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Resumen 

 

La fragmentación y la pérdida de hábitat se han catalogado como una de las amenazas más 

importantes para la biodiversidad y la sostenibilidad del desarrollo en las regiones, por cuanto 

amenaza la provisión de bienes y servicios de la naturaleza.  

 

Como respuesta a esta preocupación, se ha intensificado el desarrollo de proyectos que buscan 

recuperar la conectividad entre áreas de conservación, pues se ha visto que las reservas 

naturales por si solas, no son suficientes para estos propósitos. De esta manera se han 

diseñado y se busca implementar corredores biológicos que apuntan a la conservación y el 

desarrollo sostenible, para mejorar las posibilidades de éxito de los proyectos. Estos corredores 

son soluciones a grandes escalas que requieren importantes inversiones económicas y un gran 

compromiso de las comunidades. Se ha evidenciado al interior del área del “Corredor Malibú” 

en la cuenca del Canal del Dique, que las condiciones y características son heterogéneas y que 

los aspectos ecológicos están muy relacionados con los factores sociales, culturales y 

productivos.  Por esta razón, se propone el uso de un análisis multicriterio para integrar 

aspectos de estos componentes, de manera que a una menor escala se pueda identificar dónde 

resulta más factible o más complicada la construcción de un corredor de conservación, para 

ayudar a la planificación del gasto y la priorización de acciones de conservación. Como 

resultado, la región de los Montes de María presentó una alta factibilidad, mientras que la zona 

plana de Marialabaja la menor factibilidad, siendo la región deltaica aquella con condiciones 

medias de factibilidad.  

El análisis de la integración de estos criterios y de cómo funcionan por separado, permite 

orientar en el corto, mediano y largo plazo, las actividades que irse preparando para que el 

corredor sea una realidad.  

Palabras Clave: Fragmentación y pérdida de hábitat, conectividad, corredor de conservación, 
modelo multicriterio, factibilidad,  



 
 

Abstract  

 
The fragmentation and habitat loss has been catalogued as one of the most important threats to 

the biodiversity and sustainability for the development of the regions, by threat to the provision of 

the goods and services of nature. 

 

In answer to this concern, the development of projects that seek to recuperate the connectivity 

between conservation areas has intensified and has seen that the nature reserves, on their own, 

are not sufficient for these purposes. 

 

In this manner, certain investigators have designed and look to implement biological corridors 

that speed conservation and sustainable development to improve the possibility of success for 

these projects.  These corridors are solutions on a grand scale that require an important 

economic investments and a large commitment from the communities. It has shown that, in the 

interior of the Malibu corridor area (in the basin of the Dique Canal), the conditions and 

characteristics are heterogeneous and that the ecological aspects are very closely related with 

the social, cultural, and productive characteristics.  For this reason, the use of multi-criteria 

analyses is being proposed to integrate aspects of these components, in such a way that a 

smaller scale can identify where the construction of the conservation corridor would be more 

feasible or more complicated and to help with the planning of expenses and the prioritization of 

action of a conservation corridor.  

As a result, the Montes de Maria region presents a high feasibility, while the flat zone of 

Marialabaja, the lower and the delta region an average feasibility.  The analysis of the 

integration of these criteria, as well as how they function separately, allows for the activities that 

are being prepared for the corridor to become a reality to be oriented to the short, mid, and long 

term. 

 

Key words: fragmentation and habitat loss, connectivity, conservation corridor, multi-criteria 

analyses, feasibility.  
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Introducción 

 

La conservación de la biodiversidad resulta ser en la práctica una serie de ambiciosos procesos 

que a menudo se oponen a intereses de actores e instituciones, relacionados con el uso del 

territorio y sus recursos. Este aspecto requiere que el planteamiento y ajuste de las metas de 

conservación, así como el diseño de las estrategias para conseguirlas, sea integral e 

interdisciplinario partiendo de una base realista que comprenda ampliamente las implicaciones 

que supone el hecho de que los territorios son habitados y usufructuados por comunidades 

humanas y que el uso de los mismos es vital para la supervivencia.  

 

A menudo se observa que la presencia del hombre en el territorio imprime en el paisaje una 

serie de cambios que favorecen el desarrollo de los sistemas productivos y de proyectos 

urbanísticos y que con el correr del tiempo y bajo la presión derivada del crecimiento de las 

poblaciones, disminuyen la capacidad de los ecosistemas para proveer bienes y servicios a las 

comunidades que sostiene.  

 

Por su parte, en el escenario actual de conservación en los trópicos, el bienestar de la gente ha 

sido reconocido como la piedra angular para el logro de las metas de conservación y por tanto, 

frente a iniciativas de conservación regionales, es especialmente relevante aunar esfuerzos en 

los dos sentidos, pues no es posible conservar mientras no exista un potencial de mejora en la 

calidad de vida de los habitantes y del mismo modo, el desarrollo de las economías locales 

directamente dependientes de los recursos naturales, no es sostenible en el tiempo ni rentable 

y equitativo, sin el uso adecuado y conservacionista de la base natural.   

 

De esta manera, el desarrollo económico local debe estar, en lo posible, basado en estrategias 

ambientalmente amigables y orientadas a potenciar la oferta de bienes y servicios, antes que 

promover el desarrollo a expensas de los mismos, continuando con una economía de 

extracción y sin un sentido de responsabilidad con la naturaleza, que con el tiempo, tenderá a 

tratar de revertir los procesos de deterioro inherentes, momento en el cual quizás sea tarde para 

garantizar la supervivencia de las sociedades.   

 

Tal es el caso de la ecorregión de la Cuenca del Canal del Dique, la cual, a pesar de la 

importancia que tiene en términos de provisión de recursos, está en franco deterioro a causa de 

la expansión descontrolada de la frontera agropecuaria, al punto que se ve comprometida su 
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sostenibilidad en el futuro cercano (Márquez, 2000; MAVDT, 2005). Se ha identificado que 

procesos como la Fragmentación y la pérdida de hábitat, derivada de las disposiciones sobre el 

uso del suelo, constituyen las causas de los principales problemas ambientales que amenazan 

la sostenibilidad de la región. Como respuesta a este aspecto, el equipo técnico de 

Conservación Internacional (CI) y la Fundación Herencia Ambiental Caribe (FHAC), propuso 

entonces la adopción de una estrategia de manejo del paisaje, apoyada en el uso del jaguar 

(Panthera onca) como especie sombrilla, con el fin de diseñar un corredor de conservación que 

permitiera la conectividad entre el Santuario de Flora y Fauna El Corchal “El Mono Hernández” 

en el departamento de sucre y el S.F.F. Los Colorados (en los montes de María). Esta incoativa 

se denominó “Estrategia de conservación del hábitat del jaguar y el puma”, como ejercicio piloto 

para el Caribe colombiano y del cual se adelantó la fase de diseño durante el año pasado.  

 

Sin embargo, a lo largo de la región comprendida dentro de este corredor, se evidenció que 

existen diferencias en cuanto a los patrones de uso del suelo, a la relación de las comunidades 

locales con el entorno, a las necesidades de educación ambiental, de capacitación productiva y 

en las condiciones de calidad de vida de los habitantes. Estas diferencias potencialmente   

determinarían diferentes escenarios para implementar acciones de conservación y de manejo 

del paisaje, en función de los cuales, sea posible hacer eficiente la utilización de los recursos 

destinados para la implementación del corredor de conservación, que en adelante se llamará 

“Corredor Malibú” y que a su vez, permitan que funcionamiento del corredor sea sostenible en el 

tiempo. Estas observaciones motivaron las siguientes preguntas de investigación:  

 

1) ¿cuál es la factibilidad de implementación del corredor de conservación Malibú entre los 

SS.FF.FF. El Corchal y Los Colorados, en términos sociales y ecológicos?;  

2) ¿Esta factibilidad de implementación del corredor Malibú es diferente entre subzonas 

dentro del corredor? Y de acuerdo con esto,  

3) ¿Cuáles pueden ser los escenarios en los que sea posible el éxito en la implementación 

de acciones coordinadas para toda la zona del corredor? 

 

En este sentido, hacer uso de un modelo multicriterio como ejercicio identificación de tales 

escenarios, permitirá aportar una herramienta adecuada para facilitar la toma de decisiones 

respecto de las inversiones y prioridades que, respondiendo a las condiciones particulares de 

las subregiones del corredor, permita el logro de los objetivos del conjunto. 
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Objetivos 

 

Objetivo general: evaluar la factibilidad de implementación del corredor de conservación 

“Malibú”, en cuanto a aspectos sociales, ecológicos y del paisaje, en la región comprendida 

entre el S.F.F. Los Colorados en los Montes de María (Bolívar) y el S.F.F. El Corchal, El Mono 

Hernández (Bolívar – Sucre).  

  

En consecuencia, los objetivos específicos son 1) identificar los criterios que mejor se ajusten 

para evaluar la factibilidad en la región de estudio. 2) aplicar los criterios seleccionados, 

ponderados en función de la relevancia que se considera, tienen para este fin y 3) aportar 

directrices para la identificación de estrategias relativas al corredor, en función de la factibilidad 

que resulta desde lo local hacia lo regional.  

           

 

Marco Conceptual 

 

La fragmentación y la pérdida de hábitat 

 

El rápido crecimiento de la población humana y la consecuente demanda de bienes y servicios, 

ha incrementado la presión sobre los sistemas ecológicos (Etter et al., 2006), constituyendo una 

era de crisis de la biodiversidad sin precedentes; la presencia humana es detectable en el 83% 

de la superficie del planeta, excluyendo la Antártica, la humanidad se ha apropiado de más del 

40% de la productividad primaria (materia vegetal) que produce la tierra por año, consumimos el 

35% del producto de los océanos y usamos el 60% de las aguas dulces que corren sobre la 

tierra (Sanderson et al., 2002). La superficie de la tierra que ha sido destinada a pasturas y 

cultivos, ha dado origen a uno de los más grandes biomas ocupando el 40% de la superficie del 

globo (Foley et al., 2005)  

 

De esta manera, la creciente demanda de recursos naturales que sostiene el rápido crecimiento 

de la población humana, es abastecida por una serie de empresas o actividades (como la 

agricultura, pesca, ganadería, industrias diversas y urbanización) cuyo balance entre oferta y 

demanda se determina en actividades comerciales de estos productos, bienes y servicios y 

cuyo comportamiento gobierna el modelo de desarrollo de los pueblos (Vitousek et al., 1997).  
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Sin embrago, a pesar de las crecientes preocupaciones en materia de la sostenibilidad, el uso 

del suelo asociado con el desarrollo humano que ha operado hasta la fecha, continua 

ejerciendo presión sobre el la base natural, sobretodo en el sureste de Asia y Sur América 

(Saunders et al., 1991; Hilty et al., 2006) representado una de las amenazas más serias para la 

biodiversidad terrestre, junto con el cambio climático, deposición de nitrógeno (contaminación) y 

las especies invasoras (Hilty et al, 2006).  

 

El cambio en los usos del suelo constituye la causa de lo que se ha denominado la 

fragmentación y la pérdida de hábitat, entendiéndose el hábitat como “el tipo de ambiente 

donde una especie se encuentra, descrito en términos físicos y químicos” (Whittaker, 1970). Su 

disponibilidad es uno de los factores determinantes en la distribución de los organismos 

(Lindenmeyer & Franklin, 2002 en Benítez, 2010) y su selección tiene implicaciones en la 

persistencia de las poblaciones, al maximizar el fitness de aquellos organismos favorecidos por 

las condiciones de dichos hábitats (Holt, 1993; Krebs, 2000 en Benítez, 2010).  

 

Existe un consenso general en cuanto a que la fragmentación y la pérdida de hábitat constituye 

la mayor amenaza para la biodiversidad, en especial para las especies amenazadas y en 

peligro alrededor del mundo, afectando al 76% de ellas, siendo la causa más importante de 

extinción (Root, 1998) 

 

El proceso denominado fragmentación ha recibido diferentes definiciones y alrededor, se han 

suscitado diversos debates. Wilcove y colaboradores (1986), la definen como “el proceso 

durante el cual una gran extensión de hábitat es transformado en un cierto número de parches 

o fragmentos, más pequeños que el área total, aislados entre sí por una matriz de hábitats 

diferentes al original”. En este sentido, cuando la matiz transformada que rodea los parches no 

es habitable para las especies del hábitat original y la dispersión es baja, el parche remanente 

puede ser considerado una isla y las comunidades remanentes quedarán por tanto aisladas. 

Este proceso ha sido llamado insularización (Wilcox, 1980) y como consecuencia, ocurren 

cambios en la composición del paisaje, estructura y función en las diferentes escalas de la 

biodiversidad. 

  

Estos cambios resultan en un mosaico de parches creados por cambios en el suelo, ya sea de 

origen antrópico o a causa de disturbios naturales como el fuego. Para Lord & Norton (2007) es 
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simplemente la disrupción de la continuidad y puede ser aplicado a cualquier dominio para el 

cual esta continuidad sea importante para el funcionamiento del ecosistema.  

 

Estas definiciones de fragmentación implican una serie de efectos en los patrones del paisaje: 

reducción en la cantidad de hábitat original, incremento en el numero de parches de hábitat, 

disminución en el tamaño de estos parches de hábitat y un aumento en el grado de aislamiento 

de estos parches (Fahrig, 2003). La matriz modificada por su parte, difiere notablemente de la 

original, por cuanto los sistemas antropizados tienden a ser más homogéneos en cuanto a 

composición y estructura, considerando la complejidad y la heterogeneidad como atributos 

emergentes de los sistemas naturales (Farina, 1998).  

 

La heterogeneidad del paisaje o diversidad es la variación en la proporción y el patrón del 

hábitat desde el punto de vista de los organismos (Malanson & Cramer, 1999) y a la escala 

local, hábitats heterogéneos proveen más recursos o nichos disponibles para la coexistencia 

local de más especies (Záhlavova et al., 2009). La tendencia a la homogeneidad en las 

diferentes escalas resulta ser una consecuencia inherente de la fragmentación por cuanto se 

alteran los patrones del paisaje, lo cual, causa extinción y afecta a los elementos del sistema de 

manera diferencial en las diferentes escalas.    

 

De la misma manera, la complejidad de los componentes del paisaje se considera como un 

atributo intrínseco del mismo, en el cual el paradigma de la jerarquía (Hierarchy Theory), explica 

como los componentes localizados y funcionando a una escala determinada, están en contacto 

con otros componentes visibles a una diferente resolución de escala (Farina, 1998). Es decir, 

hay una jerarquía en la cual un sistema más grande está compuesto por subsistemas y a su vez 

este por sub sistemas y de cuyas interrelaciones emergen los patrones y procesos que 

determinan propiedades y atributos del todo. En este sentido, los procesos emergentes de 

transformación del paisaje como la fragmentación y pérdida de hábitat, afectarán estos patrones 

jerárquicos al interior de cada sistema y sus subsistemas, favoreciendo reacciones indeseables 

en cascada, que amenazan su permanencia y la existencia de procesos en su interior.  

 

Con relación a las poblaciones de especies, la fragmentación de hábitat presenta dos 

componentes a través de los cuales causa extinción: reducción en el área total, en la cual 

afecta principalmente el tamaño de la población y por lo tanto, los índices de extinción; y en la 

redistribución del área remanente en fragmentos separados entre sí, lo cual afecta 
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principalmente la capacidad de dispersión y por lo tanto, los índices de inmigración. (Wilcove et 

al, 1986).  

 

Dado que la dispersión y los patrones de migración son procesos centrales en ecología de las 

especies determinando la distribución y la composición a una escala dada, sobretodo en 

paisajes manejados por el hombre, favorecer la conectividad resultará determinante para 

mantener procesos y funciones dentro de los ecosistemas. Algunas especies residentes de 

estos ecosistemas pueden mantenerse en todas las etapas sucesionales correspondiente a la 

dinámica de disturbios de estos paisajes, pero muchas otras pueden considerarse 

“dependientes de la conectividad” por cuanto requieren desplazarse hacia otros parches que les 

permitan obtener recursos, cuando en el que habitan se agotan o son extraídos por el hombre 

(Tiebout III & Anderson, 1997; Taylor et al., 1993).  

 

Los efectos negativos de la fragmentación y la pérdida de hábitat sobre la biodiversidad, han 

sido ampliamente sustentados en la literatura científica. Fahrig (2003) realizó una revisión 

extensa al respecto y encontró que tales efectos se expresan en la riqueza de especies, 

abundancia, distribución y diversidad genética de las poblaciones de las especies estudiadas. 

De igual forma, se evidencian en medidas indirectas de la biodiversidad y en los procesos que 

la afectan, como en la tasa de crecimiento poblacional, en la reducción de la longitud y 

complejidad de la cadena alimentaria debido a las alternaciones en las interacciones 

interespecíficas, y en la composición de las comunidades al reducir las especies especialistas 

de gran tamaño. La perdida de hábitat tiene consecuencias en los patrones reproductivos y 

levante de crías, en las tasa de depredación y aspectos del comportamiento animal 

relacionados con los hábitos de forrajeo (Fahrig, 2003).      

 

Bennet (1999) por su parte, resume estos efectos en tres clases principales de impactos:  

 Pérdida de especies en los parches de bosques 

 Cambios en la composición de las poblaciones de animales 

 Cambios en los procesos ecológicos que involucran a especies de animales.  

 

Existen evidencias claras de a perdida de especies a la escala de paisaje y región en áreas 

donde el clareo y la fragmentación han eliminado gran parte de la vegetación natural existe 

evidencias importantes que demuestran que áreas más pequeñas sustentan menos especies 

que áreas grandes de la misma clase de vegetación (Bennet, 1999). Sin embargo, con 
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frecuencia resulta difícil atribuir la ausencia de especies solo a la fragmentación, ya que a 

menudo, se presenta con otras presiones derivadas de la influencia del hombre, como la caería, 

plagas, introducción de enfermedades por especies domésticas, nuevos depredadores… 

(Bennet, 1999)  

 

Diferentes especies de animales, responden a la fragmentación de manera diferente, este es un 

proceso no solo dependiente de la escala, sino del punto de vista de la especie; las diferencias 

en la dimensión del territorio recorrido, el tamaño del cuerpo, lo recursos de alimentos y los 

patrones de búsqueda y selección de los mismos, lo requisitos para anidar, levante de crías, 

apareamiento y comportamiento de cortejo y la resistencia o tolerancia de casa especie frente a 

los cambios que supone la fragmentación. Cada uno de estos factores influye de manera 

particular en cada especie. En este sentido, uno de los objetivos de los biólogos de la 

conservación es comprender cuáles especies son las más propensas a la extinción de hábitats 

remanentes y por qué son más sensibles, de modo que se pueda dirigir con eficiencia planes de 

contingencia (MacNally & Bennet, 1997) 

 

Hay cada vez más evidencia que sugiere que las especies más sensibles a la fragmentación 

son aquellas que mantienen densidades poblacionales bajas o que presentan una dependencia 

innata a los hábitats de interior de parches de bosque (Terborg & Winter, 1980; Diamond, 1984; 

Soulé et al. 1988 en Bennet, 1999). Entre estas condiciones de vulnerabilidad pueden 

mencionarse (Bennet, 1999). 

 

 Animales de cuerpo grande que necesitan áreas grandes 

 Especies que están en la parte alta de la cadena alimentaria como lechuzas, aves de 

rapiña, serpientes y mamíferos y carnívoros grandes 

 Especies cuyos requerimientos alimentarios o de hábitat, que se rigen por variaciones 

espacio-temporales (p.e. estaciones o la distribución heterogénea del alimento). 

 

En este sentido, el problema de conservación de los grandes carnívoros, solitarios y de amplia 

distribución (grandes gatos del interés de esta estudio) ha sido ampliamente reconocido 

documentado (Crooks, 2002 en Rawinowitz & Zeller, 2010) Iniciativas de rangos grandes o a 

escalas de región, son necesarias y recomendadas para afrontar los problemas de 

conservación de estas especies y de sus hábitats en grandes escalas (Rabinowitz & Zeller, 

2010). Es además particularmente útil, pues si bien es cierto, los objetivos se orientan a estas 
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especies, lo beneficios para todos los elementos, incluidas las poblaciones humanas son 

potencialmente favorables.  

 

El análisis de los efectos de la fragmentación ha dirigido los esfuerzos de conservación hacia la 

creación de reservas naturales, como un mecanismo de mantener de alguna manera una 

muestra de la biodiversidad original de una región, una suerte de “despensas” de germoplasma 

o bancos genéticos de las especies. El fundamento conceptual de tales esfuerzos se basa en la 

teoría de biogeografía de islas (MacArthur and Wilson, 1967; Soulé & Wilcox, 1980), la cual 

sugiere que el número de especies en una isla oceánica representa un balance entre los 

procesos de inmigración y extinción. De esta manera, el número equilibrado de las especies 

presentes estará determinado en función de aspectos relacionados con la isla, como son el 

tamaño y el grado de aislamiento con otras islas vecinas que pudieran exportar colonizadores, y 

de características propias de las poblaciones de especies, como son las capacidades de 

dispersión y las densidades de las poblaciones (Wilcove et al, 1986) 

 

Sin embargo, estas alternativas no siempre garantizan el logro de las metas de conservación 

(Newmark, 1993) por cuanto el aislamiento de las poblaciones provoca el aumento de las tasas 

de extinción (Rosemberg et al., 1997) según la escala, pérdida de diversidad genética por el 

aumento en la endogamia, aumenta la presión de los recursos en épocas de estrés, dificulta la 

adaptación de las especies frente al cambio climático y modifica la dinámica de las 

interacciones inter e intraespecíficas.  

 

Dado que la meta de los conservacionistas es la preservación de tantas especies como sea 

posible al interior de los fragmentos, de cara a la continua pérdida y destrucción del hábitat 

(Wilcove et al, 1986) el debate sobre la importancia de la conectividad entre las reservas ha 

despertado la atención de los investigadores.  

 

La conectividad 

 

El concepto de conectividad hace referencia a la medida de la capacidad de los organismos de 

moverse entre parches o parcelas separadas de hábitat adecuado y puede determinarse a 

diferentes escalas. La conectividad del paisaje corresponderá al grado en el cual el paisaje 

permite o impide el movimiento de los organismos entre parches de recursos, partiendo de la 

base de que éstos no están distribuidos de manera homogénea (Taylor et al. 1993). Este 
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concepto de conectividad hace referencia no solo al grado de movimiento de organismos, sino 

de procesos derivados de esta dinámica. Así mismo, el movimiento en la naturaleza puede ser 

de diferentes formas o a través de diferentes medios como el suelo, el fuego, el viento y el agua 

(Forman, 1995). A través de estos también se mueven las plantas y los animales y con ellos, las 

interacciones ecológicas tiene lugar, los procesos dentro del ecosistema y los disturbios 

naturales (Crooks & Sanjayan, 2006). Todo en la naturaleza es dinámico y así, existen 

relaciones horizontales (corológicas) y verticales (topológicas) de los elementos y con ellos, la 

energía fluye y transmite. Es en este sentido, en el que la conectividad es fundamental para 

permitir todos esos procesos derivados del movimiento de los elementos (Hobbs, 1993; 

Forman, 1995).   

 

Dos componentes de la conectividad han sido identificados y aceptados en consenso: el 

componente estructural o físico, que se refiere al arreglo espacial de diferentes tipos de hábitat 

u otros elementos en el paisaje y el componente funcional o de comportamiento que 

corresponde a la respuesta de los individuos, especies y procesos frente a la estructura física 

del paisaje (Bennet, 1999; Tischendorf & Farigh, 2000). Sin embargo, es importante considerar 

que la conectividad física no implica conectividad funcional para todas las especies, por tanto, 

ésta última resulta difícil de medir y cuantificar, a no ser que se estudie desde el punto de vista 

de cada uno de los organismos. 

 

El desarrollo teórico de este concepto ha sido observado desde la ecología del paisaje y la 

ecología de metapoblaciones (Moilanen & Hanski, 2001). Bajo el primer acercamiento, la 

conectividad del paisaje ha sido utilizada para describir como los arreglos espaciales y la 

calidad de los elementos del paisaje interviene en el desplazamiento de los organismos. Desde 

el punto de vista de la ecología de metapoblaciones, la persistencia de una metapoblación 

(grupo de subpoblaciones ligadas entre sí por migraciones ocasionales), depende de la tasa de 

migración, tasa de colonización y flujo de genes, que son los procesos fundamentales para 

compensar la tasa de extinción local. Por tanto, la conectividad es entendida como una 

propiedad del parche y es medida en relación a los movimientos de y hacia el parche (Hanski, 

1999).   

 

En este sentido, la importancia del mantenimiento e incremento en la conectividad en los 

paisajes intervenidos resulta ser la estrategia para mitigar los efectos de la fragmentación y la 

pérdida de hábitat, después de establecer áreas suficientes de conservación que sirvan como 
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fuente de hábitat adecuado para la mayor cantidad de especies (Beier & Noss, 1998; Crooks & 

Sanjayan, 2006) 

 

El concepto de corredor 

 

Una de las estrategias más usadas para lograr este objetivo de mantener la conectividad, ha 

sido el establecimiento de corredores ecológicos, que son primordialmente “aquel ámbito 

territorial cuya función primordial es la de conectar dos o más sectores con características 

ambientales similares, de forma que resulta transitable y sirva como conducto para los 

desplazamientos de la biota y así favorecer el intercambio reproductivo de los organismos 

biológicos (Guerrero, 2004).  

 

Otras definiciones más amplias como aquella expuesta por “The Ninth U.S. Circuit Court of 

Appeals” que los definieron como “Avenidas a través de las cuales los animales de rangos 

amplios pueden viajar, las plantas se pueden propagar, intercambios genético pueden ocurrir, 

las poblaciones se pueden mover en respuesta a los cambios en el ambiente y desastres 

naturales, las especies amenazadas pueden reponerse de otras aéreas” Walker & Craighead, 

1997, en Hilty et al., 2006). En la bibliografía sin embargo se entiende que el concepto de 

conectividad es el que describe el grado o la capacidad de movimiento entre parches de la 

fauna y flora, mientras que el elemento lineal en el paisaje, que sirve para esto, se denomina 

corredor.   

 

Esta estrategia ha sido motivada por las observaciones teóricas y empíricas que apuntan a que 

el incremento del intercambio de individuos entre poblaciones, puede incrementar la posibilidad 

de persistencia de las mismas (Babinowitz & Zeller, 2010), particularmente para poblaciones 

pequeñas y asiladas, principalmente porque disminuiría la tasa de extinción (Rosenberg et al., 

1997; Fahrig & Merriam, 1994). Sin embargo, existe un importante debate sobre si promover 

estos movimientos aumenta las tasas de colonización, la dispersión de enfermedades y la 

llegada de especies oportunistas, exóticas o nocivas, de manera que puede significar un riesgo 

para las poblaciones residentes (Simberloff, et al., 1992; Newmark, 1993). 
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Tabla 1. Resumen de efectos potenciales positivos y negativos. Tomado de Gurrutxaga & Lozano-Valencia, 2008. 

EFECTOS POTENCIALES POSITIVOS EFECTOS POTENCIALES NEGATIVOS 

Facilita el movimiento de la fauna a través de 

paisajes transformados 

Sirven de conducto para los movimientos de 

especies oportunistas, inducidas por el hombre y 

de enfermedades, parásitos y plagas indeseadas, 

facilitando su propagación a través del paisaje y el 

acceso a los fragmentos de hábitat adecuado.  

Benefician especies con grandes rangos de hogar, 

migratorias y multihábitat 

Impiden adaptaciones locales promovidas por el 

aislamiento al favorecer el intercambio genético y 

dificultar los fenómenos de deriva genética. 

Aumentan las tasas de inmigración de individuos 

sensibles a la fragmentación, que les permite 

acceder a zonas con mejores recursos 

Favorecen la hibridación de formas taxonómicas 

diferenciadas 

Favorece el intercambio genético y la variabilidad 

entre poblaciones de especies, que con el tiempo 

previenen fenómenos de endogamia, cuellos de 

botella y deriva genética.   

Facilitan la propagación de incendios y otras 

perturbaciones, entre diferentes parches de hábitat 

adecuado. 

Permiten la recolonización de especies que se han 

perdido tras episodios de extinción local 

Dotan de hábitat, refugio o alimentación a especies 

perjudiciales e invasoras. 

Favorecen altos valores de biodiversidad (riqueza 

y abundancia) de especies nativas en los 

fragmentos. 

Si el corredor es frecuentado por depredadores 

procedentes de la matriz o asociados a hábitats de 

borde, las especies sensibles que potencialmente 

se desplazan por él, pueden ver incrementada su 

exposición a la depredación aumentando la tasa 

de mortalidad. 

Proveen de hábitat, refugio y otros recursos a 

numerosas especies silvestres. 

Pueden ser habitados por especies que dañan los 

cultivos con el consiguiente conflicto con las 

comunidades humanas 

Aumentan la diversidad paisajística 

(heterogeneidad espacial). 

Aumentan la exposición al furtivismo de las 

especies que lo utilicen ya que pueden tender a 

seguir rutas relativamente fijas. 

Mejoran la textura y conformación de la matriz 

territorial 

Sincronizan las fluctuaciones demográficas entre 

poblaciones conectadas, dificultando su regulación 

natural.  

 

Sin embargo, estos efectos negativos pueden no ser de especial consideración sin los 

corredores se restringen a zonas que históricamente han estado conectadas (Newmark, 1993). 
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No obstante, no hay tiempo ni metodologías concretas para medir y verificar estos efectos 

positivos (Simberloff et al, 1992), el logro de los objetivos, ni la respuesta de las poblaciones 

locales. Es un factor limitante la falta de programas de seguimiento antes y después del 

establecimiento del corredor y que comprendan el tiempo suficiente para comprobar la 

respuesta de los ecosistemas, la ocurrencia y aumento de procesos vitales, el aumento en el 

movimiento de especies a través de los mismos y sobretodo la dinámica poblacional de la o las 

especies objeto de estas estrategias (Bennett, 1998).  

 

A pesar de todas sus limitaciones, el concepto de corredor como alternativa de manejo y 

conservación ha tenido una fuerte acogida y apoyo para procesos de planificación a la escala 

regional. De este concepto se han derivado otras aproximaciones como corredores faunísticos, 

vínculos del paisaje (landscape linkages), corredores de dispersión, cinturones verdes, vías 

verdes (Bennet, 2003). 

 

Al menos tres aplicaciones de corredores han sido utilizadas y se están implementando en 

América latina, aun que las diferencias entre una y otra aproximación no son del todo claras 

(Guerrero, 2004): 

 

 Corredores biológicos o de hábitat: sus objetivos son proporcionar conectividad biológica 

y promover el flujo de genes, energía y procesos entre fragmentos.   

 

 Corredores de conservación: sus objetivos se enmarcan en la búsqueda de 

Conectividad biológica también, pero se incluye la conectividad o participación social, la 

planeación birregional que involucra como componentes críticos a las áreas protegidas, 

con énfasis en prácticas sostenibles.  

 

 Corredores de desarrollo sostenible: Conectividad Biológica, participación e inclusión 

social, coordinación política fundamentada en la cooperación y participación, conceptos 

de sostenibilidad económica, comercial sobre la base de la sostenibilidad, diversidad 

cultural y la búsqueda de equidad social.  
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El Enfoque Ecosistémico (UICN) aplicado a los corredores 

 

El enfoque ecosistémico (EE) es el marco de acción en el Convenio de Diversidad Biológica 

(CDB) y constituye una herramienta que busca lograr un equilibrio entre los tres objetivos del 

Convenio: Conservación, uso sostenible y la distribución justa y equitativa de los bienes 

obtenidos de los recursos genéticos.    

 

El enfoque ecosistémico no sólo pretende involucrar todos los aspectos de los sistemas, sino 

que entiende los asuntos ambientales dentro de un contexto social, económico y cultural. El 

primero de sus principios aboga porque el manejo de los recursos y la responsabilidad del 

territorio estén en manos de las comunidades de manera participativa y proactiva.  

 

Por esta razón, al analizar la factibilidad para implementar un corredor de conservación y en 

especial si el enfoque mejor es de desarrollo sostenible, el trabajo y la intervención de la 

comunidad son fundamentales. En el contexto local, conceptualmente, la comunidad está 

constituida por la agrupación natural de personas unidas por lazos de parentesco, vecindad, 

dentro de una cultura y un espacio geográfico (Ulfelder, 2001 en Granizo et al. 2006). Sin 

embargo este concepto ha evolucionado al punto que puede abarcar desde un pueblo aislado, 

hasta un grupo de personas con un interés común. En este sentido, idealmente una estrategia 

de participación deberá incluir al mayor número de interesados, es decir, organizaciones 

sociales (productivas, culturales, sociales educativas y de desarrollo), géneros, clases de edad, 

de manera que se garantice la representación de todos los intereses y la interiorización de los 

proyectos en las unidades familiares.  

 

Sin embargo, en el sentido práctico de la inmediatez, la expectativa de las personas frente a la 

retribución económica o en beneficio tangibles, dificulta la disponibilidad para la participación y 

poco sentido de la cooperación, lo que en últimas amenaza el éxito y la sostenibilidad de los 

procesos de conservación y desarrollo y además, depende mucho de las características 

culturales que cada grupo tiene y que varía según la región, las costumbres y los eventos 

sociales impactantes como fenómenos de violencia, que anidan justamente en la distribución 

inequitativa de la tierra y el acceso desigual a los recursos, es decir, en el acceso a las 

oportunidades de desarrollo.  
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La factibilidad 

 

Los estudios de factibilidad se desarrollan para probar que un determinado proyecto de gestión 

es en efecto, factible y que su desarrollo trae un beneficio para la entidad, y todos los 

involucrados. Estos estudio se diseñan para determinar si las necesidades de una entidad o 

agrupación, pueden ser satisfechas a través de la realización de un proyecto determinado 

(Dekom, 1991).  

 

Para el análisis de esta factibilidad en términos del corredor “Malibú”, se eligieron los criterios 

que son los indicadores que condujeron el enfoque en términos del cual se buscó analizar la 

pertinencia del corredor. No obstante, dentro de este macro-proyecto, es necesario considerar 

diferentes enfoques y aspectos que requieren aproximaciones similares, en términos además 

de costo-beneficio.    

 

El modelo multicriterio 

 

Esta aproximación se refiere a un tipo de herramienta comúnmente utilizada en ejercicio de 

modelamiento ecológico y Se define como “un conjunto de técnicas orientadas a facilitar los 

procesos de decisión que integran dos o más atributos (Tecle y Duckstein, 1993) y donde se 

consideran problemas o aspectos del manejo, teniendo en cuenta diferentes relaciones que 

ocurren en el mundo real (Munda, et al, 1998).  

 

Existen diferentes técnicas para la construcción de este tipo de modelos las cuales tiene en 

común el procedimiento básico; se seleccionan lo criterios que a juicio del investigador mejor se 

ajusten a la situación o proyecto y se le asignan pesos de acuerdo a un valor de importancia. 

Dicha asignación tradicionalmente es realizada por expertos en el tema, sin embargo, es ideal 

que para objetivos similares, tal apreciación sea estandarizada para disminuir el efecto que 

puede tener la interpretación de cada experto consultado (Santé y Crecente, 2005) 

 

Antecedentes 

 

En el año 2007 la Corporación Autónoma del Canal del Dique, Cardique, presidió la Comisión 

Conjunta designada para la realización del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del 
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canal del Dique y como resultado de la caracterización y diagnóstico ambiental del documento, 

se identificó la fragmentación y la pérdida de hábitat, como uno de los problemas que más 

influencia representa para los ecosistemas de la región, además de la pérdida de biodiversidad, 

y la disminución de la cantidad y calidad del recurso hídrico. Al respecto, se identificó entre 

otras causas, que los patrones del uso del suelo, apoyados en políticas desarticuladas, han 

arrojado como resultado una matriz de paisaje, altamente transformada que amenaza la 

sostenibilidad de la región, con tendencia a agravarse en función del avance de la frontera de 

colonización agropecuaria (Cardique - CI, 2007).   

 

Estos cambios en la estructura y la composición de estos bosques Secos tropicales a lo largo 

de su distribución en la región canal del Dique, prácticamente han llevado los ecosistemas 

existentes a la degradación irreversible, pues estos cambios ocurren a una tasa muy acelerada, 

en contraste con la ausencia de estrategias implementadas para mitigar estos efectos y el lento 

o casi nulo avance en la investigación referente a la composición, dinámica y los patrones y 

procesos característicos de estas formaciones, aspecto que resulta ser una limitación 

importante para el desarrollo y aplicación de protocolos inmediatos relativos a la restauración y 

conservación. 

 

En este escenario, las áreas protegidas existentes, aún cuando resultan ser la estrategia por 

excelencia en la tarea de conservar la biodiversidad, resultan insuficientes para el logro de los 

propósitos en el largo plazo, en la escala regional y su efectividad se ve limitada por su 

pequeño tamaño y a menudo impedida en función del grado de aislamiento. Tal es el caso, del 

Santuario de Flora y Fauna Los Colorados, en el corazón de los Montes de María y el S.F.F. El 

Corchal, EL Mono Hernández, ubicado en el triángulo deltáico del canal del Dique y que 

corresponde a la una formación remanente de Bosques de Corcho.   

 

Se identificó por tanto la necesidad de  proveer conectividad funcional ente las áreas, 

comprendiendo una franja en la planicie aluvial cenagosa del Canal del Dique y en la cual 

persisten ecosistemas estratégicos identificados en el Plan de Ordenamiento (Cardique-CI, 

2007), de especial importancia regional (p.e. Sistema cenagoso de Juan Gómez y Marialabaja), 

con el fin de permitir que importantes procesos ecológicos tengan lugar, planteando un 

escenario futuro de restauración y con mejores oportunidades de sostenibilidad.  
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Por otro lado, la situación de los grandes carnívoros, ha sido tema de preocupación, ya que la 

reducción de sus poblaciones y la desaparición de las mismas en sus rangos de distribución, ha 

sido marcada en las últimas décadas (Fuller, 1995, Fitzgerald, 1989 en Weber & Rabinowitz, 

1996; Vaughan & Temple, 2002). Entre estas especies, el jaguar, como máximo depredador, ha 

desaparecido de la cuenca y está amenazado en todo el rango de su distribución original en la 

escala regional (Caribe), donde las poblaciones que quizás subsisten son desconocidas y están 

aisladas y restringidas en áreas aún por estudiar. 

 

En este contexto, nació la propuesta del Plan de Conservación de Felinos del Caribe 

Colombiano (Conservación Internacional, 2006) y dentro de ésta, la Estrategia de Conservación 

del Bosque Seco y el Manglar, Hábitat del Jaguar y el Puma”, para la cuenca del Canal del 

Dique y especialmente para los ecosistemas estratégicos identificados dentro del plan de 

ordenamiento (CI y FHAC, 2010) y propone un posible corredor de conservación entre el S.F.F. 

Los Colorados en los Montes de María (Bolívar) y el S.F.F. El Corchal (Bolívar-Sucre), a través 

de los sistemas cenagosos de Marialabaja y Juan Gómez en la planicie fluvio-lacustre cercana 

a la ciudad de Cartagena. Este corredor mide aproximadamente 160.294, 212 ha, y cubre el 

gradiente hasta el mar. 

 

Está estrategia está orientada a mitigar los efectos de la fragmentación y pérdida de hábitat, al 

desarrollo de alternativas y medidas para la regulación de los hábitos de cacería de mamíferos 

y en general de las especies silvestres y a la identificación de alternativas productivas 

sostenibles, para permitir el desarrollo social y productivo como respuesta a los cambios en el 

uso del territorio y en  respuesta a las necesidades de conservación comunes para la región 

Caribe aprovechando la utilidad de las especies de grandes gatos para generar procesos a gran 

escala bajo la figura de especies sombrilla, bandera, carismáticas y de importancia cultural. 

 

No obstante, es indispensable tener en cuenta que en estas áreas potenciales de 

implementación de un corredor de conservación, habitan diversas comunidades y convergen 

diversos actores sociales con intereses específicos en cuanto al uso del suelo y el 

aprovechamiento de sus recursos naturales, lo cual determina el tipo y la magnitud de las 

presiones que el hombre ejerce sobre los recursos naturales en un territorio determinado.   

 

Estas comunidades pertenecen a los municipios de Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno, 

San Jacinto, Marialabaja, Arjona (Corr. De Puerto Badel y Rocha) en el departamento de 
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Bolívar y los corregimientos Labarcé, San Antonio y Bocacerrada en el municipio de San Onofre 

(Sucre).   

 

El ejercicio de diseño del corredor, en aras de su implementación eficiente en el territorio, 

requiere integrar dichos aspectos ambientales provenientes del orden social y productivo 

analizados desde la escala local, partiendo del hecho de que las características socio-

productivas de las comunidades presentes en el corredor, presentan a menudo diferencias 

entre sí, relacionadas con aspectos como, acceso a los recursos, condiciones socio-

económicas (p.e. índices de pobreza y Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI), experiencias 

previas de capacitación y formación en materia de conservación del medio ambiente, voluntad y 

disponibilidad en materia de política pública desde lo institucional, aspectos cuya medición y 

categorización en el territorio, permitiría la formulación de estrategias concertadas, puntuales, 

posibles y realistas, teniendo en cuenta el potencial local para el desarrollo de alternativas 

sostenibles, las prioridades y los requerimientos de inversión en términos del recurso humano y 

económico, la participación y coordinación de actores e instituciones que desde lo local, 

permitan el desarrollo de acciones a la escala regional. 

 

Como soporte estratégico de la primera fase de la “Estrategia de Conservación del Bosque 

Seco y el Manglar, Hábitat del Jaguar y el Puma”, el proyecto de participación Comunitaria se 

orientó a la integración y análisis de los factores ecológicos y sociales relevantes, para el 

desarrollo de una estrategia de participación social versátil, con enfoque sostenible, factible de 

ser implementada, cuyo fundamento y desarrollo prospectivo descansa en iniciar y establecer 

en las comunidades los procesos de fortalecimiento para la autogestión y el empoderamiento 

de su desarrollo social y productivo con un enfoque de sostenibilidad y convivencia, de rescate 

de los valores patrimoniales y culturales, desde el enfoque cultural integrador de la 

conservación de los felinos, en especial del Jaguar.   
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Materiales y Métodos 

 

El área de estudio: 

 

EL corredor se encuentra dentro de la Cuenca Hidrográfica del Canal del Dique al norte del 

país, la cual incluye territorios del municipio de Bolívar, Atlántico y Sucre (Figura 1). A nivel 

general, la cobertura de la cuenca está dominada por coberturas transformadas con más del 

60% del territorio dedicado a pastos para la ganadería y un 7,68% dedicado a otros usos 

Agrícolas. Tan solo el 21.48% del territorio continúa con un nivel bajo de intervención y 

coberturas sin ningún nivel de intervención están ausentes (Figura 1)  

 

   

Figura 1. Ubicación de la Cuenca del Canal del Dique y panorama general de Coberturas. Fuente: 
Conservación Internacional y Fundación Herencia Ambiental Caribe, 2010.  
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La zona del corredor Malibú (Figura 2) corresponde la franja de Bosque seco tropical, 

comprendida entre El S.F.F. Los Colorados en la región de los montes de María (Municipio de 

San Juan Nepomuceno –Bolívar) y su zona de influencia que llega hasta el sector sur del 

municipio de Carmen de Bolívar, y S.F.F. El Corchal, “El Mono Hernández” ubicado en delta del 

Canal en límites entre en departamento de Bolívar y Sucre. Comprende importantes 

ecosistemas para la cuenca, como el compelo cenagoso de Marialabaja y Juan Gómez, uno de 

los últimos relictos conservados de Bosque seco, ubicado en El S.F.F. Los Colorados y el último 

relicto de bosque de corcho (Pterocparpus oficinalis) el cual dio origen al S.F.F. El Corchal.  

 

El corredor involucra territorios de los municipios de San Juan Nepomuceno, San Jacinto, 

Carmen de Bolívar, Marialabaja, Arjona, y los corregimientos de Labarcé, Bocacerrada y 

Libertad, en el municipio de San Onofre, departamento de Sucre.     

 

 

 

 

Figura 2. Corredor Malibú de conservación del Jaguar (Panthera onca), que aún se reporta por la gente que 
habita en la zona.  
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Análisis de la factibilidad para implementar un corredor 

 

Para el estudio de factibilidad se construyó un modelo multicriterio (Munda et al, 1998) que ha 

sido simplificado, cuyo análisis corresponde a una aproximación deductiva que habitualmente 

se usa para generar modelos ecológicos. El procedimiento se fundamenta en la información 

disponible sobre el corredor Malibú, en un área de estudio de 160.294, 212 ha, de acuerdo con 

la cual se eligieron los criterios considerados para este fin (Figura 3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema metodológico para la construcción del modelo multicriterio de factibilidad de 
implementación del corredor “Malibú” 

 

1. Documentación de base e identificación de criterios 

 

La información para la identificación de los criterios tiene como base el trabajo de consultoría 

realizada por el equipo de Conservación Internacional, llamada “Estrategia de Conservación del 

Bosque Seco y el Manglar, Hábitat del jaguar y el puma” realzado durante el año 2009 y 

financiado por Ecopetrol S.A. y la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales 

Naturales (UAESPNN) y que en adelante se referirá como Diseño del Corredor “Malibú”. De 

este ejercicio se retomaron los aspectos paisajísticos como: Zonificación del corredor y 

Coberturas.  
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Los criterios relacionados con la visión social del territorio, se buscaron e identificaron a partir 

del análisis de la información aportada por las comunidades en la realización de la metodología 

“Tras las huellas y las manchas del jaguar y el puma” (Castaño-Uribe et al., 2009), dentro del 

desarrollo del diseño del corredor “Malibú”, mediante la construcción de un diagnóstico 

participativo (anexo1) y de éste, se extrajo la definición y aplicación del criterio referente a la 

visión social del Territorio y compromiso con la conservación.  

 

En cuanto al moldeamiento de hábitat potencial para jaguar, se tomaron las unidades resultado 

del trabajo de Benítez, (2010), que sirvió también de base para el diseño del corredor “Malibú” 

 

Los datos relativos a la calidad de vida o Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), se 

tomaron los datos recogidos por la Comisión Conjunta para el Ordenamiento de la Cuenca del 

Canal del Dique. Una vez se analizaron los criterios y se ponderaron de acuerdo al peso o valor 

de importancia, se construyó el modelo dando como resultado una idea de factibilidad para 

cada una de las áreas a considerar.  

 

Con los resultados, se construyeron los escenarios por categoría, en el tendencial, reactivo y 

proactivo y se propuso una estrategia en función de cada categoría.  

 

 

RESULTADOS  

 

1. Identificación de criterios: 

 

Una vez identificados los posibles criterios a aplicar, se obtuvo como resultado una serie de 

aspectos divididos en dos Categorías (Tabla 2). Las categorías corresponden al tipo de aspecto 

a tratar, que para este caso, se dividen en ecológicos / paisajísticos, por un lado y sociales / 

culturales por el otro. 

 

La variable, corresponde al criterio cuyo valor cambia, es la característica que se evalúa y sobre 

la base de la cual se establecen unos rangos en los que la variable toma valores diferentes.  A 

este rango se le asigna un valor, que diferencia un rango de otro y le otorga una calificación,  
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por ejemplo, el hábitat potencial para jaguar, puede ser nulo, bajo o medio. Para el modelo, si el 

hábitat potencial es nulo, recibe el menor valor pues la ausencia de hábitat potencial es un 

aspecto que dificulta el establecimiento del un corredor.  

 

A estos aspectos, una vez valorados sus rangos, se les asignó un peso o un valor de 

importancia, que quiere decir que al interior del modelo, un criterio o aspecto determinado se 

considera más o menos importante que los otros, en cuanto a que define de manera más o 

menos importante el comportamiento del modelo.  

 

Tabla 2. Tabla de criterios y valor de importancia para el modelo.  

Categoría  Variable  Rango  Valor  Peso 

Ecológicos y 
paisajísticos 

Hábitat Potencial para 
Jaguar 

Nulo  5  10% 

Bajo   10 

Medio  15 

Zona de manejo para el 
corredor 

Zona Protegida  15  20% 

Zona prioritaria para la 
conservación 

10 

Zona de recuperación 
Ambiental 

5 

Uso del Suelo / cobertura  Bajo  5  20% 

Medio  10 

Alta  15 

Sociales y 
culturales 

Visión social del territorio y 
procesos de educación y 

compromiso con la 
conservación 

Descontento Reactiva  5  30% 

Neutra  10 

Positiva proactiva  15 

Necesidades básicas 
insatisfechas 

Alta presión  5 

10% Media  10 

Baja presión  15 

Demografía (Concentración 
de personas en Zona rural 

Alta concentración  5 

10% Media Concentración  10 

  Baja Concentración  15 

1.1. Criterios ecológicos y paisajísticos:  

 

Estos criterios corresponden los aspectos físicos y de configuración del paisaje que fueron 

considerados como relevantes, en el sentido de que permitieran predecir si estos atributos 

harían más factible la implementación de estrategias de manejo del territorio, que en últimas, es 

lo que se dificulta a la hora de implementar un corredor. La información de base para este 
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análisis, parte del ejercicio previo realizado en la zona (ver Conservación Internacional & 

Fundación Herencia Ambiental Caribe, 2010), en el cual se realizó el ejercicio de diseño del 

corredor de Conservación Malibú, comprendido dentro de esta iniciativa. Los criterios definidos 

para este componente biológico y del paisaje fueron: 

 

1.1.1. Hábitat Potencial para Jaguar 

 

Este criterio parte del trabajo realizado por Benítez (2010), en el cual, a través de herramientas 

de modelación ecológica, identificó para al Caribe las áreas de hábitat potencial para jaguar 

(Figura 4), con base en criterios como fragmentación, cacería, densidad de poblados, distancia 

a los cuerpos de agua, presas potenciales, pendiente, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Modelo de hábitat potencial para Jaguar. Fuente: Benítez, 2010. 
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Para valorarlo, Inicialmente se tomó la unidad que fuera representativa por zona cubierta por 

cada municipio, para calcular un área aproximada en ausencia de cartografía. El resultado para 

cada municipio, fue derivado del tipo de unidad predominante en el territorio (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Criterio de hábitat potencial para jaguar por municipio, con el rango, el valor y el valor ponderado, es 
decir, el resultado de multiplicar el valor por el peso. 

Criterio de Hábitat Potencial 

Por zonas pobladas  Rango  Modelo 
multicriterio 

Valor  Ponderado 

San Juan Nepomuceno  medio  15  1,5 

San Jacinto  medio  15  1,5 

Carmen de Bolívar  medio  15  1,5 

Marialabaja cenagoso  Medio  15  1,5 

Marialabaja planicie (distrito de riego)  nulo  5  0,5 

Arjona  nulo  5  0,5 

San Onofre  bajo  10  1 

 

1.1.2. Zonificación para el manejo del “Corredor Malibú”:  

 

Como resultado del trabajo realizado por (Conservación Internacional & Fundación Herencia 

Ambiental Caribe, (2010), en el marco de la “Estrategia de conservación del bosque seco y el 

manglar, Hábitat del Jaguar y el puma”, se diseño y zonificó el área del corredor definiendo 

fundamentalmente dos zonas en su interior, correspondientes a zonas prioritarias de 

conservación (ZPC) y Zonas de recuperación ambiental (ZRA) que recogen la información 

recogida para este proyecto, la cual considera (Figura 5):  

 

 Hábitat potencial para jaguar, modelado por Benítez, 2010, para el Caribe colombiano. 

 Hábitat para la presencia de mamíferos medianos y grandes 

 Zonas de conflicto 

 Zonas continuas o discontinuas en términos de fragmentación de las coberturas (CI & 

Fundación Herencia Ambiental Caribe, 2010).   

 

Adicionalmente, se sumaron a este análisis dos áreas especiales denominadas Zonas 

Protegidas (ZP), correspondientes a los Santuarios de Flora y Fauna de “El Corchal” el Mono 

Hernández (Sucre y Bolívar Delta del Canal del Dique) y el S.F.F. Los Colorados (Montes de 
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María – Bolívar), quienes se consideraron con categoría especial de alta factibilidad por cuanto 

cuentan ya con la declaratoria de Santuario lo cual garantiza el uso para la conservación y se 

consideran los puntos a unir por el corredor. El criterio se aplicó de la siguiente manera (Tabla 

4): 

 

Tabla 4. Aplicación de criterio biológico y paisajístico para la evaluación de la factibilidad de implementación 
del corredor biológico Malibú.  

Variable Factibilidad Valor 

ZP Alta 15 

ZPC Medio 10 

ZRA Bajo 5 

 

 

Zona Protegida (ZP): Corresponden a áreas protegidas y bajo la administración de la Unidad 

Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales de Colombia.   

 

Zona Prioritaria para la conservación (ZPC): Esta zona cobija gran parte de la cobertura 

boscosa y acoge la totalidad de los ecosistemas de alta calidad presentes en el corredor, los 

cuales ofrecen condiciones adecuadas para el establecimiento de fauna viable. Presenta 

estructuras de bosque secundario en buen estado de conservación, con amplitud de dosel y 

estratos consolidados, además de registros continuos de especies silvestres tanto generalistas 

como especialistas. 

 

Zona de Recuperación Ambiental (ZRA): En esta área se observan amplios y continuos 

procesos de extracción y modificación del paisaje. Corresponde a la zona fragmentada o 

discontinua, en la cual, existen parches aislados lo cuales, bajo un diseño especial de manejo, 

pueden conectar las zonas núcleo (ZP y ZPC), permitiendo que se constituya el corredor. Sin 

embargo, el uso del suelo está destinado principalmente a la ganadería, a los cultivos (maíz, 

palma, arroz) entre otros, y la propiedad de la tierra está concentrada en su mayoría en pocas 

manos (grandes fincas ganaderas y extensos monocultivos de Palma africana)     
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Figura 5. Mapa de Zonificación para el corredor como base del criterio biológico y paisajístico. 

 

1.1.3. Uso del Suelo / Cobertura: 

 

Dentro del territorio comprendido en el corredor Malibú, se identificaron las coberturas 

presentes y proporción (Figura 6). El mapa muestra las coberturas identificadas a partir de 

cartografía existente, el límite del corredor y lo que se denominó el Marco lógico del Paisaje, 

que obedece al análisis de las coberturas que se relacionan con aquellas dentro del corredor. 

Es decir, el marco lógico ubica el corredor dentro de una zona mayor que comparte algunos 

patrones de composición del paisaje (CI & Fundación Herencia Ambiental Caribe, 2010). 
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Figura 6. Mapa de coberturas del corredor Malibú. Tomado de Conservación Internacional y Herencia 
Ambiental Caribe, 2010.  

  

A cada una de las coberturas se le asignó una categoría (Tabla 5), partiendo del supuesto de 

que a mayor intervención, más hostil y menos permeable para el movimiento de una mayor 

cantidad de organismos. Con este análisis, se asignó un valor alto para la factibilidad, a las 

zonas con coberturas que se asume son más complejas o heterogéneas al interior y por lo 

tanto, ofrecen recursos para una mayor cantidad de especies y al interior (Malanson & Cramer, 

1999); se espera entonces que ocurra un mayor número de interacciones y procesos 

ecológicos. De igual forma, se evidenció en el estudio realizado por CI & FHAC (2010) que en 

las zonas boscosas y de rastrojos, se obtuvo una mayor cantidad de registros de mamíferos 

mediano y grandes. 
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Tabla 5. Coberturas y porcentaje dentro del corredor, con la categorización y valor dentro del modelo de 
factibilidad 

Tipo de cobertura   Porcentaje Valoración Ponderación

 Zonas desnudas, sin o con poca 
vegetación   

0,23% baja 1  0,2

 Zonas urbanas    0,24% baja 1  0,2

 Herbáceas y arbustivas costeras   0,46% media 2  0,4

 Cultivos semipermanentes y permanentes   0,49% baja 2  0,4

 Bosques plantados    0,59% alta 3  0,6

 Arbustales    2,07% alta 3  0,6

 Lagunas costeras    3,72% alta 3  0,6

 Hidrofítia continental    4,74% alta 3  0,6

 Cuerpos de agua    6,34% media 2  0,4

 Áreas agrícolas heterogéneas   10,06% baja 1  0,2

 Vegetación secundaria    14,38% alta 3  0,6

 Pastos    27,95% baja 1  0,2

 Bosques naturales    28,73% alta 3  0,6

 Total    100,00%   

El valor de ponderación corresponde al 20% de peso o valor de importancia dentro del modelo. 

 

1.2. Criterios sociales y culturales 

 

1.2.1. Calidad de Vida. 

 

Para el análisis de este criterio se eligieron los datos del índice de necesidades básicas 

insatisfechas (NBI), como una manera de expresar la presión de las comunidades humanas que 

habitan dentro del corredor. Este es el método más usado en América Latina para expresar una 

medida de pobreza. En el POMCA del Canal del Dique, se tomó este indicador a partir de los 

siguientes aspectos: vivienda inadecuada, cobertura deficiente de servicios públicos, 

hacinamiento critico, inasistencia escolar y alta dependencia económica (CARDIQUE – CI, 

2007) 

 

Los valores para la aplicación del criterio para cada municipio dentro del corredor fueron 

valorados según los rangos resultantes al establecer tres categorías alto, medio y bajo (Tabla 

6).  
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Tabla 6. Establecimiento de los rangos de valoración del criterio de NBI para la calidad de vida de las 
comunidades dentro del corredor. 

RANGOS VALOR DEL ÍNDICE DESCRIPCIÓN 

54 a 66,3 de NBI Valor bajo del índice  Las condiciones de las comunidades son mejores pues 

tienen menos necesidades básicas insatisfechas. Supone 

una mayor disposición de las comunidades para el 

proyecto. 

66,4 a 79,7 de NBI 

 

 

Valor medio del índice  En estas comunidades los valores están en la mitad, sus 

condiciones son un tanto más precarias en relación a las 

necesidades básicas. 

79,8 a 93,1 de NBI Valor alto del índice Son las comunidades con mayor cantidad de necesidades 

básicas insatisfechas, sus condiciones son las más 

precarias y en éstas se supone una menor disposición para 

el proyecto.  

 

 

Los valores de NBI, como corresponden a la cantidad de estas necesidades insatisfechas, 

cuando más alto es el valor, las condiciones básicas de la comunidad son más precarias y por 

tanto, será menos factible que las personas estén dispuestas a aportar de sí mismos a la 

conservación. En este sentido, si el valor es bajo, la calificación ponderada dentro del modelo 

será alta y viceversa (Tabla 7):  

 

 

Tabla 7. Valores del Índice de NBI para los municipios dentro del corredor “Malibú” 

CALIDAD DE VIDA 

Municipio  Índice de 
NBI % 

Valoración  Valor 

San Onofre  79  Media  10 

Arjona  53  Baja  15 

Marialabaja  72  Media  10 

San Juan  71  Media  10 

San Jacinto  68  Media  10 

Carmen de Bolívar  93  Alta  5 
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1.2.2. Demografía Rural 

 

En primer lugar, se parte del supuesto de que a mayor porcentaje de habitantes en las zonas 

rurales, mayor es la presión demográfica sobre el territorio. Al respecto, se puede describir 

cierta tendencia hacia una menor cantidad de habitantes en las zonas rurales de los Montes de 

María, mientras se observa una mayor presencia en los municipios del centro del corredor 

(Arjona, Marialabaja) y en el delta (municipio de San Onofre), en el cual, casi toda la población 

vive en zona rural. Estos municipios a su vez tienen la característica de tener muchos 

corregimientos en zonas rurales y una sola cabecera pequeña y la mayoría de los habitantes se 

dedican a las labores agrícolas o a la pesca (Tabla 8).  

 

Tabla 8. Datos de demografía de los municipios del corredor “Malibú”: Fuente: Cardique – CI (2007). Plan de 
Ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica del Canal del Dique (POMCA). 

Demografía

Municipio  Rural  Urbana Total Valor 

San Onofre  28.554  63% 17.118 37% 45.672 Alta  5 

Arjona  12.995  21% 47.605 79% 60.600 Baja  15

Marialabaja  27.374  60% 17.888 40% 45.262 Alta  5 

San Juan  8.570  27% 23.726 73% 32.296 Baja  15

San Jacinto  1.896  9%  19.322 91% 21.218 Baja  15

Carmen de Bolívar  16.442  25% 49.559 75% 66.001 Baja  15

 

1.2.3. Visión social del territorio y procesos de educación y compromiso con la 

conservación 

 

El origen de estos criterios descansa en el trabajo desarrollado con las comunidades durante la 

fase de diseño del corredor. Este componente de trabajo comunitario se orientó a la integración 

y análisis de los factores sociales relevantes, para el desarrollo de una estrategia de 

participación social versátil, con enfoque sostenible, factible de ser implementada, cuyo 

fundamento y desarrollo prospectivo descansa en iniciar y establecer en las comunidades los 

procesos de fortalecimiento para la autogestión y el empoderamiento de su desarrollo social y 

productivo con un enfoque de sostenibilidad y convivencia, de rescate de los valores 

patrimoniales y culturales, desde el enfoque cultural integrador de la conservación de los 

felinos, en especial del Jaguar.   
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Para evaluar este criterio, se tomaron algunos rasgos del cuaderno relacionado con la visión del 

territorio, el papel de los actores dentro del mismo y el sentir de los individuos frente a la 

situación ambiental. De igual manera, se realizó en conjunto con ellos un diagnóstico 

participativo y a partir de éste, se analizaron propuestas originadas al interior de las 

comunidades (Anexo 1). 

 

Con estos insumos, se estructuró una tabla resumen tomando en cuenta los mismos aspectos y 

se establecieron tres categorías; 1) Descontento y posición reactiva, 2) intermedio, 3) actitud 

positiva y proactiva (Tabla 9) 
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Tabla 9. Aplicación del criterio de visión social del territorio, procesos de educación y compromiso con la conservación.  

MUNICPIOS  DIAGNOSTICO  VALORACIÓN 

San Onofre 

Aún  cuando hay descontento e  insatisfacción general, está presente en el  territorio  la 
Unidad de Parques a través del S.F.F. "El Corchal",  lo cual de cierta manera  implica que 
las dificultades están siendo atendidas. Sin embargo, se encontraron dificultades para la 
autogestión  y  el  desarrollo  de  alternativas.  Débil  presencia  institucional  de  la 
corporación  y  relaciones  poco  amistosas  con  las  autoridades  ambientales.  Hay 
transferencia de  tierras a colonos  foráneos y  se ha perdido el  sentido de pertenencia. 
Hay una idea general de que la Ley ambiental solo aplica para los "pobres" y no para los 
colonos y empresarios que cometen diversos atropellos ante  la mirada permisiva de  la 
autoridad.  El  concepto  del  agricultor  tradicional  de  desvanece  entre  campesinos  sin 
tierras,  esperando  empleos  en  empresas  y  fincas  de  colonos.  La  comunidad  de 
Bocacerrada no habita en tierra adecuada y esperan ser trasladados a otro lugar, lo cual 
genera  incertidumbre  pues  es  una  comunidad  pescadora  y  de  mangleros  y  no 
agricultoras. Hay un fuerte conflicto con el santuario que  indispone el ambiente para  la 
participación en el corredor.  

Descontento 
Posición 
reactiva 

Baja 
factibilidad

5 

Arjona 

La zona correspondiente a Puerto Badel, Rocha y Sicerín, presentan  los mismos rasgos, 
con el conflicto entre ganaderos y pescadores de ciénaga, por cuanto  la apropiación de 
humedales  amenaza  la  seguridad  alimentaria  de  las  poblaciones  locales.  Las 
camaroneras y el avance de la frontera agropecuaria provocan en la comunidad el deseo 
de salir del territorio hacia otras cabeceras donde haya más oportunidades de empleo. 
Igualmente,  la presencia de  las empresas en el  territorio y  la destinación de  las  tierras 
para  su  explotación  comercial,  han  impreso  en  la  comunidad  el  pensamiento  del 
jornalero.  Aún  queda  por  rescatar  las  asociaciones  de  pescadores  y  el  interés  de  la 
administración por dirimir conflictos.  

Intermedio 
Posición 
media 

Media 
factibilidad

10 
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Marialabaja 

En Marialabaja,  la mayor  parte  del  territorio  rural  está  siendo  dedicada  al  cultivo  de 
palma africana, por cuanto  la gente se empieza a concentrar en  la cabecera municipal. 
Hay una gran actividad pesquera en la ciénaga de Marialabaja con varias asociaciones de 
pescadores, los cuales sin embargo, enfrentan conflictos importantes con los ganaderos 
que se extienden sobre  las ciénagas. La ciénaga de Marialabaja tiene categoría especial 
de manejo dentro del POMCA y hay todavía recursos para hacer un buen manejo. En la 
planicie  se  encuentra  el  sistema  de  riego más  importante  del  país  que  está  siendo 
subutilizado  en  el  cultivo de  la palma. Hay  fuertes  conflictos, debilidad  institucional  y 
desorganización  comunitaria.  Aun  cuando  la  sensación  de  los  habitantes  no  es 
precisamente de descontento y desesperanza como en el caso de San Onofre y Arjona, la 
amenaza de  la ganadería, al cultivo de palma y  la  fuerte  fragmentación de esa planicie 
ameritan una baja valoración por cuanto requiere un especial trabajo en el tema social.  

Descontento 
Posición 
reactiva 

Baja 
factibilidad

5 

San Juan 

En los tres municipios considerados dentro de la región de los montes de maría, habitan 
comunidades que han vivido drásticamente los fenómenos de la violencia y para quienes 
el desplazamiento ha generado toda suerte de confusiones y sentimientos encontrados. 
No  es  su  falta  identificación  con  el  territorio,  sino  la  forma  injusta  como  aún  siguen 
perdiendo  sus  tierras.  El  sentimiento  general  es  de  esperanza  y  las  personas  que  se 
agruparon  en  las  cabezas municipales,  en  especial  en  san  Juan,  han mantenido  una 
relación estrecha con la administración del S.F.F Los Colorados. Existe el área optativa en 
los colegios que es una iniciativa de educación ambiental impulsada por el parque. Por su 
parte,  justamente por  los procesos de  violencia que  se  vivieron en  la  región, hay una 
presencia  importante  de  organizaciones  como  el  Proyecto  de Desarrollo  y  Paz  de  los 
Montes  de  María,  que  ha  venido  impulsado  importantes  proyectos  de  desarrollo  y 
recuperación. La armonización con estos procesos es muy posible y  la construcción del 
corredor  hace  parte  de  los  planes  de  ampliación  del  Santuario,  haciendo  que  haya 
voluntad y apoyo institucional.  

Positiva 
proactiva 

Alta 
factibilidad

15 

San Jacinto 

Carmen de 
Bolívar 
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2. Construcción del modelo 

 

Los criterios se aplicaron de forma manual, por no estar disponible la cartografía adecuada, los 

criterio multiplicados por su valor de ponderación se sumaron lo cual arrojó un valor de 

factibilidad entre 2.5 y 14.5. Este rango se dividió en tres categorías y se asignó el valor de 

factibilidad (Tabla 10).  

 

Tabla 10. Aplicación del modelo de factibilidad. 

 

 

 

Discusión de resultados 

 

Un estudio de factibilidad para un proyecto con énfasis en el desarrollo sostenible, que acuda a 

argumentos biológicos y de conservación como una de las herramientas que engranan en 

desarrollo de los pueblos y de las naciones, permite analizar una estrategia de implementación 

que atienda a las necesidades locales en el corto, mediano y largo plazo.   

 

Los criterios que se seleccionaron, pretenden reflejar los atributos más representativos a la hora 

de implementar una estrategia de corredor, que involucra la realización de cambio en la 

configuración actual del paisaje, con lo cual supone reacciones y conflictos con los usos 

actuales y los dueños actuales.  

 

Criterios ecológicos y paisajísticos:  

 

Este criterio fue seleccionado por cuanto es el precursor de un ejercicio de priorización de áreas 

que sirvió previamente para dibujar el corredor y distinguirlo del resto del marco lógico del 

paisaje (Figura 5). Los criterios tomados en cuenta en esta ocasión, involucran también 

Valor Pon. Valor Pon. Valor Pon. Valor Pon Valor Pond Valor Pon

San Juan Nepomuceno 15 1,5 15 3 15 3 10 1 15 1,5 15 4,5 14,5 Alta

San Jacinto 15 1,5 10 2 15 3 10 1 15 1,5 15 4,5 13,5 Alta

Carmen de Bolívar 15 1,5 10 2 15 3 5 0,5 15 1,5 15 4,5 13 Alta

Marialabaja cenagoso 15 1,5 10 2 15 3 10 1 5 0,5 5 1,5 9,5 Media

Marialabaja planicie 

(distrito de riego)
5 0,5 5 1 5 1 10 1 5 0,5 5 1,5 5,5 Baja

Arjona 5 0,5 10 2 10 2 15 1,5 15 1,5 10 3 10,5 Media

San Onofre 10 1 15 3 15 3 10 1 5 0,5 5 1,5 10 Media

Por zonas pobladas
Demografía 

Rural TOTAL FACTIBILIDAD
Modelo 

multicritero

Zona de 

Manejo 

Cobertura 

(predominante)

Visión 

social Calidad de Vida



37 
 

aspectos ecológicos (coberturas), morfológicos (pendiente y distancia a los cuerpos de agua), 

datos de presencia/ausencia de jaguar recogidos con encuestas, así como criterios también 

socioculturales que funcionan a una escala mayor, como es el caso de densidad de poblados 

(poblados /Km2). En general, Benítez (2010) encontró una baja disponibilidad de hábitat para el 

jaguar (menos del 5%), lo cual resulta coherente con el estado de fragmentación y degradación 

de los suelos. Solamente, presenta una probabilidad baja algunas zonas aisladas sin embargo 

el tamaño de los parches remanentes en general es menor que el rango de hogar para la 

especie (Benítez, 2010).  

 

En este sentido, aun cuando el modelo predictivo de Benítez (2010) no arroje valores de hábitat 

potencial alto, siendo escasos estos para el Caribe en general, los valores medios dentro del 

corredor muestran condiciones amigables y con el manejo adecuado, pueden llegar a ofrecer 

hábitat ideal. Esta condición apoya la necesidad de implementación del corredor y por esta 

razón este criterio resulta útil en términos de factibilidad. 

 

Dentro del área del corredor, los dos Santuarios de Flora y Fauna que se pretenden unir, 

representan áreas con disponibilidad de hábitat para jaguar media, de acuerdo con los 

resultados de Benítez (2010). Estos valores de hábitat potencial medio resultan ser los más 

altos dentro de la zona del corredor, el cual carece de zonas con valores de hábitat potencial 

alto. Por esta razón, se consideran dentro del modelo como de Factibilidad alta lo cual obedece 

al hecho que si bien es cierto que no son ideales, muestran condiciones que mejoran y que, de 

acuerdo con los resultados del informe técnico previo a este estudio (CI & Fundación Herencia 

Ambiental Caribe, 2010), muestran los mayores valores de riqueza de especies de mamíferos 

medianos y grandes (Figura 7).   

 

Por otra parte, es bien sabido que los jaguares no se restringen a las áreas prístinas y son 

tolerantes a las condiciones transformadas (Seymour 1989), por cuanto es posible que aún a 

pesar de no contar con las condiciones ideales, es posible facilitar las condiciones para que el 

corredor en todo su contexto permita el tránsito de los jaguares aun cuando el mayor interés 

descansa en la llegada de diferentes especies que cumplen diversas funciones, para quienes 

proveer conectividad de todas manera va a ser beneficioso acorde con Hobbs (1993), Forman 

(1995) entre un gran número de autores que reconocen la importancia indiscutible de la 

conectividad, y que estarían además cobijadas bajo la sombrilla del jaguar.   
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Figura 7. Riqueza de mamíferos medianos y grandes en las localidades donde (CI & Fundación Herencia 
Ambiental Caribe (2010) aplicó la metodología de cámaras trampa durante el desarrollo del trabajo en campo. 
Tomado del Informe de Consultoría: CI & Fundación Herencia Ambiental Caribe (2010), “Estrategia de 
conservación del bosque seco y el manglar, hábitat del jaguar y el puma en la cuenca del Canal del Dique”. 

 

En cuanto a las áreas protegidas como estrategia de conservación de la biodiversidad regional, 

CI & Fundación herencia Ambiental Caribe (2010) obtuvo mayores valores de riqueza de éstas 

especies de mamíferos medianos y grandes, fuera de las áreas protegidas que dentro de las 

mismas (Figura 8), sobretodo en la zona relacionada con los Montes de María (sectores de 

Guáimaro y Perico, Cerro Toro y Cerro Maco), por lo cual además, la construcción del corredor 

y la inclusión de estos bosques en las categorías de conservación del SINA, se hacen 

necesarias. En éstas áreas permanecen parches boscosos de crecimiento secundario, 

ofreciendo nuevamente hábitat par la fauna, siendo esta disponibilidad un factor determinante 

en la distribución de los organismos (Lindenmeyer & Franklin, 2002, en Benítez, 2010). 

 

 

 
Figura 8. Grafico comparativo de los valores de riqueza de especies entre las áreas protegidas y las no 
protegidas en la zona de los montes de María. Tomado del Informe de Consultoría: CI & Fundación Herencia 
Ambiental Caribe (2010), “Estrategia de conservación del bosque seco y el manglar, hábitat del jaguar y el 
puma en la cuenca del Canal del Dique”. 

 



39 
 

En los colorados se encuentra un parche de 10.55 Km2 de tamaño importante que es 

congruente por ejemplo, con el área de ampliación del Santuario y para el cual, este tipo de 

estudio permiten establecer las prioridades y le da peso técnico para su gestión. El Santuario 

los Colorados actualmente tiene una extensión de 1.000 hectáreas y existe la intención de 

ampliarlo a 7.000 ha, incluyendo el cerro Maco, Capiro y Toro (Marta Jiménez, administradores 

Com.pers Ver Figura 9).   

 

 
Figura 9. Proyecto de ampliación del Santuario de Flora y Fauna Los Colorados entre los Municipios de San 

Juan Nepomuceno y San Jacinto.  

 

Estas áreas además obtuvieron valores altos de factibilidad, por lo que las acciones pueden 

orientarse a generar esquemas de protección y desarrollo sostenible de las comunidades, bajo 

un esquema más estricto apoyado en procesos importantes de coordinación entre instituciones.  

 

Siguiendo por el corredor hacia el delta, se pueden diferenciar en el mapa unos parches 

pequeños y cercanos entre sí que rodean la ciénaga de Marialabaja y Juan Gómez (Figura 6) y 

posteriormente, rodea y se involucra con las formaciones vegetales deltaicas, donde se 

encuentra el S.F.F. El Corchal (Figura 10) 
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Figura 10. Santuario de Flora y Fauna de El Corchal “El Mono Hernández” 

 

De acuerdo con Benítez (2010) estas áreas representan hábitat potencial medio y bajo, 

aportando al modelo valores intermedios en términos de factibilidad. Este escenario es 

favorable para desarrollar programas de enriquecimiento de hábitat y quizás favorezca en el 

largo plazo el regreso de los jaguares en tránsito. Es posible asumir que existían pues con la 

información obtenida en las comunidades durante los trabajos se pudo identificar encuentros en 

la historia cercana, así como el hecho de que muchos sitios tienen nombres locales referentes a 

los jaguares (p.e. boca de la tigra, ciénaga de Marialabaja). En el conocimiento de la gente hay 

historias de cacería y encuentros ocurridos un par de décadas atrás. 

  

En la zona del delta de  canal del Dique, entre los participantes se encontraban tres cazadores 

que obtuvieron un jaguar hace menos de 5 años. Es notorio el hecho de que en la zona hay una 

serie de isletas con manglares que se encuentran entre los caños y las ciénagas, en donde no 

hay habitantes ni son frecuentadas por las personas de la comunidad, porque este sistema es 

altamente dinámico y los caños cambian de lugar, se sedimentan o se destapan, haciendo muy 

difícil el tránsito en canoa. Tal es el caso de sector de Baya y la Florecita, así como Flamenquito 

(entre los municipios de Arjona y San Onofre) donde dicen que habitan los tigres escondidos y a 

veces se pueden ver cerca de los ranchos más alejados, durante la época de aguas bajas 

(Información obtenida del trabajo con las comunidades). Esta afirmación es posible, dado que 

los jaguares son tolerantes frente una gran variedad de condiciones ambientales (Seymour, 

1989) y se conoce por ejemplo que en Brasil los jaguares utilizan todos los tipos de vegetación 

(Schaller, 1983). De otra parte, la época de aguas bajas no necesariamente quiere decir que los 

jaguares lleguen a la región, sino que es posible ver sus huellas y están más susceptibles de 

ser vistos.   
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Estas áreas aportan altos valores al modelo en este sentido, lo cual da como resultado 

factibilidad media para la implementación de un corredor, por cuanto las acciones pueden estar 

orientadas a la implementación paulatina de acciones concretas, con mayor inversión de fondos 

y en el mediano plazo. Estas acciones deberán además estar acompañadas de trabajo 

constante con las instituciones y las comunidades.  

 

En cuanto al estado de las coberturas, es de esperarse que el modelo coincida con aquellas 

catalogadas como factibles, bajo el supuesto de que en un gradiente de menor a mayor  

heterogeneidad y complejidad (tanto horizontal como vertical), la riqueza de los mamíferos no 

voladores aumentan en el mismo sentido (Eisenberg, 1996), se asume que un bosque 

corresponderá a los mayores valores. En la zona de los montes de María, este criterio es muy 

adecuado, sobre todo por cuanto garantiza que sea tomado muy en cuenta el hecho de la 

continuidad que aun se observa en las zonas de bosques secundarios, lo cual favorecería la 

conectividad.  

 

La región de los Montes de María conserva uno de los pocos relictos boscosos en buen estado 

y relativamente continuos del corredor y promete una conexión importante con otros 

contingentes provenientes de la cuenca del río Magdalena. El Santuario de F.F.de los 

Colorados protege un importante relicto de bosque seco ya escaso en la costa Caribe. Estos 

bosques secundarios mejoraron notablemente como respuesta al abandono de las tierras 

producto del auge guerrillero y paramilitar durante la década pasada, lo cual favoreció una 

especie de avanzada de la frontera natural. Los habitantes montemarianos coinciden en afirmar 

que hay más animales y que ha vuelto a verse con frecuencia el venado (Mazama americana), 

la guartinaja (Cuniculus paca), ñeque (Dasyprocta sp.). Algunos se han convertido en 

problemas por el presunto aumento en sus poblaciones, como el saíno o Pecarí de collar 

(Pecari tajacu) y al regreso de los campesinos se acentúan los conflictos con la fauna.  

 

El crecimiento de bosques en ausencia de la intervención del hombre, implica de igual manera 

un aumento en la complejidad y heterogeneidad espacial, lo cual favorece la disponibilidad de 

recursos para mayor cantidad de fauna, de acuerdo con los postulados de (Malanson & Cramer, 

1999; Záhlavova et al, 2009)  
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Esta condición que ha resultado beneficiosa para la fauna, hoy está gravemente amenazada lo 

cual constituye otra razón urgente para la implementación del corredor, como una zona de 

manejo especial. El Plan de Acción de la presidencia ha motivado el retorno abrupto de las 

personas al campo, de nuevo a tumbar y talar lo que se había recuperado aparentemente sin 

una adecuada planeación ni consideración en términos ambientales y aun sin que se pueda 

garantizar la recuperación de las personas (Ibáñez, 2009).  

 

Detrás de este proceso viene una situación todavía más compleja que se relaciona con la 

dinámica de la tenencia de la tierra que se deriva de estos movimientos demográficos; por un 

lado, el miedo y la difícil situación que viven los ganaderos y campesinos medianos y pequeños 

a causa del debilitamiento de la economía en épocas de violencia, provocó que vendieran 

fácilmente de sus tierras a muy bajo costo, bonanza que fue ampliamente aprovechada por 

inversionistas, sobre todo en las tierras bajas de los Montes de María (Menco, 2009), y por el 

otro, el Incoder parcela y reparte entre los desplazados, con un subsidio insuficiente y sin 

garantías para el respaldo de créditos productivos, lo cual hace insostenible su proyecto de vida 

por lo que terminan vendiendo a los vecinos ganaderos y productores, quienes vuelven a 

concentrar grandes extensiones de tierra (Ibáñez, 2009; información aportada por los 

participantes a los talleres).  

 

Esta condición favorece un llamado la atención de inversionistas del interior, ganaderos y 

productores grandes, que ven en los programas de parcelación de tierras y en las tierras 

abandonadas, una oportunidad de negocio (Menco, 2009). A esta problemática se le ha 

denominado “transferencia de tierras” y ha sido ampliamente tratada con las comunidades. La 

velocidad a la que se están talando con maquinaria especializada miles de hectáreas de los 

Montes de María, es mucho mayor que el tiempo que le costó a los ecosistemas recuperarse y 

por cierto, es mayor que el tiempo que se toma la “Estrategia de Conservación del Bosque 

seco” entrar a contrarrestar su avanzada; los campesinos que reciben o recuperan tierra, lo 

primero que hacen es quemar y preparar para el cultivo.   

 

En este sentido, los criterios paisajísticos son muy importantes para definir estrategias y 

sobretodo la urgencia de las acciones para contribuir al reordenamiento de los montes de 

María, antes de que no quede mucho que proteger. Si la factibilidad es Alta, quiere decir 

entonces que las condiciones están dadas para empezar a ejecutar estrategias, lo cual debe 

considerarse en este caso, como urgente.  
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Por su parte, la cobertura que predomina en área media del corredor, corresponde a pastos y 

cultivos, lo cual además implica la pérdida de la heterogeneidad espacial de los ecosistemas; si 

se tiene en cuenta que cuando más heterogéneo es el hábitat, mayor es la oferta de recursos y 

nichos para una mayor cantidad de especies (Malanson & Cramer, 1999; Záhlavova et al., 

2009), es de esperarse que los valores de diversidad disminuyan de acuerdo con Eisenberg 

(1996), de manera que tanto los grandes gatos, como sus presas comienzan a desaparecer.  

 

Esta afirmación es consistente con aquellos obtenidos por el equipo técnico de CI & Fundación 

Herencia Ambiental Caribe (2010), entre los cuales se denotan mayores valores de riqueza de 

especies en las subzona 2 y 3, que corresponde a las áreas conectadas y montañosas de los 

montes de María, mientras que en la subzona 1, que corresponde al delta y la Planicie (SFF el 

Corchal y Puerto Badel), estos valores fueron menores (Figura 7).  

 

Estas áreas presentan condiciones paisajísticas favorables, por cuanto corresponde a la 

planicie inundable del complejo de ciénagas (Marialabaja y Juan Gómez), teniendo en cuenta la 

utilidad de los cuerpos de agua en materia de conectividad. De igual forma, se ha mantenido en 

más o menos buen estado las rondas de vegetación protectora de cauces, caños y zonas de 

manglar.  

 

En las zonas en las que este criterio aporta bajos valores de factibilidad, es necesario entonces 

entrar a revisar los usos actuales del suelo y su importancia dentro de la dinámica regional. Tal 

es el caso de la planicie bajo la jurisdicción del Municipio de Marialabaja y Arjona, territorio que 

además cuenta con el Distrito de Riego de Marialabaja, el más grande de la región. Sin 

embargo, el auge de la actividad palmera y ganadera ha favorecido la destinación de estas 

tierras a estas actividades, haciendo necesaria la intervención del las instituciones en el logro 

de acuerdos que permitan la vinculación de estos sectores con el desarrollo del corredor. Estas 

áreas obtienen entonces valores bajos para el modelo de factibilidad, por cuanto es más 

complejo entrar a proponer alternativas sostenibles.  

 

Criterios Sociales y culturales.   

 

Los criterios seleccionados para este componente obedecen a los principios del desarrollo 

sostenible y la biología de la conservación, que en la actualidad reconoce que no es posible el 
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éxito de los programas de conservación si las comunidades asociadas no sienten beneficios de 

conservar y si los cambios en la manera tradicional de hacer las cosas, no trae un aumento 

visible en su calidad de vida, entendiendo que esto no solo significa mayores ingresos 

económicos, sino un acceso suficiente y equitativo a otros servicios de la sociedad como la 

seguridad alimentaria, la educación, la salud, el bienestar y una vivienda digna. En resumen, la 

satisfacción de las necesidades humanas y sus aspiraciones es la base del desarrollo (World 

Commission on Environment and Development, 1987). Después de sentir que las cosas 

mejoran, las personas se disponen mejor a transigir o “hacer negocios” con los 

conservacionistas para lograr el uso adecuado de los recursos.  

 

Por esta razón se eligió el criterio de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) haciendo las 

siguientes aclaraciones: los valores del índice han sido calculados  previamente por municipio y 

no por comunidad, por cuanto las cabeceras municipales o corregimientos en mejores 

condiciones inflan el índice, haciendo que no sea representativo de las comunidades como tal. 

Esta consideración es importante para los corregimientos de San Onofre pues sólo una 

pequeña parte del municipio entra dentro del corredor y de la cuenca. Esta pequeña fracción 

corresponde a los corregimientos de Labarcé, Bocacerrada y San Antonio, lo cuales tiene las 

condiciones más difíciles del municipio. Labarcé es una comunidad de pescadores/agricultores 

que en la actualidad no tienen mucho acceso a la tierra porque o es propiedad de las 

camaroneras o es parte del Santuario de F.F. El Corchal, o las condiciones de drenaje o 

salinidad no las hacen aptas para el cultivo, a causa de la sodificación de los suelos por 

infiltración  de aguas saladas (CI & Fundación Herencia Ambiental Caribe, 2010).  

 

El servicio de luz es intermitente, el acueducto está en construcción hace años y solo hay una 

escuela y un centro de salud. Bocacerrada por su parte, tiene los peores valores al respecto. 

Está ubicada en una zona de erosión marina y pierden sus construcciones con frecuencia. A 

causa de los problemas de sedimentación del canal del Dique, la cuña salina avanza hacia el 

continente y la mayor parte del año no tiene acceso a agua dulce, deben traerla desde grandes 

distancias en canoas (Figura 11), lo que hace que el acceso al recurso sea muy escaso.  
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Figura 11. Habitantes de Bocacerrada, San Onofre, trayendo agua dulce desde el canal del Dique, pues no 
llega agua de estas condiciones hasta su corregimiento. Foto: Ana María Botero, enero 2010. 

 

No hay centro de salud, la escuela es insuficiente y solo tiene la primaria (CARDIQUE & CI, 

2007). La luz llega porque los habitantes se roban los alambres de púas de las cercas y hacen 

llegar algo de luz hasta la tienda del pueblo. Sus habitantes son mangleros y cazadores activos, 

pues las posibilidades de abastecerse con la pesca son cada vez menores, debido a los 

problemas ambientales que atraviesa el canal del Dique y sus sistemas hídricos relacionados, 

por los procesos de sedimentación y las alteraciones del régimen hidráulico motivados por 

procesos de apropiación ilegal de tierras anegadas y cenagosas.  

 

La constante construcción de diques y drenajes que hacen los terratenientes ganaderos con el 

fin de secar los humedales, ha dejado como resultado la reducción de los espejos de agua, los 

procesos de eutrofización de los humedales al impedir la entrada y salida natural de aguas de 

las ciénagas. Igualmente, las actividades como los camarones, han provocado la avanzada en 

tierra de la cuña salina, aumentando los niveles de salinidad en ciénagas, al igual que la 

contaminación por disposición de aguas nutridas, como residuo de las piscinas de camarones. 

Todo lo cual, redunda en mortalidad masiva de peces, disminución de la abundancia de las 

poblaciones y la pérdida de especies, pone en peligro la seguridad alimentaria por lo que los 

pescadores recurren a utilizar trasmallos muy angostos, generando problemas por la 

sobrepesca  (CARDIQUE & CI, 2007).   
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Estas condiciones implican una serie de dificultades para la implementación de un corredor, 

aunque paradójicamente son urgentes, porque los habitantes están resignados a vivir en 

constante conflicto. La solución de sus problemas debe buscarse en las alternativas porque 

llevar los servicios básicos es costoso y ninguna entidad se puede ni se quiere comprometer 

con ellos, por lo cual, ya no le creen a nadie que le hable de oportunidades. Le compete a las 

administraciones locales velar por la calidad de vida de todas las comunidades al interior de sus 

jurisdicciones, sin embargo, al parecer, estas tierras han sido olvidadas y solo recordadas en 

épocas de elecciones llenas de promesas que nunca se cumplen.  

 

Por estas razones y el modelo lo refleja fiel a la realidad, la factibilidad de las regiones con se 

puede considerar de media a baja, por cuanto las acciones prioritarias deberán estar más 

orientadas a preparar a una comunidad reactiva, a dirimir conflictos, a ayudar a encontrar 

soluciones alternativas a las problemáticas, antes que la implementación de acciones puntuales 

sea sostenible. Los proyectos en esta zona deben ser más de un año y debe garantizarse la 

continuidad y el acompañamiento en los procesos, hasta que la comunidad este lista y 

capacitada para ser sostenibles e independientes.   

 

Por su parte, algunas de las comunidades de la región de los montes de María presentan 

condiciones de precariedad desfavorables también, pero hoy, están muy apoyados por 

organizaciones de paz, las cuales se han concentrado en la ayuda a las poblaciones víctimas 

de la violencia, lo que implica que parte del trabajo ya está hecho y dentro de las funciones del 

corredor estará la de armonizar y coordinar procesos existentes. La existencia de estos 

procesos facilita notablemente el acceso a las comunidades y favorece la consecución de 

recursos económicos para el desarrollo.  

  

Esta condición de víctimas de la violencia supone dificultades, sobre todo en lo tiene que ver 

con la situación emocional de los habitantes, pues sus ganas de trabajar se ven aminoradas por 

el temor de volver a perder. Las familias se descomponen y el tejido social se rompe, 

provocando la disolución de las organizaciones comunitarias y el ánimo de trabajar juntos 

(Ibáñez, 2009). Sin embargo, los tres corregimientos tienen sectores pujantes y la tierra aún no 

se ha concentrado en pocas manos, aun cuando estos procesos empiezan a gestarse.  

 

Entre los criterios se eligió también el porcentaje de habitantes en áreas rurales, pues de 

acuerdo con los indicadores del estado de la biodiversidad desarrollado por el Instituto de 
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Investigaciones Biológicas Alexander Von Humboldt, el índice de crecimiento de la población 

rural está relacionada con el cambio de la superficie de ecosistemas naturales y seminaturales 

(Rodríguez et al.,2005). Aun cuando el porcentaje de habitantes en la zona rural, no se tomaba 

como cambio en el tiempo, en este modelo si pretende reflejar de la presión demo grafica sobre 

los ecosistemas naturales. Cuando la mayor parte de la población habita en zona rural, quiere 

decir que las actividades se concentran en el trabajo en el campo y hay más personas 

impactando las áreas no urbanas.  

 

Sin embargo, sería un error asumir que en todos los casos, menores porcentajes de habitantes 

en zona rural significan menor presión. Para el caso de las zonas planas por ejemplo, lo que 

esta distribución demográfica refleja, es que la tierra está concentrada en pocas manos y en 

lugar de 5 familias con cultivos y ganados, hay un hacienda ganadera de gran extensión, con 

pastizales, lo cual, es evidentemente más impactante que las familias con cultivos. Para poder 

aplicar este criterio con certeza, debe idearse un índice más elaborado que relacione el 

crecimiento de la población, la tenencia de la tierra, las costumbres agrícolas y la dinámica de 

estos dos factores en el tiempo, como un descriptor más adecuado de lo que puede suceder en 

la escala local.  

 

En el caso de los Montes de María, es de esperarse que habiten menos personas a causa del 

desplazamiento, pues hay incluso corregimientos que están en el mapa, pero que ya no existen 

en el territorio. Sin embargo, esta situación no será así indefinidamente, pues en un escenario 

tendencial, los montes de María quedarán fragmentados y transformados de nuevo en una 

mayor proporción. En cambio, en el escenario proactivo, la implementación de los lineamientos 

para el corredor y el trabajo urgente con las instituciones y las comunidades, podrá direccionar 

los proyectos de regreso del campesino al campo de una manera planificada y organizada, 

favoreciendo que se respeten aquellas zonas de importancia para la conectividad y para la 

protección de los cauces de agua.  

 

En los escenarios de baja factibilidad en términos sociales, pocas personas responden a las 

invitaciones y pocas personas deciden asumir el papel de líder o representante. En procesos de 

este tipo, como es la iniciativa del corredor, se trata fundamentalmente de la construcción 

colectiva de un territorio, por lo que es un objetivo principal que los integrantes de futuras 

comunidades organizadas y proactivas fortalezcan la capacidad y el compromiso conjunto en el 

logro de un objetivo. La tendencia generalizada es que independiente del logro o el éxito de las 
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gestione de los líderes, cuando menos personas proactivas los representan y para la mayoría el 

logro de estos individuos es beneficioso, la falta de participación no permite que se sientan 

parte de las soluciones. Es decir, se benefician y sienten el alivio de lo que se ha realizado, 

pero no son responsables de la sostenibilidad ni del mantenimiento de estos logros posterior al 

éxito. En este escenario, cuando los lideres se ven solos y no sienten solidaridad, se debilitan y 

los procesos que comienzan fracasan, recibiendo las críticas de los demás.  

 

El grado de participación es diferente en los sectores del corredor, el escenario mencionado 

antes corresponde al sector de San Onofre y Puerto Badel (corregimiento de Arjona) en donde 

los líderes que llevan la bandera son pocos y se sienten cansados. En estas comunidades, las 

condiciones de vida son difíciles y en el caso del corregimiento de San Onofre, la relación con la 

autoridad ambiental es conflictiva por el acceso a los recursos.  

 

En algunos casos, por su parte, sucede que en comunidades en las que todos los actores están 

organizados y que existe una asociación para cada interés en el territorio, se den 

enfrentamientos o conflictos entre ellas, dificultado que exista una visión colectiva. En este 

sentido, puede ser importante trabajar no sólo en el fortalecimiento de las asociaciones de 

actores, sino en la generación de mecanismos de participación como comités y asambleas que 

permitan la realización de acuerdos y la toma de decisiones conjuntas y cuyos objetivos vayan 

más allá de los intereses de los actores y estén orientados a la convivencia y a la concertación.  

 

En algunas comunidades de la parte baja sobretodo, se vio durante el proceso que la 

motivación original estaba sujeta a la retribución de beneficios en el corto plazo. Por ejemplo, la 

comunidad de Puerto Badel estaba esperando una respuesta de una Empresa Privada a cerca 

de un proceso previo que ya venían gestionando, en busca de oportunidades de empleo. 

Cuando este proceso empezó, los representantes de la asociación de pescadores esperaban 

que el hecho participar en este trabajo, les ayudaría para ser tomados en cuenta para estas 

oportunidades y al ver con el tiempo, que no había una respuesta, se pudo ver que muchos 

desertaron y desmotivaron. En algunas oportunidades expresaron cierto desconcierto, pues al 

interior del grupo se habían creado expectativas imprecisas, cosa que es de suponer si para 

ellos, el proyecto es de Ecopetrol, y por supuesto tiene que ver con las decisiones que esta 

empresa toma. No obstante, algunos otros integrantes comprendieron que se trataba de una 

propuesta diferente de trabajo conjunto y que los beneficios de realizar su trabajo y cumplir el 

proceso tendrían que ver con otros beneficios. 
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Finalmente, aun cuando la discusión sobre la eficiencia de los corredores biológicos para lograr 

los objetivos de conservación de la biodiversidad, es claro que iniciativas como está motivan el 

abordaje de muchas otras problemáticas que sobrepasan las expectativas del investigador. La 

realización de ejercicios como éste, que permite integrar los componentes biológicos y 

paisajísticos con el sentir de las comunidades, demuestra los habitantes requieren ser  

urgentemente conservados con necesidades importantes de desarrollo, el cual solo es posible 

de manera sostenible y alternativa. Desde este punto de vista, la coordinación con las 

comunidades no solo resulta posible sino una herramienta infalible que le hace frente a la 

degradación del hábitat, son embargo es necesario que el proyecto de implementación del 

corredor involucre un componente fuerte de desarrollo económico local, de líneas de comercio 

de productos certificados como Amigos del Medioambiente y de nuevas oportunidades 

derivadas de la construcción del corredor.  

 

A pesar de las limitaciones de conocimiento en la utilización de corredores para mitigar los 

efectos de la fragmentación sobre la biodiversidad (p.e. Ver, Simberloff et al., 1992; Noss, 1992; 

Nichols & Margules, 1991 en Bennet, 1999)  resulta ser muy importante, pues cualquier 

solución debería enfocarse a la solución directa del problema mayor. Muchas de las 

desventajas que se señalan de la aplicación de corredores se pueden evitar o mitigar ya sea 

ensanchando el corredor o estableciendo reglamentos de zonificación que sean congruentes 

con principios ecológicos (Noss, 1987), o favorecer la conectividad en lugares donde se tenga 

certeza de que antes de la intervención, correspondían a corredores naturales (Noss, 1992) o 

en bosques riparios o de galería.  

 

En Cuanto al balance entre costo y beneficio, puede llegar a ser negativo sin mecanismos de 

desarrollo económico ni de sostenibilidad y sin que se lleve a cabo el monitoreo adecuado y sin 

contar con suficiente información de base que con el transcurrir del tiempo vaya robusteciendo 

las acciones de conservación. Puede ser por el contrario costo – efectivo, si se combina 

adecuadamente con modelo económicos y productivos sostenibles basados en una nueva 

visión del desarrollo, lo cual no sólo permitirá la sostenibilidad de las comunidades asociadas, 

sino que el mantenimiento de corredores y mosaicos para la conectividad, la convivencia con 

animales y la conservación de los bosques serán positivos e importantes para los habitantes 

porque representa ingresos económicos. Esta es una razón a considerar en cuanto a la 
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importancia de los corredores o mosaicos de desarrollo sostenible, frente a las iniciativas de 

conservación cuya ejecución recae más sobre los recursos de terceros.  

 

Por esta razón, si el objetivo primordial es la conservación de una especie dada, o un grupo de 

especies, que por lo general son usadas como especies sombrilla para lograr beneficios para 

todas las demás, es prudente entonces establecer un marco de desarrollo sostenible para las 

comunidades que habitan en estos territorios, pues por lo general, la implementación y la 

eficiencia de los corredores encuentran sus primeros obstáculo cuando las acciones se 

interponen entre los intereses de los habitantes, dueños de las tierras y sectores productivos y 

la oferta del suelo con una nueva conformación.   

 

Por su parte, debe acompañarse de un sistema de monitoreo que debe considerar cambios en 

la variables (ecológicas, sociales y económicas) en el tiempo. En cuanto a las variables 

ecológicas, es importante observar la dinámica poblacional de las especies sensibles a la 

fragmentación, que indiquen procesos que se puedan medir en el tiempo, y en seguimiento del 

comportamiento espacial de especies a través de telemetría u otras técnicas análogas que 

permitan conocer las preferencias de los organismos para moverse dentro de una configuración 

dad del paisaje.  

 

Del mismo modo, el monitoreo deberá considerar los cambios en la dinámica poblacional de las 

comunidades humanas sobretodo en los relacionado con la mejora en la calidad de vida y en el 

bienestar general. No será una sorpresa encontrar correlaciones entre estos factores sociales y 

el logro de metas de conservación. 

 

Por último, dadas las condiciones paisajísticas y socio productivas analizadas en este trabajo, 

se propone un análisis más profundo en cuanto al tipo de corredor que permita soluciones 

estratégicas de cara al logro de los objetivos de conservación. En primer lugar, no se ha 

comprobado la presencia de Jaguares en la zona, aun cuando se ha confirmado su existencia 

en las décadas pasadas. Por esta razón, el argumento principal de un corredor de conservación 

de jaguares como especie sombrilla, puede llegar a debilitarse frente a oportunidades de 

gestión. En segundo lugar, los requerimientos sociales y económicos de la región, asociada al 

canal del Dique como ecorregión estratégica del país, resulta en una importante oportunidad de 

desarrollo alternativo y sostenible del cual es posible llevar a la práctica esquemas teóricos que 
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no se han llevado a la práctica ni desarrollados de acuerdo de la realidad nacional y las 

características de la cultura y el imaginario local.    

 

En este sentido, es interesante considerar el esquema de corredor de desarrollo sostenible y no 

de conservación, por cuanto permite una serie de oportunidades de desarrollo económico de la 

población en el contexto de la conservación, es necesario además involucrarse en el desarrollo 

de cadenas productivas y de comercialización de productos producidos sosteniblemente, 

esquemas de Mercado de desarrollo Limpio (MDL) entre otras. Estas aproximaciones podrían 

salvaguardar los bosques en los Montes de María evitando el avance de la deforestación, si 

además estos bosques en crecimiento secundario producen recursos económicos en el marco 

del Cambio Climático.   

 

Esta aproximación holística puede resultar en el establecimiento de un marco político, 

institucional y económico que realmente aporte soluciones, que aproveche los esfuerzos que se 

llevan a cabo en la actualidad con importantes recursos económicos y que pueden llegar a estar 

desarticulados y débiles en cuanto a metas de conservación. De esta manera, el 

establecimiento del “Corredor Malibú de Desarrollo Sostenible” puede marcar la diferencia 

referente a los esfuerzos actuales, favorecer el crecimiento y la investigación en materia de 

sostenibilidad.  

 

Conclusiones 

 

Con el desarrollo de este ejercicio, se logró la evaluación de la factibilidad de implementación 

del corredor encontrándose que se de acuerdo con la aplicación de los criterios escogidos, esta 

factibilidad es diferente dentro del corredor. En la región de los Montes de María en la 

jurisdicción de los municipios de San Juan Nepomuceno, San Jacinto y Carmen de Bolívar, el 

resultado es de factibilidad alta, lo que permite pensar en un Plan de Acción que incluya la 

ejecución de acciones concretas, al tiempo que se fortalecen las comunidades que ya vienen 

organizadas y tienen participación activa en procesos de conservación y desarrollo.  

 

Las zonas con factibilidad media, corresponden a los complejos cenagosos de Marialabaja y 

Juan Gómez  (Arjona) y San Onofre, en los corregimientos de Bocacerrada, Labarcé y San 

Antonio (entre otros no evaluados), en donde existen tal vez condiciones ambientales 

favorables, ecosistemas estratégicos (ciénagas) y de importancia para las Ciudades (Juan 
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Gómez), pero las condiciones sociales y las relaciones con las instituciones, entre otros 

factores, pueden dificultar la participación comunitaria y la consistencia de procesos que se 

finalicen. De igual forma, aspectos como la tenencia de la tierra y los patrones de usos de 

suelo, son incompatibles y se requiere un Plan de Acción que pueda ejecutar acciones 

concretas, pero con mayor inversión en los aspectos sociales, en mecanismos de coordinación 

interinstitucional que apunten a la mejora en las condiciones de calidad de vida, entre otras 

consideraciones.  

 

Por su parte, con factibilidad baja, se encuentra una faja que corresponde a la planicie de 

Marialabaja, donde se encuentra el distrito de riego. Los patrones de uso del suelo y la 

condición actual de los ecosistemas, requieren esfuerzos considerables y voluntad institucional 

y de los sectores productivos presentes (palmeros) para lograr establecer mecanismos de 

conectividad y de desarrollo económico local.  

 

Los corredores resultan ser estrategias que afrontan directamente los problemas de la 

fragmentación en el paisaje. Sin embargo, es claro que se requiere un desarrollo importante de 

la investigación al respecto para conocer y predecir las respuestas del entorno a las acciones 

de conservación.  

 

A pesar de la gran importancia que tiene el componente social, resulta ciertamente difícil de 

evaluar por lo que una aproximación descriptiva es posible para construir el modelo. Aun 

cuando existan condiciones de paisajísticas, económicas e institucionales para el corredor 

completo, las comunidades al interior muestran claras diferencias entre sí en cuanto a la 

relación que tienen con el entorno. Los aspectos más relevantes que mostraron estas 

diferencias fueron por ejemplo, la disponibilidad para la participación en proyectos e iniciativas, 

el sentido de pertenencia con el territorio, la capacidad de organización y autogestión, la 

identificación con la institución y la independencia y solvencia económica.  

 

Los proyectos de conservación que implican cambios grandes en el uso del territorio requieren 

ser parte de la vida de los habitantes, es necesario que se convierta en bandera de la 

comunidad y que esto represente mejoras visibles en el corto plazo. En el sentido práctico de la 

inmediatez, la expectativa de las personas frente a la retribución económica o en beneficio 

tangibles, dificulta la disponibilidad para la participación y poco sentido de la cooperación, lo 

que en últimas amenaza el éxito y la sostenibilidad de los procesos de conservación y 



53 
 

desarrollo y además, depende mucho de las características culturales que cada grupo tiene y 

que varía según la región, las costumbres y los eventos sociales impactantes como fenómenos 

de violencia, que anidan justamente en la distribución inequitativa de la tierra y el acceso 

desigual a los recursos, es decir, en el acceso a las oportunidades de desarrollo.  

 

En este aspecto radica la factibilidad, pues por ambicioso que parezca, se está entendiendo 

que estas estrategias son necesarias, no sólo para la conservación de la biodiversidad, sino 

para hacer frente al cambio climático, evitar una emergencia alimentaria, crear sentido de 

pertenencia y participación. La construcción de el Corredor Malibú es factible y muchas de las 

condiciones están dadas tal como se refleja en el modelo, en las zonas de baja factibilidad, 

como es la región central del corredor, el éxito final del proceso dependerá de que se 

establezcan de manera adecuada las prioridades en materia de inversión de recursos y 

sobretodo, en desarrollo de los mecanismos de coordinación interinstitucionales que den origen 

a los cambios en el uso del suelo. 

 

El respaldo que las instituciones y sobretodo de la industria comprometida con la conservación, 

debería estar muy orientado a fortalecer y apoyar el desarrollo de alternativas económicas para 

la comunidades, como el comercio de productos cultivados en patios productivos sostenibles, 

de la miel, de otros productos derivados del cambio de conciencia de las comunidades locales, 

pues el fracaso en estas iniciativas, deja una comunidad que nunca querrá volver a creer en la 

conservación.  

 

En este contexto, sería importante analizar el corredor “Malibú” de conservación, en términos de 

corredor de desarrollo sostenible, con el objeto de aportar soluciones reales, acordes con la 

situación de las comunidades, en la búsqueda de la sostenibilidad y por tanto, de la 

conservación de los valores ambientales que se han propuesto y se pretende defender con esta 

iniciativa.  

 

En este sentido además es importante tener en cuenta que los críticos de los corredores de 

conservación y el debate que se ha desarrollado alrededor de este tema se ha centrado en una 

clase concreta de enlace o corredor lineal que favorece el desplazamiento directo de animales 

(Bennet, 1998). Sin embargo, poco se ha analizado en cuanto a mosaicos y arreglos alterntivos, 

en zonas con infraestructura humana, pues  

 



54 
 

Recomendaciones 

 

Aún cuando la tendencia general y más obvia relativa a la problemática del la fragmentación, 

sea entonces enlazar el paisaje que ha sido fragmentado, es un manera de corregir el daño 

causado. Sin embargo, el desarrollo de estas iniciativas requiere que se intensifiquen los 

esfuerzos y se apoyen proyectos experimentales rigurosos, que brinden evidencia robusta 

sobre la función, la eficacia y el valor de los corredores, así como de otras alternativas de 

enlaces de paisajes fragmentados.    

 

Este tipo de ejercicios ameritan una investigación en la generación de indicadores que 

demuestren tendencias en el tiempo y una vez refinada una metodología para analizar los 

corredores en términos de factibilidad, comenzar a diseñar las estrategias que respondan a las 

necesidades puntuales de cada comunidad y de cada región que se involucre. Una vez 

refinados los criterios e indicadores, esta metodología puede aplicarse de manera sencilla a 

cualquier región, para que en el futuro exista una manera estandarizada de conocer el éxito en 

estas iniciativas.  

 

Para la aplicación de los criterios relacionados con la calidad de vida, es necesario ahondar 

esfuerzos en determinar los indicadores adecuados en las zonas rurales que son las 

involucradas en el uso directo del suelo. En este trabajo, los índices de calidad de vida incluyen 

los cascos urbanos, pues han sido tomados de información de entidades como el DANE. Para 

lograr conocer los valores acertados, en necesario estudiar los índices al nivel de 

corregimientos, en donde las condiciones de vida son diferentes a las que se observan en 

dichos cascos urbanos.  

 

Dentro de estas líneas de investigación, es importante desarrollar aspectos como el Uso y 

valoración de la biodiversidad, juegos económicos y ejercicios para el desarrollo de Sistemas de 

Pago por Servicios Ambientales e incentivos para la conservación, que faciliten el trabajo con la 

gente y permitan cumplir con las expectativas que se crean alrededor de estos proyectos.  
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