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Presentación

Este documento hace parte del componente de investigación 
ambiental de la Clínica Jurídica: Derecho y Territorio de la Universidad 
Javeriana, quienes llevan más de 5 años apoyando a la Asociación 
de Campesinos de Buenos Aires (AsocAb) en el primer año de VCXV 
Anterior agencia del Estado, encargada de la atención a población en 
situación de desplazamiento. *9L J,. XK. TN VA, MYY  ZCV>l proyecto 
“Cuando tengamos la tierra, crecerá la semilla: restitución de tierras y 
construcción de paz en comunidades étnicas y campesinas”. Con el 
apoyo del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la misma 
universidad, se conformó una comisión que tuvo como objetivo recolectar 
información de carácter ambiental sobre los daños, las afectaciones y las 
transformaciones del territorio y del paisaje campesino de la comunidad 
de Buenos Aires, factores que han permitido el despojo de recursos y 
bienes ambientales. 

Inicialmente, la revisión bibliográfica de documentos previos realizados 
en la región de estudio y en la finca Las Pavas, nos dio luces para 
profundizar en algunos temas que son los más críticos en términos 
ambientales y afectan la permanencia de los pobladores de Buenos 
Aires en su territorio. Por otro lado, las visitas a campo, los recorridos, 
la georreferenciación del territorio y la cartografía social, nos permitieron 
plasmar la realidad del territorio en mapas e imágenes satelitales, 
dándonos algunas sugerencias sobre qué recursos y cuáles zonas han 
sido las más afectadas; además, cómo estas afectaciones se convierten 
en daños irreparables a los recursos naturales, al territorio y a las formas 
de vida en el campo. Así mismo, las entrevistas y los grupos focales 
fueron una herramienta fundamental para construir este informe, pues 



Estudio de caso territorial

4

nos permitieron triangular la información tomada en campo con los 
cambios de los que han sido testigos los pobladores. 

En este informe presentamos los principales daños y afectaciones 
al territorio de Las Pavas y a la zona de influencia de la comunidad 
campesina de Buenos Aires. Estos daños socio-ambientales se convierten 
en la pieza fundamental para determinar que las afectaciones e impactos 
que generan son delitos ambientales, que ponen en riesgo el agua, el 
aire, la tierra, los servicios ecosistémicos, la flora y la fauna, y que por 
tanto amenazan la permanencia en el territorio del ser humano y de una 
comunidad campesina como la de Las Pavas.
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1.  Contexto de la zona

1.1  Geográfico

La finca de Las Pavas está ubicada en los municipios de El Peñón y en 
menor proporción en el municipio de San Martín de Loba, departamento 
de Bolívar. Se encuentra situada dentro de la microrregión de la isla de 
Papayal, conformada por los brazos de Río Viejo y Morales, los cuales 
se desprenden del río Magdalena y forman el brazuelo del Papayal (ver 
imagen 1). Esta isla hace parte de la Depresión Momposina, caracterizada 
por ser una región muy cenagosa e inundable por la gran cantidad de 
brazos, caños, ciénagas y pantanos que hacen parte de los ríos de 
Magdalena, Cauca y San Jorge, ocupando estos ecosistemas cerca del 80 
% del territorio. La isla de Papayal se conecta con la región sur de Bolívar, 
correspondiente a la unidad fisiográfica asociada a la parte baja de la 
serranía de San Lucas.  La isla de Papayal posee ecosistemas estratégicos 
que permiten la conexión de la serranía de San Lucas y los humedales de 
la Depresión Momposina (Bodyshop-Christian Aid, 2010) (ver imagen 1). 
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Imagen 1. Ubicación de la finca Las Pavas a nivel nacional y regional

Fuente: IGAC,
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1.2  Ecosistemas estratégicos de especial protección

La riqueza hídrica en la subregión del sur de Bolívar permite determinar 
que es una de las regiones de mayor importancia en la cuenca baja del río 
Magdalena. Esta subregión y la microrregión de la isla de Papayal poseen 
humedales estratégicos de conservación en los que ocurren procesos 
hidrológicos y ecológicos dados por la interacción de sus componentes 
bióticos y abióticos. Los humedales son ecosistemas estratégicos para 
su conservación debido a los servicios que ofrecen, como la filtración, 
almacenamiento de agua, recarga de acuíferos, retención de nutrientes, 
control de contaminación e inundaciones, secuestro de carbón, entre 
otras. En la isla de Papayal se encuentran importantes humedales como 
los son el Uvero, Mataraperros, Ponedera, La Escondida, Solera y Pone 
Ollas (Bodyshop-Christian Aid, 2010).

Esta región fue una zona colonizada por varias familias campesinas, allí 
encontraron condiciones para desarrollar sus actividades del campo 
fuertemente influenciadas por la presencia de ecosistemas húmedos 
y ciénagas. En la isla de Papayal las actividades más importantes han 
sido las relacionadas con los sistemas hídricos: la pesca, que permitía a 
los habitantes mantener una economía estable, y la agricultura que fue 
tomando fuerza y se convirtió en la actividad principal de los campesinos 
de la región. Los cultivos más importantes en la región de Papayal son los 
de pancoger, tales como: la yuca, el plátano, el ñame, el maíz, arroz, batata 
y caña (Bodyshop-Christian Aid, 2010).

Teniendo en cuenta el contexto ambiental general de la isla de Papayal se 
describirán algunos de los ecosistemas de mayor importancia estratégica 
para la comunidad, resaltando el uso que esta les da. 

Humedales

Los humedales son ecosistemas de importancia estratégica por 
ser prestadores de servicios y reguladores hídricos, climáticos, 
faunísticos y florísticos, entre otros. Los humedales son:
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zonas donde el agua es el principal factor controlador del medio y la 
vida vegetal y animal asociada a él. Se dan en donde la capa freática 
se halla en la superficie terrestre o cerca de ella o donde la tierra 
está cubierta por aguas poco profundas  (RAMSAR, 2013, pág. 7). 

Dentro de este ecosistema se consideran las ciénagas como 
humedales palustres, es decir ecosistemas pantanosos (RAMSAR, 
2013).

Los humedales en el sur de Bolívar ayudan a nivel local y en la 
sub región a la filtración y almacenamiento de agua, recarga de 
acuíferos, retención de nutrientes y sedimentos, hábitat de especies 
que son aprovechadas por las comunidades del territorio para su 
aprovisionamiento, acceso a la madera, disponibilidad de agua de 
buena calidad, incidiendo en la calidad y buen desarrollo de las 
actividades agrícolas (Bodyshop-Christian Aid, 2010). 

Este ecosistema presta funciones de vital importancia para el 
sostenimiento de las poblaciones que habitan en la isla de Papayal; 
sin embargo, a pesar de su importancia se ha visto vulnerado por 
acciones antrópicas en el territorio que afectan actividades como 
la pesca y la agricultura (Bodyshop-Christian Aid, 2010).

Ciénagas

Las ciénagas son sistemas acuáticos de aguas lentas que 
están asociados a ríos o planicies de inundación. Las ciénagas 
conforman un ecosistema pantanoso que no supera los 10 metros 
de profundidad y presenta ciclos de inundación y estiaje a lo 
largo del año, haciendo que su morfología varíe en cuanto a su 
tamaño, forma y condiciones tróficas. Las ciénagas en esta región 
se encuentran asociadas a los ciclos hidrológicos y climáticos que 
están influenciados por el río Magdalena, los cuales se dividen 
en cuatro épocas: de sequía (marzo y julio-agosto), transicional a 
lluvias (mayo y junio-julio), transicional a sequía (diciembre-enero) 
y la época lluviosa (septiembre y octubre).  En la isla de Papayal se 
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identifican dos tipos de ciénagas, unas que conforman un racimo o 
rosario de ciénagas conectadas a la ciénaga primaria y las primarias 
conectadas indirectamente al río a través de canales secundarios 
(Universidad Nacional de Colombia y CORMAGDALENA, 2006).  

La importancia de los complejos cenagosos del río Magdalena 
viene dada por la regulación hídrica, cumpliendo la función de 
amortiguación de las crecientes y de evacuación del agua en las 
épocas de sequía, además que su ecología permite el desarrollo 
de gran diversidad de especies de fauna y flora que se alimentan, 
protegen y crían allí (Bodyshop-Christian Aid, 2010).  

Bosque seco secundario

Por otro lado, se identifican relictos de bosque seco secundario 
en los que se pueden encontrar especies como el mono, el tigrillo, 
aves como la guacamaya y árboles maderables como el caracolí y 
el cedro. Es importante resaltar que la permanencia de este bosque 
se mantiene gracias a la conciencia que han ido adquiriendo 
las comunidades sobre la importancia de su conservación, 
reconociendo que si no se hace un manejo sostenible, el sustento 
y aprovisionamiento de recursos naturales se va a ver afectado.  

Este bosque, en el municipio de El Peñón, alcanza aproximadamente 
las 500 hectáreas, ubicándose un 30% en el predio de Las Pavas. 
La función del bosque, además de ofrecer hábitat para la fauna y 
flora, es ayudar en la regulación hídrica de algunos de los caños 
que se encuentran en el predio Las Pavas (Bodyshop-Christian 
Aid, 2010). 

Los ecosistemas estratégicos de especial protección son ecosistemas 
que merecen un cuidado particular por las características que poseen. 
Estos ecosistemas son generalmente frágiles ante los cambios o 
transformaciones, poseen especies endémicas y sombrilla, motivo por 
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el cual necesitan legislación por el Gobierno Nacional que los proteja 1. 
El Sistema Nacional Ambiental SINA (Ley 99 de 1993) establece en su 
artículo 4.° que las zonas de recarga de acuíferos serán ecosistemas que 
necesitan especial protección, como zonas de áreas protegidas y áreas 
de especial importancia ecosistémica. Estas figuras han sido descritas 
también por diferentes entidades estatales, como Parques Nacionales 
Naturales de Colombia y el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH). Asimismo, la academia del 
país ha alertado sobre la importancia de regulaciones más fuertes que 
imposibiliten actividades extractivas en estos ecosistemas. 

En la imagen 2 se observa el bosque seco tropical delimitado por el 
Instituto Alexander von Humboldt (Pizano y García, 2014), allí se puede 
observar que gran parte de los relictos de bosque presentes en la isla 
del Papayal se encuentran dentro de la finca Las Pavas. El bosque seco 
tropical es uno de los ecosistemas más amenazados del mundo, en 
Colombia queda tan solo el 8% de su cobertura original y de esto el 
0,4% está protegido por el SINA (Pizano y García, 2014). El resto de 
este ecosistema se encuentra en condiciones como la observada en 
la imagen, donde la gestión de las comunidades ha contribuido a su 
protección. 

Igualmente, hacia el municipio de Tamalameque, se encuentra un área 
de importancia para la conservación de aves, figura amparada en la ley 
99 de 1993 (Ley General Ambiental), que da cuenta de zonas donde las 
características bióticas y abióticas permiten gran diversidad de aves, 
como indicadoras de la salud de los ecosistemas y de algunos otros 
grupos tróficos. Las conexiones a nivel de paisaje entre estas zonas y 
los relictos de bosque seco son de vital importancia para la movilidad 
de muchas especies.

1 Relatoría de la sentencia C-443/09. Corte Constitucional. Tomado de: https://goo.gl/pIln68 
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 Imagen 2. Figuras de especial protección en Las Pavas – Bosque Seco Tropical

El Instituto Alexander von Humboldt ha hecho un arduo trabajo para 
delimitar y proteger los ecosistemas húmedos continentales del país. 
Como ya se explicó, la Depresión Momposina es una de las zonas donde 
hay mayor influencia de los cuerpos de agua y donde la presencia de 
ecosistemas húmedos es alta. La isla del Papayal presenta gran cantidad 
de estos y las comunidades han creado estrechas relaciones con el 
agua. Los humedales se dividen en tres dependiendo de la presencia 
de agua y los ecosistemas que lo rodean. Para la finca Las Pavas se 
pueden encontrar:

Humedales permanentes: tienen agua la mayoría del año y son 
de vital importancia para la reproducción de algunas especies de 
peces, la pesca y aprovisionamiento de agua. Por las coberturas 
que los rodean pueden ser abiertos o de bajo dosel.
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Humedales temporales:  se secan en la época seca o de 
transición a sequía. En la época de lluvias sirven para amortiguar 
las inundaciones y como hábitat para especies de peces y algunas 
otras asociadas a ellos.

Imagen 3. Figuras de especial protección en Las Pavas - Humedales

1.3  Magdalena Medio: región de riqueza y 
biodiversidad

El río Magdalena nace en la cordillera Central de los Andes de Colombia, 
posee una longitud de 1.538 km y recorre los departamentos de Huila, 
Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Antioquia, Santander, Cesar, 
Bolívar, Magdalena y Atlántico (IgAc, 1970. En Mojica, Galvis, Sánchez-
Duarte, Castellanos y Villa-Navarro, 2006). Es la cuenca más importante 
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del país y representa en la extracción pesquera un gran porcentaje 
en la pesca continental de Colombia (Mojica, 2002. En Mojica et al., 
2006). Esta importante cuenca se ha subdividido en Alto, Medio y Bajo 
Magdalena. 

El Medio Magdalena, que se extiende desde Honda hasta la población 
de Tamalameque, reúne unas condiciones ambientales propias, ya que 
su clima, a diferencia del Magdalena Bajo y Alto, es húmedo tropical, 
con un régimen de lluvias bimodal y precipitaciones promedio cercanas 
a los 3.000 mm anuales y en algunas otras zonas con precipitaciones 
entre los 5.000 y 7.000 mm anuales. Adicionalmente, el flanco occidental 
del valle Medio está constituido por el sector norte de la cordillera 
Central, lo que hace que sus características edáficas y geológicas sean 
especiales, permitiendo que sus aguas sean claras o poco turbias y 
ricas en nutrientes.  

Por otro lado, al oriente del río Magdalena predomina un paisaje de 
lomerío de los remanentes de las acumulaciones de sedimentos 
provenientes en su mayoría de la cordillera Central cuando no se 
había formado la cordillera Oriental. Esta última cordillera, que bordea 
el valle Medio, drena aguas muy turbias, disminuyendo su carga de 
Bucaramanga hacia el norte. Los ríos de agua turbia suelen presentar 
pequeñas planicies de inundación en sus partes bajas y es así que se 
forman las ciénagas del valle Medio. La diferencia entre la turbidez y 
riqueza de nutrientes de los afluentes provenientes de las cordilleras 
Oriental y Central permiten una gran diversidad y riqueza de su fauna 
íctica (de peces), que es única del Magdalena Medio (Mojica et al., 2006). 
Estas son las características que hacen especial la isla de Papayal y rica 
en ciénagas, arroyos y humedales.

1.4  Transformaciones, daños ambientales y 
ecológicos

Las transformaciones a un ecosistema son las modificaciones en su 
estructura y funcionalidad, a partir de factores externos, que pueden 
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ser provocados o no y pueden causar daños ambientales o ecológicos. 
Cuando nos referimos a los daños ambientales hacemos referencia a las 
consecuencias para un colectivo o comunidad de la contaminación y el 
deterioro de los recursos naturales: esto se puede entender, por ejemplo, 
como la pérdida de actividades como la pesca a causa de la contaminación 
de las aguas. Por otra parte existen los daños ecológicos, que son aquellas 
afectaciones hechas directamente a la naturaleza, sin que se tengan en 
cuenta las afectaciones a colectivos de personas o comunidades. En este 
último caso se considera que la naturaleza es un sujeto de derechos a 
quien se le violenta alguno de ellos (Marín Beristain, 2010).

Durante los últimos años, estos conceptos se han tenido en cuenta para 
reconocer los derechos de comunidades que se han visto afectadas por 
proyectos mineros, mega proyectos de infraestructura y agroindustriales, 
entre otros. Todo esto ha generado que cada vez tengan más arraigo los 
conceptos de daño ambiental y daño ecológico y en algunos casos los 
gobiernos o entidades internacionales han reaccionado ante estos daños, 
solicitando su reparación. Uno de los casos más representativos en 
Colombia fue la construcción de la represa de Urrá, que destruyó algunas 
zonas de referencia para la cacería y sitios sagrados de los indígenas 
Embera-Katío. Como medida de reparación, la Corte Constitucional por 
medio de una sentencia solicitó a la empresa asumir los costos de la 
construcción de un plan que garantizara prácticas tradicionales de los 
indígenas (Marín Beristain, 2010).

La presencia de la Clínica Jurídica de la Universidad Javeriana en Las 
Pavas, en trabajo conjunto con AsocAb, ha permitido que otras comisiones 
ambientales en la región, por medio de investigaciones académicas, hayan 
encontrado algunos cambios en el territorio que podrían considerarse 
daños ambientales y/o ecológicos. Estos están relacionados con la pérdida 
de fuentes hídricas como los caños y arroyos que surten las ciénagas de la 
región, pues en los principales caños que bañan la isla de Papayal, como los 
caños Campano, Elvira, Solera y Negro, se ha evidenciado contaminación 
y crecimiento de plantas macrófitas emergentes, indicadores de aguas 
contaminadas (pérdida de oxigeno del agua), así como disminución de 
peces (Corporación Sembrar; Clínica Jurídica de la Universidad Javeriana; 
FedeAgromIsbol; PdPmm; AsocAb, 2009)
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La canalización de los caños y la construcción de diques han significado 
una afectación a las fuentes hídricas de la región. Los diques favorecen 
algunos cultivos agroindustriales y evitan la inundación natural en las 
ciénagas; en algunos casos estos canales también recogen los desechos 
líquidos de estos cultivos, contaminando ciénagas y playones. Así mismo, 
la construcción de carreteras, como sido parte de la infraestructura de 
las empresas agroindustriales, ha taponado y cortado el cauce natural 
de arroyos naturales y de ciénagas, como en los sectores de Uvero, 
Solera, Campano y Elvira. En comisiones anteriores, la calidad del agua 
de caños, arroyos y ciénagas se reportó con contaminación, se evidenció 
descomposición de materia orgánica a sus orillas y capas de grasa en 
las aguas lenticas. La pérdida de la capa vegetal, en especial del bosque 
seco tropical, ha sido la principal afectación derivada de actividades como 
la ganadería extensiva, lo que ha reducido, según relatos de pobladores, 
especies de flora y fauna (Corporación Sembrar et al., 2009).

1.5  Cambios políticos y sociales en la zona de 
influencia de Las Pavas

Por su ubicación geográfica, la isla de Papayal recibe influencia social, 
económica y política significativa de dos subregiones y, en menor proporción, 
de una tercera. Los municipios de Río Viejo y Regidor están fuertemente 
ligados al municipio de Aguachica (Cesar), ubicado en el margen oriental 
del río Magdalena, y del que reciben influencia por el hecho de que su 
economía está controlada en su mayoría por inversionistas y cooperativas 
agrícolas de ese municipio. A su vez, la economía de esta ciudad se ha 
fortalecido y ampliado a los municipios circunvecinos, al quedar ubicado 
sobre la Troncal de Oriente, una vía principal que comunica a Bogotá y 
Bucaramanga con Santa Marta. 

En segundo lugar, El Peñón, municipio más cercano al Brazo de Loba, 
tiene un mayor flujo comercial y migratorio con Magangué, Mompox y 
El Banco, este último perteneciente al departamento del Magdalena. 
Finalmente existen conexiones, aunque con menor influjo, que provienen 
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de la subregión de La Mojana, en el margen occidental de las estribaciones 
de la serranía de San Lucas, a través de sitios como Achí y otros municipios 
bolivarenses, que tienen fuertes vínculos económicos con San Marcos 
(Sucre) y Caucasia (Antioquia). Este cruce de influencias se refleja también 
en el hecho de que el registro mercantil del sur de Bolívar es atendido 
por tres Cámaras de Comercio diferentes, como son las de Magangué 
(Bolívar), Aguachica (Cesar) y Barrancabermeja (Santander) (Bodyshop-
Christian Aid, 2010).

En la región, como en varias zonas del país, durante varias décadas 
se acentuó el conflicto armado, el cual afectó la vida campesina, pues 
las guerrillas que predominaron en la zona generaban temor entre los 
pobladores por las actividades ilegales que realizaban y por las reglas que 
limitaban las actividades campesinas (Bodyshop-Christian Aid, 2010).  

En el año 1995, Regidor deja de ser un corregimiento para convertirse 
en municipio del sur de Bolívar, por lo tanto, el corregimiento de Buenos 
Aires, que era jurisdicción de San Martín de Loba, pasa a ser de Regidor 
(Bodyshop-Christian Aid, 2010). Esto también generó un cambio en la 
identidad de los pobladores de Buenos Aires, así como dudas sobre los 
procedimientos administrativos de su corregimiento. El brazuelo de Papayal 
se convirtió en la división política y natural de estos dos municipios. 

Posteriormente, la llegada de grupos paramilitares fue el detonante del 
cambio más abrupto de las actividades que realizaban la comunidad 
campesina de Buenos Aires. El desplazamiento por la ocupación de los 
predios de Las Pavas se convirtió en una de las amenazas y temores 
directos de la comunidad de Buenos Aires con estos actores armados 2.

Todos estos eventos socio-políticos han configurado el territorio y han 
generado particularidades en cuanto a la forma de uso y manejo de los 
recursos naturales. Más adelante se pretende reconocer estos cambios 
y entender qué consecuencias han tenido en sus habitantes y sus 
relaciones con la naturaleza.

2 Tomado de: https://retornoalaspavas.wordpress.com/
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2. Metodología de trabajo

Para esta investigación partimos de la revisión de los trabajos que ya se 
habían realizado en Las Pavas, investigaciones de índole jurídica, ambiental 
y social que permitieron conocer a mayor profundidad la situación en la 
que se encuentran los habitantes de Buenos Aires, la relación con el predio 
de Las Pavas y con el territorio, sus ecosistemas, los recursos naturales y 
los servicios ecosistémicos. 

Tuvimos como fuentes principales informes, documentos de trabajo, 
estudios ambientales de la zona, cartografía preliminar y algunos mapas base 
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi con la temática de ecosistemas, 
recursos hídricos, vías, biomas, entre otros, así como imágenes satelitales 
lAndsAt de diferentes años que permitieron el reconocimiento del territorio 
y de la finca de Las Pavas.  A partir de la revisión de esta información, se 
logró tener una mirada más amplia de la región antes de la primera salida 
de campo3 y se logró establecer la metodología más adecuada. Como 
principales elementos se utilizaron herramientas participativas, análisis 
espacial y cartográfico y la constante verificación de la información con 
fuentes secundarias.

2.1  Trabajo de campo

Seguido a lo anterior, se realizó salida de campo en el mes de julio y 
allí se aplicaron diferentes metodologías de investigación participativa:

3  Salida de campo del 21 al 25 de julio de 2016. 
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Entrevistas

La entrevista como método de investigación cualitativa permite conocer 
de manera descriptiva diferentes percepciones, acciones, fenómenos o 
simplemente conceptos de alguna situación específica. 

Para el caso específico de esta investigación se realizaron alrededor 
de nueve entrevistas a líderes de AsocAb, habitantes de Buenos Aires, 
hombres y mujeres. Las entrevistas tenían como finalidad profundizar 
sobre los cambios ambientales que ha sufrido la isla de Papayal y la 
finca Las Pavas, donde se relatara el tipo de cambio, la afectación de un 
recurso natural, la pérdida o disminución de alguna actividad campesina 
ligada a este recurso, la pérdida o reducción de algún ecosistema, entre 
otras características. Estas entrevistas fueron apoyadas de material 
cartográfico como imágenes satelitales de diferentes años que permitían 
un análisis de cambios en la región. 

Grupos focales

Los grupos focales son otro instrumento de recolección de información 
cualitativa a partir de una entrevista ampliada a un grupo de expertos 
en alguna temática. 

En esta investigación realizamos tres grupos focales repartidos en tres 
temas fundamentales: 1) el agua y la pesca – grupo de 3 pescadores 
artesanales en la región; 2) la fauna y flora – grupo de 4 cazadores y 
conocedores de los bosques; y 3) la agricultura – grupo de 4 agricultores 
de Buenos Aires. Con cada uno de los grupos focales se trabajó un 
formato de entrevista que tenía como finalidad profundizar en los daños 
que se han generado al territorio. En el anexo 1 se podrá revisar el 
formato de entrevista y grupo focal. 

Cartografía participativa

Durante las salidas de campo se realizaron recorridos en el terreno para 
identificar toponimias, lugares de vital importancia y algunos problemas 
ambientales. Para ello se utilizó un GPS con el que se tomaron los puntos 
(ver imagen 4). Sumado a ello, se realizaron talleres con imágenes 
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satelitales en las que los participantes identificaron coberturas y algunos 
eventos históricos relevantes. Además, de algunas entrevistas en las 
que se precisó la información con actores clave.

De estos talleres surgen gran cantidad de los productos consignados 
en esta investigación y que sirven como eje para comprender las 
problemáticas ambientales y sociales. Particularmente, nace la 
necesidad de realizar un estudio semidetallado de los cambios de 
coberturas, que será explicado más adelante.

Los puntos y recorridos fueron consensuados con la comunidad con 
el fin de encontrar los puntos más críticos en materia ambiental. Para 
ello se identificaron los principales sitios de pesca, agricultura, caza y 
cobertura más utilizadas por la comunidad y donde ha habido mayor 
conflicto con terceros.

Imagen 4. Recorrido con GPS en julio de 2016. Identificación de ecosistemas y 

principales conflictos socio-ambientales

Fuente: IGAC – OTEC, 2016
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Análisis de fotografías aéreas

Se realizaron sobrevuelos con un dron en campo para hacer un análisis de 
algunas de las coberturas de Las Pavas (ver imagen 5). Los puntos fueron 
seleccionados y consensuados con algunas personas de la comunidad 
de Buenos Aires y dan cuenta de las afectaciones ambientales que han 
causado la agroindustria y la ganadería en el territorio.

Las imágenes fueron filtradas y se seleccionaron algunas en las que se 
realizó un análisis visual, identificando las problemáticas ambientales 
que se evidencian en ellas. A lo largo del documento se presentan 
acompañadas de los testimonios de la comunidad.

Se realizaron 4 tomas; las primeras 3 tomas se hicieron en zonas de 
taponamiento de los caños importantes de la región: caño Solera, caño 
Sietecueros y Caño Lázaro. El cuarto sobrevuelo se hizo sobre una 
zona de conservación de los pobladores: el cerro Arango, bosque seco 
secundario conservado. 

Imagen 5. Recorrido para sobrevuelos con el dron

Fuente: IGAC – OTEC, 2016
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Generación de mapas temáticos

Para el análisis y visualización de los datos que resultaron relevantes 
para el informe se seleccionaron las capas con información geográfica 
importante y se generaron mapas temáticos. En estos mapas se consignó 
la información clave que sirvió para visualizar y hacer la triangulación de 
los datos.

Los mapas fueron compilados en ArcGis 10.3.1 bajo las mismas 
proyecciones geográficas Wgs 1984 Utm zona 18N o Magna Colombia. 
La información obtenida en campo se acompañó de datos del otec de 
investigaciones anteriores y de las bases de datos de índole nacional 
obtenidas de: sIgot, IgAc, Pnn, sIAc, AnlA e información de otras instituciones 
asociadas a la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales, Icde. 

Análisis multitemporal

El análisis espacial multitemporal es una herramienta clave para la 
comprensión de los cambios en las coberturas de la tierra. Existen 
diversas maneras de analizar, clasificar y comparar las coberturas y el 
uso de la tierra (Chuvieco, 1996). Para Colombia, el IdeAm y el IgAc han 
impulsado la metodología CORINE (Coordination of information on the 
environment) para unificar los diversos datos espaciales y traducir a un 
lenguaje común las herramientas de planificación territorial (IdeAm, IgAc y 
cormAgdAlenA, 2008).

El programa corIne Land Cover Colombia propone 5 grandes pasos 
para la construcción de los mapas de coberturas de la tierra, los cuales 
fueron adaptados a este proyecto para comprender los cambios en las 
coberturas naturales y el uso de la tierra: 

• Adquisición y preparación de la información

• Análisis e interpretación de las coberturas

• Verificación en campo

• Control de calidad
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• Generación de mapas temáticos

• Adquisición y preparación de la información. 

Se restringió la información a un área determinada con el equipo 
técnico para el análisis espacial. Esta área es un rectángulo 
que comprende las coordenadas descritas en la Imagen 6 
correspondientes al municipio del Peñón, la finca Las Pavas y 
algunos sitios aledaños.

Imagen 6. Coordenadas del municipio del Peñón y la finca Las Pavas

Para la interpretación de coberturas se utilizaron imágenes lAndsAt 
TM y lAndsAt etm, que ofrecen un nivel de detalle intermedio de la 
superficie terrestre y permiten establecer cambios en las coberturas 
de la tierra. Como principal característica de las imágenes, se buscó 
que no tuvieran mayor nubosidad y que hubiesen sido tomadas 
hacia la misma época del año (época seca). Los años de imágenes 
seleccionados fueron 1998, 2002, 2004, 2007, 2009, 2013, 2016. La 
información de cada una de las imágenes puede consultarse en el 
anexo 2.

Como primera medida se hizo una ortorectificación de las imágenes 
para evitar que existieran distorsiones en el terreno. Luego de ello 
se generaron imágenes con bandas combinadas para resaltar las 
distintas coberturas a evaluar. Las bandas que se combinaron fueron: 
infrarrojo cercano – rojo – verde (para identificación de bosques), 
infrarojo cercano - infrarojo de onda corta – rojo (para nubosidad y 
cuerpos de agua) y el color natural (rojo, verde, azul) para comprobar 
algunas coberturas.

Extent
Top:  978987,958893 m

Left:  612452,888365 m

Bottom:  957544,444930 m

Right:  627675,000000 m
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• Análisis e interpretación de coberturas.

La metodología corIne Land Cover tiene en cuenta varios niveles de 
detalle que dependen de la calidad de la imagen y de la capacidad 
de verificación de la información. Para este proyecto se lograron 
establecer los niveles 1 y 2 en todas las coberturas, y el nivel 3 en 
algunas de las coberturas utilizando información de otras fuentes.

La interpretación visual se hizo en el programa ArcGis 10.3.1 con 
las imágenes previamente procesadas delimitando cada unidad de 
paisaje. No se utilizó ningún tipo de clasificación supervisada o no 
supervisada. 

Se siguieron las reglas de generalización descritas en la Metodología 
Corine Land Cover adaptada para Colombia 1:100.000 del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (2008), utilizando como unidad mínima 
cartografiable los elementos mayores o iguales a 25 Ha, excepto para 
zonas urbanas y cuerpos de agua donde se tuvo en cuenta elementos 
mayores o iguales a 5 Ha y elementos lineales mayores a 50 m de 
grosor.

Las unidades identificadas pueden consultarse en el anexo 3 de la 
metodología de corIne Land Cover adaptada para Colombia.

• Análisis 1:75.000 vía y tapones.

Para complementar el análisis espacial e identificar algunos cambios 
de coberturas en la hacienda Las Pavas se hizo un análisis de 
imágenes de lAndsAt 7 y 8. Se siguió la misma metodología anterior, 
pero se combinaron las bandas descritas en la sección “Adquisición 
y preparación de la información” con la banda pancromática de 15 m. 
Esto aumenta el nivel de detalle y permite ver cambios de manera más 
detallada. Este resultado se presenta en el informe como vía tapón.
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• Verificación en campo. 

Durante las salidas de campo realizadas a la zona de estudio se 
tomaron diversos puntos de control para garantizar que la información 
obtenida y analizada en el programa correspondía a las coberturas 
observadas en campo. Los puntos tomados están consignados en la 
imagen 4. En cada punto identificado se tomaba una fotografía para 
realizar el control de calidad posterior.

• Control de calidad. 

Con las fotografías tomadas y cada uno de los puntos subidos a la 
base de datos geográfica de ArcGis, se realizó un control de cada 
una de los elementos identificados y de esta manera se verificó que 
la información delimitada en el programa coincidiera con los datos de 
campo.

• Generación de mapas temáticos.

Finalmente, la información clasificada y analizada se consignó en tres 
documentos. Primero, una salida gráfica que facilita la interpretación 
de los cambios de coberturas en la zona de estudio. Segundo, las 
tablas con cada una de las unidades de paisaje identificadas, su 
correspondencia con el nivel de análisis y su tamaño en hectáreas. 
Tercero, un documento con el análisis de los cambios de coberturas, 
que da cuenta de cómo ha variado espacial y temporalmente el uso 
de la tierra.

2.1  Alcances y limitaciones de la metodología

Todas las metodologías de análisis espacial tienen un uso específico y un 
nivel de detalle que permite identificar diversos elementos en el territorio. 

Para este caso, las imágenes lAndsAt utilizadas dan como resultado un 
análisis territorial semidetallado a escala 1:100.000. Esto quiere decir que 
esta metodología no permite identificar cambios a nivel territorial pequeños, 
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es decir, cambios que ocurren a menor tamaño que la unidad mínima 
cartografiable (25 Ha). Por ello el uso de esta herramienta es limitado. 
Permite identificar los cambios de cobertura y uso del suelo que ocurren 
en porciones del territorio relativamente grandes (Chuvieco, 1996). 

Sin embargo, es una herramienta clave como primer acercamiento a los 
cambios en el uso de la tierra. A grandes rasgos, arroja el área en que una 
cobertura aumenta o disminuye en el territorio y esto permite el análisis de 
cambios de uso del suelo; esta información siempre estuvo acompañada 
de información de carácter cualitativa que facilita la interpretación de las 
acciones que ocurren en el territorio.
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3.  Transformaciones ambientales en los re-
cursos hídricos

3.1  Transformación de humedales

Las ciénagas más representativas para los pobladores eran: Mataperros, 
Campano, Saboreate, La Garza, El Uvero, Los Deseos, El Amparo, 
La Tigra, Los Lentes, entre otras. Estas, además de ser reservorio de 
especies de aves y peces, eran de gran importancia en las actividades 
campesinas de la época, pues de allí se surtían algunos cultivos y eran 
fuente de pesca y cacería de los pobladores de Buenos Aires. 

Los pobladores de la región cuidaban las ciénagas, evitando la rápida 
sequia por el flujo del agua de la isla y el aumento de las temperaturas, 
esto permitía que el recurso fuera alto y la oferta no disminuyera 
fácilmente. La pesca fue una de las actividades más relevantes para la 
comunidad, tanto así que buena parte de las personas vivían de esta 
actividad. 

Los grandes cambios en las ciénagas de la región se han dado a partir 
del año 1984, con la llegada de las primeras empresas ganaderas. Hacía 
los años 90 los ganaderos inician el encerramiento y desecamiento de 
algunas de las ciénagas de la región. La toma de agua para los fines 
ganaderos también se convirtió en una problemática mayor, pues el 
taponamiento del flujo natural de las ciénagas se hacía más evidente 
por parte de estas empresas. Las principales ciénagas afectadas fueron 
las pequeñas, como El Amparo, La Tigra, Los Lentes, La Garza y El 
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Campano. Mientras que ciénagas como el Uvero y Mataperros tenían 
una mayor capacidad de resiliencia . 

Cuando la cantidad de ganado es mayor, el pasto acuático lo destruye 
el ganado y el sol entra con mucha fuerza y va secando las ciénagas, 
los humedales, ese es el daño que hace el ganado en la parte de los 
humedales. Misael Payares 

Los cambios en las ciénagas se fueron acentuando con la llegada de la 
palma en el año 2007. Los pobladores relatan que no solamente fueron 
tomando agua de estas para el consumo de los cultivos, sino que algunas 
zonas de ciénagas o playones se fueron ocupando con estos cultivos de 
palma de aceite. Esto ha ido desplazando un ecosistema que es bastante 
frágil, pues la pérdida de las zonas de inundación de playones disminuye 
la posibilidad de mantener especies que transitan en las épocas húmedas 
por las mismas. Igualmente, por ser reguladores hídricos de ríos, arroyos 
o caños, impiden que se presenten inundaciones o sequías muy fuertes.

Imagen 7. Toma aérea de cultivo de palma en playón. Las Pavas. 4 de noviembre de 2016

En la imagen 5 se puede detallar que el cultivo de palma de aceite en 
la finca Las Pavas ha ocupado algunas zonas de inundación como los 
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playones, dejándolos aislados en un mosaico de monocultivo. Por otro 
lado, en la imagen también es posible observar cómo la palma de aceite 
se encuentra sembrada en el margen de un caño que ha sido canalizado, 
evitando así el crecimiento de un bosque ripario que podría protegerlo. 

Los bosques riparios son ecosistemas diversos, dinámicos y complejos, 
ya que son la interface entre los ecosistemas terrestres y los acuáticos. 
Desempeñan un importante papel para la dinámica ecosistémica, son 
importantes en la regulación de la infiltración del agua lluvia, la retención de 
sedimentos y la acumulación de materia orgánica, actuando como un filtro 
ecológico al retener y transformar sustancias toxicas como los químicos 
usados para la agricultura (Vázquez, et al., 2015). Así mismo se reconoce 
su importancia para que haya una mayor presencia de animales, como ha 
sido demostrado en estudios realizados por el Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, en los que se demuestra 
que, si la presencia del recurso hídrico disminuye, también los animales 
(Pulido, et al., 2014). 

El análisis de coberturas realizado da cuenta de cómo han variado las 
coberturas en la zona. Desde el año de 1998, en que ya estaba establecida 
la ganadería extensiva, ha habido una fuerte reducción de las áreas 
húmedas continentales, conformadas por ciénagas, zonas pantanosas y 
cuerpos de agua (tabla 1).

Los humedales han perdido desde 1998 hasta 2016 cerca de 4617 Ha de 
su área original. Los espejos de agua, aunque varían de años húmedos a 
años secos, han perdido 770 Ha, especialmente desde el 2009, año en que 
se reportan las mayores siembras de palma aceitera. La gran mayoría de 
coberturas húmedas transformadas pasan a ser zonas de pastos o cultivos 
permanentes, evidencia de los grandes impactos que genera la ganadería 
extensiva y la agroindustria.
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Tabla 1. Reducción de los cuerpos de agua en Las Pavas (área en hectáreas). Datos a 

partir del análisis de coberturas CORINE Land Cover

La relación que existe entre la disminución de fuentes hídricas para los 
pobladores es que el cultivo de palma de aceite usa altas cantidades 
de agua para su sostenimiento, lo que genera que necesariamente los 
palmeros tomen provisión de ciénagas y arroyos. En otros casos no 
solamente es el uso del agua el que origina esta disminución, sino también 
la ocupación de ciénagas secas para establecer otro tipo de uso del suelo. 
Como se evidenció en la  imagen 7, la cercanía de la palma en zonas de 
inundación como playones y como ciénagas es notorio generando riesgos 
en la pérdida de ecosistemas de vital importancia para la comunidad de 
Las Pavas.

Acá todo esto era la ciénaga del Amparo, ahora está seca y se puede 
caminar. Algunas veces se ven así animales pastoreando. Cuando 
llueve vuelve y se llena, pero no es profunda como era antes. Alejandro 
Guzmán.

La misma cosa, porque es que un cultivo como ellos, que necesita tanta 
agua, resulta que ellos llegan a los humedales, pero como la ambición 
de ellos es tener más tierra para sembrar las palmas no les interesa el 
agua, entonces resulta que ellos a todos los humedales les van sacando 
el agua, a estos humedales. Manuel Alvear

Corine Land 
Cover Nivel 2 1998 2002 2004 2007 2009 2013 2016 Pérdida 

total
Aguas 
continentales 1130,8 689,2 754,7 1113,1 2436,2 835,8 360,4

Áreas 
húmedas 
continentales

12745,2 11377,2 9542,4 9891,8 9313,2 8260,2 8127,6

Cambio de 
cobertura

1998-
2002

2002-
2004

2004-
2007

2007-
2009

2009-
2013

2013-2016

Aguas 
continentales -441,6 65,5 358,4 1323,1 -1600,4 -475,4 -770,4

Áreas 
húmedas 
continentales

-1368,0 -1834,8 349,4 -578,6 -1053,0 -132,6 -4617,6
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La pérdida de estos espacios de inundación genera cambios en la 
funcionalidad del ecosistema, alterando flujos naturales de agua y provisión 
de especies de peces, vegetales y de fauna. Las ciénagas como ecosistema 
estratégico tienen algunas características que le limitan su estabilidad, 
es decir, que una vez sobrepasados los límites de recuperación, las 
probabilidades de que el ecosistema vuelva a estabilizarse son bajas. Del 
mismo modo, las características climáticas de la región juegan un papel 
importante en los ecosistemas que se modifican o transforman: la alteración 
de dichos ecosistemas para procesos de secamiento y ocupación de los 
mismos son más intensos en condiciones de altas temperaturas. En los 
últimos años, pobladores de las Pavas han explicado que las temperaturas 
son más fuertes y afectan más los cultivos y los demás ecosistemas. 

Los playones de Papayal y Mataperros siguen estando más secos que 
hace 30 años, la poca actividad de pesca y cacería en la comunidad se 
relaciona con la sequía de estos dos grandes cuerpos de agua.  Misael 
Payares

3.2  Transformación de caños y arroyos 

La transformación de los caños y arroyos en la finca de Las Pavas ha sido 
uno de los impactos más fuertes en la región. Hoy, estas fuentes hídricas 
presentan mayores cambios y afectaciones por las presiones que se han 
generado de actividades a gran escala. El sistema hídrico en la isla del 
Papayal es particular, porque permite el flujo no solamente de agua entre 
las ciénagas, sino también de las especies asociadas a estas: peces, aves, 
fauna en general, las cuales son de gran ayuda para la economía familiar 
campesina.

Los caños más importantes como Solera, Lázaro, Mataperros, Sietecueros y 
Matandreal fueron fuente de pesca para los pobladores y de comunicación 
fluvial con las comunidades cercanas. Hoy en día ninguno de estos 
caños es navegable debido a la disminución en el flujo. Por su parte, la 
comunidad expresa que se han presentado desapariciones completas 
de caños y arroyos que nutrían ciénagas importantes para la economía 
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campesina y para pescadores de la región y de otras regiones. Algunas 
de las ciénagas empezaron a disminuir hasta su desaparición a partir del 
año de 1998.

La fuente hídrica ha sido una de las partes que más se ha afectado en 
la región, más exactamente a nosotros, después luego afecta todo su 
entorno vivo, que va desde peces, aves, árboles y todo eso. Misael 
Payares

Otra de las fuentes importantes, el brazuelo de Papayal, muestra un 
desecamiento hacia el año 2002, lo que al parecer se trató de un intento de 
taponamiento en el sector sur de la isla, que causo una fuerte sequía de la 
arteria hídrica más importarte para la comunidad de Buenos Aires. En el año 
2007, año en que llega la palma a Las Pavas, se evidencia desecamiento 
de arroyos importantes como el caño Solera, el caño Sietecueros, el 
Matandreal y el caño Lázaro. A pesar de este panorama, para el año 2009 
encontramos que con la fuerte temporada de lluvias que vivió el país en el 
2007, 2008 y 2009, algunos caños recuperaron sus cauces y permitieron 
el repoblamiento de especies de peces. Sin embargo, para el año 2013 no 
se reporta recuperación, sino pérdida de la mayoría de caños al interior 
de la isla, situación que empeoró para el año 2016, donde en su mayoría 
desaparecieron todos los caños, dejando solo el brazuelo de Papayal y el 
río Magdalena (ver imagen 8).

Para el año 2007, con la llegada de la palma de aceite, expresan los 
pobladores que se presentaron algunos tapones en los flujos de agua como 
caños y arroyos. El primero de estos, y el más importante, se encontraba 
cerca de una de las casas de recolección de corozo de la empresa Aportes 
San Isidro. Allí, los pobladores explican que en el año 2007 se construyó 
un muro para establecer una vía que conectara los cultivos de palma y la 
casa de la empresa. 

Ese tapón de Brisas fue construido en el 2006 o 2007, cuando llega 
la empresa acá a Las Pavas. Ellos inicialmente lo que hicieron esta 
carretera para comunicar la casa de la empresa con las demás zonas de 
los cultivos de palma.  Alejandro Guzmán
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Imagen 8. Variaciones en cuerpos de agua (caños y arroyos) en la isla de payal

Dichos taponamientos los retratamos a través de las imágenes aéreas, 
donde se logró evidenciar el detenimiento de los flujos de agua y la sequía 
de las fuentes hídricas, como muestra la imagen 9. Este análisis satelital 
de los cuerpos de agua muestra la variación de dichos afluentes a lo largo 
de los años. Como puede observarse en la imagen 8, las variaciones en 
los flujos de agua son constantes entre un año y otro. Ya no existe una 
conexión entre los caños, debido a que en algunos años ciertos caños 
tienen agua y otros, que deberían estar conectados con ellos, no, lo que 
demuestra que existen taponamientos y cortes de comunicación. Además 
de esto, se puede observar la poca regulación entre años secos y húmedos; 
un claro ejemplo es el 2009, en el que la mayoría del país vivió un año 
con precipitaciones altas, los caños se llenaron de agua y aparecieron 
en su gran mayoría con un flujo alto; sin embargo, para el 2016, año en 
que se presenta poca precipitación, la mayoría de estos caños se secaron 
en su totalidad. Los pobladores atribuyen muchos de estos cambios a la 
construcción de vías y adecuación de cultivos o potreros y a la invasión 
total del cauce.
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Los tapones, cambios en la geomorfología del suelo y cambios en el 
uso del suelo llevan a que estos importantes cuerpos de agua dejen de 
cumplir funciones estructurales para los ecosistemas. A una escala más 
detallada pueden observarse estas afectaciones en los tres caños más 
importantes para los pobladores de Buenos Aires. El curso del caño Solera 
está detenido debido a la construcción de la carretera que comunica el 
campamento de la empresa con los cultivos de palma. En el momento de la 
salida de campo, se detalló que en el caño solo había agua empozada que 
no lograba pasar por un tubo pequeño que hay debajo de esta carretera 
(tubo que con dificultad se alcanza a detallar).

Imagen 9. Toma aérea con el dron, tapón Brisas. 4 de noviembre de 2016

Por otra parte, en un segundo punto de la fotografía del dron identificamos 
cómo se ha secado el caño Sietecueros, el cual ya no tiene ni siquiera 
agua empozada sino un bosque secundario que ha crecido en el cauce. 
A pesar de tener un playón contiguo, este caño no tiene agua que corra 
en el mismo y menos que inunde estas zonas de provisión hídrica. Este 
tapón, que es una carretera que comunica los cultivos de palma entre sí 
y con las casas de la empresa, también fue construido con la carretera en 
2007 (imagen 10).
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Imagen 10. Tapón en caño Sietecueros. 4 de noviembre de 2016

Por último, en el caño Lázaro se reflejó una situación similar, pues es 
evidente un corte en el flujo de agua. Esta carretera también fue construida 
en el año 2007 por la empresa (imagen 11).

Imagen 11. Tapón en caño Lázaro. 4 de noviembre de 2016

En resumen, todos los datos apuntan a graves daños ambientales iniciados 
por las grandes ganaderías y que en los últimos años los ha causado la 
agroindustria. Todos ellos con el fin de facilitar el manejo de los cultivos, 
pero que han tenido repercusiones gravísimas para los cuerpos de agua y 
las actividades campesinas asociadas a ellos.
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3.3  Daños ambientales por la transformación de 
fuentes hídricas 

En la pesca

Como es conocido, las comunidades rurales establecen estrechas 
relaciones con la fauna asociada a los ecosistemas en los que habitan, 
siendo estas en muchos casos el complemento de las prácticas agrícolas, 
proveyendo proteína en la dieta de las personas para fomentar su 
desarrollo y bienestar humano.  La pesca y la cacería son actividades 
que han permitido que se fortalezca la seguridad y soberanía alimentaria 
para las comunidades rurales y mejore su economía a través de ingresos 
adquiridos por la comercialización de la carne de monte y el pescado 
capturado (Restrepo, 2012). 

Además de ser importantes como complemento dietario, también se 
reconocen la cacería y la pesca como actividades que están relacionadas 
con la identidad territorial, ya que en torno a estas prácticas se genera nuevo 
conocimiento, se forman relaciones entre las personas de la comunidad y 
familiares, se establecen creencias religiosas y se llevan a cabo prácticas 
medicinales a partir de la fauna silvestre (Restrepo, 2012).

La pesca ha sido una actividad que se ha desarrollado para el sostenimiento 
de la economía, seguridad y soberanía alimentaria de los campesinos 
Buenos Aires en diferentes zonas de la finca de Las Pavas y la región. 
De acuerdo con las entrevistas realizadas, se caracterizó la pesca y los 
cambios que se han venido dando, tanto para los pescadores como para 
sus familias. 

Según entrevistados, la pesca era común realizarla en los caños Elvira, 
Lázaro, El Atravesado, Solera, en el Brazuelo de Papayal y en el río 
Magdalena, así como en las ciénagas de Mataperros, Papayal, El Campano, 
El Amparo, Los Deseos, La Moya, El Congo, Las Garzas y Saboreate.  Las 
especies más representativas en la pesca se muestran en la tabla 2.
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Tabla 2. Principales especies capturadas en la pesca

Estas especies son primordiales en la dieta de los habitantes de Buenos 
Aires; sin embargo, en su mayoría se encuentran diferentes estados 
de amenaza según la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza. El estado de conservación se mide a partir de diferentes 
investigaciones que realizan científicos en el mundo sobre cada especie. 
Posteriormente, se clasifica según las amenazas y vulnerabilidades en las 
categorías que se exponen en la imagen 12. Estas categorías son: Extinto 
(EX), Extinto en estado silvestre (EW), en Estado crítico (CR), en Peligro 
(EN), Vulnerable (VU), Casi amenazado (NT), Menor preocupación (LC) y 
Datos insuficientes (DD).

Imagen 12. Categorías de conservación según la UICN

Nombre Científico Nombre común Estado de Conservación 

Prochilodus magdalenae Bocachico magdalenero En peligro

Pseudoplatystoma 
fasciatum Bagre pintado En peligro crítico

Pimelodidae Moncholo Datos insuficientes

Plagioscion surinamensis Pacora Casi amenazada

 Sin datos precisos Mayuca Datos insuficientes

Gymnotus ardilai Lamprea Casi amenazada

Pseudopimelodus bufonius Blanquilla o bagre sapo Datos insuficientes

Hemibrycon Carenca o Sardina Datos insuficientes

Petenia amarilla Mojarra amarilla Datos insuficientes

Curimata mivartii Machalanga o Vizcaína Vulnerable

Sorubim cuspicaudus Bagre blanco Vulnerable

Brachyplatystoma flavicans Dorada Vulnerable

Leporinus muyscorum Comelón Vulnerable

Panaque cochliodon Coroncoro Vulnerable

Extinto Amenazado
Preocupación

menor

EX EW EN VU NT LCCR
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Las especies identificadas para el caso de Las Pavas y Buenos Aires se 
encuentran en algún estado amenaza, siendo el estado más repetitivo 
entre estas especies el de vulnerable. El coroncoro (Panaque cochliodon), 
por ejemplo, se presenta en los estudios como vulnerable; sin embargo 
esta especie es reconocida por los pescadores como una especie 
extinta, ya que hace más de cinco años no se reporta en las capturas 
de pesca. Otras especies se encuentran en un estado más crítico de 
amenaza, por encontrarse en peligro y en peligro crítico, tales como el 
bocachico magdalenero (Prochilodus magdalenae) y el bagre pintado 
(Pseudoplatystoma fasciatum), dos especies representativas en la pesca 
en el Magdalena Medio, que han sido insignia del río y de los pescadores 
de la región. Estas eran las especies más capturadas hace 30 años (pues 
se capturaban hasta 200 unidades), pero actualmente se encuentran en 
una jornada de pesca con mucha dificultad y un mayor esfuerzo. 

Otras especies, como la blanquilla o el bagre sapo (Pseudopimelodus 
bufonius) y la mojarra amarilla (Petenia amarilla), no presentan datos de 
clasificación sobre su estado de conservación, lo que deja aún más dudas 
acerca de cuál es realmente su estado, pues el hecho de que no tenga 
datos no significa que no esté en riesgo (ver Anexo 4. Características de 
las especies capturadas – peces).

Lo anterior significa que las especies de peces necesitan alguna medida 
de conservación, para no llegar hasta la extinción. Actualmente no 
hay ninguna medida de protección, conservación y/o recuperación de 
estas especies; además, la disminución de los cauces de agua y la 
desaparición de las ciénagas también han sido factores determinantes 
en la disminución de especies representativas en la pesca. Así mismo, 
los pescadores explican que se ha presentado una fuerte disminución en 
la cantidad de peces capturados, identificando que antes, por ejemplo, 
pescaban de 150 a 300 unidades de bocachico (más de 5 libras) y ahora 
ocasionalmente logran pescar un solo pez de tamaños menores.  

Anteriormente nosotros salíamos de aquí hacia el trabajo y no teníamos 
necesidad de llevar comida, sino nada más que llevábamos sal. En tal 
ciénaga uno tiraba la atarraya y con lo que sacara a veces le tocaba 
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hasta soltar pescado, porque uno nada más se llevaba lo que iba a 
consumir en el día.  Pedro Carrascal 

Entonces para ese tiempo todavía el campesino se ayudaba con el 
recurso natural que era la pesca y no compraban mercado, vendían la 
cosecha para comprar zapatos, ropa, cosas, pero muy poquito para 
comida. Efraín Alvear

La pesca, esa es una fuente muy excelente por acá porque yo podría 
tener 8 o 10 muchachos en la casa; y usted la ropa nueva para diciembre 
no la pensaba sino que llegaba el tiempo de diciembre, se ponía a 
pescar y vendía.  Misael Payares     

Anteriormente, el estado de los caños y ciénagas se encontraba en 
mejores condiciones (como muestra la imagen 8), por lo que la pesca 
era una actividad muy aprovechada para el autoconsumo y la venta. Los 
instrumentos o técnicas de pesca eran diversas: por ejemplo, se usaban 
herramientas tales como la atarraya, la palanca, canoa, canalete, totuma, 
bolillo, etc. (ver Anexo 5. Instrumentos de pesca usados por los pescadores 
de Buenos Aires), y los principales lugares en los que se comercializaba el 
pescado fueron la vereda de Buenos Aires, El Banco, Regidor, Barranquilla, 
Bogotá y El Peñón. 

Esta disminución o pérdida de disponibilidad de peces ha hecho que las 
actividades diarias de los campesinos se vean modificadas, ya que antes 
en una jornada de pesca de dos horas se lograba pescar una cantidad 
suficiente para el autoconsumo y la venta; actualmente no logran pescar 
en ocasiones nada, y el esfuerzo que hacen es mayor, causando que los 
pescadores se deban desplazar más lejos, desmotivándolos a continuar 
con esta actividad. 

Para la comunidad, la principal razón que identifican que ha afectado 
la cantidad y disponibilidad de especies para la pesca es la pérdida de 
recursos hídricos, que únicamente reaparecen, levemente, con las fuertes 
lluvias. Esta disminución en la disponibilidad del recurso hídrico se empezó 
a notar, por parte de la comunidad, en el año 2007 con la llegada de la 
palma, debido a que la actividad productiva requiere usar los cuerpos de 
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agua de alguna ciénaga que antes proveían de agua a la comunidad y así 
mismo permitía las condiciones adecuadas para el hábitat de especies de 
peces. 

También, la condición cenagosa de la región no permitía que se dieran bien 
los cultivos de palma, por las condiciones edáficas y climáticas, razón por 
la cual este ecosistema se transformó para que permitiera el crecimiento de 
la ganadería y los cultivos extensivos (se presentaron sequias completas 
de ciénagas).

Es así que la llegada de los cultivos de palma impactó en la economía 
local de la comunidad y la soberanía y seguridad alimentaria, además 
de las labores a las que se dedicaban sus pobladores, abandonando 
los conocimientos adquiridos a través de los años en el campo y sus 
ecosistemas. 

Teniendo en cuenta la situación que vive la vereda de Buenos Aires, las 
soluciones que ellos identifican son variadas, desde taponar nuevamente 
las ciénagas para que recuperen su condición cenagosa y se pueda 
recuperar el ecosistema, hasta medidas más fuertes, como sacar a las 
empresas palmeras que sobre utilizan de mala manera el recurso hídrico. 

Pues ellas se pueden conservar es con el agua, porque de lo contrario 
no habría otra forma… porque si llegan al rio, ellas inmediatamente 
de aquí salen disparadas al Magdalena, es que por la contaminación 
que tiene el agua, el agua está contaminada. Pedro Carrascal

En la cacería

Otra actividad importante en la comunidad de Buenos Aires ha sido la 
cacería, pues no solamente la pesca ha permitido apoyar la economía 
campesina, sino que la cacería en algunos años tuvo tanto auge que 
fue regulada por grupos guerrilleros. La cacería fue una actividad que 
se realizaba en bosques, cerca de fuentes hídricas, dentro de cultivos 
tradicionales y en los playones. Las especies más importantes para 
la cacería están listadas en la tabla 3. La cacería era realizada por los 
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campesinos de Buenos Aires principalmente con fines de autoconsumo 
o mercado interno de la comunidad; algunas veces se comercializaban 
pieles de babilla o caimán y tigrillo al Banco (Magdalena), Bogotá 
o Valledupar. Dentro de las herramientas que usaban para la caza 
principalmente estaba la escopeta, y usaban ayudas adicionales como 
perros (de raza chapolo), carnadas y lazos. 

Tabla 3. Principales especies cazadas

Actualmente, la comunidad nota que ya no se ven especies como el 
manatí (Trichechus manatus), la nutria (Lontra longicaudis), la marimonda 
(Ateles fusciceps), el paujil (Crax alberti), la tortuga galápaga o de río 

Mamíferos
Hydronchoerus hydrochaeris Ponche Menor preocupación

Leopardus pardalis Tigrillo Menor preocupación

Cebus albifrons Mico Menor preocupación

Pecari tajacu Saíno Menor preocupación

Lontra longicaudis Nutria Casi amenazado

Odocoileus cariacou Venado Datos insuficientes

Trichechus manatus Manatí Vulnerable

Cuniculus paca Guartinaja Menor preocupación

Ateles fusciceps Marimonda negra En peligro crítico

Aves

Cairina moschata Pato real Menor preocupación

Penelope purpurascens Pava Menor preocupación

Pionus menstruus Loro o cotorra Menor preocupación

Ara ararauna Guacamaya Menor preocupación

Forpus conspicillatus Perico Menor preocupación

Crax alberti Paujil En peligro crítico

Aves

Caiman crocodilus Babilla o caimán Menor preocupación

Podocnemis lewyana Galápaga En peligro crítico

Trachemys callirostris Hicotea Menor preocupación
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(Podocnemis lewyana). Como se muestra en la tabla 3, son especies 
con algún grado de amenaza crítico, es decir que son vulnerables a 
desaparecer; esto se puede constatar con la disminución que notan los 
cazadores de estas especies, pues estas han ido reportándose menos 
en las jornadas de cacería. El manatí y la nutria son especies que han 
llegado a desaparecer por largas temporadas y que han necesitado 
medidas de protección inmediatas por las autoridades ambientales. 
Otras especies como el pato real (Cairina moschata) a pesar de que no 
están reportadas bajo amenaza, han sido reportadas como especies que 
no se encuentran actualmente. Esta especie necesita obligatoriamente 
de fuentes de agua limpias, por lo que la contaminación y la disminución 
de los cuerpos de agua han sido probablemente las causas de su 
desaparición en la región.

Hay una notable disminución de la fauna en la finca Las Pavas: según 
los pobladores anteriormente se cazaban entre 5 a 8 animales para 
autoconsumo en cada jornada de caza y 20 o 30 babillas y 40 caimanes 
con fines comerciales. En contraste, actualmente la comunidad reporta 
que durante las jornadas de caza para consumo propio no se caza 
nada y algunas veces que se cuenta con suerte se cazan uno o dos 
animales; mientras tanto, la cacería de babillas, caimanes y tigrillo con 
fines comerciales ya no se hace, porque no se encuentra nada (ver 
Anexo 6. Especies que cazaba la comunidad de Buenos Aires).

Esta notable disminución de especies ha hecho que la cacería se deje 
de realizar, aun reconociendo que esta actividad permitía el sustento 
de las familias que muchas veces no contaban recursos para comprar 
carne de res. Esta era la ayuda del agricultor cuando no había dinero, 
siendo la carne de monte la que les permitía sobrevivir. 

Usted sabe que la comida, eso no faltaba en la casa. Siempre en la 
casa de una u otra manera permanecía comida, según la especie. 
Pedro Carrascal    

Dentro de los diferentes factores a los que se atribuye la disminución 
de especies se identifica un cambio muy notorio en la década de 1990, 
por la pérdida de fuentes hídricas que se fueron secando debido a que 
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se interrumpía su flujo natural, acentuado por una fuerte época seca 
que se presentó. Además, se reconoce que esto fue más intenso con la 
llegada de los monocultivos de palma en la región en el año 2007. Esta 
falta de disponibilidad de agua ha causado el desplazamiento y pérdida 
de especies en la finca de Las Pavas y en toda la región. Además, no 
se identifican reglas creadas por parte de la comunidad para la cacería. 

Para la comunidad la solución está en la aplicación de políticas 
de conservación y concientización. En algunas oportunidades, 
las autoridades ambientales y diferentes Organizaciones No 
Gubernamentales han llevado a cabo proyectos de preservación de 
especies sombrilla  como el manatí y la nutria. La conservación del 
manatí, por ejemplo, permite la conservación de ecosistemas especiales 
y estratégicos como los humedales; en estos ecosistemas los índices 
de biodiversidad son altos y la conservación de esta especie permite 
la conservación de muchas especies más de ecosistemas acuáticos 
(Daniel-Rentería, Serrano y Sánchez-Rojas, 2010).

yo digo que hubiera una política de respeto y de conciencia también, 
porque es que nosotros no respetamos, como no hay ley quien le diga 
uno: ‘usted no haga esto’, sino que estamos es que lo que hagamos 
está bien.  Pedro Guerrero

Para la comunidad de Buenos Aires es esencial que se reconozca la 
importancia y valor que implican las actividades de pesca y cacería 
como una base de los medios de subsistencia y para su desarrollo 
económico campesino.
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4. Transformaciones ambientales en la co-
bertura vegetal

4.1 Transformaciones y cambios en la cobertura 
vegetal 

Las principales transformaciones asociadas a la cobertura vegetal en la 
región de influencia se evidencian en esta investigación desde el año 
1998. Esto concuerda con la época en que campesinos de Las Pavas se 
encontraban trabajando la tierra en labores de agricultura. Para el año 
2013, se evidencian ya coberturas de palma de aceite (ver tabla 4).

Tabla 4. Análisis de coberturas en la zona de influencia. corIne Land Cover

Corine Land Cover Nivel 
2 1998 2002 2004 2007 2009 2013 2016

Aguas continentales 1130,8 689,2 754,7 1113,1 2436,2 835,8 360,4

Áreas agrícolas heterogéneas 9245,6 10261,2 11081,4 7944,5 5432,7 5437,7 3563,7

Áreas húmedas continentales 12745,2 11377,2 9542,4 9891,8 9313,2 8260,2 8127,6

Bosque 5645,6 4057,8 3532,6 3231,7 2593,3 1832,0 690.9

Cultivos transitorios 255,8 990,8 1087,0 1489,2 2168,3 2542,8 2607,6

Pastos 2961,2 4607,8 5058,1 7969,5 9328,4 6150,6 4780,0

Áreas con vegetación 
herbácea o arbustiva

  927,8 344,4 712,1 407,7 1246,2

Palma aceitera      6517,3 6604,0

Palma aceitera quemada       295,0
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Para el año 1998, la presencia de coberturas agrícolas heterogéneas 
sugiere que había gran cantidad de agricultura campesina, debido a que 
esta, por no poseer los medios de trasformación a gran escala, se sumerge 
en la estructura del paisaje, que era de bosques maduros y secundarios. 
Se resalta en este año la presencia de bosques poco transformados y 
grandes áreas húmedas compuestas por ciénagas y zonas pantanosas. 
Sin embargo, la presencia de pastos y grandes áreas potrerizadas es 
notoria, y a medida que avanzan los años el área aumenta de una manera 
exponencial. Entre los años 1998 y 2009 los potreros crecen y de allí en 
adelante se puede evidenciar que pasan a ser sembrados de palma.

Un dato importante de este análisis es la reducción abrupta de las zonas 
agrícolas heterogéneas en el año 2004, año en que los habitantes de Las 
Pavas reportan la entrada del cultivo de palma a gran escala a la isla de 
Papayal. Igualmente, se ven grandes reducciones en áreas de ecosistemas 
naturales como los bosques y las ciénagas y zonas pantanosas (áreas 
húmedas continentales) del 2004 hacia adelante. 

La palma aceitera se puede ver desde el año 2009 por la calidad de las 
imágenes utilizadas, sin embargo, las siembras ocurrieron años antes. Es 
posible que mucha del área reportada como potreros ya tuviera palma 
hacia el año 2004. Un elemento que llama la atención es el crecimiento de 
los cultivos transitorios en áreas extensas de la zona de estudio (imagen 
13). Esto sugiere, primero, que las actividades agrícolas empiezan a tener 
cierto grado de tecnificación y además se ubican hacia los bordes del rio y 
zonas que eran ciénagas; esto lo explican los pobladores de Buenos Aires 
como el desplazamiento de la producción campesina, debido a que las 
zonas tradicionales empezaron a ser ocupadas por ganadería extensiva y 
siembras masivas de palma.

Áreas húmedas quemadas 648,7

Bosques y áreas 
seminaturales quemadas

      1005,6

Territorios agrícolas 
quemados

      2054,4

Total 31984,1 31984,1 31984,1 31984,1 31984,1 31984,1 31984,1
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Para los pobladores de Buenos Aires, la cantidad de palma sembrada ha 
aumentado debido a que en los años 2012 y 2015 se hicieron siembras de 
palma nuevas que aún no han sido incluidas en el estudio de identificación 
de coberturas (porque aún no es fácil reconocerlos con la metodología 
usada). Además, identifican que estos cultivos generan cambios en la 
región, no solamente en el paisaje campesino, sino también en el clima, que 
según ellos no ha vuelto a ser el mismo y afecta directamente los cultivos 
campesinos. 

Bueno, nosotros pues tradicionalmente acostumbrábamos a que 
hacíamos la quema y tirábamos la semilla y al coger arroz en cantidad 
pues pensamos que eran lo mismo. Pero no nos habíamos dado cuenta 
la afectación climática que ya la palma había traído en la zona. Y ahí 
empezamos a tener pérdidas, porque el maíz no es rentable, el arroz 
no es rentable. Casi ningún cultivo es rentable, de los que teníamos 
tradicionalmente ningún cultivo es rentable. Efraín Alvear

Si bien la palma de aceite ha generado cambios en la región por el impacto 
económico, social y ambiental que trae consigo, se reconocen otras 
problemáticas de interés para la comunidad de Buenos Aires, por su cercanía 
a zonas de bosque seco tropical, ecosistema amenazado a nivel mundial.  

Los testimonios de las personas de Buenos Aires apuntan a que, del año 
1998 hasta el 2002, la producción campesina era muy fuerte y grandes 
terrenos que eran utilizados para pastos pasan a ser cultivos transitorios o 
áreas agrícolas heterogéneas. Sin embargo, como se explicó anteriormente, 
el 2004 es un punto de inflexión en este sentido. 

Actualmente domina un paisaje antrópico, donde los ecosistemas 
naturales no son los que controlan los procesos que ocurren, sino que las 
actividades humanas afectan fuertemente el territorio. La palma aparece 
como una de las coberturas más grandes, seguida por los potreros y 
las áreas húmedas. En campo pudo comprobarse que muchas de estas 
zonas húmedas, aunque poseen aún atributos naturales, tienen pastoreo 
de animales.
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Los ecosistemas naturales aparecen como pequeños parches en una 
matriz de actividades humanas que generan gran presión sobre estos 
remanentes. Es notorio que ha habido un crecimiento gradual de actividades 
agroindustriales y ganadería extensiva, que son las que directamente han 
transformado estos ecosistemas para que les resulten de utilidad, sin 
tener en cuenta los procesos funcionales y estructurales de las coberturas 
naturales.

Imagen 13. Análisis de coberturas finca Las Pavas - CORINE Land Cover

La pérdida de cobertura vegetal se puede detallar en la tabla 5, allí se observa 
la reducción de 5.681 hectáreas de coberturas como las áreas agrícolas 
heterogéneas (o zonas de cultivo de los campesinos), comparable con el 
aumento de más de 6.604 hectáreas de palma aceitera. La reducción de 
4.954 hectáreas de bosque es una pérdida de uno de los ecosistemas más 
importantes en la región y de un ecosistema en riesgo de desaparecer 
actualmente. Los pocos relictos de bosque que quedan se encuentran 
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separados por carreteras que se han construido como infraestructura de 
los cultivos de palma de aceite. La carretera del municipio de Regidor al 
corregimiento de Buenos Aires se encuentra en zonas aisladas que tienen 
un difícil acceso. 

Tabla 5. Cambios en la cobertura en el área de estudio (medidas en hectáreas). Datos a 

partir del análisis de coberturas corIne Land Cover

La construcción de la carretera que conecta la población de Buenos Aires y 
el corregimiento de Los Mangos, como muestra la imagen 9, trajo consigo la 
pérdida de bosque en áreas aledañas a la carretera y la expansión agrícola 
de cultivos de palma de aceite. Entre el año 2006 y el 2009 se perdieron 
aproximadamente 910 hectáreas de bosque semi natural en la zona y 
aumentaron en 810 hectáreas los territorios agrícolas (cultivos de palma). 
Así mismo, ha habido una reducción, como se explicó en el capítulo 3, de 
los cuerpos hídricos y las áreas húmedas: entre enero y agosto de 2007 se 
redujeron en 200 hectáreas, pero hubo una recuperación de al menos 95 
hectáreas para enero de 2009, debido a un año de altas precipitaciones. 
Esto además se debe a las características bimodales de la región en 
cuestiones climáticas.

Cambio de 
cobertura

1998-
2002

2002-
2004

2004-
2007

2007-
2009

2009-
2013

2013-
2016

TOTAL

Aguas continentales -441,6 65,5 358,4 1323,1 -1600,4 -475,4 -770,4

Áreas agrícolas 
heterogéneas 1015,6 820,2 -3136,9 -2511,8 5,0 -1873,9 -5681,8

Áreas húmedas 
continentales -1368,0 -1834,8 349,4 -578,6 -1053,0 -132,6 -4617,6

Bosque -1587,8 -525,2 -300,9 -638,4 -761,3 -1141,1 -4954,7

Cultivos transitorios 735,1 96,2 402,2 679,1 374,6 64,8 2351,8

Pastos 1646,6 450,3 2911,3 1359,0 -3177,8 -1370,6 1818,9

Áreas con vegetación 
herbácea o arbustiva 0,0 927,8 -583,4 367,7 -304,4 838,5 1246,2

Palma aceitera     6517,3 86,7 6604,0

Zonas quemadas  4003,7
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Imagen 14. Coberturas en relación a la construcción de la carretera

Las presiones que tienen estos ecosistemas, en especial el bosque 
seco tropical, viene de la transformación de coberturas; sin embargo, 
la tala también genera una presión importante. Una de las principales 
problemáticas es la tala de madera para la comercialización. Los campesinos 
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de la región reconocieron que hoy en día en el territorio se encuentran 
personas haciendo uso de los relictos de bosques como si fueran bosques 
privados o de uso selectivo. No tienen conocimiento ni tienen permisos 
para esta actividad y no son conscientes de la importancia ecológica de 
los bosques. La reducción de las áreas boscosas cerca de Cerro Arango se 
ha presentado por la tala de maderas para la comercialización a ciudades 
cercanas como El Banco, Valledupar, Bucaramanga, entre otras. 

La explotación de la familia Viloria con la palma, apoyados en la palma. 
Despojan todo lo que es la madera de los reductos del bosque que 
quedaban aquí. La empresa no dejó para nosotros ni pichón de campano. 
Todo se lo ha llevado. Yo le decía a un policía eso, entonces me decía 
‘no, pues ellos están buscando que a ustedes no les quede nada’, tuvo 
esa buena de decir que no les queda nada.  Efraín Alvear

4.2  Daños ambientales en los bosques conservados 
y secundarios

Los bosques apoyan el sustento de las comunidades, ya que en muchos 
casos de este ecosistema se derivan sus alimentos, herramientas, materiales 
y economía.  En la finca Las Pavas se encuentra una pequeña área de 
bosque seco tropical, considerado actualmente en estado de amenaza, 
quedando en Colombia solo el 8% del área original de bosques secos y 
siendo la principal amenaza el desconocimiento de este ecosistema y de 
su importancia funcional ecosistémica (Pizano y García, 2014).  

Los bosques secos tropicales, según la clasificación de zonas de vida 
Holdrige, se encuentran en áreas donde la temperatura anual es mayor a 
17° C y la evapotranspiración supera la precipitación, siendo esta entre 250 
a 2000 mm al año (Pizano y García, 2014). 

En Las Pavas se identificaron que los bosques más usados por parte de la 
comunidad son: Toronto (bosque conservado en la finca Las Pavas), Cerro 
Arango, Bonanza, Roblar y Mercedes, y gracias a la conciencia que han 
adquirido las comunidades aún se mantienen conservados. En algunos 
casos pueden considerarse bosques secundarios porque han tenido 
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algún nivel de intervención por la tala selectiva. La comunidad reconoce 
el beneficio de acceder a los bosques, ya que les permite proveerse de 
algunas materias primas como la madera, empleada en la construcción de 
las casas y para fabricar herramientas de trabajo. A pesar que la comunidad 
hace uso de la madera, se procura hacer una extracción sostenible en el 
tiempo. 

Dentro de las principales maderas que son extraídas por la comunidad de 
Buenos Aires están: el campano (Samanea saman), el uvero  (Coccoloba 
uvifera), el cantagallo (Erythrina fusca), el roble (Tabebuia rosea), la ceiba 
amarilla (Hura crepitans), el caobo (Swietenia macrophylla), el cedro 
(Cedrus sp.) y la ceiba (Ceiba pentandra).  Se emplean para la construcción 
de casas, canoas, artesanías, utensilios, muebles, pupitres. Algunas 
veces se extraen para su comercialización en El Banco, donde hay una 
empresa que se encarga del corte y la comercialización hacia Regidor y 
Barrancabermeja.

La comunidad identifica que ha habido un cambio en la cantidad de 
árboles que antes se encontraban en los bosques, ya que actualmente 
no se encuentran maderas finas como campano, roble, cedro o ceiba, y 
han dejado de ver en los bosques árboles como la cañandonga (Cassia 
grandis).

Adicional a las maderas que se extraen se proveen de algunos bejucos y 
fibras como: la palma amarga (Sabal mauritiiformis), la cual es empleada 
para hacer los techos de los ranchos y de las casas; el bejuco Malibú 
(Adenocalymma inundatum), para hacer amarres de las casas; bejuco 
de catabre (palma estera: Astrocaryum malybo), empleado para hacer la 
aguadera de los burros y diferentes artesanías, esta especie además es 
una especie endémica de la cuenca del río Magdalena, amenazada en 
cuanto a su conservación; el bejuco cartageno para hacer artesanías como 
mochilas o chinchorros. 

Es importante la conservación del boque seco tropical que se encuentra en la 
finca Las Pavas, porque es un ecosistema que permite el aprovisionamiento 
de materias primas y es fuente de alimento para las comunidades que 
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allí habitan, pues permite la realización de actividades secundarias que 
apoyan la economía campesina. También, porque es un ecosistema 
que se encuentra en amenaza y tiene una alta presión de las acciones 
antrópicas como los monocultivos de palma y la deforestación. Para los 
ecosistemas de especial protección en la región, como el bosque seco 
tropical, es importante reconocer sus principales funciones ecosistémicas 
que permiten mantener el equilibrio, y de esta manera continúen siendo 
ecosistemas que permitan la regulación hídrica y climática. Además, la 
conservación de la biodiversidad de estos ecosistemas es posible a partir 
de mantener las condiciones naturales del bosque y de disminuir el efecto 
borde .

4.3  Impactos en la agricultura y economía campesina 

En los últimos años los modelos de agricultura se han enfocado en producir 
gran cantidad de bienes agrícolas con el fin de mejorar la economía de los 
países latinoamericanos, introduciendo mayor cantidad de maquinaria, 
plaguicidas, fertilizantes y semillas genéticamente modificadas. Este 
sistema de producción ha amenazado las comunidades campesinas 
culturalmente, económicamente, ambientalmente, etc. Causando, para el 
caso específico de Las Pavas, el despojo de tierras para la implementación 
de monocultivos de palma, además de la perdida de conocimientos de la 
tierra y pérdida de semillas nativas y tradicionales culturales, siendo esta 
una de las principales amenazas para garantizar la seguridad alimentaria 
y medios de vida para la comunidad (OXFAM, 2014).

La comunidad de la finca Las Pavas identifica que los cultivos tradicionales 
más importantes han sido los de maíz, yuca, plátano y arroz. Dentro de 
los cultivos secundarios más importantes están el sorgo, ñame y batata. 

Se identifica un cambio en el sistema productivo ya que, anteriormente, 
las comunidades empleaban las semillas criollas o nativas y luego, con 
la llegada de un proyecto productivo de AsocAb con el Banco Agrario en 
2006, se empezaron a utilizar semillas híbridas con el fin de poder realizar 
cultivos más extensivos, de hasta dieciséis hectáreas, que tenían como 
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finalidad la comercialización.  Sin embargo, la comunidad reconoce que 
para los cultivos de autoconsumo aún se siguen empleando semillas 
nativas.

La comunidad solía sembrar en terrenos que tuvieran poca maleza, 
en matorrales o bosques con árboles de porte bajo, teniendo como 
principales aquellos en los que no se habían realizado cultivos hacía 
muchos años. Generalmente se daba en las tierras que se alquilaban o 
prestaban, y se trabajaban de manera comunitaria, pagando el arriendo 
de la tierra con lo que recibían una vez vendían la cosecha.

Dentro de las prácticas para preparar la tierra se socolaba el terreno, 
refiriéndose al corte de la vegetación presente, luego se procedía con 
la quema, donde se prende fuego para limpiar el terreno y al final se 
sembraba la semilla siendo los meses de marzo o julio los meses más 
apropiados, aprovechando las lluvias de abril y octubre para que la 
semilla germine. Entre las herramientas que empleaban anteriormente 
para cultivar, eran más rudimentarias como el machete, el hacha y la 
rula (machete); actualmente, emplean herramientas de motor como la 
guadaña y motosierra. Así mismo, se ve un cambio en la implementación 
de fertilizantes y plaguicidas, empleándose anteriormente productos 
naturales como el ajo y en general un menor uso de productos químicos; 
actualmente la comunidad identifica el uso de Lorsban, Gramafin, Triple 
15 y Pancel.

Los cambios en los medios de producción han tenido consecuencias para 
los ecosistemas: el crecimiento de cultivos transitorios y la desaparición 
de coberturas heterogéneas es una muestra de ello. La facilidad para 
la transformación de las coberturas, bien sea por parte de grandes o 
medianos productores, ha sido fuertemente influenciada por la llegada 
de tecnología y nuevas prácticas agrícolas.
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5.  Conclusiones y recomendaciones

Es importante resaltar que las transformaciones ambientales identificadas 
en este informe se han dado en el territorio a través de varios años de 
intervenciones antrópicas en la región. Los cambios y desastres naturales 
han sido también factores relevantes para acentuar las consecuencias 
de los daños ambientales. Por la isla de Papayal han pasado actividades 
como la agricultura, la ganadería y actualmente la agricultura extensiva 
representada por la palma de aceite. 

En primera medida, los cambios en las fuentes hídricas han acabado con 
actividades tradicionales de comunidades campesinas, la disminución de 
la pesca como una actividad de subsistencia y la pérdida de fuentes de 
agua como los arroyos y caños, que actúan como el sistema circulatorio 
en la isla de Papayal. Esto afecta no solamente actividades como la 
pesca y la agricultura, sino también afecta poblaciones de fauna y flora 
que necesitan de este recurso para su dieta y como medio de hábitat. 
El secamiento de algunos arroyos en la región, el corte de los cursos de 
agua por la construcción de carreteras y el taponamiento de arroyos que 
son afluentes ha sido una característica en los últimos años. La llegada 
de proyectos ganaderos y agrícolas a gran escala ha permitido estas 
acciones sin ningún cuidado y vigilancia de las autoridades ambientales. 
Es importante demostrar a las autoridades ambientales estos daños y 
procurar soluciones. 

La pérdida de ciénagas y humedales modifica también las condiciones 
climáticas de la región; además, la poca disponibilidad de agua afecta la 
agricultura, la pesca y la cacería. El desecamiento de las zonas de inundación 
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afecta los servicios que prestan estos ecosistemas, especialmente bajo 
los escenarios de variabilidad climática hacia extremos de precipitación y 
sequía. 

Los bosques secos se encuentran con fuertes intervenciones por la tala 
de madera: no es claro si existen permisos por parte de las autoridades 
ambientales, sin embargo, esta es una actividad extractiva que tiene 
impactos significativos en la estructura de los bosques y en las poblaciones 
de fauna y flora de la región. 

Las transformaciones en las coberturas han constituido un proceso 
continuo y que demuestra la historia de intervención que ha tenido esta 
zona. Las coberturas han tendido a homogenizarse especialmente hacia 
zonas de pastos y cultivos permanentes, representados actualmente por la 
palma de aceite. Las áreas naturales húmedas y los bosques naturales se 
han reducido y fragmentado a tal punto que muchos de los servicios que 
prestan no son percibidos por la comunidad. Es notorio que las variaciones 
climáticas afectan mucho más los cuerpos de agua y los taponamientos 
generan flujos de agua que bajo condiciones naturales no existían. Esto 
último ha llevado a que se acentúen los periodos secos y haya menor 
capacidad de regulación en las temporadas de lluvia. 

Es posible afirmar que los cambios de coberturas han sido causados 
principalmente por actividades a gran escala como la agricultura y ganadería 
extensiva, dado que la mayoría de las coberturas naturales transformadas 
pasan a ser parte de matrices antrópicas.

Finalmente, es necesario realizar estudios ambientales más detallados 
e incluir posibles escenarios de cambio climático porque, aún con las 
limitaciones que tienen muchas de las herramientas metodológicas, se 
ven serios indicios de transformaciones y daños ambientales que pueden 
llevar a problemas de mayores proporciones. 
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Anexos 

Anexo 1. Formato de entrevistas y grupos focales usadas en 
campo

Agua

• ¿Qué prácticas realizan los campesinos de Las Pavas?

• ¿Las fuentes de agua son importantes para la comunidad campesina 
de Las Pavas por qué?

• ¿Cuáles ciénagas o ríos han perdido la comunidad de Las Pavas? 
Que ya no usen por restricción o porque se han secado.

• ¿Por qué razones han desaparecido estas fuentes de agua? ¿A 
qué atribuyen que esto haya pasado?

• ¿Cómo eran las ciénagas cuando Ud. era pequeño o cuando Ud. 
llegó a Buenos Aires?

• ¿En los años XX como era la actividad de la pesca y como 
consideraba las ciénagas y ríos del territorio de la comunidad? Así 
cada 10 años hasta la actualidad.

• Durante estos años relate cuales fueron los cambios que se 
presentaron en las fuentes de agua. ¿Alguien más empezó a usar 
las ciénagas, los ríos, alguien más tomo como propiedad de alguna 
ciénaga o río, etc.?
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Línea de tiempo

 Fuente de agua   

• Señalemos en esta imagen dónde se han perdido fuentes de agua 
de uso de la comunidad. 

• ¿En esta misma imagen cuáles son las ciénagas más afectadas y 
por qué motivos?

• ¿Considera que alguna se puede conservar?

• Pesca

• ¿Generalmente cada cuánto se come pescado en su casa?

• ¿Esto lo pesca Ud. mismo o lo compra? 

• ¿Cuáles son las especies que más pescan en la comunidad? ¿Cada 
cuánto las pescan?

• ¿Cuáles son las especies que ya no pescan? ¿Por qué?

• De estas especies, ¿ha vuelto a ver alguna de estas? ¿Se han vuelto 
a pescar?

• Uso de ficha de especies (Informe 2009).

• Generalmente cuando Ud. sale a pescar, ¿cuántos peces captura?, 
¿cuántos de especies diferentes? Ejemplos.

• Generalmente cuando Ud. sale de pesca, ¿siempre pesca algo o 
algunas veces se viene de la jornada de pesca sin ningún pez?

• ¿Cuál es la especie más difícil de encontrar? ¿Cuántas veces debe 
salir a pescar para encontrarla? ¿Cuándo fue la última vez que la 
vio?

76 86 96 2006 2016

Fuente de agua
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• ¿Hay alguna especie que Ud. veía hace unos años y ya no ve? 
¿Cuál? ¿Dónde la veía? ¿Por qué cree que ya no la ha vuelto a ver?

• ¿A qué atribuye que las especies estén disminuyendo?

• ¿El estado de las ciénagas ha cambiado de alguna manera que 
afecte las especies de peces?

• ¿En cuáles ciénagas, ríos, riachuelos se realiza la pesca por parte 
de la comunidad?

• ¿Cuántos pescadores hay en la comunidad? ¿Cree que este 
número ha aumentado o disminuido?

• ¿Cuáles son los mejores lugares para pescar y cuáles son los más 
difíciles?

• ¿Considera que la actividad de pesca disminuye o aumenta?

• ¿Considera que las ciénagas de las cuales la comunidad se 
aprovecha en la pesca deben ser protegidas? ¿De qué manera?

Cacería 

• ¿Cuántas veces a la semana consume carne de monte?

• ¿Esta carne la consigue por medio de sus vecinos, la compra o Ud. 
mismo la consigue?

• ¿Generalmente estas jornadas de cacería las realiza en que 
horarios?

• ¿Cuáles especies son las más comunes de encontrar para el 
consumo?

• Cuéntenos, ¿cuáles son las especies que siempre lleva a su casa? 
¿Generalmente en qué tamaños? ¿La especie que captura prefiere 
que sea grande o pequeña? 

• Cuando sale a cazar, ¿cuántos animales caza? ¿Podría cazar más 
o menos?

• Cuando sale a cazar, ¿cuantas especies diferentes de animales 
encuentra? 
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• ¿Hay alguna especie que Ud. conociera anteriormente y que ya no 
se vea o haya disminuido? ¿Por qué se ha dado esta disminución 
o con qué asocia que ya no se vea esa especie?

• En la imagen ubiquemos las zonas que cacería que Ud. u otras 
personas de la comunidad frecuenta. 

• ¿Se han perdido las zonas de cacería (bosques, riachuelos, 
sabanas)?

• ¿Cuántos cazadores hay en la comunidad?

• ¿Está aumentando o disminuyendo la actividad en la comunidad?

Bosque

• ¿Existe algún bosque que sea de uso de la comunidad?

• ¿Cómo aprovechan este bosque?

• ¿Dónde está ubicado este bosque? (en el mapa)

• ¿Qué recursos usan de este bosque?

• Además de la madera, ¿qué otras cosas extraen del bosque?

• ¿Realizan alguna actividad en este bosque? (por ejemplo, cacería)

• ¿Cuáles son las plantas o árboles más comunes en este bosque?

• ¿Cuáles plantas o árboles no han vuelto a ver en el bosque que 
antes se encontraban frecuentemente?

• ¿Qué usos medicinales hay asociados al bosque?

• ¿Ha aumentado o disminuido el uso de este bosque?

• ¿Hay alguna restricción para usar este bosque? ¿Se encuentra en 
alguna zona restringida? ¿Cómo afecta esto a la comunidad?
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Anexo 2. Detalle de las imágenes Landsat usadas en la investi-
gación

En la tabla 5. Descripción imágenes lAndsAt. Se observan los detalles de 
las imágenes lAndsAt usadas en esta investigación.

Tabla 6.Descripción imágenes LANDSAT

Anexo 3. Categorías de análisis de CORINE Land Cover

En la tabla 6. Categorías de análisis de CORINE Land Cover. Se observan 
las categorías usadas en esta investigación. 

Tabla 7. Categorías de análisis de CORINE Land Cover

Año Imagen Referencia

1998 LT50080541998357AAA01 https://earthexplorer.usgs.gov/metadata/3119/LT50080541998357AAA01/

2002 LE70080542002056EDC00 https://earthexplorer.usgs.gov/metadata/3372/LE70080542002056EDC00/

2004 LT50080542000235XXX02 https://earthexplorer.usgs.gov/metadata/3373/LE70080542004014ASN01/

2007 LE70080542007006EDC00 https://earthexplorer.usgs.gov/metadata/3373/LE70080542007006EDC00/

2009 LE70080542009011EDC00 https://earthexplorer.usgs.gov/metadata/3373/LE70080542009011EDC00/

2013 LC80080542013334LGN00 https://earthexplorer.usgs.gov/metadata/4923/LC80080542013334LGN00/

2016 LC80080542016071LGN00 https://earthexplorer.usgs.gov/metadata/4923/LC80080542016071LGN00/

Corine Land Cover Nivel 2

Aguas continentales

Áreas agrícolas heterogéneas

Áreas húmedas continentales

Bosque

Cultivos transitorios

Pastos

Áreas con vegetación herbácea o arbustiva

Palma aceitera

Palma aceitera quemada

Áreas húmedas quemadas

Bosques y áreas seminaturales quemadas

Territorios agrícolas quemados
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Anexo 4. Características de las especies capturadas – peces

En la tabla 7. Especies que se pescaban, cantidades antes y ahora. Se 
observan las principales características de las especies capturadas en la 
pesca, así como sus tamaños, cantidades y percepción de abundancia. 
En la imagen 14 se encuentra una fotografía de las especies identificadas 
en el taller. 

Tabla 8. Especies que se pescaban, cantidades antes y ahora

Nombre Científico Nombre 
común 

Cantidades 
capturadas 

Cantidad 
capturadas 

ahora
Percepción de 

abundancia

Prochilodus 
magdalenae

Bocachico 
magdalenero

150 a 300 
unidades

1 o 2 unidades 
pequeñas Muy escaso

Pseudoplatystoma 
fasciatum Bagre pintado 150 unidades 1 o 2 unidades 

pequeñas Muy escaso

Pimelodidae Moncholo 5 a 6 unidades  - No hay

Plagioscion 
surinamensis Pacora 150 unidades  - No hay

Mayuca 150 unidades 1 o 2 unidades 
pequeñas Muy escaso

Gymnotus ardilai Lamprea 150 unidades  - No hay

Pseudopimelodus 
bufonius Blanquilla 150 unidades 1 o 2 unidades 

pequeñas Muy escaso

Hemibrycon Carenca o 
Sardina 150 unidades  - No hay

Petenia amarilla Mojarra 
amarilla 150 unidades 1 o 2 unidades 

pequeñas Muy escaso

Curimata mivartii Machalanga o 
Vizcaina 150 unidades  - No hay

Sorubim 
cuspicaudus Bagre blanco 150 unidades  1 unidad Muy escaso

Brachyplatystoma 
flavicans Dorada 150 unidades  1 unidad Muy escaso

Leporinus 
muyscorum Comelón 150 unidades  1 unidad Muy escaso

Borbona 150 unidades  1 unidad Muy escaso

Panaque 
cochliodon Coroncoro 10 – 20 

unidades Ninguna No se 
encuentra
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Imagen 15. Especies de pesca identificadas en el taller

Anexo 5. Instrumentos de pesca usados por los pescadores 
de Buenos Aires

En la tabla 8. Instrumentos usados en la pesca. Se muestran los instrumentos 
y las características de dichos elementos usados en la pesca.

Tabla 9. Instrumentos usados en la pesca

Herramienta Descripción de uso

Atarraya Instrumento usado para capturar los peces, siempre había una 
persona en frente de la canoa quien lanzaba la atarraya

Palanca Instrumento usado para separar la canoa de tierra firme   

Canoa Para navegar en las ciénagas y ríos

Canalete Usado para guiar la navegación. Lo usaban las dos personas 
que salían a pescar         

Totuma Era para "achicar" o sacar el agua que se metía en la canoa, 
era usado por la otra persona quien no usaba atarraya y estaba 
sentado en la canoa

Bolillo  Usado para controlar a los peces          

Banco Allí se sentaba quien estaba “achicando” mientras el otro 
pescador pescaba          

Cuchillo Usado para descamar los peces capturados
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Imagen 16. Herramientas usadas en la pesca identificadas en el taller

Anexo 6. Especies que cazaba la comunidad de Buenos Aires

En la tabla 9. Especies que cazaba la comunidad de Buenos Aires. Se 
muestran las principales especies y la percepción de abundancia en la 
actualidad.

Tabla 10. Especies que cazaba la comunidad de Buenos Aires

Nombre científico Nombre común Percepción de 
abundancia

Hydronchoerus hydrochaeris Ponche Muy escaso

Cairina moschata Pato real Muy escaso

Caiman crocodilus Babilla o caimán No hay

Penelope purpurascens Pava Muy escaso

Crax alberti Paujil Muy escaso

Leopardus pardalis Tigrillo Muy escaso

Pionus menstruus Loro o cotorra Muy escaso

Cuniculus paca Guartinaja Muy escaso

Trichechus manatus Manatí No hay

Cebus albifrons Mico Muy escaso

Ara ararauna Guacamaya Muy escaso

Pecari tajacu Saíno Muy escaso

Trachemys callirostris Hicotea Muy escaso

Podocnemis lewyana Galápaga Muy escaso

Lontra longicaudis Nutria Muy escaso

Odocoileus cariacou Venado Muy escaso

Ateles fusciceps Marimonda Muy escaso

Forpus conspicillatus Perico Muy escaso
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Esta cartilla hace parte del componente de seguridad y protección del 
proyecto de la Unión Europea “Cuando tengamos la tierra, crecerá la 
semilla: restitución de tierras y construcción de paz con comunidades 
étnicas y campesinas”, proyecto desarrollado por un consorcio integrado 
por el Centro de Investigación y Educación Popular – Cinep/Programa por 
la Paz – y la Pontificia Universidad Javeriana – sede Bogotá, que tiene por 
objeto aportar a mejores prácticas, acuerdos y a la resolución pacífica de 
las problemáticas asociadas a la restitución de tierras de comunidades y 
organizaciones campesinas y étnicas en los departamentos de Bolívar, 
Magdalena, Antioquia y Chocó1.

1 Este proyecto cuenta con la financiación de la Unión Europea contrato N.° EIDHR/2015/371 
– 341, y cofinanciación del Comité Católico Francés contra el Hambre y por el Desarrollo 
(CCFD), la International Land Coalition (ILC) y Pan para el Mundo.
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