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RESUMEN 

El propósito de este trabajo investigativo es aportar una propuesta socioambiental 
que contribuya a los procesos de apropiación del humedal Siracusa en el Municipio 
de Sevilla -Valle del Cauca. Esta propuesta combina componentes sociales y 
ecológicos en la idea de aportar a su uso, manejo y conservación. La metodología 
utilizada implicó la toma de datos y levantamiento de la información histórica sobre 
el ecosistema. Se contó con la alianza de una organización no gubernamental 
(Centro Integral de Educación Ambiental “CIEA”) que trabaja por la conservación 
del humedal Siracusa y de los actores locales. Del mismo modo, se empleó la 
cartografía social como herramienta facilitadora de compresión colectiva de la 
comunidad involucrada, entrevistas y aproximaciones a los sevillanos para conocer 
la percepción y relación socio – ambiental que existe entre el ecosistema y el 
municipio. Posteriormente para el levantamiento de datos, fueron necesarios varios 
recorridos por el sendero interno del humedal con el fin de identificar las diferentes 
características físicas del territorio y analizar los parámetros físico-químicos del 
cuerpo de agua. Los resultados del procesamiento de esta información permitió la 
construcción de una propuesta socioambiental que va encaminada a la 
sustentabilidad del ecosistema. Es importante reconocer que a partir de los 
componentes se cumplió con el propósito de identificar y reforzar la relación 
sociedad - naturaleza que los Sevillanos tienen frente al humedal. Así mismo, 
resultó vital la participación de la comunidad, ya que la inclusión de los mismos 
genera un efecto positivo, progresivo y de apropiación colectiva del lugar. 
Finalmente la propuesta que se pretende incluir al plan de manejo del ecosistema 
es un sendero interpretativo que ilustre los esfuerzos de una comunidad unida por 
una razón y la capacidad de carga como herramienta que ayude a mantener un 
control equilibrado del turismo al interior del humedal.   

Palabras clave: Humedal; Comunidad; Sendero Interpretativo; Capacidad de 
Carga; Servicios ecosistémicos; Calidad del agua; Biodiversidad. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research work is to provide a socio-environmental proposal that 
contributes to the processes of appropriation of the Siracusa wetland in the 
Municipality of Seville -Valle del Cauca. This proposal combines social and 
ecological components in the idea of contributing to its use, management and 
conservation. The methodology used involved collecting data and collecting 
historical information on the ecosystem. The alliance of a non-governmental 
organization (Comprehensive Center for Environmental Education "CIEA") that 
works for the conservation of the Siracusa wetland and local actors was held. In the 
same way, social cartography was used as a facilitating tool for collective 
understanding of the community involved, interviews and approaches to the people 
of Seville to know the perception and socio - environmental relationship that exists 
between the ecosystem and the municipality. Subsequently, for the data collection, 
several tours of the internal path of the wetland were necessary to identify the 
different physical characteristics of the territory and analyze the physical-chemical 
parameters of the body of water. The results of the processing of this information 
allowed the construction of a socio-environmental proposal that is aimed at the 
sustainability of the ecosystem. It is important to recognize that based on the 
components, the purpose of identifying and reinforcing the society-nature 
relationship that the Sevillians have in front of the wetland was fulfilled. Likewise, the 
participation of the community was vital, since their inclusion generates a positive, 
progressive effect and a collective appropriation of the place. Finally, the proposal 
that is intended to be included in the ecosystem management plan is an interpretive 
path that illustrates the efforts of a united community for a reason and the carrying 
capacity as a tool that helps maintain balanced control of tourism within the wetland. 

Key words: wetland; community; interpretive trail; loading capacity; ecosystem 
services; water quality; biodiversity. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación se ubica en el subcampo de estudio de la 
Administración Ambiental, como parte de un campo más general que son las 
Ciencias Ambientales. Y tiene como propósito aportar una propuesta 
socioambiental que contribuya a los procesos de apropiación del humedal Siracusa 
en el Municipio de Sevilla -Valle del Cauca. 

Este humedal, es un ecosistema estratégico en el municipio de Sevilla y en el Valle 
del Cauca, pues alberga un sistema de vida complejo, diverso y cumple una serie 
de funciones a las comunidades que hacen parte de su entorno. El humedal ha sido 
afectado por actividades antrópicas, especialmente las provenientes de sistemas 
productivos que se realizan en su entorno.  

Para llevar a cabo esta investigación, se desarrollaron una serie de estrategias 
investigativas que combinaron elementos sociales y ecológicos. Se recurrió a la 
Indagación Documental, la técnica de la entrevista, la Cartografía Social y el trabajo 
de campo con grupos de estudiantes de instituciones educativas. La idea, entonces, 
con este ejercicio de investigación es apoyar los procesos sociales de restauración 
y conservación de este tipo de ecosistemas afectados. Se contó con el apoyo de la 
comunidad y de la asociación del Centro Integral de Educación Ambiental (CIEA). 
La propuesta implica también un ejercicio de educación ambiental que permitirá la 
conservación y el manejo sustentable de dicho ecosistema, que se ha convertido en 
un sistema ecológico que alberga gran cantidad de fauna y flora, provee de 
diferentes bienes y servicios a la comunidad sevillana. 

Este trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: una primera parte 
en donde se abordarán los elementos generales de la investigación (problema, 
objetivos, estado de arte, marco teórico y conceptual, metodología); una segunda 
parte de resultados, conformada por tres capítulos: un primer capítulo descriptivo 
del humedal Siracusa, un segunda capítulo donde se identifican problemas y 
conflictos ambientales con el ejercicio de percepción con el grupo de estudiantes y 
de la comunidad; y un tercer capítulo donde se presenta una propuesta con enfoque 
socioambiental (que combina elementos sociales y ecológicos) que tiene como fin, 
aportar a los procesos de apropiación social y cuidado del humedal. 

La investigación permitió constatar que desde la comunidad existe un fuerte interés 
por conservar este ecosistema y que la educación ambiental bien elaborada puede 
generar efectos de apropiación de los entornos. El cuidado del humedal aporta al 
cuidado del planeta. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El Valle del Cauca, históricamente ha sido un territorio que se caracteriza por su 
riqueza hídrica. Pues se afirma que es un departamento surcado por 2 cordilleras 
(central y occidental) y atravesado por el río Cauca que hace parte del macizo 
colombiano, uno de los principales centros hidrográficos del país, además cuenta 
con 47 cuencas hidrográficas que lo posicionan como uno de los departamentos 
con mayor flujo de este recurso (Cali pone la lupa sobre la cuenca del Cauca y sus 
afluentes, 2018).  

Esta riqueza hídrica descrita, existente tanto en la zona plana como en la zona de 
ladera y se ha visto afectada por procesos antrópicos. Según varios estudios existen 
múltiples problemáticas ambientales que enfrentan los ecosistemas de humedal por 
la intervención del hombre, como: incremento de la frontera urbana, ganadería 
extensiva, deforestación y sedimentación de los cuerpos de agua, entre 
otros(Senhadji-Navarro, 2017). (Henao, Carabalí, González, & Marmolejo, 2018)  

El Valle del Cauca no ha estado ajeno a estas tendencias tanto así que en la década 
de los 50 existían alrededor de 15 mil hectáreas de humedales lénticos y a finales 
de los años ochenta quedaban 1500 hectáreas, el 88% de ellos habían 
desaparecido. Dato registrado en una publicación hecha por The Nature 
Conservancy (TNC), Fundación Natura y CVC (Alcaldía de Santiago de Cali, 2018).  

El municipio de Sevilla, posee territorio plano y de ladera. En ambas zonas existe 
un sistema de humedales. En el caso particular de esta investigación, interesa el 
humedal Siracusa localizado en zona de ladera del municipio de Sevilla – Valle del 
Cauca, entre el barrio Siracusa en la calle 56 con carrera 47 y Hospital Centenario 
de Sevilla y en el barrio Provivienda entre el colegio General Santander y la calle 58 
la cual desemboca en el Hospital Centenario de Sevilla (CIEA, 2016).  

Según indagaciones preliminares, en el caso particular del municipio de Sevilla, este 
tiene un pasado histórico que también da cuenta de la pérdida de los humedales en 
el territorio, ya que en la actualidad persiste sólo 1 de los 6 humedales que existían 
en el municipio. Según lo mencionan líderes comunitarios como es el caso de Marco 
Cárdenas director del CIEA, dicho humedal ha sido objeto de múltiples proyectos 
comunitarios en pro de la recuperación y conservación de este ecosistema conocido 
como “Humedal Siracusa”, que sin lugar a duda también ha enfrentado impactos 

https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/AyD/22-43%20(2018-II)/151560179004/#151560179004_ref21
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negativos debido a actividades antrópicas que se realizan entorno al cuerpo de 
agua. 

El Humedal Siracusa de acuerdo con la revisión bibliográfica, históricamente se 
puede decir que uno de los principales problemas a nivel ecológico que ha 
presentado el ecosistema es la presencia masiva de la Rana Toro (Rana 
catesbeiana), considerada como una especie invasora introducida al país cerca de 
los años 1986 proveniente de Brasil. Esta ha afectado la biodiversidad de especies 
nativas debido a sus hábitos alimenticios. 

Consecuente a esto, otro de los impactos que ha sufrido este humedal ha sido la 
contaminación por los vertimientos de aguas residuales domésticas provenientes 
del Colegio General Santander y de algunas casas del sector, ya que dichas 
edificaciones no se encuentran conectadas al sistema de alcantarillado del 
municipio. Esta problemática ha afectado directa e indirectamente a la comunidad y 
otros organismos que conviven en el humedal, por la calidad del agua que esta 
presenta y la negativa modificación de sus parámetros. A su vez según el plan de 
manejo de este humedal existe también una problemática con el uso de agrotóxicos 
debido a la actividad agropecuaria que se desarrolla en zonas aledañas al humedal, 
sin contar con la falta de conciencia y cultura ciudadana que con sus malas prácticas 
perjudican el buen funcionamiento del ecosistema. () 

Este tipo de problemas han estado presentes por varios años y con ello, surge 
entonces una organización conocida como el Centro Integral de Educación 
Ambiental (CIEA) liderada por Marco Cárdenas, ecólogo que desde su perspectiva 
integral ha acompañado, dirigido y apoyado diferentes actividades a favor de 
resolver los problemas existentes en el ecosistema. Sin embargo la presente 
investigación busca entonces, fortalecer dicha educación ambiental, para llevar a 
cabo las diferentes actividades comunitarias con un enfoque que mejore la relación 
sociedad-naturaleza. (). 

A partir de los procesos ejecutados y los encuentros previos con el director del CIEA 
es pertinente dar continuidad al cuidado del ecosistema con una propuesta 
socioambiental encaminada al uso, manejo y conservación del humedal que 
incentive la apropiación de la comunidad Sevillana hacia el pulmón urbano. () 

Lo que sucede con el humedal Siracusa, es un ejemplo de lo que sucede en 
Colombia y en el mundo con respecto a estos ecosistemas estratégicos. Por 
ejemplo en Colombia, Según el libro Colombia anfibia, publicado por Instituto 
Humboldt, las actividades humanas están ligadas a la alteración de 
aproximadamente 7’332.000 hectáreas de estos ambientes (Salazar, 2017). El 24% 
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de estos ecosistemas han sido transformados por varias actividades que han tenido 
lugar en nuestro país, la agricultura, la ganadería, la urbanización, la minería y la 
deforestación son algunas de ellas. () 

Del mismo modo, los humedales siguen disminuyendo a escala mundial, tanto en 
extensión como en calidad por ello el objetivo de la Convención de Ramsar es 
detener e invertir la pérdida y degradación de los humedales, a su vez estos 
ecosistemas son indispensables por los innumerables beneficios o "servicios 
ecosistémicos" que brindan a la humanidad, desde suministro de agua dulce, 
alimentos y materiales de construcción, y biodiversidad, hasta control de crecidas, 
recarga de aguas subterráneas y mitigación del cambio climático (RAMSAR, Estado 
de los humedales del mundo y de los servicios que prestan a las personas: una 
recopilación de análisis recientes, 2015). 

El panorama para los humedales es negativo, según estimaciones científicas, desde 
1900 ha desaparecido el 64% de los humedales del planeta (humedales). Y para 
ser precisos, la pérdida es aún mayor en algunas regiones de Asia. Sin embargo los 
humedales continentales están desapareciendo mucho más rápido, comparado con 
los humedales costeros, pero la tendencia general sigue estando presente y es por 
esta razón que las cifras son motivo de alarma. () 

La mayoría de las pérdidas de humedales a nivel mundial, se han presentado en los 
últimos 100 años y esto ha sido producto, sin duda alguna, de la idea que se tiene 
sobre el “desarrollo”. El ser humano pone en primera instancia sus intereses 
económicos, para ir en busca de esta idea, sin tener en cuenta el crimen ambiental 
ocasionado y la gran pérdida de ecosistemas tan importantes para todas las demás 
especies que dependen de él. 

Frente a este hecho, es necesario pensar alternativas que permitan la conservación 
del ecosistema y la protección de las funciones esenciales que cumple para las 
comunidades que habitan en su entorno. El humedal Siracusa es un ecosistema 
estratégico del Valle del Cauca que se suma a los demás ecosistemas del planeta 
y que permiten la producción de las condiciones de la vida, ecosistemas que como 
se vio expuesto, enfrentan graves problemas de deterioro, falta de pertenencia y 
afectaciones causadas por una lógica humana de destrucción.  
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1.2 PROBLEMA CENTRAL 

El problema que trata de abordar esta investigación se resume en la idea de que 
hace falta una mayor apropiación social e institucional frente al cuidado (uso, 
manejo y conservación) del humedal Siracusa, en el Municipio de Sevilla Valle del 
Cauca. El humedal Siracusa es un ecosistema estratégico biodiverso, que ofrece 
una serie de funciones sociales, ecológicas al entorno y al planeta.  

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación aborda una serie de preguntas que conducen a una pregunta 
central: ¿por qué se considera el humedal Siracusa un ecosistema estratégico para 
el municipio de Sevilla? ¿Qué problemáticas socioambientales enfrenta este 
humedal? ¿Qué papel puede cumplir la comunidad para resolver estos problemas? 
¿Se puede proponer algo desde la administración ambiental que contribuya a la 
conservación de este preciado ecosistema? ¿Puede aportarse alguna estrategia de 
educación ambiental? Las anteriores preguntas desembocan en una pregunta 
central: ¿Qué elementos debe poseer una propuesta socio-ambiental para que 
pueda contribuir al cuidado de ecosistemas estratégicos como lo es el caso del 
humedal Siracusa en el municipio de Sevilla en el Valle del Cauca? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Es importante tener en cuenta que este trabajo es con la intención de reforzar, 
cumplir y aportar a los objetivos de desarrollo del milenio (ODS) que lo integran 189 
países miembros de las naciones unidas que se han comprometido con  ODM 
siendo Colombia uno de estos países partícipes que a su vez integra el 
cumplimiento de la ley 1549 del 2012 que por medio de la cual se “fortalece la 
institucionalización de la política nacional de educación ambiental y su incorporación 
efectiva en el desarrollo territorial”. 

En el Municipio de Sevilla se encuentra el humedal Siracusa, el cual está ubicado 
dentro del casco urbano comprendido por dos barrios principales (Siracusa y 
Provivienda) y las institución educativa General Santander que tienen gran 
influencia antrópica en su entorno, por ende dicha ubicación lo hace más vulnerable, 
por ello la conservación de esta zona es de vital importancia para mantener un 
bienestar colectivo y una óptima relación sociedad-naturaleza para el disfrute de la 
comunidad y el responsable aprovechamiento de los diferentes servicios 
ecosistémicos que presta el humedal al territorio. 

El humedal Siracusa ha sido uno de los muchos ecosistemas que se han visto 
impactados por la invasión de agentes externos a su hábitat, como son las 
actividades antrópicas que genera desechos tanto tóxicos, sólidos y líquidos dando 
como resultado la contaminación del nivel biótico y abiótico, colocando en peligro la 
existencia del humedal y por ende los organismos vivos que se relacionan con este. 

Por consiguiente, el trabajo se pretende continuar con los procesos liderados por el 
CIEA, mediante la realización de una propuesta socioambiental que integre el uso, 
manejo y conservación del humedal Siracusa, ya que en buenas condiciones de 
salubridad este provee al municipio de Sevilla una gran cantidad de servicios 
ecosistémicos, además este humedal asume otras funciones como: Recarga de 
acuíferos, descarga de acuíferos, control de inundaciones, Retención de 
sedimentos y sustancias tóxicas, estabilización de microclimas , recreación y 
esparcimiento a la población Sevillana. 

Finalmente teniendo en cuenta que los humedales constituyen ecosistemas de 
altísima productividad y por ser fuente importante de diversidad, se implementará 
actividades, capacitaciones y proyectos educativos que contribuyan a mejorar los 
procesos biofísicos desde el enfoque socioambiental que genere un disfrute para la 
comunidad, y que aumente el sentido de pertenencia por este ecosistema tan 
estratégico para el casco urbano.   
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar una propuesta socioambiental encaminada al cuidado del humedal 
Siracusa, en el municipio de Sevilla, Valle del Cauca. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar una descripción ecológica y socioambiental del humedal Siracusa en el 
municipio de Sevilla- Valle del Cauca.   

• Identificar los problemas socioambientales del humedal Siracusa 

• Diseñar una propuesta con enfoque socioambiental para el uso manejo y 
conservación del humedal Siracusa. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 ESTADO DEL ARTE 

La CVC como primera autoridad ambiental del Valle anunció en febrero del 2018 
la ampliación de 30 metros de la franja forestal protectora y la recuperación de 
1.300 metros lineales, así como trabajos de aislamientos y recuperación del espejo 
lagunar en el humedal Siracusa de Sevilla, en el norte del departamento. 

Este logro se concretó de la mano de la Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca, CVC, por medio de un convenio con el Fondo Participativo para la 
Acción Ambiental (Noticiero 90 Minutos, 2018). 

La Corporación Autónoma del Valle del Cauca -CVC- mediante Convenio 073 con 
la Fundación Universidad del Valle, viene adelantando un proceso actualización de 
los Planes de Manejo de los Humedales, con el objetivo de generar acciones de 
recuperación y conservación ambiental en humedales priorizados del Valle del 
Cauca, en el que se encuentra nuestro Humedal SIRACUSA con enfoque de 
conservación y Turismo de ecología. 

Se llevó a cabo la socialización de este proyecto el día 25 de septiembre de 2019 
en la alcaldía municipal (Alcaldía de Sevilla en Valle del Cauca, 2019) 

En junio del 2013 la facultad de ciencias básicas de la universidad de Quindío 
informa que las estudiantes María Isabel Ramírez y Laura Alejandra González por 
parte del ingeniero Orlando Martínez Arenas. De acuerdo con su concepto se les 
aprueba el anteproyecto titulado: Caracterización Biológica del Humedal Siracusa 
para su declaratoria como suelo de protección por parte del municipio de Sevilla- 
Valle del Cauca. (González & Ramirez, 2013) 

En febrero del 2013 con el fin de conmemorar el Mes de los Humedales, la CVC a 
través del CIEA municipal de Sevilla realizó una jornada en la cual se sensibilizó a 
la comunidad sobre la importancia de conservar este ecosistema tan importante, 
realizándose actividades cómo: Recorrido por el sendero del humedal, 
mejoramiento paisajístico por medio de la recolección de residuos sólidos, orgánicos 
e inorgánicos, que contaminan el humedal, entre otras. 

Participaron de manera activa, la CVC, la Alcaldía Municipal, el Club Juveniles del 
Agua de la institución educativa General Santander, Acuavalle, la Policía Ambiental, 
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S.A. ES. P Ideas, grupo ambiental del Sena, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja, 
entre otros (CVC, 2013). 

En octubre del 2019 se realizó el concurso de fotografía y poesía que tiene como 
objetivo fomentar, reconocer y visualizar la belleza de la biodiversidad natural del 
pulmón urbano de Sevilla Valle “HUMEDAL SIRACUSA”, además de premiar y 
difundir la creatividad en el arte de la fotografía y la poesía de los aficionados que a 
través de imágenes y letras nos proponen crear conciencia de la riqueza natural de 
este ecosistema (Radio Macondo, 2019). 

En el año 2015 la institución educativa general Santander a cargo del especialista y 
profesor Harold Buitrago se integró el PRAES como una estrategia hacia la 
sensibilización ambiental, realizando actividades como: foro ambiental regional, 
Charlas y talleres de capacitación ambiental, Construcción de casetas de reciclaje, 
Creación de periódico ambiental, entre otras (Ramirez, 2015). 

En el mes de mayo del 2013 se realizaron unas campañas de prevención, 
actividades de descontaminación de los ríos y la siembra masiva de árboles, se 
inició jornada de sensibilización, una campaña de la Policía Valle en conjunto con 
la corporación Autónoma Regional del Valle, CVC. 

Un ejemplo de este civismo y compromiso ciudadano lo demostró la comunidad, 
autoridades y profesionales de Policía del municipio de Sevilla, en donde se inició 
con la limpieza en el humedal de Siracusa, recogiendo alrededor de 500 kilos de 
basura, de residuos sólidos y orgánicos (Noticias, HSB, 2013). 

En el 2018 el Centro Integral de Educación Ambiental de Sevilla, se encargó de 
realizar la parte técnica del proyecto y al tiempo, trabajaron en el fortalecimiento de 
la educación ambiental con la comunidad sevillana a través de cine ambiental, 
festivales y un concurso de fotografía. 

Por otro lado, se logró conformar un grupo de niños llamados Guardianes del 
Humedal, quienes apoyan los recorridos por el sendero ecológico y se encargan de 
relatar a las visitantes cómo era el humedal, cómo está y qué especies se 
encuentran en él (Noticiero 90 Minutos, 2018). 

En términos generales, la investigación dirigida hacia los humedales de la zona 
plana, hoy en día poseen más contenido y se tiene mucha información al respecto, 
como es el caso del complejo de humedales asociados a la laguna de Sonso, 
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compuesto por 24 humedales más (Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca, 2018). Sin embargo y pese a las grandes investigaciones en torno a este 
tipo de humedales, actualmente no hay abundancia con respecto a la base 
informativa sobre los humedales en zona de ladera, como es el caso del humedal 
Siracusa. 

4.2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

Humedales como espacio de vida. El Ministerio de Ambiente trae a alusión la 
definición contenida en el Convenio Ramsar protección de humedales, donde lo 
describe como aquella zona húmeda de extensión de marisma, pantano o turbera, 
o superficie cubierta de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, 
permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, 
incluidas las extensiones de aguas marinas cuya profundidad en marea baja no 
exceda los seis metros. (Sostenible, 2019) 

Cuando hablamos de Humedales como espacio de vida nos referimos a una 
propuesta de trabajo colectivo orientada a emprender acciones para lograr la 
preservación del humedal como ecosistema, en este sentido, se busca el cuidado 
de las especies animales y vegetales que han encontrado en el humedal un hogar 
para su permanencia y a su vez la sensibilización comunitaria para el 
reconocimiento de la importancia que tienen los humedales, en las áreas urbanas o 
espacios que habitamos por la comunidad (CORANTIOQUÍA, 2015).  

Teniendo en cuenta la relación socio ambiental se entiende que para la propuesta 
de los humedales como espacio de vida se debe tener en cuenta el trabajo colectivo 
porque son muchas las voluntades que se unen para que sea posible, por un lado, 
se encuentra la unión de las entidades que articulan sus recursos y conocimientos 
para concretar el desarrollo de esta propuesta; por otro lado, se cuenta también el 
respaldo de las administraciones municipales que apoyan la realización de las 
actividades y por supuesto están la comunidad, quien con su participación decidida 
se han convertido en el punto de apoyo principal para convertir estos espacios en 
un disfrute integro con el medio ambiente. 

Con respecto a la relación que tiene la sociedad frente a los humedales, es claro 
afirmar que WWF jugó un papel fundamental en la creación del Convenio 
internacional RAMSAR que se firmó en Irán en 1971, desde entonces cada 2 de 
febrero, celebramos el Día de los Humedales para recordar su vital importancia para 
la naturaleza y la sociedad. 
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Además, como recuerda el lema de Ramsar “Humedales para nuestro futuro”, son 
críticos para el bienestar humano y para conseguir un desarrollo sostenible. Más de 
mil millones de personas se ganan la vida con los humedales y, sencillamente, no 
podríamos sobrevivir sin ellos. 

Históricamente, con el pasar de los años los humedales se han menospreciado y 
maltratado, considerados terrenos baldíos, focos de enfermedades que debían ser 
“saneados” y en donde se han desarrollado múltiples actividades antrópicas que 
han llevado a la degradación, alteración y desaparición de los mismo, se calcula 
que desde el año 1900 han desaparecido el 64% de los humedales de nuestro 
planeta. Una pérdida dramática según lo afirma WWF. (WWF, 2019) 

Los humedales al capturar y almacenar el carbono de la atmósfera, son nuestros 
aliados en la lucha contra el cambio climático y por ende aliados a una mejor calidad 
atmosférica para la sociedad, se estima que, en periodos largos, una hectárea de 
manglar captura 50 veces más dióxido de carbono que un bosque tropical según lo 
menciona Interamerican Association for Environmental Defense. Los humedales 
son fuente de subsistencia y empleo para millones de personas, un claro ejemplo 
es Panamá donde el 90% de los ingresos económicos por pesca provienen de la 
captura de especies que en alguna etapa de su ciclo biológico dependen de los 
humedales de la Bahía de Panamá según lo menciona Interamerican Association 
for Environmental Defense. (AIDA) 

Los humedales al formar paisajes hermosos se han convertido en centro de 
actividades recreativas y turísticas como la observación de aves, haciendo que la 
relación de estos con la sociedad sea un poco más directa según lo menciona 
Interamerican Association for Environmental Defense. 

Los humedales contribuyen a la reducción de riesgos por desastres naturales. Así 
ocurrió en 2011, cuando la barrera coralina del Sistema Arrecifal Veracruzano, 
ubicado en el Golfo de México, protegió a la ciudad de Veracruz del embate del 
huracán Karl de categoría cuatro, según lo menciona Interamerican Association for 
Environmental Defense (AIDA). 

La convención RAMSAR y sus pilares. En el marco de los "tres pilares" de la 
Convención, las Partes Contratantes se comprometen a:  

• trabajar en pro del uso racional de todos los humedales de su territorio;  
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• designar humedales idóneos para la lista de Humedales de Importancia 
Internacional (la "Lista de RAMSAR") y garantizar su manejo eficaz;  

• cooperar en el plano internacional en materia de humedales transfronterizos, 
sistemas de humedales y especies compartidos.  

Todo aquel que haga parte de la convención deberá entonces cumplir con cada uno 
de los pilares encontrados dentro del marco, para así mantener en el tiempo los 
humedales de los diferentes países contratantes y lograr la conservación de estos 
ecosistemas tan importantes. (Secretaria de la Convención Ramsar, 2014) 

 

Figura 1. Laguna del Complejo de Páramos Chili Barragán.  

La laguna del páramo es un lugar estratégico a conservar; al igual que los 
humedales, son espacios sagrados de los que dependen un sinnúmero de 
especies.  
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Listado de humedales en Colombia situados en la lista RAMSAR  

 

Figura 2. Mapa de los humedales RAMSAR en Colombia. 

El mapa relaciona la totalidad de humedales considerados en la lista RAMSAR 
a nivel nacional. Adaptado de Fundación Humedales Bogotá, por Los Autores, 
2019. Recuperado y adaptado de 
http://humedalesbogota.com/2018/01/25/humedales-ramsar-colombia/ 
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Los humedales y el Cambio climático. Según afirma Wetlands International, 
existe una fuerte conexión entre los humedales y el cambio climático. Los 
humedales tienen un papel clave por las cantidades enormes de carbono en su 
suelo y su biomasa aérea. Por ende, su conservación y restauración contribuye a la 
limitación o mitigación del cambio climático. Además, por sus funciones de 
regulación de agua excesiva y de protección contra eventos climáticos extremos, 
los humedales también son clave en la adaptación al cambio climático. 

Wetlands afirma que la protección de los humedales permite resguardar importantes 
reservorios de carbono, cuya conservación puede ayudar a reducir las emisiones 
de dióxido de carbono a la atmósfera y a mitigar las causas del cambio climático. 
(International, 2007) 

El Acuerdo de París sobre el cambio climático reconoce la función que desempeñan 
los humedales al limitar la cantidad de carbono presente en la atmósfera. Son una 
solución fundamental al principal reto al que nos enfrentamos: cómo afrontar el 
cambio climático y al mismo tiempo limitar el calentamiento global a un nivel muy 
por debajo de 2º C. 

Los humedales se verán afectados de diferentes maneras por los cambios en el 
ciclo hidrológico. Éstos comprenden cambios en la precipitación, la evaporación, la 
transpiración, la escorrentía y la recarga de las aguas subterráneas y su caudal. 
Estos cambios afectarán tanto a los sistemas de aguas superficiales como 
subterráneas y tendrán un impacto en las necesidades de los humedales, el 
suministro de agua para uso doméstico, el regadío, la generación de energía 
hidroeléctrica, los usos industriales, la navegación y el turismo de base hídrica. 

En la COP3 de Ramsar, celebrada en Regina (Canadá) en 1987, las Partes 
Contratantes adoptaron la definición siguiente de “uso racional” en un anexo de la 
Recomendación 3.3:  

El uso racional de los humedales consiste en su uso sostenible para 
beneficio de la humanidad de manera compatible con el 
mantenimiento de las propiedades naturales del ecosistema." El 
sentido de la expresión “uso sostenible” se aclaró cómo sigue: “El uso 
de un humedal por los seres humanos de modo tal que produzca el 
mayor beneficio continuo para las generaciones presentes, 
manteniendo al mismo tiempo su potencial para satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras. (Orlando G. 
B., 1999, pág. 22) 
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Ambiente y sostenibilidad. El ambiente son todos aquellos factores que nos 
rodean (vivientes y no vivientes) que afectan directamente a los organismos (como 
nosotros). Es decir, el ambiente no está constituido sólo por factores físico-
naturales, sino por factores sociales, económicos, culturales, históricos, etc. 
(González-Gaudiano, N.E) (González-Gaudiano, N.E) (González-Gaudiano, N.E). 
De ahí entonces, es posible afirmar que el concepto de ambiente es bastante 
amplio, nunca deberá confundirse con naturaleza, porque el ambiente se compone 
de esta. Se dice también, que el ambiente se encuentra en permanente 
transformación pues su principal característica es el dinamismo.  

En ese orden de ideas y hasta donde se logra comprender la concepción de 
ambiente, este contendría entonces tanto los elementos de la naturaleza en plena 
relación, interacción y encuentro con los elementos de la sociedad (Castro, 
PENSANDO AMBIENTALMENTE: de las críticas al sistema a las posibilidades de 
cambio, 2020). Así pues, se entiende que al hablar de ambiente se está tejiendo 
una composición de 2 grandes sistemas; lo natural, que vendría siendo todo aquello 
que tiene vida, y la sociedad, organizada de tal forma que desde su cultura, reglas 
y demás elementos, logra una convivencia cooperada de su asociación.  En 
definitiva “sociedad” y “naturaleza” no se encuentran separadas del ambiente, estas 
dos unidas, definen el ambiente de modo relacional.  

Ahora bien, existen unas estructuras jerárquicas en las que los sistemas (humano-
naturaleza) que componen el sistema socioecológico están interconectados a través 
de ciclos adaptativos de crecimiento, acumulación, reestructuración y renovación 
que, comunicados entre ellos, posibilitan la sostenibilidad (Castro, PENSANDO 
AMBIENTALMENTE: de las críticas al sistema a las posibilidades de cambio, 2020). 
La sostenibilidad surge del resultado de una serie de análisis de la situación del 
mundo, donde se describe la emergencia en la que se encuentra el planeta y por lo 
cual se crea una situación insostenible que amenaza gravemente el futuro de la 
humanidad (Macedo, 2005). De ahí entonces nace un camino, forma o idea base 
que hace que exista un constante equilibrio entre la especie con los recursos de su 
entorno a lo largo del tiempo. Dicho concepto ha ido evolucionando con los días y 
se han integrado a este nuevos elementos, inclinaciones que serán su nuevo 
horizonte.   

El primer período en el proceso evolutivo de formación del concepto de 
sostenibilidad se caracteriza por la concienciación sobre la degradación del medio 
ambiente, que se manifiesta en distintos pronunciamientos centrados en aspectos 
físico-naturales del medio a partir de planteamientos cercanos a las ciencias de la 
naturaleza. El segundo período centra su atención en cuestiones relacionadas con 
la conservación de recursos naturales y protección de la naturaleza. En el tercer 
período aparecen nuevos planteamientos sobre desarrollo humano sostenible y se 
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caracteriza por: concienciación sobre las relaciones entre hombre y medio ambiente 
donde se implican dimensiones culturales, sociales, económicas y políticas; 
interdependencia entre medio ambiente y desarrollo; preocupación no sólo por el 
uso racional de los recursos naturales sino también por el reparto de los mismos 
(Calixto & Hernández Prados, 2008). 

Es así como a través de la reunión de esta serie conceptos, surge la idea de mejorar 
la situación en la que se encuentra el humedal Siracusa ¿cómo? Integrando ambas 
dimensiones (sociedad y naturaleza) con una propuesta que podría darle 
continuidad al camino que ya ha venido tejiendo el CIEA, un camino que busca 
mejorar la relación de la sociedad con el humedal, para dar paso a la conservación 
de este a través del tiempo.  

Uso, manejo y conservación. Teniendo en cuenta la resolución número 0157 de 
2004, emitida por el ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial Por la 
cual se reglamentan el uso, conservación y manejo de los humedales, y se 
desarrollan aspectos referidos a los mismos en aplicación de la Convención 
Ramsar. 

Artículo 2º. Naturaleza jurídica. Los humedales son bienes de uso público, sin 
perjuicio de lo dispuesto por el Código Civil, el Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y el Decreto 1541 de 1978 
(CORPONARIÑO, 2004), decir al ser un bien público la comunidad tiene la potestad 
de hacer uso de los servicios ecosistémicos y a su vez tendrá el compromiso de 
preservar sus condiciones para poder hacer uso de sus beneficios. 

Artículo 3º. Plan de Manejo Ambiental. Las autoridades ambientales 
competentes deberán elaborar y ejecutar planes de manejo ambiental 
para los humedales, los cuales deberán partir de una delimitación, 
caracterización y zonificación para la definición de medidas de manejo 
con la participación de los distintos interesados, (CORPONARIÑO, 
2004, pág. 1)  

cabe resaltar que el humedal Siracusa cuenta actualmente con un plan de manejo 
y la propuesta se articula a este plan de manejo con el fin de aclarar y priorizar las 
actividades que se pueden desarrollar en ciertas zonas del ecosistema. 

Artículo 6º. Caracterización. Es la determinación de las características biofísicas, 
ecológicas, socioeconómicas y culturales de los humedales, con el fin de definir e 
implementar medidas de manejo que garanticen su uso sostenible y a su vez la 
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conservación del ecosistema que, a partir de la caracterización y zonificación, se 
establecerán las pautas para la conservación y cuidado del Humedal Siracusa. 

Finalmente, como material educativo esperamos que la información que 
compartimos en este texto, sirva para el reconocimiento del humedal y del rol 
esencial que cumple para la preservación de las fuentes de agua, que es en sí 
misma la preservación de la vida en el planeta. 

Artículo 7º. Zonificación. En el marco de la formulación del plan de 
manejo ambiental, las autoridades ambientales realizarán la 
zonificación de los humedales localizados en su jurisdicción, con el fin 
de optimizar su utilización y la definición de usos de acuerdo con sus 
condiciones naturales y socioeconómicas específicas y tomando en 
consideración criterios biofísicos, ecológicos, socioeconómicos, 
culturales y situaciones de conflicto (CORPONARIÑO, 2004, pág. 2). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plasma entonces la zonificación del humedal 
Siracusa como mecanismo para darle continuidad al manejo del ecosistema y por 
ende a su conservación.  

La educación ambiental. Para efectos de la presente ley, la educación ambiental 
debe ser entendida, como un proceso dinámico y participativo, orientado a la 
formación de personas críticas y reflexivas con capacidad de comprender las 
problemáticas ambientales de sus contextos (locales, regionales y nacionales). Al 
igual que para participar activamente en la construcción de apuestas integrales 
(técnicas, políticas, pedagógicas y otras), que apunten a la transformación de su 
realidad, en función del propósito de construcción de sociedades ambientalmente 
sustentables y socialmente justas (normativa, 2012) 

La educación ambiental cumple un rol muy importante para la creación de esta 
propuesta, dado que a partir de los acercamientos con la comunidad e instituciones, 
se logro identificar los problemas y las necesidades vitales del ecosistema, con el 
fin de contribuir al uso, manejo y conservación del humedal y a su vez mejorar la 
relación socioambiental que tienen los habitantes del municipio de Sevilla con el 
humedal urbano.  

Los senderos interpretativos y su educación. Es pertinente recordar que el 
Senderismo es una actividad en la que el turista atraviesa, camina o transita por 
cierto espacio limitado para el disfrute de actividades al aire libre a través de un 
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camino que por lo general está equipado con señalamientos y personas encargadas 
de repartir e interpretar el conocimiento natural y cultural de la zona. 

Actualmente las actividades turísticas y de esparcimiento están siendo enfocadas 
en el disfrute consiente, es decir, basándose en el cuidado del medio natural.  Por 
ende, uno de los instrumentos que hoy en día practican este enfoque son los 
senderos interpretativos, los cuales son una herramienta educativa cuya principal 
finalidad es la de comunicar sobre el valor de la conservación del patrimonio cultural 
y la biodiversidad de nuestras comunidades las diferentes regiones que reciben 
visitantes permitiendo el contacto directo de los visitantes con los valores sobre los 
que se quiere dar un mensaje (Hernández). 

La capacidad de carga como herramienta valiosa para los ecosistemas 

A raíz de las actividades turísticas existentes hoy en día dentro de los ecosistemas, 
es preciso mencionar que muchas veces estas atentan contra la biodiversidad, la 
cobertura vegetal y por ende contra las interacciones bióticas y abióticas que 
ocurren dentro de un ecosistema. De modo que, la capacidad de carga llega para 
darle un control a este tipo de actividades turísticas tan comunes en la actualidad. 
Dicha herramienta, permite dar apoyo a la planificación y al manejo del turismo, de 
tal forma que mitigue aquellos impactos negativos.  

La Capacidad de Carga Turística es un instrumento que contribuye a la gestión y 
conservación eficiente del territorio, haciendo que los senderistas tengan una 
experiencia de calidad y puedan satisfacer sus expectativas (Serrano & Giménez 
Alarte , 2009). Así pues, el objetivo de este proceso es conocer adecuadamente y 
según las especificaciones que la herramienta indica, cuál es el número adecuado 
de visitantes que el ecosistema soportaría sin causar alguna afectación, daño o 
alteración al sistema natural.  
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Tabla 1. Diferencias entre la investigación cuantitativa y cualitativa 

 

Nota: Principales diferencias entre la investigación cuantitativa y cualitativa, donde 
se especifica el objetivo de cada una. Adaptado de “Investigación cuantitativa y 
cualitativa”, por Pita Fernández, S., Pértegas Díaz, S. Recuperado de 
https://31343ca0-a-62cb3a1a-s-
sites.googlegroups.com/site/edgarivanarizmendigomezab/classroom-
news/asignaciondetareavirtualopsecuixtapansabado15dejunio/cuanti_cuali2%20Fe
rn%C3%A1ndez.pdf?attachauth=ANoY7colCIxVsGmNYsQ-
Keujl5o3EY9rOvlsUceuPGHww-z_M5YyJ01G4kZ0FPkRkMv-
zIFEDGKuArg1iS2rM7FeqFBS293yJgWJijfEMHmrpYXUrwqFG91iHYoHFZZ4TMkt
a0yAlhNAkRq8gXNFP7s2KmE2oyyt9MbZLQxCiibLIseDaxRsg0GmI5s4d9V9DTVc
oci7D-
T6Ht6lOkW5lDFwEJlCkD1LhTb5CO2LeZO7vjPj5XYLuE6X5Xl48E48O1VqFoAXrS
7Iy7xjnTVjLSSWeilKCKs9ptlqsB--
kZoyaTqpexKaXA7vDmQ1qa0GtxZqpZG7RpuHZYBq9rDYMKZTowajWV-LUQU-
xGiQ2h9UK4hUa_r_jFQ%3D&attredirects=0 

4.3 MARCO LEGAL 

Es fundamental el reconocimiento de ciertos aspectos legales que fundamentan y 
respaldan este tipo de procesos que buscan la protección de ecosistemas tan 
importantes como lo son los humedales. 

Desde finales de la década de los 80 y principios de los 90 se empezaron a gestionar 
en Colombia los primeros pasos para la conservación de los humedales del país. 
Más exactamente, en 1991, durante la Segunda Reunión de los Miembros 
Sudamericanos de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 
(encolombia, 1998)  
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Por otra parte, en el plano internacional, el Ministerio del Medio Ambiente realizó 
desde su creación las gestiones políticas y técnicas para que el Congreso de la 
República y la Corte Constitucional aprobaron la adhesión del país a la Convención 
RAMSAR (encolombia, 1998). 
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Tabla 2. Fundamentos legales que respaldan la protección de humedales 
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Tabla 2. (Continuación) 
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Tabla 2. (Continuación) 

 

Nota: Se relacionan algunos aspectos legales que tienen jurisdicción en el territorio 
colombiano, los cuales fundamentan los procesos de protección de los humedales 
desde 1980. Elaboración propia  
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5. METODOLOGÍA 

La metodología que se llevó a cabo fue concertada con el director del Centro Integral 
de Educación ambiental, con el fin de dar continuidad a los procesos que ya habían 
sido ejecutados en el ecosistema para la recuperación del mismo, por ello a partir 
de este trabajo, se logró identificar que el ecosistema requería la realización de una 
propuesta socioambiental que contribuyera al cuidado del humedal, 
específicamente para el uso, manejo y conservación del Siracusa, en ese sentido 
fue necesario realizar varios encuentros en el territorio, con la comunidad e 
instituciones para conocer la historia y las diferentes afectaciones del ecosistema.  

Para esto es fundamental tanto la investigación cuantitativa como la cualitativa. La 
primera está directamente basada en el paradigma explicativo. Este tipo de 
investigación utiliza preferentemente información cuantitativa o cuantificable para 
describir o tratar de explicar lo que se pretende, los instrumentos a utilizar, el plan 
para la recolección de la información, codificación de la misma y técnicas para el 
análisis de datos. En definitiva este tipo de investigación busca determinar las 
características más importantes del objeto de estudio (Briones, 2002). Por tanto, 
aquí se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables.  Básicamente lo que 
se pretende (para la parte ecológica) es determinar cuál es el índice de calidad (ICA-
NSF) del cuerpo de agua del humedal Siracusa, a través de la estimación de 
algunos parámetros que serán evaluados en el laboratorio de la Universidad 
Autónoma de Occidente con el fin de determinar sus condiciones actuales. Así 
mismo y siguiendo en esa misma base de lo ecológico y lo cuantitativo, es de gran 
importancia estimar la capacidad de carga del humedal, de manera que sirva como 
un control sostenible del turismo y a su vez ayude a la conservación de las especies 
existentes en su interior.  

Y la segunda es la investigación cualitativa, los acercamientos de tipo cualitativo 
reivindican el abordaje de las realidades subjetiva e intersubjetiva como objetos 
legítimos de conocimiento científico; el estudio de la vida cotidiana como el 
escenario básico de construcción, constitución y desarrollo de los distintos planos 
que configuran e integran las dimensiones específicas del mundo humano y, por 
último, ponen de relieve el carácter único, multifacético y dinámico de las realidades 
humanas. Por esta vía emerge, entonces, la necesidad de ocuparse de problemas 
como la libertad, la moralidad y la significación de las acciones humanas, dentro de 
un proceso de construcción socio-cultural e histórica, cuya comprensión es clave 
para acceder a un conocimiento pertinente y válido de lo humano (Casilimas, 2002). 
Podemos inferir entonces que la investigación cualitativa evita la cuantificación y se 
encamina hacia registros narrativos de los fenómenos estudiados, apoyándose en 
entrevistas y observaciones. De manera que, estudia la relación de contextos 
estructurales y situacionales.  
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De acuerdo con la Unión Mundial para la Naturaleza –UICN- (1992), existen varias 
herramientas que pueden ser usadas e implementadas para iniciar un proceso de 
conservación de los humedales, es entonces donde se debe tener en cuenta en 
primera medida, que cualquier acción que se intente implementar para la 
conservación de los humedales no tendrá éxito sino se cuenta con una comunidad 
consciente de la importancia de conservación de este tipo de ecosistemas (UICN, 
1992). 

Con el fin de aportar elementos desde los sistemas de vida y las maneras culturales 
de la población con el entorno que habitan es necesario orientar procesos de 
reconocimiento social del territorio y desde ahí identificar los tensores sociales que 
lo afectan, en ese sentido, la presente investigación de corte socioambiental y 
ecológico, busca aportar desde el diálogo de saberes y las herramientas 
cuantitativas,  a la conservación de los humedales, como medida para abordar una 
de las principales problemáticas existentes dentro de la crisis ambiental a la que nos 
enfrentamos hoy en día. De manera que se han desarrollado distintas iniciativas y 
diferentes alternativas que ayuden a abordar las complicaciones o impactos 
ambientales que han sufrido estos ecosistemas que poseen atributos o valores 
intrínsecos que los distinguen de otros ecosistemas y es ahí donde reside su gran 
importancia dentro del sistema natural del planeta.  
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Nota: Paso a paso para la ejecución de la metodología utilizada a lo largo del 
trabajo, basada en etapas y fases. Elaboración propia 

Tabla 3. Etapas y fases de la metodología 
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5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO 

Sevilla-Valle del Cauca: En un principio Don Heraclio Uribe y un grupo de 
colonizadores antioqueños y caldenses fundaron el municipio de Sevilla el 03 de 
mayo de 1903, asignándole el nombre de San Luis. Posterior a esto, el 4 de 
septiembre de 1904 se dio a conocer como corregimiento de Bugalagrande, pero, 
en definitiva, se estableció como municipio de Sevilla a partir de la ordenanza Nº 26 
del 02 de abril de 1914. 

 

El municipio está situado exactamente al nororiente del Valle del Cauca a una altura 
de 1.612 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con una temperatura promedio de 
20° y posee todos los pisos térmicos; aspecto importante para la región ya que 
permite abundancia en cuanto a su riqueza agrícola. Tiene gran variedad de 
cultivos, pero dentro de sus principales es posible encontrar café, banano, caña 
panelera, plátano y cítricos. Además, la labor de tipo agropecuario se le atribuye 
como su principal actividad económica. 

Figura 3. Mapa del municipio de Sevilla. 

Se plasma el departamento del Valle del Cauca, demarcando al interior de 
este el municipio de Sevilla de color rojo, donde se encuentra el humedal 
Siracusa. Tomado de PGIRS Sevilla, 2016. Recuperado el 10 de Julio de 
2019 
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Su relieve hace parte de la vertiente occidental de la Cordillera Central de los Andes 
y gran parte del territorio se caracteriza por ser montañoso. El páramo de Barragán 
entra en la lista de los accidentes geográficos del municipio, este se encuentra 
situado en el límite del Departamento de Tolima. También las cuchillas Pijao, San 
Joaquín; los altos Alcores, Buenavista, Cimitarras y Pijao. 

Sus tierras se distribuyen en pisos térmicos así: medio 268 km2, frío 314 km2 y 
páramo 95 km2; regadas por los ríos Ballesteros, Bomboná, Bugalagrande, 
Cimitarra, Cinabrio, La Fe, La Paila, La Sara, La Vieja, Palomino, Pijao, Saldaña, 
San Marcos, Tibí y Totoró, además de numerosas corrientes menores, siendo una 
importante estrella hídrica para el departamento del Valle del Cauca. (Plan de 
manejo ambiental humedal Siracusa, 2016). 

  



41 
 

Tabla 4. Información general del municipio de Sevilla. 

INFORMACIÓN GENERAL MUNICIPIO  

Nombre Sevilla 

Código Dane 76736 

Nit 800.100.527-0  

Superficie 680,9 Km2 

Área urbana 3,9 Km2  

Área rural 677 Km2 

Altitud 1.612 msnm 

Temperatura 20°C 

Latitud norte 4°16’06” 

Latitud oeste 76°02’19” 

Población total (2015) 45.143 
 

Nota: Información general de algunas características del municipio de Sevilla, Valle 
del Cauca, con respecto al área, población y superficie y demás. Adaptado de 
PGIRS Sevilla, 2016. 

Según la anterior tabla, el municipio de Sevilla está dividido (a nivel urbano) en 3 
comunas, las cuales conforman los 35 barrios y 2 asentamientos indígenas. Y 
hablando en términos rurales, el municipio se integra por 2 corregimientos (56 
veredas y 22 centros poblados). 
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Tabla 5. Datos de la división político-Administrativa 

DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

Descripción No. 

ÁREA URBANA  

Comunas 3 

Barrios 35 

Asentamientos indígenas 2 

ÁREA RURAL  

Corregimientos 2 

Centros poblados 22 

Veredas 56 

Inspecciones de policía 16 
 

Nota: Datos generales del área urbana y rural del municipio de Sevilla, Valle 
del Cauca. Adaptado de PGIRS Sevilla, 2016. 
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Tabla 6. Límites de Sevilla, Valle del Cauca 

LÍMITES DEL MUNICIPIO  

NORTE ● Municipios: Zarzal, La Tebaida 
● Departamento: Valle del Cauca, Quindío 

SUR ● Municipios: Tuluá, Buga 
● Departamento: Valle del Cauca 

ESTE ● Municipios: Zarzal, Gugalagrande 
● Departamento: Valle del Cauca 

OESTE  ● Municipios: Caicedonia, Roncesvalles, Génova, Chaparral 
● Departamentos: Valle del Cauca, Tolima Quindío 

 

Nota: Descripción de cada uno de los municipios y departamentos que colindan 
con el municipio de Sevilla, Valle del Cauca. Adaptado de PGIRS Sevilla, 2016. 
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Figura 4. Mapa Municipio de Sevilla-Limites e Hipsometría. 

El mapa identifica los diferentes municipios con los que colinda Sevilla, 
además suministra información relacionada a la hipsometría, importante para 
conocer las diferentes curvas de nivel y el relieve del territorio, además de sus 
drenajes. Elaborado por los autores, 2019.  
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5.2 METODO Y HERRAMIENTAS PARA EL DIAGNOSTICO SOCIAL  

5.2.1 Entrevistas 

Entrevistas. Para tener información base en procesos de investigación, se requiere 
la construcción de preguntas que contribuyan a plasmar la realidad dentro de un 
sistema social. Una de las técnicas más utilizadas para este tipo de procesos es la 
entrevista, donde se tiene como objetivo fundamental describir lo que ocurre en 
nuestro alrededor y entender los fenómenos sociales. Es una herramienta que 
resulta ser muy eficaz en contextos culturales, por tanto, se investiga en lugares 
donde las personas frecuentan y realizan sus actividades cotidianas (García 
Hernandez, Martínez Garrido, Martín Martín, & Sánchez Gómez, 2005). 

En la obra los Diálogos de Platón “Mayéutica” se genera el primer uso del diálogo 
para llegar al conocimiento de lo público. Pero fue realmente el proceso de 
modernización y racionalización de las relaciones a través del cual se dio el 
desarrollo de las Ciencias Sociales y la puesta en circulación de la prensa de masas, 
lo que se consideró como el origen de la entrevista  

A continuación, se dará una breve definición de lo que es la técnica llamada 
entrevista.  

¿Qué es la entrevista? La entrevista es la técnica con la cual el investigador busca 
obtener información de forma oral y personalizada. La información girará en torno a 
acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, 
actitudes, opiniones o valores en relación con la situación que se está estudiando o 
el objetivo de la investigación a trabajar. 

La entrevista es considerada una de las técnicas más completas, pues permite una 
mirada más específica para la investigación, de modo que se tiene un acercamiento 
directo a los individuos de la realidad. Mientras el investigador pregunta, 
acumulando respuestas objetivas, al mismo tiempo es capaz de captar sus 
opiniones, sensaciones y estados de ánimo, enriqueciendo la información y 
facilitando la consecución de los objetivos propuestos (García Hernandez, Martínez 
Garrido, Martín Martín, & Sánchez Gómez, 2005).  

El investigador deberá integrar en sus estudios dichos puntos de vista de los 
participantes. Por esta razón, resulta ser un proceso flexible, basado en modelos de 
recolección de datos tales como descripciones, observaciones y diálogos sobre 
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cuestiones abiertas (García Hernandez, Martínez Garrido, Martín Martín, & Sánchez 
Gómez, 2005).  

Las entrevistas a las comunidad (Ver anexo B) se realizaron en el municipio de 
Sevilla del 7 al 9 y del 14 al 16 de febrero del 2020, para lo cual se contó con 30 
participantes a lo largo de las diferentes salidas de campo, dichas entrevistas fueron 
realizadas a los habitantes de los alrededores del humedal Siracusa ( Barrio 
Provivienda y Barrio Siracusa), con el propósito de conocer la historia, importancia 
y puntos de vista de las diferentes personas participantes entre jóvenes, adulos y 
ancianos, por otro lado también se tuvo la oportunidad de entrevistar algunas 
instituciones del municipio que de alguna forma se habían involucrado con el 
proceso histórico del ecosistema, cabe resaltar que la estructuración de las 
entrevistas realizadas a las instituciones iban hacia un enfoque o propósito más 
técnico en cuando a los aportes financieros o proyectos directos que aporten a la 
recuperación del humedal. 
Ahora bien, sería recomendable complementarla con otras técnicas tales como la 
observación participante y los grupos de discusión para darle auténtica validez.  
La entrevista se utiliza entonces, para recoger datos y opiniones, informar sobre la 
realidad y motivar o aconsejar influyendo en los sentimientos del sujeto. El primer 
uso nombrado se relaciona más con la posición sistemática de la ciencia. Esto dicho 
propiamente por Bingham y Moore (1961). 
 

Principios de la entrevista 
  
• Su objetivo principal es la recolección de información, tanto objetiva, es decir 
sobre sujetos, como los rasgos subjetivos que se desprenden de la observación 
(sensaciones, estados de ánimo) 

• El entrevistador debe enfocar y dirigir la conversación para ir en búsqueda de los 
objetivos planteados.  

Planificación de la entrevista. Se deberán considerar las siguientes tareas: 
 
• Determinar los objetivos de la entrevista  

•  Identificar las personas que van a ser entrevistadas. 

• Formular las preguntas y secuenciarlas. 
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La valoración se centra en el proceso de planificación de la entrevista. Se debe 
analizar si han sido correctas las decisiones tomadas en torno a la planificación de 
la entrevista y evaluar el desarrollo de la misma. También es importante describir y 
valorar si la cantidad y calidad de la información ha sido la necesaria para la 
investigación. Aspectos a evaluar:  

Entrevista funcionario de la Alcaldía del Municipio de Sevilla. Para la presente 
entrevista se diseña con el propósito de conocer de manera técnica, financiera y 
logística las actividades, eventos, proyectos que desde la alcaldía se han efectuado 
para el Humedal Siracusa y cuáles son sus percepciones como institución pública 
que rige para el bienestar de la comunidad Sevillana, esta se registró 
aproximadamente 1 hora en audio y posteriormente se digitalizó (Ver Anexo A). 

Entrevista para conocer la percepción de la comunidad Sevillana. Otras de las 
entrevistas que se llevaron a cabo para el cumplimiento del componente social, se 
efectuaron con el ánimo de conocer de manera vivencial la relación, experiencia, 
sentires y apropiación de cado uno de los actores claves que se integraron de 
manera directa o indirecta con el ecosistema, a su vez, como han sido testigos de 
los cambios que actualmente se reflejan en el Humedal Siracusa. Estas entrevistas 
se registraron en formatos impresos y algunas otras en audios, con una duración 
aproximada de 20 minutos por cada persona y posteriormente se digitalizó (Ver 
anexo B).  

Preguntas orientadoras a los estudiantes del Colegio General Santander del 
Municipio de Sevilla. Cabe resaltar que la actividad propuesta para los estudiantes 
tuvo una dinámica que partió del dialogo de saberes, con el fin de tener un mejor 
acercamiento hacia las percepciones que los estudiantes tienen sobre el humedal 
Siracusa. De manera que la jornada fuera amena y a la vez productiva para la 
socialización de ideas.  

A continuación, se expone el paso a paso de cada uno de los puntos que conforman 
la dinámica. Taller dinámico para el desarrollo de la entrevista al Colegio General 
Santander (Tiempo: 9 am a 12 pm): 
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Tabla 7. Taller dinámico para la entrevista a estudiantes 

Taller dinámico para el desarrollo de la entrevista al Colegio General 
Santander 

1. Presentación general estudiantes de la Autónoma-estudiantes del 
colegio. 

2. Diapositivas base sobre el humedal Siracusa (capacitación importancia 
de los humedales). 

3.Diligenciamiento de asistencia 

4. Actividad por grupos: 

4.1 Representar el humedal a través de un dibujo (cómo lo perciben, qué 
observan) 

4.2 Dar solución a preguntas orientadoras: 

¿Qué significa para ustedes el humedal? 

¿Cuáles actividades te gustaría desarrollar en el humedal? 

¿Qué actividades creerías que no podrías hacer en el humedal? 

¿Alguna vez has participado de actividades lúdicas en el humedal? 

¿En la escuela te enseñan la importancia de cuidar los humedales? 

5. Socialización de la actividad 

6. Entrega de refrigerios 

7.Finalización de la jornada 

 

Nota: En la tabla se plasma una serie de pasos ejecutados para la aplicación 
de la dinámica a los estudiantes del grado 8-4 del Colegio General Santander 
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5.2.2 Cartografía Social.  

¿Qué es Cartografía Social? La cartografía social la vamos a definir con base a lo 
que plantea el autor Habegger, S. y Mancila. I. (2006): 

La cartografía social se entiende como la ciencia que estudia los procedimientos en 
obtención de datos sobre el trazado del territorio, para su posterior representación 
técnica y artística, y los mapas, como uno de los sistemas predominantes de 
comunicación de ésta. 

La cartografía es una herramienta que nos permite ganar conciencia sobre la 
realidad, los conflictos y las capacidades individuales y colectivas. Abre caminos 
desde la reflexión compartida para consolidar lecturas y visiones frente a un espacio 
y tiempo específicos, para generar complicidades frente a los futuros posibles en 
donde cada uno tiene un papel que asumir. Según Catalina García, la cartografía 
social invita a la reflexión y la acción consciente para el beneficio común (SENA, 
2009). 

En palabras sencillas la cartografía social es el instrumento que permite a las 
comunidades tener una perspectiva global de su territorio a través de una acción 
participativa. La cual entrega conocimientos sobre el espacio geográfico, social, 
económico y cultural. Ya sea, del pasado, presente o futuro. (Recursos para realizar 
una Cartografía Social, s.f.) 

¿Cómo se desarrolló la cartografía con los sevillanos aledaños al Humedal? 
Para el desarrollo de la actividad que involucraba a la comunidad fue necesario 
realizar alianzas estratégicas con líderes sociales que facilitaran la concentración 
de los participantes en el taller propuesto donde se construyó una línea del tiempo 
con sucesos históricamente relevantes del humedal Siracusa, posteriormente una 
ilustración se reflejara el presente de dicho ecosistema a nivel socio-ambiental y por 
ultimo una concertación del futuro soñado por parte de la comunidad; toda 
información fue suministrada a partir del dialogo de saberes en relación a las 
problemáticas de mayor incidencia en el humedal. 

 Así mismo, decidimos seguir una serie de etapas y pasos que el Programa 
Juventud  Emprendedora (Programa Regional Juventud Rural Emprendedora, 
2014) logró esquematizar en su trabajo; se adaptara y aplicara de tal forma que 
funcione con nuestra propuesta.  
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Figura 5. La cartografía social.  

Instructivo dinámico de las etapas, pasos y resultados de la implementación 
de talleres cartográficos. Adaptado de “Programa Regional Juventud Rural 
Emprendedora”, 2014. 
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5.2.2.1 Material guía para la elaboración del taller cartográfico con la 
comunidad aledaña al humedal Siracusa. Actividades: 

 Identificación y priorización de problemas ambientales ligados al humedal 
Siracusa (Sevilla, Valle). (Duración estimada 1 hora) 

 
• Presentación de actores sociales y equipo facilitador. 

• Explicación teórica y metodológica de la jornada del taller. 

• Identificación y priorización de los principales problemas y necesidades. 

• Descripción teórica del humedal Siracusa. 

• Por equipos realizar el diligenciamiento de fichas. 

 Mapeo social del territorio, identificando y priorizando la situación del humedal 
Siracusa en tres momentos. (Tiempo estimado 1-2 horas) 

 
• Cartografía social del presente 

• Línea del tiempo del pasado 

• Futuro deseado 

• Socialización colectiva 

Actividad #1. Identificación y priorización de problemas ambientales ligados al 
humedal Siracusa (Sevilla, Valle). 

♦ Diligenciamiento de la ficha (Ver anexo C). 

♦ ¿Cuál es el problema que afecta a la comunidad en relación con el humedal? 
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Realizar una identificación grupal del problema central en el humedal a través de 
una lluvia de ideas (Ver anexo D). 

Definición de lluvia de ideas: Es un ejercicio que nos permite recoger, con la ayuda 
de tarjetas, todas las ideas para que estas no se queden en el aire y no se pierdan. 
En el caso del análisis del diagnóstico de la problemática, sirve para que cada uno 
exprese todos los problemas que percibe en su comunidad en todos los aspectos 
de la vida familiar y comunitaria.  

Se realiza una clasificación de problemas: Se construye con el fin de decidir en cuál 
de los problemas es más conveniente incidir en el corto plazo. (Ver anexo E). 

Actividad #2. Mapeo social del territorio, identificando y priorizando la situación del 
humedal Siracusa en tres momentos. 

Cartografía social del presente. Para este primer momento, se pretende conocer 
mediante el diálogo comunitario la percepción actual del territorio plasmando todo 
lo recopilado en la actividad anterior y de esta manera construir el mapeo del 
humedal a nivel socio-ambiental según los sentires de los participantes.  

Línea del tiempo – del pasado. Para este segundo momento es fundamental 
orientar el dialogo comunitario hacia eventos cruciales e históricos que marcaron 
pautas en el ecosistema y de esta manera plasmar en una línea del tiempo con 
aspectos relevantes que den cuenta de la situación ambiental del territorio, desde 
un momento crítico del pasado hasta la actualidad. 

Futuro deseado. Para este tercer momento se reúne la comunidad con el fin de 
estructurar desde diferentes puntos de vista las diferentes mejoras que podría tener 
en un futuro el ecosistema; conforme al dialogo comunitario se concretará el futuro 
soñado desde una visión socio-ambiental. 
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5.2.3 El humedal urbano de todos y para todos 

Apoyo en el recorrido y avistamiento de aves. Esta actividad se realiza con el 
propósito de incentivar, sensibilizar y concientizar sobre el cuidado y la preservación 
de la biodiversidad presente en el humedal, de tal forma que los diferentes visitantes 
apoyen los procesos de conservación y el eco-turismo responsable dentro del 
humedal, para ello el avistamiento y recorrido se llevó a cabo el 9 de febrero, entre 
las 6:30 y las 8:30 de la mañana; dicho recorrido fue necesario ejecutarlo en este 
horario para lograr visibilizar la diversidad de especies, ya que por lo regular a esa 
hora las aves suelen ir en busca de su comida, después se dificulta su presencia, 
durante la actividad fueron partícipes 12 personas, algunas pertenecientes a Sevilla 
y otras (la mayoría) eran turistas. La actividad se ejecutó con el ánimo de apoyar el 
recorrido dirigido por Marco Cárdenas, de tal forma que se logró mencionar el 
proceso educativo que desde la academia estaba dando lugar al apoyo de la 
recuperación del humedal.   

Divulgación sobre la importancia del Humedal Siracusa y el aporte del trabajo 
universitario. Por medio de diferentes instituciones del municipio de Sevilla se han 
creado alianzas estratégicas que han aportado de manera dinámica a los procesos 
de recuperación del humedal Siracusa. Entre estos, se ha logrado la financiación de 
actividades al interior del humedal, recursos e insumos para adecuar el ecosistema 
y divulgación de varios aspectos a través de los medios de comunicación para dar 
a conocer la importancia del humedal dentro y fuera del territorio. 

Fue entonces, como se planteó la actividad realizada a través de un tele-reportaje 
a los medios de comunicación local (Noticiero “JCH Canal digital” y la emisora 
“Juventud stereo”) del municipio de Sevilla dando a conocer el proyecto investigativo 
propuesto, con el fin de informar a la población Sevillana sobre las actividades 
académicos que se estaban realizando para mantener, reforzar y darle continuidad 
a los procesos de conservación del humedal Siracusa,  incentivando así a las demás 
instituciones, comunidad y gobierno a ejecutar propuestas para la contribución al 
bienestar colectivo de la relación sociedad - naturaleza. 

5.2.4 Sendero interpretativo 

En el ámbito metodológico de la Educación Ambiental, los senderos 
interpretativos constituyen en la actualidad una importante herramienta de 
comunicación socio-ambiental, basada fundamentalmente en un proceso de 
comunicación, que nos ayuda entre otras finalidades a actuar ante los desafíos 
ambientales de nuestro tiempo (Maguez, s.f.). Para lo cual es importante incluir en 
el relato temas del saber ser y del saber hacer. 
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En ese sentido, la importancia de interpretar, informar y mencionar ciertos aspectos 
a través de un recorrido, resulta tener un impacto muy positivo desde el punto de 
vista ambiental y social, puesto que se mencionan principales problemáticas 
ambientales, riqueza natural y cultural, educación de valores, se promueve el 
cuidado y la preservación de los ecosistemas y el equilibrio que debe existir entre la 
relación sociedad-naturaleza.  

De modo que, los senderos interpretativos son una herramienta lúdica que permite 
tener un gran acercamiento con la naturaleza y a su vez promover la sostenibilidad 
ambiental.  

5.3 METODO Y HERRAMIENTAS PARA EL DIAGNOSTICO ECOLÓGICO 

5.3.1.1 Capacidad de carga 

Según O’Reilly, la capacidad de carga es un concepto muy utilizado en el campo de 
la ecología. La palabra capacidad sugiere, en sentido estricto, la posibilidad de 
contener o acomodar en un determinado espacio. Desde hace varias décadas, los 
investigadores del turismo han venido utilizando ésta para referirse al número 
máximo de turistas que puede albergar un área de destino (Lorente, 2001) 

Este ejercicio se constituye en un cálculo para determinar la cantidad máximo de 
presencia humana que puede soportar un sitio sin poner en riesgo ni alterar las 
características naturales, bióticas y abióticas del humedal; para esto debe basarse 
en la conservación y protección del sitio para que no sufra daño alguno, dándole así 
un uso sostenible, por lo que tiene que medirse y restringirse el acceso a estos 
sitios. (Aranibar, 2003) 

La medición de la capacidad de carga cumplirá y será un medio útil en la 
planificación y gestión del turismo sostenible de las áreas protegidas o con 
intenciones de conservar (humedal Siracusa), siempre y cuando se tenga en 
consideración la singularidad del lugar, se diseñe y aplique una metodología 
adecuada a sus particularidades. 

Para la determinación de la capacidad de carga CCT se utilizó la metodología de 
Cifuentes (1992), la cual establece el número máximo de visitas que puede recibir 
un área natural protegida según sus condiciones físicas, biológicas, ambientales y 
de manejo. 
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Para estimar la capacidad de carga es necesario llevar a cabo un proceso que 
consta de tres niveles, el cual requiere la realización de varios recorridos internos 
por el sendero del humedal para el levantamiento de los datos precisos para 
reemplazarlos en las siguientes formulas. Cabe resaltar que para ello fue necesaria 
la ayuda del GPS; 

• La capacidad de carga física (CCF).  

 

• La capacidad de carga real (CCR).  

 

• La capacidad de carga efectiva (CCE).  

 

Esta metodología se adaptó a partir del material oficial suministrado en el curso de 
“Ecoturismo”, adicionalmente nos apoyamos en los autores anteriormente 
mencionados, para complementar la información (Ver anexo F). 

5.3.1.2 Índice de calidad del agua (ICA-NSF) 

El ICA nos ayuda a identificar las diferentes condiciones físicas, químicas y en 
algunos casos microbiológicas del Humedal Siracusa, el cual da indicios de los 
problemas de contaminación, para eso se toma una serie de parámetros o variables 
que permiten el análisis de los principales orígenes de la contaminación: oxígeno 
disponible, materia orgánica, coliformes, acidez, entre otros. (Coello, 2013) 
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Dicha valoración del recurso agua, puede ser entendida como la evaluación de su 
naturaleza (química, física y biológica) en relación con la calidad natural, los efectos 
humanos y usos posibles.  

En términos simples, un ICA es un número único que expresa la calidad del recurso 
hídrico, para este caso la del Humedal Siracusa mediante la integración de las 
mediciones de parámetros y su uso es pertinente para identificar las tendencias a 
los cambios en la calidad del agua.  

Por parte, para efectos prácticos en el muestreo del humedal Siracusa se 
implementó el ICA-NSF que es una de las aplicaciones más empleadas en la 
valoración de aguas superficiales a nivel mundial, cabe resaltar que los índices NSF 
y el de Dinius se pueden adoptar y modificar de acuerdo con las condiciones 
particulares del medio. 

El índice NSF (1978) se fundamenta en la ecuación: 

 

Dónde: 
SI: El subíndice de la variable I. 
WI: El peso ponderado del subíndice. 
 
Las tomas de las muestras requeridas se realizaron en 3 diferentes puntos del 
humedal Siracusa (punto 1-figura #, punto 2-figura # y punto 3-figura #), para lo cual 
fue necesario contar con una nevera y 3 recipientes para almacenar las muestras 
en buenas condiciones. Dichas muestras fueron tomadas el 9, 16 y el 23 de febrero 
del 2020; posteriormente se analizaron en el laboratorio de la universidad Autónoma 
de occidente para evidenciar la fluctuación de los parámetros que evalúa el ICA-
NSF.  
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Figura 6. Punto #1 para la muestra de agua 

Se registra el punto de donde se extrajo la primera muestra de agua del 
humedal Siracusa, con cercanía al próximo puesto de café.  
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Figura 7. Punto #2 para la muestra de agua 

Se registra el punto exacto de donde se extrajo la segunda muestra de agua 
del humedal Siracusa, con cercanía a algunas casas del sector. 
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Figura 8. Punto #3 para la muestra de agua 

Se registra el punto final de donde se extrajo la tercera muestra de agua del 
humedal Siracusa, exactamente en el afloramiento.  

Procedimiento y análisis en el laboratorio UAO. A continuación se mostrará el 
procedimiento que se llevó a cabo para el análisis de los parámetros (ICA-NSF): 

• Paso 1: El equipo en la figura es el Ph-metro utilizado para medir la temperatura 
y el Ph de las muestras 
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Figura 9. Ph y temperatura 

Equipo utilizado dentro del laboratorio para medir la temperatura y el Ph de 
las muestras. 

Paso 2: En este paso es necesario agregar ciertos nutrientes a cada 
una de las muestras para posteriormente ser almacenadas en una 
nevera durante 7 días, de esta manera se logra estimar el oxígeno 
disuelto final necesario para calcular la DBO7 (demanda biológica de 
oxigeno) mediante el Método Winkler (Lallana, 2008).  

𝐷𝐵𝑂7 = (𝑂𝐷 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑂𝐷7 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) ∗  𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛  
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Figura 10. Equipo para la DBO7 

El oximetro es el equipo necesario para medir el oxígeno disuelto y se 
evidencia la nevera indispensable para mantener en buen estado las muestras 
de agua 

• Paso 3: En este paso será necesaria la aplicación de reactivos en varias 
muestras para conocer los nitratos y fosfatos de cada uno de los puntos 
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Figura 11. Nitratos y fosfatos 

Para el análisis de los nitratos y fosfatos fue necesario contar con la cabina 
de extracción donde se adicionaron los reactivos en las diferentes muestras 
y a su vez el espectrofotómetro para calcular los datos estimados para cada 
muestra. 

• Paso 4: Para este paso fue necesario el uso del equipo llamado turbidimetro, el 
cual nos permitió leer la cantidad de sólidos suspendidos y determinar la turbiedad 
para cada uno de los puntos. 
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Figura 12. Turbiedad y solidos suspendidos totales 

Se evidencia el turbidímetro para conocer los sólidos suspendidos y así 
obtener la turbiedad de las muestras. 

• Paso 5: Para estimar los Coliformes totales y fecales, fue necesario implementar 
el método filtración por membrana (Análisis microbiológico: Método de filtración por 
membrana) con la ayuda de una bomba de vacío, una membrana y una plancha. 
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Figura 13. Coliformes fecales y totales 

Se evidencian los medios de cultivo de las Coliformes y el quipo utilizado para 
la incubación de las bacterias 
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Tabla 8. Pesos Ponderados para cada variable NSF y Dinius 

 

Nota: Para la interpretación de los datos fisicoquímicos y microbiológicos, se 
empleó el índice de calidad de la Fundación Nacional de Saneamiento (INSF 1978), 
el cual se relaciona en la tabla con el de calidad de aguas de Dinius (1972). A estos 
índices (2013) se les asignan pesos ponderados para cada variable. Tomado de 
“Aplicación de los índices de calidad de agua NSF, DINIUS y BMWP”, por V. 
González, O. Caicedo y N. Aguirre, 2013. Recuperado de 
http://bdigital.unal.edu.co/33902/1/33863-170537-1-PB.pdf 

  



66 
 

Tabla 9. Color Representativo para los índices Dinius, NSF y BMWP. 

 

Nota: Clases de calidad, rango y colores representativos tenidos en cuenta, para 
los índices de Dinius, NSF y BMWP. “Aplicación de los índices de calidad de agua 
NSF, DINIUS y BMWP”, por V. González, O. Caicedo y N. Aguirre, 2013. 
Recuperado de http://bdigital.unal.edu.co/33902/1/33863-170537-1-PB.pdf 
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6. RESULTADOS OBTENIDOS 

Las salidas de campo, acercamientos con la comunidad e instituciones se 
efectuaron de manera positiva, ya que mediante las diferentes actividades 
programadas se lograron identificar las falencias socioambientales en torno al 
humedal, para así finalmente concertar la propuesta que contribuyera el uso, 
manejo y conservación del humedal Siracusa.  

Las aproximaciones que se tuvieron con la comunidad (Barrio Siracusa, Barrio 
Provivienda, I.E General Santander) fueron de gran valor para la construcción de la 
propuesta, ya que han sido testigos y partícipes de todo el proceso histórico por el 
que atraviesa el ecosistema, en este orden de ideas la comunidad ayuda a 
identificar los problemas que faltan por mejorar, la relación y sentires que genera 
este humedal dentro del habitar Sevillano. 

Abordar a las instituciones (Alcaldía, CEIA, JCH Canal Digital, Emisora Juventud 
Stereo, Agencia Turismo Servi Travel) fue de gran importancia para conocer las 
percepciones técnicas a cerca de los proyectos que se han venido ejecutando en el 
ecosistema y a su vez conocer aquellos aportes que desde su funcionalidad 
promueven el cuidado y el disfrute colectivo de la comunidad. 

También cabe resaltar que durante las distintas salidas de campo realizadas en el 
interior del humedal fue crucial el levantamiento de datos, muestras y medidas 
necesaria para conocer el territorio y poder diseñar la propuesta que dé respuesta 
al objetivo general, para ello fue necesario el uso de equipos como GPS e insumos 
para la toma de muestras (ICA-NSF) que fueron previamente analizadas en el 
laboratorio de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Teniendo en cuenta las apreciaciones mencionadas con anterioridad la propuesta 
que se presenta a continuación se divide en dos componentes: social y ecológico, 
con el fin de mejorar la relación socioambiental a partir de la educación ambiental.  
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6.1 CAPITULO 1. DESCRIPCIÓN DEL HUMEDAL SIRACUSA 

6.1.1 Humedal Siracusa 

El Humedal Siracusa y/o Lago Santander es un cuerpo de agua 
ubicado en el municipio de Sevilla – Valle del Cauca, entre el barrio 
Siracusa en la calle 56 con carrera 47 y Hospital Centenario de Sevilla 
y en el barrio Provivienda, entre el colegio General Santander y la calle 
58 la cual desemboca en el Hospital Centenario de Sevilla. (CIEA, 
2016, pág. 20) 

 
 

Figura 14. Mapa del Humedal Siracusa.  

Se evidencian las diferentes partes del humedal (parte alta, media y baja) y 
sus límites; la Institución Educativa General Santander, el Barrio Provivienda, 
Hospital Centenario de Sevilla y el barrio Siracusa. De P. B. M. A HUMEDAL 
SIRACUSA, por C.I.E.A, 2017. Adaptado por los autores, 2019. 

  
Cierta información base narrada por habitantes del sector indica que el cuerpo de 
agua anteriormente era una simple quebrada (hace aproximadamente más de dos 
décadas). Su nacimiento viene del predio conocido como El Japón, y dos 
afloramientos que se ubican en el predio Procom. En aquel entonces se llevaba a 
cabo la construcción de algunas vías de acceso y pavimentación de calles, hecho 
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que generó la obstaculización del cauce de la quebrada, desencadenando así el 
represamiento del agua y lo que hoy se conoce como el Humedal Siracusa el cual 
cuenta con un área aproximada de 5.6 Hectáreas y una altura de 1650 msnm. 

 

Figura 15. Vista satelital del Humedal Siracusa 

Se perciben los diferentes predios y lugares con los que colinda el Humedal 
Siracusa, a su vez se delimita el lago Santander. Tomado de P. B. M. A 
HUMEDAL SIRACUSA, por C.I.E.A, 2017 

Aspectos económicos. La principal vocación del municipio ha sido enfocada en 
actividades agropecuarias, por ende, su economía se ha basado en la producción y 
la comercialización de productos agrícolas, extractivos del bosque y pecuarios. Sin 
embargo, anteriormente la economía de Sevilla estaba enfocada en el cultivo y el 
comercio del café, por lo que en la región predominan los monocultivos de este tipo. 
Con la caída de los precios del café, llegó la crisis para los sevillanos que dependían 
de este medio de subsistencia; los empleos rurales disminuían, así que optaron por 
ejercer otro tipo de actividades económicas como la ganadería.  

Del mismo modo, el territorio posee otro tipo de cultivos tales como yuca, maíz, 
plátano, cítricos. Asimismo, existe la explotación de porcicultura, especies menores, 
es posible encontrar el desarrollo de un comercio donde prevalecen las ventas al 
por mayor y al detal.  
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Alrededor del humedal Siracusa se establecen algunos cultivos agrícolas, así como 
también establecimientos comerciales informales situados en los barrios Siracusa y 
Provivienda. En la tabla a continuación se relacionan algunos de los 
establecimientos. 

Tabla 10. Establecimientos cercanos al Humedal Siracusa 

Establecimientos Cercanos al Humedal Siracusa 

Barrio Siracusa 

Actividad económica Nombre del establecimiento 

Cafetería Cafetería Centenario 

Venta de Frutas. No tiene  

Cafetería Cafetería de Guadua 

Venta de artículos varios. Venta de artículos varios. 

Venta de empanadas. No Tiene 

Venta de minutos. No Tiene 

Procesadora de café. Specials Coffee S.A.S 

Fotocopiado. No tiene 

Mantenimiento y Arreglo de 
motocicletas. 

Motoricer 

Barrio Provivienda 

Tienda de Abarrotes. La 58 

Venta y Mantenimiento de 
Guadañas. 

Motores del Campo 

Tienda de Abarrotes. La Consentida de Sebastián 

Tienda de Abarrotes. Tienda de Tana 
 

Nota: Establecimientos Comerciales Informales en los Alrededores del Humedal 
Siracusa. Tomado de “P. B. M. A HUMEDAL SIRACUSA”, por C.I.E.A, 2017. 



71 
 

En ocasiones los humedales son intervenidos y a raíz de esto sus características 
físicas hidrográficas, topográficas y edáficas sufren cambios significativos. Por 
tanto, el humedal Siracusa no está exento de esto; la Rana Toro (proveniente de 
Brasil) es una de las 100 especies invasoras más agresivas del mundo y fue 
introducida a Colombia en el año de 1986 para realizar ciertos proyectos de zoo cría 
por Corporación Autónoma de Caldas. De modo que, la especie se encuentra en el 
humedal y ha sido considerada como una amenaza para las demás especies 
nativas del ecosistema, por sus hábitos alimenticios. Por esta razón, es de suma 
importancia realizar un control para evitar el crecimiento y desarrollo de la población 
de dicha rana.  

Igualmente, la contaminación es otra de las afectaciones que tiene el humedal. Esta 
es generada por los vertimientos de aguas residuales domésticas provenientes del 
Colegio General Santander, así como de algunas casas del sector de Provivienda 
en la carrera 46 #58-36, dichas edificaciones no están conectadas al sistema de 
alcantarillado del municipio (CIEA, 2016). Como consecuencia de esta 
problemática, se agrupan una serie de perturbaciones tanto a la salud humana como 
a los demás organismos presentes en el humedal. Las aguas residuales se pueden 
definir como aquellas que, por uso del hombre, representan un peligro y deben ser 
desechadas, porque contienen gran cantidad de sustancias y/o microorganismos 
(Jurado De la Cruz & Vargas Aliaga, 2015). Sabiendo esto, las aguas de este tipo 
representan problemas no solo de índole física o estética, sino que repercuten al 
ámbito de la sanidad. Dichos vertimientos tienen presencia principalmente de 
metales pesados, aceites grasos, coliformes fecales, detergentes, bacterias, 
hongos patógenos y demás.  De tal forma, es un problema de bioseguridad para las 
especies y la comunidad en general que directa o indirectamente hace uso del 
ecosistema. 

Y como si fuera poco, el humedal posee una tercera afectación por el uso de agro 
tóxico, desencadenado por actividades agropecuarias anteriormente nombradas 
como una de las principales fuentes de sustento para los habitantes que 
desempeñan esta labor en zonas aledaños al humedal. También, es importante 
mencionar la poca concientización ciudadana al momento de realizar de forma 
inadecuada el uso de los recursos del humedal (captaciones de agua no 
autorizadas, disposición de los residuos sólidos al humedal).  

Fauna. Gracias a las condiciones climáticas del municipio, las características del 
humedal favorecen en gran medida para que un sinnúmero de especies llegue a 
habitar el ecosistema.  

Entre ellas, es posible encontrar aves endémicas de Colombia, así como también 
especies migratorias del norte de América y Brasil (Caracterización realizada por 
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CIEA, estudiantes del Programa de Biología de la Universidad de Quindío y del 
programa de administración ambiental de la Universidad Autónoma de Occidente 
de la ciudad de Cali). En el humedal se identificaron 11 especies de aves migratorias 
y a su vez se evidencio que la familia con mayor número de especies en el humedal 
es la Thraupidae (TANGARAS) con un total de 20 especies identificadas en esta 
caracterización. Entre las especies de aves se encuentran: Bubulcus ibis (Garcita 
del ganado), Egretta thula (Garza patiamarilla), Rupornis magnirostris (Gavilán 
caminero), Forpus conspicillatus (Periquito de anteojos), Crotophaga ani 
(Garrapatero común), Tyto alba (Lechuza común), Momotus aequatorialis 
(Barranquero andino), entre otros.  

Entre los anfibios se encuentra la rana toro (Rana catesbeiana) una especie 
invasora, perteneciente a la familia Ranidae originaria del este de Norteamérica y 
perteneciente a hábitats como lagos y pantanos. La rana es catalogada como la 
más grande de Norteamérica (mide de 100 a 175 mm, pero es posible que alcance 
los 460 mm). Generalmente su color es café, pero puede variar en tonos verdes, 
esta se alimenta de pequeños vertebrados, como serpientes, peces, pájaros, 
roedores pequeños, otras ranas, renacuajos, y en algunos casos reportados de 
murciélagos, lombrices, insectos, crustáceos.  

Actualmente se presenta una problemática por la presencia de esta especie de 
Anfibio Rana Toro (Rana catesbeiana), fue introducida a Colombia en el año 1978, 
y ha sido catalogada dentro del país como una especie invasora debido a su 
capacidad de adaptación a casi cualquier cuerpo de agua, siendo así una amenaza 
para las especies nativas (CIEA, 2016) 
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Figura 16. Rana Toro 

Especie invasora conocida como “Rana toro” con gran capacidad de 
adaptación y colonización; está incluida en la lista de las 100 especies 
exóticas invasoras más dañinas del mundo y habita actualmente en el 
humedal Siracusa. 

Entre las demás especies de anfibios del humedal se encuentra: la Falsa mapanare 
(Leptodeira annulata), Cazadora negra (Clelia Clelia), Rana comun (Dendrosophus 
Colombianus), Anole cafe (Anolis antoni). 

El humedal cuenta con especies de reptiles tales como: Tortuga mordedora 
(Chelydra acutirostris). 

Los mamíferos presentes en el humedal: Chucha, Zarigüeya común (Didelphis 
marsupialis), Guatin (Dasyprocta punctata).  
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Dentro de la caracterización ictiológica se encuentran: Tilapia nilotica (Oreochromis 
niloticus), Carpa espejo (Cyprinus carpio carpio), Guabina (Hoplias malabaricus), 
Pez gato (Hypostomus Plecostomus). 

La caracterización entomológica: todos aquellos insectos de cuerpo dividido en 
cabeza, tórax y abdomen, son los que se encuentran en mayor proporción en el 
medio natural. Todo ecosistema los posee y estos constantemente interactúan con 
la flora. Entre estos encontramos: Anartia amanhea (de la familia Nynphalidae), 
Ascia monuste “Pierido” (de la familia Pieridae), Mechanitis sp “Ithomido manchado” 
(de la familia Ithiomiidae. También se encuentran los de orden Díptera, tales como: 
Tipula sp. “Zancudo” (de la familia Tipulidae), Culex sp. “Zancudo” (de la familia 
Culicidae). Los de orden Odonata: Aeshnia sp. “Libélula” (de la familia Aeshnidae), 
Dythermis sp “Caballito del diablo (de la familia Libellulidae). Y los de orden 
Hemiptera: Belostoma sp. “Chinche de Agua” (de la familia Belostomatidae), Nerthra 
(de la familia Gelastotoridae), Limnogonus“Patinador” (de la familia Gerridae).  

Y otros de los macroinvertebrados acuáticos (con tamaños superiores a 0.5 mm de 
longitud): Physa sp. “Caracolito” (de la familia Physidae), Planorbidae sp “Caracol” 
(de la familia Ampullariidae). 

Flora. Con la caracterización de las especies de plantas existentes en el área del 
humedal Siracusa, se logró evidenciar que muchas de estas sirven de alimento para 
las aves, y algunas tienen propiedades medicinales. De tal forma se identificó que 
la familia con mayor número de especies son la familia Poaceae y Ateraceae con 6 
especies presentes en el humedal Siracusa, cada una.  

Algunas de las especies presentes son: Verbena Blanca (Verbena  officinalis), 
Bambú (Bambusa vulgaris (Schrad)), Maní Forrajero ( Arachis pintoi), Café (Coffea 
arabica), Diente de león (Taraxacum officinale), Yarumo (Cecropia peltata), 
Aguacate (Persea americana), Guayaba común (Psidium guajava), Higuerilla 
(Ricinus communis), Cedro Riñón (Cedrus libani). 
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6.1.2 Zonificación 

La Zonificación ambiental se entiende como un proceso dinámico que permite la 
división del territorio en unidades relativamente homogéneas teniendo en cuenta 
aspectos Biofísicos, económicos, legales y sociales.  

Para el ecosistema del Humedal Siracusa es claro precisar que se han identificados 
algunas de estas zonas, que están incluidas en el Plan básico de manejo, de 
manera que se especifica algunos usos y actividades que se realizan en su interior 
o áreas colindantes al humedal. 

De acuerdo con las visitas de campo realizadas se pudo identificar las diferentes 
zonas relevantes, a continuación, se precisan las definiciones de cada zona y se 
describen las principales características de las áreas que las conforman (Tomado y 
adaptado por los autores del Plan Básico de Manejo Ambiental para el Humedal 
Siracusa, 2016). 

 

Figura 17. Mapa del humedal Siracusa. 

En la figura se evidencia el mapa del humedal Siracusa, sus límites y áreas 
colindantes y a su vez en la columna del lado derecho se observan algunas 
aves típicas de la región. 
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Zona de Amortiguación. De acuerdo con el decreto 1100 del 6 de mayo de 2003, 
La zona amortiguadora corresponde a las áreas en donde “se atenúan las 
perturbaciones causadas por la actividad humana en las zonas circunvecinas a las 
distintas áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, con el fin de impedir 
que llegue a causar disturbios o alteraciones en la ecología o en la vida silvestre de 
estas áreas”. 

Para el caso del Humedal Siracusa, esta zona está conformada por un tipo de área 
satélite que cumple funciones diferentes así: 

Parques de recreación Pasiva y Zonas Verdes Colindantes con el Humedal: Dichas 
áreas cumplen la función de barrera entre la zona urbana y el humedal, minimizando 
de este modo las alteraciones producto de construcciones cercanas o el ruido. Estas 
áreas se encuentran principalmente en el Barrio Siracusa, donde se encuentra una 
zona de mirador al humedal así mismo se tiene la zona de acceso del Hospital 
Centenario de Sevilla, así mismo el Barrio Provivienda también cuenta con una zona 
de parque infantil y mirador hacia el humedal. 

 

Figura 18. Parque Barrio Siracusa 

En la figura se aprecian algunos turistas en uno de los parques que colindan 
con el humedal Siracusa “Parque Siracusa” 
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Figura 19. Parque Barrio Provivienda 

En la figura se aprecia uno de los parques que colindan con el humedal 
Siracusa “Parque Provivienda”  

Zona de Manejo Transitorio. Dicha zona corresponde a los espacios identificados 
al interior del humedal, en los cuales el uso actual es incompatible con la dinámica 
del humedal y que requieran la ejecución de acciones de manejo prioritario.  

En el humedal Siracusa se presenta el uso de predios del humedal para agricultura 
como es el caso de siembra de café, en el área colindante con el barrio Siracusa. 

También se tiene áreas de tránsito peatonal en los alrededores del humedal que 
sirven como medios de acceso al humedal en los Barrios Provivienda y Siracusa. 
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Figura 20. Cultivos en el humedal Siracusa 

Alrededor del cuerpo de agua hay algunos predios donde se practica la 
agricultura. En la figura se observa uno de los cultivos de papa 
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Figura 21. El jardín del Siracusa 

Algunos habitantes de los barrios cercanos al Siracusa, donaron al territorio 
algunas plantas de valor sentimental para ellos y al lugar se le dio el nombre 
de “El Jardín”. 
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Figura 22. Sendero interno  

En la figura se aprecia uno de los senderos internos del humedal, para que los 
visitantes vivan la experiencia. 

 

Figura 23. Puente del Siracusa 

Se aprecia el puente peatonal por donde transitan los visitantes para atravesar 
el cuerpo de agua.   
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Zona Terrestre Consolidada. Esta corresponde al área dura existente en los 
alrededores del sistema natural, es decir calles y edificaciones concernientes a las 
vías de acceso a los barrios que rodean y colindan con el humedal Siracusa. 

 

Figura 24. Zona urbana  

Al fondo se evidencia la zona residencial de Sevilla, la cual limita con el 
humedal.  
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Figura 25. Vías del barrio Provivienda 

Se evidencia una vía pavimentada de uno de los barrios que colindan con el 
humedal El Provivienda. 

 

Figura 26. Vivienda limitante  

Vivienda colindante al cuerpo de agua del Siracusa, se evidencia el respeto 
por la franja protectora de 30 metros.  
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6.2 CAPITULO 2. PROBLEMAS Y CONFLICTOS EN TORNO AL HUMEDAL 
SIRACUSA 

El componente social fue de gran importancia para conocer a fondo diferentes 
percepciones que se evidenciaron con respecto al humedal Siracusa, dado que a 
diferencia de otros humedales, este hace referencia a un ecosistema rodeado por 
el área urbana, característica intrínseca que involucra directamente a la comunidad 
y que deriva una importancia colectiva para mantener una óptima relación entre 
sociedad – naturaleza, por ello se destacan las acciones antrópicas que se han 
realizado en pro de la conservación del humedal Siracusa.  

Las personas que hacen parte de la comunidad, son quienes tienen una relación 
estrecha con el humedal por vivir en dicho contexto, puesto que son habitantes que 
a través del tiempo han logrado conocer sus cambios y diferentes sucesos 
importantes que incidieron en el ecosistema. Es decir, la transformación del lugar 
ha sido evidenciada por todas aquellas personas que frecuentan la zona. Son ellos 
quienes más conocimiento tienen sobre su historia, sucesos, descripción y 
problemática. A continuación, el desarrollo de ideas y percepciones de cada actor 
social. 

6.2.1 Imaginario de los educandos sobre el humedal Siracusa. 

Cabe mencionar que el Colegio General Santander se encuentra a la periferia del 
humedal Siracusa, siendo un foco principal para analizar como los infantes 
Sevillanos se involucran y relacionan con las condiciones actuales del ecosistema. 
Por consiguiente las actividades propuestas para los estudiantes del General 
Santander nos ponen en evidencia la importancia de enfatizar en las escuelas, el 
componente integro de relación sociedad – Naturaleza.  

En general los estudiantes tienen cierto sentido de pertenencia por el humedal 
Siracusa, algunos nombran las razones por las cuáles el lugar debe ser protegido, 
otros mencionan los beneficios que el ecosistema brinda a la sociedad y por 
supuesto a las especies que lo frecuentan y que viven en él, también distinguen 
cuáles actividades no deberían hacerse en el ecosistema y cuáles sí podrían 
llevarse a cabo. Es decir, los grupos identifican ciertos puntos importantes que todo 
Sevillano debería tener presente, pues al tratarse de un humedal, no solo estamos 
hablando del hogar de miles de especies, sino que también es un sistema natural 
que se encarga de alimentar varios acuíferos de los que depende la población para 
sobrevivir. 
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Siguiendo en ese orden de ideas, hoy en día estamos atravesando una crisis 
climática generada por nuestras mismas actividades, somos los causantes de 
acelerar diferentes procesos naturales y es por esa razón que en la actualidad se 
están perdiendo miles de ecosistemas, han desaparecido especies de flora y fauna, 
y como si fuera poco estamos presenciando el aumento de la temperatura a nivel 
global. ¿Y qué relación existe entre el humedal y el cambio climático? 
Afortunadamente los humedales son fuentes que captan y almacenan el carbono 
de la atmosfera, de manera que se han convertido en nuestros aliados para combatir 
el cambio climático. Otra razón más para que no solo los estudiantes sino también 
toda la población de Sevilla (Valle) se unan para proteger esta fuente de vida.  
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Figura 27. Taller dinámico con el Colegio General Santander 

Ejecución de las preguntas orientadores y la percepción sobre el humedal, a 
través de un dibujo, por parte del grupo número 2.  

Por todo esto y más un humedal es de suprema importancia, y es algo que debe 
empezar a tomar más fuerza dentro de los centros educativos. Sería muy pertinente 
que el Colegio General Santander ponga en marcha ciertas charlas, actividades 
prácticas y por qué no salidas de campo dentro del humedal Siracusa, de modo que 
sirvan para que los estudiantes se informen y tengan una relación más directa con 
el ecosistema; cuando las personas perciben de cerca toda la complejidad del 
humedal, sin duda alguna, empezaran a reconocer lo valioso que es para todos. 
Algo tan divertido y enriquecedor para la comunidad estudiantil como por ejemplo 
talleres de reconocimiento de especies de flora y fauna, caminatas acompañadas 
del relato histórico del humedal, talleres de dibujo, estas y muchas otras más, serian 
algunas de las ideas planteadas para empezar a fortalecer ese sentido de 
pertenencia por el humedal Siracusa. 
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Figura 28. Taller ejecutado por el grupo #1 

Se plasma por parte del grupo #1 las diferentes respuestas de las preguntas 
orientadoras y a su vez se representa el humedal en un dibujo. 

Cabe resaltar que, hablando en términos educativos, el colegio ha tenido la 
capacidad de tratar el tema con sus estudiantes de manera muy general, pues 
muchos grupos han confirmado esto; no obstante, es necesario fortalecer las bases 
con respecto a los temas ambientales, de tal forma que los estudiantes logren darle 
al humedal un lugar especial dentro de su vida cotidiana, de ninguna manera el 
pulmón Sevillano debería ser un tema distante para sus habitantes. 

Algunas de las percepciones más significativas de los estudiantes se basaron en la 
preservación y el cuidado del pulmón sevillano; resaltaron su importancia y 
mencionaron que en el colegio si se incluye el cuidado de este y ha tenido la 
capacidad de tratar el tema con sus estudiantes de manera muy general, pues 
muchos grupos han confirmado esto; no obstante, es necesario fortalecer las bases 
con respecto a los temas ambientales, de tal forma que los estudiantes logren darle 
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al humedal un lugar especial dentro de su vida cotidiana. También afirman que en 
su interior se han realizado actividades lúdicas y caminatas guiadas y que el 
humedal es muy importante para las especies que habitan en él puesto que 
dependen de su integridad para vivir; por ello proponen la implementación de 
recipientes estratégicos para depositar los residuos que afectan las especies y su 
entorno, dado que actualmente no cuentan con los suficientes.  

 

Figura 29. Grupos de estudiantes del grado 8-4 

Conformación de grupos y entrega del material para la elaboración del taller 
con los estudiantes del Colegio General Santander 

Cabe resaltar que, hablando en términos educativos, el colegio ha tenido la 
capacidad de tratar el tema sobre la importancia de cuidar el humedal con sus 
estudiantes de manera muy general, pues muchos grupos han confirmado esto; no 
obstante, es necesario fortalecer las bases con respecto a los temas ambientales, 
de tal forma que los estudiantes logren darle al humedal un lugar especial dentro de 
su vida cotidiana, de ninguna manera el pulmón Sevillano debería ser un tema 
distante para sus habitantes. 
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Figura 30. Socialización de las preguntas orientadoras  

Exposición por parte de uno de los grupos del salón, sobre sus ideas 
plasmadas y dibujo representativo del humedal. 

Algunas de las percepciones más significativas de los estudiantes se basaron en la 
preservación y el cuidado del pulmón sevillano; resaltaron su importancia y 
mencionaron que en el colegio si se incluye el cuidado de este y ha tenido la 
capacidad de tratar el tema con sus estudiantes de manera muy general, pues 
muchos grupos han confirmado esto; no obstante, es necesario fortalecer las bases 
con respecto a los temas ambientales, de tal forma que los estudiantes logren darle 
al humedal un lugar especial dentro de su vida cotidiana. También afirman que en 
su interior se han realizado actividades lúdicas y caminatas guiadas y que el 
humedal es muy importante para las especies que habitan en él puesto que 
dependen de su integridad para vivir; por ello proponen la implementación de 
recipientes estratégicos para depositar los residuos que afectan las especies y su 
entorno, dado que actualmente no cuentan con los suficientes.  
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Figura 31. Grupo de estudiantes y facilitadores  

Estudiantes del grado 8-4 del Colegio General Santander, junto con los 
facilitadores del taller dinámico  

Por otra parte, afirmaron que a pesar de que conocen sobre el humedal, manifiestan 
que les gustaría participar en más eventos que ayuden a mejorar las condiciones 
actuales del ecosistema y que la institución educativa a la cual pertenecen, refuerce 
estos procesos con proyectos académicos, ya que de ninguna manera el pulmón 
Sevillano debería ser un tema distante para sus habitantes. 
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Figura 32. Taller dinámico al Colegio General Santander 

Explicación de la dinámica a los diferentes grupos sobre la ejecución de las 
preguntas orientadoras y el dibujo representativo  

6.2.2 Percepción social del territorio y el humedal 

Calidad de Vida entorno al Humedal Siracusa. Durante los diferentes 
acercamientos que se dieron con la comunidad (tanto del barrio Provivienda como 
del barrio Siracusa) se tenían las mismas percepciones con respecto al humedal y 
las problemáticas que a lo largo del tiempo se han evidenciado en este espacio. 
Todos concluían que era un lugar abandonado y sin cuidado alguno, solo se 
reconocía por ser el “botadero de basura” como muchos de los habitantes lo solían 
llamar. 
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Por una parte, los entrevistados del barrio Siracusa manifestaban que anteriormente 
la contaminación del ecosistema era generada por la acumulación de residuos 
varios y los vertimientos de agua residual provenientes de los alrededores, como 
por ejemplo del colegio General Santander y de las casas aledañas.  Esto, 
afectando a su vez a la población de especies de flora, fauna y generando además 
graves problemas a la salud de las personas, malos olores y el aumento de vectores 
tales como zancudos y moscas.  

Sentires Sociales por el Humedal Siracusa. Así mismo, los habitantes del barrio 
Provivienda mencionaban que la falta de apropiación por el ecosistema era quizá el 
mayor inconveniente, pues desencadenaba una serie de prácticas y 
comportamientos negativos con el humedal. No está distante lo que piensan las 
instituciones entrevistadas, la mayoría afirman que el cambio del humedal ha sido 
enorme, todo lo que fue algún día, quedo en el pasado, pues con la ayuda de Marco 
el encargado del Centro Integral de Educación Integral, la cooperación de muchos 
habitantes y demás instituciones, el ecosistema vuelve a vivir, se recupera poco a 
poco y actualmente continua en el proceso de mejora.  

 Partiendo de esto, tanto instituciones como habitantes, plasman una serie de ideas 
y concepciones que se tenían sobre el ecosistema y a su vez explican como ahora 
esas concepciones han cambiado para bien, después de descubrir la verdadera 
majestuosidad que posee el sistema natural al interior del casco urbano. 

Incidencia de inadecuadas prácticas al humedal. A lo largo de las diferentes 
ideas que se plasmaban en los talleres, era evidente el número de acciones 
inapropiadas que se desarrollaban en el ecosistema, y cómo cada una de ellas 
terminaba desencadenando una serie de problemas que incidían negativamente en 
el buen funcionamiento de las relaciones bióticas y abióticas del sistema natural, y 
demás factores sociales, económicos y culturales que tenían lugar dentro y fuera 
del humedal.  

Así pues, algunas de las personas aledañas al humedal (barrio Provivienda) que 
participaron de la cartografía social, tenían suficiente edad para comentar un 
sinnúmero de problemas que por su experiencia, percibieron a lo largo de la historia. 
Algunos de estos (Ver anexo D) estaban relacionados con la contaminación que se 
da en la zona, esta resulta ser de 2 tipos; contaminación por vertimientos residuales 
y contaminación por residuos solidos, son dos grandes problematicas que tienen 
como prioridad ser resueltas. A su vez este tipo de problemas ambientales, 
repercuten en la salud de las personas y el rendimiento productivo, la acumulación 
de vectores y por ende se genera reducción en visitas turisticas al lugar.   
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Es entonces como la misma comunidad resalta que dichas actividades cotidianas 
han ido levantando este tipo de problemáticas (Ver anexo E) que atentan contra la 
vida del humedal y a su vez impactan directa o indirectamente sus vidas, pues 
afectan económica, social y ambientalmente a la población Sevillana. Por ejemplo 
reconocen que una gran problemática que atenta social, económica y 
ambientalmente, es la contaminación generada por los residuos sólidos en el 
humedal; directamente es una afectación ambiental por los problemas de salud que 
desencadena este hecho y las afectaciones en las interacciones del ecosistema, 
pero a su vez resulta ser una afectación social y económica, pues las personas no 
van a querer visitar este espacio y la economía va a disminuir, pues el turismo juega 
un papel importante aquí.  Como este ejemplo, la comunidad menciona varias 
problemáticas que en su mayoría han ido trascendiendo poco a poco para bien. 
Claro está, hay personas que aún no están de acuerdo con el mantenimiento de 
este cuerpo de agua.  

Argumentan que ha sido una lucha constante desde que se dieron cuenta de que el 
humedal no debía por qué convertirse en un “simple basurero” como lo llamaban 
anteriormente. Poco a poco las malas prácticas se han ido corrigiendo y se han 
convertido en actividades positivas para el mejoramiento continuo del ecosistema. 
El cuerpo de agua ha ido transformándose a lo largo del tiempo y esto ha sido 
gracias al empeño de muchos vecinos comprometidos con la causa; es importante 
mencionar que para la comunidad, la verdadera transformación de todos estos 
aspectos ha sido producto y esfuerzo inicialmente de una persona que siempre ha 
estado presente en todos los temas concernientes al cuidado, mantenimiento y 
protección optima del “pulmón sevillano” como lo llaman hoy en día sus pobladores.   

De manera que, es muy valioso reconocer este tipo de conductas y posturas que la 
gente empieza a tomar para aportar su granito de arena a la situación, resulta ser 
muy enriquecedor pues son puntos a favor. Pero también es muy importante 
enfocarnos en la información que hace referencia a los aspectos que aún no han 
tenido una solución o una respuesta positiva por parte de algunos habitantes; es en 
este punto donde debemos empezar a cambiar formas de vida. Así que es 
pertinente priorizar dificultades para seguir resolviendo poco a poco aquellas 
prácticas que no deberían tener lugar en el ecosistema. 

Cada una de las anteriores problemáticas, se relacionan entre si por ende es de 
vital importancia, seguir con el proceso de restauración y cuidado del humedal para 
mejorar en terminos socioambientales y así poder sostener esa relación sociedad-
naturaleza; de ninguna manera una podra ir por encima de la otra, son medios que 
se complementan para subsistir en el tiempo y es como debe ser. El pensamiento 
antropocentrista hace mucho tiempo fue desterrado y es momento de pensar por 
igual. 
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Visión actual del humedal Siracusa. Habitantes del barrio Provivienda 
manifestaron toda la importancia del ecosistema y todo lo que para ellos 
representaba este a través un “mapa del presente”. No ignoraban las diferentes 
dificultades por las que el humedal había atravesado; Sin embargo, el gráfico hacía 
alusión principalmente a la diversidad natural con la que cuenta el lugar. La 
comunidad quiso plasmar diferentes aspectos naturales que conforman y hacen 
parte del ecosistema (interrelaciones del medio natural, plantas, agua, arboles, 
animales varios como las aves y los insectos), todo esto con el fin de resaltar que 
para ellos es prioritario trabajar en la protección y el mantenimiento de las especies 
existentes en el lugar. Es decir, conocen ciertas problemáticas que nombraron 
durante la cartografía, como por ejemplo y quizás la más relevante de todas, el tema 
de la disposición de residuos sólidos en el humedal, pero lo que verdaderamente 
prefirieron representar fue el medio natural para lograr impactar de forma directa 
hacia el cuidado óptimo de estos sistemas naturales en conjunto.  

 

 
Figura 33. Mapa del presente  

Se plasma a través de un mapa, todo lo que representa el humedal para la 
comunidad del barrio Provivienda; se evidencia la importancia que le dan a 
todo el sistema natural (animales, flores, cuerpo de agua, arboles). Además, 
se identifica un reconocimiento a Marco Cárdenas (CIEA) por su gran labor 
con el humedal. 

No obstante, la comunidad quiso darle méritos al señor Marco Cárdenas quien ha 
estado al frente de todos los procesos concernientes al humedal, lo ha defendido y 
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protegido con la ayuda de la comunidad y demás entidades que han puesto de su 
parte para conseguir grandes avances en pro de la conservación de este.   
Por todo esto, es preciso resalar que fue una actividad que resulto ser muy positiva 
en cuanto al aprendizaje y el reconocimiento de la importancia que este tipo de 
sistemas naturales representan para toda la población. 

El humedal plasmado en un dibujo. En el barrio Provivienda también hubo lugar 
para la participación de varios niños que quisieron manifestar a través de un dibujo, 
todo lo que el humedal significa para ellos. Algunos de ellos afirmaban que sí les 
agradaba el humedal, pues era un lugar perfecto para divertirse después de cumplir 
con las tareas escolares. Reconocían a su vez la importancia del cuidado del cuerpo 
de agua y las especies existentes en el humedal. 
 

 

Figura 34. Dibujo representativo del humedal por los niños  

Registro fotográfico de algunos de los dibujos elaborados por los niños de la 
comunidad, específicamente del barrio Provivienda. 

Una mirada histórica del humedal Siracusa. Como se puede observar en la 
Figura 25 donde se plasma una línea del tiempo que se construyó junto con la 
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comunidad, esta se puede simplificar en varios eventos que para los Sevillanos 
fueron cruciales para el drástico cambio que actualmente se puede vivenciar en el 
municipio, que hoy es considerado como el pulmón del Sevilla, lugar de 
esparcimiento, recreación y actividades colectivas en pro de la comunidad, para 
esta línea del tiempo se contó con pobladores de diferentes edades del municipio 
de Sevilla (niños, adultos y ancianos) de manera que se pudiera construir esta línea 
del tiempo a partir del dialogo comunitario donde fue fundamental recopilar los 
sucesos más influyentes que la comunidad expresaba. 

Es importante mencionar que dichos sucesos mencionados en la línea del tiempo 
fueron el producto de la gestión comunitaria liderada con el Centro Integral de 
educación ambiental “CIEA” que con el objetivo de recuperar y conservar este 
ecosistema  incluyó innumerables actividades que directa o indirectamente 
involucraban la participación activa de los Sevillanos, convirtiéndose el humedal 
Siracusa en un proyecto socio-ambiental que ejemplariza el poder de la gestión 
comunitaria para generar e incentivar el desarrollo sostenible de los municipios e 
incluir el componente ecológico como pilar para mantener el bienestar que brinda 
actualmente el humedal y darle valor a estos espacios que se han menospreciado 
por el desarrollo urbano convencional. 
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Figura 35. Línea del tiempo en torno al humedal Siracusa. 

Sucesos históricos del humedal Siracusa, relatados por la comunidad 
participante en el taller cartográfico. 

El futuro soñado del humedal Siracusa según la comunidad. De acuerdo a las 
diferentes actividades que se llevaron a cabo en el municipio de Sevilla - Valle del 
Cauca, es preciso afirmar que la comunidad sevillana actualmente se encuentra 
agradecida por la transformación que ha tenido el humedal Siracusa, sin embargo 
la comunidad expresa que quiere seguir siendo parte del cambio y del progreso 
positivo del humedal,  dado que mediante encuestas y entrevistas, los sevillanos 
proponen un ideal futurista de este ecosistema donde manifiestan que les gustaría 
ver más aves pues es un gran atractivo turístico que se ha incrementado durante 
los últimos años. Siguiendo en esa misma línea, afirman que a pesar de la presencia 
de algunos animales, como tortugas, zarigüeyas y demás, desearían que la fauna 
estuviera más presente, que su abundancia fuera notoria y que para conseguirlo es 
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fundamental que todos conserven el hábitat, del cual dependen este tipo de 
especies.  

También manifiestan que el humedal Siracusa debería ser el espacio central para 
que las familias forjen valores íntegros que aporten de manera socio-ambiental al 
bienestar colectivo de Sevilla, dando origen a actividades de esparcimiento, claro 
está, sin dejar a un lado el respeto por la naturaleza, todo lo contrario, intensificando 
aún más el cuidado por el ambiente y sus especies.  

En ese sentido, los habitantes proponen la ampliación del parque infantil y la 
adecuación de diferentes infografías alusivas al cuidado y protección del medio 
ambiente, la correcta disposición de residuos y además resaltar el manejo de los 
desechos fecales de las mascotas, dado que para la comunidad se ha vuelto un 
problema de higiene para la recreación activa de los infantes. 

Los pobladores quieren que este lugar se recupere en todos los sentidos, para que 
las personas acojan aún más el humedal y lo conviertan en un lugar especial dentro 
de su municipio, que todo el que venga a Sevilla no solo sea atraído por el encanto 
del café sino que también lo hagan por conocer la majestuosidad de este tipo de 
ecosistemas. 

  



98 
 

 

Figura 36. Humedal Siracusa 

Humedal visto desde uno de los predios aledaños, donde se percibe el puente 
y una de las barquitas donadas por la comunidad. 

Al interior del humedal Siracusa los Sevillanos pretenden incentivar la huerta 
comunitaria que se ha convertido en un proyecto de unión y en un futuro poder hacer 
uso de las diferentes plantas para soliviar problemas de salud e incluir alimentos 
libres de agro tóxicos en su dieta diaria, los sevillanos idealizan el humedal con una 
estructura que ayude a que las personas de avanzada edad puedan transitar dentro 
del ecosistema sin sufrir alguna caída por pendientes pronunciadas o lisas. 

Los Sevillanos finalmente proponen mayor control alrededor del ecosistema, con el 
fin de generar un ambiente sano para la fauna y flora presente, a su vez para que 
no se realicen prácticas que atenten con el bienestar de las personas y generen un 
entorno inseguro que impida u obstaculice los propósitos principales de mantener 
el ecosistema en óptimas condiciones, para ello será fundamental incorporar una 
capacidad de carga que ayude a mantener regulado el ingreso de personas para 
desarrollar un turismo sostenible de la mano del sendero interpretativo que cumplirá 
un rol elemental para la educación y sensibilización de los diferentes visitantes que 
acuden a este espacio para su disfrute. 

Generalidades del humedal según sus habitantes. Según lo que se evidencio a 
lo largo del trabajo con la comunidad del barrio Siracusa, hay un problema de unión 
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entre los habitantes del sector. Este hecho se evidencio principalmente porque se 
convocaron algunas personas del barrio para dar paso a una reunión sobre el 
conocimiento que los vecinos tenían del humedal Siracusa, pero 
desafortunadamente esta actividad no tuvo ejecución por la falta de asistencia de la 
comunidad. 

Se optó entonces por abordar a las personas del barrio al azar para reunir la 
información necesaria del sector. Era primordial levantar dicha información base 
para conocer las percepciones de cada uno de los habitantes, por lo que finalmente 
se lograron ejecutar varias entrevistas. Una de ellas se realizó a la señora Teresa 
Arango, Tesorera del barrio Siracusa quien suministro valiosa información, teniendo 
en cuenta los todos los años que ha vivido en la comuna. La señora manifestaba 
que la comunidad a pesar de su desunión, ha logrado incluir sus aportes para el 
mejoramiento del humedal, como por ejemplo en ocasiones se facilitaban los 
espacios, se prestaban lugares para dar desarrollo a los talleres, y muchas otras 
veces se hacían actividades para la gestión del dinero necesario para contribuir con 
ciertas situaciones del humedal.  Mencionaba también, que el sentido de 
pertenencia había mejorado en gran parte por la contribución que el señor Marco 
del CIEA había tenido desde el comienzo con todo lo concerniente al humedal 
Siracusa.  

Otra de las entrevistas realizadas en el sector fue a la estudiante Yesica Tatiana 
Solarte, quien afirmaba que según su percepción el sentido de pertenencia de la 
comunidad con respecto al humedal era de un 50% pues hacía alusión al tema de 
las malas prácticas, aun sabiendo lo valioso que es el ecosistema para Sevilla, se 
presentaban casos donde las personas entraban sin permiso al humedal y se 
tiraban al agua. Por otra parte mencionaba que tenía conocimiento sobre ciertas 
campañas de educación ambiental que habían tenido lugar en el humedal y que por 
supuesto había participado en algunas como por ejemplo en caminatas y noches de 
cine. 

Una de las entrevistas muy significativas fue la que se le realizo al señor Naín 
Castaño un obrero de 60 años, junto con su esposa Noémi Uribe quien tiene como 
ocupación ser ama de casa. Esta pareja manifestaba que los cambios dentro del 
humedal habían sido muy relevantes pues gracias a Marco del CIEA todos los 
procesos relacionados al humedal habían tenido mejorías por su buena gestión. De 
hecho, afirmaba Naín que él fue participe de la construcción y/o adecuación de un 
camino para el paso de los patos hacia el humedal y donó cierta parte de su predio 
para aportar a la franja de protección. Sin embargo, siguen presentándose diversas 
problemáticas en el ecosistema, por ejemplo el tema de la recogida del excremento 
de las mascotas sigue siendo crítico en el sector pues algunas personas no se 
comprometen a llevar la bolsa para recogerlo.  
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Figura 37. Entrevista al habitante del barrio Siracusa 

Momento en el que se realiza la entrevista al señor Naín Castaño, habitante 
del barrio Siracusa 

Conocimiento y aporte de las instituciones al pulmón sevillano. A manera de 
información sobre las diferentes percepciones, ideas y demás aspectos que se 
tenían sobre el humedal Siracusa, fue positivo el resultado obtenido después de 
dialogar con cada una de las instituciones de Sevilla; cada una afirmaba tener cierto 
conocimiento sobre la historia del lugar y cómo había trascendido para bien, a través 
del tiempo.  

Para el humedal una de las instituciones más importantes y que ha beneficiado a lo 
largo del tiempo este espacio, apoyando sus avances y mejoras, ha sido el Centro 
Integral de Educación Ambiental, un espacio alternativo que promueve la diversidad 
biológica y cultural (Periodico, 2017), busca el cuidado y protección del medio 
ambiente y como se mencionó anteriormente, ha estado al frente de todo lo 
concerniente al humedal. Dicha ONG liderada por el señor Marco Cárdenas, ha 
estado al servicio de todos pero principalmente al servicio del ambiente. Tocando 
diferentes puertas, el CIEA ha conseguido grandes logros para el humedal, 
trabajando en conjunto con la comunidad y algunas instituciones ha tenido la 
capacidad de restaurar y mejorar las condiciones del ecosistema, promover la 
cultura ambiental y hacer visible el turismo sostenible dentro de Sevilla.  
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Figura 38. Centro Integral de Educación Ambiental 

El CIEA es un espacio al interior de Sevilla que promueve la educación 
ambiental, apoya los procesos de restauración del humedal Siracusa y está al 
servicio de todos. Tomada de “Periódico Buena Gente”, por J. Rivera, 2017. 
Derechos de autor. Recuperado de 
http://uao.libguides.com/c.php?g=529834&p=5786314#Figura 

En ese sentido, una de las instituciones que abrió sus puertas para brindar 
información fue aquella liderada por María Patricia Diosa, la presidenta del Club de 
Leones de Sevilla, institución que nace hace 103 años con el ánimo de servir y 
ayudar en lo que esté a su alcance. Afirmaba la presidenta, que tanto la comunidad, 
como los diferentes visitantes contribuían a la contaminación del ecosistema, bien 
fuera con sus vertimientos o residuos arrojados al lugar, pues anteriormente nadie 
tenía la conciencia que hoy en día se tiene frente al humedal y su riqueza natural. 
El club, al ser el más antiguo del mundo, cuenta con varios programas para ayudar 
y entre estos, se tiene incluido el cuidado del medio ambiente; es aquí donde el 
humedal entra a hacer parte de sus alcances, puesto que el club era dueño de unos 
de los predios más grandes del ecosistema, por tanto uno de los grandes aportes 
de la institución fue la donación de dicho predio para la conservación y restauración 
del sistema natural. El club de leones declaro reserva natural esa zona y a lo largo 
del tiempo ha sido muy receptivo con cada uno de los procesos que el CIEA ha 
propuesto para este espacio; estuvo apoyando la siembra de árboles y la limpieza 
del humedal. Así pues, estos procesos tienen un gran impacto social, ya que 
contagian en el buen sentido a los demás, promoviendo practicas sostenibles y a 
su vez implantando “la cultura verde” en la sociedad. 
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Del mismo modo, la emisora Radio Juvenil liderada por la señora Martha, fue 
importante para el reconocimiento de ciertos procesos históricos. Ella tenía cierto 
conocimiento sobre la historia del humedal y menciono que por sus características, 
este era un espacio muy olvidado por los Sevillanos, la comunidad no lo tenía en un 
concepto tan importante y nadie se preocupaba por recuperarlo. Tanto así, que en 
algún momento, un alcalde en conjunto con la CVC tuvieron la idea de secarlo para 
convertirlo en una escombrera, incluso se empezó a utilizar como escombrera sin 
permiso de nadie, “los carretilleros venían a dejar sus residuos ahí, todo el mundo, 
por ende era un espacio muy sucio, la comunidad lo utilizaba como botadero” 
afirmaba Martha. Recuerda también que hace más de una década empezaron a 
llegar anfibios introducidos, conocidos como “rana toro” y que a raíz de esto el 
humedal fue más visible, pues se trataba de una especie invasora que resultaba ser 
interesante para el sector académico, ciertas entidades y organizaciones. De hecho 
“muchos empezaron a comerse las ranas pues decían que era un plato 
gastronómico muy costoso en el mercado”. Este era otro de los problemas que 
hacían parte de la degradación del ecosistema. Sin embargo, gracias al apoyo de 
Marco y su ONG el humedal poco a poco se fue recuperando y desde eso, menciona 
Marta, que la radio siempre ha brindado el espacio para que el CIEA divulgue las 
actividades que tienen lugar en el humedal y se promueva aún más la educación 
ambiental. 

Servitravel una agencia de viajes de Sevilla ha sido otra de las organizaciones que 
sin duda alguna le ha tendido la mano al humedal y se ha incorporado en los 
procesos de restauración del ecosistema. Cuenta la señora Gloria Ríos, propietaria 
de la agencia, que hace más de 7 años tuvo la oportunidad de dar su primer aporte 
al humedal, pues conformo un grupo llamado “Amigos del humedal” quienes tenían 
el propósito de proteger y conservar dicho espacio y a menudo se reunían con el fin 
de recoger los residuos tanto del camino como del cuerpo de agua. Hoy en día se 
vincula con Marco en las actividades turísticas, pues hace más de un año logra 
implementar en su agencia, una guía turística por el humedal, liderada por Marco 
quien acompaña a los visitantes a lo largo del camino con ciertos relatos e historias 
que resultan ser interesantes y a su vez tener un sentido ambiental como enseñanza 
para los caminantes.   

Finalmente, en vista de que la comunidad afirmaba que al humedal le hacía falta el 
apoyo de entidades gubernamentales y su ausencia era bastante notoria, fue 
pertinente tener una entrevista con el señor Luis Muñoz, perteneciente al sector 
ambiental de la Alcaldía de Sevilla. A pesar de que no tenía experiencia en cuanto 
a los procesos históricos del humedal por haberse vinculado hace muy poco tiempo 
con la alcaldía, mencionaba que en la alcaldía anterior se tenía pensado el apoyo a 
los procesos de restauración del humedal, de hecho entre el presupuesto existía un 
rubro específico para el beneficio del ecosistema, pero que al tener un cambio de 
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alcaldía, no tenía conocimiento claro sobre los posibles aportes de la entidad hacia 
el humedal.  

6.2.3 Actividades de refuerzo para la propuesta socio-ambiental 

A continuación se presentan dos actividades pertinentes para fomentar la 
apropiación del ecosistema urbano, de manera que incluya y motive a la comunidad 
Sevillana a conocer una de sus atracciones principales como lo es el avistamiento 
de aves, de manera que ayude a sensibilizarlos sobre la cantidad de especies que 
conviven en este espacio y a su vez generar acciones colectivas que contribuyen a 
la conservación. Anexo a esto se cuenta con uno de los medios de comunicación 
local, como aliado estratégico para difundir la propuesta que contribuye al uso y 
manejo del humedal Siracusa para que toda la población Sevillana se vincule a los 
procesos comunitarios e institucionales que se realizan entorno al ecosistema. 

Avistamientos que motivan. Se realizó una guianza por el humedal donde se 
lograron reconocer algunas especies de aves que habitan y dependen del 
ecosistema. Entre ellas se encontró la Garcita del ganado, Barranquero andino, 
Mirla y la Tangara, por ende, la actividad resulto ser muy positiva para todos los 
integrantes. Mientras se reconocían ciertos aspectos importantes del territorio y 
puntos informativos del sendero, a su vez se explicaban relevancias, características 
y hábitos de las aves que se lograban ver en el camino. Fue entonces como al final 
de la jornada, los participantes manifestaron su agrado por el lugar, los 
avistamientos y reconocieron las razones por las cuales el humedal debía ser 
protegido a toda costa.  

La actividad logró incentivar y motivar a los acompañantes sobre la importancia de 
cuidar y preservar la biodiversidad presente en el humedal, además deja un gran 
aporte en cada una de las personas, pues brinda la posibilidad de promover un 
turismo sostenible dentro de la zona y seguir apoyando estos procesos. 

Divulgación de propuesta a medios comunicativos locales como aporte al 
humedal Siracusa. Es importante mencionar el apoyo de varias instituciones que 
estuvieron presentes en las actividades de la propuesta planteada para el humedal; 
de modo que, se destaca la labor y el apoyo que el canal digital JCH realizo. Este 
permitió divulgar, para el beneficio del área a proteger, gran parte de la propuesta 
realizada al humedal, con el fin de dar a conocer la continuidad de los procesos de 
restauración que se realizan dentro del ecosistema y así incentivar el desarrollo 
sostenible a partir de la participación comunitaria. 
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Con el propósito de hacer pública la importancia de conservar el pulmón de Sevilla, 
el canal abrió un espacio para brindar cierta información relacionada al cuidado del 
ecosistema y a la cantidad de especies de flora y fauna que en él habitan. Es de 
suma importancia que toda la población conozca sobre la situación del humedal y 
su historia, después de haber sido un botadero de residuos, la comunidad se unió y 
le dio un valor al humedal Siracusa, de tal forma que lograron el mantenimiento 
óptimo de la zona. Claro está, todo esto no hubiera sido posible sin la ayuda del 
Centro Integral de Educación Ambiental una ONG dirigida por Marco Cárdenas, 
habitante Sevillano que nunca dejó de luchar por el humedal y logro cosas que tal 
vez se creían imposibles. Por todas las razones anteriores fue de gran importancia 
recordarle a la comunidad Sevillana la relevancia de mantener el ecosistema y a su 
vez manifestar la labor que la propuesta universitaria está brindando al humedal 
desde la academia; básicamente se compartieron cada uno de los puntos 
principales del trabajo tales como la capacidad de carga, importante para reconocer 
el mínimo de personas que pueden estar en el humedal sin afectarlo; y por otra 
parte la adecuación y mejora de la interpretación del sendero para la guía del 
humedal. 

 

Figura 39. Entrevista por JCH Canal digital 

Divulgación de la propuesta realizada al humedal Siracusa, a través del canal 
digital JCH.  

6.2.4 Índice de calidad del agua para el humedal Siracusa 

A continuación se presentan los datos resultantes del análisis que se realizó en el 
laboratorio de la Universidad Autónoma de Occidente donde se observan los 
parámetros necesarios para estimar el índice de calidad de agua (ICA-NSF) actual 
que presenta el humedal Siracusa, cabe resaltar que se realizaron 3 muestreos, 
cada uno de estos en tres puntos diferentes del humedal (dos en el espejo de agua 
y uno en el nacimiento del humedal). 
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El comportamiento de los parámetros no oscila mucho entre los mismos, por lo que 
se puede concluir que la calidad del agua para el humedal Siracusa es regular de 
acuerdo con el rango establecido NSF que se observa en la Tabla 10, sin embargo 
para el tercer punto de muestreo que hace referencia al nacimiento del humedal, se 
puede evidenciar un cambio considerablemente positivo a la calidad del agua con 
respecto a los dos puntos anteriores que corresponden al espejo de agua del 
ecosistema. 

 

Figura 40. Cuerpo de agua del humedal Siracusa 

Se registra una parte del cuerpo de agua del humedal Siracusa, en cercanía al 
área de ingreso, acompañado de llantas recuperadas por la misma comunidad 
para adornar el lugar y a su vez promover el reciclaje.  
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Nota: Resultados de los parámetros para las primeras muestras de agua 
recolectadas en la salida de campo #. Se identifica el valor de cada parámetro 
evaluado en las 3 muestras analizadas y finalmente el rango arrojado en cada ICA 
para identificar la calidad del agua. Autoría propia 

 

Resultados parámetros 
de calidad del agua 
(Humedal Siracusa, 9 de 
febrero 2020) 

Según los resultados de los 
parámetros analizados en el 
laboratorio, se identificó para 
los 3 puntos de donde se 
extrajeron las muestras de 
agua, que la variación en cada 
uno de los puntos, no es 
distante; sin embargo, para la 
muestra #3 los parámetros 
tuvieron mayor variación con 
respecto a los otros 2 puntos, 
puesto que se trataba del 
nacedero donde las 
condiciones del agua eran 
mejores.  

Finalmente es posible afirmar 
que la calidad del agua para 
los 3 puntos a muestreados 
fue regular, según el rango 
arrojado por el programa 
Water research center 
(Monitoring the Quality of 
Surface Waters (WQI 
Calculator), 2014).   

Tabla 11. Resultados primera toma de 
muestras de agua 
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Nota: Resultados de los parámetros para las segundas muestras de agua 
recolectadas en la salida de campo #2. Se identifica el valor de cada parámetro 
evaluado en las 3 muestras analizadas y finalmente el rango arrojado en cada ICA 
para identificar la calidad del agua. Autoría propia 

Resultados parámetros 
de calidad del agua 

(Humedal Siracusa, 16 
de febrero 2020) 

A partir del análisis, se 
identificó que para los 3 puntos 
de donde se extrajeron las 
muestras de agua, la variación 
en cada uno de los puntos, no 
es distante; sin embargo, para 
la muestra #3 los parámetros 
tuvieron mayor variación con 
respecto a los otros 2 puntos, 
puesto que se trataba del 
nacedero donde las 
condiciones del agua eran 
mejores.  

De modo que la calidad del 
agua para los 3 puntos a 
muestreados fue regular, al 
igual que el anterior análisis 
realizado, según el rango 
arrojado por el programa 
Water research center 
(Monitoring the Quality of 
Surface Waters (WQI 
Calculator), 2014).    

Tabla 12. Resultados segunda toma de 
muestras de agua 
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Nota: Resultados de los parámetros para las terceras muestras de agua 
recolectadas en la salida de campo #3. Se identifica el valor de cada parámetro 
evaluado en las 3 muestras analizadas y finalmente el rango arrojado en cada ICA 
para identificar la calidad del agua. Autoría propia. 

Resultados parámetros 
de calidad del agua 

(Humedal Siracusa, 9 de 
febrero 2020) 

Según los resultados de los 
parámetros analizados en el 
laboratorio, se identificó que 
para los 3 puntos de donde se 
extrajeron las muestras de 
agua, que la variación en cada 
uno de los puntos, no es 
distante; sin embargo, para la 
muestra #3 los parámetros 
tuvieron mayor variación con 
respecto a los otros 2 puntos, 
puesto que se trataba del 
nacedero donde las 
condiciones del agua eran 
mejores.  

Finalmente es posible afirmar 
que la calidad del agua para 
los 3 puntos a muestreados 
fue regular, según el rango 
arrojado por el programa 
Water research center 
(Monitoring the Quality of 
Surface Waters (WQI 
Calculator), 2014).   

Tabla 13. Resultados de las terceras muestras de 
agua 
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Análisis sobre la calidad del agua. El índice de calidad de agua es una 
herramienta que nos ayudó a estimar de manera estadística la calidad del cuerpo 
de agua; para ello fue necesaria la toma de 3 muestras, en 3 diferentes puntos para 
cada salida de campo. Dichas muestras fueron necesarias para contar con varios 
datos como se pueden observar en las tablas 11, 12 y 13 y así poder dar una 
conclusión más acertada de la calidad del agua de acuerdo al comportamiento de 
los parámetros físico-químicos analizados en el laboratorio de la Universidad 
Autónoma de Occidente y posteriormente calculados mediante un calculador Water 
research center (Monitoring the Quality of Surface Waters (WQI Calculator), 2014), 
por lo consiguiente se puede concluir que el ICA-NSF para el humedal Siracusa es 
regular por encontrarse en un rango  que oscila entre 56 como mínimo y 66 como 
máximo en una escala de 0 a 100 correspondiendo al color amarillo como se 
observa en la parte inferior izquierda de las tablas 11, 12 y 13.  

 

 

Figura 41. Análisis de calidad del agua en el laboratorio. 

Proceso para determinar la calidad del agua, a través de cada uno de los 
parámetros estudiados.  

Para estimar este índice fue necesaria tanto la toma de muestras, como el 
laboratorio universitario, donde se procedieron los análisis de los parámetros y el 
programa Water research center el cuál arrojó los datos estadísticos. Por lo cual, es 
de vital importancia evitar otras actividades productivas, construcciones, 
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concesiones y vertederos, que afecten directamente la calidad del agua de este 
humedal; no obstante, cabe resaltar que el índice de calidad del agua al ser regular, 
indica que este es el resultado de aquellas acciones antrópicas que se sostuvieron 
en el pasado.  

6.3 CAPITULO 3. PROPUESTA SOCIOAMBIENTAL 

A continuación se presenta la propuesta con un enfoque socioambiental para 
contribuir con el cuidado del ecosistema estratégico en el municipio de Sevilla, de 
manera que a través de dos componentes: el ecológico y el social, al ser integrados, 
logren contribuir al Uso, Manejo y Conservación del humedal Urbano. 

Para el primer componente “social” se reforzará el manejo que se hace al interior 
del humedal a través de un sendero interpretativo que contara con una serie de 
estaciones estratégicas que durante el recorrido darán cuenta de la importancia que 
tiene el ecosistema, las diferentes especies que alberga y ciertos relatos históricos; 
esto con el fin de educar ambientalmente a los visitantes, generar la apropiación y 
conservación de estos espacios de vida. 

Para el segundo componente “ecológico” se abordará el uso mediante una 
capacidad de carga que establece la cantidad de personas que pueden visitar el 
ecosistema sin generar impactos negativos significativos que alteren el óptimo 
funcionamiento del mismo y a su vez contribuye a la conservación del humedal 
mientras son aprovechados sus servicios ecosistémicos. 

6.3.1 COMPONENTE SOCIAL: SENDERO INTERPRETATIVO  

“Caminemos con sentido”. A continuación se presenta el resultado del relato que 
se plantea como acompañamiento para el recorrido guiado al interior del sendero, 
basado en cada una de las descripciones, ideas, historias y opiniones de aquellas 
personas que aportaron y estuvieron presentes en las diferentes actividades de la 
propuesta universitaria.  

El sendero interpretativo, al ser una herramienta que pretende brindar información 
completa al excursionista sobre aspectos varios del recorrido, tales como paisaje, 
historia, características físicas, flora y fauna, intenta a su vez, que sus participantes 
logren hacer uso de sus 5 sentidos para disfrutar al máximo de la experiencia.  No 
obstante, la interpretación de este hará que prime por encima de todo el respeto por 
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la naturaleza, inculcando al visitante este tipo de acciones que sumen hacia la 
conservación.  

Georreferenciación. Para llevar a cabo la identificación de los diferentes puntos 
con los que cuenta el humedal Siracusa en el sendero, fue pertinente la realización 
de la georreferenciación de cada uno de estos; dichos puntos fueron plasmados en 
el mapa del recorrido interno del humedal. 

 

Figura 42. GPS para la georreferenciación 

Al interior del sendero se tomaron los diferentes puntos a georreferenciar para 
registrar en el sendero interpretativo. 

El sendero y sus puntos a interpretar. A continuación, se registran cada uno de 
los puntos importantes del recorrido y se plasma a su vez la interpretación de estos, 
útil al momento de brindar la guía a los turistas y demás visitantes.  
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Figura 43. Recorrido Humedal Siracusa 

Se plasma el sendero del humedal Siracusa, con sus diferentes puntos 
georreferenciados e identificados con un signo diferenciador. Elaboración 
propia  
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QUIOSCO: Este es un punto informativo donde se reúnen las 
personas interesadas en tomar el recorrido, en este lugar se realizan 
capacitaciones con respecto al cuidado y conservación de los 
ecosistemas, se expone la descripción general del humedal Siracusa 
y a su vez este punto funciona como control y registro de acceso. 

TORRES: Hay 2 puntos estratégicos de torres, conocidas como 

“Mirador el cedro” (.) y “Mirador el Yarumo” (.) ubicadas 
estratégicamente, pues cumplen la función de proporcionar a los 
visitantes un lugar valioso para avistar las diferentes aves que 

concurren y habitan en el interior del humedal, en estos puntos se pueden realizar 
excelentes tomas fotográficas y a su vez disfrutar de la vista.  

PUENTE: Al llegar a este punto los visitantes ya han logrado 
conocer varias especies importantes de flora que se encuentra en 
el interior del humedal, este puente se caracteriza por ser el 
resultado de la unión comunitaria en pro de mejorar las condiciones 
del humedal con un enfoque socio-ambiental para el disfrute 
colectivo. 

 

 Punto de Café: Sevilla se conoce como la “Capital cafetera de 
Colombia”, por este reconocimiento el humedal Siracusa incentiva 
el café de origen orgánico libre de agro-tóxicos, ya que estos 
generaron anteriormente un fuerte impacto sobre el humedal, de 
esta manera se promueve el desarrollo sostenible en el territorio. 

 

RANA TORO: Este punto del sendero es de gran valor dado que 
aquí se explica cómo las especies invasoras pueden afectar 
directamente el equilibrio ecológico del humedal, pues la rana 
toro  (Lithobates catesbeianus) y la mata Andrea son dos claros 

ejemplos que incidieron en la pérdida de biodiversidad e influyeron molestias para 
la comunidad, situación que anteriormente promovió la creación de proyectos que 
involucrara construcciones sobre el mismo, como solución a las “molestias” 
manifestadas por los Sevillanos (escombrera municipal).   
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SALA: Este es un espacio abierto donde se realizan diversas 
actividades, entre las más destacadas se puede mencionar la 
meditación a partir de los sentidos, también es un punto donde se 
busca generar educación ambiental a partir de los hechos y 
situaciones reales que influyeron sobre el ecosistema, la 
importancia de la comunidad frente a cualquier tipo de intervención 
y colaboración colectiva para generar grandes cambios, este 

espacio busca sensibilizar a los visitantes de incluir un consumo responsable de los 
recursos naturales, incentivar los proyectos académicos e investigativos que 
contribuyan a la restauración ecológica de los humedales Colombianos. 

JARDIN: Este punto es un espacio de esparcimiento de enfoque 
socio-ambiental que buscar incentivar a los visitantes a la 
implementación de huertas caseras en sus hogares como 
alternativas de sostenimiento, en este espacio la comunidad 
Sevillana junto con los visitantes realizan actividades de siembra de 
diferentes especies de plantas entre ellas las mágico-religiosas, 
medicinales, frutales entre otras, que son incorporadas en su dieta 
para mantener buenas condiciones de salud, este espacio también 
facilita el encuentro social que busca unir a las personas para 

generar un bienestar colectivo que incluya al ecosistema.  

 GUAYABO: Para este punto se explica la importancia del árbol 
de Guayabo (Psidium guajava) a nivel nacional, suele ser un 
árbol común y corriente por su abundancia en el país, pero la 
verdad es que se desconoce el número de beneficios que esta 
especie puede tener; su fruto trata parásitos, se puede convertir 
en jalea y mermelada, posee grandes cualidades nutritivas y 
saludables para la dieta de las personas. Se reconoce entonces 
el papel de esta especie dentro de la sociedad y su importancia 
nacional. 

AFLORAMIENTO: Este punto se caracteriza por evidenciar el 
afloramiento del agua que abastece el humedal Siracusa, siendo 
un lugar esencial para los procesos ecosistémicos internos del 
humedal y a su vez para reconocer su importancia, al ser fuente 
de agua aumenta la calidad de los servicios ecosistémicos que 
nos puede prestar el Siracusa. Para este momento del recorrido 
abras podido experimentar mediante los sentidos la tranquilidad 

que brinda este tipo de espacios y la importancia de asumir ciertas acciones para 
su conservación.  
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TRADICIÓN ORAL E HISTORIA DEL HUMEDAL: Es un 
espacio para compartir la lucha del humedal y todo lo que se ha 
logrado hasta la actualidad, con cada uno de los esfuerzos del 
CIEA y la comunidad. Se relata entonces todo lo que fue este 
ecosistema y cómo a través del tiempo ha tenido cambios 
significativos que favorecen en gran medida, el bienestar de las 
especies y su entorno. Es de gran ayuda divulgar este tipo de 
acciones que pueden impactar positivamente en los demás y a 

su vez servir de ejemplo para otros sistemas naturales que sufran afectaciones 
similares. 

LA CULTURA SEVILLANA: Con el ánimo de encantar y 
atraer a los visitantes, para que no dejen de venir al municipio, 
es preciso mencionar la majestuosidad de la cultura sevillana. 
La “Capital cafetera de Colombia” tiene un montón de 
atractivos, lugares culturales, típicos y festivales tradicionales 
por conocer; de modo que, es el espacio perfecto para 
compartir todo lo que Sevilla tiene para ofrecer a su público.  

 

EL ENCANTO DE LAS AVES: Este punto nace con la intención 
de informar el tipo y número de especies que se pueden 
encontrar dentro del humedal y así mismo, dar a conocer la 
importancia de estas dentro del ecosistema, su funcionalidad y 
valor cultural. Es un espacio didáctico para realizar actividades 
de escucha del canto de algunas aves y a su vez fotografiar y 
graba algunas de ellas.  

 

PUNTO DE HIDRATACIÓN: Es de vital importancia contar 
con un punto de hidratación para que los caminantes 
recuperen energía y su cansancio disminuya un poco, de esta 
manera el recorrido continuara con la mejor actitud por parte 
de todos.  
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6.3.2 COMPONENTE ECOLÓGICO: CAPACIDAD DE CARGA  

El componente ecológico se basó en la construcción de un elemento conocido como 
capacidad de carga, el cual es una herramienta de planeación y gestión que 
contribuye al desarrollo sustentable de visitas dentro del humedal Siracusa; es decir, 
este indica el número máximo de visitas que puede soportar el ecosistema sin 
alterar sus interacciones básicas; por ello es pertinente incluir esta herramienta en 
el plan básico de manejo con el fin de dar continuidad a los procesos liderados por 
el CIEA y a su vez que exista un control del uso que se le hace a este espacio de 
vida. 

A continuación se realizan los diferentes cálculos para estimar a capacidad de carga 
que está compuesta por CCF, CCR, CCE: 

La capacidad de carga física (CCF). Es el límite máximo de visitas que se pueden 
hacer al sitio durante un día. Está dada por la relación entre factores de visita 
(horario y tiempo de visita), el espacio disponible y la necesidad de espacio por 
visitante. 

 
Dónde: 
S = superficie disponible, en metros lineales 

sp = superficie usada por persona 

NV = número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma persona en un 
día 

 

NV = Hv / tv 

 

Dónde: 
Hv = Horario de visita 

Tv = Tiempo necesario para visitar cada zona (sendero) 
 

Entonces; 
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La capacidad de carga real (CCR). La capacidad de carga se lleva a otro nivel en 
donde el límite máximo de visitas que se pueden hacer al sitio durante un día 
teniendo en cuenta algunos factores más del sitio, como son:  
 

 

Algunas fórmulas a tener en cuenta: 

1. Número de grupos 

 

 
 

2. Número de personas que pueden estar simultáneamente en la zona. 

 
 

3. Erodabilidad (Fcero): 
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3.1 Distancia con problemas de erodabilidad media y alta. 

 
 

3.2 Formula a tener en cuenta para el factor de erodabilidad: 

 

 
 
Donde: 
mea = distancia con erodabilidad alta. 
mem = distancia con erodabilidad media. 
 

3.3 Fórmula para el cálculo del factor de erodabilidad. 
 

 
 
Donde: 
mpe = metros de zona con problemas de erodabilidad. 
mt = metros totales de sendero. 
 

4. Precipitación (FCpre) 
 

 
 
 

Donde: 
hl = Horas de lluvia limitantes por año. 
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ht = Horas al año que el monumento está abierto. 
 

Nota. Para determinar el número de horas que el humedal está abierto al público se 
consideró que durante la semana el ecosistema está disponible 5 días de los cuales 
cada día representa 6 horas para un total de disponibilidad de 35 horas semana, es 
decir, 140 horas mensuales y 1680 horas al año.  

5. Accesibilidad (FCacc)  

 

Donde: 
ma = metros de sendero con dificultad alta. 
mm = metros de sendero con dificultad media. 
mt = metros totales de sendero. 
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La capacidad de carga efectiva (CCE). Representa el número máximo de visitas 
que se puede permitir en un atractivo turístico, teniendo en cuenta factores 
institucionales, donde:  

 

• Donde; 

CCR=Capacidad de Carga Real 

CM=Capacidad de Manejo 

• Fórmula a tener en cuenta: 

 

• Donde; 

Infr= Infraestructura  
Eq= Equipamiento  
Pers=Personal  
 
Tabla 14. Equipamiento del Humedal Siracusa 

 
 
Nota: Se relacionan los diferentes equipamientos con los que cuenta el humedal 
Siracusa y la cantidad de estos. Autoría propia 
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Cabe resaltar que el equipamiento con el que cuenta el humedal Siracusa (tabla 
#14) se encuentra en una bodega ubicada al lado del ecosistema, de fácil acceso y 
oportuna localización por lo cual esta bodega es de gran valor para mantener y 
sostener actividades en el interior de este, sin embargo el porcentaje de 
equipamiento para el humedal es de 55% aproximadamente. 
 
 
Tabla 15. Infraestructura del Humedal Siracusa 

 
 
Nota: Se plasma la cantidad, estado, localización, funcionalidad de los elementos 
que componen toda la infraestructura del humedal Siracusa. Autoría propia 
 
 
El humedal Siracusa carece en infraestructura necesaria para realizar actividades 
eco-turísticas, por lo que solo cuenta con un 41% de lo necesario como se puede 
observar en la tabla # 15, la sala de exposiciones se encuentra Ubicada en el Centro 
Integral de Educación ambiental a pocas cuadras del ecosistema. 
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Tabla 16. Personal a cargo del Humedal Siracusa 

 
 
Nota: Se evidencia la cantidad de personas con las que cuenta el humedal 
Siracusa, para óptimo desarrollo de las actividades dentro de este. Autoría propia. 
 
 
Para el personal encargado de las actividades eco-turísticas del humedal (tabla 
#16) es importante resaltar que el Centro Integral de Educación ambiental es la 
organización encargada de realizar, coordinar y dinamizar liderada a su vez por el 
intérprete ambiental Marco Cárdenas. 
Entonces la capacidad de manejo para el humedal Siracusa se determinó gracias a 
los porcentajes arrojados en cada tabla (#14, #15 y #16) de equipamiento, 
infraestructura y personal, por lo cual se logró calcular mediante la siguiente formula: 
 
 

𝑪𝑴 =
0.41 + 0.55 + 0.6

3
∗ 100 =  

1.56

3
∗ 100 = 𝟓𝟐% 

 
Posteriormente se determina la capacidad de carga efectiva teniendo en cuenta 
las consideraciones evaluadas en las tablas anteriores. 
 
 

𝑪𝑪𝑬 = 152 ∗ 52% = 79.04 
≅ 𝟕𝟗 𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑴𝒂𝒙𝒊𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝑽𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂𝒔 

 

Teniendo en cuenta la fragilidad de los ecosistemas acuáticos y aún más los 
humedales urbanos donde la incidencia antrópica puede ser más directa, la 
capacidad de carga para un espacio como Siracusa es una herramienta clave para 
concretar la función de conservación, investigación, turismo y educación ambiental. 
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De este modo la capacidad de carga para el humedal Siracusa está representado 
por el número 79, el cual indica las visitas máximas al día. 
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7. CONCLUSIONES 

De acuerdo a la revisión bibliográfica y encuentros oportunos que se realizaron para 
el humedal Siracusa, cabe constatar que la relación socioambiental con el humedal 
urbano ha ido mejorando históricamente, gracias al dialogo inter institucional e 
inclusión de la comunidad como elemento clave de transformación y cuidado de 
este humedal, de modo que en la actualidad existe una zonificación que da cuenta 
de algunas actividades y/o procesos que se pueden realizar en ciertas zonas del 
humedal teniendo en cuenta aspectos ecológicos, sociales, biofísicos y 
económicos. La zonificación también es un elemento clave que contribuye al uso, 
manejo y conservación del humedal al especificar actividades que se consideren no 
alteren las funciones del ecosistema como espacio de vida colectivo. 

Gracias a los diferentes encuentros con la comunidad se lograron identificar las 
diferentes problemáticas que ha enfrentado el humedal Siracusa a lo largo de los 
años, estas problemáticas se identificaron teniendo en cuenta la visión de diferentes 
actores locales, dado que se contó con la participación de los estudiantes de la 
institución educativa general Santander quienes por medio de actividades lúdicas 
manifestaron que la educación ambiental impartida por la institución es regular y les 
gustaría ser parte de procesos integradores con el ecosistema, es decir, se puede 
evidenciar que desde la academia el sentido de apropiación de estos espacios debe 
ser incluido como un componente fundamental para mejorar la relación 
socioambiental con estos sistemas de vida. 

Por otro lado la participación de la comunidad en especial los residentes del barrio 
Siracusa y Barrio Provivienda fueron claves para conocer las diversas actividades 
antrópicas que generaban las malas condiciones del humedal como: incorrecta 
disposición de los residuos sólidos urbanos, vertimientos domésticos y agrícolas al 
espejo de agua, caza y tala indiscriminada, entre otros; dichos problemas 
desencadenaron otros tipos de afectaciones sociales a la comunidad aledaña como: 
Inseguridad en la zona, malos olores, proliferación de vectores y rechazo al 
ecosistema por su mal aspecto.  

Es preciso mencionar que teniendo en cuenta las actividades antrópicas que 
afectaron la calidad del agua del humedal, fue pertinente realizar un análisis de 
calidad de agua para conocer sus condiciones actuales; los datos analizados en el 
laboratorio de la universidad, indicaron que la calidad del agua era de carácter 
regular puesto que los datos arrojados por el calculador on-line varían en un rango 
de 56 (mínimo) a 66 (máximo) en una escala de 0 a 100, que para el estándar ICA 
– NSF corresponde al color amarillo. A pesar de las características del agua, cabe 
resaltar que aún es posible encontrar algunas especies que habitan en este cuerpo 
de agua (peces, tortugas, macroinvertebrados, patos y algunos anfibios).  
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En ese orden de ideas el Centro Integral de Educación Ambiental lidera procesos 
para recuperar el ecosistema impactado por las diferentes problemáticas 
mencionadas anteriormente y realiza entonces alianzas estratégicas con diferentes 
instituciones Sevillanas como la Alcaldía de Sevilla, Servitravel, el Club de Leones, 
entre otras, que desde su funcionalidad aportan y se integran a las diferentes 
actividades propuestas por el CIEA ayudando a mitigar los problemas que 
manifiesta la comunidad siendo participes de la conservación del humedal.  

La propuesta socioambiental contribuye al cuidado del humedal Siracusa pues 
contiene una serie de elementos claves, enfocados al uso, manejo y conservación 
del ecosistema. Esta se diseñó conforme a las necesidades identificadas por la 
comunidad y al proceso institucional liderado por el CIEA, de modo que la capacidad 
de carga hace referencia al componente ecológico y el sendero interpretativo hace 
referencia al componente social, ambos trabajando en conjunto, cumplen con la 
función integral de optimizar la relación socio ambiental y el cuidado del ecosistema. 

Si bien es cierto los humedales urbanos se encuentran en un estado vulnerable 
frente a diferentes situaciones antrópicas que impactan negativamente el óptimo 
funcionamiento del ecosistema, el humedal Siracusa no es la excepción pues el alto 
crecimiento poblacional y las expansiones urbanas han generado una fuerte presión 
sobre estas áreas naturales, por esta razón la capacidad de carga pretende ser una 
estrategia o elemento que ayude a evitar el sobre uso del humedal, dado que en la 
actualidad y por sus nuevas características agradables se han incrementado el 
número de visitas para la comunidad Sevillana por las distintas actividades eco-
turísticas que se pueden desarrollar en su interior. En ese sentido, es importante 
reconocer que la relación entre las 3 capacidades de carga se dio de la siguiente 
manera CCF (1947) > CCR (152) > CCE (79) lo cual indica que se cumplió con la 
tendencia regular. Así pues, la capacidad de carga cumple la función de determinar 
el número de personas que puede soportar este humedal, de manera que contribuya 
al uso adecuado del ecosistema, apoyando así al cuidado y la conservación del 
mismo. 

Después de haber sido testigos de la influencia comunitaria frente al proceso de 
recuperación y cuidado que ha atravesado el humedal Siracusa, cabe resaltar que 
como táctica para mantener una concientización y sensibilización ambiental frente 
al ecosistema, es preciso incluir a la propuesta  un sendero interpretativo que dé 
continuidad a estos procesos, de manera que sea  una herramienta educativa cuya 
principal finalidad sea la de comunicar el correcto manejo del humedal Siracusa 
como patrimonio cultural y biodiverso, permitiendo así el contacto directo y oportuno 
de los visitantes con este, conociendo el valor del ecosistema y las especies que en 
él alberga, percibiendo la relación socioambiental que se ha tenido históricamente 
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y resaltando los servicios ecosistémicos que presta este importante humedal urbano 
para el municipio de Sevilla. 

El humedal Siracusa es un claro ejemplo de que “la unión hace la fuerza” ya que 
pasó de ser un botadero de basura a un ecosistema biodiverso que hoy por hoy se 
ha convertido en un espacio de vida para el disfrute colectivo de la comunidad 
Sevillana; sin lugar a duda un humedal que a pesar de las adversidades fue 
resiliente ante los impactos antrópicos pero también necesito de la voluntad de la 
comunidad para lograr su transformación, este tipo de proyectos comunitarios 
incentiva a las personas a mejorar su relación con la naturaleza y de esta manera 
contribuye al desarrollo holístico de la sociedad. 
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8. RECOMENDACIONES  

• Se espera que la propuesta de cabida a nuevos proyectos que permitan la 
continuidad de los procesos de apropiación del humedal, de manera que se 
evidencie el apoyo en todos los sentidos, por parte de entidades gubernamentales. 

• Se recomienda que las instituciones vinculadas al proceso del humedal, sigan 
estando presentes para articular su conocimiento, técnicas y recursos al progreso 
del Siracusa, llegando así a mejorar sus condiciones y promoviendo aún más la 
protección de este tipo de ecosistemas.  

• Para siguientes planes, proyectos o propuestas que quieran aportar al beneficio 
del sistema natural, se recomienda dar prioridad al cuidado del cuerpo de agua de 
este. Sus condiciones pueden llegar a estar mejor si se trabaja en conjunto con la 
comunidad, visitantes, entidades gubernamentales y demás instituciones u 
organizaciones. Es bienvenido el conocimiento de diferente índole y trabajando 
interdisciplinariamente se consiguen grandes logros. 
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevista funcionario de la Alcaldía del Municipio de Sevilla 
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Anexo B. Entrevista para conocer la percepción de la comunidad Sevillana. 
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Anexo C. Lista de participantes 
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Anexo D. Identificación grupal del problema central en el humedal a través de 
una lluvia de ideas. 
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Anexo E. Clasificación de problemas. 
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Anexo F. Capacidad de carga Humedal Siracusa 

La capacidad de carga física (CCF). Es el límite máximo de visitas que se pueden 
hacer al sitio durante un día. Está dada por la relación entre factores de visita 
(horario y tiempo de visita), el espacio disponible y la necesidad de espacio por 
visitante. 

 

Donde: 

S = superficie disponible, en metros lineales 

sp = superficie usada por persona 

NV = número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma persona en un 
día 

NV = Hv / tv 

Donde: 

Hv = Horario de visita 

Tv = Tiempo necesario para visitar cada zona (sendero) 
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La capacidad de carga real (CCR). La capacidad de carga se lleva a otro nivel en donde el 
límite máximo de visitas que se pueden hacer al sitio durante un día teniendo en cuenta 
algunos factores más del sitio, como son:  
 

 
 
 

• Factor Social (FCsoc)  

• Erodabilidad (FCero) 

• Accesibilidad (FCacc)  

• Precipitación (FCpre) 

• Brillo solar (FCsol)  

• Cierres temporales (FCctem)  

• Anegamiento (FCane) 
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Factor Social (FCsoc): 
  
1. Procedimientos primarios 

• Establecer la modalidad individual, pareja o grupo. 

• Establecer la cantidad de personas por modalidad (revisar capacidad de 
visitantes en puentes, miradores, torres, etc.). 

• Establecer la distancia entre grupos para evitar interferencias. 

 
 

2. Calcular el número de personas que pueden estar simultáneamente en la zona. 

 
 

3. Calcular la magnitud limitante (porción de terreno que no puede ser ocupada 
porque se debe tener una distancia mínima entre grupos). 

 

 
4.  Aplicar la fórmula de factor de corrección social 
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Erodabilidad (FCero) 
 

La pendiente del terreno puede asociarse a un incremento de los procesos erosivos que 
conllevan al deterioro de los ecosistemas, el equipamiento y los senderos. En este sentido 
se debe tener en cuenta: 

 
• Pendientes medias y altas. 

• Áreas con evidencias de erosión. 

• Distancia asociada a pendientes medias y altas y áreas con evidencias de erosión. 

 

1. Determinar la distancia con problemas de erodabilidad media y alta. 

 
 

 
 
Donde: 
mea = distancia con erodabilidad alta. 
mem = distancia con erodabilidad media. 
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2. Aplicar la fórmula para el cálculo del factor de erodabilidad. 
 

 
Donde: 
mpe = metros de zona con problemas de erodabilidad. 
mt = metros totales de sendero. 
 

Accesibilidad (FCacc)  
 

Mide el grado de dificultad que podrían tener los visitantes para desplazarse por el sendero, 
debido a la pendiente. 
 

 

 
 

Donde: 
ma = metros de sendero con dificultad alta. 
mm = metros de sendero con dificultad media. 
mt = metros totales de sendero. 
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Precipitación (FCpre) 
 

Es un factor que impide el desarrollo normal de una visita o recorrido, por cuanto la gran 
mayoría de los visitantes no están dispuestos a hacer caminatas bajo lluvia. 
 

 
Donde: 
hl = Horas de lluvia limitantes por año. 
ht = Horas al año que el monumento está abierto. 
 

Brillo solar (FCsol)  
 

Constituye un factor limitante en tanto la ausencia de cobertura dificulta el recorrido debido 
a la exposición continua a los rayos solares. 
 

 
Donde: 
hsl = horas de sol limitantes / año. 
ht = horas al año de apertura del atractivo turístico. 
ms = metros de sendero sin cobertura. 
mt = metros totales del sendero. 
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Cierres temporales (FCctem) 

Los cierres temporales corresponden a horarios o periodos en los cuales no hay 
apertura al público de los atractivos turísticos. 

 

 
Donde: 
hc = Horas al año que el atractivo está cerrado. 
ht = Horas totales al año disponibles. 
 

Anegamiento (FCane) 
 

Áreas del atractivo/sendero que tienen a anegarse o inundarse por escorrentías, drenajes 
naturales, lluvias y demás factores naturales. 
 

 
Donde: 
ma = Metros con problemas de anegamiento. 
mt = Metros totales. 
 

• Entonces: 
 

Se debe reemplazar en la fórmula el valor de la capacidad de carga física encontrada, luego 
multiplicar dicho valor por cada factor de corrección encontrado según las condiciones de 
la zona evaluada. 
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La Capacidad de carga efectiva (CCE): Representa el número máximo de visitas que se 
puede permitir en un atractivo turístico, teniendo en cuenta factores institucionales, donde: 
 

  
 

CCR = Capacidad de Carga Real 

CM = Capacidad de Manejo 

La capacidad de manejo: Es definida como el mejor estado o condiciones que la 
administración de un área protegida debe tener para desarrollar sus actividades y 
alcanzar sus objetivos y para ello se evalúan algunas variables, como: 
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Donde: 
 

Cantidad: relación porcentual entre la cantidad existente y la cantidad óptima, a 
juicio de la administración del área protegida y de los autores del presente estudio. 

Estado: se entiende por las condiciones de conservación y uso de cada 
componente, como su mantenimiento, limpieza y seguridad, permitiendo el uso 
adecuado y seguro de la instalación, facilidad o equipo 

Localización: se entiende como la ubicación y distribución espacial apropiada de 
los componentes en el área, así como la facilidad de acceso a los mismos. 

Funcionalidad: este criterio es el resultado de una combinación de los dos 
anteriores (estado y localización), es decir, la utilidad práctica que determinado 
componente tiene tanto para el personal como para los visitantes. 

Se debe tener en cuenta que dichos criterios se evalúan en función del óptimo 
requerido y para cada criterio se tiene un máximo de 4 unidades, para un total de 
16 por cada variable. 
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Primero. Se califica cada variable y se establece el factor (S/16). 

Segundo. Se determina el factor para cada tipo de variable (infraestructura, 
equipamiento, personal): sumatoria de variables de cada tipo y promedio. 

Tercero. Se aplica la fórmula para el cálculo de la capacidad de manejo del área. 

 

Cuarto. Aplicar la fórmula para el cálculo de la capacidad de carga efectiva. 
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Anexo G. Entrevista para conocer la percepción de las instituciones  

 


