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Resumen Ejecutivo
 

Este proyecto muestra a los actores que hacen vida en el territorio, una visión integral de los 
riesgos hídricos a los que están expuestos. Se proponen unas líneas estratégicas para hacer frente a 
dichos riesgos y se busca finalmente generar una plataforma de colaboración participativa que 
permita concretar dichas estrategias en acciones en beneficio de todos los interesados.  
 
Las cuencas de interés en este proyecto corresponden a los ríos Frío, Sevilla, Córdoba y Toribio. 
Estos ríos nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta, el complejo montañoso litoral más alto del 
mundo, que alcanza elevaciones hasta de 5700 msnm a tan sólo 42 km de la costa Caribe. La 
Sierra Nevada es el principal ecosistema generador de agua de toda la región y está protegida a 
través del Sistema de Parques Naturales Nacionales. 
 
Los ríos Toribio y Córdoba desembocan directamente al mar Caribe, mientras que los ríos Frío y 
Sevilla desembocan en la Ciénaga Grande de Santa Marta, que está declarada como ecosistema de 
humedal Ramsar, lo cual le da una connotación de importancia mundial, y está designado como 
ecorregión prioritaria por WWF (WWF, 2015a). Este ecosistema de humedal presenta un grado 
alto de amenaza a la biodiversidad. La Ciénaga Grande recibe el 60% de su agua dulce del río 
Magdalena, por el Occidente, y el 40% de las aguas descendientes de la Sierra Nevada por el 
Oriente. 
 
El río Córdoba es fuente abastecedora de la población de Ciénaga por medio de acueducto y de la 
población de Pueblo Viejo en bloque, es decir, por medio de carro tanques. Las cuencas de los ríos 
Córdoba y Toribio están en buen estado en sus cabeceras. El principal cultivo es el café en su parte 
media y no se identifican registros de afectaciones por sequía o inundaciones. 
 
En su recorrido entre la Sierra y la Ciénaga, los ríos Frío y Sevilla abastecen las actividades 
agrícolas de la región. Este estudio se concentra en estos dos ríos por las siguientes razones: (i) 
presentan mayores conflictos de uso con alta vulnerabilidad tanto de la población como del sector 
productivo a sequías e inundaciones; (ii) el sistema hídrico Sierra Nevada – Ciénaga Grande de 
Santa Marta provee un caso de alto interés desde el punto de vista de los ecosistemas; (iii) son los 
ríos con mayores presiones antrópicas; (iv) mayor disponibilidad de información; y (v) se 
identificó la oportunidad de aportar a un proceso de ordenamiento priorizado por la autoridad 
ambiental local (Corpamag) mediante el Plan de Ordenamiento y Manejo de cuenca (proceso de 
ordenamiento para el nivel subsiguiente, código  2906-02, definido por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible), que abarca los dos ríos en cuestión.  
 
Las cuencas de los ríos Frío y Sevilla intersectan los municipios de Ciénaga, Zona Bananera y en 
menor grado Pueblo Viejo. Las actividades económicas más importantes de estas cuencas ocurren 
en los municipios de Ciénaga y Zona Bananera, y corresponden a la producción de banano (7% del 
área sembrada) y de palma (10% del área sembrada) en la parte baja de las cuencas. La producción 
de café (10% del área sembrada) es de gran importancia en la parte media de las cuencas. Los 
pastizales naturales (potreros no regados) están muy extendidos en toda la cuenca, especialmente 
en la parte baja en el municipio de Ciénaga. Los pastos de corte con riego se encuentran en el 
municipio de Zona Bananera. Las áreas de pastos con uso parcial pecuario representan el 69% del 
área total destinada al uso agropecuario para los dos municipios.  
 
La producción total de Banano en Colombia se estima en 86 millones de cajas de 20 kg al año, lo 
cual generó aproximadamente 763 millones de dólares en 2012.  El banano representa el 3% de las 
exportaciones totales nacionales y contribuye con 0.31% del PIB nacional, mientras que Colombia 
ocupa el tercer lugar en Latinoamérica como exportador de banano1. Según el Informe de 
Coyuntura Económica Regional2, para el departamento del Magdalena el valor del PIB fue de 
$8.550 miles de millones en 2012 y representó el 1,3% del PIB nacional. La actividad económica 
relacionada con el cultivo de rubros agrícolas distintos al café (incluidos banano y otros cultivos) 

                                                                    
1 http://www.ica.gov.co/Periodico-Virtual/Prensa/2013/El-Ministerio-de-Agricultura,-el-ICA-y-los-bananer.aspx 

2 DANE 2013. Informe de Coyuntura Económica Regional - Magdalena.  
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representó el 7,5 % del PIB del departamento, ocupando el cuarto lugar a nivel regional, luego del 
sector de la construcción, el sector hotelero y el sector de la administración pública y defensa. 
 
Corpamag es la autoridad ambiental con jurisdicción en el territorio, encargada de administrar los 
recursos naturales. Esta entidad tiene bajo su control y manejo el humedal Ramsar, priorizado 
para desarrollar el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuenca. El Santuario de Flora y Fauna 
Ciénaga Grande de Santa Marta es un área protegida ubicada en parte dentro del área de 
influencia de este proyecto y que está manejada por Parques Nacionales Naturales. La parte alta 
de las cuencas está protegida bajo la figura de Parque Natural Sierra Nevada de Santa Marta que 
se traslapa en parte con el resguardo indígena “Kogui-Malayo-Arhuaco“. Esta área protegida se 
maneja en común acuerdo entre la autoridad ambiental Parques Nacionales Naturales y las 
comunidades indígenas. Las mayores presiones en el área del parque la representan actividades de 
deforestación y quema. La parte media de las cuencas destinada a la producción cafetera y a la 
ganadería extensiva presenta mayores afectaciones por procesos de deforestación y erosión 
acelerada. 
 
Los principales usuarios de agua en la zona son las Asociaciones de Riego Asosevilla y Asoriofrío, 
ubicadas en la parte baja de la cuenca en el municipio de Zona Bananera. La población en su 
mayoría carece de acueducto y saneamiento básico y dependen de aguas subterráneas y de los 
canales de riego para satisfacer sus necesidades. El acuífero también es utilizado para el riego de 
cultivos, sin embargo presenta una preocupante situación ante la evidencia de intrusión salina, la 
cual representa una manifestación de sobreexplotación. 
 
La Zona Bananera se ve afectada por sequías e inundaciones relacionadas con los regímenes 
hídricos regionales. La menor oferta hídrica se da entre  diciembre y abril mientras que los eventos 
extremos de inundaciones ocurren principalmente entre agosto y octubre. Estas condiciones de 
sequía y lluvias extremas propias de la región se intensifican regularmente con el fenómeno ENSO 
(el Niño y la Niña). Particularmente en los últimos 5 años se han registrado ambos eventos con 
intensidades superiores a las registradas hasta la fecha. Durante La Niña (2010-2011) se 
reportaron 800 hectáreas perdidas de Banano, 20.000 hectáreas fueron inundadas a nivel 
regional con afectación a comunidades e infraestructura. En el 2014 durante el fenómeno de El 
Niño se estimaron pérdidas de 600ha de Banano que no se volvieron a sembrar por falta de agua. 
En general, para el 2010 – 2011 se estiman unas pérdidas directas de 13 millones de dólares en la 
zona de estudio mientras que las pérdidas directas por sequía estimadas para el 2014 alcanzan los 
10 millones de dólares. 
 
A estos escenarios extremos se debe sumar el efecto del cambio climático en la zona, que se estima 
traerá una disminución del 30% de escorrentía durante El Niño y un excedente severo de agua 
hasta del 40% durante La Niña, ambas proyecciones para el año 2100. Adicionalmente la Zona 
Bananera se verá afectada por el ascenso del nivel del mar en su zona aledaña a la Ciénaga Grande. 
En conversaciones con actores las afectaciones por escasez fueron mayormente valoradas. 
Adicionalmente existen fuertes amenazas a los ecosistemas por la expansión de la frontera 
agrícola y la contaminación y sedimentación producto del mal manejo de agroquímicos, malas 
prácticas agrícolas, falta de saneamiento básico y erosión del suelo.  
 
Estas amenazas sumadas a la alta vulnerabilidad de las comunidades y del sector bananero al 
exceso y déficit de agua; a la alta vulnerabilidad del ecosistema CGSM al déficit hídrico, a la 
contaminación y a la sedimentación; a la falta de presencia institucional en los territorios que 
conlleva a una falta de gobernanza; y a acciones desarticuladas en el territorio; llevan a identificar 
tres tipos de riesgos: (1) riesgos físicos: afectaciones a comunidades, sector productivo y 
ecosistema CGSM por sequías, inundaciones y contaminación; (2) riesgos de regulación: 
incremento de la vulnerabilidad del territorio ante los fenómenos climáticos por la falta de 
presencia institucional y el control que estas pueden ejercer sobre acciones como tala, quema, 
contaminación, invasión de rondas hídricas, etc.; y (3) riesgos reputacionales, que implican 
para los actores ser vistos a nivel regional, nacional e internacional en un contexto de 
insostenibilidad territorial por la acción poco efectiva en el territorio.  
 
En este estudio, se evaluó el impacto de los riesgos físicos a través de indicadores económicos 
específicos para el banano. Es así como las pérdidas promedio para este sector por inundaciones 
se estimaron en 57 y 29 millones de dólares para los años 2010 y 2011 respectivamente para el 
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departamento del Magdalena. Por otra parte, las pérdidas promedio por sequías se estimaron en 
10 millones de dólares para 2014 en el mismo departamento. Lo anterior teniendo en cuenta unas 
divisas promedio anuales provenientes del banano de 220 millones de dólares, también en 
Magdalena. 
 
Las oportunidades identificadas en este estudio sugieren una estrategia de trabajo articulado en lo 
cual se ha avanzado recientemente con la creación de una plataforma de cooperación para la 
custodia del agua y que involucra actores de las cuencas de los ríos Frío y Sevilla. Se sugiere que 
los próximos pasos se orienten a fortalecer la plataforma iniciando acciones concretas al corto 
plazo para impulsar y generar resultados, como por ejemplo: proporcionar asistencia técnica a 
pequeños productores para migrar al riego tecnificado y abandonar el riego por inundación en 
banano y palma; reducir pérdidas en canales de riego; impulsar las obras de acceso a agua potable 
y saneamiento básico en la región; incorporación de comunidades indígenas y afrodescendientes a 
las discusiones, etc.  
 
Adicionalmente es necesario generar nuevos datos y conocimiento sobre: caudales ambientales del 
río Frío y el Sevilla y necesidades hídricas de la Ciénaga como base para definir los límites de 
expansión del sector agropecuario en la zona en función de la disponibilidad de agua; estudio de 
riesgo y control de inundaciones; definición de zonas para la implementación de programas de 
reforestación; balance hídrico detallado (oferta y demanda) de agua superficial y agua 
subterránea, modelación de acuíferos y definición de zonas de recarga. Lo anterior para generar 
una base para la toma de decisiones y para complementar un futuro plan de ordenamiento y 
zonificación ambiental de las cuencas. 
 
 
 

  
 
 
  

Abajo Rio Frio 
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1. Introducción
 

En 2012, la producción total de Banano en Colombia se estimó en 86 millones de cajas de 20 kg, lo 
cual generó aproximadamente 763 millones de dólares en divisas.  El banano representa el 3% de 
las exportaciones totales nacionales y contribuye con 0.31% del PIB nacional, mientras que 
Colombia ocupa el tercer lugar en Latinoamérica como exportador de banano3. 
 
Este estudio hace parte de un proyecto desarrollado en conjunto por las oficinas de WWF de  
Colombia, Ecuador y Alemania, por su interés en trabajar con un sector productivo clave para 
Colombia y Ecuador, como lo es el sector bananero, que vincula los intereses de los consumidores 
finales en Alemania con los impactos regionales en la cadena de valor.  
 
En el caso de Colombia, se desarrolla específicamente el estudio de “Evaluación de Riesgos y 
Oportunidades de Agua para las cuencas relacionadas con la producción de Tecbaco en La Zona 
Bananera”. Los objetivos del estudio consisten en: identificar participativamente riesgos hídricos y 
oportunidades que enfrentan la Zona Bananera y sus pobladores; proponer estrategias para 
mitigar esos riesgos; explorar oportunidades de acción colectivas para mejorar la situación de 
sostenibilidad hídrica en las cuencas de interés; todo esto considerando que el sector bananero 
presenta una alta vulnerabilidad hídrica en la región y comparte riesgos relativos al agua con otros 
sectores productivos, con la población y con el ecosistema. 
 
Se estudiaron inicialmente los ríos Frío, Sevilla, Toribio y Córdoba que surten a las fincas 
bananeras en la región (Figura 1). Se revisaron los riesgos y afectaciones por medio de entrevistas 
directas con los actores identificados para dichas cuencas y se hizo una revisión de la información 
disponible.  
 
En este documento se presenta la situación de los recursos hídricos en Colombia, las 
generalidades regionales y la información recopilada para las cuencas de interés. Luego se hace un 
recuento de los riesgos y las oportunidades identificadas haciendo finalmente sugerencias de 
estrategias para enfrentar dichos riesgos y poder aplicar de manera colectiva soluciones efectivas 
en el territorio para el beneficio común. 
 
  

                                                                    
3 http://www.ica.gov.co/Periodico-Virtual/Prensa/2013/El-Ministerio-de-Agricultura,-el-ICA-y-los-bananer.aspx 

http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/2013-

03_Industrial_relations_Colombia_study_final_Spanish.pdf  
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2. Estado actual de las cuencas
 

2.1. Generalidades 
 
Colombia se divide en 5 áreas hidrográficas, 41 zonas hidrográficas y 316 subzonas hidrográficas 
(SZH). La región de estudio se ubica dentro de la zona hidrográfica Bajo Magdalena; los ríos 
Toribio y Córdoba pertenecen a la subzona hidrográfica río Piedras - río Manzanares (SZH 1501), 
mientras que los ríos Frio y Sevilla pertenecen a la subzona hidrográfica Ciénaga Grande de Santa 
Marta (SZH 2906) (Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Cuencas de los ríos Toribio, Córdoba, Frío y Sevilla; Zona Bananera, Colombia. La línea roja indica 
la delimitación de subzonas hidrográficas. En color gris se delimitan los centros poblados principales. Abajo a 
la izquierda se presenta el detalle de la Zona Hidrográfica Bajo Magdalena. 
 
Los ríos Frío y Sevilla se desarrollan entre dos grandes ecosistemas de importancia mundial: La 
Sierra Nevada de Santa Marta, en donde nacen, y la Ciénaga Grande de Santa Marta, en donde 
desembocan. El sistema de desembocadura de estos ríos es bastante complejo pues el terreno es 
plano y cenagoso. Además se ha visto afectado por la intervención antrópica y por la 
sedimentación.  
 
El río Frío desembocaba anteriormente en la Ciénaga del Chino. En los años 80 se canalizó y se 
dirigió la desembocadura para encontrarse con el río Sevilla. En la actualidad el río Frío está 
completamente sedimentado en su cauce y se están ejecutando trabajos de desazolve por parte de 
Corpamag en la confluencia del río Frío con el Sevilla hasta unos 10 km aguas arriba del cauce del 
río Frío4. 
 

                                                                    
4 En visita de campo del 25 de Marzo de 2015 se verificó que el río Frío se infiltra completamente en el terreno en el punto 

donde estaban los trabajos de desazolve para la fecha, a 1 km aproximadamente de la desembocadura en el río Sevilla.   

Mar Caribe 

Ciénaga del 
Chino 

SZH	  Ciénaga	  
Grande	  de	  
Santa	  Marta	  

SZH Guachaca   
- Piedras - 
Manzanares 

Sierra	  Nevada	  de	  
Santa	  Marta	  

Ciénaga	  
Grande	  
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La Sierra Nevada juega un papel fundamental en el desarrollo de precipitaciones y la regulación 
hídrica de la zona. Es el principal ecosistema generador de agua de toda la región. La Sierra está 
protegida a través del Sistema de Parques Naturales Nacionales.  
 
La Ciénaga Grande de Santa Marta es un ecosistema protegido Ramsar, de manglar y estuario 
designado como ecorregión prioritaria por WWF (WWF, 2015a), con un grado alto de amenaza a 
la biodiversidad5. La Ciénaga Grande recibe el 60% de su agua dulce del río Magdalena, por el 
Oeste, y el 40% de las aguas descendientes de la Sierra Nevada. La Ciénaga Grande y demás 
ciénagas menores y humedales aledaños dependen significativamente del agua dulce proveniente 
de la Sierra Nevada. 
 
La Ciénaga Grande es la laguna costera más grande del Caribe colombiano, con alrededor de 450 
km2 de área. Esta ofrece servicios ecosistémicos de abastecimiento (alimentos, materiales, soporte 
físico), culturales (educación, disfrute, identidad) y de regulación (ciclo salino, regulación 
hidrológica, regulación climática, regulación del aire, mantenimiento de hábitat, sumidero). 
 
En su recorrido entre la Sierra y la Ciénaga, los ríos Frío y Sevilla abastecen a la población y 
proveen el agua para irrigación, necesaria para mantener las actividades agrícolas de la región. 
Tanto la Sierra como la Ciénaga han sufrido modificaciones antrópicas importantes en los últimos 
50 años. Además, las modificaciones ambientales en la Sierra repercuten en el estado de la 
Ciénaga. Aunque no existen estudios detallados, se reportan por ejemplo problemas de 
sedimentos en la Ciénaga, atribuidos en parte a la deforestación en la Sierra. 
 
En Colombia la legislación en torno al agua determina que las Corporaciones Autónomas deben 
hacer los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas a un nivel de 396 divisiones 
hidrográficas territoriales definidas para Colombia que pueden coincidir o no con la subdivisión 
de 316 subzonas hidrográficas (SZH) para el país (división hidrográfica oficial para Colombia). 
 

Las cuencas de los ríos Frío y Sevilla en conjunto, representan un nivel de subdivisión de la SZH 
Ciénaga Grande de Santa Marta priorizada por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena 
(Corpamag) para desarrollar un Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuenca (POMCA). La 
Corporación inició procesos de ordenamiento en la SZH Río Manzanares / Guachaca /Piedras y 
para el Complejo de Humedales Ciénaga Grande de Santa Marta (código: 2906-01). 
 
Para el río Frío existe un documento de preparación del Plan de Ordenamiento y Manejo de 
Cuenca (POMCA) desarrollado por la Universidad de Cartagena (Corpamag, 2013). Este es un 
documento rico en información, muy útil para este proyecto. Sin embargo con las disposiciones 
más recientes del Ministerio del Ambiente, este documento no puede ser adoptado por Corpamag 
como POMCA y es por tanto una documentación de soporte. El anexo 5 presenta un breve 
resumen de los problemas de la cuenca y estrategias de mitigación identificadas en este 
documento. En adelante nos referimos a este reporte como el “documento desarrollado por la 
Universidad de Cartagena (Corpamag, 2013)”. 
 

El presente reporte se concentra en los ríos Frío y Sevilla por las siguientes razones: (i) presentan 
mayores conflictos de uso con alta vulnerabilidad tanto de la población como del sector productivo 
a sequías e inundaciones; (ii) el sistema hídrico Sierra Nevada – Ciénaga Grande de Santa Marta 
provee un caso de alto interés desde el punto de vista de los ecosistemas; (iii) son los ríos con 
mayores presiones antrópicas, se reporta que en época seca el río Frío no alcanza a llegar a la 
Ciénaga Grande6; (iv) mayor disponibilidad de información; y (v) se identificó la oportunidad de 
aportar a un proceso de ordenamiento priorizado por la autoridad ambiental local (Corpamag) 
para el Nivel Subsiguiente 2906-02 que abarca los dos ríos en cuestión. 
 
El estado de las cuencas de los ríos Toribio y Córdoba se describe en el Anexo 2. 
  
 
 
 

                                                                    
5 Conversación personal con Calidris, la Asociación para el estudio y conservación de las aves acuáticas en Colombia. 
6 Esto fue verificado en visita de campo el 25 de Marzo de 2015. 
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2.2. Ríos Frío y Sevilla 
 
El río Frío tiene 65 km de largo y nace a 3200 msnm en la Sierra Nevada. Se alimenta por un 
sistema de quebradas y lagunas que nacen en la parte alta de la cuenca entre 4200 y 1800 msnm. 
La cuenca tiene un área de  379 km2, una red de drenaje de 580 km de longitud y se estima que en 
ella viven actualmente alrededor de 14.000 habitantes (Corpamag, 2013). El río Sevilla presenta 
características similares a las del río Frío pero no tiene estudios detallados con información 
específica de su situación ambiental. 
 
La zona de estudio se caracteriza por presentar un clima entre cálido muy seco y cálido seco con 
temperaturas que oscilan entre los 20°C y los 34 °C, con un promedio anual de 28°C registrado 
para la estación Aeropuerto Simón Bolívar (ver figura 6 para localización de estaciones), y pocas 
variaciones en los promedios mensuales, como se muestra en la figura 2. La precipitación total 
anual promedio de la cuenca del río Frío se estima en 1675mm, con grandes variaciones espaciales 
y temporales. La variación espacial se puede visualizar analizando los datos de dos estaciones 
meteorológicas cercanas: La estación San Lorenzo, ubicada en la parte media de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, un poco más al norte de las cuencas de los ríos Frío y Sevilla, registra una 
precipitación anual promedio de 2721 mm. Por su parte, la estación Aeropuerto Simón Bolívar, 
localizada a orillas del mar, registra una precipitación anual promedio de 508 mm. La 
precipitación media en Prado Sevilla es de 1370 mm (Corpamag, 2013). La Figura 2 muestra los 
promedios mensuales multianuales de precipitación para estas estaciones. 
 
La Figura 4 se presenta el mapa de rendimiento hídrico donde se observa que el rendimiento 
promedio en las cuencas de interés es de 63 l/s-km2, este valor representa 6 veces el rendimiento 
promedio mundial (10 l/s-km2) y 3 veces el de Latinoamérica (21 l/s-km2)7. Los rendimientos se 
distribuyen en las cuencas como se muestra en la Figura 4: en el alto rio Frio (50 – 70 l/s/km2); 
alto rio Sevilla y medio alto rio Frio (40 – 50 l/s/km2); y en la Zona Bananera (20 – 40 l/s/km2). 
 
Los valores de precipitación presentados junto con los rendimientos hídricos de la zona reflejan 
claramente la dependencia de las zonas bajas con la Sierra Nevada, una zona de alta productividad 
hídrica. Las gráficas de precipitación muestran también una clara distinción de la época de sequía 
y de lluvias. Los meses de enero a abril son extremadamente secos mientras que los meses de 
agosto a noviembre son los más húmedos (Figura 2).  En el Estudio Nacional del Agua - ENA 
(IDEAM, 2010) para Colombia, se manejan una serie de indicadores a nivel de SZH (Figura 3). Los 
indicadores de índice del uso del agua (IUA), índice de vulnerabilidad por desabastecimiento 
hídrico e índice de alteración potencial de la calidad del agua (IACAL) se designan como “altos” en 
año seco para la SZH Ciénaga Grande de Santa Marta. Adicionalmente, el ENA 2010 (ibid) arroja 
unos valores de oferta hídrica y reducción de la oferta por año seco y caudal ecológico: reducción 
en un 31 y 49% respectivamente, para la misma subzona hidrográfica (Tabla 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                    
7 IDEAM (2010). Estudio Nacional del Agua 
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Figura 2. Temperaturas mensuales (promedio multinanual) para la estación Simón Bolívar (arriba) y 
Precipitación mensual para las estaciones Aeropuerto Simón Bolívar y San Lorenzo (abajo). Ver Figura 6 para 
localización de estaciones. 
  

 

Figura 3. Sistema de Indicadores Nacionales del Agua según el ENA 2010 y los índices  IUA, IV, IACAL 
obtenidos para la SZH Ciénaga Grande de Santa Marta 
 
 
Tabla 1. Oferta total y oferta disponible en millones de m3/año a nivel de Area Hidrográfica (AH), Zona 
Hidrográfica (SH) y Subzona Hidrográfica (SZH) de interés para año medio y año seco8. 
 
 

 Año Medio  Año Seco  

 
Oferta 
Total 

Oferta 
Disponible 

Reducción o. 
por caudal 

ecol. 
Oferta Total Oferta 

Disponible 
Reducción o. 
por Año seco 

Colombia       
1.964.850        1.126.905    -43%     1.217.544        699.506    -38% 

AH Magda - 
Cauca 

         
263.131            140.981    -46%         119.917           64.269    -54% 

ZH Bajo 
Magdalena 

            
12.793                5.697    -55%             6.062             2.818    -51% 

SZH Ciénaga G. 
de Magdalena 

              
5.049                2.579    -49%             3.474             1.775    -31% 

                                                                    
8 Fuente: ENA (IDEAM, 2010). 

Ene	   Feb	   Mar	   Abr	   May	   Jun	   Jul	   Ago	   Sep	   Oct	   Nov	   Dic	  

Aeropuerto	   3,5	   2,1	   1,7	   10,6	   60,2	   57,3	   54,2	   57,6	   88,4	   105,6	   50	   16,9	  

San	  Lorenzo	   15,5	   27,5	   38,9	   156,7	   309,6	   333,1	   313,6	   371,7	   394,8	   375,2	   269,8	   114,6	  
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Figura 4. Rendimientos hídricos para las cuencas de los ríos Toribio, Córdoba, Frío y Sevilla. 
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Población y Principales Actores Identificados 

En la cabecera de los ríos Frío y Sevilla existen asentamientos indígenas Kogui y Wiwa. La 
delimitación del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta se solapa con la 
delimitación del resguardo indígena Kogui – Malayo – Arhuaco. Específicamente, existen 
asentamientos Kogui en la cabecera de ambos ríos, y Wiwa en el río Frío. Estas comunidades 
presentan su propio plan de manejo para su territorio y son autoridad dentro del resguardo. Se 
menciona adicionalmente la existencia de comunidades afrodescendientes en la cuenca baja del 
río Sevilla.  
 
Las cuencas de los ríos Frío y Sevilla intersectan los municipios de Ciénaga, Zona Bananera y 
Pueblo Viejo (Figura 1). Según el censo del 2005 (DANE, 2005) los municipios de Zona Bananera y 
la  zona rural de Ciénaga tienen una población de 52.765 habitantes y 14.361 habitantes 
respectivamente. La población de Zona Bananera se distribuye entre 12 corregimientos. En  el 
diagnóstico realizado por Aguas del Magdalena en 2007 para establecer las metas del Plan 
Departamental del Agua (Ver Anexo 3), “se evidenció el estado de deterioro de la infraestructura, 
la deficiente prestación del servicio (menor de 24 horas), la mala calidad del agua no siendo 
apta para consumo humano y falta de cobertura para toda la población de cada Corregimiento”. 
Igualmente se identificó que… ”Los corregimientos de Zona Bananera no cuentan con una 
infraestructura de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales”. Actualmente 
Aguas del Magdalena está trabajando para alcanzar las metas de cobertura mediante adecuaciones 
y obras específicas en la zona. En el Anexo 3 se da cuenta del estado de avance de las obras a 
Marzo - 2015. 
 
El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)9 es uno de los indicadores considerado 
tradicionalmente para medir la pobreza en Colombia. Los municipios con mayores porcentajes de 
NBI tienen coberturas de infraestructura sanitaria básica deficientes, bajos niveles de escolaridad 
y salubridad y, en general, infraestructura productiva y de servicios insuficiente y una mayor 
vulnerabilidad  relativa por el porcentaje de población expuesta al mayor potencial de inundación 
(Banco Mundial, 2012). El NBI del municipio de Zona Bananera es de 44,22%10, lo cual representa 
un nivel de vulnerabilidad relativa alta11. 
 
Las actividades económicas más importantes de estas cuencas ocurren en los municipios de 
Ciénaga y Zona Bananera, y corresponden a la producción de banano y de palma en la parte baja 
de las cuencas. La producción de café es de gran importancia en la parte media de las cuencas. Los 
pastizales naturales (potreros no regados) están muy extendidos también, especialmente en la 
parte baja en el municipio de Ciénaga. Los pastos de corte se encuentran en el municipio de Zona 
Bananera. 

 	  	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Uso de los canales de riego para lavado y recreación en la población de Río Frío 

                                                                    
9 El NBI permite capturar las condiciones de fragilidad de la población, en términos de la composición física de las viviendas y 

de la resiliencia6 o capacidad de recuperación, en relación con las características económicas de los hogares. 
10 Promedio entre el NBI de la Cabecera (49,74%) y del Resto (43,79%). Fuente: DANE, 2012. 
11 Nivel de vulnerabilidad relativa (Banco Mundial, 2012): 

Muy alta. Municipios con población expuesta al mayor potencial de inundación con NBI mayor al 56%. 

Alta. Municipios con población expuesta al mayor potencial de inundación con NBI entre el 27% y el 56%. 

Moderada. Municipios con población expuesta al mayor potencial de inundación con NBI menor al 27% 

Baja. Municipios con población expuesta al mayor potencial de inundación con NBI menor al 27%. 
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El área agrícola de los municipios Ciénaga y Zona Bananera es en total de 105.000 hectáreas, con 
pastos naturales (potencialmente potreros) abarcando 64.6%, mientras que el banano, la palma y 
el café abarcan  6.8%, 10% y 10.1% respectivamente (Tabla 2). La palma de aceite se destina a la 
extracción de aceite que se comercializa localmente, principalmente para la producción de 
biodiesel. Tan solo una fracción del aceite de palma se destina a la exportación, el banano en 
cambio está destinado en su totalidad a la exportación directa.  
 
 
La agroindustria es la principal actividad económica de la región, con los cultivos de banano y 
palma firmemente instalados en las cuencas bajas con altas demandas de riego especialmente en 
el periodo de estiaje. El banano ha existido en la región por más de un siglo, mientras que la palma 
ha entrado recientemente. La palma ha proliferado con gran éxito en Colombia gracias a las 
subvenciones y apoyo decidido del gobierno nacional. El estudio realizado por Castiblanco et al. 
(2013) presenta las razones políticas por las cuales la palma ha tenido tanto éxito. Entre otras 
razones, la palma se emplea para producción de biocombustibles para el consumo interno. La 
meta del gobierno nacional es reemplazar un 20% del diesel empleado en el país por biodiesel 
para el 2020. Para esto hay toda clase de incentivos económicos. En el 2010 existían 
aproximadamente 400.000 ha de palma en Colombia, y el plan nacional es alcanzar 3 millones de 
hectáreas en el 2020, según Castiblanco et al. (ibid). Este mismo estudio proyecta expansión en la 
región del Caribe, es decir, en la zona de este estudio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Municipios (línea marrón), zonas agrícolas (naranja) y dos estaciones pluviométricas en la zona de 
estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estación San Lorenzo 
Estación Aero-
puerto SB 
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Tabla 2. Áreas sembradas en hectáreas por municipio y cultivo según su ubicación más probable relativa a 
las cuencas de los ríos Frío y Sevilla (EVA, 2012) 

MUNICIPIO Ubicación BANANO PALMA DE 
ACEITE CAFÉ MANGO NARANJA 

CIÉNAGA Cuenca media        479,61                          -          10.623,64         559,04        730,10    

CIÉNAGA Cuenca baja        220,25                 275,57                       -           256,72        335,28    

Z. BANANERA Cuenca baja     6.395,19           10.275,94                       -           214,14                 -      

       
MUNICIPIO Ubicación PLATANO PASTO CORTE PASTO 

NATURAL 
ARROZ DE 
RIEGO OTROS 

CIÉNAGA Cuenca media        577,64                          -          11.890,42                   -          823,50    

CIÉNAGA Cuenca baja        265,26                          -          41.062,25                   -          565,32    

Z.BANANERA Cuenca baja          84,29             3.939,03        14.914,78            97,94        414,38    
 
 
El café es también un cultivo de importancia económica regional con su producción destinada a la 
exportación. Este cultivo no requiere riego, es un cultivo que depende exclusivamente de la 
precipitación.  
 
En la Tabla 3 se presentan datos de áreas sembradas en los municipios de Ciénaga y Zona 
Bananera así como la respectiva producción asociada del año 2012. Se identificaron los valores 
exportados (US$) correspondientes a los rubros y la región de estudio y se relacionaron estas 
exportaciones con el total exportado para dicho rubro a nivel nacional. Es así como se observa la 
importancia económica de la producción de banano que alcanza el 84% de las exportaciones 
sumadas de los tres rubros. Se observa también el nivel de productividad del banano con relación 
al café y la palma.  
 
 
Tabla 3. Tabla comparativa de área sembrada, producción y exportación para los principales cultivos de los 
municipios Zona Bananera y Ciénaga 
 

Producto 
 Área 

Sembrada12  
 Producción 

Regional  
 Exportación 

Regional13   Participación de la 
Respectiva 

Exportación Nacional    (ha)    (ton)   (ton)   (US$)  
Café    10.624             5.770         4.127    20  1% 

Aceite de Palma14    10.551           27.248         4.493    4,90  3% 

Banano      7.095         259.374     248.999     116  15% 
 

 
Respecto a la generación de empleo, ASBAMA reporta que el banano es un cultivo intensivo en 
mano de obra, generando cerca de 10.000 empleos directos y 29.000 empleos indirectos en el 
departamento del Magdalena15, contribuyendo con el 8.3% del empleo del departamento (ver 
Anexo 6). 
 
Se identifican actores públicos, privados y comunidades que hacen vida en el territorio y que 
tienen competencias o acciones locales, regionales y nacionales (tabla 4). Actores clave en el 
territorio son las autoridades ambientales: la Corporación Autónoma Regional del Magdalena 
(Corpamag) y Parques Nacionales Naturales, esta última es la entidad encargada de la 
administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la coordinación del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, maneja el Parque Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) y 
el Santuario de Flora y Fauna de Ciénaga Grande de Santa Marta (SFFCGSM). 

                                                                    
12 (EVA 2012) 
13 Datos tomados del International Trade Centre (2012) 
14 Si consideramos las Ventas nacionales tendríamos un valor de US$16,5 Mill. Este valor proviene de precio real aceite de 

Palma = 1.813.000 COP/ton; 1US$ = 2500 COP (Fedepalma: http://sispaweb.fedepalma.org). Total de ventas de aceite de 

palma (exportación + regional) = US$ 21,4 Mill.) 
15 Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, el cultivo de Banano genera 0,83 empleos directos y 2.5 

empleos indirectos por hectárea. Fuente: ASBAMA. 
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Las Corporaciones Autónomas en Colombia son las encargadas de administrar, dentro del área de 
su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio 
del Medio Ambiente (ASOCARS, 2015). 
 
Tabla 4. Actores clave identificados en las cuencas de los ríos Frío y Sevilla (Elaboración Propia). 
 

Sector Local Regional Nacional 

Público 
Municipios:  
Ciénaga 
Zona Bananera 

Gobernación del Magdalena 
Aguas del Magdalena 
CORPAMAG 

IDEAM 
INCODER 
INVEMAR 
Parques Nacionales 

Privado 

Sectores productivos: 
Banano, Palma, café, 
ganadería. 
Distritos de Riego: 
Asoriofrio 
Asosevilla 

Fundación Prosierra 
Asbama 
Fundeban, etc. 
 

Fedepalma 
Augura, etc. 

Comunidad 
Kogui – Wiwa 
Afrodescendientes 
Comunidades 

  

 
Las Corporaciones Autónomas en Colombia son las encargadas de administrar, dentro del área de 
su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio 
del Medio Ambiente (ASOCARS, 2015). 
 
Los sectores productivos antes mencionados juegan un papel muy importante es esta región, 
representados por sus respectivas asociaciones y gremios. Asoriofrio y Asosevilla, por ejemplo, son 
asociaciones de usuarios (productores agrícolas) cuyo objetivo es suministrar agua de riego, hacer 
mantenimiento de vías terciarias, apoyar a los usuarios para el traslado de cosechas haciendo el 
mantenimiento de las vías, obras de control de inundaciones y rehabilitación de la red de drenajes.  
Estas asociaciones se concentran principalmente en obras civiles y de ingeniería. Asoriofrio 
también ha desarrollado un trabajo de educación ambiental en torno a los desechos sólidos 
vertidos hacia los canales de riego y alrededor del punto de toma. Actualmente el punto de toma 
sobre el río frío está saneado con relación a épocas anteriores cuando los residentes vertían 
desechos sólidos al cauce. En ambos casos los principales usuarios del sistema de riego  son los 
cultivos de banano, palma y productores de cítricos ya que los pastos y el café no se riegan. (Figura 
7 y Figura 8).  
 
Los distritos de riego están ubicados en la parte baja de la cuenca y sus tomas están en la entrada 
de los ríos a la planicie de la Zona Bananera. Los distritos de riego deben dejar un caudal mínimo 
en el río de entre el 20% y el 30% en época seca. Este requerimiento es verificado y controlado por 
Corpamag. 

 
 
Figura 7. Bocatoma Asoriofrio. Izquierda: aguas arriba. Derecha: aguas abajo 
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Figura 8. Plantaciones de Banano (izquierda) y Palma (derecha) en Zona Bananera 
 
Comportamiento hidrológico y balances hídricos 

En la Error! Reference source not found. se muestra la oferta total y la oferta disponible del 
río Frío en relación con la demanda real mensual del distrito de riego Asoriofrio. En los tres meses 
de sequía (Febrero a Abril) se puede estimar un índice de uso de agua promedio (IUA; demanda 
sobre oferta disponible) de aproximadamente el 70%, lo cual refleja una presión “muy alta” de la 
demanda sobre la oferta disponible en época de sequía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Oferta Disponible del río Frío vs Demanda de Asoriofrio16. En paréntesis: meses de sequía en la 
zona. 
 
ASORIOFRIO facturó en promedio 6 millones de m3/mes en el 2014, unos 75 millones de m3/año  
para abastecer 5671 ha: 4600 ha de banano, 310 ha de palma, 761 ha de frutales y pan-coger.  
 
Cabe anotar que la información de la figura 9 fue recopilada de diferentes fuentes (ver nota de pié 
de página 13), que a su vez fueron desarrolladas para diferentes propósitos. No existe una sola 
fuente de información que aglomere los datos de balance hídrico para el Río Frío. 
 
En el caso del río Sevilla (Figura 10) tampoco se cuenta con un balance hídrico completo, sin 
embargo las estimaciones se hacen en base a una demanda teórica basada en la concesión de agua 
otorgada por Corpamag. Es por esta razón que los totales teóricos superan los valores reales 

                                                                    
16 Datos de oferta para el río Frío fueron tomados del estudio de pre factibilidad para un proyecto de almacenamiento del río 

Frío – Quebrada La Aguja (Montiel Rodríguez, 2014). Los valores representan datos de caudales medios mensuales para el 

período 1978-2009. La oferta total se redujo en un 31% por año seco y  en un 30% por caudal ecológico para estimar la oferta 

disponible. La demanda refleja los valores reportados por Asoriofrío en su Reporte de Gestión del 2014-2015 (Asoriofrío, 

2015). La concesión otorgada a Asoriofrio y reportada por Corpamag para el ENA 2014 es de 2,16 m3/s (5.785.344,00 

m3/mes).  

E	   F	   Mr	   Ab	   My	   Jn	   Jl	   Ag	   S	   O	   N	   D	  
Oferta	  	  
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reportados para el año 2014 por Asosevilla. En base a esta demanda teórica, se estima un IUA 
mayor al 100% para los meses más secos, indicando que la demanda supera la oferta disponible. 
Esto refleja escasez y/o un posible incumplimiento del caudal ecológico para el río Sevilla. 
 
 

 
 
Figura 10. Oferta Disponible del río Sevilla vs Demanda de Asosevilla17. En paréntesis: meses de sequía en 
la zona 
 
 
En la cuenca del río Sevilla, 75% del agua es entregada al banano, mientras que 20% del agua es 
entregada a la palma. Según ASBAMA (Anexo 5), Asosevilla abastece 4720 ha de banano y 2200 
ha de palma. El banano es un cultivo de altos requerimientos hídricos, sin embargo la demanda 
está también relacionada con la eficiencia en el uso de agua y con la disponibilidad.  
 
La escasez mostrada en las figuras 9 y 10 de oferta vs demanda debe considerarse como ilustrativa 
de la situación de los ríos en año seco, cabe destacar que la escasez aumentaría en caso de que se 
presente el fenómeno de “El Niño”.   
 
 
Tabla 5. Volúmenes de agua entregados por Asosevilla en 2014 
 

Cultivo Volumen entregado 
Banano 26.306.378 m3 

Palma Africana 7.088.148 m3 

Frutales 360.882 m3 

Otros 1.163.250 m3 

             Total 34.918.658 m3 

 
 
Asosevilla y Asoriofrio conducen el agua a los usuarios por canales abiertos. Estos canales en su 
mayoría no están recubiertos en concreto por lo que se generan grandes pérdidas. Particularmente 
                                                                    
17 Datos de oferta total para el río Sevilla fueron tomados de la estación de caudales del Ideam S_29067050 (Canal Florida). 

Los valores representan datos de caudales medios mensuales para el período 1965-2011. La oferta total se redujo en un 31% 

por año seco y  en un 30% por caudal ecológico para estimar la oferta disponible. La demanda teórica se estimó en base a la 

concesión otorgada a Asosevilla de 2,7 m3/s (6.998.400,00 m3/mes), este valor es reportado por Corpamag para el ENA 2014. 

No se tienen datos mensuales facturados por Asosevilla para mostrar una demanda real mensual.  

E	   F	   Mr	   Ab	   My	   Jn	   Jl	   Ag	   S	   O	   N	   D	  
Oferta	  	  
Total	   17	  	  	  	   11	  	  	  	   12	  	  	  	   16	  	  	  	   32	  	  	  	   39	  	  	  	   39	  	  	  	   42	  	  	  	   53	  	  	  	   60	  	  	  	   49	  	  	  	   27	  	  	  	  

Oferta	  	  
Disponible	   8	  	  	  	   5	  	  	  	   6	  	  	  	   8	  	  	  	   15	  	  	  	   19	  	  	  	   19	  	  	  	   20	  	  	  	   26	  	  	  	   29	  	  	  	   24	  	  	  	   13	  	  	  	  

Demanda	  	  
Asosevilla	   7	  	  	  	   7	  	  	  	   7	  	  	  	   7	  	  	  	   7	  	  	  	   7	  	  	  	   7	  	  	  	   7	  	  	  	   7	  	  	  	   7	  	  	  	   7	  	  	  	   7	  	  	  	  
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Asoriofrio maneja 120km en extensión de canales para riego, el 80% no está revestido en concreto. 
Asosevilla tenía anteriormente el 95% de los canales en tierra y gracias a grandes inversiones se 
revistieron en concreto.  
 
Los grandes productores de banano usan aspersión como sistema de riego, y cuentan con 
reservorios para almacenamiento (Figura 11). Algunas fincas, en vista de las graves sequías han 
establecido sistemas de riego más especializados con mediciones de lluvia y evapotranspiración 
para establecer la cantidad de riego según el balance hídrico en el suelo, aplicando únicamente lo 
que se necesita cada día para reponer la pérdida del día anterior (riego por déficit). 
 
 

 
 
Figura 11. Reservorio para riego por aspersión  y sistema de bombeo en finca bananera (Zona Bananera) 
 
 
Los productores de palma y en general los productores pequeños (de palma y banano) usan riego 
por inundación y no poseen reservorios para almacenamiento de agua. 
 
Calidad en Cuerpos de agua 

Aunque no se han encontrado datos específicos de sedimentación, se identifica un problema 
importante en términos de producción, trasporte (Cuenca alta y media) y depósito de sedimentos 
(Cuenca baja) que afectan la desembocadura de los ríos hacia la Ciénaga Grande de Santa Marta. 
El efecto de la sedimentación se acentúa en sequía cuando los caudales son mínimos y se cuenta 
con menos agua para dilución de los mismos.  
 
Con respecto a la calidad del agua, se puede consultar en el Perfil de Salud del Departamento del 
Magdalena elaborado por el Ministerio de Salud y Protección Social – Minsalud, que el riesgo 
asociado a la calidad del agua en los municipios de Zona Bananera y Ciénaga es alto y medio 
respectivamente. 18 
 
La Universidad de Cartagena (Corpamag, 2013) reporta datos de Coliformes que reflejan que la 
calidad del agua no es apta ni siquiera para usos recreativos. Adicionalmente, también reporta 
altos niveles de sedimentos, de DBO y de materia orgánica. 
 
Además de lo anteriormente presentado, no se ha encontrado información más detallada sobre 
datos de calidad del agua en la zona de interés. 
 
 
 
 
 

                                                                    
18 Según el Índice de Riesgo por la Calidad del Agua – IRCA. Este indicador es reportado por la Secretaria de Salud 

Departamental.  
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Iniciativas existentes para la protección de la cuenca  

» Existe un proyecto de recuperación de un tramo de 13km del cauce del río Frío que 
comprende reforestación de la ronda hídrica y el desazolve  del cauce hacia la Ciénaga Grande 
de Santa Marta. En este proyecto participan Fundeban, Asoriofrío, Ecopetrol, Corpamag entre 
otros y es ejecutado por Fundeban. 

» Asbama  lideró la creación de una mesa de agua para debatir y buscar soluciones a los 
problemas de regulación hídrica de la zona (inundaciones en periodo de lluvias, escasez en 
sequía). Se convocaron a todos los gremios, exceptuando los indígenas. Se hicieron varios 
estudios para presentar soluciones pero no se continuó con la iniciativa por la falta de interés 
de los actores en invertir.  

» Se cuenta con un estudio de prefactibilidad para la construcción de embalses que retengan 
picos de inundación y provean agua en época seca, realizado por Asoriofrío.  

» Informe de gestión de Asoriofrío 2014-2015.   
» Prosierra por su parte, trabaja en la cuenca media con productores cafeteros en temas de 

reforestación, educación ambiental y mitigación de riesgos, algunos proyectos en convenio 
con Ecopetrol.  

» Los gremios de la Palma (Fedepalma y Cenipalma) firmaron un convenio con la WWF, el 
Instituto Humboldt, El Fondo Mundial para el Medio Ambiente de Naciones Unidas (GEF) y 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para contribuir a la conservación de la 
biodiversidad y a un manejo sostenible de los sistemas palmeros. El proyecto se denomina: 
Proyecto GEF - Paisaje Palmero Biodiverso. En este proyecto se manifiesta el interés del 
sector en proyectos de pagos por servicios ambientales (PSA).  

» Parques Nacionales Naturales implementa el plan de manejo de la SNSM  propuesto por las 
comunidades indígenas pertenecientes al resguardo indígena “Kogui-Malayo-Arhuaco”. En la 
actualidad, la entidad desarrolla un estudio de coberturas vegetales en la zona. Los resultados 
parciales muestran que al interior del parque hay un aumento de las coberturas boscosas 
mientras que al exterior éstas se han reducido. Lo mismo ocurre en los casos de incendios 
forestales, son menores al interior del parque y mucho mayores al exterior, en la parte media 
de las cuencas. Los funcionarios de SNSM Parques Naturales manifiestan que este proyecto 
demuestra que el mejor manejo en lo referente a coberturas vegetales es el propuesto y 
ejecutado por los indígenas. 

» Monitoreo anual de la Ciénaga Grande (a cargo del Invemar) 
» Ejecución del Plan Departamental de Aguas de la Gobernación del Magdalena por parte de 

Aguas del Magdalena. 
 
Los documentos encontrados para la zona de estudio se presentan en el Anexo 7. 
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3. Análisis y evaluación de riesgos hídricos a nivel de cuencas
 

El riesgo es el producto de una amenaza y de la vulnerabilidad frente a dicha amenaza. Para la 
zona de estudio se identifican una serie de fenómenos locales y globales que la afectan por 
distintas razones y se identifican distintos grados de vulnerabilidad para las comunidades, los 
sectores productivos y los ecosistemas que resultan en tres tipos de riesgos hídricos: riesgos 
físicos, riesgos de regulación (o normativos) y riesgos de reputación (Tabla 6). 
 
Tabla 6. Amenaza, vulnerabilidad y riesgos en las cuencas de estudio.19 
 
 

 
* Los puntajes presentados aquí corresponden a aquellos calculados para las cuencas de los ríos Frío y 
Sevilla. Ver explicación detallada sobre los puntajes en los párrafos a continuación (figura 12 y tabla 7).   

                                                                    
19 Los riesgos descritos aquí son específicos para la cuenca como unidad geográfica; cada actor es más o menos vulnerable a 

cada tipo de riesgo.  

Amenaza'
(Fenómenos)que)toman)lugar))

•  Sequías/Inundaciones)
•  Cambio)Climático)(acentúa)fenómenos)extremos).)
•  Presión)sobre)áreas)de)protección)y)cuencas)abastecedoras.)
•  Contaminación)(difusa,)puntual,)RS).)
•  Sedimentación.))

Vulnerabilidad'
(Razones)por)las)que)hay)susceptibilidad)de)riesgo))

•  Baja)regulación)hídrica.)
•  No)hay)sistemas)de)control)de)inundaciones.)
•  Zona)de)vocación)agrícola)con)cultivos)de)altos)requerimientos)hídricos)
Baja)eLiciencia)en)uso)de)agua)para)riego.)

•  No)hay)información)actualizada)del)balance)hídrico)o)es)deLiciente.)
•  Comunidades)en)su)mayoría)sin)acceso)a)acueducto)y)saneamiento)básico.))
•  Áreas)productivas)en)zonas)de)inundación.)
•  Ecosistema)Ciénaga)P)Sierra.)
•  No)hay)plataforma)clara)de)discusión)y)de)acción)colectiva.)
•  Debilidad)institucional.))

Riesgos'*'
(Resultados))

•  Riesgos'Físicos'
)
!
!
!
! Escasez/exceso!
! Contaminación!
!  Impacto!sobre!ecosistema!

•  Riesgos'de'Regulación'
!
!
!
!
! Claridad!del!marco!legal!
!  Implementación!del!marco!legal!
! Foro!para!interesados!de!la!

cuenca!

•  Riesgos'de'Reputación'
!
!
!
!
! Aspectos!religiosos!y!culturales!
! Exposición!a!medios!de!

comunicación!locales!
! Exposición!a!medios!de!

comunicación!globales!)

3.9$ 4.0$ 3.7$
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Para la cuantificación del grado de gravedad de los riesgos hídricos se empleó el Filtro de riesgo de 
agua (WWF, 2015b), empleando información local (información a nivel municipal y resultados de 
las entrevistas). La Tabla 7 presenta los resultados del análisis. Se añadieron los siguientes 
aspectos para la puntuación: Extracción excesiva de aguas subterráneas (Riesgo físico/escasez) y 
recolección de basuras (impacto sobre el ecosistema).  
 
La priorización de riesgos (Figura 12) muestra que los principales riesgos de agua en la cuenca son 
(1) riesgos físicos representados principalmente por Escasez/Cantidad de agua y por impactos 
sobre el ecosistema Sierra – Ciénaga, (2) riesgos regulatorios, por la falta de presencia 
institucional y el control que estas pueden ejercer sobre acciones como tala, quema, 
contaminación, invasión de rondas hídricas, etc. que incrementan la vulnerabilidad del territorio 
ante los fenómenos climáticos, y (3) riesgos reputacionales, que implican para los actores ser 
vistos  a nivel regional, nacional e internacional en un contexto de insostenibilidad territorial por 
su inacción o la acción no efectiva en el territorio. 
 
 
 

 
 

 
 
Figura 12. Resumen de resultados del filtro de riesgo de agua para las cuencas del río Frío y Sevilla. Nótese 
que el resultado del riesgo para la cadena de suministros está sujeto al tipo de actor evaluado, mientras que 
los resultados presentados aquí se refieren a la cuenca en su totalidad, por lo que la cadena de suministros 
no forma parte de los resultados de esta figura. Tanto la metodología como datos básicos de entrada fueron 
tomados del Filtro de Riesgo de Agua (WWF 2015b), www.waterriskfilter.panda.org. Los datos de entrada se 
actualizaron hasta donde fue posible con la información local recopilada para este estudio.  
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Tabla 7. Análisis de riesgos de agua para las cuencas de los ríos Frío y Sevilla 
 

	   	  
Puntos20 Comentario 

Riesgo Físico 3.9   

Físico - Escasez/ Cantidad 4.2   

Promedio anual de escasez media mensual 3 
Índice de uso de Agua (ENA, 2010) para año medio = moderado, 
para año seco = alto, SZH de Ciénaga Grande. 

Número de meses con escasez severa 4 
5 meses al año, de Noviembre a Abril aproximadamente. Evento de 
sequía crítica en 2014. 

Escasez máxima en el mes  5 Severa. Se estima  mayor al 200%.(estimación cualitativa). 

Impacto del cambio climático 5 
Se pronostica un cambio de clima de semi-árido a árido en los 
próximos 20 años (ver aparte sobre cambio climático). 

Ocurrencia estimada de sequías 5 
>25% de la región afectada por sequías todos los años de los últimos 
3 años 

Ocurrencia estimada de inundaciones 4 6-10 inundaciones reportadas desde 1985 (estimación cualitativa). 

Extracción excesiva de aguas subterráneas 5 

Estimación cualitativa basada en el diagnóstico de la Universidad de 
Cartagena (Corpamag, 2013): La demanda excesiva y no controlada 
de aguas subterráneas a las actividades agrícolas de la parte baja de 
la cuenca ha causado la disminución en la oferta y por tanto intrusión 
salina (esta última confirmada durante las entrevistas). 

Físico - Contaminación/ Calidad 3.0   

Contaminación del agua 3 
Problemas de DBO, materia orgánica, sedimentos, aguas residuales 
sin tratamiento al río y problemas de basuras. 

Físico - Impacto sobre el ecosistema 4.2   

Grado de amenaza a la biodiversidad 4 
Alto. Estimación cualitativa basada en conversaciones con expertos 
de la Ciénaga Grande. 

Vulnerabilidad de los ecosistemas acuáticos 4 

Alta. Estimación cualitativa basada en la descripción proporcionada 
por WWF (2015a). Pérdida continua de mangle y sobreexplotación 
de pesca. Altas descargas de contaminación a la Ciénaga. 
Deforestación importante en la Sierra. 

Acceso al agua potable (% de la población) 4 Se estima un 25% de cobertura (Corpamag, 2013) 

Acceso al saneamiento (% de la población) 5 Se estima un 1% de cobertura (Corpamag, 2013) 

Recolección de basuras 5 No existe un sitio  de disposición final. 

Físico - Dependencia hidroeléctrica 5.0   
Dependencia de la e. Hidroeléctrica 5 Todo el abastecimiento es a partir de energía eléctrica. 

Riesgo de regulación 4.0   

Estrategia de agua de las autoridades 4 
No existe una estrategia de agua, aunque existen políticas relativas 
al agua. 

Integridad y claridad del marco legal 4 Los actores se quejan de falta de claridad 
Implementación del marco legal 4  Falta de presencia institucional en el territorio.  

Foro para interesados de la cuenca 4 Algunos actores manifiestan interés, aunque no existe un foco  
Riesgo de reputación  3.7   

Aspectos religiosos y culturales 4 

Asentamientos indígenas de importancia en la Sierra Nevada. Deben 
ser consultados si se desea tomar acciones en la parte alta de la 
cuenca. 

Exposición a medios de comunicación locales 5 
A nivel local hay bastante cubrimiento de la problemática ambiental 
de la Ciénaga y la Sierra. También a nivel regional y nacional. 

Exposición a medios de comunicación 
globales 2 

Se cuenta con poca información, se ha encontrado al menos una 
publicación internacional describiendo el tema21. Interés viene de 
parte de los retaliadores de banana en Alemania, que buscan ofrecer 
al consumidor bananas más sostenibles.  

Resultado final Riesgo  3.9 	  	  

                                                                    
20 La escala del puntaje del Filtro de riesgo de agua es de 1 a 5, con 1 indicando bajo o no riesgo, y 5 indicando un nivel de 

riesgo muy alto.  
21 Ver www.freshfruitportal.com, http://www.freshfruitportal.com/2011/05/23/colombia-rains-cut-banana-exports-

25/?country=switzerland (Noticia de Mayo 23, 2011). 
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3.1. Riesgos Físicos 
 
A continuación se presentan en detalle los riesgos físicos identificados, estructurados con base en 
las amenazas presentadas en la Tabla 6.  
 
Sequías e Inundaciones 

Como se mencionó en el capítulo 2, numeral 2.2, la zona presenta naturalmente dos temporadas 
muy marcadas de sequía, de enero a abril, e inundaciones, de agosto a noviembre,  siendo marzo el 
mes más crítico con el mínimo caudal y octubre el mes con máximo caudal.  
 
Colombia es una de las regiones afectadas por el fenómeno ENSO22 en sus fases fría (“La Niña”) y 
cálida (“El Niño”). El fenómeno de “la Niña” se caracteriza por un aumento de las precipitaciones 
en la región de estudio a diferencia del fenómeno de “El Niño” que trae la disminución en las 
precipitaciones en la zona.  Estos fenómenos cíclicos regulares y naturales acentúan los extremos 
ya existentes provocando afectaciones importantes.  
 
En el período 2010 – 2011 en particular, se presentó el fenómeno de “La Niña” como “uno de los 
episodios más intensos del último siglo”23.  En los tres primeros meses del 2010 se registraron 
lluvias por debajo de lo normal en el 95% del territorio de la región Caribe por el fenómeno de “El 
Niño”, y a partir de abril, y hasta el mes de junio de 2011, se presentaron precipitaciones extremas 
por el fenómeno de “La Niña”.  
 
En época seca se ha tenido que racionar el suministro de agua a los usuarios por parte de los 
distritos de riego. El racionamiento más crítico se presentó en el 2014 y fue de 24 horas de servicio 
por 74 horas de secado en el mes de marzo.  Algunos usuarios forman diques en época seca y 
extraen agua de forma ilegal y no controlada para búfalos, riego y ganadería. Esto resulta en 
niveles muy bajos de agua en los cauces llegando a secarse completamente el río Frío, por ejemplo,  
antes de la confluencia con el río Sevilla.  
 
Basados en las entrevistas con diversos actores de la zona, se tiene la impresión de que las sequías 
se están haciendo más recurrentes. En 2013 y 2014 se presentaron sequías fuertes, siendo 
especialmente crítica la situación en 2014.  
 
Las cuencas presentan una baja regulación hídrica y no hay sistemas integrados de control de 
inundaciones. Las poblaciones concentradas en los distintos centros nucleados en la Zona 
Bananera son altamente vulnerables pues no tienen acceso a saneamiento básico ni al agua 
potable. Los racionamientos de los distritos de riego generan grandes dificultades, conflictos y 
estrés en la población pues los canales de riego son empleados para satisfacer sus necesidades 
básicas de saneamiento y abastecimiento. En ocasiones se han suspendido actividades en colegios 
por falta de agua. 
 
El cultivo del banano, por su parte, requiere grandes cantidades de agua y se ve afectado por la 
pudrición de raíces, enfermedades y/o plagas en época de lluvia, lo que lo convierte en un sector 
productivo altamente vulnerable a los déficits y excesos de agua. El sector palmero está en franca 
expansión en la zona, requieren menos agua que el banano pero es vulnerable por tener más áreas 
sembradas demandando prácticamente la misma cantidad de agua (Tabla 9). 

 
Pérdidas Económicas por sequías e inundaciones 
 
Las consecuencias de las inundaciones se reflejan en pérdidas de cultivos e infraestructura que 
derivan en pérdidas económicas importantes. Según Fundeban, las inundaciones del 2010-2011 
tuvieron una afectación de 20.000 ha, de las cuales 800 corresponden a banano, las demás fueron 
palma y pan coger; se afectaron 230 viviendas, 337 familias, y en total 1475 personas. Las zonas 
afectadas del río Frio fueron Parital, Puyo, Mamón, la Joseina, Oyeta, Ceibares y la Unión.  
 

                                                                    
22 “El Niño” Oscilación Sur, o ENSO, según sus siglas en inglés. 

23 Organización Meteorológica Mundial 
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La Asociación de Bananeros del Magdalena - ASBAMA, por su parte reporta que el área afectada 
en las inundaciones de 2010-2011 fue de 1522 ha bananeras en el departamento del Magdalena (de 
las 9070 ha sembradas de banano en el departamento24), de las cuales, 1359 ha pertenecen al 
municipio de Zona Bananera. Este municipio fue el principal afectado en la región.  
 
La reducción económica de exportaciones de banano para Magdalena se estimó en US$ 57 
millones y US$ 29 millones para el 2010 y 2011 respectivamente, basados en la proporción de 
áreas afectadas para el departamento del Magdalena. Adicionalmente se estima que entre el 2009 
y 2010 se generaron unos 40.323 empleos directos e indirectos25 en el departamento gracias al 
cultivo de banano, perdiéndose un estimado de 5.070 empleos por la ola invernal en 2010 - 
2011(ver Anexo 5). Las pérdidas de viviendas representaron alrededor de US$ 1,6 millones. 26 
 
Las sequías impactan al sector productivo, al ecosistema de ciénagas y humedales y a las 
comunidades de la Zona Bananera. Según ASBAMA, 1200 ha fueron afectadas en el departamento 
por la sequía en el 2014, de las cuales 300 ha sufrieron afectación severa y 30 ha fueron 
abandonadas. ASBAMA estima una disminución en el embolse por hectárea durante la época de 
sequía de alrededor del 30% (de 48-50 racimos/ha/semana se pasó a 34-36 racimos/ha/semana 
durante el periodo seco en 2014). La pérdida económica para el 2014 se estimó en US$ 15 millones 
para los departamentos  del Magdalena y la Guajira. Basándonos en la información sobre 
hectáreas afectadas por sequías en ambos departamentos, se estimó que la pérdida económica por 
sequía para la región bananera en el departamento del Magdalena fue de US$ 10 millones en el 
2014. 
 
 El banano es el principal producto de exportación en el departamento del Magdalena, generando 
en promedio US$ 220 millones de divisas al año (representa el 49.2% del PIB agrícola del 
departamento)27. En este estudio se estimaron las divisas específicas para los municipios de 
Ciénaga y Zona Bananera por producción de banano en US$ 116 millones28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) para Colombia y departamento del Magdalena. 
Valores expresados en porcentajes. 2001 - 2012. 
 
El PIB del departamento del Magdalena (Figura 13) ha presentado variaciones cíclicas con 
períodos por debajo del PIB nacional (2003 - 2003, 2006 y 2010 - 2011). Aunque no se ha hecho 
un estudio detallado, estas reducciones del PIB pueden estar asociadas a eventos climáticos, como 

                                                                    
24 Fuente: EVA 2012 
25 Según el MADR, el cultivo de Banano genera 0,83 empleos directos y 2.5 indirectos por hectárea. 
26 La pérdida de una vivienda equivale al costo de construcción de una vivienda de interés social (VIS) (excluyendo el costo del 

terreno y los costos de urbanización), y la afectación de una vivienda equivale a una cuarta parte del costo de construcción de 

una VIS (Estimación basada en el estudio “Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia; Banco Mundial, 2012). 

Las VIS no deben exceder un valor de 135 SMLMV (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 0075 de 2013). El 

SMLV en 2011 fue de COP$535.600,00; 1US$ = 2500 COP. 
27 Fuente: ASBAMA. 
28 Fuente de datos nacionales de exportación: Trademap. Se distribuyeron las divisas exportadas según la proporción de áreas 

sembradas estimadas para Colombia a nivel municipal basadas en las Evaluaciones Agropecuarias del Ministerio de 

Agricultura para el 2012.  
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en 2002 (Vendaval produce pérdidas de US$ 10 Millones en Zona Bananera)29 y 2010 -  2011 entre 
otras razones. La Tabla 8 presenta un resumen de las pérdidas económicas descritas. 
 
Tabla 8. Información económica para el banano. 30 
 

 Millones US$ 
Divisas promedio por exportación, departamento del 
Magdalena 

220 

Divisas por exportación, municipios de Ciénaga y ZB 116 
Pérdidas por sequías en 2014, departamento del 
Magdalena 

10 

Pérdidas por inundaciones en 2010, departamento del 
Magdalena 

57 

Pérdidas por inundaciones en 2010, departamento del 
Magdalena 

29 

 

 
 
Según estos datos, parece que la pérdida de divisas por exportación del banano debido a las 
inundaciones es significativamente mayor que la pérdida por sequías. Sin embargo, estos datos 
deben manejarse con cuidado, pues las sequías parecen ser recurrentes cada año e ir en aumento, 
más aún bajo los escenarios de cambio climático descritos. Las pérdidas económicas por 
inundaciones corresponden al evento extremo de la Niña que ocurrió en 2010 – 2011. 
 
Baja eficiencia en el uso de agua 
 
La huella hídrica es un indicador de impacto directo e indirecto sobre los recursos hídricos. Este 
indicador está dividido en tres colores: azul que representa el agua de riego (proveniente de una 
fuente superficial o subterránea) evapotranspirada durante el proceso de cultivo y de 
procesamiento; verde que representa el agua evapotranspirada proveniente de la lluvia y que es 
almacenada en el suelo en la zona no saturada; y gris que representa el volumen de dilución de la 
contaminación necesario para alcanzar estándares de calidad locales en cuerpos de agua.  
 
La huella hídrica se estima asumiendo que los cultivos no sufren estrés por falta de agua. En este 
caso el valor mostrado representa el total teórico de uso consuntivo de agua en los cultivos. En 
época de sequía los cultivos sufren estrés, lo cual reduce el indicador de uso consuntivo. Con esto 
en mente, si comparamos la huella hídrica azul teórica total de los dos cultivos más importantes de 
la región 31(en cuanto a demanda de agua para riego), se observa lo siguiente: (1) la huella hídrica 
azul anual total de la palma y el banano, que se refiere al agua realmente evapotranspirada por los 
cultivos y que por tanto no se encuentra disponible para otros usos, es de 54 y 60 millones de 
m3/año respectivamente (ver Tabla 9); (2) la demanda, relacionada con el agua asignada para riego 

                                                                    
29 http://www.disaster-info.net/PED-Sudamerica/documentos/Inundaciones_colombia0602.pdf  
30 Fuente: Cálculos propios basados en datos suministrados por ASBAMA. 
31 El Café es un producto agrícola de alta importancia en la zona pero no demanda agua para riego.  
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al cultivo, se estimó en 108 y 101 millones de m3/año para palma y banano respectivamente. Esta 
se calculó como la huella hídrica azul dividida entre la eficiencia de riego32. La diferencia entre la 
demanda y la huella hídrica corresponde a agua que aunque requerida para cumplir con el riego 
del cultivo, retorna parcialmente al sistema, por lo que en parte se encuentra disponible para otros 
usos aguas abajo. Las pérdidas se deben a evaporación e infiltración en los canales de riego y a 
pérdidas debidas al tipo de irrigación. 
 
En la zona se emplea normalmente el riego por inundación para los cultivos de palma, ésta 
también es una práctica muy común de pequeños productores. El sector bananero ha invertido 
ampliamente en aumentar la eficiencia en el uso del agua y actualmente la mayoría de los predios 
emplean riego por aspersión y tiempos de riego más controlados y efectivos.  
 
Los distritos de riego por su parte, trasportan el agua de riego por canales abiertos en su mayoría 
sin recubrimiento, generándose grandes pérdidas en la transferencia de agua.  
 
 
Tabla 9. Huella Hídrica Azul y Demanda del Aceite de Palma y el Banano producidos en la zona de estudio 
 

Producto 
Área Sembrada33 HH azul34 Demanda 

(ha) (Mill m3/año) (Mill m3/año) 
Aceite de Palma 10.551 53,75 107,51 

Banano 7.095 59,67 100,66 
 
 
Si retomamos lo planteado en el aparte 2.2 relacionado con la oferta disponible y la demanda de 
agua de los distritos de riego, se tienen meses críticos en los que no hay agua suficiente para 
satisfacer la demanda. Sin embargo, más del 50% de lo demandado a los ríos Frío y Sevilla se 
pierde en la trasferencia a los usuarios y en la aplicación en finca.  
 
 
Cambio Climático35 
Los ciclos naturales mencionados en el aparte anterior pueden aparecer de forma más recurrente 
con los efectos del cambio climático. De hecho se espera una reducción en la precipitación para el 
departamento del Magdalena del 24.6% entre el 2011 y el 2040. El Departamento del Magdalena 
pasará de tener principalmente un clima semiárido a un clima árido entre el 2071 y el 2100. 
 
También se espera la reducción en un 30% de la escorrentía promedio para el período entre 2071 y 
2100 para el litoral Caribe así como déficits muy altos en rendimientos hídricos de cuencas con 
episodios de El Niño. En la fase fría (La Niña) el Magdalena es uno de los 5 departamentos 
Colombianos con excedente severo de agua (40%). 
  
Se espera también que esto tenga un impacto muy alto en cuerpos de agua continentales naturales 
en la región del Caribe y en particular en Magdalena para el 2040; adicionalmente el 80% de los 
cuerpos de aguas continentales muestran alta y muy alta vulnerabilidad en Magdalena y 
vulnerabilidad muy alta en las áreas de ecosistemas del litoral Caribe como manglar y lagunas 
costeras. El Magdalena es uno de los departamentos con mayor pronóstico de impactos y un índice 
de vulnerabilidad muy alto sobre bosques y áreas con vegetación secundaria tanto para el 2040 
como para el período del 2071-2100. 
  
Las regiones agrícolas heterogéneas en Magdalena muestran muy alta vulnerabilidad a estos 
cambios, igualmente el Magdalena es el departamento con mayor superficie de cultivos 
permanentes, semipermanentes y transitorios con muy alta vulnerabilidad. 
  

                                                                    
32 Se tomó una eficiencia de riego promedio para la palma del 50% (riego por inundación) mientras que para el banano se 

empleó un 60% (riego por aspersión). 
33 (EVA 2012) 
34 Estimaciones propias basadas en EVA (2012). 
35 La información sobre cambio climático obtenida proviene de la Segunda comunicación nacional ante la convención marco 

de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (PNUD, 2010). Se extrajo la información específica para el departamento del 

Magdalena y la región Caribe. 
 



 

Reporte final  28 

En la actualidad, el ascenso promedio del nivel del mar en el Caribe colombiano es de 3.5 
mm/año. En el reporte el IDEAM presenta dos escenarios, un aumento de 0.3 m para el 2030, y 
un aumento de 1m para el 2100. De presentarse un ascenso del nivel del mar de 1 m, se estima que 
entre 1.1 y 1.4 millones de habitantes se verían afectados en la región Caribe, dentro de la cual 
estaría incluida la Zona Bananera en sus límites con la CGSM. La disminución en la precipitación 
y el aumento del nivel del mar repercutirán en la salinización de los pantanos literales y otros 
cuerpos de agua. 
 
 
Presión sobre los ecosistemas: áreas de protección y cuencas abastecedoras 

La Ciénaga ha sido regulada bajo un modelo de “dominio y control”, lo que ha conducido a la 
aparición de profundas crisis sociales y ecológicas. [Tomado de: Vilardy y González (2011)]. Las 
actividades agroindustriales de la Zona Bananera han modificado las cantidades de agua 
disponibles para abastecer la Ciénaga, provenientes de la Sierra. Hoy en día, la Ciénaga Grande es 
un ecosistema amenazado. 
 
Las grandes cargas de contaminación que llevan los ríos Frío y Sevilla (DBO, Coliformes, materia 
orgánica, sedimentos) llegan a la Ciénaga, aumentando aún más las presiones que ésta sufre. 
 
Las inundaciones benefician el sistema de la CGSM ya que el aporte de agua actúa como una 
reserva para compensar la excesiva evaporación durante la época seca. Este ecosistema tiene un 
balance negativo de agua en época seca, pues la evaporación del espejo de agua es mayor que la 
entrada de agua desde el Magdalena y desde la Sierra Nevada. El aumento de concentración de sal 
en este cuerpo de agua ocasiona mortandad de peces, reducción de la pesca e impactos sobre los 
ecosistemas de manglar. La pesca es una actividad económica menor, pero de gran importancia 
para las familias de la zona especialmente en el municipio de Pueblo Viejo, que se ven afectadas 
por su disminución y generan sobre explotación del recurso pesquero. 
 
La alta demanda del sector agrícola en la Zona Bananera disminuye considerablemente el agua 
disponible para el ecosistema, y hasta bloquea el aporte de agua dulce a la Ciénaga. La 
construcción de diques ilegales para la retención del agua en época de inundaciones genera 
problemas graves adicionales como la desecación de humedales que llevan a incendios forestales, 
desplazamiento masivo de fauna por incendios, conflictos de uso con fincas, poblaciones vecinas y 
el ecosistema, invasión de rondas hídricas con cultivos, entre otros. Los acuíferos se ven 
igualmente afectados por la falta de recarga. 
 
Todo esto genera presiones sobre las zonas buffer, que son zonas importantes de amortiguación 
que rodean la Ciénaga y anticipan el ecosistema altamente vulnerable que ésta alberga, generando 
la reducción de biodiversidad en el ecosistema de ciénaga y manglar, y afectando poblaciones de 
aves migratorias.36 
Por otro lado la principal fuente de conflicto en la SNSM son los colonos que desarrollan 
actividades no compatibles con el Parque Nacional como área Protegida. La cabecera del río 
Sevilla tiene 150 familias al interior del parque mientras que se reportan alrededor de 50 familias 
al interior del parque en la cabecera del río Frío. Las actividades no compatibles comprenden 
deforestación y quemas por presencia de cultivos de café y ganadería. 
 
 
Riesgos potenciales ocasionados por otros problemas ambientales importantes 

Los ríos tienen un alto problema de sedimentación, lo cual afecta su desembocadura en la Ciénaga 
y limita su aporte de agua en época seca. En épocas de inundaciones los sedimentos provocan 
desviación del cauce afectando los cultivos y las poblaciones aledañas.  

 
En muchos  casos no hay controles ni respeto por la ronda hídrica37, generando presión sobre 
áreas de protección y cuencas abastecedoras.  
 

                                                                    
36 Conversación personal con Calidris, Asociación para el estudio y conservación de las aves acuáticas en Colombia. 
37 La “ronda hídrica” se define como el área a ambos lados del cauce del río (unos 30 metros) que debe respetarse por ley en 

cualquier época del año. En época seca, cuando el río baja sus niveles, los agricultores invaden la ronda hídrica instalando 

cultivos. 
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Las poblaciones de la zona no tienen sistema de recolección de desechos sólidos y muchas veces 
son vertidos a los canales de riego acumulándose en puntos de congestión y generando focos de 
contaminación (Figura 14).  
 
 

 
 
Figura 14. Canales de Riego de Asoriofrio con afectación por desechos sólidos (derecha) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oportunidades identificadas 

 
Desarrollar estrategias efectivas para aumentar la eficiencia del uso de agua en el 
sector agrícola: (1) en la transferencia de agua por parte de los distritos de riesgo 
Asosevilla y Asoriofrio hacia los usuarios, mejorando los recubrimientos de canales de 
riego o cambiando el sistema de canales a sistema presurizado con tuberías; y (2) en la 
entrega de agua al cultivo al interior de las fincas productoras, mejorando los sistemas de 
riego y migrando del riego por inundación al riego por aspersión. 
 
Gestionar la implementación del Plan Departamental de Aguas a nivel local a 
cargo de Aguas del Magdalena mediante procesos participativos apoyados por actores 
locales para atender el acceso al agua potable y al saneamiento básico.  
  
Revisión y ajustes a proyectos de control de inundaciones existentes buscando 
estrategias integradas para toda la cuenca mediante procesos de investigación aplicada. Se 
sugiere buscar zonas de inundación y generar planes de ocupación y desarrollo de 
actividades productivas limitadas y de interés paisajístico y recreacional que sean 
incorporadas a los Planes de Ordenamiento Territorial. 
 
Implementación del mandato de ley expresado en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, 
sobre el uso del 1% del presupuesto municipal previsto para compra y manejo de predios 
prioritarios para asegurar el agua para consumo humano. 
 
Generar estrategias de conservación y regeneración natural asistida, que incluya 
compra de predios en cuencas abastecedoras y en zonas de interés ambiental. Estos 
procesos se deben apoyar en investigación aplicada orientada a identificar las áreas de 
implementación que arrojen los mejores resultados.  
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3.2. Riesgos de Regulación 
 
En la Tabla 7 se plantean los riesgos de regulación relacionados con la estrategia de la autoridad 
ambiental para gestionar el agua de una manera sostenible. Estos riesgos están sujetos a la 
claridad del marco legal, cuya implementación fue calificada como deficiente por los actores de las 
cuencas durante el diálogo a través de las entrevistas. Otro aspecto que se toma en cuenta es la 
existencia de un foro o espacio de discusión donde los interesados en la cuenca puedan 
interactuar. 
 
Percepción del grado de participación de las entidades gubernamentales 

De manera general los actores reportan que la autoridad ambiental y los municipios actúan 
reactivamente y no preventivamente. Los actores manifiestan que la Corporación Autónoma 
Regional (Corpamag) puede fortalecer su presencia efectiva en la zona y los municipios, 
mejorando de esta forma su capacidad de gestión en favor de las comunidades. 
 
Espacios de diálogo entre actores 

A raíz de este estudio se han generado avances relativos al proceso de formalización de una 
plataforma para diálogo alrededor del tema agua en las cuencas, alineando los intereses 
manifestados por los actores en este sentido. En el pasado, ASBAMA (Asociación de Bananeros del 
Magdalena) lideró la creación de una mesa de agua con algunos de los actores. Esta iniciativa no se 
encuentra activa en la actualidad dado que por falta de presupuesto para ejecución de proyectos la 
mesa se diluyó. 
 
La plataforma de cooperación para la custodia del agua de los ríos frío y Sevilla tiene por objetivo: 
fortalecer la gobernabilidad e institucionalidad de la cuenca y desarrollar de manera participativa 
las estrategias para asegurar la sostenibilidad de la cuenca. Integrar los ecosistemas Sierra – 
Ciénaga en los diálogos referentes a la cuenca, generando conciencia entre actores sobre la 
importancia estratégica de estos ecosistemas. 
 
Esta plataforma podría fortalecer la gobernabilidad de la cuenca respecto a: 
» Control y seguimiento a los procesos de invasión de la ronda hídrica 
» Revisión detallada de impactos generados por construcción de diques informales para 

retención de agua 
» Aplicación de la regulación existente para gestión de sequías. 
 
Adicionalmente, se ha hablado sobre la necesidad de apoyar el desarrollo de un POMCA 
participativo de los ríos Frío/Sevilla (ver recuadro “Oportunidades identificadas”). 
 
La facilitación de diálogo entre los actores de cuenca es en sí una actividad que requiere apoyo 
financiero para su realización, por lo que se requiere plantear los mecanismos financieros para su 
desarrollo. 
 

 
 
 

Oportunidades identificadas 
 

La creación de una plataforma de cooperación que apoye a la autoridad ambiental en su 
interacción con actores para articular acciones y esfuerzos. Se recomienda la creación de esta 
plataforma como la estrategia en la cual se deben enfocar los esfuerzos en la actualidad. 
 
Apoyar el desarrollo de estrategias de Gobernanza como apoyo a la labor de la Corporación 
en el territorio. 
 
Zona priorizada por la corporación para la elaboración de un POMCA. La plataforma podría 
gestionar esta iniciativa ante Corpamag, entidad encargada de manera oficial de la 
priorización y la realización del POMCA. 
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3.3. Riesgos de Reputación 
 
Los riesgos reputacionales se relacionan con: (1) Aspectos religiosos y culturales, el agua es un 
bien social y cultural y los riesgos reputacionales están ligados a la importancia del agua dulce 
para las comunidades, en particular comunidades indígenas, en su vida diaria, religión y cultura.; 
(2) Exposición a medios de comunicación locales, indican qué tan interesados normalmente están 
los residentes de la cuenca en temas de agua locales, considerando importantes los temas de 
contaminación y escasez así como la importancia del agua para otros aspectos en la vida de la 
población local como fuente de sustento, etc; (3) Exposición a medios de comunicación globales, 
que indica el interés que manifiestan las personas que viven fuera de la cuenca por los temas 
hídricos al interior de la cuenca, hay familiaridad y cubrimiento mediático de la región y sus 
conflictos relacionados con el recurso.  
 
 
Comunidades indígenas 

Como se menciona en el aparte 2.2, existe un área de resguardo indígena en las cuencas altas 
(resguardo indígena Kogui – Malayo – Arhuaco).  
 
Estas comunidades consideran la sierra como “…un cuerpo humano: la cabeza son los picos 
nevados; las lagunas de los páramos son el corazón, las venas y arterias son los ríos y quebradas; 
los huesos son las rocas; los músculos son las capas de tierra y el cabello y las vellosidades son las 
palmas y los pajonales (entrevista realizada por Olaya y Pantoja a Arhuaco (Crispín) Bogotá, 
1984). La nieve es el mundo de las almas y es masculino; el mar es el principio y es femenino. Así 
la filosofía común de la sierra se basa en la vida, la fertilidad expresada en el agua de las nieves, el 
mar, los ríos, las quebradas y las lluvias.” (Botero Verswyvel, s.f.) 
 
Se manifiesta también que “…la filosofía común de la sierra se basa en la vida, la fertilidad 
expresada en el agua de las nieves, el mar, los ríos, las quebradas y las lluvias.” (Botero Verswyvel, 
s.f.)  
 
En estos dos extractos de “Indígenas de la Sierra Nevada de Sta. Marta” citados, se evidencia 
claramente la importancia cultural y religiosa del agua para los pueblos indígenas. 
Adicionalmente, el gobierno reconoce la importancia de la participación de las comunidades 
indígenas y la regula mediante procesos de consulta previa: dentro de los resguardos indígenas y 
en cualquier proceso de planificación u obra que abarque los territorios de los indígenas se debe 
contemplar un proceso de consulta previa, respetando el rango de autoridad que estas 
comunidades tienen sobre su territorio. 
 
Disputas por el agua 

Las disputas por el agua se dan directamente entre las asociaciones de riego y los usuarios 
especialmente en época de sequía cuando hay reclamos por racionamientos, ya que son el único 
proveedor de agua en la zona, aunque hay acceso a pozos de agua subterránea pero con alta 
salinidad y/o de mala calidad. 
 
Cubrimiento en medios locales 

Los conflictos ambientales tienen alto cubrimiento en los medios locales, pues se informa 
frecuentemente sobre la situación de escasez, que resulta crítica para la población por los 
racionamientos, se informa también sobre contaminación e invasión de áreas protegidas de 
humedales y parques nacionales en la zona y se expresan reclamos de la comunidad ante estos 
temas dirigidos a las autoridades competentes.  
 
Cubrimiento en medios globales 

La región se ha visto afectada por inundaciones de dimensiones catastróficas que fueron cubiertas 
en medios de comunicación a nivel nacional e internacional. El efecto sobre las exportaciones, 
particularmente del banano, se hizo sentir con los países y socios comerciales. Ver por ejemplo la 
noticia en el portal www.freshfruitportal.com relativa a la reducción en las exportaciones de 
banano en un 25% debido a inundaciones en la región del Caribe Colombiano38. 
 
                                                                    
38 http://www.freshfruitportal.com/2011/05/23/colombia-rains-cut-banana-exports-25/?country=switzerland  



 

Reporte final  32 

 

                                      

Oportunidades identificadas 
 

La incorporación de las comunidades indígenas a los procesos de planificación. Se requiere 
crear una estrategia de acercamiento y contacto con las comunidades indígenas que sean efectivas y 
que generen confianza en la autoridad y en los procesos que se adelantan. 
 
La incorporación de los grupos económicos palmero, bananero y cafetero a los procesos 
de discusión con la capacidad de gestión de recursos de cooperación internacional, ya que son los 
grupos más vulnerables a cobertura nacional e internacional en medios. Estos son sectores de 
exportación sujetos a los requerimientos ambientales que los consumidores finales tienden a exigir 
de sus proveedores. 
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4. Oportunidades estratégicas
 

Las oportunidades se plantean enfocadas a tratar los riesgos con puntajes más altos presentados 
en el aparte anterior. Estas se basan en el conocimiento adquirido de la zona y en las propuestas 
realizadas por los actores de cuenca.  
 
La experiencia indica que las mejores estrategias provienen de integrar las oportunidades que 
abordan varios riesgos al mismo tiempo.  En la región existen grandes riesgos físicos, normativos y 
reputacionales que pueden ser abordados desde una plataforma de discusión multisectorial, que 
permita interactuar en igualdad de condiciones a los actores. Cuando las discusiones se realizan de 
forma constructiva se pueden llegar a acuerdos positivos para atender los riesgos físicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Interrelación entre los tres tipos de riesgo y la principal necesidad de la región, la creación de una 
“Plataforma de Cooperación” entre actores. 
 
 
 
En la Figura 15 se representa gráficamente la importancia de la creación de una plataforma de 
agua, ya que abordaría los tres tipos de riesgos, directamente atiende riesgos normativos y 
reputacionales, y es una plataforma para atender riesgos físicos de forma concertada y 
participativa. 
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Creación de una Mesa de Agua o Plataforma de Cooperación 
 

El escenario más favorable para la discusión en torno a los riesgos hídricos compartidos y la 
posibilidad de dar respuestas es la mesa de agua, que permitiría administrar de manera más 
eficiente algunos de los problemas por falta de aplicación de la normatividad existente. El 
mayor beneficio de la conformación de una mesa de agua es la integración de esfuerzos en 
proyectos más efectivos y participativos. 
 
Se reporta un problema importante de gobernabilidad. Por ejemplo, se habla de una resolución 
recientemente expedida para manejar sequías, pero se tiene muy poca confianza en que ésta se 
pueda aplicar debido a la baja gobernabilidad. Esto sucede también con la implementación del 
Plan Departamental de Agua, para atender a las comunidades de la zona sin acceso al agua 
potable y al alcantarillado.  
 
En la actualidad el diálogo entre los actores de cuenca no se está llevando a cabo, existen 
iniciativas de cooperación que están orientándose en este sentido y que se pueden aprovechar. 
La mesa de agua sería una plataforma ideal para generar tal diálogo. Según algunos actores, el 
POMCA existente (2013) promovió procesos de participación en las comunidades y se 
generaron espacios de educación, pero no alcanzó a vincular a los sectores productivos. La 
plataforma retomaría un proceso justo en el punto donde quedó. 
 
La conformación de una mesa de agua puede ser una instancia previa a la conformación de un 
consejo de cuenca que debe ser convocado y coordinado desde la Corporación en el momento 
en que se desarrolle el POMCA Frío/ Sevilla.  
 
CENIPALMA reporta que la creación del consejo de cuenca es una necesidad. 
 
Uno de los objetivos de la mesa de agua debería dirigirse a servir como plataforma para 
recolección y procesamiento de la información hídrica de las cuencas. La meta sería conocer la 
disponibilidad de agua en las cuencas y los consumos por sector. 
 
Aspectos por definir 

» Objetivos de la mesa de agua 
» Liderazgo 
» Mecanismos financieros para su desarrollo 
» Cómo facilitar la toma de acciones concretas en la cuenca 

 

Tabla 10. Resumen de oportunidades y riesgos (R.) relacionados 

 
 
Los siguientes recuadros desarrollan con mayor detalle algunas de las estrategias planteadas de 
forma directa o indirecta.   

Recuadro 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oportunidad R. Físico R. Normativo R. Reputacional 
Mesa de Agua o Plataforma de Cooperación x	   x	   x	  
La implementación del Plan Departamental de Aguas a 
nivel local x	   x	   x	  
POMCA 	   x	   x	  
aumentar la eficiencia del uso de agua en el sector 
agrícola x	   	   x	  
Revisión, ajustes e implementación de proyectos de 
control de inundaciones existentes x	   	   x	  
conservación y regeneración natural asistida e 
Implementación del artículo 111 de la Ley 99 de 1993  x	   x	   	  
incorporación de las comunidades indígenas a los 
procesos de planificación 	   x	   x	  
incorporación de los grupos económicos palmero, 
bananero y cafetero a los procesos de discusión 	   	   x	  
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Recuadro 2 
 

  

Recuadro 3 
 

 
 
Recuadro 4 
 

 

Desarrollo de POMCA Frío/Sevilla 
 

Esta estrategia implica un trabajo en estrecha colaboración con Corpamag. 
 
El POMCA debería desarrollarse para el sistema ríos Frío y Sevilla. Puesto que el POMCA 
existente es sólo para río Frío, se haría necesario trabajar en la recolección de información 
para el río Sevilla. El POMCA a desarrollar debe ser un trabajo participativo. 
 

Cambio a irrigación tecnificada para todas las fincas bananeras y palmeras. 
 

Un ejemplo a seguir es el de Tecbaco, cuyas fincas implementan la irrigación  tecnificada. Estas 
aplican riego por aspersión, realizan riego por déficit y cuentan con reservorios para almacenar 
excedentes de agua en época lluviosa. 
 
Se propone la ampliación de estas técnicas a toda la zona bananera con apoyo a los pequeños 
productores. Esto redundaría en una mejor regulación hídrica, disponibilidad de agua durante 
las intensas sequías, y mayor disponibilidad de agua dulce en el río, lo cual tendría un efecto 
positivo sobre la Ciénaga Grande. 
 
CENIPALMA reporta que la expansión del riego tecnificado es una necesidad. 
En necesario apoyar a los pequeños agricultores en el acceso a créditos y financiación para 
lograr instalar sistemas de riego más eficientes y abandonar la práctica de riego por 
inundación. Los agricultores grandes tienen los medios para acceder a este tipo de incentivos 
por parte del Gobierno Nacional. 
 
Un estudio más detallado de esta estrategia debería responder a las siguientes preguntas: 

» Área cultivada de banano tecnificado y banano tradicional en las cuencas. Parte del 
banano tradicional es fair trade y quizás se puede desarrollar una colaboración 
internacional para invertir en riego tecnificado en esta zona. 

» Área cultivada de palma en la cuenca 
» ¿Es posible instalar reservorios en las fincas de banano no tecnificado y en las fincas 

palmeras? ¿Hay espacio? 
» ¿Cuánta agua se ahorraría en época seca para el banano si todo éste se tecnificara? 

¿Cuánta agua se ganaría para el río/Ciénaga? 
» ¿Costos? SEMANA (2009) estimó que en el 2009 el costo de instalar un sistema de 

riego por aspersión era de alrededor 7 Millones de pesos por hectárea. 
 

Ampliación del programa de Reforestación 
 

En la actualidad existe un programa de reforestación en la parte baja de la cuenca liderado por 
Fundeban. La ampliación de este programa repercutiría de manera positiva sobre la regulación 
hídrica, aliviando las inundaciones. Este programa se puede potenciar con la adquisición de 
predios inundables para que sean reservados para la conservación. 
 
Aspectos por definir: 

» En qué zonas 
» Costos 
» Especies adecuadas 
» Planes de reforestación 
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Recuadro 5 
 

   

Compra de terrenos en la cuenca alta para protección de la Sierra. 
 

En vista de los procesos de degradación por prácticas agrícolas no sostenibles y no compatibles 
con la figura de Parque Nacional Natural de la Sierra Nevada de Santa Marta, es indispensable 
que las entidades procedan a la adquisición de predios implementando el mandato de ley que 
obliga a los municipios a invertir el 1% de su presupuesto a la adquisición de predios para la 
conservación de fuentes abastecedoras (artículo 111 de la Ley 99 de 1993, sobre el uso del 1% 
previsto para compra y manejo de predios prioritarios para asegurar el agua para consumo 
humano). Estas tierras se pueden entregar en comodato a un tercero para su manejo.  
 
El municipio de Ciénaga es el llamado a invertir en estas acciones pues es el municipio donde 
están las cabeceras de los ríos Frío y Sevilla.  
 
El Incoder por su parte “propenderá porque en los procesos de constitución, ampliación y 
reestructuración de resguardos indígenas y los territorios de las comunidades negras se 
garantice el cumplimiento de la Función Social y Ecológica de la propiedad de que tratan la ley 
160 de 1994 y el Decreto 2164 de 1994” (INCODER, 2015). En caso de que los predios 
adquiridos estén dentro de los resguardos indígenas. 
 
Aspectos por definir 

» Marco legal existente para la realización de esta actividad 
» Participación de los municipios 
» Áreas de interés 
» Costos 
» Mecanismo para asegurar su conservación 
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5. Conclusiones y recomendaciones
 

Conclusiones 
 

» Los ríos Frío y Sevilla comienzan y terminan en dos imponentes ecosistemas de 
importancia mundial, la Sierra Nevada y la Ciénaga Grande de Santa Marta. Su recorrido 
es corto, de alrededor de 60 km. Estos ríos abastecen la población para sus necesidades 
básicas y la mayor parte de su caudal es empleado por el sector productivo, para la 
producción de banano y palma. 

 
» La presión existente en los meses de sequía para los ríos Frío y Sevilla es muy alta. Se ha 

estimado un índice de uso del agua para el río Frío del 74%, mientras que el mismo para 
el río Sevilla es de más del 100%.  

 
» Este estudio demuestra que estas cuencas poseen un estado de degradación alto y que el 

trabajo colectivo a favor de la sostenibilidad hídrica de las cuencas es muy limitado. Los 
esfuerzos que se han realizado para aliviar las presiones se han hecho de manera aislada. 
Hay altos índices de pobreza y bajo índice de cobertura de agua potable, alcantarillado y 
recolección de basuras para la población que vive en las cuencas. 

 
» Ambas cuencas sufren de un gran número de problemas ambientales. Los problemas que 

más resaltan son las sequías e inundaciones, los impactos sobre la Ciénaga Grande de 
Santa Marta y la falta de gobernabilidad. Las sequías e inundaciones han afectado 
gravemente la producción y la población, con significativas pérdidas económicas. 

 
» Un problema no menos importante es la contaminación de las aguas. Se reportan datos 

de Coliformes que reflejan que la calidad del agua no es apta ni siquiera para usos 
recreativos. Adicionalmente se reportan altos niveles de sedimentos, de DBO y de 
materia orgánica. La contaminación es una gran presión añadida a la ya existente escasez 
de agua. La información cuantitativa existente es muy limitada. 

 
» La cuantificación de riesgos hídricos para las dos cuencas de interés indica un nivel de 

riesgo alto (mayor o igual a 3.5 en una escala de 1 a 5) para los tres tipos de riesgos 
evaluados: físicos, de regulación y reputacionales. Los riesgos físicos más destacados 
están representados por la escasez/exceso de agua y por impactos sobre los ecosistemas 
Sierra Nevada – Ciénaga Grande de Santa Marta. Los riesgos regulatorios, por una 
gobernabilidad débil, y los riesgos reputacionales por la presencia en medios de 
comunicación regionales, nacionales e internacionales en un contexto de insostenibilidad 
territorial o de graves afectaciones por inundaciones o sequías.  

 
» El análisis económico indica importantes pérdidas económicas, especialmente debido a 

inundaciones o a sequías. En 2010 y 2011 se perdieron 57 y 29 millones de dólares 
respectivamente por inundaciones en el departamento de Magdalena (de un promedio de 
divisas anuales por exportación de banano de 220 millones de dólares para el mismo 
departamento). En 2014, el sector bananero perdió 10 millones de dólares por sequías en 
el mismo departamento. 

 
» Los pronósticos de cambio climático indican que el departamento del Magdalena y en 

particular la región costera, en donde se encuentra ubicada la Zona Bananera, es muy 
vulnerable al cambio climático, con un pronóstico que cambia de clima semiárido a árido 
en los próximos 30 a 100 años. La vulnerabilidad ocurre porque la zona también está 
sujeta a los fenómenos climáticos de El Niño y la Niña. 

 
» Este trabajo presenta las oportunidades más relevantes existentes en la zona para 

trabajar hacia la sostenibilidad hídrica de las cuencas y para mitigar los riesgos hídricos 
evaluados en este estudio. Se proponen estrategias para concretar tales oportunidades 
(ver recomendaciones). Sin embargo, el diseño específico de estrategias a nivel de cuenca 
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debe desarrollarse de manera participativa con los actores. Sólo así se podrá asegurar su 
éxito. 

 
» Las conclusiones preliminares de este trabajo han sido expuestas a los actores de las 

cuencas de interés, quienes han manifestado su preocupación e interés en la 
sostenibilidad de las mismas. Como resultado, se ha creado una plataforma de 
cooperación de actores que se ha reunido dos veces hasta el momento. Se requiere 
trabajar en objetivos y tareas definidas para esta plataforma, así como en mecanismos 
para asegurar su sostenibilidad financiera, con el fin de que esta iniciativa prospere. 
 

 
Recomendaciones 
 

» La recomendación principal que surge de este trabajo consiste en implementar una 
plataforma de cooperación para las cuencas de los ríos Frío y Sevilla, que funcionaría de 
manera independiente, complementaria y coordinada con los espacios de diálogo y 
concertación promovidos por las instituciones oficiales, aportando a la planeación en 
torno al agua. Urge reunir a los actores y facilitar su organización para que la discusión 
sea más integrada, es decir, que no sólo se discuta sobre las obras civiles necesarias para 
satisfacer la demanda agrícola, sino que también se incluya en la discusión las 
necesidades de la población, del ecosistema, y los escenarios futuros de cambio climático 
y de expansión agrícola. La plataforma de cooperación debe enfocarse en diseñar y tomar 
acciones colectivas para la sostenibilidad de las cuencas y la mitigación de riesgos 
hídricos. Se sugiere desarrollar un programa de trabajo claro para la plataforma de 
cooperación, con el fin de que la iniciativa se mantenga con el tiempo y lleve a acciones 
precisas y efectivas. 

 
» Uno de los objetivos cruciales de la plataforma, sería servir de punto de aglutinamiento 

para recolección y procesamiento de la información relativa al agua en la cuenca. Es 
fundamental realizar un balance de agua en la cuenca, en donde se conozca de manera 
más precisa el agua disponible, y el consumo de cada sector. Se debería propender a 
manejar la demanda de agua. Hasta el momento el enfoque ha sido sobre todo el de 
manejar el suministro, buscando satisfacer las necesidades hídricas de la zona, en 
especial del sector productivo, que se encuentra en expansión. Igualmente se debe tener 
información concisa sobre los niveles de contaminación. 

 
» La priorización de cualquier acción a tomar debe basarse en información y datos 

confiables sobre la disponibilidad y uso del agua. Es por esto que es crucial desarrollar un 
cálculo detallado del balance de agua para ambas cuencas, a nivel mensual. La 
plataforma de cooperación puede encargarse de avalar tal información y emplearla para 
la planeación.  

 
» La plataforma de cooperación debe evaluar escenarios sobre las posibles estrategias 

encaminadas a la sostenibilidad de las cuencas y la mitigación de riesgos hídricos. La 
evaluación de escenarios puede realizarse una vez se cuente con el balance hídrico 
completo de las cuencas, para varios tipos de año climático. El objetivo es proponer las 
estrategias más efectivas y eficientes en términos de costos, mitigación de riesgos y 
mejoría de la sostenibilidad.  

 
» Se identifica la posibilidad y necesidad de promover la creación de un mecanismo 

técnico-económico para determinar opciones de financiamiento para la ejecución de los 
pasos a seguir a partir de este primer acercamiento.  

 
» Es imperativo tecnificar el riego, para asegurar la subsistencia de los negocios agrícolas 

en la zona. Esto se puede hacer combinando riego por déficit, aspersión o por goteo, con 
reservorios para almacenar excedente de agua en época lluviosa a nivel de finca. Existe 
también la necesidad de mejorar la eficiencia de la transferencia de agua a los usuarios. 
Sólo un porcentaje menor de los canales se encuentra recubierto, por lo que las pérdidas 
durante la transferencia son muy elevadas. Aunque parte de esta agua retorna a la cuenca 
por infiltración, la demanda de agua al distrito de riego sigue siendo elevada en 
comparación con el agua efectivamente aprovechada por el cultivo 



 

Reporte final  39 

 
La tabla 11 incluye un resumen de las preguntas de investigación más importantes según 
identificadas en este estudio. 
 
 
Tabla 11. Vacíos más urgentes en la información de las cuencas de los ríos Frío y Sevilla.  
 

Lista de preguntas abiertas para 
investigación Acciones que se pueden adelantar 

1. De cuánta agua se dispone 
verdaderamente a nivel mensual y a lo 
largo de los diferentes años? - Balance 
hídrico detallado y monitoreado para 
la cuenca de interés. 

2. Cuánta agua necesita la ciénaga? 
Caudales ambientales de los ríos Frío 
y Sevilla.  

3. Cuánta agua se debe dejar al ambiente 
en época de estiaje y de lluvias? Cómo 
limita esto las áreas que los distritos 
de riego pueden abastecer? 

4. Definición de los límites de extensión 
de los distritos de riego (cuantas 
hectáreas se pueden abastecer sin 
poner en riesgo la producción 
mediante racionamientos?) 
considerando los caudales 
ambientales de los ríos Frío y Sevilla. 

5. Donde ocurren las inundaciones? Qué 
se puede mejorar para prevenir 
futuras inundaciones? Los dragados 
en la desembocadura del río son 
realmente efectivos para el control de 
inundaciones? Que otras alternativas 
se pueden plantear para la Zona 
Bananera? Donde se pueden imple-
mentar? 

6. Dónde es más efectiva la reforestación 
y la regeneración? Se puede hacer 
compra de predios para ser 
manejados por la comunidad para la 
conservación? 

7. Estudio detallado de las aguas 
subterráneas y sus zonas de recarga.  

8. Estudio de coberturas y expansión 
agrícola actualizado y monitoreo.  

1. Desarrollar un balance de agua 
confiable para las dos cuencas de 
interés, conociendo la disponibilidad y 
los consumos por sector a nivel 
mensual. 

2. Tecbaco – Asociaciones de Riego – 
Fedepalma - Asbama: proveer 
conjuntamente (ya que cada uno lo 
hace por su cuenta) asistencia técnica 
para migrar al riego tecnificado y 
abandonar el riego por inundación en 
banano y palma a pequeños 
productores. Tecbaco puede proveer 
información de evapotranspiración de 
sus estaciones propias para un 
programa regional de riego por 
balance hídrico. (1973 Ha de banano 
en el departamento pertenecen a 642 
pequeños productores (1 – 10 Has), en 
su mayoría comercian con sello de 
mercado justo) 

3. Mejorar la eficiencia de las 
asociaciones de riego, reducir 
pérdidas en canales. 

4. Impulsar las obras de acceso a agua 
potable y saneamiento básico 
para las comunidades de la región.  

5. Involucramiento activo con 
comunidades y comunidades 
indígenas y afrodescendientes. (Visi-
tas, reuniones, etc). 

6. Definición de estrategia de 
comunicación entre actores de la 
cuenca – boletines informativos sobre 
acciones, eventos, reuniones y avances 
de proyectos, convocatorias, etc. (Se 
sugiere el liderazgo de Fundeban). 
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6. Recomendaciones para el desarrollo de una “Plataforma de 
Cooperación” en la Zona Bananera

 
GSI cuenta con amplia experiencia en la creación de plataformas de cooperación y generación de 
acción colectiva en Colombia y en otros países. A continuación se incluyen algunas 
recomendaciones basadas en nuestra experiencia para asegurar éxito en el desarrollo de esta 
plataforma. 
 
Se citan a continuación los principales puntos que definen una hoja de ruta general que puede 
servir para conformar una plataforma de cooperación que responda a las necesidades locales: 
 
FASE 1. Conceptualización39 
 
» Reunión inicial de manifestación de interés e identificación de necesidad de generar un 

espacio que promueva la acción colectiva por un fin común.  (Taller WWF – GSI. 26.03.2015). 
• Definición inicial de grupo de entidades promotoras y representantes de cada 

entidad (Entidades asistentes al taller). 
• Definición de Liderazgo inicial (Corpamag). 

» Segunda reunión de representantes de entidades interesadas para definir: 
• Construcción colectiva de lo que significa Plataforma de Cooperación. 
• Identificación y caracterización de intereses particulares para identificación de 

interés colectivo. 
• Definición de Objetivos de plataforma de cooperación. 
• Definición de Alcance de plataforma de cooperación. 
• Identificación y caracterización de actores promotores y principales interesados. 
• Definición de roles en el proceso.  Liderazgo. 

» Reuniones de representantes de grupo promotor para definición de puntos de etapa de 
conceptualización. 

 
FASE 2. Negociación 
 
» Definición de mecanismos de participación y roles dentro de la plataforma de cooperación. 
» Negociación relativa a compromisos de instituciones frente a la potencial implementación 

efectiva de acciones colectivas bajo el marco de la plataforma de cooperación. 
» Identificación y caracterización de beneficios ambientales a recibir mediante la 

implementación de acciones colectivas que aportan a una mayor sostenibilidad. 
 
FASE 3. Consolidación 
 
» Confirmación de acuerdo entre actores de la cuenca para generación de acciones colectivas en 

las cuencas de interés común.   
 
FASE 4. Implementación 
 
» Ejecución o financiamiento de actividades que contribuyan a alcanzar el objetivo común 

planteado 
» Seguimiento y monitoreo a proyectos.  

                                                                    
39 Nótese que al momento de entrega de este reporte, la fase 1 ya ha sido implementada con los actores de cuenca. Es decir, ya 

se ha comenzado a tomar acción concreta en las cuencas de interés como resultado de este trabajo. 
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