

como consecuencia su reducción y  disminución de  la capacidad de la ciénaga 

para cumplir con su función reguladora y amortiguadora de aguas lluvias de 

picos y exceso del río Sinú. 

 

Imagen 6. La piscicultura nueva actividad de producción. 

 

 

Fuente: Imagen propia 

 

De acurdo a lo anterior, las formas de adaptación se han ido transformando y 

estas transformaciones pueden deberse a agentes exteriores, en este caso un 

elemento de planificación de forma regional, que es el caso de la represa de 

                                                 
73

 WILCHES-CHAUX, Gustavo., “La Reducción De La Pobreza Como Estrategia Para La Adaptación Al Cambio 

Climático Y La Adaptación Al Cambio Climático Como Estrategia Para La Reducción De La Pobreza”. 

Documento PNUD (Bogotá, 2008-2009). 
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Urrá, que se convirtió en una determinante para que las poblaciones buscaran 

otras opciones para la subsistencia de su actividad productiva, sin pensar en las 

afectaciones del espacio geográfico. A pesar que ya han pasado 11 años desde 

que comenzó a funcionar la represa, aun las poblaciones están en el desarrollo 

de nuevas formas de adaptación, pero los efectos de los cambios se están 

presentando en la actualidad, lo que se considera según la línea de análisis de 

adaptación, del año 2000 hacia atrás habías métodos diferentes de adaptación 

y del 2000 hacia delante esos métodos tuvieron transformaciones 

contundentes. 
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3. PROCESOS ADAPTATIVOS DE UNA CULTURA ANFIBIA 

 

 

 

 

 

 

El análisis del tipo de adaptación se identifica con la función de un territorio 

como una característica de apropiación. Esa adaptación que se relaciona con el 

comportamiento del ser humano y su entorno, hace referencia en el área de 

estudio a una adaptación de poblaciones que se reconocen como anfibias 

haciendo uso de los recursos naturales tanto del agua como de la tierra y que 

se reflejan en una identidad cultural ligada a este escenario geográfico y le dan 

unos valores representados por una serie de sistemas hídricos que se 

dinamizan según los ciclos climáticos y por las intervenciones antrópicas, pero 

es allí donde se estructura y se materializa la acción humana en sistemas de 

producción.(ver esquema). 
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Figura: 37. Esquema de adaptación cultura anfibia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora bien, si se hace referencia  de nuevo a esa cultura anfibia que menciona 

Orlando Fals Borda, las comunidades de la región siguen siendo anfibia, solo 

que estos han tenido que cambiar algunos de sus modelos adaptativos. Lo que 

quiere decir que mientras se mantenga las formas culturales, habrá adaptación 

como lo dice Gustavo Wilches-Chaux ―desde sus orígenes mismos y durante 

generaciones la cultura ha sido la herramienta con la que contamos los seres 
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humanos para adaptarnos a las dinámicas de los territorios de los cuales 

formamos parte‖.74  

 

Entonces para que pueda haber adaptación tienen que haber cambios, pero 

para cumplir esta condición tiene que haber un conocimiento de la situación 

geográfica.  Entonces, la adaptación se convierte en una forma de 

interpretación de los comportamientos que tienen los asentamientos cuando se 

encuentran con unos cambios dentro del territorio, por la alteración de las 

condiciones sociales, ambientales y económicas. 

 

3.1 LECCIONES DE PROCESOS DE ADAPTACIÓN 

 

 

Desde la creación del departamento de Córdoba se ha generado la creencia 

según la cual el desarrollo depende de la construcción de las represas en el alto 

Sinú.  Por ello la mayoría de las soluciones a los problemas ha dependido de la 

planeación y la creación de la represa, en este caso de Urrá I. 

 

En principio, los objetivos de la construcción de la represa era generar energía 

e incluyeron la necesidad de regularizar el caudal para  condicionar los eventos 

de inundaciones que se tenían en la cuenca baja del rio. Pero no se tuvo en 

cuenta que estas zonas tienen un potencial hídrico que depende del rio y la 

construcción de esta, afectó las formas de producción de las poblaciones. 

 

Los impactos positivos del proyecto Urrá I son la reducción de la ocurrencia de 

inundaciones en el entorno del complejo lagunar. Incluidas las poblaciones 

                                                 
74
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aledañas, es mucho menos probable los desbordamientos  y los caudales 

mínimos en el río son muy estables disminuyendo las condiciones críticas en 

épocas de sequía. 75 

La operación del proyecto Urrá obliga a este a descargar un caudal mínimo lo 

que ha hecho que los cuerpos de agua del complejo lagunar sean más 

permanentes y mantengan niveles altos en mayor porcentaje del tiempo. Este 

impacto, que se puede ver como un impacto positivo desde el punto de vista de 

la disponibilidad del agua en las ciénagas, sin embargo, puede presentar un 

cambio en la variabilidad natural de estos cuerpos de agua con impactos que 

tendrán que ser valorados sobre otros importantes aspectos como los efectos 

sobre los ecosistemas. 

 

Como conclusión general, se puede decir que el proyecto Urrá I ha modificado 

completamente el régimen de caudales del río Sinú aguas abajo,  cambiando su 

variabilidad y produciendo cambios bruscos en los caudales del río de acuerdo 

a la operación del proyecto. Se piensa que igualmente han disminuido los 

aportes de sedimento del complejo lagunar. La manera como estos cambios 

pueden afectar los factores bióticos asociados al complejo lagunar del Bajo Sinú 

no es objeto de este estudio. 

 

En la planificación las represas no son la única solución. Si se vuelve años 

atrás, existen vestigios que se puede utilizar las áreas de inundación como 

parte de soluciones de desarrollo y no simplemente verlos como una catástrofe. 

Los Zenues ancestros de las poblaciones en estudio, aprovecharon las 

inundaciones para su desarrollo económico y el de sus ciudades. Nunca 

pensaron en bloquear los caudales de los ríos si no que abrieron canales para 

el aprovechamiento en este caso colectivos, fue una comunidad que supo 

adaptarse a las circunstancias. 
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El reto de la planeación, es dimensionar las problemáticas ambientales para 

que el manejo del ambiente se convierta en estrategia fundamental en el 

desarrollo de las poblaciones. La formación para la planeación ambiental es un 

reto que urgentemente se debe asumir si seriamente estamos planeando el 

futuro. 

 

3.2 PROCESO DE ADAPTACIÓN Y VISIÓN FUTURO 

 

La adaptación podría ser una visión de los procesos de planificación y dentro 

del análisis del caso de estudio, de los megaproyectos que afecten los procesos 

normales de los ecosistemas, en este caso los sistemas hídricos. Se considera 

la construcción de la represa de Urrá como una de las formas de planificación 

que se hizo sobre la cuenta del Sinú, la cual fue planificada en dos etapas, Urrá 

I que funciona en la actualidad y Urrá II como apoyo a la primera. Pero esta 

segunda etapa fue negada por el ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial argumentando que ―los Parques Nacionales Naturales, como el 

Paramillo, no pueden ser tocados, lo dice la Constitución, lo ha reiterado en 

varias oportunidades la honorable Corte Constitucional. Además, ya existe 

solución para frenar las crecientes del Río Sinú, porque Urrá I está ampliando 

su capacidad". 76 

 

Los análisis adaptativos ayudarían a la planificación de proyectos de grandes 

magnitudes, para que no afecten los procesos naturales de los ecosistemas y 

con ello los procesos sociales, sobre todo culturales y económicos hasta el 

                                                 
76

http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Agua/El_asesinato_ceremonial_del_Rio_Sinu_Una_catastrofe_ambiental_en_Cordob

a_Colombia 
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punto de originar cambios a nuevos actividades productivas por lo que se puede 

sugerir: 

- Los nuevos proyectos de infraestructuras deben tener en cuenta los 

procesos de adaptación y los cambios se podrían generarse por las 

repercusiones de las construcciones de dichos proyectos, incluyendo procesos 

de recuperación según la capacidad de resilencia del territorio, incluyendo los 

actores sociales del mismo. 

- Dentro del proceso de planificación se debería incluir los análisis de 

interacción adaptativas: de las formas sociales y culturales a las  geográficas 

(ecosistemas); de las geográficas a las formas de producción y desarrollo 

productivo;  y de las formas sociales a las formas de producción. 

- Las organizaciones de las comunidades son una herramienta de 

adaptación a los procesos y cambios de las actividades productivas. Se podría 

considerar como la base por excelencia para la recuperación de los procesos 

sociales y económicos que afectan la estructura de los ecosistemas.  

- Los valores culturales y los valores del lugar son los orientadores del 

desarrollo. Este último se puede  constituir como herramientas para la 

adaptación. 

- La multiplicidad en las formas productivas es la base para sustentar los 

procesos de desarrollo económico y sobre todo social dentro del territorio.  

- Para el análisis de la adaptación de un territorio hay considerar la interacción 

de la sociedad y su medio, pero no solo las actuales si no las pasadas, ya que 

la interacciones actuales están estrictamente relacionadas con actuaciones 

pasadas. 

- la planificación debe tener en cuenta que las actividades que realizan las 

poblaciones,  no solo son estrictamente desde el punto de vista económico, sino 

también la resistencia problemas externos como son los eventos climáticos, 

cambios culturales, entre otros, creando comportamientos que apoyen a su 

propia supervivencia.  
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CONCLUSIÓN 

 

 

Las formas de adaptación se convierten entonces en una forma de 

interpretación de los comportamientos que tienen los asentamientos cuando se 

enfrentan con  cambios dentro del territorio, ya sea por la alteración de las 

condiciones ambientales,  económicas y sociales. 

 

Las formas de adaptación al territorio puede ser afectados por incidencia natural 

o antrópica. La primera reflejada en los cambios climáticos –variabilidad 

climática- del medio natural, donde puede haber inviernos más largos y en los 

que se extiende el volumen del agua más de lo normal, o en verano con la 

intensidad de la temperatura que ayudan a disminuir el complejo lagunar, esto 

afecta la forma de producción siendo una de las formas que desequilibran la 

economía de la región. Por otra parte, la incidencia antrópica se evidencia en la 

creación de grandes infraestructuras que modifican los procesos naturales de 

los complejos humedales y afectan también las actividades cotidianas de las 

poblaciones. Por lo que, los asentamientos se ven obligados a crear nuevas 

formas de producción y transformar su desarrollo económico. 

 

La adaptación dentro de la planificación sería la base para crear nuevas 

perspectivas para la creación de políticas que conciben alternativas para un 

mejor aprovechamiento de los ecosistemas y apoyen las formas productivas de 

las poblaciones. Entonces la adaptación podría direccionar los modelos 

territoriales con una visión más acertada de las posibles acciones e 

interacciones sociales y económicas con los cambios efectuados a los 
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ecosistemas. Por lo tanto, se tendría a futuro una visión de adaptación a los 

cambios del ambiente.   

 

Los resultados aquí contenidos procuran ser un apoyo al mejoramiento de la 

calidad de vida de las poblaciones que se encuentran en los asentamientos 

alrededor de los sistemas hídricos. Más aún, que en algún momento conlleve a 

minimizar los cambios del ecosistema causados por la represa de Urrá y los 

cambios climáticos que comprende Lorica y su región, que afectan a las formas 

de adaptación en especial con los recursos hídricos que proporcionan el 

prominente río Sinú y la majestuosa Ciénaga Grande del Bajo Sinú. Además, 

podrían servir de base para todos aquellos asentamientos constituidos con las 

mismas o similares características a nuestra zona de estudio. 
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ANEXO A 

Cartografía del Departamento de Córdoba de Características biofísicas. 77  
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Estudio CVS y Universidad del Sinú. Diagnostico para la delimitación y caracterización de zonas con amenazas y riesgos 

naturales en nueve cabeceras municipales de Córdoba. Montería, 2005. 
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Mapa de Provincias Humedad 
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Mapa de Zonificación Climática 
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ANEXO B 
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Adaptación productiva año 2000 
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Adaptación productiva año 2011 
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ANEXO C 

Ver PDF 
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ANEXO D 

Biblioteca de imágenes de la zona de estudio  

En la Ciénega grande del bajo Sinú 

Imágenes tomadas por: Eliana Ballesteros Zapata 
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