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1 Introducción

El conflicto armado en el Bajo Atrato chocoano generó profundas 
afectaciones en los ecosistemas nativos de la subregión. Estas se 
manifiestan en transformaciones radicales de la relación que hoy tiene las 
comunidades afrodescendientes, que han habitado ancestralmente estos 
territorios, con el medio ambiente y la oferta de servicios ecosistémicos

Las presiones y disputas por el uso del suelo en la región han ayudado 
a potenciar dichos cambios. El proceso histórico de poblamiento, la 
consolidación de los modelos económicos locales alrededor de la explotación 
de recursos naturales y la transformación de la vocación productiva —en 
el marco de la expansión de la frontera agrícola y la implementación de 
megaproyectos— han contribuido a dichas modificaciones.

El presente documento se propone realizar un análisis de las afectaciones 
a los derechos colectivos territoriales en el Consejo Comunitario de La 
Larga y Tumaradó (CoColatu) desde una perspectiva socio ambiental. En 
este sentido, plantea un enfoque multicausal que analiza los factores que 
han contribuido a las modificaciones del paisaje en el territorio colectivo de 
la Larga y Tumaradó y sus implicaciones en el sujeto colectivo. Al mismo 
tiempo, busca hacer una primera aproximación a la magnitud de los daños 
ambientales y la construcción de posibles rutas de mitigación desde la 
defensa de la función ecológica de los territorios étnicos.

En la primera parte, se tratarán los elementos metodológicos que 
fundamentaron el estudio. De este modo, se presentarán los instrumentos 
de recolección de información primaria, así como las herramientas técnicas 
utilizadas para la tasación del impacto de los cambios en los ecosistemas. 
Posteriormente se expondrán las distintas afectaciones en cada una de 
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las zonas del territorio colectivo, su causas y posibles consecuencias 
para la pervivencia de los ecosistemas nativos y sus efectos en materia 
de disponibilidad de servicios para la población. A continuación, se hará 
una aproximación técnica a la información existente desde las distintas 
herramientas de georreferenciación.  

Este análisis incluye los elementos metodológicos y los resultados de los 
análisis de la información primaria respecto a las afectaciones ambientales 
presentes en el territorio, sus causas y consecuencias. Además, se realiza 
un detallado estudio espacial del territorio del Consejo y el cambio de 
coberturas vegetales, así como la descripción de su estructura ecológica 
principal y otros aspectos ambientales relevantes para entender los efectos 
directos del conflicto armado sobre los ecosistemas. Finalmente, se 
profundiza en aquellas actividades productivas o extractivas insostenibles 
en el territorio y en algunas propuestas de reconversión.
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2 Desarrollo metodológico

Para elaborar con las comunidades de CoColatu el estudio socio ambiental 
e identificar las afectaciones socioambientales a las que se ha visto 
expuesto el territorio en el marco del conflicto armado y el proceso histórico 
de transformación de los ecosistemas nativos, se realizó una construcción 
del concepto de daño ambiental y territorial en un territorio colectivo, como 
se describe a continuación:

En el Decreto Ley 4635, se reconoce el daño ambiental y territorial 
cuando se afecta la sostenibilidad y sustentabilidad del territorio de las 
comunidades. En este, se entienden las afectaciones ambientales como: 
“[…] las acciones y violaciones vinculadas y subyacentes al conflicto 
armado interno que impliquen el rompimiento ancestral y cultural entre la 
comunidad y la forma como esta se relaciona con la naturaleza” (Decreto 
Ley 4635, 2011).

Asimismo, la identificación de los daños ambientales guio metodo-
lógicamente  este trabajo y permitió el uso de diversas  herramientas 
cualitativas y cuantitativas, como se presentará a continuación.

2.1  Búsqueda de información de fuentes 
secundarias y SIG

Para este propósito, se partió de la información disponible en el marco 
del ejercicio de caracterización de afectaciones territoriales realizado 
por Cinep/PPP en el año 2014. Se utilizaron los insumos recolectados 
en campo, entre estos, se hallan testimonios, audios y transcripciones 
que dan cuenta de las transformaciones ambientales identificadas por 
las comunidades para la época.
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Por otra parte, se realizó una búsqueda de la información espacial que 
arrojara datos relevantes, relacionados con los cambios de coberturas, 
pérdida de bosque, transformación en la oferta de servicios eco sistémicos 
entre otros. De esta manera, se apoyó la información de fuentes primarias 
con estas herramientas las cuales son de gran utilidad para tener análisis 
territoriales y que permiten la planificación.

2.2  Construcción participativa sobre las 
afectaciones ambientales en CoColatu

Para los talleres realizados en CoColatu, se recurrió a las siguientes 
herramientas de Diagnóstico Rural Participativo adecuadas al objeto de 
estudio y a las características sociales y ambientales del lugar:

Identificación de afectaciones ambientales de cada comunidad: Con esta 
herramienta se logró identificar cuáles son las afectaciones ambientales 
de cada comunidad con la que se trabajó y su relación con hechos 
victimizantes o no.

Descripción Ambiental de la Comunidad: Partiendo de unas preguntas y 
de una cartografía social realizada por comunidad, se reconoció la oferta 
ambiental de antes, la de ahora y las causas y consecuencias que se han 
presentado para la transformación de los recursos naturales, biodiversidad 
y comunidad.

Caracterización de Fauna y Flora: Por cada una de las cuatro Zonas se 
realizó una caracterización que permitió determinar la presencia, ausencia 
y abundancia de especies de flora y de fauna, como también los usos que 
le dan o le daban a estas y si realizan prácticas de conservación.

Caracterización de Soberanía Alimentaria: Se identificó cuál es el régimen 
de lluvia y época de siembra de especies de ciclo corto, como también 
cuáles son los alimentos de la canasta familiar comprados, las prácticas de 
conservación de semilla y las principales líneas productivas en cada Zona.
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Propuestas de Desarrollo Sostenible: En forma de lluvia de ideas, las 
comunidades establecieron acciones concretas a corto y mediano plazo 
que puedan aportar al desarrollo sostenible de CoColatu.

Posteriormente, se definieron aquellos lugares de las comunidades en 
donde se evidenciaban las afectaciones ambientales; en algunos casos, 
fue necesario realizar recorridos de varias horas para llegar al destino, por 
lo que se logró tener una observación amplia y clara de las situaciones 
señaladas durante los talleres.

Al mismo tiempo, durante las visitas y recorridos, varios líderes 
comunitarios acompañaron los trayectos; narraron la historia de las 
afectaciones ambientales y la relación de estos, en algunos casos, con 
hechos victimizantes perpetuados en el marco del conflicto armado. 
La buena selección de los informantes fue fundamental para la validez 
de la información, así como realizar entrevistas semiestructuradas que 
permitieron recolectar información clave en el desarrollo de charlas 
informales.

2.3 Análisis de Resultados

Una vez se obtuvo la información primaria recolectada en campo, se 
sistematizó y se realizó el respectivo análisis cuantitativo y cualitativo. Esto 
con el fin de entregar información actualizada y complementaria de la 
oferta y el estado ambiental del territorio del Consejo Comunitario. De igual 
manera, se hizo un análisis de la información del Sistema de Información 
Geográfica (Sig) seleccionada por cada una de las cuatro Zonas buscando 
definir por Zona los siguientes temas:

• Cambio de Coberturas del 2001 al 2011.

• Áreas Sinap.

• Pérdida de Cobertura de Bosque entre 1990 y 2013.
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• Riesgo Potencial al Cambio Climático.

• Erosión del Suelo por Degradación.

• Estructura Ecológica Principal.

Se buscó identificar el aumento de la presión sobre el bosque, suelo y 
biodiversidad y cambios en prácticas productivas en el territorio de 
CoColatu. Para esto, se hizo un análisis multitemporal del cambio de las 
superficies cubiertas por diferentes coberturas con base en los Mapas de 
Coberturas del ideam de los periodos 2000-2002 y 2010-2012.

Según lo anterior, para este estudio, se realizó el análisis de la Tasa anual 
de cambio de la superficie cubierta por diferentes coberturas (tCdC), 
asumiendo que el Mapa de coberturas desarrollado con imágenes del 
periodo 2000-2002 correspondía a un momento de tiempo t1 (2001), que 
el Mapa de coberturas elaborado con imágenes 2005-2009 correspondía 
al momento t2 (2007) y que el Mapa de coberturas del periodo 2010-2012 
correspondía al momento t3 (2011). Con este indicador, se buscó cuantificar 
la tasa en la que las coberturas seleccionadas para este estudio ganan o 
pierden superficie, como una herramienta de planificación ambiental y la 
base fundamental para la formulación de los lineamientos que aporten al 
desarrollo sostenible de CoColatu en el departamento del Chocó.

La metodología para lograr el objetivo del análisis fue la siguiente: 

a)  Se realizó una intersección espacial de cada una de estas capas 
de coberturas con la capa del Consejo, y se obtuvo el área (ha) de 
cada una de las clases de coberturas (T1:2001-T2:2007-T3:2011).

b)  Para obtener la Tasa Anual de Cambio en Diferentes Coberturas 
(tCdC) se obtuvo el porcentaje cambio entre los años 2001 y 2007 y 
entre los años 2007 y 2011 de acuerdo con las siguientes fórmulas:
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• TCDCijt1-2 = [{(SCTijt2 - SCTijt1) / SCTijt1} / T2 - T1] x 100

• TCDCijt1-3 = [{(SCTijt3 - SCTijt1) / SCTijt1} / T3 - T1] x 100

Donde:

• TCDC: Tasa Anual de Cambio en Diferentes Coberturas.

• SCT: Superficies que ocupa la Cobertura de la Tierra.

• i: Cobertura de la Tierra.

• j: Municipio.

• T1: Tiempo 1 (año 2001).

• T2: Tiempo 2 (año 2007).

• T3: Tiempo 3 (año 2011)
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3  Descripción de lugar y población de trabajo

El territorio colectivo se localiza en el Bajo Atrato: una subregión 
ecográfica del Chocó Biogeográfico reconocido por su alta diversidad 
biológica y cultural. El Bajo Atrato en la margen occidental comprende la 
cuenca baja del río Atrato y las subcuencas de los ríos Cacarica, Salaquí, 
Truandó y Domingodó, y en la oriental las subcuencas de los ríos la Larga 
y Tumaradó, Pedeguita y Mancilla, Curvaradó y Jiguamiandó. La cuenca 
baja del río Atrato colinda con la cuenca del río León conformada por la 
región de Urabá y desemboca, como el Atrato, en el Golfo del mismo 
nombre (Figura 1). 

Figura 1.  Mapa Territorios colectivos Bajo Atrato

Fuente: Sistema de Información Georeferenciada- Cinep/PPP.



14

Estudio de Caso Territorial.

Las dos regiones o subregiones —diferenciadas, social, política y 
culturalmente— están rodeadas en la margen occidental por las serranías 
del Baudó, Los Saltos y Darién y, en la margen oriental, por la serranía 
de Abibe, desprendida del Nudo Paramillo, en la cordillera occidental. A 
pesar de su avanzado estado de transformación, los ecosistemas del Bajo 
Atrato hacen parte de lo denominado el Gran Bioma del Bosque Húmedo 
Tropical. En el Gran Bioma del Bosque Húmedo Tropical, además del 
predominio de clima cálido húmedo a muy húmedo y una precipitación 
superior a dos mil milímetros al año, no hay déficit de agua para las plantas 
durante todo el año —o sucede durante un breve periodo—. La cobertura 
principal sigue siendo los bosques naturales, seguida, en importancia, por 
vegetación secundaria y áreas agrícolas heterogéneas.

El territorio colectivo de La Larga Tumaradó pertenece a la cuenca del 
río Atrato, subcuenca de los ríos La Larga y Tumaradó, y colinda con la 
cuenca del río León. Por su ubicación, en la parte baja de la cuenca del río 
Atrato, y por su topografía, predominantemente de planicies inundables, 
el territorio contiene una enorme red hídrica, conformada por ríos, caños, 
madre-viejas, ciénagas, humedales y canales artificiales.

De acuerdo con la información oficial del ordenamiento territorial, en el 
Artículo primero de la resolución 2805 de 2000, proferida por el inCora, 
se define el territorio titulado al Consejo Comunitario de La Larga 
Tumaradó como aquel comprendido por los terrenos baldíos ocupados 
colectivamente por las comunidades organizadas y localizadas en las 
cuencas de los ríos La Larga y Tumaradó, en jurisdicción del municipio 
de Riosucio, departamento del Chocó. El territorio adjudicado comprende 
una cabida superficiaria de ciento siete mil sesenta y cuatro hectáreas, con 
mil setecientos sesenta metros cuadrados (107 064 ha – 1 760 m2).

Algunos de los ríos de este territorio son: el río o quebrada Tumaradocito, 
con una longitud de 28,91 kilómetros; en el corregimiento de Macondo, se 
halla la quebrada la Larga Boba con una longitud de 14,48 km; igualmente, 
están las quebradas la Guacamaya y La Eugenia. También se encuentran 
afluentes de los ríos La Larga y Larga Boba con, influencia sobre las 
comunidades de Santo Domingo, Peñitas, Los Chipes, La Posa, La Pala, 
Villanueva y Aguas Vivas. En lo que respecta a las ciénagas que acompañan 
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los valles aluviales característicos de este territorio, tenemos: la ciénaga de 
Nausí, ubicada en la comunidad de Madre Unión; la ciénaga de Antasales, 
situada en la comunidad que tiene ese mismo nombre; la Ciénaga del 
Chigüiro, localizada en los límites entre Cuchillo Negro y Cuchillo Blanco; 
el bajo próximo al caño la Pala, cercano a las comunidades de La Línea y 
La Loma en el cauce del río la Pala; una ciénaga sin nombre, localizada en 
la comunidad de Puerto Cesar, entre el Caño Seco y el río Bajirá; la ciénaga 
la Mazamorra, ubicada en la comunidad de Nueva Luz; y la ciénaga Aguas 
Vivas, ubicada en la comunidad de Aguas Vivas, próximas al río Caño 
Seco.

La propiedad colectiva se sitúa en una zona donde predomina el 
relieve plano, que cubre el 94,4 % de su superficie; está localizada en 
las planicies de los ríos León y Atrato y en los paisajes de piedemonte 
(Figura 2). En estos, hay abanicos recientes, varios niveles de terrazas y 
planos de inundación amplios. Se encuentra en un clima ambiental cálido 
muy húmedo con precipitaciones entre 4 mil y 8 mil mm/año. La lluvia 
muestra un gradiente que va en aumento desde el Atrato hacia la cordillera 
occidental, con excepción del área circundante al cerro Cuchillo, donde 
aumentan las precipitaciones.

Figura 2. Comunidades visitadas en los ejercicios de recolección de información primaria.

Fuente:Cinep/PPP.. Aplicación de instrumentos de captura de información primaria en 
CoColatu. Del 10/10/2017 al 26/11/2017.
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En la Tabla 1, se presentan las comunidades con las que se trabajó por 
cada una de las cuatro zonas:

Tabla 1. Comunidades por Zona

Fuente: Cinep/PPP. Elaboración propia.

3.1 Oferta ambiental del Consejo Comunitario 
CoColatu: la presión sobre los recursos naturales 
en el marco de la expansión de la frontera agrícola

La ampliación de la frontera agropecuaria en el Consejo Comunitario 
de la Larga y Tumaradó ha sido un proceso ligado a factores como el 
crecimiento demográfico, la economía exportadora (respuesta a la demanda 
internacional de materias primas), la presencia de empresas mineras y 
madereras, la exagerada expansión de la ganadería extensiva, entre otros. 
A esto se le debe sumar el conflicto de ocupación de la tierra, que es un 
resultado histórico del conflicto armado y el despojo que se ha resumido 
en la inequitativa distribución de áreas disponibles para el buen vivir y a las 
constantes tensiones entre diversos actores por la disponibilidad de tierras 
para el uso en la subregión.

La ampliación de la frontera agropecuaria en el Consejo, no responde 
necesariamente a las necesidades de seguridad y soberanía alimentaria 
de las comunidades, por el contrario, como se menciona en la propuesta 
de Política de Gestión Integral Ambiental del Suelo (2013), el incremento 
poblacional y las actividades económicas aumentan la demanda de 
los servicios ambientales, recursos renovables y no renovables. Esta 
dinámica de demanda está dada por las lógicas del mercado, mas no por 
la oferta real con la que se cuenta. De ahí que esto ha generado costos 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona  4
La Loma Villa Eugenia La Pala Aguas Vivas
La Línea Cuchillo Blanco La Punta Cerrito
Caracolí Bajo Cuchillo Negro Puerto Cesar Madre Unión
Los Coquitos Bella Vista Puerto Rivas California
Caracolí Alto
Villa Nueva
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socioambientales que dejan como consecuencia presiones sobre los 
recursos naturales que devengan en el deterioro de los ecosistemas.

Según el Proyecto de Conflictos del Uso del territorio colombiano:

[…] mucha de las tierras con vocación agropecuaria se encuentran 
actualmente utilizadas inadecuadamente, siendo en algunos casos 
subutilizadas, zonas de grandes latifundios, o sobre explotadas en 
zonas de minifundio; ello conduce a que gran parte de la actividad 
productiva se localice en tierras con menor capacidad para estos 
usos, coadyuvando a la degradación del medio natural (igaC, 2012).

La ganadería bovina y bufalina extensiva se ha expandido sobre tierras 
apropiadas para usos agrícolas y forestales. Lo anterior, ha traído como 
consecuencia la sobre y subutilización e ineficiencia evidente en el 
uso de los recursos. Ello repercute en los campos social, económico y 
ambiental, por ejemplo, en la incidencia en el cambio climático, pérdida 
de biodiversidad, compactación de suelos por el cambio de uso y la 
degradación de ecosistemas estratégicos.

Por esto, la actividad agrícola se ha trasladado a los suelos restantes, 
en su mayoría, de vocación forestal o agroforestal. Como resultado, 
hay baja productividad y competitividad de los productos, además de 
consecuencias socioambientales como problemas en el abastecimiento 
de alimentos, menor generación de empleo rural, inconformidad social, 
fomento a la concentración de la tierra (igaC, 2012).

Por consiguiente, es evidente el intenso conflicto que existe en la expansión 
de la frontera agropecuaria en CoColatu, por lo que es necesario generar 
alternativas equilibradas entre el medio ambiente y el bienestar de las 
comunidades. En el Consejo, las poblaciones campesinas y afro se han 
visto obligadas a llevar a cabo procesos de migración relacionados con el 
conflicto armado. De este modo, estas poblaciones han tenido que dejar 
viviendas, animales y cultivos, pero recordando tener un bosque donde 
cazar, recoger frutos y una ciénaga donde pescar. Una vez retornan a 
su territorio, la informalidad jurídica en la tenencia de la tierra, la falta de 
acompañamiento estatal las obliga a crear asentamientos localizados en 
zonas de riesgo con importantes índices de vulnerabilidad (inundaciones, 
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incendios, falta de acceso al agua de calidad, suelos infértiles). Además, 
encuentran sus tierras degradadas por el uso y el manejo inadecuado del 
suelo que, como resultado, genera la pérdida de los ecosistemas y afecta 
negativamente su capacidad para cumplir con su función ecológica y en 
general, con la demanda de servicios ecosistémicos.

A continuación, se presentará el estado actual del inventario de flora y fauna 
del Consejo Comunitario, la situación en términos de soberanía alimentaria 
y los factores y afectaciones que explican dicho estado. Esta descripción 
se hará por cada una de las cuatro zonas del Consejo Comunitario y se 
evidenciará el efecto radical que tuvo una expansión no planificada de la 
frontera agropecuaria instigada por el conflicto armado sobre un territorio 
tan biodiverso y rico en oferta de servicios ambientales como el territorio 
de la Larga y Tumaradó.

3.1.1  Flora

Según la caracterización realizada por el Instituto de Investigaciones 
Ambientales del Pacífico (iiap, 2010), en el marco del proceso de 
“Instrumentación Diferencial de la Política Forestal en Territorios Colectivos 
de Comunidades Indígenas y Afro Descendientes”, el inventario florístico 
(de flora) correspondiente a los diferentes sectores del Consejo Comunitario 
de la Larga y Tumaradó, presentó la siguiente composición:

En el Cerro del Cuchillo, especialmente el área de La Eugenia, se 
caracterizan familias Annonaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Moraceae 
y Lauraceae respectivamente. Cuenta con  especies F. longifolia, Xylopia 
sp, D. vallicola, Malouetia sp, Philodendron sp, M. obliqua, S.volubilis, 
P. cranipyrenum, Licania sp, Pedilanthus sp, M. occidentalis, Hymenaea 
sp, inga sp, P. amphioxys, P. cincta, C. elliptica, Clematis sp, Micropholis 
sp, Siparuna sp y Leonia sp. Estas últimas, corresponden a especies de 
bosques en proceso de recuperación generadas por variadas actividades 
antrópicas (IIAP, 2010).

En la comunidad de Cuchillo Blanco, en este sector sobresalen especies 
Protium sp., Protium veneralense, Licania sp, dos especies del género 
Brownea, Inga sp, Bauhinia guianensis, Dipteryx punctata, Ouratea lucens, 
Ficus maxima, Helianthostylis sprucei, Compsoneura cuatrecasasii y Virola 
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surinamensis (iiap, 2010). Por otra parte, cabe resaltar que en estos territorios 
solía existir extensas áreas de bosque natural formado por la especie Prioria 
copaifera conocidas como los cativales. Los cativales eran comunidades 
vegetales que ocupaban las llanuras inundables de los ríos Atrato y 
León. Estos bosques fueron aprovechados de manera selectiva mediante 
sistemas industriales; se modificó su estructura y composición, en donde 
ahora el Caracolí (Anacardium excelsum) es la especie predominante (iiap, 
2010). Los bosques han sido duramente afectados, pues se ha estimado 
que existía unas 363 000 hectáreas de cativales en la región y que a finales 
de los años ochenta solo quedaban unas 90 000 como efecto de dicha 
explotación (Andrade, 1993).

Como resultado del proceso de caracterización y con la aplicación de los 
instrumentos para la recolección de información de fuentes primarias, se 
obtuvo que para el año 2017 los habitantes de las dieciocho comunidades 
del Consejo Comunitario con las que se trabajó identifican las siguientes 
especies como representativas y dan su percepción del estado de las 
mismas (Tabla 2). 

Tabla 2. Especies de flora representativas para las comunidades de CoColatu 

Nombre 
común 
especie

Abundancia o escases (abundante, muy 
escaso, extinto)

Prácticas de 
manejo

Roble

EXTINTO- Se ha realizado tala indiscriminada 
para el aprovechamiento forestal. Una vez 
empezó la deforestación, su población se redujo 
drásticamente.

No realizaron ninguna 
práctica de manejo.

Cedro

MUY ESCASO- Se ha realizado tala indiscriminada 
sin prácticas de aprovechamiento sostenible. Una 
vez empezó la deforestación, su población se 
redujo drásticamente.

No tienen ninguna 
práctica de manejo, 
ni de conservación.

Abarco

MUY ESCASO- Se ha realizado tala indiscriminada 
sin prácticas de aprovechamiento sostenible. Una 
vez empezó la deforestación, su población se 
redujo drásticamente.

No tienen ninguna 
práctica de manejo, 
ni de conservación.

Guacimo ABUNDANTE- Se consume poco.

Realizan una tala 
controlada para el 
aprovechamiento 
de la leña para 
combustible.
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Choiba

EXTINTO- Se ha realizado tala indiscriminada sin 
prácticas de aprovechamiento sostenible. Una vez 
empezó la deforestación su población se redujo 
drásticamente.

No tienen ninguna 
práctica de manejo, 
ni de conservación

Mangle Duro

MUY ESCASO- Se ha realizado tala indiscriminada 
sin prácticas de aprovechamiento sostenible. Una 
vez empezó la deforestación, su población se 
redujo considerablemente.

No tienen ninguna 
práctica de manejo, 
ni de conservación.

Mata Ratón ABUNDANTE- Se consume poco.
Realizan una tala 
controlada, para el 
alimento del ganado.

Pitigua

MUY ESCASO- Se ha realizado tala indiscriminada 
sin prácticas de aprovechamiento sostenible. Una 
vez empezó la deforestación, su población se 
redujo drásticamente.

Realizan una tala 
controlada para 
artesanías.

Potre

MUY ESCASO- Se ha realizado tala indiscriminada 
sin prácticas de aprovechamiento sostenible. Una 
vez empezó la deforestación, su población se 
redujo drásticamente

No tienen ninguna 
práctica de manejo, 
ni de conservación

Hiraca

MUY ESCASO- Se ha realizado tala indiscriminada 
para realizar ganadería extensiva. Una vez 
empezó la deforestación, su población se redujo 
drásticamente.

Aún conservan 
algunos cultivos.

Bejuco Blanco

MUY ESCASO- Se ha realizado tala indiscriminada 
para realizar ganadería extensiva. Una vez 
empezó la deforestación, su población se redujo 
drásticamente.

No tienen ninguna 
práctica de manejo, 
ni de conservación.

Mil Pesos

MUY ESCASO- Se ha realizado tala indiscriminada 
para realizar ganadería extensiva. Una vez 
empezó la deforestación, su población se redujo 
drásticamente.

Realizan una tala 
controlada, para 
artesanías.

Bende Aguja

MUY ESCASO- Se ha realizado tala indiscriminada 
para realizar ganadería extensiva. Una vez 
empezó la deforestación, su población se redujo 
drásticamente.

Aún conservan 
algunos cultivos.

Cativo

EXTINTO- Se ha realizado tala indiscriminada 
para el aprovechamiento forestal. Una vez 
empezó la deforestación, su población se redujo 
drásticamente.

No realizaron ninguna 
práctica de manejo.

Olleto

EXTINTO- Se ha realizado tala indiscriminada 
para el aprovechamiento forestal. Una vez 
empezó la deforestación, su población se redujo 
drásticamente.

No realizaron ninguna 
práctica de manejo.

Fuente:Cinep/PPP. Aplicación de instrumentos de captura de información primaria en CoColatu. 
Formato Inventario de Flora. Del 10/10/2017 al 26/11/2017.
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Aunque es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la 
institución encargada de medir en qué estado de amenaza se encuentran 
las especies de fauna y flora, la comunidad valora cualitativamente el 
estado de las mismas, según la frecuencia con la que las encuentran en 
el territorio.

En este sentido, observamos en la Figura 3 que, del 100 % de las especies 
identificadas como de gran importancia para la comunidad, el 27 % se 
encuentran extintas. Esto se refiere a la imposibilidad total que tiene 
la comunidad de hacer uso de esa especie ya sea de manera cultural 
o forestal, ya que estas en los últimos diez años no han hecho ningún 
avistamiento ni siquiera en estado juvenil. Por otra parte, el 60 % de las 
especies según las comunidades se encuentran muy escasas, ya que la 
abundancia y frecuencia con la que las ven es muy poca y desde hace 
diez años hasta hoy ha ido disminuyendadical, por lo que para ellos es 
muy posible que se extingan como las otras. Finalmente, el 13 % de las 
especies las encuentran en estado abundante y, en general, son aquellas 
en las que la misma comunidad ha realizado un uso y aprovechamiento 
sostenible y que no han sido objeto de aprovechamiento forestal.

Figura 3. Estado de la flora en CoColatu, según la comunidad

Fuente: Cinep/PPP. Aplicación de instrumentos de captura de información primaria en CoColatu. 
Formato Inventario de Flora. Del 10/10/2017 al 26/11/2017.
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3.1.2  Fauna

La fauna existente se distribuye de la siguiente manera: 13 especies de 
peces, 16 especies de anfibios, 18 especies de reptiles, 85 especies de 
aves y 17 especies de mamíferos, lo cual arroja un total de 149 vertebrados 
terrestres y acuáticos.

En lo concerniente al grupo de peces, es posible encontrar un total 
de 13 especies donde las familias más representativas son Ciclidae y 
Curimatidae, con cuatro y tres especies respectivamente. Las especies más 
representativas de la zona son Astianax fasciatu (Sardina Rabicolorada), 
Astianax stilber (Rayadita), Aequidens latifrons (Coco), Hoplias malabaricus 
(Quícharo) y Prochylodus magdalenae (Bocachico). La comunidad 
íctica corresponde a especies que habitan las quebradas que nacen en 
el Cerro Cuchillo y recorren el valle. El cuerpo de agua más importante 
es la quebrada Larga Boba que vierte sus aguas al río La Larga; en su 
trayectoria, se transforma en un humedal que tiene conexión directa al 
mismo río. Tanto el humedal como la quebrada soportan especies como el 
Bocachico (Prochylodus magdalenae), el Dentón (Leporynus muyscorum), 
la Copetona (Geophagus Pellegrini), la Raya (Potamotrygon magdalenae) 
y el Boquipompo (Cyphocharax magdalenae).

La fauna de reptiles la componen principalmente lagartos del género Anolis 
que habitan zonas de potreros y el Cerro Cuchillo. También se observaron 
algunas tortugas en diferentes quebradas. El bosque alberga individuos 
que habitan el interior de la hojarasca y troncos en descomposición como 
es el caso de Leposoma rugiceps y Lepidoblepharis peruvianus. Otros 
reptiles como Ameiva ameiva y A. anomala son muy abundantes en el 
interior de los claros originados en los remanentes de bosque aledaños 
o potreros, y en los claros que se originan dentro del Cerro el Cuchillo. 
Los reptiles de gran tamaño como las babillas se encuentran visibles 
en humedales producidos por la inundación del río León y en zonas de 
potreros, también se observan en el humedal del corregimiento de Santo 
Domingo. Los saltarroyos (Basiliscus basiliscus), B. galeritus y las iguanas 
(Iguana iguana) son comunes en todos los biotopos del territorio colectivo 
que están relacionados con cuerpos de agua.
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Dentro de las especies de aves, cabe resaltar aquella identificada por las 
comunidades como la pava o pavón de monte (Penelope purpurascens), 
la cual se encuentra en la lista roja de especies amenazadas de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 

Como resultado del proceso de caracterización y con la aplicación de los 
instrumentos para la recolección de información de fuentes primarias, se 
obtuvo que, para el año 2017, los habitantes del Consejo Comunitario 
identifican las siguientes especies como representativas y dan su 
percepción del estado de las mismas:

Tabla 3. Especies de fauna representativas para las comunidades del CoColatu

Nombre 
Común 
Especie

Abundancia O Escaces (Abundante, Muy 
Escaso, Extinto)

Prácticas De 
Manejo

Armadillo
MUY ESCASO- Lo cazaban para alimento y una 
vez inicio la deforestación su población se redujo 
drásticamente.

No cazan las crías 
recién nacidos o en 
estado juvenil.

Guagua
MUY ESCASO- Lo cazaban para alimento y una 
vez inicio la deforestación su población se redujo 
drásticamente.

No cazan las crías 
recién nacidos o en 
estado juvenil.

Tatabro 
(Cafuche)

EXTINTO- Lo cazaban para alimento y una vez 
inicio la deforestación su población se acabó.

No realizan ninguna.

Venado
EXTINTO- Lo cazaban para alimento y una vez 
inicio la deforestación su población se acabó.

No realizan ninguna.

Chigûiro
EXTINTO- Lo cazaban para alimento y una vez 
inicio la deforestación su población se acabó.

No realizan ninguna.

Mico 
Cariblanca

MUY ESCASO – No lo usaban para alimento pero 
una vez inicio la deforestación su población se 
redujo drásticamente.

No realizan ninguna.

Mono Aullador ABUNDANTE. No realizan ninguna.

Marimonda
MUY ESCASO – No lo usaban para alimento pero 
una vez inicio la deforestación su población se 
redujo drásticamente.

No realizan ninguna.

Oso 
Hormiguero

MUY ESCASO – No lo usaban para alimento pero 
una vez inicio la deforestación su población se 
redujo drásticamente.

No realizan ninguna

Babilla
ABUNDANTE- Lo cazaban para alimento y para 
artesanías.

Hoy en día realizan 
caza controlada.

Ardilla
ABUNDANTE- Lo cazan para alimento y para 
artesanías.

No realizan ninguna.
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Fuente: Cinep/PPP. Aplicación de instrumentos de captura de información primaria en CoColatu.
Formato Inventario de Fauna. Del 10/10/2017 al 26/11/2017.

Observamos que, según la Figura 4, del 100 % de las especies de 
fauna identificadas como de gran importancia para la comunidad, el 
17 % están extintas. Esto se refiere a la imposibilidad total que tiene 
la comunidad de encontrar estas especies para cazarlas como fuente 
de proteína, ya que en los últimos diez años no han hecho ningún 
avistamiento ni siquiera en estado juvenil. Por otra parte, el 61 % de 
las especies de fauna, según las comunidades, se encuentran muy 
escasas, lo que ha significado para ellos un gigantesco impacto, 
pues la mayoría eran usadas para el consumo y representaban un 
equilibrio ecológico y cultural para la comunidad. La disminución en la 
población ictológica demuestra una clara pérdida del ecosistema, así 
como de una fuente indispensable de proteína; además, en algunos 
casos, está evidenciando el alto grado de contaminación presentado 
en los cuerpos de agua. 

Finalmente, el 17 % de las especies las encuentran en estado abundante 
y en general son aquellas en las que la misma comunidad ha realizado 
un uso y aprovechamiento sostenible y no son tan vulnerables a la 
pérdida de bosque natural y se adaptan fácilmente a ecosistemas 
degradados o fragmentados.

Tigre

MUY ESCASO – No lo usaban para alimento pero 
una vez inicio la deforestación su población se 
redujo drásticamente. Ahora se puede ver cerca 
de las fincas buscando alimento como gallinas o 
ganado.

No realizan ninguna.

Bocachico 
Doncella 
Viringo Chipi 
Cachara

MUY ESCASO- Los pescaban para alimento y 
una vez iniciaron los procesos de desecamiento 
y modificación de cauces del río su población 
se redujo drásticamente y los restantes son 
muy pequeños y en algunos casos aparecen 
contaminados por lo que no sirven para la 
alimentación.

Realizan algunas 
vedas y han 
denunciado la 
pérdida de los 
cuerpos de agua, 
indispensables para 
su alimento.

Pato De Monte ABUNDANTE- Lo cazan para alimento No realizan ninguna.
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Figura 4. Estado de la fauna en CoColatu, según la comunidad.

Fuente: Cinep/PPP. Aplicación de instrumentos de captura de información primaria en CoColatu.
Formato Inventario de Fauna. Del 10/10/2017 al 26/11/2017.

Es evidente que el aprovechamiento insostenible de las especies 
maderables del bosque en CoColatu ha traído como consecuencia la 
pérdida total o parcial de especies de gran importancia para la comunidad 
por sus usos medicinales, para la alimentación o su aprovechamiento para 
usos en el hogar. Las especies de fauna se vieron afectadas en su cadena 
trófica, ciclos reproductivos y posibilidad de interactuar con individuos de 
su propia especie. Esta transformación se ha dado por una modificación 
o fragmentación de su hábitat (terrestre o acuático), o en algunos casos, 
como se ha presentado en el Consejo, por la pérdida total de su ecosistema. 
De esta forma, se reduce al máximo la posibilidad de subsistencia y de 
permanencia en el territorio de estas especies, lo que además deriva en una 
disminución en la disponibilidad para los habitantes del territorio quienes 
hacían uso de estas como fuente de proteína, o peor aún la existencia de 
las mismas para el mantenimiento del equilibrio ecológico de los bosques.

Es importante analizar que las especies identificadas por los habitantes 
como abundantes están directamente relacionadas con las prácticas de 
conservación realizadas por la comunidad para mantener su abundancia. 
Esto reafirma el importante papel que deben asumir los pobladores y sus 
autoridades en el cuidado y mantenimiento de las especies de fauna y 
flora del bosque.
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3.1.3  Soberanía alimentaria

Para las familias que se asentaron sobre la cuenca de La Larga y sus 
alrededores, la cacería, la pesca y la agricultura de subsistencia fueron 
las primeras actividades productivas desarrolladas en la zona. Estas 
estaban articuladas también a la extracción de raicilla y tagua (Steiner, 
1993). Más adelante se alternó la agricultura de pancoger con la pesca 
y la extracción forestal a pequeña escala; de igual manera, se fue 
constituyendo la ganadería familiar y la siembra y comercialización de 
plátano.

Así, la economía campesina y familiar de subsistencia se mantuvo de 
forma paralela a la economía extractivista basada en el aprovechamiento 
insostenible de los recursos maderables del bosque. Según los mismos 
pobladores, las prácticas productivas familiares estaban en completa 
concordancia con la preservación de amplias zonas de bosque y de 
cuerpos de agua1 . Una situación completamente diferente se daba para 
las empresas madereras, las cuales generaron cambios radicales en 
la estructura del bosque influyendo en la pérdida de la fauna, flora y 
afectando directamente la economía y vocación agrícola de los habitantes.

Para el año 1996, diferentes violaciones a los derechos humanos en contra 
de los habitantes del Consejo los obligó a desplazarse y abandonar sus 
tierras. Grupos armados al margen de la ley (paramilitares y guerrilla) 
y otras personas ajenas a la comunidad comenzaron a ocupar, usar 
y aprovechar el territorio con fines contrarios al cumplimiento de la 
función social y ecológica de la propiedad y lo dispuesto en la Ley 70 
de 1993; deforestaron el bosque existente, canalizaron ciénagas y ríos 
transformando las condiciones ambientales para establecer actividades 
de explotación agrícola y ganadería extensiva, específicamente, para el 
cultivo de palma aceitera, de plátano de exportación y la cría y engorde 
de ganado bovino y bufalino.

Una de las afectaciones relacionadas con el conflicto armado se 
relaciona con la limitación de espacio para el desarrollo de las prácticas 
tradicionales de producción, especialmente, con la agricultura. Antes 

1 Cinep/PPP. Aplicación de instrumentos de captura de información primaria en CoColatu. Formato de 
Transformación de formas tradicionales de ocupación y poblamiento. Del 15/09/2014 al 25/11/2014.



27

La selva amaestrada: despojo ambiental y cambios ecosistémicos en 
el Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó

del desplazamiento, buena parte de los productos obtenidos de la 
agricultura eran destinados a la alimentación familiar: se producía una 
gran variedad de tubérculos, cereales, hortalizas y frutas como: maíz, 
arroz, yuca, ñame, plátano, caña, guanábana, borojó, aguacate, coco, 
naranjas, limón, cebollín, cilantro, habichuela, pepino, berenjena, batata, 
ahuyama, ajonjolí, frijol, piña, pera, tomate, ají dulce y picante, lima, 
jengibre, guayaba, ñanpi, papaya2. Además, las familias tenían animales 
domésticos para consumo como cerdos, gallinas, pavos, patos, gallinetas 
y vacas, de los cuales obtenían subproductos como huevos y quesos3.

Las propiedades dedicadas a la ganadería han limitado los espacios de 
producción, confinando las actividades agrícolas a espacios reducidos, 
incluso imposibilitando cualquier tipo de actividad agrícola, como lo 
señalan los habitantes del territorio:

Aquí ya casi no se consigue ni plátano, ni maíz, ni yuca porque no 
hay donde sembrar. De las fincas de Pino y otras tenemos acceso 
para comprar carne solo los 24 [de diciembre] que les da a los 
trabajadores, pero a nosotros no nos vende nada. Antes sí decía 
que repartieran entre la comunidad, ya no4.

Todo lo anterior acompañó la pérdida acelerada de la soberanía 
alimentaria de los habitantes del Consejo Comunitario, debido al 
conflicto armado que los obligó a abandonar sus territorios y, con ellos, 
sus cultivos y animales; estos se perdieron o fueron aprovechados por 
quienes no les correspondía. Una vez regresan a su territorio, la situación 
de informalidad de la tenencia de la tierra aporta negativamente a la 
posibilidad de retornar con sus prácticas agropecuarias. Esto sucede 
por no poder contar con un espacio físico para sembrar o poner sus 
animales, lo cual trajo como consecuencia la pérdida de la semilla local 
de buena calidad, conocimientos ancestrales de producción. Por esta 
razón, progresivamente, se volvieron cada vez más dependientes de la 

2  Cinep/PPP. Aplicación de instrumentos de captura de información primaria en CoColatu. Formato 
de Transformación de formas tradicionales de ocupación y poblamiento. Del 15/09/2014 al 25/11/2014.
3  Cinep/PPP.  Aplicación de instrumentos de captura de información primaria en CoColatu.Formato 
de Transformación de formas tradicionales de ocupación y poblamiento. Del 15/09/2014 al 25/11/2014.
4  Cinep/PPP. Aplicación de instrumentos de captura de información primaria en CoColatu. Formato 
de Transformación de formas tradicionales de ocupación y poblamiento. Del 15/09/2014 al 25/11/2014.
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compra de la mayoría de los productos de la canasta familiar y hoy en 
día producen un porcentaje muy pequeño de alimentos, para suplir sus 
necesidades5. 

La soberanía alimentaria del Consejo se fue extinguiendo de igual manera 
que la autonomía de las comunidades sobre de su territorio. Aunque se ha 
dado un proceso de retorno de los habitantes a sus antiguos hogares, ellos 
no sienten ningún tipo de tranquilidad para iniciar un proyecto productivo 
ni para el abastecimiento. En algunos casos, han recibido amenazas por 
plantaciones que han iniciado y que han tenido que abandonar nuevamente, 
perdiendo la inversión económica, de tiempo y de esperanza.

Como resultado del proceso de caracterización (2017) y con la aplicación 
de los instrumentos para la recolección de información de fuentes primarias, 
se obtuvo los siguientes resultados relacionados con la producción de 
alimento y los emprendimientos productivos en el consejo:

A la pregunta ¿Qué alimentos de la canasta familiar compran? Los 
resultados fueron:

 Tabla 4. Alimento de la canasta familiar que compran los habitantes de CoColatu

Fuente: Cinep/PPP. Aplicación de instrumentos de captura de información primariWa en CoColatu. 
Formato de Soberanía alimentaria. Del 10/10/2017 al 26/11/2017.

5 Cinep/PPP. Aplicación de instrumentos de captura de información primaria en CoColatu. Formato de 
Soberanía alimentaria. Del 20/11/2017 al 26/11/2017.

Tomate Chocolate
Cebolla de rama Papa

Pepino Zanahoria

Cebolla de huevo Remolacha

Cilantro Repollo

Abichuela Pescado

Aceite Carne roja

Sal Lenteja

Azucar Panela

Café Arroz

Huevos
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Las condiciones generadas por el abandono y el despojo de la tierra a 
través de la consolidación de proyectos productivos agroindustriales 
no han posibilitado el uso, goce y disfrute del territorio que por ley le 
pertenece a la comunidad de CoColatu. Incluso, el confinamiento en el 
que se encuentran las familias, los cambios relacionados con el uso de 
suelo, la afectación a los cuerpos de agua y el contexto de violencia directa 
ejercida por grupos armados y por trabajadores y personas vinculadas a 
las empresas, que actualmente ocupan el territorio, han puesto en peligro 
la soberanía alimentaria y la supervivencia física de estas comunidades.



30

Estudio de Caso Territorial.

4  Descripción y conflictos ambientales en las 
cuatro zonas de CoColatu 

Las formas de ocupación y de uso del territorio, desarrolladas por las 
comunidades asentadas en el territorio de CoColatu antes de los años 
setenta estaban en completa armonía con la conservación del bosque 
natural y sus actividades productivas y extractivas no afectaban radicalmente 
la biodiversidad del ecosistema. Sin embargo, las lógicas extractivistas 
llegaron hasta el territorio del Consejo y así disminuyeron la posibilidad de 
mantener el equilibrio natural del cual dependía la subsistencia no solo de 
la fauna y de la flora, sino también de todos los habitantes.

Debido a la presencia de grupos armados, desde finales de los años 
setenta, el uso, aprovechamiento y goce del territorio por parte de los 
habitantes del Consejo se vio restringido en el acceso a los servicios 
ecosistémicos en el territorio colectivo. Este desplazamiento y abandono 
forzado del territorio fue aprovechado por un conjunto de personas y 
empresas ajenas a la comunidad, para ocupar las tierras y desarrollar 
proyectos productivos a gran escala. Estos generaron cambios radicales 
en el uso del suelo, ejerciendo presión sobre los recursos naturales que 
devengan en afectaciones ambientales en el territorio.

La ganadería extensiva y la explotación forestal han sido los principales 
proyectos productivos agroindustriales mediante de los cuales se han 
limitado los derechos territoriales de la comunidad de CoColatu , debido 
a la cantidad de hectáreas destinadas a tales propósitos y a los daños 
ambientales, sociales y culturales que han generado. No obstante, el 
cultivo de plátano a gran escala y otros proyectos, establecidos desde 
comienzos de la década de 1990 por terceros, también han generado 
diversas afectaciones ambientales como la pérdida del bosque natural, la 
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modificación de los cauces naturales de los cuerpos de agua, la pérdida 
de la calidad del agua y la disponibilidad de agua de buena calidad para 
el consumo humano, entre otras.

Tabla 5. Principales afectaciones ambientales en los ecosistemas nativos y su descripción.

Afectación Ambiental Descripción

Pérdida del área de bosque natural

Los bosques estabilizan los suelos y el clima, regulan los 
flujos de agua, ofrecen sombra y refugio y proporcionan 
un hábitat a los polinizadores y a los depredadores 
naturales de plagas agrícola (FAO, 2016). La pérdida 
del área de bosque natural se refiere a los procesos de 
deforestación que han generado el aumento de parches 
en los bosques naturales y en algunos casos la pérdida 
total del mismo. Esta pérdida puede tener diferentes 
orígenes: La tala para el aprovechamiento forestal, tala 
para minería ilegal, tala para la ganadería extensiva
bovina o bufalina.

Modificación de los cauces naturales

Los cuerpos de agua tienen un flujo natural que está 
directamente relacionado con el mantenimiento de los 
ecosistemas asociados, la interrupción o modificación 
de estos cuerpos de agua puede alterar el Ciclo 
Hidrológico del Agua, provocando serios trastornos en 
el clima, en los procesos isostáticos y en la conservación 
de diversos ecosistemas.
Esta modificación puede estar relacionada con el 
transporte de maderas, la necesidad de tierras secas 
para la producción agropecuaria, entre otras.

Erosión de las riberas

La erosión de las riberas es natural. Sin embargo, se 
ve acelerada por actividades como la deforestación, la 
minería y la falta de protección. La erosión temprana 
de riberas genera un desbalance hidrológico del río y 
también una sedimentación de material que puede 
terminar en inundaciones.

Pérdida de la calidad del agua

El agua es el elemento esencial de la vida y aunque 
esto es conocido por todos, las actividades que atentan 
contra la calidad y disponibilidad del recurso son 
constantes. La calidad del recurso se ve afectada por la 
disposición inadecuada de residuos líquidos y sólidos 
en los cuerpos de agua, los vertimientos de aguas 
negras y sustancias químicas; además, actividades 
como la minería, la ganadería y la agricultura si no 
son realizadas de manera sostenible, tienen como 
consecuencia la contaminación del agua.
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Fuente: Cinep/PPP. Elaboración propia.

Pérdida de la fertilidad del suelo

Los suelos pierden su nutrientes debido a procesos de 
erosión que se presentan por sobre aprovechamiento 
del suelo, por realizar técnicas desgastantes para el 
recurso, como con el uso no controlado de agroquímicos, 
la labranza mecanizada del suelo, actividades como la 
ganadería extensiva, años de monocultivos sin darle 
descanso al suelo, etc. Todo lo anterior trae como 
inevitable consecuencia la pérdida de la fertilidad del 
suelo, afectando directamente al productor que se ve 
inmerso en una dinámica para recuperar el suelo que 
puede resultar más
costosa e insostenible.

Introducción de especies invasoras

Una especie invasora es una especie exótica, que no es 
nativa del ecosistema. Estas especies pueden generar 
daños, por ejemplo:
Pueden cambiar los hábitats y alterar la función de los 
ecosistemas y los servicios ambientales.
Reemplazan a las especies nativas, amenazan a 
la biodiversidad (enfermedades, depredadoras o 
parásitos, hibridación con especies autóctonas).
Afectan las actividades humanas, elevando el costo de  
producción.

Pérdida de biodiversidad

En los últimos años, según el Instituto Humboldt (2017):
“[…] la biodiversidad colombiana ha disminuido 
en un promedio del 18 %. La mayor amenaza está 
en la pérdida de hábitats naturales, por lo general, 
relacionada con la agricultura y la ganadería expansiva, 
cambios en las condiciones climáticas y actividades 
humanas de diversa índole como la deforestación, la 
minería ilegal, cultivos ilícitos, la sobreexplotación de 
especies silvestres, el tráfico, la caza, la depredación, la 
contaminación del agua, expansión urbana e industrial, 
entre otras”.

Pérdida de la soberanía alimentaria

Para este estudio, se define como la pérdida de la 
capacidad de autoabastecimiento de alimentos que 
pueden ser producidos en su propio territorio.
“A medida que entra la violencia, las cosecha cuando 
no se les da el calor humano, el producto se inicia a 
perder, porque las plantas también
necesitan del calor humano (Jesús Mena, habitante de 
Los Coquitos)”.
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4.1  Zona 1: Cuenca del río La Larga 

La zona 1 del territorio colectivo comprende todas las comunidades 
ubicadas en la ribera del río La Larga y sus distintos afluentes. Esta zona se 
caracteriza por haber sido habitada históricamente por afrodescendientes 
provenientes del medio Atrato y el San Juan, llegados y establecidos para 
la explotación de los bosques primarios, especialmente los bosques de 
cativo y caracol.

Figura 5. Afectaciones ambientales de la Zona 1 de caracterización

Perdida del área de 
Bosque Natural

Modificación de los cauces 
naturales de los ríos

Introducción de especies 
invasoras y foráneas 

Erosión de las riberas

Perdida de la calidad del agua

Perdida de la fertilidad del suelo

Perdida de la bidiversidad

Perdida de la soberanía alimentaria

Aprovechamiento insostenible de los recursos
maderables del bosque.
Deforestación para amplear el área de ganadería y
grandes cultivos.

Empresas madereras realizaron la modificación de 
los cauces de rípo
para usarlos como medio de transporte de la 
materia prima.

La inadecuada disposición de residuos solidos 
y líquidos han afectado la calidad del agua.

El uso constante de agroquimicos y la modificación 
de los cauces del rio son las causas de la evidente 
pérdida de fertilidad del suelo.

Se introdujo el pasto brachiaria, los árboles como la 
Teca y la Melina. 
Se identifica una planta invasora conocida 
como dormidera.

La deforestación ha traído como consecuencia una 
alta pérdida de fauna y flora de los bosques.

Debido a los desplazamientos, se perdieron los 
cultivos de huertas caseras y cría de animales.

La extracción forestal ha favorecido las inundaciones

Fuente: Cinep/PPP. Elaboración propia.
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En la comunidad de La Loma, en 1951, la empresa Maderas del Atrato 
inició un proyecto de extracción forestal. En 1954, esta construyó una 
línea férrea para movilizar la madera desde Cerro Cuchillo hasta el río La 
Larga. La extracción tuvo lugar hasta el año 1965. De acuerdo con un 
estudio de 1977 en todo el Pacífico colombiano, desde comienzos del 
Siglo XX hasta los años setenta, se otorgaron 140 permisos y concesiones 
de aprovechamiento forestal que incluían 1 697 295 hectáreas (Delgado y 
Vallejo, 1977). En el caso específico del Bajo Atrato, esta explotación se 
concentró en el ecosistema de catival, el cual ha sido duramente afectado 
(Andrade, 1993).

De estos bosques, se extrajeron grandes volúmenes de madera que luego 
era transportada hacia el río Atrato, inicialmente por el río La Larga, al cual 
se fueron conectando canales artificiales que ligaban con otros puntos de 
extracción en el interior del territorio. Según uno de los primeros pobladores 
de la cuenca, los principales canales abiertos por la empresa fueron La 
Pala, la Larguita y Caño Claro6. Además, el río La Larga y la Larga Boba 
fueron también canalizados en sus zonas más meándricas, las cuales se 
transformaron en canales lineales con el fin de ampliar su cauce y de esta 
manera aumentar su capacidad y velocidad para transportar madera hacia 
el río Atrato7.

Las técnicas de aprovechamiento forestal fueron las mecanizadas. En 
ellas, se usaban remolcadores, cables y tractores para la extracción de 
trozas. Esta técnica requería permisos y planes de extracción que incluían 
inventarios forestales, análisis de las condiciones del terreno para el 
diseño de vías de desembosque y planificación de la extracción en frentes 
de explotación (Baracaldo, 1976). Este sistema involucraba cortes con 
motosierras manejadas por empleados o contratistas de la empresa, 
desembosque usando winches y tractores por medio de las cuales las 
trozas eran llevadas a las corrientes de agua (caños y canales) donde eran 
amarradas y transportadas con remolcadores hasta el río Atrato; allí se 
cargaban en barcos que las llevaban a la ciudad de Barranquilla, donde 
estaban las plantas de procesamiento (Restrepo y Leal, 2003, pp. 84-85).

6  Cinep/PPP. Aplicación de instrumentos de captura de información primaria en CoColatu. Formato de 
Transformación de formas tradicionales de ocupación y poblamiento. Del 15/09/2014 al 25/11/2014.
7  Cinep/PPP. Aplicación de instrumentos de captura de información primaria en CoColatu. Formato de 
Transformación de formas tradicionales de ocupación y poblamiento. Del 15/09/2014 al 25/11/2014.
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Esta extracción generó graves afectaciones ambientales en el Consejo, no 
solo disminuyendo en una gran proporción la existencia del ecosistema de 
catival, sino también toda la diversidad florística asociada, que en muchos 
casos no fue aprovechada. Sin embargo, fue necesario (según el plan de 
aprovechamiento) talarla para permitir el paso de la maquinaria y facilitar 
la extracción de las especies de interés como el cativo, güino, Virola spp., 
olleto y, ocasionalmente, canime, caracolí, hobo y cocuelo (Conif, 1999).

Aquí teníamos bosques porque donde se había tumbado era solo 
donde estaba el caserío, con los cultivos de pancoger, nuestras 
plataneras, nuestra ciénaga siempre mantenía con agua. En los 
bosque nosotros y las comunidades vecinas íbamos a conseguir que 
una guagua, que un armadillo, teníamos recursos no maderables del 
bosque como el cacahuillo o la rusia8.

La construcción de canales y la ampliación de los ríos, como en el caso 
del río La Larga, generaron un cambio en los cuerpos de agua de la zona 
y contribuyeron a la disminución de su caudal. La pérdida de la calidad y 
la desaparición de áreas que permanecían inundadas y posibilitaban la 
regeneración natural de los cativales, ya que estos están genéticamente 
adaptados a condiciones extremas de agua. Sin embargo, aunque utilizan 
solo una pequeña porción de esta, si se ve restringida la disponibilidad 
natural del recurso en el suelo las plantas asociadas a este ecosistema, 
mueren por estrés.

La construcción de más de ocho canales conectados a los ríos La Larga 
Boba y La Larga, así como la modificación del cauce de los ríos implicó 
la deforestación de la vegetación riparia o ribereña, la cual cumplía la 
importante función de filtración y retención de sedimentos. La pérdida 
de esta vegetación generó la degradación de hábitat de diferentes 
especies, tanto terrestres como acuáticas.

Posteriormente, en el año 1993, CodeChoCó otorga a la empresa 
Maderas del Darién un permiso de tipo único, el cual se define como un 
aprovechamiento definitivo del bosque cuyo suelo va a ser destinado a 
usos diferentes al forestal; y de tipo A, que corresponde a un volumen 

8  Cinep/PPP. Aplicación de instrumentos de captura de información primaria en CoColatu. Entrevista 
Colectiva grabación de audio. Del 20/11/2017 al 26/11/2017. 
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mayor a los 10 000 m3. Sin embargo, como lo afirma la Defensoría del 
Pueblo:

La Junta Directiva de CodeChoCó sujetó los permisos a que en 
los contratos se estipulara ―una cláusula que condicionará su 
continuidad a lo que finalmente decidiera el legislador en desarrollo 
del artículo 55 transitorio de la constitución, norma que reconocía el 
derecho de propiedad colectiva a las comunidades negras que por 
años habían ocupado tierras baldías en las zonas rurales ribereñas 
de los ríos de la cuenca del Pacífico. Por ello, luego de expedido el 
referido acuerdo, la Junta Directiva de CodeChoCó discutió en varias 
de sus reuniones la necesidad de adecuación de los PAF y de sus 
correspondientes contratos a las nuevas normas constitucionales 
(Defensoría Del Pueblo, s.f., p. 7). 

A pesar de que esta zona estuviera dentro de la cuenca del Pacífico y 
destinada a ser adjudicada a las comunidades negras que las venían 
ocupando, se mantuvo el permiso sin ningún criterio de sustentabilidad, 
ya que estos permisos de tipo único implican un cambio permanente en el 
uso del suelo. De acuerdo con información aportada por los habitantes, el 
aprovechamiento abarcó un área que comprende las actuales comunidades 
de Los Chipes, Tumaradocito, La Posa, Santo Domingo, Villa Nueva, La 
Pala, La Punta, Puerto Cesar, Puerto Rivas, Aguasvivas, Caño de Oro, 
Peñitas, Calle Larga y Los Cerritos, y otras zonas9 La explotación se hizo 
utilizando las mismas técnicas empleadas por Maderas del Atrato algunos 
años antes.

Es así como, en 1995, ya habiendo salido la empresa Maderas del Atrato, 
entra a la Zona 1 (Comunidad de La Loma) la empresa Maderas del 
Darién, así como  las empresas Triplex Pizano y Maduraba, donde algunas 
familias trabajaban como comisionistas10. En esta empresa los habitantes 
también aserraban madera de manera manual para suplir las necesidades 
de desarrollo de las comunidades (casas, escuelas, canoas, etc.) o para 
venderlos a estas empresas y tener un ingreso económico que les permita 

9 Cinep/PPP. Aplicación de instrumentos de captura de información primaria en CoColatu. Formato de 
Transformación de formas tradicionales de ocupación y poblamiento. Del 15/09/2014 al 25/11/2014.
10 Cinep/PPP. Aplicación de instrumentos de captura de información primaria en CoColatu. Formato de 
Transformación de formas tradicionales de ocupación y poblamiento. Del 15/09/2014 al 25/11/2014.         
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sobrevivir en el territorio. Paralelo a la entrada de Maderas del Darién, el 
territorio se encontraba con la presencia permanente de las guerrillas y 
entre 1996 y 1997 la llegada de los grupos paramilitares, quienes ejercían 
control territorial.

Figuras 6 y 7. Cartografía social antes y después comunidad de Santa Cruz de la Loma

En 1997, Maderas del Darién solicitó a CodeChoCó suspender su licencia 
de aprovechamiento forestal por problemas de orden público en la zona 
y amenazas directas a los trabajadores de la empresa; hasta ese año, la 
empresa realizó la extracción. La economía forestal extractiva, realizada 
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por las grandes empresas madereras como Maderas del Darién y Maderas 
del Atrato, generó cambios radicales en el paisaje y los ecosistemas de la 
zona, debido, principalmente, a las técnicas de desembosque basadas en 
la canalización y alteración de los cuerpos de agua.

En 1997, según relatos de los habitantes del Consejo, Juan Guillermo 
González realiza también acciones de deforestación, tala y quema de 
madera con el fin de potrerizar. Según información recogida en campo, 
Juan Guillermo González ocupaba una posición importante en la 
estructura paramilitar, ya que compraba tierras en el Consejo Comunitario 
para Raúl Hasbún, pero también para Javier Restrepo Girona, empresario 
bananero que ha sido investigado por despojo en los territorios colectivos 
de Jiguamiandó y Curvaradó (“226 bananeros y ganaderos de Urabá…”, 
2012). Juan Guillermo González es presunto propietario de mala fe de la 
Hacienda La 22 que, según datos de georreferenciación, cuenta con 2 080 
hectáreas dedicadas a la ganadería extensiva y se encuentra ubicada en 
las comunidades de La Posa, La Fortuna, Los Coquitos, Aguas Vivas y La 
Línea. También se afirma que debido a la informalidad y falta de claridad 
del uso del suelo del consejo, ocupantes como el señor González han 
aprovechado el escenario y continúan con la explotación maderera11.

La pérdida de las áreas de bosque, la biodiversidad, la contaminación 
del agua, la modificación de los cauces del río y la erosión de las 
riberas, en su mayoría, se asocia a la extracción maderera, la creación 
de canales para el desecamiento de ciénagas para la introducción de 
proyectos productivos como la ganadería extensiva y el plátano de 
exportación por fincas como la Yin Yan. Esta finca se estableció en el 
territorio entre el año 2003 y 2004. Entre el año 2005 y 2006, la finca 
Yin Yan construyó un canal que va desde La Pala hasta el río La Larga, 
atravesando las comunidades de Caracolí Alto y Caracolí Medio y 
acabando con el cauce natural del caño Caracolí dejando de fluir hacia 
el río La Larga en las cercanías a la comunidad de Caracolí Medio, pues 
sus aguas se van por el canal12:

11 Cinep/PPP. Aplicación de instrumentos de captura de información primaria en CoColatu. Entrevista 
Colectiva grabación de audio. Del 20/11/2017 al 26/11/2017.
12  Cinep/PPP.  Aplicación de instrumentos de captura de información primaria en CoColatu. Entrevista 
Colectiva grabación de audio. Del 20/11/2017 al 26/11/2017.
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El caracolí eran un caño que hoy en día lo ven y no creen lo que ha 
sucedido con esos caños, ese lo usaban para sacar todo tipo de 
madera, era completamente transitable y sano. Hoy en día es una 
gran tristeza.13

La construcción de este canal afectó gravemente las actividades cotidianas 
de los habitantes de las comunidades de esta Zona, en especial, de las 
comunidades de Caracolí, ya que el agua a la que tienen acceso ahora 
es de muy mala calidad y muy escasa, por lo que tuvieron que suspender 
prácticas como la pesca artesanal, actividad primordial para suplir 
requerimientos de proteína animal.

En general, todas las comunidades de la Zona 1 tienen dificultad para 
acceder al agua, aunque tienen proyectos apoyados por la cooperación, 
con los cuales se han construido bocatomas y han dejado tanques y 
mangueras para conducir el agua. En época de verano, los habitantes 
deben caminar más de dos horas para conseguir agua apta para el consumo 
humano y normalmente están tomando el agua no de su comunidad sino 
de otras comunidades y de predios privados, por lo que se evidencia que 
tienen acceso restringido al recurso.

4.2  Zona 2: Cuenca del río Tumaradocito y el río 
León 

La Zona 2 comprende las comunidades ubicadas en el área limítrofe con 
el departamento de Antioquia, en particular, con los municipios de Turbo 
y Mutatá. Esta ha sido habitada principalmente por colonos mestizos 
llegados en la década de los sesenta provenientes de los departamentos 
de Córdoba y Sucre y ha sufrido profundamente transformaciones 
relacionadas con la implementación de proyectos de ganadería extensiva 
a gran escala como ninguna otra zona del territorio colectivo.

13  Cinep/PPP.  Aplicación de instrumentos de captura de información primaria en CoColatu.  Entrevista 
Colectiva grabación de audio. Del 20/11/2017 al 26/11/2017.
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Figura 8. Afectaciones ambientales de la Zona 2 de caracterización

Fuente: Cinep/PPP. Elaboración propia.
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Las reservas de bosque de las fincas fueron por los grandes 
empresarios con dos propositos: la venta de maderas finas 
(Cedro, Abro, Oyeto, Choiba) y la potrerización para introducir
ganado bovino y/o bufalino.

Se modificaron los cauces  de varios ríospara tener tierras 
más anegables para intorudcir búfalos, esta modificación 
causo varías veces la inundación de los centros poblados 
de esas comunidades, durante le invierno.

La sedimentación causada por la erosión de las riberas ha 
traido como consecuencia que se reduzca la disonibilidad de 
agua para las comunidades, por otro lado el agua disponible 
no se puede usar para banarse ni cocinar. Hay rastos de 
enfermedades en la piel.

En general  ya no se hace uso de la rotación de cultivos, 
se sobre explota la tierra con monocultivos y ganadería 
extensiva. El uso de fertilizantes quimicos es constane. 
Presencia de cultivos de Teca que afectan los suelos.

En general las comunidades perciben que se perdió toda la
fauna existente porque ya no tienen un hábitat donde estar, 
no tienen alimento y no hay condiciones para ellos. 
La perdida que más les afecta es la de los peces y han 
quedado desabastecidos de proteina animal

Tradicioalmente los campesino dejaban un reservorio de 
bosque a las orillas del río, con la llegada de los empresarios 
ganaderos estos reservorios fueron talados para hacer 
bebederos para el ganado.



41

La selva amaestrada: despojo ambiental y cambios ecosistémicos en 
el Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó

Figura 9. Ganadería extensiva bovina. Comunidad Cuchillo Blanco. Finca La Siete

Fuente: Cinep/PPP. Fotografías resultado del trabajo de campo en la comunidad de Cuchillo 
Blanco.Del 20/11/2017 al 26/11/2017.

Figura 10. Modificación del cauce natural para desecar las tierras para realizar ganadería 
extensiva bovina. Comunidad Cuchillo Blanco. Finca La Siete

Fuente: Cinep/PPP. Fotografías resultado del trabajo de campo en la comunidad de Cuchillo 
Blanco. Del 20/11/2017 al 26/11/2017.
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Inicialmente, en los años setenta, cuando se empezaron a conformar las 
comunidades en esta zona todo estaba cubierto de bosque. Cerca de 
los asentamientos, se establecían los cultivos de pan coger, en algunos 
casos, manejados con la técnica de tumba y quema o tumba y pudrición, 
en todo caso eran espacios muy pequeños, por lo que se consideraban 
como agricultura familiar: “Aquí se vivía sabroso, la gente no tenía ninguna 
clase de problema, el agua era potable, había toda clase de pescado, la 
gente vivía bien14”.

Las familias que se fueron asentando en los años sesenta y setenta 
tumbaron pequeñas zonas de bosque para sembrar plátano, maíz y arroz. 
A partir de la década de los ochenta, algunos accedieron a préstamos de 
la Caja Agraria y créditos para la cría de ganado con el Fondo Ganadero 
de Antioquia (fga)15. Igual que en la Zona 1, la extracción maderera 
insostenible de la empresa Maderas del Atrato en los años setenta afectó 
esta zona. La empresa centró su extracción en el ecosistema de Catival 
y generó una disminución en la presión de los ríos; además, creó unas 
condiciones más propicias para el desarrollo de la actividad agropecuaria. 
Así, entre los años setenta y ochenta, estas familias llegaron a tener amplias 
zonas dedicadas a la ganadería, en comparación con otras familias de 
la cuenca, pero mantuvieron las características de una ganadería de tipo 
campesino o familiar16.

Las actividades de aprovechamiento de madera y proyectos productivos 
agropecuarios de grandes empresarios, en su mayoría para la cría de 
ganado, modificaron amplias extensiones de bosque, sembrando pasto y 
canalizando los ríos para desecar las zonas naturalmente anegables:

Los que eran terrenos donde uno sembraba yuca y todo lo del pan 
coger, ya no sirven porque ahora están todos blanditos, 

14  Cinep/PPP. Aplicación de instrumentos de captura de información primaria en CoColatu. Entrevista 
Colectiva grabación de audio. Del 20/11/2017 al 26/11/2017.
15  Cinep/PPP.  Aplicación de instrumentos de captura de información primaria en CoColatu. Entrevista 
Colectiva grabación de audio. Del 15/09/2014 al 25/11/2014. 
16  Cinep/PPP.  Aplicación de instrumentos de captura de información primaria en CoColatu. Formato 
de Transformación de formas tradicionales de ocupación y poblamiento. Del 15/09/2014 al 25/11/2014.
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porque solo una quebrada está recibiendo el agua de tres y pues no 
resiste y se inunda17.

En la quebrada La Eugenia, en la parte alta existían muchos cativales, 
y el señor Francisco Castaño quiso aprovecharlos entonces realizó 
un canal de la quebrada para sacar el cativo en bruto, pero para que 
llegara a donde estaba la carretera hizo un canal dentro del caserío, 
hoy ese canal nos hace inundar las casas18.

El desplazamiento forzado en esta Zona, como en todo el Consejo, 
ocurrió entre los años 1996 y 1998. Una vez llegan las Autodefensas 
Unidas de Colombia (auC) en 1996, se inicia un fenómeno progresivo de 
desplazamientos forzados que respondió a la dinámica de ventas de tierras 
en un contexto de intimidación y, con esto, la llegada de empresarios al 
territorio: 

Primero entraron las autodefensas, después entraron las empresas 
ganaderas asociados con las autodefensas. Esto era de ganadería 
extensiva, porque aquí si los habitantes tenían que 10, que 20, máximo 
30 cabezas de ganado, pero nunca 100, 200 o miles. Además, ellos 
se aprovechaban de todo, porque con motosierra iban tumbando y lo 
que podían sacar lo aprovechaban como el Cedro, el Choiba, Abarco, 
Oyeto, Níspero, todo lo que era madera comercial19.

Entre algunos de esos empresarios se encuentra José Vicente Cantero, 
quien compró una amplia extensión del territorio que terminó siendo 
parte de Las Haciendas La Cuatro, La Seis y La Siete, las cuales ocupan 
en total aproximadamente 25 071,67 hectáreas y están ubicadas en las 
comunidades de Las Lomitas, Cuchillo Blanco, Peñitas Caño de Oro, La 
Posa, Cerritos, La Pala, Eugenia Media, California, Cuchillo Negro, Macondo, 
Villa Nueva y Calle Larga. 

17  Cinep/PPP.  Aplicación de instrumentos de captura de información primaria en CoColatu. Entrevista 
Colectiva grabación de audio. Del 20/11/2017 al 26/11/2017.
18  Cinep/PPP. Aplicación de instrumentos de captura de información primaria en CoColatu. Entrevista 
Colectiva grabación de audio. Del 20/11/2017 al 26/11/2017.
19  Cinep/PPP.  Aplicación de instrumentos de captura de información primaria en CoColatu. Entrevista 
Colectiva grabación de audio. Del 20/11/2017 al 26/11/2017.
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Se presume que Cantero hacía parte del plan criminal de ganaderos, 
paramilitares y narcotraficantes de apropiarse de las tierras productivas y 
de un corredor clave para la movilización de armas y drogas. Este grupo 
incluía a los paramilitares al mando de Raúl Emilio Hasbún y a Leidys Sierra 
Flórez, quien aparece con varias propiedades a su nombre y es, además, 
la cónyuge de José Vicente Cantero (“Capturan a ganadero señalado de 
despojar…”, 2013). 

Para el establecimiento de la finca La Siete, el señor José Vicente, entre 
el 2002 y 2005, llevó al territorio más de ochenta familias de otros lugares 
del país para trabajar. Estas se asentaron en un caserío que organizaron 
en la comunidad Cuchillo Blanco, junto con algunas familias que aún 
permanecían en el territorio y otras que retornaron.

En los primeros años de la adecuación de las fincas, entre 1997 y el año 
2004, se deforestó el bosque para la conformación de pastizales. No se 
realizó ningún tipo de aprovechamiento o comercialización forestal, como lo 
afirman los habitantes de la Zona. Los remanentes de bosque que quedaron 
no podían ser aprovechados por los habitantes de las comunidades ni para 
cazar, ni para obtener madera, ya que fueron apropiados en su totalidad 
por los empresarios. 

Estas comunidades, como muchas del Consejo, contaban con ciénagas 
que las proveía de agua, de peces, de clima fresco y de bienestar. Sin 
embargo —y pese a su importancia ecosistémica—, los proyectos 
de beneficio económico y poco incluyentes primaron sobre estos 
espacios vitales y fueron desecados, con muy poca oportunidad de ser 
recuperados, a menos de contar con inversiones que permitan realizan 
las obras requeridas. En el proceso de establecimiento y operación de las 
empresas y de las nuevas prácticas productivas, se canalizaron y drenaron 
los bosques inundables y ciénagas, se degradaron y destruyeron los 
suelos y se degradaron y destruyeron los cuerpos de agua, lo cual cambió 
radicalmente las condiciones ambientales existentes en el territorio antes 
de 1991.
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Aquí había una ciénaga que le decíamos La Cativera. Esa ciénaga 
ahí arriba había muchos peces, porque cuando se venía la creciente 
uno encontraba la mojarra, el mocholo, todo lo que iba a necesitar y 
llegaba a la casa con su comidita y la de sus hijos20.

Aquí en Cuchillo Blanco teníamos tres ciénagas, y en esas ciénagas 
para qué hablar, había bastante comida, hicotea, chigüiro, pescado, 
además todo era pura selva, pura montaña. Ahora son solo sequedales, 
ganado y búfalos21.

Las comunidades de esta zona toman el agua para el consumo y el aseo 
del Cerro Cuchillo o de pozo profundo o agua de lluvia, pero, cuando 
entra la época de verano, dependen de la comunidad de Villa Eugenia 
que les brinda el agua de pozo profundo. Un buen número de familias 
se abastecen de aguas que escurren de El Cerrito y del Cerro Cuchillo, 
por lo que resultan de especial importancia los cuerpos tributarios de la 
quebrada La Larga Boba. Las comunidades que se abastecen de La Larga 
Boba directamente son, de abajo hacia arriba, Los Chipes, La Poza, Santo 
Domingo, Cuchillo Blanco, California, Villa nueva y Cerrito. La Larga Boba 
cae al río La Larga y este a su vez al Atrato. Lo que se haga en La Larga 
Boba y a las quebradas tributarias que están aguas arriba afectará, sin 
duda, aguas abajo, hasta las comunidades del río Atrato.

Es importante resaltar que en la Zona 2 se encuentra el Cerro Cuchillo 
que posee características muy particulares y es de gran importancia para 
las comunidades de esta Zona, como se mencionaba anteriormente: el 
acceso al agua casi todo el año depende de él; además, es el único 
relicto de bosque existente en toda esa zona.

Sin embargo, según relatos de la comunidad en algunas zonas del Cerro 
Cuchillo, la actividad extractiva se ha intensificado en los últimos años, 
en especial, en la comunidad de Eugenia Media y Guacamayas, donde 
se han deforestado más de 2 000 hectáreas de bosque22. Esta extracción 

20 Cinep/PPP. Aplicación de instrumentos de captura de información primaria en CoColatu. Entrevista 
Colectiva grabación de audio. Del 20/11/2017 al 26/11/2017.
21 Cinep/PPP. Aplicación de instrumentos de captura de información primaria en CoColatu. Entrevista 
Colectiva grabación de audio. Del 20/11/2017 al 26/11/2017.
22 Cinep/PPP. Aplicación de instrumentos de captura de información primaria en CoColatu. Entrevista 
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en Cerro Cuchillo tiene gran impacto, porque en la actualidad es el relicto 
de bosque del Consejo que alberga mayor diversidad de fauna y flora, 
además aseguraba el agua para varias comunidades. Así las cosas, esta 
actividad debe ser suspendida, tanto para empresarios como para los 
habitantes desde una perspectiva integral de desarrollo sostenible.

Por otra parte, los residuos sólidos también se han convertido en una 
gran problemática, pues no cuentan con un programa de recolección 
que los acoja. Aunque algunos realizan separación de residuos orgánicos 
e inorgánicos, la disposición final realizada de los residuos sólidos es 
inadecuada; en su mayoría, son quemados y esto aporta a la contaminación 
de los recursos suelo, aire y agua. Algunos habitantes tienen guardados 
los residuos peligrosos como los contenedores de fertilizantes, esperando 
la oportunidad de poderlos sacar del territorio, pero al día de hoy tienen 
tantos acumulados que no saben qué hacer con ellos23.

23 Cinep/PPP. Aplicación de instrumentos de captura de información primaria en COCOLATU. 
Entrevista Colectiva grabación de audio. Del 20/11/2017 al 26/11/2017. Colectiva grabación de audio. 
Del 15/09/2014 al 25/11/2014. 
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4.3  Zona 3: Cuenca del rio La Pala y comunidades 
de carretera

Se identificó que en la Zona 3 de la caracterización se presentan actualmente 
las siguientes afectaciones ambientales:

Figura 11. Afectaciones ambientales de la Zona 3 de caracterización

Fuente: Cinep/PPP. Elaboración propia.

En 1994, a la Zona 3, según los relatos de las personas de las comunidades, 
entró la empresa Maderas del Darién. En la comunidad de La Pala, la 
empresa construyó su campamento, al cual llegaron aproximadamente 
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En el año 2007 hubo un incendio que fue el causante de la 
perdida de una gran área de bosque.
La siembre de cultivos de uso ilícito y su fumigación ha 
afectado el  bosque.
Aprovechamiento insostenible de la especies maderables.
Tala de grandes extensiones desde 1997 para ganadería extensiva.

Se modificaron los cauces de los rios por empresas 
madereras desde los años 70s hasta los grandes ríos 
donde transportaban la madera.

Como consecuencia de la pérdida del bosque natural, los 
cuerpos de agua como ciénagas se vieorn afectados y se 
secaron, además de actividades de desecamiento  como 
canalizaciones que hicieron grandes empresarios para poder 
hacer uso de estas tierras para la ganadería y en algunos 
casos para el cultivo de platabo.

EL agua perdió su calidad volviéndose turbia y contaminada, 
ninguna persona de las comunidades hace uso de esta para 
consumo ni para cocinar. Los búfalos, el uso de agroquímicos 
y pesticidas ha tenido gran responsabilidad en esta situación.

Con el incio  del uso generalizado de químicos para las 
plantaciones de plátano la fertilidad de los suelos se ha visto 
profundamente afectada. Ahora es encesario el uso de 
fertilizantes para que la tierra produzca. Al mismo timepo, con 
la perdida del bosque ya no se ven asi polinizadores por la 
zona y la producción de alimentos se ha reducido 
considerablemente. 

En la actualidad no se consiguen alimentos como el arroz, el 
maíz. Todo se compra en la tiendas del pueblo y existe muy 
bajo consumo de proteina animal. La minga y el intercambio era
común pero hoy en día no hay productos para intercambiar.
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cuatrocientos trabajadores. La primera labor de esta fue ampliar los cauces 
de los ríos ya existentes, por tanto, realizaron bastantes talas de la flora 
ubicada en las riberas de los ríos. Esto con el fin de tener mayor caudal y 
mayor espacio para poder transportar la madera.

La empresa inició un proceso de transformación radical del paisaje. En 
los principales ríos realizaron ampliación y modificación de las curvas y 
el cauce natural, para facilitar el transporte de las maderas y hacer más 
corto el tiempo de transporte hacia los principales afluentes. En otras 
comunidades más alejadas de los grandes ríos, pero con presencia 
importante de maderas para explotar, crearon canales artificiales para 
que terminaran en estos ríos, de manera que se facilitara el transporte 
de las maderas. Para estas actividades requirieron grandes maquinarias 
que, a su paso, deterioraban y compactaban el suelo. De otra parte, los 
vertimientos de aCpm a los cuerpos de agua fueron los principales factores 
de contaminación del recurso. Este fue el inicio de la pérdida de calidad 
del agua, por lo que los habitantes iniciaron la recolección del agua lluvia 
para su consumo y el uso de sus actividades domésticas.

El proceso de despojo en esta Zona y, en general, en el Consejo está 
relacionado directamente con la extracción maderera y su importante 
rentabilidad. Por esta razón, la mirada de varias empresas se dirigió a este 
territorio. De esta manera, según relatos de los habitantes, entran grupos 
al margen de la ley que con amenazas y acciones violentas los separan 
de su territorio, dándole paso a las empresas de extracción maderera, las 
cuales, a su vez, implementaron la ganadería extensiva.

En la actualidad, la extracción maderera continúa, porque hay muchos 
campesinos que aún siguen comercializando este producto, no en grandes 
volúmenes porque la oferta es muy poca. Sin embargo, teniendo en cuenta 
la disminución radical que tuvo la cobertura de bosque, esta actividad no 
controlada está generando una alta presión en el recurso.

Esta pérdida del bosque los ha afectado de muchas maneras y una de las 
más nombradas en la Zona es la imposibilidad de acceder a la proteína 
animal, como lo hacían antes. Razón por la cual ahora el consumo de 
carne es muy poco, pues no cuentan con recursos suficientes para tener 
una ración por familia ni siquiera semanalmente.
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Antes lo que era la carne, y eso uno no lo pensaba, uno salía y se 
conseguía la guagua, armadillo, un pavón, venado que eso era 
abundante. Y ya hoy en día usted no consigue nada y esto afecta 
mucho a la comunidad, porque los niños hoy en día sufren porque 
no hay suficiente dinero para una familia que tiene 3 o 4 niños, 
dependemos de la venta de un palito de madera24.  

Durante el año 2000, cuando inició el proceso de retorno de las comunidades 
a sus territorios, muchos habitantes empezaron a producir plátano. Para 
esto, ellos realizaron algunos desecamientos, la tala de la vegetación 
protectora de los ríos y prácticas asociadas con la fertilización del suelo. 
El manejo de plagas y enfermedades del cultivo se realiza con base en 
agroquímicos que en algunos casos son sugeridos y entregados por las 
empresas comercializadoras de la producción —en este caso, Uniban 
o Banacol— o son adquiridos por ellos. Se establecieron en el territorio 
cuatro empresas o personas que sembraron entre 875 y 1 030 hectáreas 
de monocultivos de plátano de exportación, palma híbrida, teca y melina.

En general, en esta Zona los habitantes se dedican a la producción de 
plátano, entre ellos hay quienes están vinculados directamente a las 
empresas (Banacol o Uniban), bien sea porque realizan cultivos en asocio 
o porque tienen la posibilidad económica de cumplir con los requisitos 
de calidad que estas tienen. Quienes se encuentran vinculados reciben 
asistencia técnica 1 o 2 veces mensualmente, en donde se verifica que el 
cultivador esté siguiendo los protocolos recomendados y la producción 
mantenga la calidad exigida.

24 Cinep/PPP. Aplicación de instrumentos de captura de información primaria en CoColatu. Entrevista 
Colectiva grabación de audio. Del 20/11/2017 al 26/11/2017.
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Figura 12. Cultivo de plátano. Comunidad Caracolí

Fuente: Cinep/PPP. Fotografía tomada en trabajo de recolección de información primaria, 
20/11/2017.

En promedio, una finca con 5 hectáreas produce entre 90 y 100 cajas con 
aproximadamente 65 plátanos cada una. Si la finca cuenta con el registro 
exigido por las empresas, su producción es entregada en su mismo predio 
a  un camión recolector de las empresas. Sin embargo, la realidad es que 
un alto porcentaje de los productores de plátano no cuenta con el registro, 
razón por la cual tienen dos opciones: 1.Vender sus racimos de buena 
calidad en el comercio, normalmente en Apartadó, a un precio muchísimo 
menor, y dejarlo al costo. 2. Que las personas con registro les compren 
algunas cajas en para colaborarse a un valor un poco más justo. El cultivo 
del plátano para las comunidades es una importante fuente de ingresos; en 
la mayoría de los casos, la única.

Se han identificado algunosaspectos negativos de la producción 
insostenible de plátano para exportación como la degradación del suelo 
por el uso indiscriminado de agroquímicos, la generación constante de 
residuos de alta toxicidad tanto sólidos como líquidos y una inadecuada 
disposición final de los mismos, afectando directamente el suelo, el agua 
y la salud humana. Los cultivos de plátano son altamente susceptibles a 
plagas, hongos y enfermedades, por eso es necesario aplicar grandes 
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cantidades de insecticidas y otros pesticidas. En muchos casos, las plagas 
y enfermedades se van adaptando a estos controles, por lo que se necesita 
aumentar la toxicidad de los mismos y por ende la contaminación del agua 
y del suelo se vuelve constante y con niveles perjudiciales para la salud 
de los productores. Es por esto que las empresas manejan protocolos de 
Buenas Prácticas Agrícolas (bpa), cuyas normas se deben cumplir en todos 
los cultivos que usen agroquímicos para evitar la infiltración de contenidos 
tóxicos al suelo y al agua.

De igual manera, sucede con la inadecuada disposición de los residuos 
sólidos peligrosos, que para el cultivo de plátano específicamente son los 
envases de los agroquímicos o las bolsas plásticas puestas sobre el racimo 
para proteger el fruto de daños que se pueden ocasionar por insectos, por 
el roce de las hojas y por la aplicación de agroquímicos a la planta. Esta 
es una práctica considerada de gran importancia para las plantaciones 
de exportación ya que aumenta el rendimiento, mejora y estandariza la 
calidad el fruto.

La bolsa utilizada para cubrir los racimos, por lo general, es de polietileno 
de alta densidad, normalmente de color azul o transparente; el color es a 
la incidencia de la luz en el fruto. Las bolsas azules producen racimos más 
pesados, en tanto permiten el calor y bloquean los rayos ultravioleta (uv), 
evitando que se presenten quemaduras; algunas bolsas transparentes 
tratadas para bloquear los rayos uv e infrarrojos se comportan tan bien 
como las azules. Para la mayor protección del fruto de los insectos, las 
bolsas están impregnadas con insecticidas para controlar áfidos, trips, 
polillas y escarabajos. Los insecticidas utilizados son el clorpirifós (1 %) o 
la bifentrina (0,1 %).

Como lo mencionamos anteriormente, la inadecuada disposición de estas 
bolsas —por ser residuos peligrosos— genera bastantes problemas de 
contaminación a los recursos, poniendo en riesgo la vida de los habitantes 
y de los animales. En consecuencia, las empresas como Banacol y Uniban 
deben realizar un plan de recolección de estos residuos —lo que es 
obligatorio— y, por otro lado, contemplar la posibilidad de usar bolsas que 
son biodegradables a base de ácido poliláctico y están impregnadas con 
una mezcla de clavos de olor, ajo y pimienta.
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Figura 13. Disposición inadecuada de bolsas para la producción de plátano, residuo peligroso

Fuente: Cinep/PPP. Fotografía tomada en trabajo de recolección de información primaria, 
20/11/2017

Por otro lado, en estos últimos cinco años, los habitantes del territorio se 
han sentido vulnerables a los efectos del cambio climático. La pérdida 
de la cobertura vegetal ha generado una sensación de aumento de la 
temperatura y tanto los cultivos como los animales se han visto afectados. 
En la época de invierno, las zonas donde se canalizaron los ríos o donde 
se encuentran sedimentados, sufren por grandes inundaciones que, en 
algunos casos, se materializan en la pérdida de cultivos y animales, así 
como en un aumento significativo en los niveles de riesgo por inundación. 
Durante el periodo de sequía, los pocos relictos de bosque se ven 
amenazados por incendios. 

4.4  Zona 4: comunidades cercanas a Bajirá 

Se identificó que en la Zona 4 de caracterización se presentan actualmente 
las siguientes afectaciones ambientales:
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Figura 14. Afectaciones ambientales de la Zona 4 de caracterización

Fuente: Cinep/PPP. Elaboración propia.

En el año 1997, los habitantes de la comunidad Madre Unión fueron 
desplazados, luego de la desaparición de siete personas de la comunidad 
y la muerte de otras tres personas. Una vez se vieron desplazados, el señor 
Francisco Castaño, a través de Luis Manuel Tordecilla como comisionista, 
concentró por medio de ventas forzadas y ocupaciones sin negocios 
jurídicos las parcelas de al menos 11 personas de la comunidad 311; 
conformó una finca ganadera y, como fue descrito anteriormente, ha venido 
explotando la madera del cerro La Madre. La principal especie extraída 
ha sido choibá (Dypterix Oleifera Benth), la cual ha sido transportada con 
mulas hasta la carretera Riosucio-Bajirá o por el río Tirrimirridó hasta La 
Pala. Este aprovechamiento forestal según la comunidad es de más de 
1100 hectáreas aproximadamente25.

25 Cinep/PPP. Aplicación de instrumentos de captura de información primaria en CoColatu. Entrevista 
Colectiva grabación de audio. Del 15/09/2014 al 25/11/2014. 
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De igual manera, la empresa Maderas del Darién contó con licencia para 
realizar explotación de madera, lo cual afectó a casi todas las comunidades 
del Consejo, como se ha mencionado anteriormente. En esta Zona, se 
habla de que podían talar hasta 100 árboles de cativo diariamente, entre 
2 500 y 3 000 árboles en promedio al mes durante dos años y medio, con 
un total abrumador de 70 000 árboles talados. Vale la pena mencionar que 
esta tala no se realizó bajo un plan de aprovechamiento sostenible, a lo 
cual se suma la extracción realizada por los señores Francisco Cataño y 
José Vicente Cantero. Según los relatos de los habitantes, en menos de 
cinco años, el cambio del paisaje fue radical; se perdió casi toda la fauna, 
la flora y el agua del territorio.

Para transportar la madera, en muchos casos fue necesario realizar una 
modificación de los ríos, alterando sus cauces, convirtiéndolos en canales 
lineales, para evitar que su natural irregularidad ocasionara el estancamiento 
de las maderas transportadas. Esta modificación implica la deforestación 
de la vegetación riparia, interfiriendo con su función de filtración y retención 
de sedimentos; por lo cual, estos últimos fueron incorporados directamente 
al cuerpo de agua. Además, la alteración ocasionó la erosión de las riberas 
y permitió que los canales y ríos se sedimentaran con mayor rapidez.

En el Consejo se establecieron ocho empresas o fincas ganaderas que 
ocupan entre 25 000 y 30 000 hectáreas equivalente al 23 % - 28 % del total 
del territorio colectivo, las cuales introdujeron aproximadamente 19 000 
cabezas de ganado. Según las comunidades de la Zona, la ganadería 
extensiva tanto bovina como bufalina ha sido la causa de muchas 
problemáticas ambientales y sociales.

Uno de los grandes cambios ambientales realizados para la adecuación 
de los terrenos para las fincas ganaderas fue la desviación y el drenaje de 
cuerpos de agua, lo que llevó al secamiento de ciénagas, quebradas y ríos. 
El desvío de los cuerpos de agua —consistente en la alteración del rumbo o 
dirección natural de cuerpos de agua mediante la construcción de canales 
(IIAP, 2008, p. 78)—, para conducir con mayor rapidez el agua acumulada 
en un cuerpo de agua, afectó al menos cinco ríos: Tumaradocito, Caracolí, 
La Larga Boba, Caño Seco y Caño de Oro; y cuatro quebradas: Cuchillo 
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Negro, La Eugenia, California y Guacamayas26. También el desecamiento 
de las ciénagas como La Madre, La Reina y Nausí afectó a sus habitantes 
gravemente para el acceso al agua y el alimento27.

Las afectaciones ambientales en la Zona 4 relacionadas con estos cambios 
se centran en:

• La reducción de disponibilidad hídrica para las comunidades de la 
cuenca.

• La erosión del suelo en las riberas de los ríos. 

• La afectación a la red de drenaje natural de los suelos. 

• La pérdida y disminución de la fauna íctica. 

• Limitadas condiciones de acceso al agua en casi todas las 
comunidades del territorio colectivo. 

• Dependencia de las comunidades al agua lluvia, agua de pozos o 
a cerros como el de La Madre.

También la comunidad adjudica la pérdida de la fertilidad del suelo a 
prácticas insostenibles como la ganadería extensiva tanto de búfalos 
y de ganado bovino, y a la aplicación descontrolada de agroquímicos, 
para la siembra de pastos introducidos como la variedad de panameña. 
Según los habitantes de las comunidades, esta es una especie muy 
invasora y agresiva y han tenido que luchar bastante con ella para poder 
tener espacios de huerta familiar, cultivos de plátano o de cacao. La única 
forma de controlarla es con la aplicación constante de herbicidas y una 
vez logra ser erradicada aparece la planta conocida como la pela bolsillos 
(Rottboellia exaltata). De esta manera, se han enfrentado a la imposibilidad 
de cultivar por no tener el recurso económico suficiente para invertir en el 
manejo de arvenses, por consiguiente han perdido la producción, tiempo 
y dinero invertidos28:  “Anteriormente nunca usábamos químicos, ahora 

26  Cinep/PPP. Aplicación de instrumentos de captura de información primaria en CoColatu. Entrevista 
Colectiva grabación de audio. Del 15/09/2014 al 25/11/2014. 
27 Cinep/PPP. Aplicación de instrumentos de captura de información primaria en CoColatu. Entrevista 
Colectiva grabación de audio. Del 20/11/2017 al 26/11/2017. 
28 Cinep/PPP. Aplicación de instrumentos de captura de información primaria en CoColatu. Entrevista 
Colectiva grabación de audio. Del 20/11/2017 al 26/11/2017.
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si usted usa una vez los químicos ya el próximo año tienen que echarle, 
porque o si no, no le va a dar nada”29.

Además, el constante pisoteo del ganado sobre el suelo genera 
compactación del mismo, reduciendo su capacidad de infiltración y, 
en consecuencia, se crean terrenos que se inundan con facilidad. La 
anegación recurrente, sumada con la poca actividad biológica en estos 
suelos por causa de la baja diversidad de los mismos, ha llevado a la 
acumulación de sales en el horizonte orgánico.

La actividad de cría de búfalos de río en los potreros es igual o más 
destructiva que la de ganado bovino, ya que ellos acaban con la estructura 
del suelo al abrir huecos en la tierra que, por la humedad del terreno, 
pasan a ser charcos de lodo en donde permanecen sumergidos parte 
del día. Debido a la cantidad de animales en el potrero, el tamaño de 
estos charcos va aumentado y exponiendo la tierra a diversos agentes 
externos, como el viento, la lluvia y la radiación solar; estos factores 
erosionan el suelo y acaban con la fauna edáfica. A esto se le puede 
sumar la contaminación del recurso generada por las excretas y la 
orina de los animales que impiden que las comunidades puedan hacer 
uso de este recurso, ya que puede ser tóxica y generar enfermedades 
gastrointestinales y en la piel.

En la comunidad de California, se afectaron varias quebradas y ciénagas 
por la extracción maderera, particularmente, una empresa cauchera 
que aprovechaba la savia del árbol de Níspero. Una vez terminó esta 
actividad, llegó la ganadería bufalina y con ella cantidad de problemáticas 
relacionadas con la pérdida de la calidad del agua porque los animales 
buscaban estar en los ríos o en las ciénagas contaminado con sus excretas 
y erosionando las riberas de los ríos. Sin embargo, esta comunidad en 
particular se beneficia también del Cerro Cuchillo por lo que hasta el día 
de hoy cuentan con agua de calidad para el consumo humano, con una 
bocatoma y un sistema que conduce el agua hasta la comunidad30.

29 Cinep/PPP. Aplicación de instrumentos de captura de información primaria en CoColatu. Entrevista 
Colectiva grabación de audio. Del 20/11/2017 al 26/11/2017.
30 Cinep/PPP. Aplicación de instrumentos de captura de información primaria en CoColatu. Entrevista 
Colectiva grabación de audio. Del 20/11/2017 al 26/11/2017.
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En general, tanto la extracción maderera como la ganadería extensiva 
han causado bastantes afectaciones a la comunidad que han tenido 
como consecuencia que las comunidades hayan perdido la ilusión de 
invertir en cualquier tipo de producción agropecuaria. Esto se debe a dos 
razones: 

1. No tienen seguridad de la tenencia de sus tierras, porque aún no 
se ha dado el proceso de restitución.

2. Los grandes empresarios, al llevar el ganado, la madera y la extensa 
producción de plátano a los mercados, han dañado completamente 
las vías de acceso, razón por la cual las comunidades no tienen 
forma de llevar su pequeña producción al comercio y en muchos 
casos han tenido casi que regalarla a los mismos empresarios que 
tienen medios de transporte como camiones y camionetas.

Figura 15. Vía de acceso Comunidad Madre Unión. Al fondo ganadería extensiva 

Fuente: Cinep/PPP. Fotografía tomada en trabajo de recolección de información primaria, 
25/11/2017.

Por otra parte, en la comunidad la Madre Unión, en el Cerro La Madre, 
existe un título para explotación minera. Los habitantes tienen absoluto 
desconocimiento de dónde se ubica este título, qué área tiene, qué mineral 
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van a explotar o por cuánto tiempo; ellos denuncian nunca haber sido 
consultados como lo menciona la Ley.

Figura 16. Cerro La Madre exploraciones ilegales de minerales

Fuente: Cinep/PPP. Fotografía tomada en trabajo de recolección de información primaria, 
25/11/2017.

El Cerro de La Madre siempre ha sido uno de los lugares de gran 
importancia para varias comunidades en el abastecimiento de agua, de 
plantas medicinales (raicilla) y de carne de monte. Desde el 2005, ha 
disminuido bastante los animales y las plantas; además, las mangueras 
que dirigían el agua a la comunidad de Madre Unión fueron cortadas por 
un empresario que estaba arreglando los potreros para ganado. Estas 
nunca fueron repuestas, por lo cual la comunidad que tiene el cerro a 
menos de 1 km se autoabastece solo con agua de lluvia y en verano a 
dos horas de la comunidad recogen el agua en tinajas. Con el objetivo 
de aprovechar la madera e implementar sistemas de ganadería extensiva, 
este cerro se ha enfrentado a una fuerte deforestación, dada con el actual 
“dueño”, Miguel Apreciado, quien le compró a Francisco Castaño. Hoy 
en día se encuentran algunas excavaciones completamente ilegales para 
la búsqueda de minerales. Los habitantes de Madre Unión aseguran 
que allí se puede encontrar coltán, pero ellos tienen prohibido cualquier 
intervención en el cerro de La Madre tanto para personas del Consejo 
como para personas que no pertenecen a CoColatu.
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5.  Resultados del análisis ambiental: 
estudio cartográfico y espacial

A partir de la información cartográfica del Consejo relacionada con el 
estado y cambio de los recursos naturales, se realiza el siguiente análisis:

5.1  Ley segunda de 1959 y Sustracciones

Con el propósito de desarrollar la economía forestal y proteger los suelos 
y la vida silvestre, el gobierno de Colombia creó, mediante Ley 2 del año 
1959, la Reserva Forestal del Pacífico, con una superficie de 11 155 214 
hectáreas. La superficie inicialmente declarada se redujo en 3 144 710 
hectáreas (aproximadamente un 28 % de la superficie inicial), para diferentes 
propósitos como la colonización, titulación de tierras ya ocupadas y tierras 
para territorios indígenas. Las sustracciones más recientes han tenido 
como finalidad la dedicación de áreas para proyectos de desarrollo como 
la construcción de vías y puertos. La Reserva Forestal del Pacífico es la 
segunda en tamaño después de la Amazonía y su territorio comprende 
la totalidad del departamento del Chocó e importantes superficies de los 
departamentos de Córdoba, Antioquia, Risaralda, Cauca, Nariño y Valle 
del Cauca.

Dentro de la Reserva, en los últimos cincuenta años, se han creado 
Parques Naturales Nacionales, titulaciones colectivas, ha habido bastantes 
procesos de sustracción, además de procesos que se encuentran en clara 
contravía con la oferta ambiental del territorio como proyectos productivos 
agropecuarios, mineros y cultivos de uso ilícito (IIAP, 2010).
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Cuando por razones de utilidad pública o de interés social y por medio de 
una Autoridad Ambiental se realiza el levantamiento de la figura jurídica 
de Reserva Forestal de la Ley 2, mediante un proceso de sustracción, 
para esto es importante tener en cuenta que en la Resolución 629 de 2012 
del Ministerio de Ambiente se exponen las medidas de compensación, 
restauración y recuperación, que se deben realizar en caso que se proceda 
con la sustracción de un área de reserva forestal.

El Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó está superpuesto 
espacialmente con la Reserva Forestal Protectora del Pacífico como se 
observa en la Figura  17 y la Tabla 6:

Figura 17. Área de CoColatu en Ley 2 de 1959 y área en sustracción.

Fuente: Cinep/PPP. Elaboración propia con datos de Ley 2 de 1959.
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Tabla 6. Área de CoColatu en Ley 2 y sustracción por Zonas

Fuente: Cinep/PPP. Elaboración propia con datos de Ley 2 de 1959.

Todo el Consejo se encontraba en sobrelape con la Reserva Forestal, 
pero como se ve en la Tabla 5, 96 777 hectáreas fueron sustraídas 
de la Reserva y hasta el día de hoy se encuentran vigentes 13 657 
hectáreas, siendo la Zona 3 de caracterización (Caracolí Alto, La Punta, 
La Pala, Puerto Cesar, Puerto Rivas y Calle Larga) la que cuenta con 
mayor área representada en un 73 % del área total y la Zona 1 (Los 
Coquitos, La Loma, Caracolí Medio y La Línea) cuenta con el 27 % de 
la Reserva en el Consejo. En general, existe dentro del Consejo 13 657 
hectáreas que son Reserva Forestal Protectora del Pacífico, por lo que 
deben cumplir con su función de proteger el agua, los suelos y la vida 
silvestre.

Según la Resolución 196 de 2013, por la cual se adopta la Zonificación 
y el Ordenamiento Ambiental de la Zona de Reserva Forestal del 
Pacífico, realizada por el IIAP y el Ministerio de Ambiente, la zona 
de Reserva ubicada en el municipio de Riosucio es de tipo A, que se 
refiere a:

Zona tipo A: Garantizan el mantenimiento de los procesos ecológicos 
básicos necesarios para asegurar la oferta de servicios ecosistémicos, 
relacionados principalmente con la regulación hídrica y climática; 
la asimilación de contaminantes del aire y del agua; la formación 
y protección del suelo; la protección de paisaje singulares y de 
patrimonio cultural; y el soporte a la diversidad biológica.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que en la misma Resolución 
en el Artículo 3 se menciona que los territorios colectivos dentro de 
la Reserva no fueron objeto de zonificación y ordenamiento. Por lo 
cual se establece que, cuando en el interior de territorios colectivos 

Categoría Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Total general

Ley 2 3 716 0 9922 19 13567

Sustracción 14 957 47237 13131 21452 96777

Total general 18 673 47237 23053 21471 110434
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se pretendan desarrollar proyectos de utilidad pública o interés social 
que impliquen el cambio en el uso del suelo, se deberá adelantar el 
proceso de sustracción cumpliendo con el procedimiento de consulta 
previa.

De todas maneras, y con el fin de no correr el riesgo de romper la 
conectividad de los ecosistemas y, por lo tanto, lograr la conservación 
de los servicios ecosistémicos, tanto las áreas que aún se mantienen 
en reserva, como las áreas sustraídas y las áreas conexas ubicadas 
en el Consejo según la Zonificación realizada en el 2010 deben ser 
destinadas para: Uso Sostenible, Preservación y Conservación. En 
este caso, la Zona de Conservación es aquella que corresponde a la 
Reserva Forestal Protectora Río León, en tanto el manejo propuesto se 
debe hacer conforme a las orientaciones definidas en su declaratoria 
por las autoridades ambientales.

La Zona de Preservación es aquella garante de la preservación del 
contenido biológico y cultural de la Reserva. Estas son áreas con un 
alto valor cultural en tanto constituyen sitios para el ejercicio de la 
espiritualidad y la religiosidad o son bosques de respaldo, áreas con 
contenidos históricos, antropológicos y arqueológicos importantes, 
áreas con un alto potencial hídrico debido a que en ellas hay nacimientos 
de cuerpos de agua que son la cultura y vida de los pobladores de la 
región, ecosistemas con altos niveles de endemismos, ecosistemas 
con baja representación en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
ecosistemas amenazados por transformaciones inminentes, 
ecosistemas con especies de interés por su grado de amenaza, 
ecosistemas por donde circulan especies migratorias, ecosistemas 
muy singulares o relictuales y ecosistemas que son refugio de fauna 
en vía de extinción (IIAP, 2010). 
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Figura 18. Zonificación de la Zona de Reserva Forestal del Pacífico 

Fuente: IIAP, 2010

En este caso, la Zona de Conservación es aquella que corresponde 
a la Reserva Forestal Protectora Río León, en tanto el manejo que 
se propone se debe hacer conforme a las orientaciones que las 
autoridades ambientales hayan definido en su declaratoria. La Zona 
de Preservación es aquella garante de la preservación del contenido 
biológico y cultural de la Reserva, son áreas con un alto valor cultural 
en tanto que constituyen sitios para el ejercicio de la espiritualidad 
y la religiosidad o son bosques de respaldo, áreas con contenidos 
históricos, antropológicos y arqueológicos importantes, áreas con 
un alto potencial hídrico debido a que en ellas hay nacimientos de 
cuerpos de agua que son la cultura y vida de los pobladores de la 
región, ecosistemas con altos niveles de endemismos, ecosistemas 
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con baja representación en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
ecosistemas amenazados por transformaciones inminentes, 
ecosistemas con especies de interés por su grado de amenaza, 
ecosistemas por donde circulan especies migratorias, ecosistemas 
muy singulares o relictuales y ecosistemas que son refugio de fauna 
en vía de extinción (IIAP, 2010).

En la Zona de Uso Sostenible, se pueden realizar actividades de 
aprovechamiento forestal y agropecuario siempre y cuando sean 
procesos productivos que garanticen la sostenibilidad social, ambiental 
y económica de la actividad.

Producción Agropecuaria:

a. Desarrollo de cultivos cuando así lo establezca la oferta natural del 
suelo y las costumbres y tradiciones de los pobladores.

b. Pequeñas áreas para el desarrollo de ganadería.

c. Franjas completas de rondas de ríos y humedales para actividades 
sostenibles de pesca, mediante los modelos productivos de 
rotación en función de las condiciones climáticas y las épocas del 
año. Las actividades de pesca deben utilizar artes adecuadas y de 
debe impedir el uso de aquellas que no promuevan el respeto por 
las tallas mínimas establecidas ni respeten los cupos de pesca que 
se hayan definido

d. El uso de especies y variedades locales se hace imperante.

e. Se deberá promover el regreso a históricos cultivos que cedieron 
espacio frente a la arremetida de los cultivos de uso ilícito y 
garantizar que las políticas sean coherentes con la posibilidad de 
avanzar hacia el logro de la soberanía alimentaria de la población, 
mediante la utilización de métodos diferentes de erradicación de 
este tipo de cultivos.

f. La promoción de modelos que simulan la disposición de especies 
en la selva, la rotación de actividades productivas en relación con 
las condiciones climáticas, la combinación de especies de varios 
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estratos y velocidades de producción, la rotación de cultivos, 
la utilización de los espacios alrededor de la casa, el empleo de 
azoteas.

g. En las actividades agrícolas no se deben utilizar fertilizantes ni otro 
tipo de sustancias que resulten contaminantes y contribuyan el 
rompimiento del equilibrio natural del ecosistema.

h. No pueden introducirse especies que se presuman sean invasoras 
hasta tanto no exista el pronunciamiento de una autoridad 
académica competente para estos propósitos.

Aprovechamiento Forestal:

a. Más bosques plantados y menos aprovechamiento de bosques 
naturales.

b.   Programas de Reforestación Multipropósito.

c.  Deben fundamentarse en previos procesos de ordenación que 
—estableciendo ciclos de corta, especies, turnos de rotación, 
etc.— permita un adecuado aprovechamiento forestal.

d.  Ni en las actividades forestales ni en las mineras no se aceptan las 
modificaciones ni siquiera pequeñas de los cauces de los ríos, ni el uso 
indiscriminado de sustancias contaminantes, ni maquinaria pesada si 
expresamente no se indicara que existen condiciones para ello.

Para las 96 777 hectáreas que fueron sustraídas de la reserva, 20 942 hectáreas 
están bajo la figura de Reserva Forestal Protectora Nacional Río León, 
con directrices claras de su uso y manejo y es necesario mencionarlo con 
implicaciones legales por su incumplimiento. Las 75 835 hectáreas restantes 
del territorio sustraído de la antes declarada como Reserva Forestal del 
Pacífico —como se mencionó anteriormente— sigue cumpliendo una función 
de conectividad en el mantenimiento del ecosistema y de sus servicios, por 
lo tanto y según el Artículo 6 de la Resolución 629 de 2012, los Lineamientos 
General a tener en cuenta para el desarrollo de actividad productivas en áreas 
sustraídas son (En mención los relevantes para el estudio de caso):
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a.  Las actividades productivas que se lleven a cabo en las áreas 
sustraídas deberán estar acordes con la clasificación agrológica 
del suelo establecida por el igaC.

b.  En las áreas de páramos y humedales, no podrán adelantarse 
actividades productivas.

c.   En las áreas de humedales, no podrán efectuarse actividades de 
desecación, cerramientos o adjudicación de bienes baldíos.

d.   En las zonas de alto riesgo no mitigable identificadas como tales 
en los Planes de Ordenamiento Territorial municipales, no se podrá 
adelantar ninguna actividad productiva.

e.   El aprovechamiento de los suelos deberá efectuarse en forma de 
mantener su integridad física y su capacidad productora.

f. En la utilización de los suelos se aplicarán normas técnicas de 
manejo para evitar su pérdida o degradación, lograr su recuperación 
y asegurar su conservación.

g. Las personas que realicen actividades agrícolas, pecuarias, 
forestales o de infraestructura, que afecten o puedan afectar 
los suelos, están obligadas a llevar a cabo buenas prácticas 
agropecuarias.

h. Se deberá excluir para el desarrollo de actividades productivas en 
las áreas sustraídas, todas aquellas áreas que conforme a la ley 
vigente son objeto de protección especial, tales como los páramos, 
las áreas de nacimiento y recarga hídrica, las márgenes de las 
corrientes y zonas de inundación de ríos y quebradas, humedales, 
manglares.

i.  Serán objeto de protección y control especial: las aguas destinadas 
al consumo doméstico humano y animal y a la producción de 
alimentos; así como los manglares, estuarios, meandros, ciénagas 
u otros hábitats similares de recursos hidrobiológicos.
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5.2  Traslape con áreas Sinap

Las categorías de protección en suelo rural constituyen suelo de 
protección que según la ley 388 de 1997 es aquel constituido por las zonas 
y áreas de terrenos que por sus características (geográficas, paisajísticas 
o ambientales) tienen restringida la posibilidad de urbanizarse. Las 
determinantes ambientales involucran las áreas relacionadas con la 
conservación y protección del medio ambiente. Para este caso se trabajará 
específicamente con las áreas Sinap.

Para un adecuado ordenamiento del territorio, se debe tener en cuenta las 
áreas protegidas, declaradas por las Corporaciones Autónomas Regionales, 
las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales y las 
Reservas Forestales Nacionales. Según la Unidad Administrativa Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(Sinap) es el conjunto de áreas protegidas, actores sociales y estrategias 
e instrumentos de gestión, donde se incluyen todas las áreas protegidas 
de gobernanza pública, privada o comunitaria. Las áreas Sinap permiten 
contribuir al cumplimiento de los objetivos de conservación del país.

Son tres los objetivos nacionales de conservación:

a.  Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos 
naturales para mantener la diversidad biológica.

b.  Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales 
para el bienestar humano.

c.   Garantizar la permanencia del medio natural, o de alguno de sus 
componentes, como fundamento para el mantenimiento de la 
diversidad cultural del país y de la valoración social de la naturaleza.

En el Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó se identificó que se 
encuentran áreas de protección y conservación pertenecientes al Sinap, 
distribuidas de la siguiente manera:
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Tabla 7. Áreas Sinap en CoColatu por Zona

Fuente: Parques Naturales, 2018.

Según el Sinap, una Reserva Forestal Protectora es un espacio geográfico 
en donde los ecosistemas de bosques mantienen su función, aunque su 
estructura y modificación hayan sido cambiadas. Estas pueden ser públicas 
o privadas y son destinadas al establecimiento, mantenimiento y uso 
sostenible de bosques o coberturas vegetales. Si se albergan ecosistemas 
estratégicos en la escala nacional corresponde al Ministerio declararlas, en 
cuyo caso se denominarán: Reservas Forestales Protectoras Nacionales 
y su administración a las Corporaciones Autónomas Regionales (Car). 
Un Parque Nacional Natural es un espacio geográfico en el que paisajes 
y ecosistemas estratégicos en escala regional mantienen la estructura, 
composición y función, así como los procesos ecológicos y evolutivos que 
los sustentan y cuyos valores naturales y culturales se ponen a disposición 
humana para destinarlos a su preservación, restauración, conocimiento y 
disfrute. La declaración de estos corresponde al Ministerio de Ambiente y 
su administración y manejo a Parques Nacionales Naturales. Finalmente, 
un AICA es un programa de BirdLife International para la identificación, 
documentación y conservación de sitios críticos para las aves del mundo. 
En Colombia y el mundo las aiCa se identifican atendiendo criterios técnicos 
que consideran la presencia de especies de aves que son prioritarias para 
la conservación.

Categoria Sinap Nombre Resolución
Número De Hectareas Por Zona

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4

Reserva
Forestal Protectora

Nacional
Río León

Resolución
número 224

del 17 de
agosto 1971

25 5843 3276 11798

Parque Nacional 
Natural

Los 
Katios

Parque Nacional 
Natural

19

Área de
Importancia para la

Conservación
de Aves (AICA)

PNN Los 
Katios

275
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En la Figura 19, se identifican 20 942 hectáreas de la Reserva Forestal 
Protectora Río León que corresponden al 61 % del área total de la Reserva 
del departamento del Chocó y de Antioquia. Además de contribuir a 
proteger la biodiversidad de la Región, otra de las razones por la cual fue 
creada esta Reserva es la especial protección de cuencas hidrográficas 
para el mejoramiento en la prestación de servicios de acueducto y energía 
para varios municipios. Del área que se encuentra sobre el Consejo en la 
Zona 4 se distribuye el 56 % de la Reserva.

Figura 19. Áreas de Sinap en CoColatu

Fuente: Parques Nacionales Naturales, 2016.
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5.3  Solicitudes títulos mineros 
Figura 20. Solicitudes y Títulos Mineros en CoColatu

Fuente: ANM, 2016.

La Agencia Nacional de Minería (anm) es la institución encargada 
de otorgar los títulos de extracción minera en Colombia. Según la 
información obtenida de esta fuente, dentro del Consejo existe 
actualmente el siguiente título:

Tabla 8. Título Minero en CoColatu

Fuente: ANM, 2016.

Zona Estado De 
Expadición Modalidad Minerales Minerales Área En Ha

Zona 3
Título vigente 
en ejecución.

Contrato de 
Concesión 

(L685)

Zinc/Oro/Platino
/Molibdeno/Cobre/

Plata

Riosucio/
Chocó

786 449
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El título corresponde a un contrato con fecha del 3 de mayo de 2012, 
inscrito en el Registro Minero Nacional el 4 de agosto de 2013. La duración 
de la concesión es de 29 años. Los minerales objetivo son Platino, Oro, 
mineral de Zinc, Cobre, Plata y Mineral de Molibdeno, acorde a la naturaleza 
pórfida del batolito Mandé-Acandí del cual hace parte la cadena montañosa 
compuesta por las Lomas Aisladas, el cerro Cuchillo, El Cerrito, La Lomita, 
cerro La Madre y cerro Caño Claro.

El título cubre una superficie de 784,69 hectáreas, en subsuelo en 
inmediaciones (sureste) del cerro Cuchillo en el área cercana a lo que se 
conoce como El Cerrito. Está ubicado en la Zona 3 de caracterización, 
cerca de las comunidades Cerrito, Villa Nueva, Calle Larga y Eugenia 
Media.

Según el Estudio de Caracterización realizado, las autoridades del Consejo 
denuncian nunca haberse cumplido el derecho que la Ley les otorga a la 
Consulta Previa, lo que inmediatamente vuelve ilegítimo el título otorgado 
para la anm, ya que la conformación del Consejo es muy anterior al Contrato 
de Concesión. De igual manera, para ese momento, ya existía y se aplicaba 
el marco normativo de atención, reparación integral y restitución de 
derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a comunidades negras 
(Decreto Ley 4635 de 2011) y era sabido por todas las entidades y muchos 
archivos de información que las tierras estaban ocupadas por presuntos 
despojadores y poseedores de mala fe.

De conformidad con la Constitución y el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (oit), la participación de los pueblos incorpora 
el deber de realizar procesos consultivos de buena fe con miras a 
obtener el consentimiento previo, libre e informado antes de aprobar 
cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, 
particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación 
de recursos minerales, hídricos o de otro tipo (Artículos 19 y 32, Declaración 
(oit). La Consulta Previa se fundamenta no solo en el convenio 169 de la 
oit (Ley 21 de 1991, Decreto 1320) sino también en la misma Constitución 
Política (Artículos1, 2, 3, 4, 7, 9, 13, 93, 246, 329,330) y en las sentencias 
de la Corte Constitucional Sentencias: SU 383 de 2003, C 30 de 2008, C 
175 de 2009, T 880 de 2006 y T 769 de 2009, entre otras.
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No se puede perder de vista que el territorio para los habitantes de CoColatu 
es de vital importancia para la sobrevivencia cultural, espiritual y física 
de sus comunidades y por esta razón es que existen diversos preceptos 
legales que buscan protegerlos de las lógicas y modelos puramente 
extractivistas. Incumplir esta legislación es, en todo caso, ir en contra del 
desarrollo integral del país.

Es importante tener en cuenta las implicaciones ambientales de la minería, 
como se presentan en el siguiente esquema:

Figura 21. Implicaciones ambientales de la minería

Fuente: Cinep/PPP. Elaboración propia.

Por otra parte, en el territorio del Consejo actualmente hay cinco (5) 
solicitudes mineras realizadas entre el 2006 y el 2014 para hacer exploración 
y extracción de minerales distribuidos en las Zonas de caracterización 
como se muestra en la siguiente tabla:

Alteran drásticamente los ambientes de ocupación y su entorno.
Condiciona el mantenimiento de la biodiversidad y el funcionamientode los ecosistemas 
durante y despúes de la explotación del recurso mineral.

La estructura, composición, diversidad y función de los ecosistemas, acaban sufriendo las 
mayores consecuencias de la inadecuada intervención.
Durante la explotación de oro por lo general se realiza un riego por aspersión de cianuro de 
sodio para la extracción, este componente es de la alta toxicidad.

Desertización: deforestación, erosión, pérdida de suelo fértil.
Contaminación por metales pesados (Cu, Pb, Cd, Hg, etc), metaloides (As) e hidrocarburos 
generada por efluentes líquidos y sólidos.

La minería cambia la composición y la estructura de la vegetación, afectando de forma directa 
las relaciones dinámicas del entorno (dispersión, polinización y habitat).
Solo después de 30 años, este tipo de ambientes logran estabilizar sus procesos 
ecológicos funcionales 

1

2

3

4
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Tabla 9. Traslape Solicitud Mineras con Reserva Río León

Estas solicitudes han generado bastante incertidumbre entre las 
autoridades y habitantes del Consejo, primero, por las razones expuestas 
anteriormente y, segundo, por la ubicación específica de una de ellas que 
se encuentran dentro de la Reserva del Río León como se observa en el 
siguiente mapa (Figura 22): 

Zona Código Estado de 
Expedición Modalidades Minerales Municipio Área

Zona 2 HDS-156
Solicitud 

vigente en 
curso

Contrato de 
concesión 

(L685)

Demás 
Concesibles/ 

Minerales 
de oro y sus 

concentrados.

Riosucio-
Chocó

936 ha

Zona 4 HDS156
Solicitud 

vigente en 
curso

Contrato de 
concesión 

(L685)

Demás 
Concesibles/ 

Minerales 
de oro y sus 

concentrados.

Riosucio-
Chocó

48ha

Zona 3
PCS-
11341

Solicitud 
vigente en 

curso

Contrato de 
concesión 

(L685)

Demás 
Concesibles/ 

Minerales 
de oro y sus 

concentrados.

Riosucio-
Chocó

228ha

Zona 4
KGU-
15011

Solicitud 
vigente en 

curso

Contrato de 
concesión 

(L685)

Demás 
Concesibles/ 

Minerales 
de oro y sus 

concentrados.

Riosucio-
Chocó

2758ha

Zona 4
KGU-
15121

Solicitud 
vigente en 

curso

Contrato de 
concesión 

(L685)

Demás 
Concesibles/ 

Minerales 
de oro y sus 

concentrados.

Riosucio-
Chocó

532ha

Zona 4 
PCS-
11341

Solicitud 
vigente en 

curso

Contrato de 
concesión 

(L685)

Demás 
Concesibles/ 

Minerales 
de oro y sus 

concentrados.

Riosucio-
Chocó

2.063
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Figura 22. Traslape Título minero Reserva del Río León

Fuente: ANM, 2016

El área total de solicitudes en el Consejo es de 6 565 hectáreas donde 
el 82 % se encuentran en la Zona 4 en las comunidades de Aguas Vivas, 
Madre Unión en el cerro La Madre, Las Lomitas y Cerritos, el 3 % se 
encuentra en la Zona 3 y el 15 % restante en la comunidad de Cuchillo 
Negro en el Cerro Cuchillo sobre la rfpn Río León.

Según el artículo 2.2.2.1.15.1. “Prohibiciones por alteración del ambiente 
natural”, del Decreto 1076 del 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, se 
prohíbe cualquiera de las siguientes conductas que puedan traer como 
consecuencia la alteración del ambiente natural de las áreas del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales (en mención algunas relacionadas):

a.  El vertimiento, introducción, distribución, uso o abandono de 
sustancias tóxicas o contaminantes que puedan perturbar los 
ecosistemas o causar daños en ellos.
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b.   La utilización de cualquier producto químico de efectos residuales y 
de explosivos, salvo cuando los últimos deban emplearse en obra 
autorizada.

c.  Desarrollar actividades agropecuarias o industriales incluidas las 
hoteleras, mineras y petroleras.

d.   Talar, socolar, entresacar o efectuar rocerías.

f.  Realizar excavaciones de cualquier índole, excepto cuando las 
autorice Parques Nacionales Naturales de Colombia por razones 
de orden técnico o científico.

g.  Arrojar o depositar basuras, desechos o residuos en lugares no 
habilitados para ello o incinerarlos.

h.  En este sentido, quedan expuestas las razones e instrumentos 
normativos que dan elementos suficientes para denegar dicho título.

5.4  Cambio de Coberturas en CoColatu, 2001-
2012

A continuación, se presentan los resultados porcentuales de aumento 
y disminución que tuvo cada una de las coberturas de la tierra en 
CoColatu según la superficie ocupada en el año 2001 y en el año 2011. 
En el Consejo, se presenta el resultado cartográfico del año 2001 y del 
año 2011. En las Figuras 23, 24 y 25, se presenta el área ocupada por 
cada cobertura de la tierra para el año 2001 y para el año 2011. En la 
Tabla 9, se presenta el área (ha) de cambio (aumento o disminución) 
de las coberturas más representativas para el presente estudio y, en 
la Tabla 10, se muestra el cambio de la cobertura de pastos limpios 
por cada Zona en cada año. Se tomaron las diferentes coberturas 
de la leyenda Corine Land Cover adaptada para Colombia, que se 
encuentran hasta el nivel 3 de la leyenda. Este análisis multitemporal 
de las coberturas de la tierra, nos permite determinar a una escala 
general de 1:100 000, los cambios ocurridos en un periodo t1 (2001), 
t2 (2009) y t3 (2012).
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Figuras 23, 24 y 25 Cambio en el estado de las coberturas vegetales 2002,2009,2012.
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Fuente: Ideam, 2014

Un aumento total de 14,262 hectáreas de pasto limpios, definitivamente 
evidencian un exponencial crecimiento de actividades productivas dirigidas 
a la ganadería bovina o bufalina dentro del territorio del Consejo. Para el 
ideam la cobertura Pastos Limpios es aquella que comprende las tierras 
ocupadas por pastos limpios con un porcentaje de cubrimiento mayor al 
70 %, donde la realización de prácticas de manejo (limpieza, encalamiento 
y/o fertilización y el nivel tecnológico utilizados) impiden la presencia o el 
desarrollo de otras coberturas. Los pastos naturales se consideran como 
la principal cobertura de origen antrópico y es un indicador del grado de 
transformación de las coberturas especialmente para uso ganadero.

Durante el año 2000 el área total de esta cobertura en el Consejo era 
de 12,905 hectáreas, lo que correspondía aproximadamente al 12 % del 
área total de CoColatu. Para el 2011, como se expuso anteriormente, la 
ampliación de la frontera agropecuaria —y en mayor caso aquella dedicada 
a la ganadería— tenía una cobertura de 27 173 hectáreas, ocupando 
aproximadamente el 25 % del territorio colectivo, lo que es un aumento 
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bastante considerable. En general, las cuatro Zonas de caracterización 
tuvieron aumento de esta cobertura en una alta proporción.

Según el Plan de Acción Institucional (2012-2015) de CodeChoCó, los 
principales conflictos por el uso del suelo presentados en el municipio de 
Riosucio se relacionan con el deterioro del suelo, directamente con:

a.  La colonización de los grupos mestizos: que ha convertido las 
tierras boscosas cercanas a los asentamientos en tierras agrícolas 
o ganaderas, para ello realizan prácticas de corta-quema en los 
bosques y deforestan grandes hectáreas.

b.    La ganadería: extensas áreas boscosas se han puesto a disposición 
de la ganadería. Se han convertido bosques naturales en potreros, 
causando la fragmentación de los ecosistemas y la pérdida de 
hábitats. Además, se han degradado los suelos, lo que se refleja en la 
compactación y pérdida de nutrientes de los mismos; se ve afectada 
la fauna edáfica, que ayuda a los procesos de descomposición de 
la materia orgánica y aireación del suelo.

De esta manera, pasamos a analizar el aumento en la cobertura de Bosque 
Fragmentado. Para el ideam, esta cobertura representa los bosques 
naturales densos o abiertos, cuya continuidad se ha visto afectada por 
la inclusión de pastos o cultivos. Los bosques fragmentados tienden a 
presentarse en zonas de colonización, cerca de las áreas donde aún se 
conserva la matriz de bosque natural.

Normalmente, estos bosques fragmentados por coberturas antrópicas se 
vuelven más vulnerables a seguir siendo talados para la plantación de algún 
cultivo, la ampliación del área para la ganadería, y pasan de ser extensas 
áreas de bosque a extensas áreas de pastos limpios o enmalezados.

Desde el año 2000 al año 2011, el aumento del bosque fragmentado fue de 
3 467 hectáreas. Las Zona 2 y 3 fueron las más afectadas, con un crecimiento 
de esta cobertura de 1 786 hectáreas y 1 252 hectáreas respectivamente.

Según CodeChoCó (2012), otro de los graves conflictos del uso del suelo 
del municipio de Riosucio se presenta por:
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a.   La tala ilegal o extracción de madera sin licencia: la tala selectiva e 
insostenible del bosque es una de las actividades extractivas que 
más afectan la fauna y flora. Además, la deforestación producida 
genera un fuerte impacto en los suelos, pues, al estar desprovistos 
de vegetación, se erosionan, y aún más si tenemos en cuenta los 
altos índices de pluviosidad de la región que provocan escorrentías.

b.  La fragmentación de los ecosistemas (en diferentes escalas) es 
uno de los factores que más incide en la viabilidad natural de los 
ecosistemas y su biodiversidad, y en la capacidad de adaptación 
de los mismos al cambio climático.

5.5  Cambio de la superficie cubierta por bosque 
natural

El ideam realiza un monitoreo periódico del cambio en la superficie cubierta 
por bosque natural que permite cuantificar la diferencia de la superficie 
de bosque regenerado (ganancia) y la superficie de bosque deforestado 
(pérdida) ocurrido en un tiempo analizado.

Para este estudio vamos a tomar los valores de No Bosque que 
representan la pérdida de bosque, en tres periodos de tiempo: t1 
(1990), anterior a la llegada de las empresas madereras y grandes 
empresarios ganaderos; t2 (2000), a la salida de la mayoría del proceso 
de extracción maderera pero la continuación de la actividad ganadera 
y t3 (2013), una vez ya se había dado el proceso de retorno de los 
habitantes a su territorio y cercano al momento actual.

Existe información anual desde el 2013 con la que se puede realizar 
este ejercicio periódicamente para el Consejo y por lo tanto tener 
información confiable y actualizada del proceso de deforestación 
o regeneración de la cobertura vegetal en CoColatu y así tomar 
decisiones y acciones de control frente a esta situación ya regulada 
por el Consejo y por CodeChoCó,

Como se muestra en la Figura 26, el cambio de la superficie cubierta 
por bosque natural entre 1990 y 2013 es del 140 %, donde la cobertura 
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de No Bosque era de 20 422 hectáreas y pasó a 77 434 hectáreas, lo 
cual significa que en este periodo hubo una deforestación de 57 012 
hectáreas, representada por el 52 % del área total del Consejo. Y fue en el 
periodo de t1 (1990) a t2 (2000) donde la pérdida del bosque del territorio fue 
mayor, de 35 221 hectáreas. Este último periodo coincide con el proceso de 
aprovechamiento de las especies maderables del bosque por las empresas 
madereras como se observó en los relatos y caracterización realizada por 
Zonas. En general, se hace referencia al año 1994 como el año en la que 
estas empresas inician su explotación y finalizan aproximadamente en el 
año 2000. Sin embargo, y según vemos en la Figura 26, del t2 (2000) al t3 
(2013) continúan los procesos de deforestación, en menor cuantía, pero 
en una significativa proporción (21 791 ha). Esto último se puede deber 
a que tanto la comunidad como algunas empresas madereras continúan 
haciendo aprovechamiento del bosque, como también la actividad 
ganadera (bovina y bufalina) y la introducción de monocultivos como el 
plátano.

Figura 26. Aumento de hectáreas deforestadas del año 1990 a 2013

Fuente: Ideam, 2016.

En el mapa de la Figura 27, se observa cómo se encontraba la cobertura de 
bosque en el Consejo en el 2013 y los parches dejados por la deforestación, 
la cual ha llegado a convertirse en la cobertura predominante de la 
estructura del paisaje.
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Figura 27. Superficie zona de bosque 2013.

Figura 28. Cambio de la superficie cubierta por bosque natural (1990-2000-2013)

Fuente: Ideam, 2016.
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En la Figura 28 observamos el aumento de la deforestación por cada 
una de las Zonas de caracterización, en todas se evidencia un cambio 
exponencial, pero es en la Zona 2 donde las hectáreas de pérdida de 
bosque al t3 (2013) es muy alto, pues pasó de 7 966 hectáreas en el t1 
(1990) a 34 557 hectáreas en el t3 (2013). Esto significa que hubo una 
deforestación de 26 591 hectáreas, que según el Mapa de Usos del Suelo 
del Documento de Caracterización, el suelo en esta Zona está destinado a 
la explotación maderera (Maderas del Darién) y a la ganadería extensiva.

Como se evidenció en el capítulo de oferta ambiental —junto con los relatos 
de los habitantes—, desde los años sesenta los bosques del Consejo han 
sido explotados por diferentes empresas madereras. Entre 1951 y 1965, 
conforme a los habitantes de la comunidad de La Loma, la empresa Maderas 
del Atrato realizó un aprovechamiento forestal en la cuenca. En 1954, la 
compañía construyó una línea férrea para movilizar la madera desde las áreas 
aledañas al Cerro del Cuchillo hasta el río La Larga, en una zona próxima 
a la comunidad de La Loma conocida regionalmente como “La Baldosa”, 
para después movilizar la madera por el río hasta su desembocadura en el 
Atrato. Esta explotación estaba sustentada en los permisos concedidos por 
el Estado a varias empresas forestales establecidas en la región31.

El aprovechamiento forestal realizado anteriormente en el Consejo por 
los habitantes de las comunidades era un aprovechamiento manual de 
bajo impacto que era usado tanto para comerciar como para suplir las 
necesidades familiares como leña para cocinar, construcción de viviendas, 
etc. Sin embargo, una vez llegan las empresas dedicadas a la extracción 
maderera y con fines puramente mercantiles, la técnica de extracción que 
usan es mecanizada. Esta técnica acarrea varios daños al ecosistema, 
según el Código modelo de prácticas de aprovechamiento forestal (FAO, 
1996), los daños que sufren los ecosistemas boscosos durante el proceso 
son los siguientes:

a.    Alteración y compactación del suelo que, si alcanza un nivel excesivo, 
puede aumentar el potencial de erosión, retrasar el crecimiento de 
los árboles que se conservan y dificultar el establecimiento o la 
regeneración de la masa arbórea.

31 Cinep/PPP. Aplicación de instrumentos de captura de información primaria en CoColatu. Entrevista 
Colectiva grabación de audio. Del 15/09/2014 al 25/11/2014.
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b.  Daños a los arroyos, ya sea por vía directa cuando las máquinas 
de arrastre cruzan los cursos de agua que no han sido protegidos 
o arrastran los troncos por ellos, o por vía indirecta al introducir 
sedimentos o combustible y lubricantes en los arroyos desde las 
pistas de arrastre y otras zonas de suelos alterados.

c.  Daños a los árboles remanentes y a otra vegetación, que pueden 
entorpecer la recuperación del bosque y reducir el volumen y el 
valor de la madera disponible para el aprovechamiento sucesivo.

Aunque la extracción mecanizada requiere para poder iniciar sus 
actividades extractivas una licencia y un plan de manejo ambiental, el 
impacto generado a los recursos naturales fue de tal magnitud que al día 
de hoy se evidencian graves daños ocasionados a los recursos naturales 
(agua, suelo y biodiversidad) y en ningún caso se presenta una acción que 
busque revertirlos.

Vale la pena mencionar que la transformación del paisaje y los cambios 
en la cobertura vegetal con el tiempo, cobran gran importancia pues, la 
fragmentación de los ecosistemas afecta directamente su funcionalidad y 
la provisión que estos ofrecen de bienes y servicios ambientales. De igual 
manera, el proceso de fragmentación puede conllevar a la pérdida total del 
hábitat, reduciendo la posibilidad de sobrevivencia de muchas especies 
animales y vegetales afectando a toda la cadena trófica y el equilibrio 
natural de ese y otros ecosistemas.

Según CodeChoCó, en el Plan de Acción de 2016-2019, el desarrollo de 
las actividades relacionadas al aprovechamiento forestal insostenible 
tiene como principal consecuencia el agotamiento de especies forestales 
que en un tiempo fueron muy abundantes. Esto impide la continuidad y 
el mantenimiento de los procesos de regeneración natural, lo cual pone 
en peligro la persistencia de valiosas especies forestales de alto valor 
comercial y origina la degradación de la masa boscosa no intervenida.

Por otra parte, esta pérdida de cobertura boscosa también tiene una 
implicación en el desarrollo de la agricultura, ya que según la fao, en su 
documento resumen sobre El Estado de los Bosques del Mundo (2016), 
los bosques estabilizan los suelos y el clima, regulan los flujos de agua, 
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ofrecen sombra y refugio y proporcionan un hábitat a los polinizadores y 
a los depredadores naturales de plagas agrícolas, por lo tanto, permiten, 
aumentar la productividad de la agricultura. Hace algunos años, los 
bosques y los árboles ayudaban a garantizar la seguridad alimentaria de 
los habitantes del Consejo, para quienes constituían importantes fuentes 
de alimentos, energía e ingresos, sobre todo en momentos difíciles.

Por otra parte, el impacto generado al sistema hídrico de la cuenca, con 
actividades como:

• Desecamiento.

• Cambio de los cauces de ríos.

• Contaminando los recursos hídricos.

Fueron actividades totalmente insostenibles las que han afectado la 
disponibilidad y el acceso del recurso para toda la comunidad. En un inicio, 
ella dependía en gran medida de estos cuerpos de agua sin embargo en 
muchos casos revertir estos efectos negativos o es imposible o requiere 
de inversiones bastante altas.

Es importante entender que los cuerpos de agua mantienen una 
conectividad constante desde su nacimiento hasta su desembocadura, 
donde se convierte en una parte de un cuerpo de mayor tamaño pero 
igualmente conectado. Desde una visión científica (ecosistémica) y un 
conocimiento ancestral tanto indígena como afrodescendiente, se sustenta 
la teoría de que la modificación, desecamiento o contaminación del cuerpo 
de agua en una zona específica va a alterar todo su funcionamiento y a 
sus comunidades biológicas, ya que guardan una relación sistémica. Por 
ello, con estas alteraciones se genera la pérdida progresiva total de los 
servicios del cuerpo de agua así como su capacidad natural para regular 
las inundaciones, las sequías, la erosión o la capacidad de funcionar como 
reservorios de agua (ciénagas), el control y regulación de la contaminación 
o el aporte de nutrientes a la fertilización de los suelos de vegas y riberas.

Según el Plan Estratégico de la Macrocuenca del Pacífico (IIAP, 2013), pese 
a la riqueza hídrica, se desconoce información específica de la mayoría de 
las cuencas. En consecuencia, no hay posibilidad de integrarlas para la 
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toma de decisiones que permitan un manejo estratégico que haga posible 
el sostenimiento de los recursos existentes.

Por otra parte, el iiap menciona que las cuencas del departamento no 
se encuentran ordenadas. En el Chocó, no cuentan con el Plan de 
Ordenamiento y Manejo de una Cuenca que, según el Ministerio de 
Ambiente, es el instrumento a través del cual se realiza la planeación del 
adecuado uso del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna. Además, por 
medio de este ejecutan obras y tratamientos, con el propósito de mantener 
el equilibrio entre el aprovechamiento social y el aprovechamiento 
económico de tales recursos, así como la conservación de la estructura 
físico-biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico.

5.6  Degradación de suelos por erosión 

Según la Política de Gestión Integral del Suelo (giS), la erosión es la 
pérdida físico- mecánica del suelo, con daño en sus funciones y servicios 
ecosistémicos, que conduce, entre otras, a la reducción de la capacidad 
productiva de los suelos. Según el ideam, en el Estudio Nacional de la 
Degradación de Suelos por Erosión en Colombia (2015), el deterioro 
de la calidad de los suelos es ocasionado por dinámicas naturales y 
antrópicas, el cual se manifiesta con la degradación y la contaminación:

La erosión de los suelos se define como la pérdida físico-mecánica 
del suelo, con afectación en sus funciones y servicios ecosistémicos, 
que produce, entre otras, la reducción de la capacidad productiva 
de los mismos. La erosión es un proceso natural; sin embargo, esta 
se califica como degradación cuando se presentan actividades 
antrópicas indebidas que aceleran, intensifican y magnifican el 
proceso. Es el proceso de degradación más importante en Colombia 
y en el mundo, manteniendo una estrecha relación con la variabilidad 
y el cambio climático, la deforestación, el uso inadecuado del 
territorio, la pobreza, el hambre, la inseguridad y la violencia social, 
la calidad de vida de las personas, el aumento de las amenazas y 
los desastres naturales (deslizamientos, crecientes súbitas, flujos 
torrenciales, sedimentación, inundaciones y sequías) (ideam, 2015).

Los grados de erosión se han clasificado de acuerdo con la intensidad del 
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proceso en términos de severidad y la magnitud o superficie afectada por 
el mismo, en cinco categorías:

a. Muy Severa: Se evidencia pérdida total de los horizontes 
superficiales y pérdida parcial de los horizontes subsuperficiales 
del suelo. Se presenta cubrimiento continuo de una red de surcos 
y cárcavas muy profundas; las funciones y los servicios originales 
de los suelos como la fertilidad, la regulación y almacenamiento de 
agua, la biodiversidad, entre otros, están completamente destruidos 
y la vegetación es muy rala o nula. Su restauración es muy difícil, 
muy costosa y requiere mucho tiempo.

b.  Severa: Los horizontes superficiales del suelo están completamente 
removidos y los horizontes subsuperficiales expuestos; el color del 
suelo es más claro debido a la pérdida del horizonte A y queda 
expuesto el horizonte B. Se observan con frecuencia surcos, calvas 
o terraceo y cárcavas con moderada frecuencia. La pérdida de 
suelo se estima en más de 75% de su espesor. Las funciones y 
los servicios ecosistémicos originales del suelo se encuentran 
ampliamente destruidos, la restauración es muy costosa y requiere 
mucho tiempo. La vegetación es rala.

c.  Moderada: Se evidencia remoción de los horizontes superficiales 
del suelo y la capa superficial de suelo ha perdido espesor. 
Aparecen en la superficie distintos colores de suelo como producto 
de la pérdida del horizonte superficial y la exposición de horizontes 
subsuperficiales. Se aprecian manifestaciones de escurrimiento 
superficial, surcos, terráceo y pequeñas cárcavas. Se presenta 
pérdida considerable del horizonte A e incluso en sectores aparece 
el horizonte B o C. Las funciones y los servicios originales de 
los suelos se encuentran parcialmente destruidos y se requieren 
prácticas de conservación y restauración inmediatas; de lo contrario, 
pueden pasar rápidamente a grado severo. Es importante señalar 
que el grado moderado es el más crítico, ya que puede tender a 
degradación severa siempre y cuando no se tomen medidas para 
su protección, control y recuperación. En la erosión moderada ya 
se ha perdido el primer horizonte del perfil de suelo o parte de él. 
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En ese horizonte o capa superficial del suelo es donde se realiza la 
mayor actividad agrícola y pecuaria y donde se encuentra la mayor 
cantidad de materia orgánica que es la responsable de direccionar 
la estabilidad y resiliencia de los suelos, frente a los impactos 
adversos de la variabilidad y cambio climático (ideam, 2015).

d.  Ligera: Se presenta alguna evidencia de pérdida de suelo en los 
horizontes superficiales del suelo, por escurrimiento superficial. En 
varias ocasiones la capa de suelo se adelgaza uniformemente y la 
pérdida del suelo puede llegar hasta un 25 % o 50 % del horizonte 
A, según su espesor. Las funciones y los servicios originales de 
los suelos comienzan a disminuir y se encuentran poco alterados. 
Se requiere iniciar o mantener las prácticas de conservación, 
restauración y manejo de suelos.

Para el Consejo Comunitarios se obtuvo los siguientes resultados:

Figura 28. Zonificación de la degradación de suelos por erosión

Fuente: Ideam, 2011.
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Tabla 10. Estado de la erosión y número de Ha por zona.

Fuente: Ideam, 2011.

Para el presente estudio se obtuvo que, de las 107 064 hectáreas 
correspondientes al Consejo, 45 466 hectáreas —lo que corresponde al  
42 % del territorio— presentan algún grado de erosión. De este porcentaje, 
851 hectáreas presentan una erosión Severa, donde la mayor cantidad de 
hectáreas (632) se encuentran ubicadas en la Zona 4. Por otra parte, 26 904 
hectáreas presentan erosión Moderada; igualmente, la Zona 4, con 15 205 
hectáreas, tiene la mayor cantidad de hectáreas en esta categoría. Como 
se mencionó anteriormente, la categoría Moderada representa un alto 
riesgo de volverse áreas de erosión severa y rápidamente pasar a erosión 
muy severa y, de esta manera, perder todos sus servicios ecosistémicos 
sin posibilidad alguna de ser recuperados. Por lo tanto, es aquí donde 
se pueden realizar acciones de mitigación, como también en las 17 711 
hectáreas de erosión Ligera, donde es absolutamente necesario iniciar o 
mantener las prácticas de conservación, restauración y manejo de suelos.

5.7  Estructura Ecológica Principal de CoColatu 

La Estructura Ecológica Principal eep es la propuesta de ordenamiento de 
la cobertura vegetal, del uso y manejo de la tierra y del agua, que garantiza 
la conservación (conservación y restauración) de la biodiversidad, los 
recursos biológicos y los servicios ambientales.

Según el Decreto 3600 de 2007 la Estructura Ecológica Principal es: 

[…] el conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento 
a los procesos ecológicos esenciales de un territorio, cuya finalidad 
principal es la preservación, conservación, restauración, uso y manejo 
sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales brindan 

Categoría Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Total general

Erosión Severa 219 632 851

Erosión Moderada 16 4 594 7 088 15 205 26 904

Erosión Ligera 2 859 7 078 4 896 2 877 17 711
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la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico de las 
poblaciones.

Así, la eep cumple la función de soportar la diversidad biológica de un 
territorio, propendiendo por la conservación de la misma y de su función 
de proveer bienes y servicios ambientales a las comunidades.

Y para hacer factible esta función se plantean dos principios:

a. La eep contiene las áreas que aseguran la continuidad de los 
procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la 
diversidad biológica.

b.  La eep contiene las áreas de mayor significancia en la oferta de 
servicios ecosistémicos que benefician a la población y soportan el 
desarrollo económico.

La Estructura Ecológica Principal del Consejo Comunitario está conformada 
de la siguiente manera:

Figura 29. Estructura ecológica principal CoColatu
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Fuente: Ideam, 2011.

Tabla 11. Hectáreas por estructura ecológica CoColatu

Fuente: Ideam, 2011. 

A partir del conocimiento de la eep del Consejo como parte de la 
Zonificación Ambiental del territorio se pueden realizar formulación 
de políticas, programas y proyectos, que privilegien el desarrollo 
sostenible priorizando la conservación de la biodiversidad y la salud e 
integridad de los ecosistemas soportan la vida y aportan numerosos 
servicios ambientales, sobre los cuales se basan los procesos 
productivos y la calidad de la vida. Su conservación y restauración 
está ordenada por la ley, representada en numerosos compromisos 
en el ámbito nacional e internacional.

Como se observa en la Tabla 11, 46 785 hectáreas deben estar dispuestas 
para la Conservación priorizando la Biodiversidad y el mantenimiento de 
los Servicios Ecosistémicos. Estas áreas están ubicadas en su mayoría 
en las zonas anegables del Consejo Comunitario, y como lo afirmó 
Myers en 1988, esta zona constituye una de las zonas del mundo con 
mayor biodiversidad de especies animales y vegetales. La región es de 

Categoría Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Total General

Conservación Importancia 
Servicios Ecosistémicos

7 849 15 985 4 334 448 28 616

Conservación. Prioridad 
Biodiversidad

27 23 20 69

Conservación. Prioridad
Biodiversidad Importancia 
Servicios Ecosistémicos

2 705 12 958 2 438 18 100

Restauración y/o uso y manejo 
sostenible.
Ecosistemas naturales

29 141 311 30 511

Restauración y/o uso y manejo 
sostenible.
Ecosistemas seminaturales

96 96

Restauración y/o uso y manejo 
sostenible.
Ecosistemas transformados

8 012 17 913 15 656 20 784 62 364
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transcendental importancia debido a que su territorio ha sido el puente de 
intercambio de elementos bióticos entre el norte y el sur del continente a 
través del istmo de Panamá. Por pertenecer al Darién, se constituye en una 
de las 17 áreas más críticas para la conservación que quedan en el mundo 
(iiap, 2010).

Por otra parte, 62 971 hectáreas, en su mayoría Ecosistemas ya trans-
formados, deben ser dedicados a la Restauración y/o uso y manejo 
sostenible de los recursos naturales. Como se observa en la Figura 29, 
estas hectáreas se encuentran en la mayoría del territorio donde se están 
ubicadas las comunidades, por lo que son definidos como territorios 
transformados. Sin embargo, esto no implica que la biodiversidad sea 
inexistente y la biodiversidad hace parte de la vida del suelo y de numerosos 
servicios ambientales que son insumos directos de las actividades 
productivas (control de plagas, polinización etc.). Es por eso que en estas 
áreas, fuertemente intervenidas, también se debe asegurar una forma de 
uso o manejo que permita conservar un nivel de biodiversidad suficiente 
para mantener procesos ecológicos, tales como la vida del suelo y el 
aprovisionamiento del agua y de múltiples servicios ambientales.
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6. Conclusiones

En el territorio de CoColatu se presenta en gran medida una presión sobre 
los recursos naturales debido a actividades insostenibles productivas y 
extractivas, que han afectado directamente la calidad y disponibilidad de 
agua de calidad, la pérdida de la fertilidad del suelo y la pérdida de la 
biodiversidad, trayendo como consecuencia la pérdida de la calidad de 
vida de sus habitantes. 

Las variables ambientales del Consejo deben jugar un papel relevante 
para la toma de decisiones y la creación de instrumentos que propicien 
y prioricen la gestión y manejo integral de los recursos naturales en un 
contexto de adaptación al cambio climático.  Es importante promover 
las actividades productivas que considere ampliar el capital natural 
para la producción mediante la inducción de prácticas sustentables, 
el mejoramiento de los recursos naturales en las cuencas hídricas, la 
reconversión sustentable de las unidades de producción, la valorización 
y el pago de servicios ambientales, la conservación y el mejoramiento de 
suelos y demás recursos naturales.

Para ello es importante contribuir a la acción y la educación socioambiental 
de los habitantes del Consejo, a fin de responder a los desafíos de los 
cambios globales, reconociendo la construcción de un futuro sostenible, y 
teniendo como base estos criterios: 

• El agua como tema integrador; 

• La cuenca como territorio operacional; 

• El pensamiento ambiental como marco conceptual de la acción; 

• La educación ambiental como movilizador social; y o La construcción 
colectiva de conocimientos, acciones y organización.
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Esta cartilla hace parte del componente de seguridad y protección del 
proyecto de la Unión Europea “Cuando tengamos la tierra, crecerá la 
semilla: restitución de tierras y construcción de paz con comunidades 
étnicas y campesinas”, proyecto desarrollado por un consorcio integrado 
por el Centro de Investigación y Educación Popular – W/Programa por la 
Paz – y la Pontificia Universidad Javeriana – sede Bogotá, que tiene por 
objeto aportar a mejores prácticas, acuerdos y a la resolución pacífica de 
las problemáticas asociadas a la restitución de tierras de comunidades 
y organizaciones campesinas y étnicas en los departamentos de Bolívar, 
Magdalena, Antioquia y Chocó1.

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