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LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE 
ESTUDIO

El complejo cenagoso
Barbacoas se encuentra
ubicado en el municipio de
Yondó más exactamente enYondó más exactamente en
la vereda Barbacoas y
pertenece a la cuenca del
caño La Gloria.



OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

• Garantizar la recuperación, protección y conservación del complejo cenagoso
Barbacoas a partir de la sostenibilidad de sus recursos natu rales y culturales.

• Generar diferentes alternativas de trabajo y de esta forma, poder obtener
alternativas para la obtención de otra clase de alimento dif erente al recurso
ictiólogico en épocas de veda.

• Promover la conservación y protección de las especies de la fauna silvestre más• Promover la conservación y protección de las especies de la fauna silvestre más
utilizadas para la alimentación.

• Propiciar mecanismos de capacitación a la comunidad en lo re lativo al manejo
sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente en g eneral.

• Gestionar nacional e internacionalmente la aprobación del plan de manejo y la
inclusión en el listado Ramsar del complejo cenagoso Barbac oas.

• Desarrollar técnicas para el restablecimiento del régimen hídrico del sistema que
alimenta el complejo cenagoso, a partir de reforestaciones y enriquecimientos
puntuales.



DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 
ACTUAL

�Alta presión sobre la oferta del recurso pesquero por el mal
uso de artes de pesca

� Alta sedimentación

� Tala indiscriminada de bosques

� Posee aún gran diversidad florística, lo que posibilita la
existencia de una alta diversidad de hábitats

�Especies de fauna de gran importancia como el Manatí
(Trichechus manatus )



PROBLEMAS ENCONTRADOS EN EL ÁREA 
DE INFLUENCIA

Tala de bosque cerca de la 
finca El Purgatorio 

Cauces totalmente 
desprovistos de vegetación

Caños taponados impidiendo 
la navegación



DESARROLLO DE MECANISMOS LEGALES QUE PERMITIRÁN 
LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL COMPLEJO 

CENAGOSO

- Decreto 2811 de 1974 (Áreas de Reserva)

- Ley 357 de 1997 (Humedales y resolución 157 de
2004 PMA)

- Plan deOrdenamientoTerritorial- Plan deOrdenamientoTerritorial

- Declaratoria municipal (Concejo)

- Estatutos de manejo del área (Regulación de
manejo interno)

- Ficha Ramsar



Criterio 2: En el Complejo Cenagoso Barbacoas se tienen reportes de
avistamiento de una gran población de las especies consideradas como
amenazadas por la UICN y en la categoría de vulnerable el Chauna chavaria
conocido como Chavarrí y el Manatí.

Criterio 3: Si no existiera el Complejo Cenagoso Barbacoas, las
poblaciones especialmente de avifauna acuática se verían seriamente
restringidas; avifauna asociada a humedales tales como Ardidae, Jacanidae,restringidas; avifauna asociada a humedales tales como Ardidae, Jacanidae,
Rallidae, Chauna chavaria y Phalocrocoracidae.

Criterio 7: El estudio del componente ictiológico del Complejo Cenagoso
Barbacoas, arrojó la siguiente información y por la cual se considera que
aplica este criterio por las especies que están en vía de extinción y que aún
se conservan algunas y se hace necesario proteger el humedal para
garantizar el recurso ictiológico.



DIVERSIDAD DE FAUNA Y FLORA DEL COMPLEJO 
CENAGOSO

Dentro de las especies avistadas se encuentran: Gávilan pol lero ( Buteo
magnirostris) , Garza morena ( Ardea cocoi ), Pisingo ( Dendrocignia automnalis ), Paujil
carazul ( Crax alberti )), Chavarrí ( Chauna chavaría) entre muchas otras. Chigüiro
(Hidrochaerys hidrochaerys ), icotea ( Pseudemys sp), armadillo ( Dasypus
novenmcinctus ), pato aguja ( Anhinga anhinga), Garza morena (Ardea cocoi) , Pisingo
(Dendrocignia automnalis) , Guacharaca (Penelople ortoni) , Guagua (Lagouti paca) ,
Ñeque (Dasyprocta punctata) , Zaino puerco (Tayassu tajacu) , Iguana (Iguana

FAUNA

Ñeque (Dasyprocta punctata) , Zaino puerco (Tayassu tajacu) , Iguana (Iguana
iguana). Dentro de las especies que comercializan se encuentran: Chi güiro
(Hidrochaeris hidrocheris ), babilla ( Caima cocodrilus ), nutria ( Lutra longicauda ),
iguana ( Iguana iguana) , gato de monte ( Felis jaguaroundi), icotea ( Pseudemys sp).



DIVERSIDAD DE FAUNA Y FLORA DEL COMPLEJO 
CENAGOSO

FLORA

La composición de los bosques estudiados es heterogénea, se
reportaron 37 especies en un área de 0.4 hectáreas, se
encontraron un total de 20 familias, 27 géneros y con un total de
281 individuos en los cuatro estratos.
Las familias con mayor número de especies son:
BIGNONIACEAE con 5 géneros y 33 individuos, PALMAE con 4BIGNONIACEAE con 5 géneros y 33 individuos, PALMAE con 4
géneros y 59 individuos, MIMOSACEAE con 3 géneros y 15
individuos, CLUSEACEAE con 3 géneros y 29 individuos,
ANACARDASEAE con 3 géneros y 5 individuos.



RECURSO ICTIOLOGICO

� Especies como Alcalde, Arenca, Bagre pintado, Donce lla, 
Blanquillo, Bagre sapo, Bocachico

� Capacitación a la comunidad de pescadores

� Diseño Manual y Guía Técnica Pesquera� Diseño Manual y Guía Técnica Pesquera



Garza morena
Pato cucharo

Chavarrí
Pisingo

Pato realPato real
Guacharaca grande

Guacharaca pequeña
Oso perezoso de dos uñas

Chigüiro
Armadillo

Nutria
Icotea
Manatí



PROPUESTA ESCENARIO FUTURO

Zona de amortiguamiento

Zona de Protección Forestal

Zona de Protección de Nacimientos Zona de Protección de Nacimientos 
y Quebradas 

Zona de Retiro

Zona Silvopastoril



PROYECTOS FORMULADOS EN EL PLAN

1. Curso Formación guarda-humedales $ 70.000.000

2. Reforestación del área de retiro del complejo
cenagoso barbacoas

$ 86.233.504 

3. Curso de residuos sólidos a los habitantes de la
vereda Bocas de Barbacoas

$ 35.000.000

4. Mantenimiento y limpieza de caño natural “bandera”
que comunica el complejo cenagoso barbacoas con el
río magdalena

$ 9.864.000

río magdalena

5. Proceso de Inclusión en el listado internacional
de sitios Ramsar en el mundo

$ 20.000.000

6. Gestión para cooperación internacional y gestión
nacional

$ 15.000.000 

7. Divulgación del plan de manejo $ 15.000.000
8. Reforestación de los nacimientos y cauces
de la cuenca que encierra el complejo
cenagoso, y realizar sistemas silvpastoriles

$ 568.995.920

9. Mejoramiento de los ingresos económicos a partir 
de la base de la facilidad en sacar el producto de la 
pesca (canoa con motor)

$ 150.000.000

TOTAL $900.163.342



“Al final conservaremos sólo lo 
que amemos, amaremos sólo 

lo que entendamos, lo que entendamos, 
entenderemos sólo lo que se 

nos enseñe”




