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Resumen: Este documento es el producto 

de una investigación en la región de la 

Mojana en el caribe Colombiano, en la 

búsqueda de mejorar y hacer frente a las 

problemáticas que afectan la región debido a 

las inundaciones periódicas que se presentan 

año tras año retrasando las actividades 

productivas y cotidianas de la zona, debido 

en gran parte al desplazamiento casi forzoso 

de la comunidad por culpa de las 

inundaciones.  

Para esto se recaudó y analizó información 

acerca de los indígenas Zenúes teniendo en 

cuenta aspectos sociales, económicos, 

geográficos, manejo hídrico y organización 

social, también se estudiaron casos a nivel 

mundial que tuvieran características 

similares.   

Con base en esta información y dando 

prioridad al manejo hídrico por parte de los 

Zenúes se plantearon algunas alternativas 

que pueden contribuir con un mejor 

aprovechamiento y control de las 

inundaciones que se presentan en la región 

de la Mojana. Estas alternativas incluyen 

mantenimiento y construcción de elementos 

de infraestructura en la zona, siendo 

amigables con el medio ambiente y sin 

afectar la sostenibilidad de la población. Una 

de estas es la construcción de canales de 

alivio que en conjunto con el dique fusible ya 

existente conducen el caudal de exceso del 

rio Cauca a fuentes de mayor capacidad. 

Palabras clave: inundación, canales, 

camellones, provincia, Zenúes, dique, 

irrigación, zonificación, embalse. 

Abstract  

This document is the product of research in 

the region of the Mojana in the Colombian 

Caribbean, trying to improve and make the 

problems are affecting the region due to the 

periodic floods that are presented year after 

year delaying the  production activities, 

therefore  the forced displacement of the 

community caused by floods 

Therefore we collected and analyzed 

information about natives Zenúes. Bearing in 

mind factors as social, economic, 

geographical, water management and social 

organization, also studied cases round the 

world that have similar characteristics 

Based on this information and giving priority 

to water management by Zenues some 

alternatives can contribute to a better use 

and control of floods that happen in the 

region of the Mojana. These alternatives 

include the construction and maintenance of 

infrastructure and elements in the area, 

being friendly and kind to the environment 

without affect the sustainability in the 

people. One of these is the construction of 

relief channels which together with the 
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existing dam flows of the river Cauca 

increases its capacity 

Key words: flood, channels, ridges, province 

INTRODUCCIÓN 

 

Se sabe que en la actualidad en la región 

de la Mojana se presentan diversas 

problemáticas debido al manejo 

inadecuado de las  fuentes hídricas, y por 

la falta de conocimiento territorial de las 

zonas más altas en la región y la sobre 

explotación de los recursos naturales. 

 

Problemas que en muchos ámbitos la 

cultura de los indígenas del Zenú, 

pudieron superar a través de la adaptación 

en convivencia y armonía con el 

territorio. 

 

Este artículo se divide en cuatro capítulos 

donde se busca obtener la mayor 

información de interés de manejo 

hidráulico de la región de la Mojana.  El 

primer capítulo corresponde al manejo de 

fuentes hídricas en el mundo y tiene como 

objetivo primordial presentar casos 

relacionados al manejo del agua en 

comunidades indígenas, y la conservación 

de deltas hídricos en la actualidad en 

otros países.  En el segundo capítulo se 

estudiaron las características de la región 

de la Mojana tanto en la época de los 

Zenúes como en la actualidad, de tal 

forma que se pudiera presentar un punto 

de comparación de las dos épocas en 

cuanto a su economía, topografía, cultura, 

transporte y manejo hidráulico. El tercer 

capítulo hace referencia al diagnóstico del 

manejo hídrico de la Mojana en la 

actualidad donde se evalúa el estado 

actual de la región encontrando su déficit 

en cuanto al manejo del agua. El último 

capítulo se toma lo más destacado de cada 

uno de los capítulos anteriores y son 

formuladas posibles soluciones al 

problema de inundaciones en la zona. 

En conclusión se espera lograr una 

posible solución viable al problema de 

inundaciones de la región de la Mojana 

teniendo en cuanta los componentes 

sociales, económicos y de impacto 

ambiental. 

 

I. Manejo de fuentes hídricas en el 

mundo. 

Para formular posibles soluciones al 

problema de inundaciones periódicas en 

la región de la Mojana se buscaron casos 

semejantes donde se pudiera hacer un 

soporte técnico de evaluación y análisis 

de deltas hídricos. Los  casos de 

estudiado fueron: El delta del rio 

Colorado en Estados Unidos, El delta del 

rio Paraná en Argentina, Los indígenas de 

San Juan en Argentina y la cultura hídrica 

de los indígenas Incas en Perú. A 

continuación se presenta un breve 

resumen de los principales hallazgos. 

 

Delta del rio Colorado en Estados 

Unidos. 

En este caso específico este delta hídrico 

ha sido significativamente afectado por 

las obras de infraestructura  realizadas por 

el ser humano a través del tiempo, como 

lo son las represas que están ubicadas en 

la parte superior de la cuenca reteniendo 

grandes volúmenes de agua, alcanzando 

una gran fuerza de empuje que es utiliza 

para el movimiento de turbinas que 

generan electricidad que abastecen a la 

zona circundante.   

 

 

 

 



1. Represa en el rio Colorado 

 
Fuente: Represa del rio Colorado. [En 

línea][Citado 11 de febrero, 2014]. Disponible en 

Internet: 

http://universomarino.com/2011/04/01/hoover-la-

enorme-represa-estadounidense/ 

Gracias a este obstáculo interpuesto en el 

flujo del agua, se ha visto afectada la 

fauna y flora de todo el sistema hídrico, 

en especial en la desembocadura de este 

rio que originalmente provocaba una 

inundación periódica semejante al delta 

hídrico de la Mojana, pero que 

actualmente su ausencia es motivo de 

preocupación por parte de los entes 

gubernamentales y ambientales de la 

región encargados de la conservación del 

medio ambiente, esto llevo a que estas 

entidades analizaran y formularan una 

posible solución viable sin afectar la parte 

económica y ambiental de la región, 

llegando a la conclusión de exigir la 

abertura de las compuertas de la represa 

periódicamente para alcanzar un caudal 

mínimo ecológico que diera una 

estabilidad ambiental.  

   

 

 

 

 

 

Delta del Paraná en Argentina. 

2. Ecosistema delta del Paraná. 

 
Fuente: Blanco Daniel. Lanzan una iniciativa  

sobre conservación y uso sustentable en el delta 

de Paraná. Argentina. [En línea]. [Citado 4 de 

febrero, 2014].Disponible en Internet: 

http://www.proteger.org.ar/delta-parana-

iniciativa-conservacion-uso-sustentable 

Al observar los antecedentes de la 

degradación del delta de Paraná, 

especialmente en el año 2008 de los 

recursos naturales y la estabilidad de la 

zona. Se vio seriamente afectada por los 

actores principales de la economía, donde 

se dio la quema de 207.000 hectáreas de 

sus pastizales y bosques nativos, la 

sustitución de la vegetación nativa y la 

modificación de los patrones de drenaje  

del humedal debido a la ganadería a gran 

escala. 

Con el fin de proteger este ecosistema 

muy importante para la región, y aparte 

de ser el único delta  hídrico en este país, 

se hizo una propuesta por parte de la 

oficina en Argentina llamada Wetlands 

International y titulada como 

“Conservación de los humedales y los 

modos de vida asociados en el Delta del 

Paraná” actualizando los procesos de 

planificación de manejo territorial y 

manejo de los recursos naturales con un 

desarrollo económico sustentable. 

Ingeniería hidráulica por parte de los 

Incas en Perú. 

Los indígenas Incas se destacaron por su 

manejo hídrico sostenible con el medio 



ambiente canalizando las aguas desde el 

punto del nacimiento (rio), y 

transportándola por medio de canales que 

a medida que descendían por efectos de la 

gravedad por la geografía del territorio 

era aprovechada para la agricultura y el 

consumo humano.  

 

3. Sistema de abastecimiento de 

agua creado por los Incas. 

 
Fuente: mikehazelden. Tipon, el agua y los Incas. Perú. [en línea]. [Citado 4 de 

febrero, 2014].Disponible en Internet: 

http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/07/tipon-el-agua-y-los-incas.html 

Indígenas de San Juan en Argentina. 

Antes de la conquista española existieron 

pueblos indígenas con varios sistemas de 

riego de gran magnitud, uno de ellos fue 

en el territorio de Sanjuanino en el valle 

de zonda, donde este sistema de 

abastecimiento de agua consistía en un 

canal principal de aproximadamente de 

diez kilómetros de extensión, donde se 

desplegaba una gran red de 

abastecimiento a cultivos, especialmente 

al occidente del valle. Obras pensadas 

para la captación y manejo ordenado del 

agua, sistemas complejos como “(tomas, 

aquietadores, desarenadores, depósitos, 

etc.)” 

 

II. Características de la región de la 

Mojana en la actualidad. 

La Mojana está ubicada en la región del 

Caribe colombiano con una extensión de 

500.000 ha, donde el núcleo comprende 

en la actualidad de once municipios 

ubicados en cuatro departamentos 

diferentes  como lo son: 

 

Departamento Municipio 

    

Antioquia Nechi 

Bolívar Magangué 

  Achi 

  

San Jacinto del 

Cauca 

Córdoba  Ayapel 

Sucre San Marcos 

  Guaranda 

  Majagual 

  Sucre 

  Caimito 

  San Benito Adad 
Fuente: Los autores. 

 

Características del suelo de la Mojana 

Gracias a los ríos que hacen presencia en  

la región de la Mojana y sus 

características topográficas que dan como 

resultado una cota superior  hacia el sur 

en la Mojana de 36 msnm donde se 

encuentra el rio Magdalena, mientras en 

que en la parte norte de la Mojana se 

encuentra una cota de 16 msnm 

encontrándose allí el rio Cauca, formando 

una pendiente que a simple vista no se 

puede percibir porque de cota superior a 

cota inferior  se encuentra una distancia 

de 115 kilómetros, conformando 

ciénagas, arroyos y caños que cambian su 

cauce dependiendo de las estaciones del 

año y del caudal de los ríos principales; la 

zona permanece durante siete meses al 

año de abril a noviembre  con unos 

niveles de agua considerablemente altos 

debido a los ríos. 



Actividades económicas en la Mojana 

En la región de la Mojana  su economía 

está muy atada a los recursos naturales 

que son proporcionados por el suelo y el 

agua que en forma natural tienen los 

habitantes de la zona, se considera una 

economía  primaria porque sus  

principales actividades en las cuales las 

comunidades se desempeñan son la 

agricultura  y la ganadería, ocupando el 

88% del área total de la región. 

Aspectos sociales de la Mojana 

Las poblaciones que viven en esta zona se 

puede decir que son muy versátiles en su 

forma de vida por las características de la 

región que se los exige, principalmente 

estas comunidades se caracterizan por 

tener una  forma de vida anfibia sometida 

a las variaciones de las crecientes de los 

ríos principales y también de las épocas 

de sequía, esto quiere decir que estas 

poblaciones saben defenderse  en tierra y 

en agua. 

Minería en la región de la  Mojana  

En la región de la Mojana, donde se 

presenta mayor actividad minera es la 

zona donde se encuentra en la llanura del 

aluvial del río Magdalena, parte baja de 

los ríos cauca y san Jorge así como en las 

cuencas de estos mismos ríos en la parte 

norte en Antioquia y una pequeña parte 

del  departamento del córdoba. 

Transporte en la Mojana. 

Teniendo en cuenta la geografía de la 

zona se puede decir que el tipo de 

transporte utilizado en la región es 

combinado entre terrestre y fluvial 

dependiendo muchas veces de las 

estaciones del año y los cambios que este 

trae en los niveles del agua, a pesar de la 

relativa seguridad al pasajero  que pueden 

prestar estos tipos de transporte en los 

sitios que son requeridos por la población, 

no hay una coordinación por parte del 

transporte terrestre y el fluvial debido que 

en las diferentes estaciones no se requiere 

siempre el mismo servicio de transporte. 

 

III. CARACTERÍSTICAS DE LA 

MOJANA EN LA ÉPOCA DE 

LOS ZENUES  

Aspectos sociales de las poblaciones 

Zenues. 

La sociedad de los Zenúes se dividía en 

provincias dependiendo de su  territorio 

en la Mojana. La primera provincia se 

llamaba Finzenú que se ubicaba en la 

hoya del rio Sinú, que su principal 

característica fue ser gobernada por una 

mujer y se distinguía por ser el centro 

religioso más importante de la 

comunidad. La segunda provincia fue 

Panzenú y fue ubicada en la hoya del rio 

san Jorge en este lugar se caracterizaba 

por ser el centro productivo. Y por último 

tenemos la provincia  más rica en oro en 

la cual se ubicada en los valles del bajo 

cauca y Nechí y se llamaba Zenufana. 

 

 

 



4. Zonas de distribución social de los 

indígenas Zenúes. 

 
Fuente: Banco de la república, museo del oro, 

Cartagena- Colombia. [En línea]. [Citado 6 de 

marzo, 2014]. Disponible en internet: http: 

http://sucre-sucre.gov.co/apc-aa-

files/38636234643335333332346237343964/La_

Mojana__ 

riqueza_natural_y_potencial_ec_nomico.pdf 

 

 

Sistema hídrico de los Zenúes.  

5. Sistema hídrico de canales y 

camellones de los indigenas 

Zenúes. 

 
Fuente: sistema de canales de la cultura zenú. [En 

línea]. [Citado 6 de marzo, 2014]. 

http://auremg.blogspot.com/2012_09_01_archive.

html 

Los Zenúes lograron la mayor obra 

hidráulica de América en la época 

prehispánica, controlando las aguas de 

inundaciones periódicas que como hoy en 

día se presentan, extendiendo en más de 

500.000 hectáreas un sistema de canales 

artificiales y camellones que encausaba 

las aguas facilitando la llegada de los 

caudales de los ríos al mar. 

 

IV. Información obtenida en visitas 

de campo a museos. 

En la visita al museo del oro en Bogotá 

donde se encuentra una exposición sobre 

los indígenas Zenúes, se encontró 

información clara y didáctica alusiva, a 

los componentes económicos, sociales e 

hidráulicos de la región de la Mojana en 

la época que vivieron en la zona los 

indígenas Zenúes. 

6. Ilustración de cómo se cree que 

era el ecosistema de la Mojana en 

época prehispánica en la Mojana. 

 
Fuente: Los autores. 

Donde se pueden destacar las 

construcciones de canales y camellones 

hechas por los indígenas Zenúes en la 

zona, controlando casi naturalmente el 

flujo del agua evitando inundaciones sin 

control. 

 



 

V. Posibles soluciones en el 

problema de inundaciones en la 

región de la Mojana con el 

conocimiento de la cultura Zenú. 

 

1. CAUSES DE ALIVIO. 

Esta es la opción que más hace soporte a 

lo investigado de la cultura Zenú, al 

acoger la idea de crear una serie de 

canales desde los puntos de rompimiento 

del dique ya construido en la zona, 

transportando el caudal de exceso de 

forma controlada a cotas más bajas donde 

se puedan verter estas aguas sin hacer 

ninguna afectación ambiental y social. 

2. ESTRUCTURAS 

RESISTENTES. 

Estas estructuras podrían ser ubicadas en 

sectores donde el nivel el agua no fuera 

demasiado alto y la corriente del el agua 

no fuese bastante agresiva  y se pusiera en 

peligro la vida humana, este sistema 

consiste en  casa flotantes y en casas con 

sótano inundable, donde harían frente a la 

inundación periódica en la zona.  

7. Casa con sótano inundable. 

 
Fuente: Los autores. 

 

3. ZONIFICACIÓN. 

Se tiene conocimiento que en la zona ya 

se han hecho estudios de regularización y 

de censos hechos a la comunidad.  El 

problema es que estos estudios no tienen 

un grado de exactitud alto, o simplemente 

en cada ola invernal cambian las 

características geográficas y de ubicación 

de la población, la propuesta es que en la 

zona se tenga un estudio serio frente a 

este problema ya que la población se ha 

visto gravemente afectada por esta 

problemática. 

8. Sobre población en la Mojana, 

 
Fuente: Zonificación. [Citado 13 de mayo, 2014]. 

Disponible en 

Internet:http://dc243.4shared.com/doc/1dF_y806/

preview.html 

 

4.  CONSTRUCCIÓN DE 

EMBALSES. 

Esta serie de construcciones se realizarían 

en zonas donde se concentra mayor 

cantidad de caudal que provienen de los 

ríos que inundan la región, la idea es que 

se construya una serie de laguna con una 

profundidad  y ancho considerable para 

que contenga el exceso de caudal, que 

normalmente inunda la región. 

 

 



 

9. Esquema de embalse en la 

Mojana, 

 
Fuente: Los autores. 

5. PROTECCIÓN DE LAS 

CUENCAS. 

Gracias a la deforestación indiscriminada 

por parte de entes económicos  el sistema 

de humedales ha venido desapareciendo, 

perdiendo la posibilidad y capacidad de 

infiltración del agua que se desborda, la 

idea es la recuperación y conservación de 

zonas estratégicas en la Mojana con 

vegetación autóctona para alcanzar los 

niveles de infiltración registrados hace 

varios años. 

 

VI. CONCLUSIONES 

 Con la realización del diagnóstico 

se concluyó que el manejo y 

conservación del agua por parte de 

los Zenúes en la región de la 

Mojana es óptimo ya que tenían 

un equilibrio social, ambiental y 

económico. 

 

 Al realizar la comparación con el 

manejo hídrico actual y el manejo 

del agua de los indígenas Zenúes 

da como resultado que todas las 

obras realizadas por los Zenúes 

tenían un impacto ambiental 

mínimo, mientras el manejo que 

se está implementando 

actualmente en la región es 

desfavorable para el medio 

ambiente sin dar solución a las 

constantes inundaciones.  

 Todas las soluciones 

recomendadas en este documento 

pueden ser una primera 

aproximación para lograr una 

funcionalidad óptima frente a la 

problemática de inundaciones 

periódicas en la región de la 

Mojana. 

 Con la investigación se encontró 

que muchas de las obras 

planteadas por parte de los entes 

gubernamentales no se han 

realizado, y la única obra  

construida  fue de la del dique 

fusible que es de gran 

importancia. Sin embargo no 

siguieron los diseños iniciales 

debido a inconvenientes con los 

habitantes. Lo que en conjunto 

con la falta de mantenimiento de 

la misma ocasiona mayor 

afectación de la zona con 

inundaciones repentinas y de gran 

escala. 

 En la región de la Mojana se 

debería implementar un nuevo 

código ambiental adaptado a las 

actividades económicas y 

culturales de los habitantes ya que 

estas tiene gran impacto  

ambiental ayudando a que el 

periodo de inundación cada vez 

sea mayor.  

 A pesar de todas las afectaciones 

ambientales  a través del tiempo 

en la región de la Mojana esta 

sigue siendo una de las fuentes 

hídricas más importantes del país, 

y de gran riqueza minera y 



agrícola dando un gran aporte 

económico. 

 Gracias a los aportes hechos por 

los Zenúes sobre el manejo 

hídrico en la zona se tiene como 

punto de referencia para las obras 

futuras, ya que siguen siendo 

funcionales y aplicables a la 

región de la Mojana.  
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