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Resumen 

La presente investigación se basó en la elaboración de un diagnóstico ambiental de la 

laguna El Juncal del Municipio de Palermo en el Huila, con el objetivo de generar estrategias de 

manejo adaptativo que permitan a los diferentes actores involucrados a tener un mayor 

conocimiento de las sinergias del ecosistema con el sistema productivo adyacente. 

El humedal juega un papel relevante en la prestación de servicios ambientales, 

específicamente en la oferta de biodiversidad, de hábitats dada la cantidad de especies que alberga, 

igualmente presta servicios ecosistémicos como la regulación hidroclimatológica, la producción 

de oxígeno, la captación de CO2, sin dejar de resaltar que hace parte de la belleza escénica del 

municipio, entre otros factores. 

Esencialmente, la laguna es utilizada paran la captación de agua del Distrito de Riego El 

juncal y es alimentada por el río Magdalena mediante un sistema de bombeo, sin embargo, en los 

últimos años ha perdido área en el espejo y columna de agua, con la consecuente pérdida de la 

biodiversidad, la alteración de la calidad del agua y disminución en la oferta de servicios 

ambientales. 

Es por eso, que esta investigación muestra a la comunidad usuaria y a los entes de gestión 

que se trata de un ecosistema estratégico que es necesario conservar, estableciendo lineamientos 

de gestión en torno a la conservación. 

Mediante este estudio, se encontró que la laguna El Juncal es vista como sitio de extracción 

y si bien, la función principal dada a este ecosistema es de ser reservorio de agua para el distrito 

de riego que lleva su mismo nombre, se debe tener en cuenta que como ecosistema brinda muchos 



servicios, tales como la regulación climática, el mantenimiento de la calidad del Aire y la provisión 

de hábitats para diversas especies de flora y fauna. Como también, tiene todo el potencial para 

convertirse en un aula ambiental que promueva la ciencia y la educación. Por lo cual se plantean 

estrategias de manejo adaptativo que propenden la gestión integrada de la tierra, el agua y los 

recursos vivos que promuevan su uso sostenible y de esta forma evitar su degradación  

 

  



Abstract 

The present investigation was based on the elaboration of an environmental diagnosis of 

the El Juncal wetland of the Municipality of Palermo in Huila, with the objective of generating 

adaptive management strategies that allow to the different actors involved to have a greater 

knowledge of the synergies of the ecosystem with the adjacent productive system. 

The wetland plays an important role in the provision of environmental services, specifically 

in the supply of biodiversity, of habitats given the amount of species it hosts, also provides 

ecosystem services such as hydroclimatological regulation, oxygen production, CO2 capture, it is 

part of the scenic beauty of the municipality, among other factors. 

Essentially, the wetland is used like a water reservoir for the Irrigation District El Juncal 

and is fed by the Magdalena River through a pumping system, however, in recent years it has lost 

area in the mirror and water column, with the consequent loss of biodiversity, alteration of water 

quality and decrease in the environmental services offer. 

That is why, this research shows to the user community and management entities that it is 

a strategic ecosystem that must be preserved, establishing management guidelines around 

conservation. 

Through this study, it was found that the El Juncal wetland is seen as an extraction site and 

although, the main function given to this ecosystem is to be a water reservoir for the irrigation 

district that bears the same name, it should be taken into account which as an ecosystem provides 

many services, such as climate regulation, maintenance of air quality and the provision of habitats 

for various species of flora and fauna. As also, it has all the potential to become an environmental 



classroom that promotes science and education. Therefore, adaptive management strategies are 

proposed that promote the integrated management of land, water and living resources that promote 

their sustainable use and thus prevent their degradation, 
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1. Introducción 

 

La laguna del Juncal es un humedal ubicado en el municipio de Palermo en el departamento 

del Huila, el cual ha sido utilizado desde su ampliación el año 1968 como reservorio de agua para 

el Distrito de Riego El Juncal y por los pobladores de la Inspección que lleva su mismo nombre, 

causando su degradación y perdida de la oferta de servicios ecosistémicos. 

A nivel nacional la conservación de los humedales ha sido una prioridad por ser 

ecosistemas de soporte vital para la economía nacional, además de ser hábitat de un gran número 

de plantas y animales. Motivo por el cual el levantamiento de información base de diagnóstico es 

fundamental para el entendimiento de los factores de alteración que se ejercen sobre estos 

ecosistemas, así mismo la formulación de estrategias que permitan su manejo, en este caso 

participativo, debido a la importancia del humedal para las comunidades aledañas.  

El objetivo de la presente investigación es el de crear estrategias de manejo adaptativo con 

el fin de propender por la conservación y cuidado del humedal y las unidades productivas que de 

él se sustentan. Para esto se hizo una Evaluación Ecológica Rápida EER y levantamiento de 

información con la comunidad a través de entrevistas; para el análisis de los datos recolectados se 

utilizaron metodologías como la matriz de Vester, herramienta con la cual se pudo valorar los 

problemas ambientales identificados. Finalmente, y teniendo en cuenta el concepto de manejo 

adaptativo se formularon estrategias que involucraran a la comunidad y a las entidades regionales 

en el conocimiento del funcionamiento del ecosistema para poder llegar a un uso sostenible del 

recurso. 

 



Entre los resultados más relevantes se identificaron los servicios ecosistémicos, los cuales 

se compararon con las contribuciones de la naturaleza a las personas, en donde se identificó que 

la creación y mantenimiento de hábitat, alimentos y mantenimiento de opciones son las 

contribuciones ofertadas por el humedal más afectadas, principalmente por la acción antrópica. 

Finalmente, entre las estrategias de manejo adaptativo propuestas en el presente trabajo, las de 

mayor interés o peso son las encaminadas a la articulación de oferta y demanda para el uso 

sostenible del recurso, teniendo como objetivo llegar a conocer de forma precisa las necesidades 

hídricas del sistema productivo con el propósito de contrastarla con la ofertada por el humedal a 

fin de mantener su equilibrio ecológico. 

Este estudio proporciona un punto de partida para la conservación y manejo de la Laguna 

El Juncal, como un ecosistema de incalculable importancia natural por su amplia oferta de bienes 

y servicios ambientales, propendiendo por su protección y conservación con el involucramiento 

de la comunidad aledaña y las entidades locales y regionales. 

 

 

  



1.1 Planteamiento del Problema  

La laguna El Juncal es un sistema lentico ubicado en el del departamento del Huila, el cual, 

según registros del Distrito de Riego el Juncal (2014), cubría una extensión 200 hectáreas desde 

su creación como humedal artificial en el año de 1968; de las cuales actualmente solo quedan 

alrededor de 67 ha, debido a los cambios derivados de la sedimentación y la ocupación de su ronda 

por usos inadecuados como ganadería y agricultura. Se encuentra ubicada en la Vereda que lleva 

su mismo nombre en el municipio de Palermo, departamento del Huila. Esta reserva hídrica que 

años atrás era un atractivo turístico en la cual se practicaban deportes náuticos, se podían avistar 

babillas y peces de distintas especies y en algunas épocas del año aves migratorias como el pato 

canadiense, Aythya affinis, es la que surte de agua el Distrito de riego el Juncal, para la producción 

agrícola de la zona, que según esta entidad abarca una extensión de aproximadamente 3397 Ha. 

En este Distrito de Riego se cultiva principalmente arroz y sorgo, aunque también se encuentran 

pastos de ganadería extensiva y lagos piscícolas. Esta irrigación se realiza por gravedad desde la 

laguna pasando por canales de riego que recorren todo el Distrito; y el abastecimiento se realiza 

por medio de un sistema de bombeo de agua desde el río Magdalena, la cual es conducida y 

almacenada en la laguna El Juncal. 

Este ecosistema representativo de la región se ha venido deteriorando al punto que su 

espejo de agua se ha reducido considerablemente, lo cual disminuye a su vez su capacidad de 

almacenamiento, mostrando sedimentación y altos contenidos de materia orgánica que contribuyen 

a la eutrofización y la consecuente pérdida de espejo y columna de agua de la laguna; situación 

que es aprovechada por los pobladores aledaños para cercar y desecar sus orillas, creando así 

nuevas tierras para cultivo. A esto se le suma el abandono por parte de los entes de control y sus 

pobladores, ya que a simple vista se encuentra gran cantidad de residuos sólidos flotando en el 



espejo de agua, así como la presencia y proliferación del buchón de agua (Eichhornia crassipens), 

condición que ha incrementado la degradación de este ecosistema a una velocidad cada vez mayor. 

Toda esta situación pone en peligro, no solamente la producción agrícola de la región que según 

registros ha reducido su producción de arroz en un 40% (alrededor de 26.000 toneladas anuales), 

sino que a su vez pone en riesgo la supervivencia de la gran diversidad de especies que de una u 

otra forma se benefician del ecosistema, ya sea por ser su hogar o sitio de paso y descanso en su 

proceso migratorio que encuentran allí un corredor para llegar a su destino.  

Es por esto que basándonos en la premisa de la Política Nacional de Humedales 

(Minambiente, 2002), la cual señala que los humedales interiores son ecosistemas estratégicos y 

vitales para el desarrollo presente y futuro de la Nación, y por lo cual su conservación, manejo y 

uso sostenible requieren de una visión integral que garantice su sostenibilidad teniendo en cuenta 

criterios ecológicos, sociales, culturales y ambientales, se hace imperativo realizar estudios con el 

fin de dar a conocer la problemática ambiental actual de la laguna, así como su oferta ambiental, 

traducida en las contribuciones de la naturaleza a las personas, con el propósito de generar 

estrategias de manejo adaptativo que puedan llevar a su recuperación y  lograr así un uso sostenible 

de este valioso ecosistema.   

 

 

 

 



1.2 Justificación 

La Laguna El Juncal es un importante ecosistema en el municipio de Palermo en el 

departamento del Huila desde su ampliación con fines agrícolas en el año 1968, convirtiéndose en 

fuente de agua para la irrigación de alrededor de 3400 Ha de cultivos de arroz (Asojuncal, 2014) 

y otros productos que son el sustento económico de los pobladores de la región. Debido a que este 

ecosistema está en un área netamente agrícola, se incrementa el espejo de agua con el fin de 

constituirla en reservorio para el Distrito de Riego. Debido al potencial en oferta de hábitats la 

laguna se convirtió a su vez en refugio de fauna de la región representada por especies como 

babillas (Caimán crocodilus), aves locales y migratorias como el pato canadiense (Aythya affinis), 

la garza blanca (Ardea alba) y el martín pescador (Chloroceryle americana), entre otras.  

Este humedal, además de ser reservorio de agua, es también prestador de servicios 

ecosistémicos ya que ofrece sustento y hábitat a diferentes tipos de especies tanto de flora como 

de fauna, además de tener un importante potencial turístico, ya que la laguna es admirada por su 

valor paisajístico. Los servicios ecosistémicos que ofrece este humedal son numerosos y de gran 

valor para sus pobladores aledaños y el resto del departamento del Huila; es por eso que su 

degradación conlleva a una perdida ecológica y socioeconómica relevante, motivo por el cual debe 

ser prioridad encontrar estrategias adecuadas que ayuden a la recuperación y preservación de la 

Laguna. Tal como lo expresa la Política Nacional de Humedales (Minambiente, 2002), los 

humedales son ecosistemas que cumplen múltiples funciones, prestan diversos servicios 

ambientales y tienen un carácter dinámico, por lo tanto, sus componentes y procesos se deben 

mantener. 

Es así, como este ecosistema se convierte en una fuente importante de recursos para el 



desarrollo económico de la región y de gran importancia ambiental por todos los servicios 

ecosistémicos ofrecidos. Es por ello que la relevancia de esta investigación se enmarca no solo en 

hacer evidente el panorama actual de la Laguna el Juncal en cuanto a su problemática, sino que a 

su vez en el planteamiento de estrategias de manejo adaptativo que permitan garantizar un uso 

sostenible de los bienes y servicios de este importante ecosistema. 

  



2. Objetivos 

2.1 Objetivo General   

Elaborar estrategias de manejo adaptativo basadas en las contribuciones de la naturaleza, 

para la laguna El Juncal en el Departamento del Huila. 

2.2 Objetivos Específicos  

• Realizar un diagnóstico preliminar de las problemáticas ambientales presentes en la Laguna 

El Juncal.  

• Identificar las contribuciones de la naturaleza presentes en la laguna El Juncal. 

• Elaborar las estrategias de manejo adaptativo para la laguna El Juncal.  

  



3. Marco Conceptual 

3.1 Ecosistemas 

Según el Convenio de Sobre Diversidad Biológica CBD (1992), se entiende por ecosistema 

a un complejo dinámico de comunidades de plantas, animales y microorganismos y el ambiente 

abiótico con el que interactúan y forman una unidad funcional. Comunidad o tipo de vegetación, 

entendiendo comunidad como un ensamblaje de poblaciones de especies que ocurren juntas en 

espacio y tiempo. 

3.1.1 Ecosistema Estratégico:  

El CDB entiende por ecosistema un complejo dinámico de comunidades vegetales, 

animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional. 

Según Márquez (2003), un ecosistema estratégico es la parte diferenciable del territorio 

donde se concentran funciones naturales de las cuales dependen, de manera especial y significativa, 

bienes y servicios ecológicos vitales para el mantenimiento de la sociedad y de la naturaleza. 

 3.1.2 Ecosistemas de humedal 

Según la Convención Ramsar (2006), los humedales son zonas donde el agua es el principal 

factor controlador del medio y la vida vegetal y animal asociada a él. Los humedales se dan donde 

la capa freática se halla en la superficie terrestre o cerca de ella o donde la tierra está cubierta por 

aguas poco profundas.  Con arreglo al texto de la Convención (Artículo 1.1), se entiende por 

humedales: “las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, 

sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, 



dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea 

baja no exceda de seis metros”. (Fide Scott y Carbonell, 1986). 

3.2 Biodiversidad  

El significado de la palabra biodiversidad abarca tantos componentes que es importante 

mencionar que no existe una definición que abarque toda su complejidad. Una aproximación a su 

definición podría ser la variabilidad entre los organismos vivientes de todas las fuentes, incluyendo 

terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y la complejidad ecológica de la que hacen parte, 

esta incluye diversidad de genes, especies, entre especies y de ecosistemas (CDB, 1992). 

3.3 Servicios Ecosistémicos  

Los bienes y servicios que las personas obtienen partir del entorno natural se conocen como 

servicios ambientales (SA). Los servicios ecosistémicos con los cuales estamos directamente 

vinculados son la provisión de agua, aire y alimentos, todos ellos de buena calidad, ya que son los 

principales requerimientos para la vida. Sin embargo, también existen otros servicios que son 

igualmente importantes, como es la protección contra desastres naturales como los huracanes, el 

control de plagas o la recreación. Sin duda, existe una estrecha relación entre la calidad de los 

servicios ecosistémicos y la calidad y mantenimiento de nuestra vida (De Groot et al., 2002; Turner 

et al., 2008). 

Aunque existen varias formas de clasificación de los servicios, la forma más común en la 

que se encuentran agrupados son servicios de soporte, regulación, provisión y culturales. Como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 



Tabla 1.  

Tipos de Servicios Ambientales. 

Servicios de Soporte Servicios de Provisión Servicios de Regulación Servicios Culturales 

Biodiversidad Alimento Regulación de gas Belleza escénica 

Ciclo de nutrientes Materias primas Regulación de clima Recreación 

Formación del suelo Recursos genéticos Prevención de disturbios Información cultural y artística 

Producción primaria Recursos medicinales Regulación de agua Información espiritual e histórica 

Polinización Recursos ornamentales Provisión de agua Ciencia y educación 

Control Biológico  Tratamiento de desechos  

Fuente: Ecosistemas del Milenio (2005) 

Los servicios de soporte mantienen los procesos de los ecosistemas que permiten la 

provisión del resto de los servicios. Estos pueden o no tener implicaciones directas sobre el 

bienestar humano. Entre ellos se encuentra el mantenimiento de la biodiversidad, el ciclo 

hidrológico, el ciclo de nutrientes, y la producción primaria. 

Los servicios de provisión son recursos tangibles y finitos, que se contabilizan y consumen. 

Además, pueden ser o no renovables. Entre ellos se encuentra la provisión de agua para consumo 

humano, la provisión de productos como la madera y la producción de comida. 

Los servicios de regulación son lo que mantienen los procesos y funciones naturales de los 

ecosistemas, a través de las cuales se regulan las condiciones del ambiente humano. Entre ellos 

encontramos la regulación del clima y gases como los de efecto invernadero, el control de la 

erosión o de las inundaciones.  

Los servicios culturales pueden ser tangibles e intangibles y son producto de percepciones 



individuales o colectivas; son dependientes del contexto sociocultural. Intervienen en la forma en 

que interactuamos con nuestro entorno y con las demás personas. Entre ellos se encuentra la belleza 

escénica de los ecosistemas como fuente de inspiración y la capacidad recreativa que ofrece el 

entorno natural a las sociedades humanas. (MEA, 2005). 

3.4 Contribuciones de la Naturaleza 

Según el IPBES (2019), las contribuciones de la naturaleza a las personas son todas las 

contribuciones, tanto positivas como negativas, de la naturaleza viva (diversidad de organismos, 

ecosistemas y sus procesos ecológicos y evolutivos asociados) a la calidad de vida de las personas. 

Estas contribuciones pueden ser percibidas como beneficios o perjuicios dependiendo del contexto 

cultural, socioeconómico, temporal o espacial.  

Dentro de estas contribuciones de identificaron 18, organizadas en tres grupos: reguladores, 

materiales y no materiales, definidos de acuerdo con el tipo de contribución que hacen a la calidad 

de vida de las personas, como se muestra a continuación en la Tabla 2. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2.  

Contribuciones de la Naturaleza a las Personas. 

NCP Nombre Explicación 

Creación y mantenimiento de hábitat. 
La formación y la producción continua, por ecosistemas, de condiciones 
ecológicas necesarias o favorables para los seres vivos importantes para los 

humanos. 

Polinización y dispersión de semillas. 
Facilitación por los animales del movimiento del polen entre las flores y la 
dispersión de semillas, larvas o esporas de organismos beneficiosos o 

perjudiciales para los humanos. 

Regulación de la calidad del aire. 

Regulación (por impedimento o facilitación) por ecosistemas, de gases 

atmosféricos; filtración, fijación, degradación o almacenamiento de 
contaminantes 

Regulación del clima 

Regulación climática por ecosistemas (incluida la regulación del 

calentamiento global) a través de los efectos sobre las emisiones de gases de 
efecto invernadero, retroalimentaciones biofísicas, compuestos orgánicos 

volátiles biogénicos y aerosoles. 

Regulación de la acidificación del océano. 
Regulación, por organismos fotosintéticos de las concentraciones 

atmosféricas de CO2 y, por lo tanto, el pH del agua de mar. 

Regulación de la cantidad de agua dulce, ubicación y frecuencia 
Regulación, por ecosistemas, de la cantidad, ubicación y frecuencia del flujo 

del agua superficial y subterránea. 

Regulación de la calidad del agua dulce y costera. 
Regulación - a través de la filtración de partículas, patógenos, exceso de 

nutrientes y otros químicos - por ecosistemas de calidad del agua 

Formación, protección y descontaminación de suelos. 

Formación y mantenimiento a largo plazo de los suelos, incluida la retención 

de sedimentos y la prevención de la erosión, el mantenimiento de la fertilidad 

del suelo y la degradación o almacenamiento de contaminantes. 

Regulación de riesgos y eventos extremos. 
Mejora, por ecosistemas, de los impactos de los peligros; reducción de 

riesgos; cambio en la frecuencia del peligro 

Regulación de organismos perjudiciales para los humanos. 
Regulación, por ecosistemas u organismos, de plagas, patógenos, 

depredadores, competidores, parásitos y organismos potencialmente dañinos. 

Energía 
Producción de combustibles a base de biomasa, como cultivos de 

biocombustibles, desechos animales, leña y residuos agrícolas. 

Alimentos 
Producción de alimentos a partir de organismos silvestres, gestionados o 

domesticados en tierra y en el océano. 

Materiales y asistencia 

Producción de materiales derivados de organismos en ecosistemas cultivados 

o silvestres y uso directo de organismos vivos para decoración, compañía, 

transporte y mano de obra. 

Recursos medicinales, bioquímicos y genéticos. 
Producción de materiales derivados de organismos con fines medicinales; 
producción de genes e información genética 

Aprendizaje e inspiración. 

Oportunidades para desarrollar capacidades para prosperar a través de la 

educación, la adquisición de conocimientos y la inspiración para el arte y el 
diseño tecnológico (por ejemplo, biomimética) 

Experiencias físicas y psicológicas. 

Oportunidades para actividades físicas y psicológicas beneficiosas, curación, 

relajación, recreación, ocio y disfrute estético basado en el contacto cercano 

con la naturaleza. 

Identidades de apoyo 

La base de las experiencias religiosas, espirituales y de cohesión social; 

sentido de lugar, propósito, pertenencia, arraigo o conexión, asociado con 

diferentes entidades del mundo viviente; narraciones y mitos, rituales y 
celebraciones; satisfacción derivada de saber que existe un paisaje, paisaje 

marino, hábitat o especie en particular 

Mantenimiento de opciones 
Capacidad de los ecosistemas, hábitats, especies o genotipos para mantener 
abiertas las opciones humanas con el fin de mantener una buena calidad de 

vida posterior. 

Fuente: Plataforma Intergubernamental de Ciencia-Política sobre Servicios de 

Biodiversidad y Ecosistemas (IPBES). 

 



3.5 Diagnóstico Ambiental  

El diagnóstico ambiental es una herramienta que permite la caracterización puntual del 

medio físico, químico o biótico, tendientes a establecer el estado actual de un sistema, el cual 

permite determinar el impacto causado sobre los componentes ambientales como agua, aire, suelo, 

fauna, flora, entre otros factores que de alguna manera están involucrados. 

Es un paso importante para comenzar con la gestión ambiental tendientes a la buena 

administración de los recursos y a la preservación de la oferta de servicios ambientales brindados 

por el ecosistema en estudio. 

3.6 Evaluación Ecológica Rápida  

La evaluación ecológica rápida es una metodología desarrollada por The Nature 

Conservancy (2000), para el estudio de la diversidad biológica y el conocimiento de los 

ecosistemas. Según Sayre, et al (2000), las EER combaten la falta de información disponible acerca 

de la biodiversidad mediante la producción de información preliminar, integral y espacialmente 

explícita sobre distribuciones de especies y tipos de vegetación.  

La EER, es sin duda una metodología eficaz utilizada para obtener información biológica 

y ecológica de forma acelerada sin dejar de ser precisa; ya que, con sus resultados se puede llegar 

a generar mapas ecológicos e información relevante de flora y fauna, como también del uso actual 

de la tierra. Lo cual permite hacer recomendaciones acertadas para la planificación ambiental del 

territorio. 

Los pasos de un EER son: Definición de objetivos, recolección de datos, análisis de datos, 

verificación del análisis, generación de productos, recomendaciones y aplicaciones. Datos con los 



cuales se pretende, realizar un inventario de especies, recolectar información sobre el estado de 

dichas especies y ecosistemas, además, identificar áreas críticas que requieren manejo especial, las 

amenazas a las que está expuesto el ecosistema, con el fin de dar recomendaciones de manejo que 

ayuden a su conservación. 

En este caso, la EER sirve como herramienta metodológica para llegar a un diagnóstico 

ambiental de la Laguna el Juncal con el fin de identificar estrategias de gestión que ayuden a su 

conservación y restauración. 

3.7 Enfoque Ecosistémico  

Según el Convención de Diversidad Biológica, el Enfoque Ecosistémico es una estrategia 

para el manejo integral de la tierra, el agua y los recursos vivos y para mantener o restaurar los 

sistemas naturales, sus funciones y valores de tal manera que se promueva la conservación y el 

uso sostenible de una forma justa y equitativa, a través de la integración de los factores ecológicos, 

económicos y sociales dentro de un marco geográfico definido principalmente por límites 

ecológicos.  

Esto incluye de forma explícita la relación y la integración entre la naturaleza y la sociedad, 

lo que muestra a los habitantes como parte esencial de los ecosistemas (MEA 2005). 

3.8 Manejo adaptativo 

Según Holling, (2001), Gunderson & Holling, 2002; Seastedt et al., (2008) (como se citó 

en Moncaleano, 2011), el manejo adaptativo consiste en el diseño de una estrategia (muchas veces 

basado en el conocimiento científico), su implementación, monitoreo y adaptación para lograr un 

aprendizaje. A su vez este involucra observaciones sistematizadas que las integra evaluándolas 



para crear un sistema de conocimiento. Cuando dicho proceso se hace con la participación, 

involucramiento, reflexión e interacción del o los usuarios del recurso (en este caso el campo 

natural), en un contexto biofísico y sociocultural particular se logra así un proceso de aprendizaje 

social colectivo. 

 El manejo adaptativo es un enfoque de la política de recursos naturales que incorpora un 

imperativo simple: las políticas son experimentos; aprender de ellos. La gestión adaptativa toma 

en serio la incertidumbre, tratando las intervenciones humanas en ecosistemas naturales como 

pruebas experimentales. Sus practicantes tienen especial cuidado con la información. Primero, son 

explícitos sobre lo que esperan, para que puedan diseñar métodos y aparatos para hacer mediciones 

En segundo lugar, recopilan y analizan información para poder comparar las expectativas con 

actualidad. Finalmente, transforman la comparación en aprendizaje: corrigen errores, mejoran su 

comprensión imperfecta, y cambian acciones y planes. Vinculando la ciencia y el propósito 

humano, el manejo adaptativo sirve como brújula para que la usemos en la búsqueda de un futuro 

sostenible. 

  



4. MARCO GEOGRAFICO 

4.1 Área de Estudio 

La laguna El Juncal es un sistema lentico que se encuentra ubicado en el departamento del 

Huila en la Vereda que lleva su mismo nombre en el municipio de Palermo, como se observa en la 

Figura 1. Cuenta con un área total de 200 hectáreas aproximadamente, de las cuales, según el 

Distrito de Riego Asojuncal, 137 hectáreas están totalmente pobladas en Junco (Juncus effusus), 

en ella desembocan las quebradas la Manga y Cerro Gordo. Es la fuente abastecedora de agua el 

Distrito de riego Usojuncal para la producción agrícola de la zona, que, según esta entidad, abarca 

una extensión de aproximadamente 3397 Has. En los que se cultiva principalmente arroz y sorgo, 

aunque también se encuentran pastos de ganadería extensiva. Esta irrigación se realiza por medio 

de un sistema de bombeo desde el río Magdalena y es almacenada en la laguna. 

 

 

Figura 1. Localización de la Laguna El Juncal. Fuente: ASOJUNCAL (2017). 

 

DEPARTAMENTO DEL 

HUILA 



Según el POT del Municipio de Palermo (2014), en cuanto al clima, sus condiciones son 

de Clima cálido Seco (CSB) y se encuentra dentro de la franja altitudinal de 500 a 800 m.s.n.m 

con temperaturas promedio diarias mayores a 24ºC, y precipitación promedia anual de 1000 – 2000 

mm. 

  



5. Materiales y Métodos 

5.1 Selección de los Puntos de Muestreo 

Teniendo en cuenta el tamaño del humedal El Juncal y las restricciones de entrada a ciertos 

lugares del mismo, con ayuda de ASOJUNCAL, se seleccionaron 5 sitios de muestreo, 

representativos por su biodiversidad, los usos que actualmente se desarrollan y zonas de fuerte 

intervención antrópica. De esta forma se seleccionaron el Punto 1, ubicado a orilla de carretera que 

conduce a la ciudad de Neiva y el punto más visible para los turistas por su belleza escénica; el 

Punto 2 se ubicó en el antiguo muelle, el cual actualmente está cerrado al público pero conserva 

algunas estructuras que son tapadas por la naturaleza; el Punto 3 se ubicó en una zana boscosa  

contigua al muelle y en la que a pesar de ser zona restringida al público tiene rastros de 

campamentos para pesca; Luego se localizó el punto 4 en la zona de dragado de la laguna, la cual 

es una actividad que genera muchos cambios en el ecosistema; por último se ubicó el Punto 5 en 

la salida al canal principal del distrito de riego , en donde el flujo del agua es distinto al resto del 

humedal.  

 

5.2 Materiales 

Dentro de los materiales utilizados para dar sustento teórico al presente trabajo, se tomaron 

recursos bibliográficos existentes referentes al ecosistema en estudio, también documentos 

técnicos sobre la temática tratada en este proyecto. Es así como, para el conocimiento de la laguna 

se revisó una tesis de la Universidad Surcolombiana y el Proyecto Pacto Agrario 2014 generado 

por el Distrito de Riego Asojuncal, con los que se empezó a identificar la situación actual y la 

problemática del ecosistema. 



Para la metodología a seguir también se utilizaron documentos técnicos como Nature in 

focus (2002), Directrices para la Evaluación Ecológica Rápida de la biodiversidad en zonas 

costeras, marinas y de aguas continentales (2010) con el fin de encontrar la mejor alternativa de 

diseño de la Evaluación Ecológica Rápida para el ecosistema en mención, la elaboración de una 

Encuesta semiestructurada ayudó para conocer más a fondo la situación del ecosistema.  

5.3 Métodos 

5.3.1 Diagrama de Flujo 

El estudio se realizó mediante una evaluación y análisis de la información secundaria 

existente, y aunque es muy poca la información obtenida, principalmente se tuvo en cuenta la 

brindada por el Distrito de Riego Asojuncal y estudios realizados por la Universidad 

Surcolombiana. 

Igualmente se efectuó una caracterización preliminar con la toma de datos de información 

primaria para percibir la apropiación de los habitantes de la zona del área de estudio; condición 

que se evaluó mediante una encuesta semiestructurada a los usuarios del ecosistema. Además, 

aplicando las metodologías de evaluación ecológica rápida (EER), desarrollada por The Nature 

Conservancy se pudo levantar y analizar información ecológica de forma eficaz. Ver Anexo 1: 

Formato de Encuesta.  

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el presente trabajo, se emplea la 

investigación aplicada, puesto que, se hace uso de metodologías preexistentes para la Evaluación 

Ecológica Rápida (EER), como su espacialización, la determinación de la oferta de servicios 

ambientales, la percepción de la comunidad y su calificación estratégica. El proceso metodológico 



a seguir ha sido separado en cinco fases, como se muestra a continuación (Figura 2): 

 
 

 Figura 2. Diagrama de flujo. Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3.2 Diseño de Estudio 

En primera instancia se realizó una revisión bibliográfica de la información referente a la 

Laguna El Juncal, haciendo énfasis en estudios ecológicos. También se recopiló información sobre 

evaluación ecológica rápida, ecosistemas estratégicos, servicios ambientales y la Política Nacional 

sobre Humedales. Todo esto con el fin de tener todos los aspectos ecológicos posibles que se 

presenten en la Laguna, sus problemas y las potencialidades que genera. 

Revision y analisis 
de informacion 

secundaria

• FASE DOCUMENTAL

• Buscar literatura   reciente sobre evaluación  ecológica  rápida,  ecosistemas estratégicos,  servicios  
ambientales y  estudios ecológicos en  torno a la  laguna. 

Evaluacion 
Ecologica Rapida e 

identificacion de 
Servicios 

Ambientales

• FASE DE DIAGNOSTICA

• Diseño EER mediante la recopilación de datos para identificar la flora terrestre, acuática, las unidades
de cobertura vegetal, fauna y unidades ecosistémicas o de paisaje para la determinacion diagnóstica
de la Laguna.

Determinar la 
problemática  en  

torno al  uso  de la  
laguna 

• FASE DE CAMPO

• Elaboración de encuestas que muestren los diferentes puntos de vista de los pobladores, usuarios del 
distrito de riego y entidades locales sobre este ecosistema.

• Análisis   paisajistico  y ecológico de las   unidades ecosistémicas

Modelo de gestion

• FASE PROPOSITIVA

• Generación de estrategias de manejo adaptativo para el uso sostenible de la Laguna

Evaluacion
ambiental

• FASE DE ANALISIS

• Diagnóstico amiental del humedal

• Identificación de la problemática ambiental asociada al ecosistema

• identificación de las contribuciones de la naturaleza.



5.4 Métodos de recolección de datos  

5.4.1 Diagnóstico ecológico: Definición de aspectos ecológicos  

Para poder llegar a establecer las estrategias de manejo adaptativo de la laguna El Juncal, 

se realizó la Evaluación Ecológica Rápida, que tenía como objetivo realizar un diagnóstico del 

estado actual de la laguna El juncal. Para esto se realizó primero una etapa de diseño, en la que se 

hizo revisión y recopilación de información existente sobre el ecosistema para encontrar vacíos. 

Se determinaron los sitios para identificación flora y fauna existente, además de la elaboración de 

una encuesta con el fin de identificar vacíos en la información. 

En una segunda fase de la EER se validó y contrastó la información obtenida mediante la 

información secundaria recopilada. Para esto se estudió a profundidad el ecosistema, realizando 

inventario de flora y fauna y su relación con el ecosistema. Esto con el fin de encontrar las especies 

más representativas que tienen este ecosistema como hábitat y se identificaron los principales 

problemas que enfrenta el ecosistema laguna El Juncal. Por último, los resultados obtenidos en la 

EER, fueron analizados para la presentación del informe. 

 

5.4.2 Fase Diagnóstica 

En la segunda fase se realizó el diseño de la Evaluación Ecológica Rápida, con base en los 

datos recopilados, con los cuales se identificó la flora terrestre y acuática, fauna, como también las 

unidades de cobertura vegetal y unidades ecosistémicas o de paisaje para la determinación 

diagnóstica de la Laguna y conocer la biodiversidad asociada a este ecosistema (Figura 3).  

 



 

 

 

 

 

Figura 3.  Formato de Evaluación Ecológica Rápida. Fuente: Elaboración propia. 

5.4.3 Fase de Campo  

En la fase de campo, se aplicaron encuestas semiestructuradas que permitieran a los 

pobladores y usuarios del distrito de riego, mostrar desde su perspectiva los problemas que 

presenta la laguna, los beneficios que le generan y los cambios que ésta ha tenido a lo largo del 

tiempo.  

También se realizó el análisis de las condiciones ecológicas de diferentes puntos del 

humedal teniendo en cuenta aspectos paisajísticos de las unidades ecosistémicas.  

Finalmente se realizó la EER adaptada del documento de RAMSAR y The Nature 

Conservancy Nature in Focus, con el fin de hallar los problemas y potencialidades de la Laguna 

El Juncal (Ver Anexo 2. Formato de Evaluación Ecológica Rápida). 

 

5.5 Métodos de análisis de datos  

Con base en la información recolectada en la fase documental y en la fase de campo, se 

identificaron los servicios ambientales que ofrece la laguna El Juncal y los problemas asociados al 

Formato Evaluación Ecológica Rápida 

Fecha Ecosistema:   Punto # 

Vereda.  El Juncal Coordenadas 

DESCRIPCIÓN 

Perfil Esquemático (mapa parlante) 

Especies de flora  Acuática: Terrestre: 

Especies de   fauna  Acuática: Terrestre 

PROBLEMÁTICA 

Aire: Suelo: Agua: 

Flora Fauna: Uso actual    

POTENCIALIDADES 

Aire: Suelo: Agua  

Flora Fauna: Uso   actual 

ESTRATEGIA DE MANEJO Y CONSERVACIÓN 



ecosistema. Con estos datos se realizó un reconocimiento de los servicios ecosistémicos brindados 

por el ecosistema y una identificación de la problemática ambiental asociada al mismo, como 

también se pudo identificar los cambios que la Laguna ha tenido desde su ampliación como 

reservorio para el Distrito de riego y con base en esto generar las estrategias de manejo de la 

Laguna.  

Para la fase propositiva, se determinó el por qué es un ecosistema estratégico para la región 

y la vulnerabilidad de este ecosistema pone en riesgo la economía en la que se basa esta población. 

 

5.5.1 Valoración de problemas ambientales- Diagrama de Vester 

El criterio de tabulación de la información registrada en campo se basó en los aspectos 

esenciales de la Laguna recopilada mediante la EER y la encuesta. Para la ponderación y 

valoración de los problemas ambientales se aplicó la Matriz de Vester, la cual según autores como 

Chiimbila (2011), es una herramienta que facilita establecer relaciones de causa-efecto de los 

problemas encontrados y ayuda a la detección de problemas críticos y de sus respectivas 

consecuencias. 

La valoración es mediante una relación de causalidad que se califica en una escala de 0 a 

3, en donde al relacionar el problema desde la fila hacia las columnas se determina si: 

• Problema de la fila causa principal del problema de la columna: 3 puntos 

• Problema de la fila es una causa del problema de la columna: 2 puntos 

• Problema de la fila es causa indirecta del problema de la columna: 1 punto 



• Problema de la fila no es causa del problema de la columna: 0 

Luego de la valoración de la relación entre un problema con el otro se obtiene el grado de 

causalidad de cada problema. Para esto se construyó un diagrama de dispersión en donde en el Eje 

X se sitúan los Activos y en el Eje Y se sitúan los Pasivos, luego se divide el diagrama en cuatro 

secciones iguales en donde quedaran ubicados los problemas graficados y facilitan el análisis de 

la siguiente manera: 

• Cuadrante I (superior derecho) Problemas críticos. 

• Cuadrante II (superior izquierdo) Problemas pasivos. 

• Cuadrante III (inferior izquierdo) Problemas indiferentes. 

• Cuadrante IV (inferior derecho) Problemas activos. 

 

5.5.2 Estrategias para el manejo adaptativo de la Laguna El Juncal. 

Para la definición de las estrategias de manejo adaptativo, se tuvo en cuenta los postulados 

de co-manejo y manejo adaptativo de Pinkerton (1992), Berkes & Folke (1998), Borrini- 

Feyerabend et al., (2004), Folke (2007), Armitage et al., (2007) y Seastedt et al., (2008), (como se 

citó en Moncaleano, 2011). También se tomaron en cuenta las estrategias de manejo de humedales 

de la Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia, (2006).  



6. Análisis de Resultados 

En este capítulo se presenta el diagnostico de las condiciones actuales y problemática 

ambiental presentes en la Laguna el Juncal- Departamento del Huila. 

6.1. Historia 

En 1968 bajo el mandato de Carlos Lleras Restrepo, el antiguo Instituto Colombiano de la 

Reforma Agraria- INCORA desarrolló el proyecto denominado Huila Dos, que pretendía adecuar 

tierras mecanizables para incorporarlas a la agricultura comercial, particularmente cultivo de arroz, 

con el fin de que fuesen explotadas por campesinos agrupados en empresas comunitarias. Para 

hacer efectivo este proyecto era necesario un distrito de riego que pudiera abastecer a estas tierras 

que eran hasta el momento, subutilizadas por la escasez de agua.  Es con esta necesidad que se 

crea el Distrito de riego El Juncal, que a través del bombeo de agua desde el rio Magdalena, se 

amplía la capacidad de almacenamiento de la Laguna, sin embargo, no existen datos de cuanto era 

el volumen inicial de la Laguna antes de su intervención, ni tampoco de cuanto fue el incremento 

de la capacidad de almacenamiento; se sabe que el distrito de riego quedo con un área total de 202 

hectáreas (Figura 4) (Tomado de la Revista El Juncal 40 Años de Historia, 2008). 

 



 

Figura 4.  Área Inicial vs Actual de la Laguna el Juncal. Fuente: Asojuncal (2017) 

Esta reforma agraria y este proyecto en específico del Distrito de Riego, benefició a 290 

familias que llegaron a poblar estas tierras aledañas a la laguna El Juncal desde el 17 de junio de 

1968 (Tomado de la Revista El Juncal 40 Años de Historia, 2008). 

Sin embargo, el crecimiento de la frontera agrícola de los cultivos de la zona ha llevado a 

la reducción del área de la Lagua hasta unas 60 hectáreas, causando una importante disminución 

no solo del espejo del agua sino también de su biodiversidad y servicios ecosistémicos (Asojuncal, 

2017). 

 

6.2. Evaluación Ecológica Rápida- EER 

Teniendo en cuenta la actual problemática presente en la Laguna el Juncal, se realizó una 

Evaluación Ecológica Rápida- EER, La cual permite obtener información biológica y ecológica 



de forma rápida y precisa y que para el caso de la laguna el juncal es una metodología pertinente 

en razón a las limitaciones de espacio y tiempo. Para lo cual se realizaron observaciones en cinco 

diferentes puntos de la Laguna como se muestra en la Figura 5. Los datos recolectados fueron 

acerca de ubicación, especies de flora y fauna que se encontraban en el humedal y problemática 

asociada al aire, uso del suelo y biodiversidad, permitiendo tener conocimiento sobre su estado 

actual (ver Anexo 2. Formato de Evaluación Ecológica Rápida).  

 
 

Figura 5. Localización de los puntos de observación. Fuente: Asojuncal (2017) y 

elaboración propia. 



 

Figura 6. Vista general de la Laguna. Fuente: ASOJUNCAL, 2017 

A continuación, se presentan las descripciones de cada uno de los puntos de muestreo: 

• Punto 1. Mirador 

El punto 1, Mirador, se ubica a borde de la carretera que conduce a la ciudad de Neiva 

(figura 7), en las coordenadas N 2° 49´ 17,17´´- O 75° 19´ 42,47´´. 

 

Figura 7. Perfil esquemático Punto 1 El Mirador. Elaboración propia. 



 Se caracteriza por tener un espejo de agua abierto y vegetación de borde (Figura 8). En 

cuanto a la biodiversidad se puede observar para flora macrófitas como el lirio acuático (Eichornia 

crassipens) y en el borde árboles como Iguá (Albizia sp.), Guásimo (Guazuma ulmifolia) y Caucho 

(Ficus Elastica). En cuanto a la fauna se puede ver la presencia de peces como el bocachico 

(Prochilodus magdalenae) y aves como la Garza blanca (Ardea alba), Garza negra (Phimosus 

infuscatus), Pitojuí (Pitangus sulphuratus), Cucarachero (Troglodytes aedon) y Torcaza (Zenaida 

auriculata). En este lugar es donde se puede observar la mejor vista de la laguna, sin embargo, se 

encuentra abandonado, descuidado y contaminado por residuos sólidos que se ven flotar en esta 

área. Dentro de sus potencialidades se encuentra el avistamiento de aves y su belleza paisajística. 

 

 

Figura 8. Fotografías Punto 1 El Mirador. Autor: Maribel Botero Vargas. 

 



• Punto 2. Antiguo Muelle 

El punto 2, Antiguo Muelle, se ubica contiguo al Mirador, siendo un lugar con acceso 

restringido (figura 9), en las coordenadas N 2° 49´ 22,63´´- O 75° 19´ 43,21´´. 

 

Figura 9. Perfil esquemático Punto 2 Muelle. Elaboración propia. 

El Punto 2 se caracteriza por tener un espejo de agua cubierto casi en su totalidad por 

plantas acuáticas como los lirios acuáticos (Eichornia crassipens) y en su borde árboles como Iguá 

(Albizia sp.), Guásimo (Guazuma ulmifolia) y algunas plantas de la familia Turneracea. En cuanto 

a la fauna se puede ver la presencia de peces como el bocachico (Prochilodus magdalenae) y la 

tilapia picuda (Tilapia sp.); se pueden avistar aves como la Garza blanca (Ardea alba), Garza negra 

(Phimosus infuscatus), Pitojuí (Pitangus sulphuratus), Cucarachero (Troglodytes aedon), Torcaza 

(Zenaida auriculata) y toches (Icterus sp.). Este punto (Figura 10), aunque es de acceso restringido 

se encuentra contaminado por material flotante (residuos sólidos) y se evidencia quemas de dichos 

residuos en su orilla. Sin embargo, es un lugar propicio para el avistamiento de aves y la educación 

ambiental, aunque cabe anotar que presenta una vegetación densa y la presencia de insectos es 

abundante. 



 

Figura 10. Fotografías Punto 2 Antiguo Muelle. Autor: Maribel Botero Vargas. 

 

• Punto 3. Zona Boscosa 

El punto 3, Zona Boscosa, se ubica contiguo al Antiguo Muelle, con difícil acceso debido 

a su densa vegetación (figura 11), en las coordenadas N 2° 49´ 25,61´´- O 75° 19´ 44,13´´. 

 

 



 

Figura 11. Perfil esquemático Punto 3 Zona Boscosa. Elaboración propia. 

El Punto 3 está situado en una zona boscosa, con un espejo de agua cubierto por plantas 

acuáticas como los lirios acuáticos (Eichornia crassipens) y juncos (Juncus effusus), en su borde 

árboles como Iguá (Albizia sp.), Guásimo (Guazuma ulmifolia) y algunas plantas como el 

platanillo (Heliconia sp.). En relación a la fauna se encuentran peces como el bocachico 

(Prochilodus magdalenae) y tilapia picuda (Tilapia sp.); también se encontraron aves como la 

Garza blanca (Ardea alba), Garza negra (Phimosus infuscatus), el águila caracolera (Buteo sp.), 

Torcaza (Zenaida auriculata) y toches (Icterus sp.). Este punto, es el más contaminado por 

residuos sólidos que se encuentran en el suelo y flotando en la orilla de la laguna, ya que, aunque 

es de acceso restringido se encuentran evidencias de ser un punto donde se realiza pesca ilegal, 

encontrándose redes de pesca y una canoa. A pesar de lo contaminado que se encuentra el lugar 

(Figura 12), por la densa vegetación, es un punto importante de la laguna para el refugio de gran 

cantidad de especies.  



 

Figura 12. Fotografías de Punto 3 Zona Boscosa. Autor: Maribel Botero Vargas. 

 

• Punto 4. Dragado 

El punto 4, Dragado, se ubica en el sitio de disposición temporal del material extraído de 

la Laguna (figura 13), en las coordenadas N 2° 49´ 20,44´´- O 75° 20´ 06,05´´. 



 

Figura 13. Perfil esquemático Punto 4 Dragado. Elaboración propia. 

El Punto 4 se encuentra en una zona con árboles aislados en donde la administración del 

Distrito de Riego El Juncal ha dispuesto de una draga para remover material flotante y el exceso 

de juncos y sedimentos, que han disminuido la capacidad de almacenamiento de la laguna. Este 

punto ya hace parte de una zona privada y con mayores controles de ingreso. Su espejo de agua 

está cubierto por juncos (Juncus effusus), en su borde árboles como Iguá (Albizia sp.), Guásimo 

(Guazuma ulmifolia), Mango (Mangifera indica) y Yarumo (Cecropia sp.). En relación a la fauna 

es difícil encontrar peces por la alta turbiedad del agua debido al proceso de dragado. Se 

encontraron aves como la Garza blanca (Ardea alba), Garza negra (Phimosus infuscatus), el águila 

caracolera (Buteo sp.), el Martin Pescador (Chloroceryle americana) y toches (Icterus sp.). En este 

punto es evidente la contaminación del agua por sólidos disueltos que aumentan su turbiedad y 

contaminación auditiva generada por el ruido del motor de la draga. El suelo también se ve 

afectado por la acumulación de los sedimentos extraídos de la laguna (Figura 14).  

 



  

Figura 14. Fotografía de Punto 4 Dragado. Autor: Maribel Botero Vargas. 

 

• Punto 5. Salida al Canal principal. 

El punto 5, Salida al Canal principal, se ubica en el sitio donde empieza el canal de 

distribución de agua a los diferentes lotes del Distrito de Riego El Juncal (figura 15), en las 

coordenadas N 2° 49´ 10,75´´- O 75° 20´ 23,88´´. 



 

Figura 15. Perfil esquemático Punto 5 Salida a Canal principal. Elaboración propia. 

El Punto 5 se caracteriza por un que el espejo de agua está cubierto por una gran variedad 

de plantas acuáticas, como son los juncos (Juncus effusus), el Berro (Hydrocleys), el Buchón de 

agua (Eichhornia crassipes) y la Elodea (Elodea), en su borde árboles como Iguá (Albizia sp.), 

Guásimo (Guazuma ulmifolia), y Yarumo (Cecropia sp.). En cuanto a la fauna existente se pueden 

encontrar peces como el bocachico (Prochilodus magdalenae) y tilapia picuda (Tilapia sp.) y 

avistar aves como la Garza blanca (Ardea alba), Garza negra (Phimosus infuscatus), el águila 

caracolera (Buteo sp.), el Martin Pescador (Chloroceryle americana), toches (Icterus sp.) y el pato 

canadiense (Aythya affinis). En este punto hay proliferación descontrolada de plantas acuáticas que 

reducen el espejo de agua (Figura 16). Sin embargo, es un buen lugar para el avistamiento de aves 

locales y migratorias. 



 

Figura 16. Fotografía de Punto 5 Salida a Canal principal. Autor: Maribel Botero Vargas. 

Teniendo en cuenta la información obtenida a partir de la EER, se puede establecer que de 

acuerdo con la clasificación de Humedales de Ramsar (2006), el Humedal el Juncal corresponde a 

la subcategoría de lago permanente de agua dulce (O), de más de 8 ha que incluye grandes madres 

viejas, meandros o brazos muertos de río. Sin embargo, teniendo en cuenta su artificialización y 

las acciones llevadas a cabo en el humedal para el manejo del distrito de riego, también pertenece 

a la categoría de humedales artificiales, subcategoría 3, de tierras de regadío que incluye canales 

de regadío y arrozales, estos últimos siendo predominantes en las inmediaciones del espejo de agua 

de la Laguna el Juncal. Otro aspecto que lleva a considerar a la Laguna el Juncal como ecosistema 

artificializado, es que esta se alimenta, además de las aguas de la quebrada La Manga, de las aguas 

del río Magdalena, las cuales llegan mediante bombeo, catalogado al humedal como una laguna 

con caudal intervenido, pues su intercambio de agua es regulado por las necesidades hídricas del 

Distrito, que distribuye sus aguas por los canales de riego, lo que la hace una laguna con dinámicas 

especiales. 



Por otro lado, teniendo en cuenta la clasificación de humedales propuesta por la Política 

Nacional para Humedales Interiores de Colombia (Minambiente, 2006), la Laguna el Juncal 

correspondería a la subclase lagos dulces permanentes. Esta clasificación aplicaría a la Laguna el 

Juncal, ya que a pesar de las intervenciones hechas desde 1968 que han originado transformaciones 

tanto en el espejo de agua como en su orilla, el humedal es de origen natural. Es importante señalar 

que igualmente la Política no incluye categorías de humedales artificiales. 

6.3. Diagnóstico de percepción social 

Se realizó una encuesta a pobladores aledaños a la Laguna, en la que se evidenció como 

perciben los habitantes del área al humedal, así como sus dinámicas de interacción y trasformación 

de este ecosistema a lo largo de los años (ver Anexo 1. Formato de Encuesta). 

Como primer resultado de la encuesta aplicada se encuentra que las personas habitantes del 

área llevan viviendo en la región desde la modificación del área de la laguna, hace ya cincuenta 

años y otros son hijos de estos primeros pobladores del lugar, motivo por el cual conocen el cambio 

que ha tenido el ecosistema desde su creación como embalse para el sistema de riego del Distrito 

el Juncal (Ver Figura 17). 

 
Figura 17. Cantidad de años viviendo en El Juncal. Elaboración propia. 
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Las personas encuestadas manifestaron que la principal importancia de la laguna El Juncal 

es ser reservorio de agua para los cultivos del distrito de riego (93% de encuestados) y solo una 

pequeña parte considera que es importante como sitio turístico, ecológico y para pesca (7% de 

encuestados) (Figura 18). 

 
Figura 18. Importancia de la laguna El Juncal. Elaboración propia. 

En cuanto a la pregunta sobre los cambios visibles en la Laguna (Figura 19), se identificó 

que el principal aspecto que han cambiado a la laguna El Juncal han sido la pérdida del espejo de 

agua (50% de encuestados). Asojuncal señala que la perdida ha sido de cerca de un 70%, y señala 

que las causas principales de dicha perdida están relacionadas con la presencia de macrófitas como 

el junco, además de la invasión de las orillas por parte de pobladores aledaños. Por otro lado, la 

colmatación por el arrastre de sedimentos provenientes de la quebrada La Manga y el río 

Magdalena, también han sido factores determinantes en la reducción del espejo y columna de agua 

de la Lagua. 
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Figura 19. Cambios visibles en la Laguna. Elaboración propia. 

Otro de los factores identificados por la comunidad es la contaminación (33% de los 

encuestados), dentro de la cual son los residuos sólidos los de mayor prevalencia, ya que provienen 

principalmente de los transeúntes y visitantes de la laguna. 

 Y por último la pérdida de especies, Asojuncal señala que especies como el pato 

canadiense (Aythya affinis) ya no se ven como hace 50 años, las poblaciones se han reducido, antes 

se podía ver garzas rosadas (Eudocimus ruber) y ahora no, lo que demuestra la perdida de especies 

en este ecosistema.  

Con respecto a la pregunta sobre las causas de los cambios en la Laguna del Juncal, según 

los pobladores la principal causa es la contaminación por parte de lugareños y turistas (Figura 20). 

Anteriormente la laguna era de uso público que incluía inclusive la práctica de deportes náuticos, 

pero debido a su rápido deterioro, Asojuncal tomo la decisión de cerrar la laguna al público, 

ayudando de esta manera a la disminución de su deterioro. Sin embargo, a la fecha, aún es posible 

encontrar sobre las orillas grandes cantidades de residuos sólidos, así como residuos flotando en 

el cuerpo de agua, prueba de la continua invasión de los predios por parte de pobladores aledaños. 
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Figura 20. Causas del cambio de la laguna El Juncal. Elaboración propia. 

La segunda causa identificada es la  colmatación; según Iriondo (2006), es un proceso 

común en ecosistemas acuáticos, que se desarrollan mediante mecanismos de sedimentación, al 

ser ecosistemas donde llegan los materiales que trasportan los ríos y arroyos; que para el caso de 

la laguna El Juncal, dichos sedimentos provienen en su mayoría del Río Magdalena, el cual se 

caracteriza por un alto contenido de sedimentos (Restrepo, 2005), mediante el bombeo de agua 

para el abastecimiento de la Laguna, proceso que según Asojuncal se ha venido presentando de 

forma lenta pero constante. También se atribuye la colmatación a la proliferación de macrófitas 

enraizadas y flotantes, lo cual se evidenció en los resultados de la EER, dentro de las cuales se 

encuentran el buchón (Eichhornia crassipes), el berro (Hydrocleys), la elodea (Elodea canadensis) 

y el junco (Juncus effusus), entre otras, muchas de las cuales son especies invasoras. Aunque estas 

macrófitas hacen posible la depuración del agua por medio de interacciones fisicoquímicas y 

biológicas (Delgadillo, et al 2010), la proliferación descontrolada de las mismas ha ayudado a la 

colmatación de la laguna y por ende a la perdida de espejo de agua. Para el caso de la elodea 

canadensis, es una especie invasora que crece rápidamente reduciendo la circulación del agua, lo 

que provoca cambios en todo el hábitat; además, debido a su rápido crecimiento, compite con la 
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vegetación acuática local desplazándola y reduciendo así la biodiversidad (Sanz, et al, 2004).  

Por su parte, el buchón o jacinto de agua (Eichhornia crassipes), debido a la gran cantidad 

de biomasa que produce disminuye la cantidad de luz que penetra en la lámina de agua y a su vez, 

debido a su intensa evapotranspiración llega a disminuir la cantidad de agua almacenada en las 

lagunas (Sanz, et al, 2004). 

Esta información obtenida en las encuestas permite abordar la problemática desde una 

perspectiva de socicoecosistemas, de acuerdo a MEA (2005), que representa un enfoque 

multidisciplinar de manejo y conservación, en la que las comunidades humanas tienen un rol o 

papel fundamental en la consecución de dicha conservación. 

6.4. Diagnóstico de la flora y la fauna de la Laguna del Juncal 

Teniendo en cuenta los resultados en cada uno de los puntos de la EER y la encuesta 

realizada a los pobladores aledaños, se puede establecer que la flora y fauna presente en la laguna 

El Juncal corresponde a especies típicas de la región, asociadas a las especies encontradas en el río 

Magdalena y algunas especies migratorias como el pato canadiense. Dentro de las especies 

identificadas no se encuentran endemismos en especies de flora o de fauna. En las Tablas 3 y 4, se 

encuentran las especies de flora y fauna registradas durante el diagnóstico de la laguna. 

 

 

 

 



Tabla 3.  

Especies de Flora Presentes en el Área de la Laguna El Juncal 

 Clase Orden Familia Nombre Científico 
Nombre 

Común 

Categoría de 

Amenaza 

UICN y 

CITES 

 Magnoliopsida Sapindales Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Raspayuco  

 Liliopsida Alismatales Alismataceae Hydrocleys Berro  

 Magnoliopsida Nymphaeales Nymphaeaceae Nymphaea tetragona. 
Lirio, 

nenúfar  
LC 

 Monocotyledoneae Alismatales Hydrocharitaceae Elodea canadensis Elodea  LC 

 Liliopsida Commelinales Pontederiaceae Eichhornia crassipes 
Buchón de 

agua 
 

 Liliopsida Poales Juncaceae Juncus effusus Junco  LC 

 Magnoliopsida Fabales Fabaceae Erythrina poeppigiana Cámbulo  

 Magnoliopsida Fabales Fabaceae Samanea saman Samán  

 Magnoliopsida Malvales Malvaceae Guazuma ulmifolia Guacimo  

 Magnoliopsida Rosales Urticaceae Cecropia sp. Yarumo VU 

 Magnoliopsida Lamiales Bignoniaceae Crescentia cujete Totumo  

 Magnoliopsida Fabales Fabaceae Albizia sp. Iguá  

 Magnoliopsida Rosales Moraceae Ficus Elastica Caucho  

 Liliopsida Zingiberales Heliconiaceae Heliconia heliconia  

 Magnoliopsida Sapindales Anacardiaceae Mangifera indica mango  

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4.  

Especies de Fauna Presentes en el Área de la Laguna El Juncal. 

Clase Orden Nombre Científico Nombre Común 

Categoría de 

Amenaza 

UICN y CITES 

  Aves  

Aves Passeriformes Icterus sp. toche LC    I 

Aves Anseriformes Aythya affinis pato canadiense LC    

Aves Pelecaniformes Ardea alba garza blanca LC 

Aves Pelecaniformes Phimosus infuscatus garza negra LC     

Aves Pelecaniformes Eudocimus ruber garza rosada LC     II 

Aves Coraciiformes Chloroceryle americana martin pescador LC 

Aves Accipitriformes Buteo sp. águila caracolera LC   II 

Aves Passeriformes Pitangus sulphuratus pitojui LC 

Aves Passeriformes Troglodytes aedon cucarachero LC 

Aves Columbiformes Zenaida auriculata torcaza LC 

  Peces  

Actinopterygii Perciformes Tilapia sp. tilapia picuda  

  
 mojarra  

Actinopterygii Characiformes Hoplias malabaricus dentón  

Actinopterygii Characiformes Prochilodus magdalenae bochachico VU 

  Reptiles  

Sauropsida Squamata Epicrates maurus boa LC   II 

Sauropsida Crocodilia Caiman crocodilus babilla LC   I y II 

Sauropsida Testudines Podocnemis lewyana. tortuga CR     II 

Fuente: Elaboración propia. 

Las especies de flora identificadas corresponden a especies reportadas para el bioma 

bosque seco tropical (IAVH, 2014) así mismo corresponde a vegetación que se puede encontrar en 

los bordes de humedales para esta región. 

 

La fauna terrestre corresponde a la característica del bioma bosque seco tropical (IAVH, 

2014) y la fauna acuática, corresponden a especies de la región asociadas al de río Magdalena 

(Valderrama, 2015), como es el caso del bocachico (Prochilodus magdalenae) y especies 

introducidas como la tilapia (tilapia sp.). 



El análisis de vulnerabilidad nos muestra que en las categorías de UICN, tanto las especies 

de flora como de fauna se encuentran en la categoría LC de preocupación menor. Aunque se 

encuentran dos especies asociadas al rio Magdalena como son Podocnemis lewyana y Prochilodus 

magdalenae en peligro crítico (CR) y vulnerable (VU) respectivamente. 

Teniendo en cuenta la biodiversidad, se puede establecer que el humedal está en riesgo 

crítico, debido al deterioro del hábitat  de las especies, ya sea por el efecto de las especies invasoras, 

la colmatación o el exceso de nutrientes, lo cual se demuestra no solo en la disminución del espejo 

y columna de agua, sino también, en la disminución del avistamiento de algunas especies; por lo 

que se hace relevante generar estrategias de manejo adaptativo para que siga siendo el eje principal 

del Distrito de riego y a su vez se garantice la conservación de su diversidad biológica. 

 

6.5. Diagnóstico de la Problemática Ambiental presente en la Laguna el Juncal  

A partir de la información obtenida en las encuestas y en la EER, se identificaron los 

principales problemas ambientales asociados al uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

presentes en la laguna. Un problema ambiental, según Crespo Callaú (1999), existe en tal medida 

que haya comunidades que lo identifiquen como problema debido a los impactos ambientales que 

pueda generar en su entorno. La ponderación de los problemas ambientales identificados en la 

laguna El Juncal se ponderaron mediante la aplicación de la Matriz de Vester como se puede 

observar en la Tabla 5. 

 

  



Tabla 5.  

Matriz de Vester de los problemas ambientales Presentes en la Laguna El Juncal. 
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1 Alta proliferación de macrófitas 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

2 Pérdida de vegetación natural 1 0 1 2 3 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 12 

3 Presencia de especies invasoras 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

4 Desaparición de especies 2 2 2 0 2 2 1 1 1 1 2 3 2 1 0 2 24 

5 Deterioro de hábitat 2 3 2 2 0 2 2 1 3 1 2 1 2 2 2 2 29 

6 Contaminación del agua 2 1 1 1 2 0 1 2 1 0 1 1 1 1 2 1 18 

7 Pérdida de la capacidad de 

almacenamiento de agua 
3 1 2 1 1 2 0 3 0 0 0 0 2 0 1 0 16 

8 Dependencia de bombeo del río 
Magdalena 

1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 

9 Contaminación del aire 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 13 

10 Contaminación por Ruido 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

11 Desconocimiento de las 

funciones del ecosistema 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

12 Predadores de fauna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6 

13 Invasión de predios 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 7 

14 Quema de residuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 2 8 

15 Arrojo de basuras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 2 7 

16 Cultura de explotación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 

TOTAL DE PASIVOS 14 13 11 10 13 9 10 9 5 2 19 7 11 10 9 18  

Elaboración propia. 

Una vez se ponderaron los problemas ambientales, se procedió a establecer el grado de 

causalidad de cada problema identificado en la Laguna El Juncal. En la Figura 21 se puede 

observar el diagrama de dispersión en el que se ubicaron los problemas ambientales en los 

cuadrantes correspondientes y con el cual se pudo identificar cuáles eran los problemas críticos, 

activos, pasivos e indiferentes. 



 
Figura 21. Diagrama de Dispersión de los Problemas Ambientales Presentes en la Laguna 

El Juncal. Elaboración propia. 

Por medio de la aplicación de este método de ponderación de problemas ambientales, se 

encontraron los problemas críticos, que según Puentes (2011), son los problemas centrales y por 

lo tanto son los de atención prioritaria. Estos problemas son la desaparición de especies, el 

deterioro del hábitat y la pérdida de capacidad de almacenamiento de agua, como se muestra en la 

Tabla 5. 

INDIFERENTES (III) ACTIVOS (IV) 

CRÍTICOS (I) PASIVOS (II) 



Uno de los problemas que mayor ponderación tuvo y que aqueja a la laguna de manera 

importante es la desaparición de especies, el cual pone en peligro la biodiversidad del ecosistema. 

En Colombia, aunque no se tienen cifras exactas de un inventario de biodiversidad, el Instituto 

Humboldt en su informe de Biodiversidad 2018 advierte que 627 especies de plantas y 406 de 

animales se encuentran en estado de amenaza por la desaparición de ecosistemas. En cuanto a 

animales, los grupos taxonómicos más amenazados son las aves. 

A sí mismo, la pérdida de biodiversidad se asociada a otro problema ponderado de gran 

importancia como el deterioro del hábitat, factor que se convierten en un punto crítico de manejo 

y gestión. Es así, como Asojuncal registra una pérdida de espejo de agua de cerca del 60 % en los 

últimos 50 años. En Colombia el porcentaje de perdida no es igual pero no es menos preocupante. 

Según el informe de biodiversidad del Humboldt la se evidenció que el 24 % de los humedales ha 

sufrido algún cambio en sus coberturas entre 2007 y 2012, la cual es causada por la ganadería y la 

agricultura (Bio, 2016), lo que nos muestra una pérdida considerable de los hábitats relacionados 

con ecosistemas de humedales en el país. 

 Por otra parte, la pérdida de la capacidad de almacenamiento de agua de la laguna agrava 

más estos problemas, poniendo en riesgo la integridad del humedal, afectando tanto sus dinámicas 

hídricas, biológicas y ecológicas, poniendo en peligro el equilibrio ecosistémico logrado a través 

de años de adaptación de las especies.  

En la Tabla 6, Se puede observar la clasificación de los problemas ambientales de la laguna 

el Juncal, de acuerdo con la ponderación de problemas ambientales en críticos, pasivos, activos e 

indiferentes. 

 



Tabla 6.  

Principales Problemas Asociados al Uso 

PROBLEMAS CRITICOS 

Desaparición de especies 

Deterioro de hábitat 

Pérdida de la capacidad de almacenamiento de 

agua 

PROBLEMAS PASIVOS 

Alta proliferación de macrófitas 

Pérdida de vegetación natural 

Presencia de especies invasoras 

Desconocimiento de las funciones del 

ecosistema 

Invasión de predios 

Quema de residuos 

Cultura de explotación 

PROBLEMAS ACTIVOS 

Contaminación del agua 

PROBLEMAS INDIFERENTES 

Dependencia de bombeo del río Magdalena 

Contaminación del aire 

Contaminación por Ruido 

Predadores de fauna 

Arrojo de basuras 

Fuente: Elaboración Propia. 

Además de los problemas críticos, surgieron otras tres categorías de problemas que se 

relacionan entre sí. Como problemas pasivos resultaron la alta proliferación de macrófitas, la 

pérdida de vegetación natural, la presencia de especies invasoras, el desconocimiento de las 

funciones del ecosistema, invasión de predios, quema de residuos y cultura de explotación, los 

cuales son problemas sin gran influencia sobre los demás problemas, pero son causados por la 

mayoría. Por tal motivo, autores como Chiimbila (2011), señalan que la solución de los problemas 

activos inmediatamente tiene repercusión sobre los problemas pasivos. Por tal motivo, en este caso 



la solución de la contaminación del agua, que se presenta como único problema activo debería 

incidir favorablemente en el mejoramiento de las condiciones de ecosistema, ya que se considera 

como problema de alta influencia sobre la mayoría de los restantes, pero que no es causado por 

otros, por lo que requiere manejo especial, pues a su vez es causa primaria del problema central. 

Dentro de los problemas indiferentes se encontraron la dependencia de bombeo del río 

Magdalena, la contaminación del aire, la contaminación por ruido, los predadores de fauna y el 

arrojo de basuras, que según Chiimbila (2011), son problemas de baja influencia causal y se 

consideran como problemas de baja prioridad de acuerdo con la metodología planteada por Vester. 

Con toda esta información recopilada se llenan grandes vacíos en cuanto a las razones del 

porque La laguna el Juncal debe ser considerado un ecosistema estratégico. Primero este 

ecosistema, con su ampliación de espejo de agua, aumentó el hábitat de las especies de fauna y la 

puso en el radar para especies migratorias que encuentran allí un lugar de descanso para seguir su 

largo viaje y aunque esta no es la razón por la que fue creada, si es una consecuencia de esta 

ampliación.  

Segundo, al pretender ampliar la oferta hídrica para satisfacer las necesidades de una 

población creciente, se amplió a su vez la oferta de hábitat para cientos de especies.  

Tercero, el mayor problema encontrado tiene relación con su origen, ya que la Laguna El 

Juncal, es un humedal creado con el fin de ser un reservorio de agua para el uso del riego de los 

cultivos de arroz. En su totalidad, las personas que llegaron a habitar esta región fueron escogidas 

por el gobierno y beneficiadas con tierras para cultivos que tenían como único medio de riego el 

agua de la laguna. Para este fin se creó el distrito de riego El Juncal. Motivo por el cual los 

pobladores de la zona asocian la laguna a un lugar creado para su beneficio y explotación, siendo 



la razón más fuerte por la cual se da una relación con el ecosistema netamente extractiva; que de 

seguir así pone en riesgo inminente de desaparición a este ecosistema. 

Sin embargo, la Laguna es una fuente de servicios ecosistémicos asociados a los humedales, 

no solo por ser el hábitat de numerosas especies, sino por contribuir en la regulación del 

microclima, y ser una fuente abastecedora de agua para cultivos, animales y plantas nativas. 

Este ecosistema ha sido subestimado, desconociendo su importancia en la conectividad 

ecosistémica de la región, entendida esta como la facilidad para que los individuos de una especie 

determinada puedan desplazarse con libertad entre hábitats adecuados (UICN, 2004). Tal es el caso 

de las aves migratorias con movilidad de largo alcance. Además, se desconocen también las 

funciones ecológicas y ambientales que sirven de soporte para las actividades productivas que 

contribuyen a la economía de la región y para el equilibrio ecológico de los ecosistemas vecinos.  

Por último, la importancia de este humedal radica en que para el departamento del Huilla 

mayoría de los humedales según informes de IAVH (Bio, 2016), están asociados a ecosistemas de 

alta montaña, razón por la cual la laguna El Juncal es un ecosistema único en el bosque seco 

tropical del departamento. 

6.4 Servicios Ecosistémicos (contribuciones de la naturaleza) 

Teniendo como base los resultados de la encuesta y el análisis de la EER, se identificaron 

los servicios ecosistémicos ofrecidos por el humedal. Estos servicios ecosistémicos, son basados 

en la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (2005) (Ver tabla 7). 

Mediante la identificación de los servicios ambientales, se nota que todos se encuentran 

presentes en el ecosistema en mayor o menor medida en cada uno de los puntos de muestreo. 



Tabla 7.  

Servicios Ecosistémicos presentes en la laguna El Juncal. 
SERVICIO 

ECOSISTÉMICO 
DESCRIPCIÓN PARA LA LAGUNA EL JUNCAL 

APROVISIONAMIENTO  

Alimentos  
Se refiere a la oferta de alimentos para la fauna nativa y 

migratoria que ofrece la Laguna. 

Materias primas 
La absorción de nutrientes y la fotosíntesis brindan 

alimentos, recursos energéticos, entre otros. 

Recursos genéticos 

Se refiere a la presencia de especies endémicas asociadas al 

rio Magdalena y a la conservación in situ de la diversidad 

biológica. 

Agua Para uso agrícola 

REGULACIÓN  

Mantenimiento de la calidad 

del aire 
La contribución al mejoramiento de la calidad del aire 

Regulación climática 
Se refiere al control de la temperatura debido al agua y su 

vegetación. 

Regulación hídrica Control de las inundaciones 

Control de erosión 
La protección de los suelos por el agua y la vegetación 

presentes en el ecosistema. 

Purificación del agua 
Se refiere a los intercambios gaseosos y la filtración por 
medio de la flora acuática y sus procesos biológicos. 

Control biológico Se refiere al control que se da por las cadenas tróficas  

Polinización 

Por medio de los diferentes insectos y aves que se 

encuentran en la laguna, el cual afecta directamente la 

producción agrícola de la zona. 

Protección contra desastres 

naturales 
Se refiere al control de inundaciones 

CULTURALES  

Valores espirituales y 

religiosos 
La laguna es un lugar propicio para la meditación 

Ciencia y educación 

La presencia de especies endémicas y por ser un ecosistema 

acuático y terrestre, lo hace un lugar propicio para la 

investigación y la educación, brindando un laboratorio de 
experimentación in situ. 

Valores paisajísticos La belleza del paisaje único en la región. 

Inspiración 
Se refiere a todas las canciones, pinturas y diferentes 

expresiones artísticas que este lugar ha inspirado. 

Relaciones sociales 
Desde su ampliación la laguna ha sido lugar de encuentros 

regionales y locales de gran importancia. 

Sentido de pertenencia 
Los pobladores aledaños, se identifican con la Laguna que 

ha sido fundamental en el desarrollo local y regional. 

Recreación y ecoturismo 

La laguna fue en el pasado lugar propicio para practicar 

deportes acuáticos. Este es ahora uno de sus mayores 
potenciales a desarrollar. 

SOPORTE  

Biodiversidad 

Para ser un área tan pequeña la laguna alberga gran cantidad 

de especies de flora y fauna y es hogar de paso para especies 

migratorias. 

Producción biológica primaria Se refiere a la energía almacenada en el ecosistema. 

Formación y retención de 
suelos 

La vegetación existente contribuye a la disminución de la 
erosión y los movimientos en masa. 

Ciclo de nutrientes La fertilidad de los suelos y los procesos de salinización. 

Ciclo Hidrológico 
Se refiere a la trasferencia de agua en sus distintos estados 

en el ecosistema. 

Provisión De Hábitats 
La oferta de hábitat, tanto terrestre como acuático que brinda 
a toda la biodiversidad presente en el humedal. 

Fuente: Elaboración propia 



Mediante la identificación de los servicios ecosistémicos en la laguna El Juncal, se pudo 

determinar que los servicios que predominan en todos los puntos de muestreo son 

aprovisionamiento de agua, que en este caso es usada para el riego de los cultivos del Distrito, la 

regulación climática, mantenimiento de la calidad del Aire y ciencia y educación, sin dejar a un 

lado la gran importancia en la provisión de hábitats.  

Puesto que el objetivo es llegar a estrategias de manejo adaptativo, teniendo en cuenta la 

evolución del ecosistema y la relación de los pobladores aledaños con su entorno, se hace necesario 

evaluar dichos servicios ambientales de una forma que vincule el ecosistema con su entorno social. 

Para esto, se relacionaron los servicios ecosistémicos con las contribuciones de la naturaleza a las 

personas (NCP), concepto desarrollado por IPBES, el cual reconoce el papel que desempeña la 

cultura en la relación entre las personas y la naturaleza. 

Para lograr esto se realizó un paralelo entre los servicios ecosistémicos identificados en la 

Laguna el Juncal y las contribuciones de la naturaleza a las personas, como lo muestra la Tabla 8. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 8.  

Servicios Ecosistémicos Vs Contribuciones de la naturaleza presentes en la laguna El 

Juncal. 

CATEGORÍA 
SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS 

CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA A 

LAS PERSONAS 

APROVISIONAMIENTO 

Alimentos  Alimentos 

Materias primas Materiales y asistencia 

Recursos genéticos 
Recursos medicinales, bioquímicos y genéticos. 

Mantenimiento de opciones 

Agua 

Regulación de la cantidad de agua dulce, ubicación y 

frecuencia 

Regulación de la calidad del agua dulce y costera. 

REGULACIÓN 

Mantenimiento de la 

calidad del aire 
Regulación de la calidad del aire.  

Regulación climática Regulación del clima 

Regulación hídrica 
Regulación de la cantidad de agua dulce, ubicación y 

frecuencia 

Control de erosión Formación, protección y descontaminación de suelos. 

Purificación del agua Regulación de la calidad del agua dulce y costera. 

Control biológico 
Regulación de organismos perjudiciales para los 

humanos. 

Polinización Polinización y dispersión de semillas. 

Protección contra desastres 

naturales 
Regulación de riesgos y eventos extremos. 

CULTURALES 

Valores espirituales y 

religiosos 

Experiencias físicas y psicológicas. 

Identidades de apoyo 

Ciencia y educación Recursos medicinales, bioquímicos y genéticos. 

Valores paisajísticos Aprendizaje e inspiración. 

Inspiración Aprendizaje e inspiración. 

Relaciones sociales 
Experiencias físicas y psicológicas. 

Identidades de apoyo 

Sentido de pertenencia Identidades de apoyo 

Recreación y ecoturismo Experiencias físicas y psicológicas. 

SOPORTE 

Biodiversidad Mantenimiento de opciones 

Producción biológica 

primaria 

Creación y mantenimiento de hábitat. 

Energía  

Formación y retención de 

suelos 
Formación, protección y descontaminación de suelos. 

Ciclo de nutrientes Regulación de la calidad del agua dulce y costera. 

Ciclo Hidrológico 
Regulación de la cantidad de agua dulce, ubicación y 

frecuencia 

Provisión De Hábitats 
Creación y mantenimiento de hábitat. 

Mantenimiento de opciones 

Fuente: adaptado de IPBES (2019). 

 



Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la relación entre los servicios ecosistémicos 

y las contribuciones de la naturaleza a las personas, se puede establecer que las contribuciones de 

la naturaleza de mayor relevancia para el humedal El Juncal son:  

1. Creación y mantenimiento de hábitats, La formación y la producción continua, por 

ecosistemas, de condiciones ecológicas necesarias o favorables para los seres vivos 

importantes para los humanos. 

2. Mantenimiento de opciones, Capacidad de los ecosistemas, hábitats, especies o genotipos 

para mantener abiertas las opciones humanas con el fin de mantener una buena calidad de 

vida posterior. 

3. Regulación de la cantidad de agua dulce Ubicación y frecuencia, Regulación por 

ecosistemas de la cantidad, ubicación y frecuencia del flujo del agua superficial y 

subterránea. 

4. La regulación de la calidad del agua dulce, Regulación a través de la filtración de partículas, 

patógenos, exceso de nutrientes y otros químicos - por ecosistemas de calidad del agua. 

5. La regulación climática. Incluida la regulación del calentamiento global, a través de los 

efectos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, retroalimentaciones biofísicas, 

compuestos orgánicos volátiles biogénicos y aerosoles. 

La mayoría de las contribuciones de la naturaleza encontradas para la Laguna del Juncal, 

están relacionadas con la biodiversidad, debido a que el humedal presenta unas sinergias favorables 

para el desarrollo de esta, y que es muy común en ecosistemas de humedales tropicales (Ramsar, 

2006). 



Por otro lado, esta biodiversidad junto con el régimen hidrológico de la Laguna, representan 

un importante soporte para el sustento económico de la región, de allí que las contribuciones de la 

naturaleza que van de la mano del uso por parte de las comunidades aledañas tengan una gran 

relevancia en El Juncal. 

La identificación de las contribuciones de la naturaleza a las personas en la laguna El Juncal, 

muestra que este humedal a pesar de su grado de intervención y su problemática sigue ofreciendo 

servicios fundamentales que sustentan la biodiversidad existente y el sistema productivo que allí 

se encuentra, por lo cual es un ecosistema de gran importancia a nivel ecológico y económico para 

la región. 

6.5 ESTRATEGIAS 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, si bien, la función principal dada a la laguna 

El Juncal es ser reservorio de agua para el distrito de riego, es importante considerar el enfoque 

ecosistémico (CDB, 2002), que señala que para mantener o restaurar los ecosistemas se deben 

generar estrategias que permitan la gestión integrada de tierra, agua y recursos vivos que 

promuevan la utilización sostenible del recurso y de esta forma evitar su degradación.  

Para la formulación de las estrategias, se cotejó las contribuciones de la naturaleza a las 

personas con los problemas ambientales más importantes, con el fin de identificar los problemas 

que más contribuciones afectan y de esta manera generar estrategias de manejo adaptativo para la 

laguna El Juncal (Tabla 9). 

 

 



Tabla 9. 

Matriz de Problemas Ambientales Vs Contribuciones de la Naturaleza. 

CONTRIBUCIONES DE LA 

 NATURALEZA A  

LAS PERSONAS 
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Alta proliferación de macrófitas X    X X   X        X 

Pérdida de vegetación natural X X X X   X   X X X X X   X 

Presencia de especies invasoras X          X       

Desaparición de especies X X       X  X   X X   

Deterioro de hábitat X X X X    X X  X X X X   X 

Contaminación del agua X     X   X         

Pérdida de la capacidad de 

almacenamiento de agua 
X    X      X      X 

Desconocimiento de las funciones 

del ecosistema 
X             X X X  

Invasión de predios X            X    X 

Quema de residuos X X X          X    X 

Cultura de explotación X          X X X    X 

Fuente. Elaboración propia 

A partir de los resultados de la matriz se evidenció que los problemas que requieren mayor 

atención son: Perdida de Vegetación Natural, Desaparición de especies y Deterioro de hábitats. 

Siendo estos problemas los que afectan directamente a las contribuciones de la naturaleza para la 

gente como lo son: Creación y mantenimiento de hábitat, Alimentos y Mantenimiento de 

opciones; que al seguirse deteriorando ponen en riesgo la existencia del ecosistema y el sistema 

productivo que de él se beneficia. 

Con el fin de mitigar estos problemas y prevenir problemas futuros se formularon tres 

estrategias de manejo adaptativo para el humedal El Juncal, tendientes a crear medidas de manejo 



que aseguren el bienestar del ecosistema y por ende el bienestar de la población y sistemas 

productivos que se sustentan de los servicios ecosistémicos, intentando así armonizar la 

biodiversidad de este ecosistema con el sistema productivo. 

Estas estrategias se desarrollaron teniendo en cuenta la Política Nacional para Humedales 

Interiores de Colombia (2002), que habla de tres estrategias en las que se encuentran, Manejo y 

uso sostenible, Conservación y recuperación, Concientización y sensibilización. Estas estrategias 

comprenden el componente biológico, económico y social, intentando abarcar las dimensiones de 

uso sostenible, investigación, comunitario y seguimiento y monitoreo, además para dar tratamiento 

a los principales problemas ambientales identificados. El objeto de estas es el de brindar a la 

comunidad en especial a ASOJUNCAL, una ruta de gestión participativa, en la cual la comunidad 

sea actor clave en los procesos de manejo y conservación del ecosistema, además de garantizar un 

adecuado uso de los recursos presentes en el mismo, que no afecte la economía ni la parte cultural 

de las poblaciones que actualmente se benefician del humedal. 

Las estrategias propuestas son las siguientes: 

Estrategia 1: Investigación detallada de la biodiversidad del humedal El Juncal. 

El objetivo de esta estrategia es el de levantar información de carácter científico, para tener 

un conocimiento detallado de la biodiversidad presente en la Laguna el Juncal. 

La Laguna el Juncal es un ecosistema que ha sido estudiado desde lo técnico, pero con una 

perspectiva económica, es así que posee estudios de suelos, de calidad de aguas, de rendimientos 

de cosechas, y dentro de todos estos estudios, someramente se pueden encontrar descripciones del 

ecosistema, sin llegar a haber un estudio detallado de la flora y la fauna presentes en el lugar, 



mucho menos estudios de sus interacciones o su estado actual y los cambios a través del tiempo. 

Esto representa un vacío de información que de acuerdo a los servicios que este humedal presta 

(MEA; UICN), lo cual genera una amenaza en la sostenibilidad del agrosistema, puesto que al no 

tener en cuenta un enfoque ecosistémico se desconoce el componente ambiental al momento de 

pretender un manejo integrado, sostenible y exitoso. 

 El desarrollo de esta estrategia contribuiría al conocimiento preciso de aspectos del 

ecosistema que permitan fortalecer la conservación a futuro de los servicios ecosistémicos que 

ofrece, teniendo en cuenta lo estipulado en MEA (2005), conocer detalladamente su biodiversidad 

y el estado actual de la misma.  

Este tipo de estrategia permite dar solución a problemáticas como la desaparición de 

especies, el deterioro de hábitat, la alta proliferación de macrófitas, la pérdida de vegetación natural, 

la presencia de especies invasoras y contribuirán a llenar los grandes vacíos de información que 

genera el desconocimiento de las funciones del ecosistema, ayudando así a su conservación. 

Minimizando la presencia de dichos problemas, esta estrategia a su vez propiciaría las 

condiciones para fortalecer y ampliar la oferta de las contribuciones de la naturaleza a las personas 

como son creación y mantenimiento de hábitat, recursos medicinales, bioquímicos y genéticos, 

alimentos, materiales y asistencia, y mantenimiento de opciones. Contribuciones que aumentarían 

las oportunidades del humedal de conservarse sano y biodiverso. Ya que según De Groot et al. 

(2002), existe una estrecha relación entre la calidad de los servicios ecosistémicos y la calidad y 

mantenimiento de nuestra vida. 

Para el desarrollo de esta actividad se proponen unas acciones, metas y actores, los cuales 

se presentan el Tabla 10. 



Tabla 10.  

Estrategia de Investigación detallada de la biodiversidad del humedal El Juncal. 

ACCIONES 

Evaluación de flora  

Caracterización de fauna 

Identificación de servicios ecosistémicos 

Valoración de servicios ecosistémicos 

Evaluación de las características fisicoquímicas del agua. 

METAS Caracterización completa de biodiversidad y servicios ecosistémicos del humedal, 

como también la calidad del agua. 

ACTORES Universidades De La Región En Acuerdo Con La Corporación Autónoma Regional 

CAM, Colegios. 

SEGUIMIENTO 

Y MONITOREO 

Creación de grupos de investigación para monitorear los cambios del ecosistema, 

generando una línea base que ayude mostrar la eficacia de la implementación de 

estrategias. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta propuesta se recomienda debe ser abordada desde Asojuncal en acción conjunta con 

distintas instituciones, como universidades y colegios de la región, lo cual, fomentará la 

apropiación del territorio, en especial a los alumnos de colegio, que a su vez serán replicadores del 

conocimiento en sus hogares. Todo esto favorecerá el fortalecimiento de sinergias que permitan el 

desarrollo de proceso de investigación basados en la biodiversidad, y esto contribuiría a disminuir 

el deterioro de hábitat y que a su vez a mantenga y mejore contribuciones de la naturaleza 

importantes para su conservación como lo son la creación y mantenimiento de hábitat y el alimento, 

que ayudaran a que el ecosistema conserve su biodiversidad. 

 

Estrategia 2: Articulación de oferta y demanda para el uso sostenible del recurso 

El objetivo de esta estrategia es conocer de forma precisa las necesidades hídricas del 



sistema productivo con el propósito de contrastar con la ofertada por el humedal a fin de mantener 

su equilibrio ecológico. 

Esta estrategia se centra en la idea del enfoque ecosistémico (CDB, 2002) la cual agrupa la 

gestión integrada de tierras, aguas y recursos vivos para promover la conservación y utilización 

sostenible y recalca la importancia de conservar la estructura ecológica del ecosistema y su 

funcionamiento a fin de mantener la oferta de contribuciones de la naturaleza. 

El desarrollo de esta estrategia contribuiría a armonizar el sistema productivo con el 

ecosistema que sustenta sus recursos, ya que después de conocer a profundidad el estado actual 

del ecosistema y su oferta de servicios, es necesario conocer también las necesidades del sistema 

productivo a fin de crear un balance entre la oferta y de la demanda para mantener el equilibrio de 

los dos sistemas. También es necesario disminuir la cantidad de sedimento que entra al ecosistema 

a fin de minimizar costos en el sistema productivo y minimizar impactos en el mismo. Todo esto 

con el propósito de que sea un proyecto integral de conservación y desarrollo. 

Esto permitirá conocer al detalle los recursos utilizados como los volúmenes aprovechables 

de agua en los cultivos y así fortalecer la conservación a futuro de los servicios ecosistémicos y 

solucionar o minimizar problemas como la pérdida de la capacidad de almacenamiento de agua, 

disminuiría también la alta proliferación de macrófitas, la invasión de predios, la contaminación 

del agua y la dependencia de bombeo de agua del río Magdalena. Además, propiciaría las 

condiciones para mejorar la oferta de contribuciones de la naturaleza como la creación y 

mantenimiento de hábitat, la regulación de la cantidad de agua dulce, ubicación y frecuencia, la 

regulación de la calidad del agua dulce, la regulación de organismos perjudiciales para los 

humanos y el mantenimiento de opciones. 



Para el desarrollo de esta actividad se proponen unas acciones metas y actores, los cuales 

se presentan el Tabla 11. 

Tabla 11.  

Estrategia de Articulación de oferta y demanda para el uso sostenible del recurso. 

ACCIONES 

Estudios de suelos detallados y actualizados. 

Estudio de necesidades hídricas de los cultivos 

Estudio de calidad de agua proveniente del río Magdalena 

Adecuación de infraestructura que mitigue la sedimentación 

METAS 

Conocer cantidades de agua requeridas para cada predio 

Disminución de la sedimentación 

Disminución de consumo eléctrico en el bombeo 

ACTORES Asojuncal, Universidades de la Región y Autoridad Ambiental CAM. 

SEGUIMIENTO 

Y MONITOREO 

Realizar cronograma para el monitoreo físico químico y microbiológico de la 

calidad del agua de la laguna. 

Fuente: Elaboración propia. 

Estrategia 3: Integración comunitaria e Institucional 

El objetivo de esta estrategia es involucrar a la comunidad en el proceso de protección del 

humedal. 

Esta estrategia permitirá la integración de la comunidad en el manejo adaptativo del 

ecosistema, desarrollando actividades que tiendan al conocimiento y protección del humedal. La 

divulgación de los saberes locales fortalecería el conocimiento de otros aspectos del ecosistema 

dentro del contexto social, ya que con actividades de participación comunitaria se lograría tomar 

conciencia de las afectaciones que trae consigo la pérdida del ecosistema. También disminuiría el 



desconocimiento de las funciones del humedal y la cultura de explotación que trae a su vez 

problemas como la desaparición de especies por caza ilegal, el deterioro de hábitat, la invasión de 

predios, el arrojo y quema de residuos. A su vez fomentaría el aprovechamiento de algunas 

contribuciones de la naturaleza como el aprendizaje e inspiración, las experiencias físicas y 

psicológicas y las identidades de apoyo. 

Para el desarrollo de esta actividad se proponen unas acciones metas y actores, los cuales 

se presentan el Tabla 12. 

Tabla 12.  

Estrategia de Integración comunitaria e Institucional 

ACCIONES 

Talleres de educación ambiental 

Desarrollo de actividades de participación comunitaria que considere los saberes 

locales 

Desarrollo de actividades lúdicas que incentiven el sentido de pertenencia del 

ecosistema 

METAS 

Lograr la integración de la comunidad en el manejo adaptativo del humedal. 

Incentivar el sentido de pertenencia del ecosistema 

Identificar posibles riesgos de deterioro del ecosistema. 

ACTORES 

Colegios de la Vereda El Juncal. 

JAL 

Asojuncal 

CAM 

SEGUIMIENTO 

Y MONITOREO 
Creación de mesas de trabajo intersectorial que evalúen todos los aspectos tenidos 

en cuenta en el manejo del ecosistema. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tal cual lo plantean Holling y Gunderson (2002), es necesario trascender los límites de 

escala y disciplina con el fin de interactuar con los sistemas económicos, ecológicos e 



institucionales a fin de encontrar las mejores estrategias de manejo adaptativo. Por consiguiente, 

se debe tener en cuenta que estas estrategias, deben irse ajustando de acuerdo con los resultados 

de monitoreo y seguimiento de cada una de ellas, intentando llenar vacíos de información para 

poder de esta manera responder a todos los cambios que vaya presentando el ecosistema, el sistema 

productivo y la comunidad. Todo esto se va desarrollando de forma participativa con los diferentes 

actores involucrados, con el fin de armonizar el papel de la biodiversidad y el sistema productivo 

en el desarrollo de la región, teniendo claro que cualquier tipo de perturbación puede poner en 

riesgo el equilibrio del sistema, motivo por el cual debe ser estudiada y tenida en cuenta al 

momento de replantear acciones. 

Estas estrategias se plantean de una manera multidireccional, en la cual su implementación 

no debe ser jerárquica, sino se deben realizar de manera simultánea ya que cada una de estas 

permite la solución de diversas problemáticas, que se presentan en el humedal y que requieren una 

participación de manera conjunta y en la cual la definición de roles es relevante para la 

implementación o ejecución de estas.  



7. Conclusiones y Recomendaciones 

7.1 Conclusiones  

Los humedales en Colombia son considerados ecosistemas estratégicos y como lo señala 

la Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia (Minambiente, 2006), son vitales para 

el desarrollo presente y futuro de la Nación, por lo tanto, su conservación, manejo y uso sostenible 

requieren especial cuidado. Para el departamento del Huila este ecosistema debe ser prioridad en 

los planes de desarrollo a fin de lograr un uso sostenible. 

El diagnostico ambiental preliminar de la laguna El Juncal muestra que los principales 

problemas ambientales del ecosistema se encuentran centrados en el deterioro del hábitat, la 

pérdida de biodiversidad y la pérdida de la capacidad de almacenamiento de agua los cuales van 

deteriorando paulatinamente el equilibrio ecológico del ecosistema, poniendo en riesgo la 

biodiversidad que en él se sustenta. 

Las contribuciones de la naturaleza ofertadas por el humedal son variadas, siendo las 

relacionadas con la biodiversidad las que se encuentran en mayor proporción. Dentro de estas se 

encuentra el Mantenimiento de Opciones, la cual demuestra que en este ecosistema con su 

diversidad biológica puede brindar al hombre una buena calidad de vida. 

La laguna El juncal, mediante la oferta de contribuciones a la naturaleza como la regulación 

hídrica en calidad y cantidad, ayuda notablemente a conservar una buena calidad del agua, 

manteniendo controlados los patógenos y el exceso de nutrientes, contribuyendo así al sustento 

económico de la región y a la conservación de la biodiversidad y a la provisión de hábitats para 

especies locales y migratorias. 



La laguna El Juncal es un ecosistema fundamental en el desarrollo agrícola y el equilibrio 

ecológico de la región, por tal motivo las estrategias de manejo adaptativo propuestas en este 

documento deben ser pilar de los proyectos futuros en el distrito de riego, en la Corporación 

Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM y demás entidades relacionadas; con el fin de poder 

llegar a potenciar su uso como fuente de abastecimiento de agua, sin llegar a poner en riesgo las 

características ecológicas del humedal. 

Las personas encuestadas manifestaron que la principal importancia de la laguna El Juncal 

es ser reservorio de agua para los cultivos del distrito de riego, pero también reconocieron que 

tiene potencialidades como sitio turístico, ecológico y para pesca. Lo que muestra un gran 

potencial turístico que puede ayudar al reconocimiento de la laguna como sito de interés especial. 

Además, en la evaluación ambiental se sugiere que es un sito con gran potencial para el estudio de 

ecosistemas y actividades de carácter científico, lo que puede contribuir al conocimiento de 

distintos aspectos del ecosistema que pueden dar luces para su manejo. 

7.2 Recomendaciones 

Se recomienda realizar un análisis de capacidad de carga del humedal con el fin de estudiar 

la pertinencia de un plan de ecoturismo para los diferentes escenarios que ofrece la laguna y sus 

potencialidades como el avistamiento de aves. 

El Distrito de Riego El Juncal, es uno de los pocos proyectos exitosos de la Política Agraria 

implementada por el entonces Presidente Carlos Lleras, por lo cual después de 50 años de 

funcionamiento, tiene muchos componentes que lo pueden convertir en un ejemplo colombiano de 

un tema muy importante estudiado a fondo por Elinor Ostrom (2000), un recurso de uso común 

autogestionado. Motivo por el cual, estudios posteriores deberían seguir este enfoque. 



La implementación de las estrategias debe desarrollarse en el marco de la Gobernanza para 

garantizar de esta forma la participación y empoderamiento de la comunidad, por medio de la 

formación y capacitación al cumplimiento de las metas allí establecidas. 

Se deben formular los indicadores de seguimiento y monitoreo, teniendo en cuenta lo 

planteado desde la gestión ambiental mediante la herramienta de mejora continua Ciclo PHVA, 

con el fin de que las estrategias de manejo adaptativo estén regidas por la premisa de planificar, 

hacer, verificar y actuar. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato de Encuesta 

PERCEPCIÓN DE LA   LAGUNA EL   JUNCAL COMO   ECOSISTEMA   

ESTRATÉGICO 

 

Nombre:      Género: 

 

 

¿Cuánto tiempo lleva viviendo en la zona de influencia de   la laguna? 

 

¿Sabe usted que es un humedal? 

 

¿Cuál es la importancia que usted le da a la laguna? 

 

¿Conoce proyectos Locales, regionales o nacionales que se estén desarrollando en la laguna o sus   

alrededores? 

 

¿Durante el tiempo que conoce humedal ha notado cambios?  ¿Cuáles? 

 

¿Cuáles cree que son los principales problemas que afronta la laguna? 

 

¿Cuáles son los beneficios que cree que recibe de la laguna? 

 

¿Conoce el nombre de las especies de flora y fauna que se observen en la laguna?  

 

¿Existe o sabe de alguna que para usted sea la más importante? 

 

¿Cómo cree que podría cuidarla o ayudar a su conservación? 

  

 

 

 



 

Anexo 2. Formatos Evaluación Ecológica Rápida.  

PUNTO 1 Mirador 

Formato   evaluación   ecológica rápida 

Fecha:  24 de febrero Ecosistema:  Laguna El Juncal Punto 1 Mirador 

Vereda.  El Juncal Coordenadas 

DESCRIPCIÓN 

Perfil   esquemático (mapa parlante) 

 
 

Especies   de flora  

 

 

Acuática: 

Lirios acuáticos (Eichornia  crassipens)   

Terrestre: 

Iguá  

Guasimo 
Caucho 

Especies de   fauna  

 
 

 

 
 

Acuática: 

Peces pequeños 

Terrestre 

Garza blanca 
Garza negra 

Pitojuí 

Cucarachero 
Torcaza 

PROBLEMÁTICA 

Aire: 

Contaminado por la construcción de la vía 
 

 

Suelo: 

Contaminado con basuras (platos de icopor 
y botellas principalmente) 

Agua 

Contaminado por residuos solidos 

Flora Fauna : 
El ruido de la maquinaria ahuyenta las aves. 

Uso   actual    
Mirador de la Laguna abandonado y 

descuidado. 

POTENCIALIDADES - SERVICIOS   ECOSISTEMICOS 

Aire: Oferta de aire puro para respiración de 

seres vivos 

Captura de carbono   

Suelo: 

Conservación, mantenimiento de oferta 

ambiental, para cultivos    

Agua: 

Recreación 

 

Flora 

Polinización    
Captura de carbono  

Producción de oxigeno  

Mantenimiento de suelos  

Fauna: 

Zona de pesca y avistamiento de aves, 
mantenimiento   de cadenas tróficas  

Belleza escénica   

Uso   actual    

Mirador bien constituido y delimitado. 
Potencial turístico  

ESTRATEGIA DE   MANEJO Y CONSERVACIÓN 

Debería ser limpiado y establecido como mirador con valla informativa sobre las especies de aves que allí habitan. 

Control actividades turísticas  

  



PUNTO 2 Antiguo Muelle 

Formato Evaluación Ecológica Rápida 

Fecha: 24 de febrero Ecosistema:  Laguna El Juncal Punto 2 Antiguo Muelle 

Vereda. El Juncal Coordenadas 

DESCRIPCIÓN 

Perfil Esquemático (Mapa Parlante) 

 
 

 

Especies de flora  

 
 

Acuática: 

Lirios  
Junco 

 

Terrestre: 

Iguá 
Guásimo 

Especies rastreras (turneraceas) 

Especies de fauna  
 

 

 
 

 

Acuática: 
Tilapia 

bocachico 

Terrestre 
Garza blanca 

Garza negra 

Pitojuí 
Cucarachero 

Torcaza 

Toche 

PROBLEMÁTICA 

Aire: 

 

 

Suelo: 

Contaminado con basuras y quema de 

pequeños montones de basura. 

Agua: 

Basura flotante y sumergida. 

Flora Fauna: 

El ruido de la carretera ahuyenta las aves. 

Uso   actual    

En estado de abandono, Descuidado. 

POTENCIALIDADES 

Aire: 
Recreación al aire libre 

Suelo: 
Conservación 

Agua: 
Recreación 

 

Flora 

Educación ambiental 

Fauna: 

Zona de avistamiento de aves 
Hábitat de aves 

Uso   actual    

Lugar propicio para el descanso y disfrute 
del paisaje 

ESTRATEGIA DE MANEJO Y CONSERVACIÓN 

Tener mayor control en la entrada y salida de personas, pues dejan basura en el área. 

  



PUNTO 3 Zona Boscosa 

Formato Evaluación Ecológica Rápida 

Fecha: 24 de febrero Ecosistema: Laguna El Juncal Punto 3 Zona Boscosa 

Vereda. El Juncal Coordenadas 

DESCRIPCIÓN 

Perfil Esquemático (Mapa Parlante) 

 
 

 

 

Especies de flora  
 

 

Acuática: 
Lirios en abundancia 

Junco 

 

Terrestre: 
Iguá 

Guásimo 

Platanillo 

Especies de fauna  

 

 
 

 

 

Acuática: 

Peces 

Ranas 
 

Terrestre 

Garza blanca 

Garza negra 
Águila caracolera 

Torcaza 

Toche 

PROBLEMÁTICA 

Aire: 

 

 

Suelo: 

Contaminado con basuras. 

Agua: 

Basura flotante y sumergida. 

Flora 

Proliferación de junco 

Fauna: 

Pesca ilegal con chinchorro. 

Uso   actual    

Sitio cerrado, pero descuidado. 

POTENCIALIDADES 

Aire: 
Actividades al aire libre 

Suelo: 
Conservación 

Agua: 
Recreación 

 

Flora 

Estudio de especies 

Fauna: 

Refugio de aves 

Uso   actual    

Sitio de conservación y refugio de animales 
por su alta densidad de árboles. 

ESTRATEGIA DE MANEJO Y CONSERVACIÓN 

Cuidado permanente y limpieza. Corregir cercado de la zona para que el paso sea restringido. 

  



PUNTO 4 Dragado 

Formato Evaluación Ecológica Rápida 

Fecha: 24 de febrero Ecosistema:  Laguna El Juncal Punto 4 Dragado 

Vereda. El Juncal Coordenadas 

DESCRIPCIÓN 

Perfil Esquemático (Mapa Parlante) 

 
 

 

 

Especies de flora  
 

 

Acuática: 
Junco 

 

Terrestre: 
Sauce 

Iguá 

Guásimo 
Mango 

Yarumo 

Especies de fauna  
 

 

 
 

 

Acuática: 
Tilapia picuda 

Ranas 

 

Terrestre 
Garza blanca 

Garza negra 

Águila caracolera 
Martin pescador 

Toche 

PROBLEMÁTICA 

Aire: 
 

 

Suelo: 
Contaminado con material de dragado y 

material extraído con retroexcavadora. 

Agua: 
Turbiedad asociada al estado del río 

Magdalena. 

Flora Fauna: 
Pesca ilegal con chinchorro. 

Uso   actual    
Zona de disposición de material dragado. 

POTENCIALIDADES 

Aire: 

Actividades al aire libre 

Suelo: 

Mayor fertilidad del suelo por disposición 
del suelo sacado de la laguna. 

Agua: 

Agua para riego 
 

Flora Fauna: 

Lugar de pesca y alimentación de aves. 

Uso   actual    

Puede ser sitio para avistamiento de aves. 

ESTRATEGIA DE MANEJO Y CONSERVACIÓN 

Recuperación del espejo de agua por dragado y recuperación de bosque en la zona de disposición de material dragado. 

  



PUNTO 5 Salida a Canal principal 

Formato Evaluación Ecológica Rápida 

Fecha: 24 de febrero Ecosistema:  Laguna El Juncal Punto 5 Salida a Canal principal 

Vereda. El Juncal Coordenadas 

DESCRIPCIÓN 

Perfil Esquemático (Mapa Parlante) 

 
 

Especies de flora  

 

 

Acuática: 

Junco 

Berro 
Buchón 

Elodea 

Azolla anabaena 

Terrestre: 

Iguá 

Guásimo 
Yarumo 

Especies de fauna  

 

 
 

 

 

Acuática: 

Tilapia picuda 

Peces 
 

Terrestre 

Pato canadiense 

Garza blanca 
Garza negra 

Águila caracolera 

Martin pescador 
Toche 

PROBLEMÁTICA 

Aire: 

 
 

Suelo: 

 

Agua: 

Gran cantidad de especie de planta acuática 

Flora 

Sobrepoblación de buchón de agua y 
juncos. 

Fauna: 

 

Uso   actual    

Salida del canal repartidor principal. 

POTENCIALIDADES 

Aire: 

Avistamiento de aves 

Suelo: 

 

Agua: 

 

Flora 
 

Fauna: 
Hábitat para aves. 

Uso   actual    
Refugio para aves. 

ESTRATEGIA DE MANEJO Y CONSERVACIÓN 

Controlar las poblaciones de buchón de agua, berros y juncos para que siga siendo lugar de refugio y descanso de aves. 

 

 


