
 

 

RETROSPECTIVA DEL MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO DE 

LOS ZENÚES EN LA REGIÓN DE LA MOJANA. 

 

Resumen:  

Objetivo: 

Entender como los indígenas Zenúes se desempeñaban en el manejo 
hídrico, y a partir de esto formular soluciones. 

Hacer un diagnóstico de la cultura de los indígenas Zenúes y su rela-
ción con el cuidado, manejo y conservación del agua. 

Recomendar posibles soluciones que puedan mejorar la calidad de 
vida de las personas que viven en la zona afectada por las inunda-

ciones. 

Realizar un análisis comparativo de los métodos adoptados por am-
bas poblaciones para la gestión del agua. 

Problemática: 

Inundaciones periódicas en la región de la Mojana. 

Falta de mantenimiento de los caños. 

Contaminación de los ríos indiscriminada por entes económicos. 

DELTAS HÍDRICOS DE ESTUDIO. 

2. ESTRUCTURAS RESISTENTES 

1. CAUSES DE ALIVIO. 

3. ZONIFICACIÓN. 
4. CONSTRUCCIÓN DE EMBALSES. 

5. DIQUES CON  BY PASS. 6. PROTECCIÓN DE CUENCAS. 
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POSIBLES SOLUCIONES. 

CONCLUSIONES. 

ZONAS AFECTADAS POR LA INUNDACIÓN. 

Nombre del municipio % de área inundada 

sucre 80.1 

San Benito Abad 61 

Magangué 59.5 

Caimito 53.7 

San Marcos 50.2 

Ayapel 49.2 

Achi 48.9 

Nechi 39 

San Jacinto del Cauca 32.1 

Majagual 22.5 

Guaranda 19.7 

•El manejo y conservación del agua por parte de los Zenúes era óptimo ya que tenían 

un equilibrio social, ambiental y económico. 

•El manejo hídrico actual comparado con el de los Zenúes es deficiente. 

•Algunas soluciones se deben aplicar en conjunto para una funcionalidad óptima. 

Debido a los daños causados por las inundaciones en la ola invernal 

periódica en la región de la Mojana, se realizo un estudio de los indí-

genas Zenúes, antiguos pobladores de la zona, ya que  tenían un siste-

ma hidráulico eficiente, tomando esto como referencia se plantean 

posibles soluciones contribuyendo a mejorar el medio ambiente y sin 

afectar la sostenibilidad de la población rivereña. 
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