
 
 
 

 

Corporación para el Desarrollo Sostenible 
de la Mojana y el San Jorge 

“CORPOMOJANA” 

NIT: 823000077-2 
 

Carrera 21 No 21 A – 44 

San Marcos, Sucre 
(+57) (5) 295 5347 corpomojana@corpomojana.gov.co www.corpomojana.gov.co 

INFORME DE ACCIONES REALIZADAS POR CORPOMOJANA DURANTE LA 

SITUACIÓN PRESENTADA POR EL CIERRE DE LA COMPUERTA 1 DE LA 

CASA DE MÁQUINAS DEL PROYECTO HIDROELECTRICA ITUANGO. 

 

El pasado 5 de febrero Empresas Públicas de Medellín (EPM) realizó el cierre de la 

compuerta No 1 de captación del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, la cual quedaba 

abierta para el paso del agua por la casa de máquinas; el cierre de dicha compuerta 

obedeció al alto riesgo de obstrucción y posible falla de la estructura generada por 

las diferentes presiones detectadas entre el embalse y el tramo inicial del túnel de 

conducción superior, por los desechos frente a las rejas de conducciones 2, 7 y 8. 

 

En ese sentido, por parte de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la 

Mojana y el San Jorge CORPOMOJANA se requiere elaborar un Plan de 

Contingencia ante los efectos del cierre de compuerta sustentado en: i) puntos 

críticos de afectación, ii) impactos en la fauna, iii) impactos en los niveles del 

complejo cenagoso y iv) agua potable. Para el desarrollo de los tres primeros ítems 

la Corporación solicitó apoyo técnico al Centro de Pronósticos y Alertas 

Hidrometeorológicas de La Mojana y al equipo técnico de PNUD-MADS del proyecto 

“Reducción del riesgo y de la vulnerabilidad frente al cambio climático en la región 

de la Depresión Momposina en Colombia”. 

 

En consecuencia, se realizó una revisión de fuentes, indagaciones a personas de 

las comunidades y verificación de las series históricas de niveles de agua en 

estaciones del IDEAM ubicadas sobre el Río Cauca, con el fin de determinar el 

impacto de este cierre en los caudales que ingresan a la región de La Mojana. Por 

otra parte, se realizaron recorridos a puntos críticos ubicados en los municipios de 

Guaranda, Nechí y Majagual observando los niveles del río Cauca, el estado general 

de los ecosistemas e indagando con pescadores locales sobre posibles 

afectaciones asociadas o acumulativas. Así mismo se realizó el acompañamiento a 

la comisión del IDEAM en la medición del caudal en la estación hidrometeorológica 

de Las Varas.  

 

En lo que respecta a los ecosistemas de La Mojana y su biodiversidad asociada, 

identificar los efectos directos por el cierre de las compuertas 1 y 2 del proyecto 

hidroeléctrico de Ituango resulta mucho más complejo, toda vez, que de forma 

simultánea se someten a los efectos de la temporada seca y del fenómeno del Niño. 

A esto se suma una serie indeterminada de afectaciones presentes e históricas por 
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el mal uso y deterioro ocasionado al recurso hídrico a lo largo del sistema 

Magdalena-Cauca-San Jorge y a los que ha tenido el proyecto en sus múltiples 

momentos de crisis. En este sentido, los impactos sobre los ecosistemas no se 

limitan únicamente a los evidenciados de forma inmediata en diferentes medios, 

sino a su acumulación y sinergia en el mediano y largo plazo por la interacción con 

otros factores de amenaza e indudablemente con las poblaciones humanas que 

deben su subsistencia al río Cauca y su sistema hídrico de altísima complejidad e 

importancia para el país. 

 

Producto del panorama incierto que genera el proyecto hidroeléctrico de Ituango, 

corresponde poner en evidencia las dificultades de valorar los posibles efectos que 

ello traiga, no solo por la actual situación crítica del nivel del río Cauca, sino por el 

daño irreparable que pueda generar la presa a futuro y la respuesta sin precedentes 

que puedan tener los ecosistemas. Así las cosas, es fundamental preguntarse por 

el sostenimiento del recurso pesquero, las dinámicas de flujo y conectividad 

ecológica con ciénagas, zapales y caños y las alteraciones en la fauna, flora y 

modos de vida de las poblaciones humanas. 

Series históricas de nivel 

 
En la Figura 1, se muestran las estaciones IDEAM localizadas sobre el río Cauca 

entre los municipios de Caucasia y Guaranda y en la Tabla 1 se relacionan los 

niveles de agua (m.s.n.m.) registrados en las estaciones desde el 16 de enero, día 

en el que EPM efectuó el primer cierre de compuerta, el cual corresponde a la 

compuerta No 2. 
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Figura 1. Mapa de localización de las estaciones IDEAM en el río Cauca* 
 
 

 

 

 

Tabla 1. Niveles de agua en estaciones ubicadas en el río Cauca 

 Niveles (m.s.n.m) - Estaciones IDEAM 

Fecha 
La Coquera 
(Caucasia)  

K+0 

Margento 
(Caucasia) 

K+20 

Las Flores  
(Nechí) 
 K+63 

Las Varas 
(San Jacinto 
del Cauca)  

K+121 
Cota Cero 
(m.s.n.m) 

46.39 34.25 27.69 22.61 

16-ene-19 48.277 39.232 33.101 25.59 
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 Niveles (m.s.n.m) - Estaciones IDEAM 

Fecha 
La Coquera 
(Caucasia)  

K+0 

Margento 
(Caucasia) 

K+20 

Las Flores  
(Nechí) 
 K+63 

Las Varas 
(San Jacinto 
del Cauca)  

K+121 

17-ene-19 47.418 38.462 32.661 25.58 

18-ene-19 47.347 38.202 32.371 25.09 

19-ene-19 47.310 38.112 32.276 25.07 

20-ene-19 47.310 38.107 32.236 24.78 

21-ene-19 47.490 38.277 32.396 24.97 

22-ene-19 47.387 38.267 32.456 25.02 

23-ene-19 47.322 38.092 32.291 24.91 

24-ene-19 47.313 - 32.401 24.97 

25-ene-19 47.313 38.077 32.231 24.96 

26-ene-19 47.310 38.082 32.011 24.73 

27-ene-19 47.315 38.067 32.016 24.66 

28-ene-19 47.315 38.077 31.986 24.59 

29-ene-19 47.322 38.067 31.986 24.59 

30-ene-19 47.308 38.052 31.956 24.57 

31-ene-19 47.317 38.062 32.016 24.57 

01-feb-19 47.315 38.067 32.151 24.60 

02-feb-19 47.318 38.072 32.151 24.72 

03-feb-19 47.332 38.072 32.146 24.63 

04-feb-19 47.344 38.097 32.191 24.78 

05-feb-19 47.360 38.102 31.991 24.61 

06-feb-19 46.965 37.697 31.881 24.51 

07-feb-19 Seco 36.879 31.676 24.43 

08-feb-19 Seco 36.745 31.740 24.36 

09-feb-19 Seco 36.690 31.755 24.36 

10-feb-19 46.520 36.775 31.785 24.36 

11-feb-19 46.620 37.297 31.950 24.37 
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Figura 2. Frecuencia de niveles excedidos para el período 1985-2015 en la estación IDEAM Margento sobre el río Cauca 
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Figura 3. Frecuencia de niveles excedidos para el período 1975-2015 en la estación IDEAM Las Flores sobre el 

río Cauca 
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Figura 4. Frecuencia de niveles excedidos para el período 1967-2010 en la estación IDEAM Las Varas sobre el 
río Cauca 
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Figura 7. Reservas (GWh) en el embalse Porce II 
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Figura 8. Reservas (GWh) en el embalse Porce III 
 
En las Figura 7 y Figura 8 se muestra el comportamiento de las reservas de volumen de agua en los embalses 
PORCE II y PORCE II que descargan en el río Nechí (201 Km aguas debajo de la presa). Pueden observarse 
claramente las descargas de agua de los embalses PORCE II entre el 05 y el 09 de febrero y PORCE III entre el 
05 y el 10 de febrero. 
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Recorrido en terreno  

 

Día 1: Recorrido por la ribera del río Cauca en el municipio de Guaranda 

(Sucre)  

 
El viernes 8 de febrero de 2019 se realizó el recorrido por la ribera del municipio de 

Guaranda (Sucre) y parte de Achí (Bolívar). Los recorridos se iniciaron a las 9:00 

am hasta las 12:30 p.m., saliendo de Guaranda aguas abajo hasta la Boca del Cura 

(Achí, Bolívar), se visitaron estos puntos ya que corresponden a antiguos 

rompederos y zonas muy susceptibles a la erosión. Después se navegó 

aproximadamente 18 km aguas arriba de la Boca del Cura, hasta llegar al frente del 

cerro Las Varas, en la estación hidrometeorológica IDEAM Las Varas (Figura 5), 

cerca de la población de Mama Raya y la ciénaga del mismo nombre; en la Figura 

6 se muestra el recorrido realizado. 

 

La estación IDEAM Las Varas está localizada a 121 km de la estación IDEAM La 

Coquera (K0 - Caucasia, Antioquia), aguas abajo. Se recorrieron en total 18 km, es 

decir, hasta el K139 (Boca del Cura). Nechí (Antioquia) se localiza en el K63. 

 

 

a. 
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Figura 5. a. Estación hidrometeorológica Las Varas [25027200];  

b. Limnímetro de la estación Las Varas, lectura de mira 1,70 m, 08/02/2019 

 
Figura 6. Recorrido realizado por el municipio de Guaranda y parte de Achí 

 



 
 
 

 

Corporación para el Desarrollo Sostenible 
de la Mojana y el San Jorge 

“CORPOMOJANA” 

NIT: 823000077-2 
 

Carrera 21 No 21 A – 44 
San Marcos, Sucre 

(+57) (5) 295 5347 corpomojana@corpomojana.gov.co www.corpomojana.gov.co 

Durante el recorrido realizado, se evidenció la reducción de niveles de agua, ya que 

la mayoría de los brazos del río en la zona recorrida se encontraban secos, con 

extensos playones, en algunos brazos se observó un ingreso reducido de agua 

hacia los brazos. Se conserva un cauce del río por donde fue posible la navegación 

de la embarcación, con aproximadamente 20 personas. Se tomaron las medidas 

para no acercarse a las orillas, ya que se presentaban muchas zonas bajas, 

especialmente en la margen derecha.  

 

Otro aspecto evidenciado es el deterioro de los taludes de las orillas, teniendo en 

cuenta la reducción significativa de los niveles de agua, en la margen izquierda de 

los municipios de Guaranda y Achí. Por lo cual, es posible observar las estructuras 

de protección marginal, en algunas se identificó un deterioro mayor debido a la 

pérdida de material compactado.   

 

A continuación, se presentan fotografías tomadas durante dicho recorrido (Tabla 2).  

Tabla 2. Registro fotográfico durante el recorrido del día 8 de febrero de 2019. 

  
a) Puerto de Guaranda, aguas arriba. Se observa    b) Puerto de Guaranda 
aguas abajo el brazo al fondo del brazo seco del río.                 
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c) Muros de contención en Guaranda      d) Obras de protección cerca a 
Guaranda, llamado Punto G 

  
e) Orillas con resistencia baja.                  f) Estructura de protección de 
rompedero o chorro llamado Boca del Cura.  
  

  
g) Taludes expuestos                                                h) Playones al fondo.  
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i) Obras de protección                                            j) Extracción de materiales, 
arenas.  

  
k) Playones al fondo                                               l) Vista desde población 
Mamaraya hacia Las  Varas 

 
m) Ciénaga de Mama Raya  



 
 
 

 

Corporación para el Desarrollo Sostenible 
de la Mojana y el San Jorge 

“CORPOMOJANA” 

NIT: 823000077-2 
 

Carrera 21 No 21 A – 44 
San Marcos, Sucre 

(+57) (5) 295 5347 corpomojana@corpomojana.gov.co www.corpomojana.gov.co 

  
n) Estación IDEAM Las Varas, aguas arriba y aguas abajo respectivamente.   

   

 
Batería de limnímetros instalados en la estación IDEAM Las Varas, la lectura 

de mira el día 8 de Febrero estaba en 1.73 m.  
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Bifurcación del río, este es el brazo que pasa frente a Guaranda. Se observan 
extensos playones y la conexión prácticamente nula.  

 

  
Brazo del río que pasa frente a Guaranda con niveles de agua muy bajos. Según 
pobladores en 14 años que llevan viviendo y pescando no habían observado 
niveles tan bajo en este tramo. Resaltan que los niveles más bajos reportados 
fue en 2005, cuando este brazo transitaba un menor caudal.  

  
Vista del Brazo del río frente a Guaranda, la población local ha tomado este sitio 
como balneadero. Comentan que debido a la reducción de niveles fueron 

Isl
a 

Playone

s 
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quedando pozas de agua del lado de la isla, donde encontraron peces muertos, 
que fueron reportados por las noticias.  

  
Un joven local se encontraba pescando. La mayoría reporta que los peces 
encontrados son pequeños. No se encuentran peces grandes.  

 

 

Día 2: Medición de caudal  

 
El sábado 9 de febrero se realizó nuevamente recorrido hacia el municipio de 

Guaranda, debido a que la comisión del IDEAM llegaba ese día proveniente de 

Caucasia, con el fin de realizar el aforo de caudal líquido en la estación 

hidrometeorológica de Las Varas [25027200]. Dicha medición se realizó con 

acompañamiento de CORPOMOJANA, del Centro de Pronósticos y Alertas 

Hidrometeorológicas de La Mojana, así como de la profesional en biología del 

proyecto de cambio climático en La Mojana que está desarrollando PNUD-MADS.  

Se realizaron 6 mediciones con el perfilador acústico de efecto Doppler Teledyne 

(Figura 7), en la sección ubicada 330 m aguas arriba de la estación, como se 

muestra en la Figura 8. En la Tabla 3 se reportan los resultados de cada una de las 

mediciones; el caudal medio medido fue de 748.4 m3/s en una sección de 400.5 m 

de ancho. Así mismo, se revisó el nivel registrado por el limnímetro, el cual fue de 

1,74 m. 
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Figura 7. Medición de caudal líquido en el río Cauca por parte del IDEAM, aguas 
arriba de la estación Las Varas, 09/02/2019 

 
Figura 8. Sección aforada sobre el río Cauca; la flecha en color azul indica la 

dirección del flujo del agua 
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Tabla 3. Caudales medidos en la sección aguas arriba de la estación Las Varas 

No 
Hora 
inicio 

Caudal 
total  

(m3/s) 

Ancho de 
sección (m) 

Área 
total  
(m2) 

1 12:58 757.6 400.8 1134.1 
2 13:02 741.1 401.5 1097.2 
3 13:09 747.7 397.4 1079.3 
4 13:13 743.1 401.6 1097.4 
5 13:20 755.5 399.8 1108.8 
6 13:25 747.8 401.5 1075.2 

Promedio  748.4 400.5 1098.6 

 
A diferencia del primer día, el desplazamiento hacia la estación de Las Varas se 

efectuó vía terrestre, lo que facilitó el registro fotográfico de sitios del río que dan 

cuenta del descenso del nivel del agua, como lo es la zona norte de la ciénaga de 

Mamaraya. En la Figura 9 se muestra un plano general de localización del registro 

fotográfico que se muestra posteriormente. 

 

 
 

Figura 9. Localización de puntos de desconexión de un brazo del río por bajos 
niveles en el río Cauca. 
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El marcador numerado 1 de la Figura 9 indica el punto visitado donde se evidenció 
la desconexión del brazo derecho del río Cauca, por los bajos niveles del agua en 
dicho río. 

  
Figura 10. Desconexión del brazo derecho del río Cauca por bajos niveles del agua, 
08/02/2019 

El marcador numerado 2 de la Figura 9Figura 10 muestra el punto de desconexión 
entre sistemas hídricos río Cauca-ciénaga Mamaraya, al norte de esta última; en la 
Figura 12 se muestra el respectivo registro fotográfico. 
  

  
Figura 11. Playones en el extremo norte de la ciénaga de Mamaraya, 09/02/2019 

 
El marcador numerado 3 en la Figura 9, señala la margen izquierda del río Cauca, 
donde se muestra el descenso del agua; la Figura 12 corresponde al registro 
fotográfico captado en dicho punto. 
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Figura 12. Descenso en el nivel del agua del río Cauca en la margen izquierda de 
este, 09/02/2019 

Al finalizar la medición del caudal, se visitó también el municipio de Majagual; no 

obstante, el curso de agua que colinda con el casco urbano corresponde al caño 

Mojana, el cual en la actualidad no tiene conexión con el río Cauca, ya que se han 

levantado obras hidráulicas tipo jarillón para contener los rompederos habituales del 

río en época de invierno (e.g. Boca del Cura), lo que ha generado la desconexión 

entre el caño y el río. 

 

Posibles Afectaciones probables por Hidroituango en los ecosistemas y la 

biodiversidad de la Mojana. 

 
En la visita interinstitucional realizada el pasado 8 y 9 de febrero a los municipios de 

Guaranda, Achí y Majagual, en la que participaron profesionales de PNUD-MADS y 

requerida por Corpomojana, ANLA, MADS con el acompañamiento de la Secretaría 

de Gobierno de Guaranda (Coordinador del Comité Municipal de Gestion del 

Riesgo), se pudo constatar el panorama general en puntos específicos de la ribera 

del río Cauca e indagar acerca de las afectaciones a las comunidades aledañas. 

  

Los puntos visitados corresponden a la ciénaga de Mamaraya (Guaranda), caserío 

El Playón (Achí), y los cascos urbanos de Majagual y Guaranda. Se observó una 

alta deforestación en ambas márgenes del río Cauca, especialmente en la margen 

seca del municipio de Guaranda y algunas partes protegidas en Achí (Figura 14). 

Lo anterior implica en parte, la ocurrencia de derrumbes en los taludes más frágiles 

y desestabilización de los suelos que soportan el lecho regular del río y de porciones 

de terreno agrietadas y expuestas. 
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Figura 14. Áreas deforestadas a lo largo del margen del río Cauca a la altura de 
los municipios de Guaranda y Achí. 08/02/2019. 
 
El mayor de los efectos por las maniobras de cierre de compuertas de la represa de 

Ituango es la reducción del caudal ecológico del río Cauca durante los días 

posteriores a la maniobra. Por consiguiente y como se observó en medios de 

comunicación nacional, se presentó la muerte masiva de peces en las vegas del río 

a lo largo de los primeros kilómetros  aguas abajo de la presa. Así mismo, se pudo 

constatar que, a la altura de Guaranda, se presentó mortandad de un indeterminado 

número de peces, por efecto de la disminución de caudal y posterior desecación de 

pozos remanentes (Figura 15).  

   
Figura 15. Peces de talla pequeña capturados en pozas casi secas del río Cauca. 
08/02/2019. 
 
A nivel de poblaciones de fauna, el bocachico (Prochilodus magdalenae), típico pez 

migratorio de agua dulce y endémico de la cuenca Magdalena-Cauca, resulta clave 

para los ecosistemas de La Mojana, no solo por su presencia tanto en ciénagas 

como en ríos y su alta demanda, sino porque está catalogada como especie 

amenazada en estado crítico (Según UICN – En peligro crítico CR). El 

desplazamiento que realiza lo hace con fines reproductivos y en búsqueda de 

recursos desde las ciénagas en dirección aguas arriba y se ha documentado para 

otros sistemas hídricos que alcanza sus mayores abundancias en época seca y el 

inicio del desove se registra en diciembre (Maldonado-Ocampo et al 2005).  
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Se reporta que existe una población única endémica en el alto Cauca separada de 

sus semejantes en la Depresión Momposina por cerca de 200 km de raudales, razón 

por la cual es una especie de altísima importancia y muy vulnerable a los cambios 

de caudal, dado que han venido mermando dramáticamente sus poblaciones en el 

río Sinú, San Jorge y Cauca y el repoblamiento con poblaciones aisladas es 

remotamente viable (MADR y Corporación Colombiana Internacional 2008; Orozco 

y Narváez 2014). 

 

 
Figura 16. Bocachico (Prochilodus magdalenae) típico de la cuenca Cauca -
Magdalena- San Jorge. Foto de archivo, PNUD 2017. 
 
Estos ciclos de actividad pueden verse gravemente afectados, luego también la 

disponibilidad del recurso pesquero. En este sentido es importante destacar que, si 

la mayor mortalidad registrada por los habitantes y EPM fue de peces de talla 

pequeña, sugiere una disminución de adultos en el corto y mediano plazo. Lo 

anterior, sumado al cambio evidente en la calidad y cantidad de sedimentos del río, 

conlleva a una reducción progresiva de pequeños crustáceos, larvas, algas y demás 

organismos cuyo ciclo de vida depende de las aguas del Cauca y que están 

íntimamente ligados con la supervivencia no solo del bocachico sino del resto de la 

fauna y flora propia de los humedales, como son tortugas, babillas, serpientes, aves 

acuáticas y mamíferos como las nutrias, el ponche y el manatí (Maldonado et al 

2005; Ramírez y Pinilla 2012). 

 
Recientemente se reportó que los sistemas hídricos con alto auge de pesca como 

es la comunidad de Seheve, tuvieron la retirada de peces antes de lo esperado, es 

decir, el movimiento migratorio o usual de los peces, principalmente del bocachico 

fue limitado durante el 2018 debido a ciclos de subienda más cortos y esto generó 
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una limitante para la pesca que normalmente da cuenta de su captura hasta febrero 

(Com. Pers José Rojas, habitante vereda Seheve, enero 22 de 2019).  

 

De acuerdo con las comunidades locales, otras especies ícticas han disminuido de 

forma considerable en los últimos años (comelón - Leporinus muyscorum, nicuro - 

Imparfinis nemacheir, bagre rayado - Pseudoplatystoma fasciatum, pacora, 

blanquillo - Sorubim cuspicaudus, moncholo - Hoplias malabaricus, mojarra lora, 

mojarra amarilla - Caquetaia kraussii, doncella - Ageneiosus pardalis, chango - 

Roeboides dayi y vizcaína - Curimatus mivartii) y las causas de su descenso podrían 

estar relacionados con la utilización de métodos inadecuados de pesca, la 

extracción de ejemplares por debajo de la talla establecida y la contaminación de 

las aguas con desechos de la minería industrial, vertimiento de aguas negras y de 

agroquímicos. Sin embargo, si se suman estos a los efectos de una sequía de tres 

factores como al que puede darse (Época + Fenómeno Niño + Hidroituango) se 

afectarían considerablemente aspectos como su distribución, disponibilidad y 

supervivencia.  

 

Frente a lo observado, se sugiere adelantar un monitoreo constante no solo a la 

fauna íctica del río, sino también a los organismos y condiciones que determinan los 

ciclos metabólicos, migratorios y las cadenas tróficas tanto del río Cauca como de 

sus sistemas cenagosos adyacentes y tributarios. Esto incluye aves y mamíferos 

acuáticos, reptiles y anfibios, así como la productividad primaria de los ecosistemas 

de humedal, incluidos los afluentes secundarios y complejos cenagosos como el de 

Ayapel y del San Jorge. Se sugiere también emprender los mecanismos de control 

y sancionatorios que den lugar por la venta, tráfico y captura masiva (no de 

subsistencia) de especies silvestres, especialmente aquellas con algún grado de 

amenaza (Figura 17). 

 
Figura 17. Ciénaga de Mamaraya (Guaranda – Sucre).  
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Este ecosistema se encuentra recientemente aislado del río Cauca, peso a ello 

podría servir de banco genético de peces o sitio de resguardo de rescate de fauna. 

 

En lo correspondiente a aves, reptiles y mamíferos, si bien la movilidad es mayor 

para evitar la sequía, se exponen más a sus depredadores, aumenta el estrés por 

competencia entre especies muy territoriales o puede haber un remplazamiento 

optativo o trade-off para optimizar la energía y priorizar necesidades vitales. Este 

último puede estar asociado por ejemplo a intensificar actividades como la 

búsqueda de alimento sobre las de reproducción, dando lugar a pocos polluelos en 

época de eclosión o a polluelos débiles por falta de alimento o mala nutrición de sus 

padres, debido al desajuste entre la disponibilidad habitual de recursos y la 

inesperada escasez.  

 

Complementando lo anterior, se ha dicho que existen dos fenómenos asociados a 

la escasez de agua en este momento: en primer lugar, la época climática 

normalmente seca de diciembre - abril y en segundo lugar el fenómeno del niño 

(ENOS – Oscilación del Sur), anunciado por el IDEAM para este año. Si a esto se 

le suma la reducción dramática del río Cauca por efecto del manejo de su caudal a 

la altura de la presa, es posible que se afecten aún más la salud y conectividad de 

los ecosistemas dado que teóricamente el río se regula y a su vez realiza aportes a 

nivel subsuperficial y/o subterráneo a algunos sistemas hídricos como el San Matías 

– Rabón y el Complejo Cenagoso de Ayapel, entre otros, ocasionando una sequía 

más drástica y más intensa a nivel de los suelos y material parental profundo 

asociado a la vegetación.  

 

Por lo anterior, se sugiere extremar las medidas de ahorro de agua, manejo 

adecuado de ciénagas, caños y zapales, control riguroso a actividades como 

quemas, desecación, alteración de las dinámicas hídricas y demás acciones que 

afecten los ecosistemas mencionados. Así mismo, evitar el uso irracional de 

agroquímicos debido a que por esta época hay una alta capacidad de absorción del 

suelo. 

 

En las especies vegetales también se asocia la época de estiaje con largos periodos 

de latencia de las semillas, retraso de la germinación y aumento de material 

genético no viable, posiblemente por deriva genética, falta de polinizadores o 

efectos de borde por altas tasas de fragmentación y deforestación.  
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Esto implica que, en los pocos fragmentos de bosque y áreas en procesos de 

rehabilitación de la Mojana localizados en los municipios de Ayapel, San Jacinto del 

Cauca, Guaranda, Achí, Majagual, Sucre y Magangué principalmente, se inicie un 

manejo eficiente de la vegetación arbórea y arbustiva de forma que se conserve la 

humedad del suelo, se eviten las quemas y se programen jornadas de riego 

comunitarias. De otra parte, es oportuno reprogramar las labores de remoción de 

arvenses, podas o tala de árboles, siembra de material vegetal nativo y 

desmantelamiento de cobertura en el suelo, dada la alta radiación y exposición 

directa que sufren las raíces. 

 

Así mismo se recomienda planificar prontamente una restauración o rehabilitación 

muy ambiciosa que involucre toda la ronda más extensa posible del río cauca y sus 

afluentes. El aumento de caudal nuevamente podría socavar aún más estos frentes 

e inundar ampliamente ocasionando graves daños. 

  

GESTION ANTE LOS ENTES TERRITORIALES (OFICINAS DE GESTION DEL 

RIESGO) 

 

La Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge desde el 

13 de enero del 2019 cuando fue emitida la Circular 002 por la UNGRD cuyo asunto: 

Alerta de evacuación, ante el cierre de las compuestas de las aducciones 1 y 2 del 

sistema de casa de máquinas del proyecto hidroeléctrico Ituango. Inmediatamente 

se convocó una reunión de carácter urgente al comité de Gestión del riesgo y 

Desastre de Corpomojana, con el fin de determinar las acciones que debían 

desarrollarse conjuntamente con los municipios a través de los Consejos 

municipales de gestión de riesgo y de desastres. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

1. Emisión de cartas a los alcaldes municipal del área de influencia con copia a 
los CMGRD donde la alta dirección pone a disposición el acompañamiento, 
asesoría para la elaboración o actualización de los planes de contingencia 
con respecto a la temporada seca y situación hidroituango. De igual manera 
se solicitó la activación de los consejos municipales de gestión del riesgo.  
 

2. CORPOMOJANA desarrolló un taller con los CMDGD en referencia a la 
elaboración o activación de los planes de emergencia, donde también esbozo 
las recomendaciones hechas por el IDEAM mediante la  Circular 022 
temporada seca y con respecto a la situación de hidroituango. 
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3. Se mantiene permanente comunicación con los CMGRD de cada municipio 

a través de un grupo de whatsapp.   
 

4. Se continúa brindando acompañamiento y asesoría a los CMGRD del área 
de jurisdicción.   
 

5. Se le solicitó a cada uno de los alcaldes notificar las afectaciones por 
desabastecimiento de agua potable en las cabeceras municipales y 
acueductos veredales del área de influencia de la contingencia.   
 

6. Activa participación de Corpomojana ante el comité Ambiental 
Interinstitucional Nacional, mediante la delegación de un funcionario.  
 

7. Se elevó solicitud al IDEAM para la realización de jornadas de capacitación 
a los integrantes del Comité de Gestión del Riesgo de Corpomojana y 
CMGRD.   
 

8. Realización de visitas de seguimiento y monitoreo con el fin de detectar las 
posibles afectaciones ambientales en los municipios de la Mojana, 
específicamente el municipio de Guaranda por estar ubicado a orillas del río 
Cauca.   
 

9. Emisión de las acciones realizadas a través del canal regional de televisión 
que abarca los municipios afectados y en las redes sociales.  
 

10. Se solicitó a la AUNAP el acompañamiento y la asistencia técnica para el 
rescate del recurso ictiológico en el río cauca.  

 

Cordialmente, 

 

ORIGINAL FIRMADO 

LILIANA MILENA QUIROZ AGUAS 

Directora General - “CORPOMOJANA” 
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