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1 Introducción y objetivos 

La producción de banano en el departamento del Magdalena (en Colombia) está 

amenazada por varios peligros, entre otros, la escasez de agua dulce para el riego, la 

salinización del agua y de los suelos, y la falta de sistemas de riego apropiados. Además, 

las zonas de producción de banano se encuentran entre dos sistemas de gran 

importancia y capital natural y cultural (la Ciénaga Grande de Santa Marta y la Sierra 

Nevada de Santa Marta), por lo que una gestión adecuada del agua para la producción 

de estos cultivos es indispensable para mantener y proteger los ecosistemas colindantes.  

 

En diciembre de 2020, el Gobierno de los Países Bajos asignó el presente proyecto a 

Deltares y entidades socias (IHE Delft Institute for Water Education, Wageningen 

Environmental Research y Fundación Herencia Ambiental Caribe), con el fin de aportar 

a sus esfuerzos de cooperación internacional en Colombia encaminados a mejorar la 

sostenibilidad de las cadenas productivas del sector agro.  

 

El objetivo de este proyecto es explorar técnicas alternativas de gestión del agua, para 

contribuir a mejorar la gestión de los recursos hídricos en las cuencas del Río Frío y del 

Río Sevilla, y avanzar en la producción sostenible de banano (y plátano) en la zona. 

 

Los objetivos específicos del proyecto son: 

• realizar un estudio de viabilidad de las técnicas de almacenamiento y 

recuperación de acuíferos (también llamadas técnicas de recarga artificial o ASR 

por sus siglas en inglés - Artificial Storage and Recovery) en las zonas de cultivo 

de plátano y banano en las cuencas de los ríos Frío y Sevilla, 

• realizar un análisis indicativo de costes y beneficios para explorar alternativas 

de mejora de las técnicas de gestión del agua para la producción de plátano y 

banano, centrándose en el almacenamiento y la recuperación de acuíferos, e 

• identificar las técnicas más apropiadas de almacenamiento y recuperación de 

acuíferos, las zonas potenciales para su adaptación, y los factores limitantes que 

pueden complicar su implementación  

 

El proyecto está dirigido a los medianos productores de plátano y banano de las cuencas 

del Río Frío y del Río Sevilla en el departamento del Magdalena. Se espera que este 

proyecto brinde resultados que 1) informen de la viabilidad de las técnicas de recarga 

artificial de acuíferos en la zona y 2) propicien los primeros pasos para que los 

productores, en caso de ser viables, puedan adaptar estas técnicas de almacenamiento 

y recuperación de acuíferos para que la gestión del agua para los cultivos de plátano y 

banano, avance hacia un esquema sostenible que contribuya a que los diferentes 

usuarios del agua puedan tener un acceso justo y equitativo al agua. 

 

Este documento presenta el plan de trabajo actualizado del proyecto, incluyendo el 

conocimiento y la información que el equipo ha recopilado y analizado en los tres 

primeros meses del proyecto, que han conformado la Fase de Alistamiento. 
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2 Descripción de la zona de trabajo 

Con el fin de tener una visión holística del territorio donde se implementarán las 

actividades de este proyecto, a continuación, se presenta un breve resumen de los 

principales aspectos ambientales y socioeconómicos del área de trabajo. Esta área 

comprende las cuencas de los ríos Sevilla y Frío ubicadas en los municipios de Zona 

Bananera, Ciénaga y, en menor grado, Pueblo Viejo, en el departamento del Magdalena, 

Colombia.  

 

 

 

Figura 2-1 Detalle de las cuencas de los ríos Frío y Sevilla en el norte del departamento del 

Magdalena. La línea roja identifica la delimitación de subzonas de cuencas hidrográficas. 

Tomado de: Parada et al, 2015 

Las cuencas objeto de estudio están ubicadas en el flanco occidental de la Sierra Nevada 

de Santa Marta (SNSM). Este macizo es considerado la montaña litoral más alta del 

planeta, alcanzando los 5.775 metros sobre el nivel del mar (msnm), a una distancia en 

línea recta desde los picos nevados a la costa del Mar Caribe, de tan solo 42 km. El hecho 

que esta montaña se haya formado geológicamente de manera independiente a los 

Andes y que cuente con diversos pisos térmicos, ha permitido la evolución de diversos 

ecosistemas que contienen un alto número de especies únicas (endémicas). Así mismo, 

cuenta con una gran riqueza cultural representada en cuatro grupos indígenas 

autóctonos de la Sierra, quienes cuentan con amplios territorios comunitarios en las 

cuencas altas y con derechos sobre los sitios sagrados que se ubican a lo largo de toda 
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la SNSM hasta las zonas bajas costeras e incluso la Ciénaga Grande de Santa Marta 

(CGSM). Por su alta importancia natural y cultural, la SNSM es considerada uno de los 

sitios más irremplazables en el planeta (Saout et al, 2013).  

 

El gobierno nacional de Colombia ha avanzado en la protección de la SNSM a través de 

la creación del Parque Nacional Natural -PNN- SNSM, que cubre la parte alta del macizo. 

En las cuencas de los ríos Frío y Sevilla, el PNN inicia a partir de la cota de los 2000 msnm 

hacía los picos nevados, y está superpuesto con el Resguardo Indígena Kogui-Malayo-

Arhuaco. Otras figuras de protección en este macizo incluyen la Línea Negra (Decreto 

1500 de 2018), la Zona de Reserva Forestal (Ley 2ª de 1959), la Reserva de la Biosfera 

y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (1979), y la Zona de Protección y 

Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente (Resolución 

MADS 0504 de 2018). Actualmente se está gestionando la inclusión de la SNSM dentro 

de la lista de Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad de la UNESCO.  

 

La parte alta de las cuencas, por lo anterior, presenta coberturas de bosque en buen 

estado de conservación. Los bosques de la cuenca media, sin embargo, han recibido 

varias alertas tempranas como focos de deforestación a nivel nacional por parte del 

IDEAM (2018). En esta parte de la cuenca se encuentran colonos y campesinos, 

principalmente, dedicados a la siembra de café y, en menor escala, frutales. Por su parte, 

en la parte baja de las cuencas se encuentran grandes monocultivos de banano y de 

palma africana, principales actividades productivas de estas cuencas. Los pastizales se 

extienden por todo el territorio y ocupan casi el 70% del área agropecuaria de las 

cuencas, mientras que el banano, la palma y el café ocupan, casi en iguales partes, el 

30% restante (Parada et al, 2015). Sin embargo, la actividad ganadera que se desarrolla 

es muy baja en comparación con el nivel departamental, mientras que el banano es el 

producto de mayor producción (PNUD, 2014). 

 

Los ríos Sevilla y Frío vierten sus aguas en la CGSM, el complejo de humedales costeros 

más grande del Caribe colombiano y uno de los deltas estuarinos más productivos del 

continente (Salzwedel et al, 2016).  La ubicación estratégica de la CGSM en el litoral 

Caribe, con conexión directa a la SNSM a través de las cuencas hidrográficas, y con el 

río Magdalena, principal arteria fluvial de Colombia, permiten que en el paisaje confluyan 

ecosistemas de importancia internacional como son los humedales, los bosques secos y 

los manglares. Los riesgos y oportunidades hídricas para las cuencas de los ríos Frío y 

Sevilla han sido resumidos en un infográfico por Good Stuff International, WWF y la 

Plataforma de Custodia del Agua para las Cuencas de los Ríos Frío y Sevilla1. 

 

La CGSM es una de las áreas más extensas de manglar en el Caribe con 38.544 hectáreas 

(Contreras, 2016) y ofrece hábitat a 195 especies de aves, 35 de estas migratorias 

(Corpamag, 2008 en Aguilar, 2011). Este humedal genera una alta producción pesquera 

que se estima en las 6200 toneladas /año (Invemar, 2013b en Contreras, 2016). Por los 

servicios ambientales que presta la ciénaga y los altos niveles de biodiversidad, la CGSM 

fue declarada en 1998 como Área de Importancia para la Conservación de Aves –AICA 

y también como un Humedal de Importancia Internacional en el marco de la Convención 

Ramsar, que en el 2016 incluyó al área dentro de los humedales en riesgo o Lista 

Montreux, por las afectaciones antrópicas en sus características ecológicas. También 

cuenta con dos áreas protegidas del nivel nacional: el Santuario de Flora y Fauna Ciénaga 

Grande de Santa Marta -SFF CGSM- y el Vía Parque Isla de Salamanca –VIPIS-. 

 

Los principales usuarios de agua son las Asociaciones de Riego Asosevilla y Asoriofrío, 

que surten de agua los cultivos de banano y palma africana en la parte baja de la cuenca, 

mientras que los cultivos de la parte media (café y frutales) carecen de sistemas de 

riego. Así mismo, la mayoría de la población no tiene acceso al servicio de acueducto ni 

—————————————— 
1 http://data.goodstuffinternational.com/santamarta/docs/Infografia%202_Riesgos%20hidricos.pdf 

http://data.goodstuffinternational.com/santamarta/docs/Infografia%202_Riesgos%20hidricos.pdf
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saneamiento básico, dependen de las aguas subterráneas y de los canales de riego para 

el suministro del agua (Parada et al, 2015). Este es uno de los factores que aporta a un 

alto índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) entre la población de las cuencas. 

Para los municipios de Ciénaga y Zona Bananera, se proyectó una población de 168.626 

personas para el año 2020, cuyo NBI en el año 2012 era del 44% (DANE, 2012).  
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2.1 Escalas de trabajo 

 

Dentro del proyecto se han definido tres escalas de trabajo que se corresponden con las 

actividades del proyecto y los resultados esperados. A continuación, se describen las tres 

escalas de trabajo, y a lo largo del documento se asigna cada actividad a una de estas 

tres escalas de trabajo. 

 

La escala de trabajo más amplia y que denominamos Escala de trabajo 1 engloba la 

totalidad del área de las cuencas de los ríos Frío y Sevilla, y del acuífero cuaternario 

como se describe en Ingeominas 1996 (Figura 2-2).   

 

Figura 2-2 Escala de trabajo 1 – Cuencas de los Ríos Frío y Sevilla y acuífero cuaternario 

 

La segunda escala de trabajo (Escala de trabajo 2) es la zona de cultivos de banano en 

las cuencas de los ríos Frío y Sevilla (Figura 2-3). 
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Figura 2-3 Escala de trabajo 2 – zona de cultivos de banano 

 

La tercera escala de trabajo (Escala de trabajo 3) son las fincas de producción de banano. 

La Figura 2-4 muestra una finca ejemplo, ya que las fincas que formarán parte del 

proyecto se definirán en los próximos meses.  

 

 

Figura 2-4 Escala de trabajo 3 - Fincas 
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3 Plan de trabajo actualizado 

El proyecto se ha organizado en 4 Fases: 

• Fase I – Alistamiento 

• Fase II – Condiciones actuales y futuras de la cuenca e identificación de riesgos 

• Fase III – Evaluación del potencial de ASR 

• Fase IV – Análisis técnico-económico y de factibilidad 

Cada fase se divide en 4 líneas de trabajo que son paralelas y que están relacionadas 

entre sí. 

Las líneas de trabajo son: 

• Línea de concertación local: en esta línea se organizan los talleres con los actores 

locales, para socializar el proyecto y recopilar expectativas e información. En cada 

Fase del proyecto se realizan una o dos mesas de trabajo con los actores locales. 

Se involucra a los actores locales más relevantes a nivel de cuenca, entre los que 

destacan los agricultores de la zona de estudio, los otros usuarios de agua, 

asociaciones de usuarios, la Plataforma de Custodia del Agua, líderes ambientales, 

y la autoridad ambiental. Al momento de presentación de este documento, se está 

revisando cómo articular esfuerzos con la Plataforma de la Custodia del Agua. Por 

ello, es posible que varíen el número, tipo o fecha de los talleres. 

• Línea técnica: en esta línea de trabajo se describen las actividades que se 

desarrollan dentro del proyecto y que llevan el peso del trabajo de análisis y 

evaluación de información, generación de resultados y producción de entregables. 

• Línea de comunicación externa: en esta línea se describen los medios por los 

que se disemina el avance del proyecto y los productos que generan para alimentar 

esta diseminación. 

• Línea de los entregables: en esta línea se muestran los entregables que se 

generarán en cada fase. 

En el esquema presentado en la Figura 3-1 se muestra cómo las líneas de trabajo y las 

fases se relacionan entre sí, y qué socio trabaja y lidera cada actividad. El cronograma 

de actividades se presenta en la Sección 4. 
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Figura 3-1 Esquema del plan de trabajo. Leyenda de los socios: Del – Deltares, IHE – IHE 

Delft, WER – Wageningen Environmental Research, Her A – Herencia Ambiental 
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3.1 Fase I: Alistamiento 

Esta primera fase concluye con la entrega del presente documento y por lo tanto las 

actividades descritas están en tiempo pasado o presente si la actividad continúa en las 

siguientes fases.  

 

Durante esta fase se estableció un diálogo con las organizaciones que se identificaron en 

los TdR como contrapartes potenciales (Embajada de los Países Bajos en Colombia, 

ASBAMA, Banasan, Tecbaco, CORPAMAG, Gobernación del Magdalena y la Plataforma de 

Cooperación y Custodia del Agua), para definir su participación en el proyecto y acordar 

cómo articularlo con las iniciativas existentes. Más información acerca de los niveles de 

participación elegidos por cada una de las instituciones se puede encontrar en el Anexo 

2: Estrategia de participación. 

 

3.1.1 Línea de concertación local 

Durante la primera fase del proyecto fue necesario realizar varias reuniones de inicio con 

los diferentes actores relacionados con el proyecto y de manera muy particular, con las 

tres organizaciones contrapartes del proyecto, Banasan, Tecbaco y Asbama. Se 

realizaron dos reuniones de inicio (31/01/2021 y 19/02/2021) y otras dos reuniones 

para el análisis de la urgencia y de potenciales beneficiarios del proyecto (19/03/2021 y 

23/03/2021). 

 

Adicionalmente, se realizó una reunión de intercambio de información con el consorcio 

liderado por Delphy (25/02/2021), quienes están ejecutando un contrato para el 

Gobierno del Reino de los Países Bajos, para la implementación de técnicas de uso 

eficientes de agua con el sector palmero, en la misma área de trabajo del proyecto 

bananero, y una reunión con Good Stuff International y WWF, quienes están iniciando 

un proyecto que también es financiado por el Gobierno del Reino de los Países Bajos y 

que tiene como uno de los objetivos articular los diferentes proyectos que se están 

llevando a cabo en las cuencas de los ríos Frío y Sevilla entorno a la gestión de los 

recursos hídricos. 

 

Para esta Fase, la línea de consulta local se centró en la ejecución de dos talleres que 

hacen parte de la Estrategia de Participación del proyecto (ver 3.1.2 – AI.1): el taller de 

socialización inicial del proyecto y el taller de identificación de urgencia y posibles 

beneficiarios (ver 3.1.2 – AI.2). 

 

• Taller local No 1: Taller de socialización - Presentación del proyecto y 

revisión de expectativas locales (22 de febrero 2021) 

El fin de este primer taller fue realizar la presentación inicial del proyecto a los grupos 

de interés involucrados ubicados en el área de estudio. Se tuvo una sesión dinámica 

donde se buscó obtener sus comentarios y sugerencias acerca del plan de trabajo inicial 

para posteriormente poder adecuarlo en base a ello. Esta información fue primordial para 

que el proyecto se encuentre enfocado a las necesidades reales de cada una de las 

partes. 

El taller de socialización inicial se realizó el 22/02/2021 de manera semi-presencial. A 

este taller asistieron 40 invitados de 17 instituciones diferentes. Durante el taller se 

presentó el alcance del proyecto y sus objetivos y cronograma. También se presentó la 

Estrategia de Participación y se realizó una autoevaluación sobre el alcance de la 

participación que cada una de las entidades invitada está interesada en tener en el marco 

de este proyecto.  

En los días posteriores al taller, se organizó una reunión de inicio adicional con 

CORPAMAG (23/02/2021), debido a que varios funcionarios no pudieron asistir al taller 
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de socialización y estaban interesados en lograr una sinergia importante con el proyecto. 

Esta reunión se realizó con el equipo de aguas subterráneas y fue importante para lograr 

entrar al detalle de la información existente y que posteriormente se compartió con el 

consorcio. Participaron cinco (5) personas del equipo de CORPAMAG. 

Igualmente, se realizó una reunión con un representante del Servicio Geológico 

Colombiano –SGC-, (01/03/2021) quien tampoco pudo estar presente en el taller de 

socialización y solicitó un espacio individual. Esta reunión también resultó importante 

para el intercambio de detalles respecto a la información solicitada.  

De esta manera, se logró socializar el proyecto con un total de 46 personas 

representando 19 instituciones, permitiendo establecer una base importante para la 

consecución de información y para el desarrollo participativo del proyecto.  En el Anexo 

1: Memorias de reuniones se encuentran las memorias de las reuniones mencionadas, 

las cuales se identifican en el siguiente cuadro:  

Tabla 3.1 Reuniones y talleres realizados durante la Fase 1 

Tipo de 

Encuentro 
Nombre Fecha 

Instituciones 

Participantes2 

Nombre del 

documento de 

Memoria 

Talleres de la 

Estrategia de 

Participación 

 Socialización inicial  
22 febrero, 

2020 

17instituciones,  

40 participantes 

20210222 Memoria 

reunion 

socializacion_inicio 

Codecisión sobre la 

urgencia 

25 marzo, 

2021 

13 instituciones,  

18 participantes 

20210325_Memoria 

reunion 

Codecision_FaseI 

 

Reunión con 

terceros 

Reunión de inicio con las 

contrapartes del sector 

bananero 

31 enero, 

2021 

ASBAMA 

Banasan 

Tecbaco 

20210131 Memoria 

reunion 

bananeros_inicio 

Seguimiento en el inicio 

con las contrapartes del 

sector bananero  

 

19 febrero, 

2021 

ASBAMA 

Banasan 

Tecbaco 

20210219 Memoria 

reunion 

bananeros_cont inicio 

Socialización inicial con 

CORPAMAG 

23 febrero, 

2021 

5 funcionarios de 

CORPAMAG 

20210223 Memoria 

reunion 

corpamag_inicio 

Identificación de sinergias 

con el consorcio Delphy 

25 febrero, 

2021 

Delphy 

Future Water  

20210225 Memoria 

reunion 

delphy_sinergias 

Socialización inicial con 

SGC 

1 marzo, 

2021 
SGC  

20210301_Memoria 

reunion sgc_inicio 

Selección de beneficiarios 

inicial con las contrapartes 

del sector bananero y 

Augura 

19 marzo, 

2021 

Tecbaco 

Asbama 

Banasan 

AUGURA 

20210319_Memoria 

reunion Predefinición 

de Ubicación de Fincas 

_inicio 

Revisión de criterios de 

urgencia con las 

contrapartes del sector 

bananero y Augura 

23 

marzo,202

1 

Tecbaco 

Asbama 

Banasan 

AUGURA 

20210323_Memoria 

reunion Revision 

criterios 

urgencia_inicio 

Adicionalmente, en el transcurso de la Fase 1 se realizaron cinco (5) encuentros de 

trabajo interno del equipo del consorcio. Las memorias de estas reuniones también se 

incluyen en el Anexo 1: Memorias de reuniones.  

—————————————— 
2 No se incluye el Consorcio, RVO, ni la Embajada de Los Paises Bajos en Colombia, como 

organizadores del evento 
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• Taller local No 2: Taller de codecisión – Evaluación de criterios para 

seleccionar las áreas más necesitadas de un sistema de ASR (25 de marzo 

2021) 

Este taller de codecisión se llevó a cabo el 25/03/2021 de manera semi-presencial. 

Asistieron 17 personas de 11 instituciones. Su objetivo fue socializar con los actores las 

tres escalas de trabajo del proyecto (1 - cuenca/acuífero, 2- zona agrícola producción 

banano, y 3-fincas bananeras) y para la 2ª escala de trabajo, identificar con los actores, 

las áreas con más necesidad de un sistema de recarga artificial de acuíferos. 

Durante el taller de codecisión con actores, se analizaron tres criterios (Competencia por 

el recurso hídrico, Profundidad del nivel freático en época seca e Intensidad de cultivos) 

en términos de su ubicación geográfica, aunque también se abrió el espacio para que los 

participantes incluyeran información relacionada con otros criterios de los cuales tuvieran 

buena información y consideraran importante incorporar al análisis de urgencia. 

Posterior a la ubicación de los sitios con mayor urgencia según cada uno de los criterios, 

los participantes priorizaron los tres sectores ya identificados para identificar los de 

mayor urgencia. 

Si bien los resultados obtenidos en el taller por parte de los diferentes grupos fueron 

variados (ver memorias del taller en el Anexo 1: Memorias de reuniones), para efectos 

de la urgencia se corroboraron los criterios previamente identificados por el equipo del 

consorcio y las contrapartes del sector bananero, y se logró un consenso en la 

priorización del sector entre los ríos Frío y Sevilla (sector norte) y de la ronda del río 

Sevilla (sector sur). Estos resultados preliminares serán evaluados con mayor detalle y 

teniendo en cuenta los demás criterios para la selección final de los sitios con mayor 

urgencia. 

Mayor información acerca de la estrategia seguida en este taller se puede encontrar en 

la Sección 3.1.2 – AI.2, mientras que la agenda y metodología del mismo se encuentra 

en el Anexo 3: Base de datos de actores 

 

Anexo 4: Agenda y Metodología Taller Co-decisión: Urgencia. 

3.1.2 Línea técnica 

AI.1 - Identificación, caracterización de actores y estrategia de participación 

de las contrapartes locales – Escala de trabajo 1 

Entre los actores se encuentran las contrapartes potenciales identificadas en los TdR, los 

usuarios del agua, gestores del agua, asociaciones de usuarios y otros relevantes. 

Durante esta fase se definió quiénes son estos actores, sus perfiles y su relación con el 

proyecto, a fin de ser incluidos, según corresponda, en los distintos talleres a llevarse a 

cabo a lo largo del desarrollo del proyecto. 

El equipo de gobernanza de La Fundación Herencia Ambiental Caribe, en cabeza de la 

profesional Cristal Ange, desarrolló la Estrategia de Participación del proyecto, con el fin 

de incorporar de manera idónea a los diferentes actores sociales e institucionales 

relacionados con el área y los fines del proyecto. La Estrategia parte de la identificación 

y caracterización de los principales actores del sector público, empresarial, investigativo, 

no gubernamental y comunitario, que permitió identificar 30 actores diferentes con tres 

niveles diferenciados de relación con el proyecto a partir de dos variables de 

relacionamiento: el manejo de información clave para el desarrollo del proyecto, y el rol 

que pueden tener en la implementación y escalamiento de la tecnología. De esta manera, 

se identificaron tres niveles de participación en el proyecto, que corresponden a las tres 

estrategias de participación:  



  

 

 

18 of 58  Plan de trabajo actualizado - Técnicas de almacenamiento y recuperación de 

acuíferos para la producción sostenible de banano en la región de Magdalena, 

Colombia 

11206852-002-BGS-0001, 30 March 2021 

1. Socialización y conocimiento 

2. Consulta e intercambio de información  

3. Codecisión 

Para el desarrollo del proyecto, y de acuerdo con los objetivos del mismo, se propusieron 

ocho (8) espacios de participación, de los cuales tres (3) son del nivel de socialización, 

dos (2) de intercambio de información, y tres (3) de codecisión. Teniendo en cuenta el 

papel protagónico de las empresas Tecbaco y Banasan y de la organización gremial 

Asbama, como socios estratégicos para el proyecto, se tendrá en cuenta que los talleres 

a nivel de codecisión tienen dos escalas: una de paisaje del área de siembra de banano 

en las cuencas de los ríos Frío y Sevilla (Escala de trabajo 2), y otro a nivel de finca 

(Escala de trabajo 3); en esta última escala las decisiones se toman únicamente con 

dichas empresas socias.  

La Estrategia de Participación completa se presenta en el Anexo 2: Estrategia de 

participación de este informe. En el Anexo 3: Base de datos de actores se presenta la 

base de datos de actores que hace parte de dicha Estrategia.  

• AI.2 - Identificación de la urgencia y de beneficiarios potenciales - Escala de 

trabajo 2 

En esta actividad se evaluaron quiénes serían los beneficiarios del proyecto y el nivel de 

prioridad de cada uno en función a sus necesidades y la relación de estas con los 

resultados del proyecto.  

Uno de los objetivos de esta actividad fue identificar las zonas (dentro de la Escala de 

trabajo 2) más necesitadas de un sistema de ASR. Esta actividad se encuentra 

actualmente en fase de ser terminada. La urgencia de la demanda de sistemas de ASR 

se definirá en base a la evaluación de múltiples criterios, seleccionados por el consorcio 

y los actores. Algunos de estos criterios se evaluarán usando la información cartográfica 

compartida por los actores, y otros se evaluaron en el segundo taller de concertación 

local (ver Taller local no 2). 

En preparación al Taller local no2 y para identificar los criterios que se utilizarían para 

determinar las zonas más necesitadas de un sistema de ASR,  el equipo del consorcio 

realizó una reunión de trabajo (19/03/2021, ver memoria en el Anexo 1: Memorias de 

reuniones) en la cual se analizaron dos aspectos: los beneficiarios potenciales y los 

criterios que permitirían identificar las áreas con mayor urgencia para la aplicación de 

las técnicas de ASR. Estos temas fueron posteriormente analizados en dos jornadas de 

trabajo con Tecbaco, Banasan y Asbama (19/03/2021 y 23/03/2021, ver memorias en 

el Anexo 1: Memorias de reuniones), para luego utilizarse en el taller de codecisión del 

25/03/2021 (ver memoria en el Anexo 1: Memorias de reuniones). 

En relación con la identificación de las zonas con mayor urgencia de sistemas de ASR, 

los miembros del consorcio, Tecbaco, Banasan, Asbama y Augura identificaron una serie 

de criterios. A continuación, se presentan los criterios seleccionados que se utilizarán 

para identificar la zona con mayor necesidad de sistemas de ASR. Se denota la diferencia 

entre los criterios para evaluar la urgencia (Tabla 3.2) versus otros criterios que se 

analizarán más adelante para evaluar la viabilidad de implementar los sistemas de ASR 

(Tabla 3.3). 
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Tabla 3.2 Matriz de criterios para evaluar la urgencia 

ASPECTOS CRITERIOS 

Físicos y 
ambientales 

Competencia por el recurso hídrico 

Profundidad del nivel freático en época seca 

Déficit de agua para riego 

Existencia de ríos perennes cercanos 
 

Problemas de salinización de suelos y aguas 

Socioculturales 

Densidad de población  

Dificultad de acceso al agua para usos agrícolas  

Intensidad de cultivos (mayor densidad, mayor 
urgencia) 

Aplicación actual de prácticas de uso eficiente del 
agua 

 

Tabla 3.3 Matriz de criterios para evaluar la viabilidad de implementar el sistema (factores 

limitantes) 

ASPECTOS CRITERIOS 

Institucionales 

Gestión de permisos 

Factibilidad de monitorear 

Socioculturales 

Presencia de sitios sagrados 

Acceso a subvenciones/ayudas 

Afiliación a gremios 

 

Conjuntamente con Tecbaco, Banasan y Asbama, se evaluó la información disponible por 

parte de estas tres organizaciones y se priorizaron tres (3) criterios para ser evaluados 

con los demás actores en el Taller local no 2. Se priorizaron los siguientes criterios para 

trabajar en el taller, como se menciona anteriormente en la descripción de la jornada: 

 
- Competencia por el recurso hídrico 
- Profundidad del nivel freático en época seca 

- Intensidad de cultivos 

• AI.3 - Recopilación de información secundaria para la Fase II - Escala de 

trabajo 1 

Con el fin de recopilar toda la información relevante en el marco del proyecto se 

implementaron dos estrategias fundamentales: (1) se realizaron mesas de trabajo con 

todas las partes interesadas y entidades del orden nacional y regional y (2) se solicitaron 

a través de comunicaciones formales diferentes tipos de información. En general, la 

información solicitada por las dos vías se resume en la siguiente tabla con las respectivas 

fuentes. 
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Tabla 3.4 Información solicitada a las instituciones 

INFORMACIÓN FUENTE 

Información de estaciones meteorológicas  IDEAM, Corpamag 

Inventario de fuentes de agua superficiales  Corpamag 

Inventario de infraestructuras hidricas relevantes  Corpamag 

Trazo de los cursos y cuerpos de agua y delimitación de la 

Cuenca/Cuencas 
IGAC, IDEAM, Corpamag 

Datos de mediciones de caudal en los cursos de agua ( Corpamag, IDEAM 

Demandas de uso de agua superficial y subterránea y su 

ubicación en la cuenca para consumo agrícola, urbano, 

industrial, etc. 

Corpamag, IDEAM 

Asociaciones de riego: localización, descripción, número de 

usuarios, concesiones específicas de caudales (variabilidad 

temporal) 

Asociaciones, Corpamag 

Información de cultivos en la zona (tipos de cultivo, área 

ocupada, calendario de siembra, cosecha y riego, coeficientes 

específicos de cultivo (Kc), métodos de riego, eficiencia de 

riego y rendimiento de cultivos) 

Asociaciones, Corpamag, UPRA 

Descripción de técnicas de almacenamiento de agua (si 

existen) - uso de aljibes, balsas de riego, etc. 
Asociaciones, Corpamag 

Inventario de fuentes de agua subterráneas (manantiales) Corpamag 

Inventario de aljibes y profundidad del agua en la capa 

somera 
Corpamag 

Inventario de pozos de producción: localización, profundidad 

y caudales extraídos 
Asociaciones, Corpamag 

Red piezométrica: Mediciones de niveles de aguas 

subterráneas, ubicación, características del piezómetro (p.ej. 

Profundidad de la rejilla) 

Asociaciones, Corpamag 

Información litológica de los pozos (perfiles) Asociaciones, Corpamag, SGC 

Interpretación de pruebas hidráulicas (bombeo, recuperación, 

Lefranc, Lugeon, etc.) 
Asociaciones, Corpamag, SGC 

Geología local (informes, mapas) SGC, Corpamag, IDEAM 

Estudios geofísicos Corpamag, ANH, SGC 

Tipos de suelo, distribución espacial, perfiles, espesor. 
SIAC, MADS, UPRA, IGAC, 

Corpamag 

Salinidad del agua superficial y subterránea Corpamag 

Calidad del agua superficial y subterránea: contaminantes, 

etc 
Corpamag 

Modelo de elevación Digital (DEM) IGAC, IDEAM, Corpamag 

Mapa de tipos de suelo IGAC, IDEAM, Corpamag 

Mapa de usos del suelo lo más desagregado posible (si 

existe) 
IGAC, IDEAM, Corpamag 

Cartografía de áreas protegidas, ecosistemas estratégicos y 

zonas de reserva campesina 
IGAC, IAvH, MADS 

Cartografía de vías primarias, secundarias y terciarias IGAC, INVIAS 

 Censo Nacional Agropecuario 2019 con su respectiva 

información cruda 
DANE, Asociaciones, AUGURA 

Cartografía predial (áreas baldías, zonas de restitución, 

titulación de predios) 
ANT, IGAC 
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Adicionalmente, se hizo una búsqueda en los diferentes geoportales de información del 

gobierno nacional que poseen información biogeofísica que podría ser de utilidad para el 

proyecto, dentro de estos sistemas de información se tiene: 

 

1) Geoportal del Servicio Geológico Colombiano  

http://srvags.sgc.gov.co/Flexviewer/Estado_Cartografia_Geologica/ 

2) Sistema de Información Ambiental de Colombia "SIAC"  

http://www.siac.gov.co/catalogo-de-mapas  

3) Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento 

Territorial (SIGOT) del IGAC https://sigot.igac.gov.co/ 

4) Geoportal del DANE https://geoportal.dane.gov.co/ 

A partir de los tres mecanismos de recolección usados a la fecha se ha logrado recopilar 

la información que se presenta en la Tabla 3.5: 

 

Tabla 3.5 Información recopilada hasta el momento. 

INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN 

Información de estaciones meteorológicas 
Se cuenta con la información diaria del IDEAM 

disponible 

Inventario de fuentes de agua 

superficiales 

Se cuenta con la información suministrada por 

Corpamag aunque existen muy pocos puntos de 

agua registrados 

Hidrogeología 

Se cuenta con el mapa hidrogeológico regional y 

con la Evaluación Hidrogeológica de la Zona 

bananera (en PDF) realizada por el Ingeominas 

(hoy SGC), Corpamag y GIZ (1996) 

Calidad del agua superficial 

Se cuenta con una base de datos suministradas por 

el IDEAM y Corpamag sin embargo no hay 

información en el área de estudio 

Modelo de elevación Digital (DEM) 
Se obtuvo el Modelo de Elevación Digital ALOS-

PALSAR para la zona de estudio 

Mapa de tipos de suelo Se obtuvieron a partir de la información del SIAC 

Mapa de Cobertura Se obtuvieron a partir de la información del SIAC 

Cartografía de áreas protegidas, 

ecosistemas estratégicos y zonas de 

reserva campesina 

Se obtuvieron a partir de la información del SIAC 

Cartografía de vías primarias, secundarias 

y terciarias 
Se obtuvieron a partir de la información del IGAC 

Censo Nacional Agropecuario 2019  
Se obtuvo la información del Censo Nacional 

Agropecuario a partir del Geoportal del DANE 

  

A continuación, se presentan algunos mapas de la información cartográfica que se 

recopiló en esta fase. 

http://srvags.sgc.gov.co/Flexviewer/Estado_Cartografia_Geologica/
http://www.siac.gov.co/catalogo-de-mapas
https://sigot.igac.gov.co/
https://geoportal.dane.gov.co/
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Figura 3-2 Focalización de estaciones en el área de influencia del proyecto (Fuente: IDEAM) 



  

 

 

23 of 58  Plan de trabajo actualizado - Técnicas de almacenamiento y recuperación de 

acuíferos para la producción sostenible de banano en la región de Magdalena, 

Colombia 

11206852-002-BGS-0001, 30 March 2021 

 
Figura 3-3 Mapa de Coberturas (Fuente: SIAC) 
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Figura 3-4 Mapa de Suelos (Fuente: SIAC) 

  

En relación con información hidrogeológica, se ha encontrado muy poca de la misma en 

fuentes de autoridades nacionales, por lo que la estrategia en adelante estará enfocada 

en obtener la información de las asociaciones socias del proyecto (Tecbaco, Banasan y 

Asbama). En términos generales, se encontró información de resistividad en las cuencas 

objeto de estudio para 5 y 50 m de profundidad como se muestra en la Figura 3-5. 
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Figura 3-5 Valores de resistividad (Fuente: GTZ-Corpamag-Ingeominas, 1996) 

 

Adicionalmente, se encontró un mapa de isotransmisividad de la planicie Aluvial Cienaga-

Fundación que se presenta en la Figura 3-6. Finalmente, se encontraron dos perfiles 

geoeléctricos en la zona norte del rio Frio y en la zona conocida como La Aguja, los cuales 

se presentan en Figura 3-7. 

 

 

Figura 3-6 Mapa de Isotransmisividad (Fuente: GTZ-Corpamag-Ingeominas, 1996) 
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Figura 3-7 Cortes Geoeléctricos encontrados (Fuente: GTZ-Corpamag-Ingeominas, 1996) 

 

Finalmente, con el fin de entender el contexto del área de estudio también se recopiló 

información bibliográfica, la cual se lista a continuación: 

 

- Aguirre-forero, S. E., Piraneque-gambasica, N. V., & Vásquez-polo, J. R. (2018). 

Características edáficas y su relación con usos del suelo en Santa Marta, 

Colombia *. Entramado, 14(1), 242–250. 

https://doi.org/10.18041/entramado.2018v14n1.27141 

- Guzman Gutirrrez, S. M. (2011). Evaluacion de la productividad del agua en el 

cultivo de banano (Musa Spp) para la region del Magdalena por medio de la 

variacion de tres coeficientes de cultivo (kc). 92. 

http://www.bdigital.unal.edu.co/3926/ 

- Revueltas-Martínez, J. E., Mercado-Fernandez, T., & Aguirre-Forero, S. (2020). 

Potential Infiltration Determination in Areas of Influence of the Zona Bananera 

Aquifer in Northern Colombia. Revista Facultad de Ingeniería, 29(54), e11427. 

https://doi.org/10.19053/01211129.v29.n54.2020.11427 

- Pérez, A. J., Hurtado-Patiño, J., Herrera, H. M., Carvajal, A. F., Pérez, M. L., 

Gonzalez-Rojas, E., & Pérez-García, J. (2019). Assessing sub-regional water 

scarcity using the groundwater footprint. Ecological Indicators, 96(September 

2017), 32–39. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.08.056 

- Ramos, A. M. ;, & Pacheco, J. A. F. (2017). Estudio de temperaturas, 

evaporación e infiltracion del Nivel Litoral. Logos Ciencia & Tecnologia, 9(1), 

156–178. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=517754057016 

- Vallejo, A., Vallejo, M., Nájera, J., & Garnier, L. (2017). Guía Metodológica Para 

La Huella De Carbono Y La Huella De Agua En La Producción Bananera. In Acción 

Clima II. http://www.fao.org/3/I8333ES/i8333es.pdf 

https://doi.org/10.18041/entramado.2018v14n1.27141
http://www.bdigital.unal.edu.co/3926/
https://doi.org/10.19053/01211129.v29.n54.2020.11427
https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.08.056
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=517754057016
http://www.fao.org/3/I8333ES/i8333es.pdf
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- Parada, G., Zarate, E., Arévalo, D., & Kuiper, D. (2015). Evaluación de Riesgos 
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Información faltante 

Una vez analizada la información disponible, se puede concluir que falta la siguiente 

información, la cual es muy necesaria para el proyecto y sin la cual no se podrán alcanzar 

los objetivos marcados, de identificar zonas potenciales para la recarga artificial, y 

análisis de viabilidad de las técnicas. Se espera que los socios del proyecto (Tecbaco, 

Banasan y Asmaba) proporcionen esta información al consorcio a la mayor brevedad: 

• Perfiles o columnas litológicas ubicadas en el área de estudio 

• Mapa de isopiezas o series de datos con niveles de agua subterránea distribuidos 

en el área de estudio 

• Muestreos de calidad del agua subterránea y del agua superficial en el área de 

estudio 

• Registros geoeléctricos o geofísicos  

• Pruebas de bombeo y/o slug tests. 

3.1.3 Línea de comunicación externa 

La línea de comunicación de este proyecto consiste en compartir una serie de mensajes 

en las redes sociales (incluyendo imágenes) para informar sobre el inicio y el desarrollo 

del proyecto y de los talleres. Para esta primera fase del proyecto, se avanzó en el diseño 

y la creación de piezas de la comunicación del inicio del proyecto, con base en el taller 

de socialización con actores el 22 de febrero del 2021 (ver Anexo 5: Piezas de 

comunicación). Diez piezas fueron diseñadas en formato de historias para redes sociales 

(5 en inglés y 5 en español), y 8 en formato de "post” para redes sociales (4 en inglés y 

4 en español). Los mensajes priorizados para las piezas se presentan a continuación:  

 
- Mensaje 1:  

Español: “Este proyecto está financiado por el Gobierno de los Países Bajos a través del 

programa Partners for Water y ejecutado por un consorcio de Deltares, Wageningen 

University & Research, IHE Delft y Fundación Herencia Ambiental Caribe.” 

 

Inglés: “This project is financed by the Government of the Netherlands through the 

Partners for Water program and executed by a consortium of Deltares, Wageningen 

University & Research, IHE Delft and Fundación Herencia Ambiental Caribe.” 

 
- Mensaje 2: 

Español: “OBJETIVO DEL PROYECTO El 22 de Febrero del 2021 se llevó a cabo el primer 

taller de socialización inicial del proyecto “Técnicas de almacenamiento y recuperación 

de acuíferos para la producción sostenible de banano en la región del Magdalena, 

Colombia”, el objetivo del cual es hacer un estudio de viabilidad y análisis indicativo de 

costos y beneficios para explorar alternativas de mejora de las técnicas de gestión del 

agua, centrándose en el almacenamiento y la recuperación de agua en acuíferos en las 

cuencas del Río Frío y Río Sevilla.” 

 

Inglés: “OBJECTIVE OF THE PROJECT On February 22, 2021, the first initial socialization 

workshop of the project "Aquifer storage and recovery techniques for the sustainable 
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production of bananas in the Magdalena region, Colombia", was held, the objective of 

which is to carry out a study of feasibility and indicative analysis of costs and benefits to 

explore alternatives to improve water management techniques, focusing on the storage 

and recovery of water in aquifers in the Río Frío and Río Sevilla basins.” 

 
- Mensaje 3:  

Español: “El 22 de febrero del 2021 se llevó a cabo el primer taller de socialización inicial 

del proyecto "Técnicas de almacenamiento y recuperación de acuíferos para la 

producción sostenible de banano en la región del Magdalena, Colombia”, el cual se 

desarrolló de manera presencial/virtual y tuvo lugar en la sede del INVEMAR en la ciudad 

de Santa Marta y en reunión virtual, dando así inicio a la fase I del proyecto.” 

 

Inglés: "On February 22, 2021, the first initial socialization workshop of the project 

"Aquifer storage and recovery techniques for sustainable banana production in the 

Magdalena region, Colombia" was held at INVEMAR headquarters in the city of Santa 

Marta and in a virtual meeting, thus initiating PHASE I of the project. " 

 

- Mensaje 4:  

Español: “Con la participación de más de 40 personas representando a 19 actores 

sociales e institucionales; Aguas del Magdalena, ASBAMA, AUGURA, Banasan , 

Corpamag, FAO, Embajada de los Países Bajos, WWF, Fundación ProSierra Nevada de 

Santa Marta, Gobernación del Magdalena, IDEAM, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 

INVEMAR, MinAgricultura, Parques Nacionales Naturales de Colombia, TECBACO, 

Universidad de Los Andes, Universidad del Magdalena, y Universidad del Norte, el 22 de 

febrero se llevó acabo el primer taller de la fase I del proyecto "Técnicas de 

almacenamiento y recuperación de acuíferos para la producción sostenible de banano en 

la región del Magdalena, Colombia" 

 

Inglés: "With the participation of more than 40 participants representing 19 social and 

institutional stakeholders; Aguas del Magdalena, ASBAMA, AUGURA, Banasan, 

Corpamag, FAO, Embassy of the Netherlands, WWF, Fundación ProSierra Nevada de 

Santa Marta, Gobernación del Magdalena, IDEAM, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 

INVEMAR, MinAgricultura, Parques Nacionales Naturales de Colombia, TECBACO, 

Universidad de Los Andes, Universidad del Magdalena, and Universidad del Norte, the 

first workshop of phase I of the project "Aquifer storage and recovery techniques for 

sustainable banana production in the Magdalena region, Colombia" was held on February 

22, 2021." 

 

Estas piezas se compartirán en las redes sociales de los miembros del consorcio, 

ampliadas con información del Taller local no2. 

 

Las imágenes del taller (Anexo 6: Imágenes del taller 1) fueron tomadas por un fotógrafo 

que será el encargado de generar, posteriormente, el video del proyecto con material de 

este y otros momentos. 
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3.2 Fase II: Condiciones actuales de la cuenca y riesgos 

Esta fase se está iniciando en el momento de la entrega de este documento, y por lo 

tanto las actividades mencionadas están descritas en tiempo futuro o presente para 

aquellas actividades que son continuación de la Fase I. 

3.2.1 Línea de concertación local 

• Taller local No 3: Intercambio de información - Caracterización de la oferta, 

la demanda y el sistema hidrogeológico (mayo 2021) - Escala de trabajo 1 

Esta fase incorporará a los principales actores en un debate sobre los principales 

objetivos y actividades de esta fase del proyecto, y solicitará su retroalimentación y 

contribución. Se establecerá un diálogo de saberes con los actores sobre los siguientes 

temas: análisis de disponibilidad y demanda, análisis hidrogeológico e identificación de 

las zonas prioritarias para gestión de recuperación de acuíferos. 

3.2.2 Línea técnica 

• AII.1 - Análisis hidrogeológico: modelos conceptuales de recarga, flujo y 

descarga - Escala de trabajo 1 y 3 

Para evaluar la viabilidad de la recarga artificial de acuíferos en la zona es importante 

establecer modelos conceptuales hidrogeológicos del área de estudio. Esto se hará con 

la ayuda de la recopilación de datos existentes de pozos, obtenidos a partir de informes 

de perforación y estudios geofísicos realizados anteriormente. La caracterización 

hidrogeológica general se basará en el informe elaborado en 1998 por lngeominas según 

el convenio realizado con Corpamag y G.T.Z.. En este informe se realizó un análisis de 

las formaciones geológicas, la recarga del acuífero, el estado de explotación del acuífero 

(demanda de agua) y de la calidad de las aguas subterráneas. 

Posteriormente se iniciará el proceso de selección de las áreas de interés para el estudio. 

Actualmente se está teniendo dificultades para obtener datos de las áreas de interés, los 

cuales son necesarios para poder seleccionar las ubicaciones con mayor potencial de 

recarga y recuperación. Tanto el Servicio Geológico Colombiano (SGC) como Corpamag 

no poseen muchos datos. La base de datos de IDEAM aparentemente tampoco tiene 

datos de nivel/calidad de agua subterráneas para la zona de jurisdicción de Corpamag. 

Las empresas productoras de banano Tecbaco y Banasan mencionan que tienen registros 

de pozos y perfiles geofísicos más detallados, así como información sobre niveles de 

agua, pero solo en papel, y están dispuestos a compartir estos datos a través de 

ASBAMA. No obstante, se necesita estar seguros de que se podrán obtener datos 

relevantes a tiempo. Para algunas ubicaciones en las que el acuífero tiene mayor 

potencial de recarga y recuperación de agua, se dibujarán secciones transversales 

conceptuales que ilustren las principales capas del acuífero, así como los mecanismos de 

recarga, flujo y descarga, relaciones de agua subterránea-agua superficial, tiempos de 

flujo estimados, y mejores ubicaciones de pozos de extracción. Estas ubicaciones se 

seleccionarán de entre las zonas identificadas con mayor potencial en el mapa generado 

en la actividad AIII.3. 

Se intentará recopilar más información secundaria sobre la calidad del agua, en particular 

sobre la salinidad del agua subterránea, que se sabe que es motivo de preocupación. El 

informe de lngeominas ya indica problemas de salinidad que ocurren en la región cercana 

a la CGSM, posiblemente relacionados con la intrusión marina o mezcla con agua de 

formación (geológica) salina. Comprender la fuente de salinidad a través de una mejor 

comprensión de los modelos conceptuales, el uso del suelo y las abstracciones actuales 

reales, permitirá construir la estrategia correcta para la recarga artificial, en términos de 

ubicación de infiltración, método de infiltración, distancia entre recarga y recuperación 

(bombeo de agua de recarga) y tasas de infiltración/recuperación. 
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• AII.2 - Balance hídrico de cuencas y acuíferos – disponibilidad y demanda 

de agua - Escala de trabajo 1  

- Disponibilidad de agua 

Para estimar la oferta hídrica en las cuencas de Río Frio y Rio Sevilla se calculará el 

balance hídrico a través de precipitación, evaporación actual, escorrentía superficial y la 

recarga en las dos cuencas.  

La variabilidad de precipitación se estima con fuentes de datos locales (IDEAM) y 

satelitales (CHIRPS 2.0). Las dos fuentes de datos de precipitación se combinarán para 

obtener una serie continua y consistente de precipitación diaria. Los datos de 

temperatura se obtienen de las estaciones de IDEAM disponibles, ajustados con la 

elevación del terreno y el lapso de temperatura. Con los datos de temperatura se 

calculará la evaporación potencial, aplicando un método de estimación de evaporación 

potencial como Hargreaves. 

Para estimar la recarga difusa en las cuencas se aplicará un modelo de balance hídrico 

a nivel diario. En el modelo se calcula la recarga de manera distribuida, considerando la 

distribución de las variables climáticas, y la cobertura y los tipos (textura) de suelo. A 

través del balance hídrico se obtiene una estimación del promedio y variabilidad 

(mensual y anual) de la recarga difusa potencial. Los cálculos de recarga también darán 

como resultado estimaciones de la escorrentía superficial diaria, y ambos parámetros se 

verificarán con la ayuda de los datos de escorrentía existentes para los dos ríos. De la 

misma forma, se estima la recarga difusa para los acuíferos, superponiendo el total de 

la cuenca con un mapa de la extensión de los acuíferos identificados. La evaluación 

conjunta de los balances de cuenca y acuífero se combinará con la evaluación de las 

demandas, para permitir la estimación de los volúmenes disponibles y la mejor ubicación 

y momento para la recarga artificial de los acuíferos. Esta información se combinará con 

el estudio hidrogeológico descrito previamente para integrar toda la información 

necesaria para una correcta implementación de esquemas de recarga. 

- Caracterización de la demanda de las cuencas (foco: riego banano) 

Se realizará una cuantificación de las principales necesidades hídricas de la zona, 

teniendo en cuenta tanto el sector agrícola como el urbano e industrial y mediante el uso 

de las dotaciones de agua asignadas a cada consumidor potencial. Dicho cálculo será 

posteriormente afinado con una mejor cuantificación del sector agrícola (ver apartado 

posterior). Se tendrá en cuenta además las fuentes de agua utilizadas por cada uno de 

los usuarios potenciales, diferenciado entre fuentes superficiales y subterráneas, así 

como la localización en la cuenca. 

- Caracterización de la necesidad de agua y su variación temporal y espacial 

Se cuantificará la demanda de agua mediante un balance de agua en el suelo en función 

de la localización exacta de las fincas bananeras, tanto en términos de consumo de agua 

(evaporación) como en términos de uso de agua (abstracción) en función de los sistemas 

de riego utilizados. Se considerará además la fuente de agua utilizada (ya sea agua 

superficial o subterránea). Dicha demanda será calculada de forma espacial para cada 

una de las fincas existentes, en función de la información meteorológica (remote sensing 

y estaciones meteorológicas aledañas), edáfica (remote sensing e información local), 

información de cultivo (valores Kc específicos de la zona) y de gestión del cultivo 

(tipología de riego y manejo del cultivo). El análisis se realizará para un periodo de 

tiempo prolongado, considerando al menos los últimos 10 años, de forma que el 

resultado sea representativo de la variabilidad climática de la zona (años normales, años 

secos y años húmedos) y prestando especial atención a los fenómenos de El Niño y La 

Niña. En caso de que no sea posible encontrar información espacial con un detalle 

desagregado (localización de fincas), el análisis se implementara en función del área 

cultivable en las distintas zonas a evaluar, teniendo en cuenta la variabilidad de las 

propiedades del suelo. 
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Los valores estimados serán comparados con las dotaciones de riego asignadas para 

dicho cultivo en la zona (ENA 2018). Puesto que suele existir un desfase entre los valores 

potenciales y los valores realmente aplicados por los productores, las estimaciones se 

compararán con datos reales a nivel de finca.  

• AII.3 - Escenarios climáticos y estimación del balance hídrico futuro - Escala 

de trabajo 1 

Se estima el impacto de cambio climático en el balance hídrico aplicando modelos 

globales de escenarios climáticos. Se aplicarán escenarios climáticos de modelos globales 

del estudio CMIP5. Para entender la variabilidad entre los modelos se considera los 

siguientes cinco modelos globales: GFDL-ESM2G, HadGEM2-ES, IPSL-CM5A-LR, MPI-

ESM-MR y NorESM1-M. 

Las proyecciones de cambio climático se realizarán para dos escenarios. El primero es el 

escenario de referencia, basado en los resultados de CMPI5 para los años 1981-2010, 

siendo el año de referencia 1995. El segundo escenario es el RCP4.5, proyectado al año 

2040 (congruente con los escenarios de cambio climático considerados en el Plan 

Nacional de Desarrollo de Colombia). Para estimar el cambio en la disponibilidad hídrica 

se aplicará el método Delta, en donde se calcula el cambio entre el escenario de 

referencia y el proyectado. Este Delta (en promedio y variabilidad) se usa para ajustar 

los datos históricos de precipitación y temperatura, y estimar el impacto en la recarga. 

De igual forma, se estimará el impacto que dichos cambios puedan tener sobre el 

aumento en la demanda de agua del cultivo y, por tanto, en las demandas de agua de 

la cuenca. 

• AII.4 - Identificación de amenazas relacionadas con la disponibilidad y la 

calidad del agua - Escala de trabajo 2 

En función de la demanda de agua, y su disponibilidad espacio-temporal, se realizará 

una caracterización de las amenazas y riesgos, enfocada principalmente al sector 

bananero. Dicha evaluación realizará tanto para la situación actual como a futuro, 

mediante el uso de las proyecciones climáticas (ver apartado anterior). Además, se 

tendrá en cuenta los posibles beneficios del uso de tecnologías más eficientes de riego 

(reducción de consumos). 

Dicho análisis incluirá la calidad del recurso hídrico, teniendo en cuenta los 

requerimientos específicos del banano. El análisis incluirá los efectos actuales y futuros 

de un cambio en las condiciones de calidad del recurso como consecuencia de una 

disminución en la disponibilidad del agua tanto superficial (menor capacidad de 

asimilación de contaminantes procedentes de otras actividades) como subterránea 

(aumento de la intrusión salida debido al descenso de los niveles piezométricos). Pero 

también se evaluarán los riesgos potenciales en la calidad del agua (superficial y 

subterránea) derivados de la propia actividad bananera, poniendo especial atención en 

la contaminación potencial derivada de las aguas de drenaje (tanto por escorrentía 

superficial como por percolación profunda) y sus posibles efectos sobre las aguas 

subterráneas y sobre el vertido final a la Ciénaga Grande de Santa Marta. Para ello, se 

utilizará información directa de las autoridades ambientales (CORPAMAG), información 

sobre aplicación de fertilizantes por parte de los productores, e información secundaria. 
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3.3 Fase III: Evaluación del potencial de ASR  

El objetivo de esta fase es identificar las técnicas de recarga y las zonas de recarga 

potenciales, y caracterizar en detalle los sitios preseleccionados. 

3.3.1 Línea de concertación local 

En esta fase se propone realizar un taller de socialización y dos talleres de codecisión, 

de los cuales uno es a nivel de escala de trabajo 2 y otro a nivel de escala de trabajo3. 

• Taller local No. 4: Taller de socialización - Avances del proyecto (30 de junio 

del 2021) 

Durante este taller se presentarán los avances del proyecto a la fecha correspondiente. 

 

• Taller local No. 5: Taller de codecisión - Selección de técnicas de recarga (8 

de julio del 2021) - Escala de trabajo 2 

En este taller se presentará a los actores sociales e institucionales una selección de 

técnicas de recarga que, de acuerdo con el contexto físico de la zona de estudio, podrían 

ser aplicadas (ver Actividad AIII.1). Junto con los actores, y por medio de un taller en el 

que se evaluarán diferentes criterios como (necesidades de equipos auxiliares, 

requerimientos de instalación, facilidad de uso, funcionamiento, integración paisajística, 

etc.), se seleccionarán aquellas técnicas que los actores consideren más apropiadas. 

• Taller local No. 6: Taller de codecisión con Tecbaco, Banasan y Asbama - 

Identificar la factibilidad de los sitios preseleccionados (julio del 2021) - 

Escala de trabajo 3 

Una vez preseleccionados los sitios potenciales para la recarga (ver Actividad III.3), se 

presentarán en la mesa de trabajo con los actores, para generar una priorización, evaluar 

los pros y los contras desde un punto de vista socio-administrativo, y hacer la selección 

final. En esta mesa de trabajo se describirá la situación actual para iniciar los CBAs. 

3.3.2 Línea técnica 

• AIII.1 - Análisis de posibles técnicas de recarga según características 

hidrológicas y socio económicas - Escala de trabajo 2 

Existen varias técnicas para recargar los acuíferos (balsas, canales, zanjas, drenes, 

pozos de infiltración, etc.), que pueden ser más o menos efectivas dependiendo de las 

características físicas del sistema. En esta actividad se hará una selección de las técnicas 

que podrían aplicarse en la zona, de acuerdo con los resultados de la caracterización 

hidrológica e hidrogeológica realizada en la Fase II. Básicamente se evaluará la 

pertinencia de técnicas superficiales (balsas, fosas, canales, etc.) o técnicas profundas 

(pozos, drenes, etc.). La selección de las técnicas también se determinará en función a 

la disponibilidad de información en la zona de evaluación. Esta selección se compartirá 

con los actores para evaluar su idoneidad según las necesidades de éstos (ver Taller 

local No. 3). 

• AIII.2 - Definición de la metodología para el mapa de zonas potenciales y 

recopilación de la información faltante - Escala de trabajo 2 

Según el listado resultado de la AIII.1, los resultados de la Fase II, y la información 

secundaria disponible, se decidirá cómo adaptar la metodología para evaluar las zonas 

de recarga potenciales. La metodología base se ha aplicado anteriormente en varias 



  

 

 

33 of 58  Plan de trabajo actualizado - Técnicas de almacenamiento y recuperación de 

acuíferos para la producción sostenible de banano en la región de Magdalena, 

Colombia 

11206852-002-BGS-0001, 30 March 2021 

zonas (entre otros, Singapur3, Bangladesh, Países Bajos4, Vietnam5, Kenia, Mozambique, 

Chile) y es una combinación de criterios que definen la urgencia de la demanda (actividad 

iniciada en la Fase I) y criterios que definen la idoneidad de las características físicas de 

la zona.  

Para este segundo grupo de criterios, se requiere información sobre: la ubicación de ríos 

perennes, potencia y geometría del acuífero, existencia, ubicación y geometría de capas 

impermeables o acuitardos, profundidad del nivel freático, propiedades hidráulicas del 

acuífero. Actualmente no se dispone de esta información, pero se espera que los socios 

del proyecto Tecbaco, Banasan y Asbama puedan proporcionar suficiente información 

para poder elaborar el mapa de zonas potenciales. En caso de que no sea así, se 

evaluarán solamente las zonas con información, y no toda la zona con cultivos de 

banano.  

• AIII.3 - Mapa de zonas potenciales por técnica de infiltración - Escala de 

trabajo 2 

Con la metodología seleccionada se generará un mapa de zonas potenciales de recarga 

para máximo dos técnicas de infiltración. Este mapa se socializará con los actores en el 

Taller local No. 4. 

• AIII.4 - Selección de los sitios potenciales para la recarga, y caracterización 

de los sitios (recolección de datos en pozos ya existentes) - Escala de trabajo 

3 

Los resultados obtenidos de la AIII.3 y la Mesa 4, serán los sitios potenciales para la 

recarga. Con la ayuda de datos de pozos existentes, se realizará una caracterización más 

detallada de los sitios seleccionados que incluirá información sobre la permeabilidad del 

acuífero, presencia de capas impermeables, calidad del agua, fuente potencial para la 

recarga, disponibilidad de agua dulce para la recarga, tipo de técnica más apropiada (ver 

Actividad AII.1). 

• AIII.5 - Selección de sitios para los que se desarrollarán los CBAs (Cost-

Benefit analysis) y descripción de la situación actual (business as usual) 

Escala de trabajo 3 

En los CBAs, los escenarios desarrollados se comparan con la situación de "negocios 

como de costumbre" (BAU) o también denominada escenario base. Algunas de las 

preguntas que deben realizarse para la selección del sitio y las medidas son: 

 

a) ¿Los emplazamientos ya tienen técnicas de almacenamiento / reabastecimiento 

de agua y / o técnicas agrícolas inteligentes aplicadas o planificadas fuera de 

este proyecto? ¿Las intervenciones del proyecto serían más bien complementos 

y renovaciones de la infraestructura existente, o por el contrario las técnicas 

propuestas son completamente novedosas y no se llevarían a cabo fuera del 

contexto del proyecto?  

—————————————— 
3 Bironne, A., Saha, A., Lee, W.K., Babovic, V., Vonhögen-Peeters, L., Van Baaren, E.S., Vermeulen, P.T.M., Oude 

Essink, G.H.P., De Lange, G., Hoogendoorn, B., 2017. Utilization of reclaimed land as groundwater reservoir, in: 

14th Annual Meeting Asia Oceania Gesciences Society, 6-11 Augustus. 

4 Oude Essink, G.H.P., Pauw, P.S., Van Baaren, E.S., Zuurbier, K.G., De Louw, P.G.B., Veraart, J.A., MacAteer, 

E., Van Der Schoot, M., Groot, N., Cappon, H., Waterloo, M.J., Hu-A-Ng, K.R.M., Groen, M.M.A., 2018. GO-FRESH: 

Valorisatie kansrijke oplossingen voor een robuuste zoetwatervoorziening; Rendabel en duurzaam watergebruik 

in een zilte omgeving.  

Louw, P. de, Baaren, E. van, Kaandorp, V., Rodriguez, S.G., Dupon, E., Huits, D., Van Camp, M., Walraevens, K., 

Vandenbohede, A., 2019. TOPSOIL - GO-FRESH Vlaanderen: Potenties om de zoetwaterbeschikbaarheid te 

verbeteren, TOPSOIL. 

5 Bregman, S., 2020. Viability of an alternative cropping system using shallow freshwater lenses in Tra Vinh and 

Ben Tre, Vietnam.  

Shankel, J., 2020. Exploration of shallow sandy ridge systems for aquifer storage and recovery solutions in the 

Vietnamese Mekong Delta. 

Kruijt, A., 2020. FAME Fieldwork report, Internship report UU. 
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b) ¿Cuáles son los problemas esperados si no se realizase ningún tipo de 

intervención (pérdida de rendimiento, daños, etc.) (de forma cualitativa)? 

(Cuantos mayores sean los problemas, más ventajas se pueden esperar de las 

intervenciones; efectos positivos para el CBA).  

c) ¿Cuáles son las ventajas para los productores de banano (y el medio ambiente 

circundante en su conjunto) cuando las intervenciones se realizan en los sitios 

piloto seleccionados? Esto se puede hacer de forma cualitativa en esta etapa.  

d) Número de personas que se benefician de las intervenciones en el sitio (cuantas 

más, mejor para el CBA).  

e) Disponibilidad local de técnicas y materiales necesarios para el ASR (si no están 

disponibles localmente, los costos de implementación y mantenimiento serán 

altos; efecto negativo en el CBA).  

 

• AIII.6 - Costos de almacenamiento / reabastecimiento de agua y técnicas 

agrícolas inteligentes en los sitios seleccionados - Escala de trabajo 3 

Para el CBA, es necesario contar con información acerca de costos de 

almacenamiento/reabastecimiento de agua y de la implementación de la implementación 

de técnicas agrícolas inteligentes. Para ello, se deberá recolectar la siguiente información 

para cada uno de estos: 

a) Costos de implementación únicos (costos de inversión) + duración de la 

implementación en años 

b) Costos de mantenimiento anual (limpieza, reparación, reemplazo de repuestos, 

etc.) 

c) La vida útil de las técnicas y materiales aplicados.  

 

• AIII.7 - Identificar los Beneficios del almacenamiento / reabastecimiento de 

agua y las técnicas agrícolas inteligentes en los sitios seleccionados - Escala 

de trabajo 3 

Estos pueden incluir y deben discutirse en los talleres:  

a) ¿Cuál será la producción de banano en los sitios seleccionados en la situación 

BAU y cómo cambiará esto después de la implementación del almacenamiento / 

reabastecimiento de agua y técnicas agrícolas inteligentes? Esto podría 

cuantificarse, por ejemplo, evaluando el daño prevenido de las plantas y / o el 

costo de replantación y la pérdida de rendimiento debido al estrés por sequía 

que ocurriría en caso de que no se tomen las intervenciones. También se deben 

considerar los efectos del estrés por sequía en los años El-Niño y El-Niño y su 

frecuencia para derivar los daños promedio por año. La prevención de daños 

sería entonces el beneficio directo. 

b) ¿La aplicación de almacenamiento / reabastecimiento de agua y / o técnicas 

agrícolas inteligentes afectarán el uso de agroquímicos (por ejemplo, pesticidas, 

nutrientes)? Si es así, ¿hasta qué punto? Esto debe evaluarse para incluir este 

elemento en el convenio colectivo y puede ser un beneficio directo. 

c) Las mejoras en la cantidad y calidad del agua tienen efectos sobre la ecología y 

la biodiversidad circundantes, como los humedales. Es importante evaluar qué 

beneficios pueden surgir en áreas naturales debido a las intervenciones del 

proyecto. En cuanto a los servicios de los ecosistemas, se podrían obtener los 

siguientes beneficios:  

I.¿Mayor biodiversidad y ecología? Esto podría cuantificarse a través de la 

disposición a pagar o aportando un valor estético a la naturaleza. Esto 

requiere una evaluación de los estudios de DAP para el contexto colombiano. 

II. ¿Conduce a una mayor producción de alimentos como hierbas, plantas 

medicinales, pescado del área natural para el que ya existe un mercado? 

III.¿Conduce a más (eco) turismo y / o recreación? 

IV.¿Mejoras en la función de polinizador?  

V.¿Otros beneficios? 
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d) ¿La aplicación de técnicas de almacenamiento / reabastecimiento de agua 

también proporciona beneficios con respecto al suministro de agua potable y 

doméstica para los habitantes de los sitios? En caso afirmativo, este beneficio 

debe incluirse (por ejemplo, mediante ahorros en viajes para recolectar agua o 

compra reducida de agua embotellada, etc.) 

e) ¿La aplicación de nuevas técnicas genera oportunidades de empleo adicionales 

(piense en trabajos de mantenimiento)? Sin embargo, solo es relevante cuando 

los sitios están experimentando un alto desempleo (juvenil); de lo contrario, no 

será un beneficio adicional. Sería bueno estimar el número de personas 

necesarias para nuevos puestos de trabajo como beneficio cualitativo. 
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3.4 Fase IV: Análisis técnico - económico y factibilidad  

3.4.1 Línea de concertación local 

• Taller local No. 7: Taller de intercambio de información - Diseño de Sistema de 

apoyo a la toma de decisiones (22 de octubre del 2021) – Escala de trabajo 2 

Durante este taller local 1) se discutirán los factores limitantes para el uso de ASR en 

conjunto con técnicas agrícolas inteligentes y 2) se realizará el diseño y verificación del 

sistema de apoyo a la toma de decisiones el cual brindará indicadores y criterios que 

ayuden a definir si en la zona de evaluación se pueden aplicar técnicas de recarga 

artificial de acuíferos. Se buscará que esta herramienta tenga el potencial de ser usada 

por los mismos grupos de interés para obtener una indicación acerca de la capacidad del 

uso de ASR. 

• Taller local No. 8: Taller de socialización – Resultados finales del proyecto (28 

de noviembre del 2021) 

Este taller cierra la estrategia de participación del proyecto con la socialización de los 

resultados finales del mismo.    

3.4.2 Línea técnica 

• AIV.1 - Análisis de costo-beneficio y cálculo de los volúmenes y de la calidad 

óptima requeridos para la producción de banano - Escala de trabajo 3 

En esta etapa se realizará una cuantificación de los volúmenes óptimos de agua 

requeridos para la producción de banano considerando la capacidad de ASR, los tipos de 

sistemas de irrigación aplicables en la zona y técnicas inteligentes de ahorro de uso de 

agua. Asimismo, se evaluarán las mínimas condiciones de calidad de agua necesarias 

para un eficiente crecimiento del cultivo y en función a las condiciones necesarias para 

la preservación del medio ambiente. 

Posteriormente, basándonos en la información recogida anteriormente, se construirá el 

modelo CBA para cada uno de los estudios piloto para hasta 3 campos de producción de 

tamaño mediano (de 10 a 50 has) que se encuentren en la zona de estudio, con 

diferentes escenarios (con y sin técnicas de riego adicionales). Esto revelará si el índice-

CB es positivo para los productores de banano y para la sociedad en su conjunto (Socio-

CBA) o no. Esto es útil para identificar posibles mecanismos de financiamiento para la 

implementación de intervenciones relacionadas con el agua en sitios piloto. Este análisis 

considerará los posibles riesgos y medidas de mitigación a tomar, de manera que se 

encuentre de acuerdo con situaciones prácticas.  Con respecto a los costos, se 

considerarán los costos de inversión y mantenimiento directos requeridos para operar la 

producción de banano en las tres escalas de campo (p.ej. costos de agua de riego, 

aplicación de nutrientes, otras técnicas, etc.) así como las compensaciones de la 

producción para sociedad (p. ej. uso conflictivo del agua) en comparación con la situación 

habitual. Los beneficios incluirán al menos los ingresos directos obtenidos de la 

producción de banano, así como los beneficios para la sociedad donde se encuentran los 

campos de producción (p.ej. empleo) en comparación con los negocios habituales. Se 

cuantificarán los costes y beneficios directos, mientras que los beneficios para la 

sociedad se identificarán cualitativamente. 

• AIV.2 - Estudio de factibilidad, identificación de factores limitantes para la 

introducción de ASR en la zona bananera de Colombia - Escala de trabajo 3 

Los factores limitantes identificados en el taller No 5 se complementarán con los factores 

limitantes identificados en las fases anteriores del estudio y se evaluará su importancia 

en la introducción de ASR en la zona bananera de Colombia. Estos factores limitantes 

pueden ser de tipo técnico, del medio físico, socioeconómico y cultural.  
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A continuación, este análisis permitirá efectuar una evaluación de factibilidad de la 

instalación de ASR en la zona de estudio, en el cual se presentará cuáles son las 

condiciones necesarias para que se pueda aplicar este sistema y los posibles puntos 

débiles, lo cual ayudará a poder definir estrategias para mitigarlos. Este análisis incluirá 

la evaluación de diferentes situaciones representativas enfocadas en diferentes tipos de 

plantaciones donde se podría aplicar ASR (las cuales se definirán en colaboración con los 

grupos asociados). Con ello, se podrá obtener una primera visión de la posibilidad de 

ampliar este proyecto a otras partes de la región.  

• AIV.3 - Desarrollo del plan de trabajo para la implementación de un proyecto 

piloto de ASR - Escala de trabajo 3 

En caso se considere factible y económicamente viable, este plan de trabajo definirá las 

principales directrices a seguir para la implementación de un proyecto piloto de recarga 

de acuíferos. Este documento estará enfocado en las condiciones de la zona de estudio 

e incluirá los pasos a seguir desde las estrategias de participación y comunicación con 

los grupos de interés, el análisis técnico, la evaluación económica y diseño e 

implementación del sistema. 

• AIV.4 - Desarrollar la demostración conceptual del sistema de apoyo a la 

toma de decisiones 

En base al análisis técnico y talleres con los involucrados, se desarrollará una 

demostración conceptual del sistema de apoyo a la toma de decisiones. Este estará 

diseñado de manera que pueda ser usado fácilmente por los mismos, por lo cual se 

implementará a través de una aplicación web. Esta contendrá de un listado de 

indicadores, junto con su descripción correspondiente y valoración a tener en cuenta 

para la toma de decisiones, en base a la información recopilada. Esta lista de verificación 

permitirá tener una idea clara de la factibilidad de utilizar ASR en un área determinada. 

 

 

 

  



  

 

 

38 of 58  Plan de trabajo actualizado - Técnicas de almacenamiento y recuperación de 

acuíferos para la producción sostenible de banano en la región de Magdalena, 

Colombia 

11206852-002-BGS-0001, 30 March 2021 

4 Cronograma de actividades 

A continuación, se presenta el cronograma de actividades considerado para este 

proyecto, separado por cada una de las 4 fases de trabajo. Durante cada una de ellas, 

se realizarán las actividades correspondientes a las líneas de concertación local, técnica, 

comunicación y gestión del proyecto. Al final de cada fase se realizará la presentación 

de el/los entregable(s) correspondientes según lo indicado en la Sección 3. El proyecto 

tiene una duración de 12 meses, de enero a diciembre 2021. A continuación (Tabla 5.1), 

se muestra el plan de desarrollo de las fases a lo largo de la duración del proyecto: 
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Tabla 5.1 Cronograma de actividades 

 

Actividades 
2021 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Fase I - Alistamiento 

Taller 1 - Inicio del proyecto (22 de febrero 2021)                         

Taller 2 - Urgencia de la necesidad (25 de marzo 2021)                         

AI.1 - Identificación, caracterización de actores y estrategia de participación de las contrapartes locales                         

AI.2 - Identificación de la urgencia y de beneficiarios potenciales                         

AI.3 - Recopilación de información secundaria para la Fase II                          

Fase II - Condiciones actuales y riesgos 

Taller 3 - Condiciones de la cuenca y riesgos (mayo 2021)                         

AII.1 - Análisis hidrogeológico: modelos conceptuales de recarga, flujo y descarga                         

AII.2 - Balance hídrico de cuencas y acuíferos – disponibilidad y demanda de agua                         

AII.3 - Escenarios climáticos y estimación del balance hídrico futuro                         

AII.4 - Identificación de amenazas relacionadas con la disponibilidad y la calidad del agua                         

Fase III - Evaluación del potencial de ASR 

Taller 4 - Avances del proyecto (30 de junio del 2021)                         

Taller 5 - Técnicas de Recarga (8 de julio del 2021)                          

Taller 6 - Selección de sitios (julio 2021)                         

AIII.1 - Análisis de posibles técnicas de recarga según características hidrológicas y socio económicas                         

AIII.2 - Definición de la metodología para el mapa de zonas potenciales y recopilación de la información faltante                         

AIII.3 - Mapa de zonas potenciales por técnica de infiltración                         

AIII.4 - Selección de los sitios potenciales para la recarga, y caracterización de los sitios (recolección de datos en pozos ya 
existentes) 

                        

AIII.5 Selección de sitios para los que se desarrollarán los CBAs (Cost-Benefit analysis) y descripción de la situación actual 
(business as usual)  

                        

AIII.6 Costos de almacenamiento / reabastecimiento de agua y técnicas agrícolas inteligentes en los sitios seleccionados                          

AIII.7 Identificar los Beneficios del almacenamiento / reabastecimiento de agua y las técnicas agrícolas inteligentes en los sitios 
seleccionados  

                        

Fase IV - Análisis técnico económico y factibilidad 

Taller 7 - Factores limitantes para el uso de ASR y SATD (22 de octubre del 2021)                         

Taller 8 - Resultados finales del proyecto (28 de noviembre del 2021)                         

AIV.1 - Análisis de costo-beneficio y cálculo de los volúmenes y de la calidad óptima requeridos para la producción de banano                         

AIV.2 - Estudio de factibilidad, identificación de factores limitantes para la introducción de ASR en la zona bananera de Colombia                         

AIV.3 - Desarrollo del plan de trabajo para la implementación de un proyecto piloto de ASR                         

AIV.4 - Desarrollar la demostración conceptual del sistema de apoyo a la toma de decisiones                         
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5 Conclusiones 

 

La información recopilada, los talleres, y las reuniones con los miembros del consorcio, 

los socios y los actores, han permitido actualizar el plan de trabajo planteado en la 

propuesta del proyecto. A grandes rasgos el plan de trabajo se mantiene parecido al 

inicial, sin embargo, hay algunos aspectos que sí han sido adaptados para poder avanzar 

hacia los objetivos de forma más eficiente. 

 

Talleres con los actores: se ha desarrollado una análisis de los actores que ha permitido 

trazar la estrategia de participación de los mismos y adaptar el número de talleres y el 

tipo de talleres. No obstante, esperamos poder articular algunos de los talleres con 

algunos encuentros de la Plataforma para la Custodia del Agua de los Ríos Frío y Sevilla, 

y por lo tanto el número y tipo de talleres puede modificarse más en un futuro. 

 

Escalas de trabajo: conocer mejor la zona de estudio, ha permitido definir tres escalas 

de trabajo y asignar las diferentes actividades a cada una de estas tres escalas de 

trabajo. Tanto los actores como los socios del proyecto están alineados en cuanto a las 

necesidades de información y a las expectativas del proyecto en estas tres escalas. 

 

Caracterización hidrogeológica y mapa de zonas potenciales para la implementación de 

sistemas de recarga artificial: inicialmente se definieron estas actividades asumiendo 

que se podría recopilar información secundaria sobre la geometría y propiedades 

hidráulicas del sistema acuífero, así como datos de niveles y calidad de agua 

subterránea. Hasta la fecha no se ha conseguido esta información para la zona de estudio 

y el consorcio continúa explorando fuentes que podrían proporcionarla, entre ellas los 

socios del proyecto (Tecbaco, Banasan y Asbama) y Cenipalma. Hasta que no se conozca 

mejor la información de la que efectivamente se dispondrá, no podrá concluirse la 

metodología a utilizar para hacer el mapa de zonas potenciales y la caracterización 

hidrogeológica.  

 

Análisis indicativo de costo-beneficio: esta actividad se había planteado inicialmente 

dentro de una sola actividad en la cuarta fase del proyecto. Viendo la complejidad de la 

zona y del análisis, se ha  detallado la actividad y dividido entre dos fases para poder 

incluir algunos aspectos en  los talleres con los actores. 

 

Cronograma: se han asignado fechas provisionales a los talleres con los actores y se ha 

detallado más el cronograma y hecho algunos cambios menores para integrar mejor las 

diferentes actividades.
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6 Anexos 
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6.1 Anexo 1: Memorias de reuniones 



Reuniones internas 
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MEMORIA DE REUNIÓN  

Lugar Fecha Tipo de reunión: 
Microsoft Teams Meeting 25/01/2021 Presencial: Virtual/Telef: X 

A cargo de Hora inicio Hora finalización 
Marta Faneca - Deltares  09:00 AM 10:10 AM 

 
Objetivos 

Internal Kick Off Meeting para la coordinacion interna del equipo de trabajo.  
 

Desarrollo
 
Se aprobó la siguientes agenda de reunión:  
1. Expectativas y ambiciones de cada persona y organización: Brevemente (1min) mencione lo que espera 
aprender, lograr, generar, alcanzar, etc. con este proyecto Revisión general. rápida revisión de paquetes de trabajo y 
tareas por persona 
2. Inicio de la primera fase y lo que se necesita  
3. Encuentro con contrapartes en Colombia: que esperamos de ellos  
4. Temas administrativos  
5. Otros temas  
 
Su desarrollo se realizó de la siguiente manera:  
 

1. Se realizó una breve ronda de presentaciones donde cada participante expreso sus expectativas y ambiciones 
personales y a nivel organizacional respecto al Proyecto.  

 
2. En la reunión se llevó a cabo parte de la revisión y socialización del Proyecto en resumen (sus fases y tareas por 

áreas) y se aclararon dudas al respecto. La revisión específica de los entregables de cada fase podrá continuar en 
una próxima reunión.  
 
Se inició la discusión sobre el material e información que se necesita para la fase I y, en particular, de quiénes 
pueden ser los actores y posibles beneficiaros a incluir en el Proyecto “Proposal: Aquifer storage and recovery 
techniques for sustainable banana production in the Magdalena región, Colombia”. 
 
El equipo de la Fundación Herencia explica que la estrategia de participación deberá tener en cuenta dos tipos de 
actores: los que manejan información técnica y pueden participar activamente en las discusiones técnicas, y los 
que tienen un papel importante en el tema pero que no manejan información técnica. Con los primeros se pueden 
hacer talleres de co-decisión mientras que con los segundos será un trabajo más de socialización y 
acompañamiento.  

 
3. El equipo de la Fundación Herencia hace una breve introducción y discusión de cómo operan los tres (3) 

stakeholders en la Zona Bananera (BANASAN, TECBACO, ASBAMA). Así mismo, se presenta una breve 
descripción sobre el área general donde se implementará el proyecto (cuencas de los ríos Sevilla y Frío, entre la 
Sierra Nevada de Santa Marta y la Ciénaga Grande de Santa Marta) y  cómo funcionan un poco los intereses de 
las diferentes organizaciones participantes en la actividad económica del banano en la región del Magdalena 
(e.g. estándares ambientales para producción).   
 

4. Los temas 4-5 no fueron revisados por falta de tiempo.  
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Acuerdos y compromisos  
 

 Cristal Ange y María Carolina Cely desarrollarán un documento inicial de identificación y caracterización de 
stakeholders (actores y posibles beneficiarios). Este documento debe será entregado a más tardar el  día 5 de 
febrero, 2021, día en el cual se realizará una reunión del equipo interno para la socialización de esta 
información.  

 Marta Faneca y Betsy Romero: Solicitarán a los técnicos que envíen un correo con los temas o tipo de datos que 
requieren para su trabajo, para así enviar al equipo de Fundación Herencia el listado de temas e información 
requerida de los actores locales y contrapartes.  

 Se confirma la reunión el jueves 28 con ASBAMA, Banasan, Tecbaco.  

 Se confirma la reunión de revisión de stakeholders para el día 5 de febrero 2021 a las 08:00 hora COL/ 14:00 
hora NL.  

Participantes 
 

Nombre Entidad/Organización
Cristal Ange 

María Carolina Cely
FHAC 

Tibor  Stigter 
IHE Delft Institute for 

Water Education
Marta Faneca 
Betsy Romero

Deltares 

Angel de Miguel Garcia 
Wageningen Environmental 

Research 
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MEMORIA DE REUNIÓN  

PRESENTACIÓN INICIAL ESTRATEGIA DE PARTICIPACION ACTORES 

Lugar Fecha Tipo de reunión: 

Microsoft Teams Meeting 05/02/2021 Presencial: Virtual/Telef: X 

A cargo de Hora inicio Hora finalización 

Fundación Herencia Ambiental 

Caribe – Cristal Ange     

08:00 AM 10:00 AM 

 

Objetivos 

Revisión de la estrategia de participación y avances en la identificación de actores  

 

Desarrollo 

 

Se presentó la siguiente agenda de reunión: 

 

1. Inicio de Reunión  

2. Presentación de los Actores de Cuenca Sevilla y Río Frío; Identificación y Caracterización de 

Actores. 

3. Presentación de Estrategia de Participación Actores / Preguntas & Comentarios. 

4. Conclusiones y compromisos. 

 

 

Los puntos anteriores se desarrollaron de la siguiente manera: 

 

1. Inicio de Reunión 

Se realizó una breve ronda de saludos por parte de todos los participantes miembros del consorcio. 

 

2. Presentación de los Actores de Cuenca Sevilla y Río Frío; Identificación y Caracterización 

de Actores.  

Cristal inició la reunión proponiendo hacer una rápida barrida de la Tabla de Actores de Excel con 23 

actores, previamente enviada a los asistentes.  Se introdujo cada entidad con una breve descripción 

institucional y las necesidades y posible relación de estas con el proyecto “Aquifer storage and 

recovery techniques for sustainable banana production in the Magdalena region, Colombia”.  

Tibor pregunta sobre cuál va a ser el proceso/estrategia para proceder a hacer el contacto con las 

organizaciones mencionadas (actores). Cristal aclara que actualmente existe una relación estrecha con 

la mayoría de los actores presentados, pero la idea es hacer el contacto oficial por medio de una carta 

por parte de la embajada de Holanda en Colombia. Marta y Micha mencionan que cuentan con un 

contacto estrecho de trabajo con el IDEAM. Ángel menciona que él tiene contacto con Diego Arévalo 

de Good Stuff International.  
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Cristal menciona que es importante que AUGURA haga parte del proceso, ya que representan a 

empresarios del banano diferentes a los representados por Asbama y, además, cuentan con un centro 

de investigación de banano, CENIBANANO.  

Al identificar las empresas bananeras, se discute la necesidad o no de incorporarlos en el proceso. 

Cristal y Marta acuerdan que todas estas se encuentran representadas por Asbama y Augura, y por lo 

tanto es mejor coordinar con los gremios y con las empresas principales con las cuales RVO recomendó 

coordinar, es decir Banasan y Tecbaco, y no generar expectativas de pilotos en otras fincas.   

Al finalizar la revisión del Excel, se discuten algunas observaciones identificadas por Tibor y Micha, 

así como por Marta, por medio de correo a los miembros del consorcio (Anexo 1). Dentro de las 

observaciones se identifican contactos en Corpamag y otros actores como la Fundación ProSierra 

Nevada de Santa Marta, que serán incorporados en la Tabla de Actores por parte de la Fundación 

Herencia. En especial, se mencionaron las universidades que realizan trabajos en el área, como 

Uninorte y UniAntioquia. Marta menciona que, a través del contacto de Micha y Tibor en la 

Universidad del Norte, se podría contactar oficialmente a la profesora Natalia Hoyos, ya que ella tiene 

unos estudios con información específica sobre caudales del Río Frío. Aníbal también menciona 

trabajos que se han realizado por parte de la Universidad de los Andes sobre el tema de uso de aguas 

en estas cuencas, y la importancia de revisar las estadísticas del censo nacional agropecuario que 

maneja el DANE, el cual incluye inventarios especializados que nos pueden servir para llegar a 

estimaciones de demanda del agua. En general, se determinó la importancia de contactar algunos 

expertos temáticos, independiente de su afiliación institucional.   Estos serán identificados a lo largo 

de proyecto por parte de los miembros del Consorcio y con el conocimiento y apoyo de Aníbal Pérez. 

3. Presentación de Estrategia de Participación Actores / Preguntas & Comentarios  

Posteriormente, Cristal explica la estrategia de participación (a partir de una presentación enviada a 

los miembros del consorcio), que comprende tres tipos de reuniones: de socialización, de intercambio 

de información y de co-decisión, según el grado de experticia e interés de los actores. Todos los actores 

propuestos serán invitados al primer taller, y luego de su asistencia, estos pueden definir el grado de 

participación de su institución.  

Se discute sobre los talleres que se llevarán a cabo, los participantes y la modalidad de reunión. Aunque 

hay tres talleres más de los planificados en la propuesta, Cristal comenta que muchos serán virtuales y 

esto puede ayudar a bajar los costos. Se acordó realizar el primer taller de manera virtual, ya que la 

pandemia no permite en estos momentos realizar el primer taller de forma presencial y al igual, por 

otro lado, varios de los actores no se encuentran en la ciudad de Santa Marta.  

De acuerdo con la recomendación de Aníbal de solicitar la información cuanto antes a todos los actores, 

se acuerda enviar dos (2) tipos de cartas a los actores:  

1. Una carta oficial de solicitud de información a las empresas/organizaciones que la embajada de 

Holanda ha contactado anteriormente; este borrador lo envía Aníbal a Marta y Betsy para revisión.  

2. Invitación oficial a todos los actores al primer taller, que incluirá una solicitud de información formal 

para que en el taller se tenga una mejor idea de la información que tienen. 
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Acuerdos y compromisos  
 

• Aníbal de Fundación Herencia preparará la redacción de cartas oficiales para solicitar la 

información a las empresas/organizaciones 

• Cristal de Fundación Herencia preparará el borrador de invitación al taller de inicio.  

• El equipo de Fundación Herencia contactará a las personas de contacto de Tecbaco, Asbama 

y Banasan para confirmar si quieren un espacio de introducción en el taller de inicio, ante los 

demás actores.  

• El equipo de Fundación Herencia establecerá las fechas tentativas para todos los talleres.  

• Marta y Betsy prepararán el documento de Excel con la información de los datos aportados 

por actores al proyecto.  

• Aníbal compartirá la información técnica que posee en un drive. 

Participantes 
 

Nombre Cargo Entidad/Organización 
Cristal Ange 

Aníbal Pérez 

María Carolina Cely 

 

Consortium members 

 

F. Herencia 

Tibor Stigter 
Consortium member IHE Delft Institute for 

Water Education 

Marta Faneca 

Betsy Romero 

Consortium members 
Deltares 

Ángel de Miguel García 
Consortium member Wageningen Environmental 

Research  
 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1.  Emails Respecto a la Estrategia de Participación y actores a incluir.  

 
De: Marta Faneca Sànchez <Marta.FanecaSanchez@deltares.nl> 
Enviado el: viernes, 05 de febrero de 2021 02:45 a.m. 
Para: Cristal Ange <cristal.ange@herenciaambiental.org>; de Miguel Garcia, Angel 
<angel.demiguelgarcia@wur.nl>; Tibor Stigter <t.stigter@un-ihe.org>; Betsy Romero Verastegui 
<Betsy.RomeroVerastegui@deltares.nl>; Micha Werner <m.werner@un-ihe.org>; Anibal Perez 
<anibaljoseperez@gmail.com> (anibaljoseperez@gmail.com) <anibaljoseperez@gmail.com> 
CC: Maria Carolina Cely Vives <carolina.cely@herenciaambiental.org> 
Asunto: RE: Estrategia de Participación 
  
Buenos días Cristal, 
  
Muchas gracias por la documentación, la estaremos revisando para antes de la reunión de esta tarde. 
  
Quería comentarles que ayer Betsy y yo nos reunimos con Farrah Adams, ella es consultora internacional en 
cadenas productivas y durante 6 años lideró el World Banana Forum de la FAO. Actualmente continúa 
apoyando a diferentes equipos de la FAO en varios proyectos, así como a productores agrícolas. Es 
colombiana y desde hace 1 año está en Colombia. Peter Prins, un consultor de la Netherlands Water 
Partnership (NWP), nos puso en contacto con ella. 
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Farrah conoce muy bien el sector del banano y tiene muy buenas relaciones con altos cargos de los diferentes 
gremios y empresas. Ella está interesada en seguir el proyecto de cerca y apoyar como observadora. 
Quedamos que la invitaríamos a los talleres y que verá como puede apoyar. 
  
En la reunión nos contó algunos temas interesantes que copio aquí abajo: 
  

• Desde el punto de vista estratégico es importante tener a los 2 gremios (AUGURA y ASAMABA) porque 
ambos tienen ventajas importantes: 

  
• ASBAMA tiene las compañías más grandes de la zona (Tecbaco, Banasan, Banacol). Si ellos inician con 

un sistema que puede ser bueno, es muy probable que las otras empresas adopten el mismo sistema 
  

• AUGURA, siendo el gremio primordial y más grande en Colombia, tiene en la zona del Magdalena a los 
pequeños productores. Sobretodo tiene productores en Urabá. Además en AUGURA está la principal 
compañía exportadora de banano de Colombia (Uniban), aunque no están en la zona del Magdalena. 
Para replicabilidad en Urabá, importante involucrarlos. En la zona del Magdalena su filial se llama 
Proban. 

  
• Otro actor importante: Fundación Prosierra (Santiago Giraldo). Trabaja mucho en temas de agua y 

conservación en la zona.  Trabajan con los distritos de agua y estatégicamente es importante contar 
con ellos. Tienen muy buena reputación en la zona. Acceso a las fincas es complicado, solo admiten 
gente referenciada por seguridad, con ellos sería más fácil. – ya nos ha puesto en contacto, hablamos 
más tarde cómo los involucramos. 

  
•         No hay problema ASBAMA - AUGURA?no, a todo el sector les intersa. Relación cordial y de cooperación 

  
•         AUGURA: Elkin Valencia Director Regional. – ya nos ha puesto en contacto con ellos 

  
•         Empresas son exportadoras y productorea? Sí, son propietarios y comercializadores.  Tecbaco y Banasan 

tienen Fair Trade y cultivos orgánicos 
  

•         Principal interés: sistema que les reduzca el costo por ha en tema de agua 
  

•         A tener en cuenta: Fusarium TR4 - hongo que ataca los cultivos de banano, los cavendish que son los de 
exportación también. Se ha movido de este a oeste, y Colombia fue el punto de entrada en SA. Ha 
llegado a La Guajira y lo ha conseguido mantener. El hongo se puede diseminar por el agua, y lo han 
logrado contener. Se les han dado kits de bioseguridad. Tenerlo en cuenta. 
  

•         Las inversiones que ellos hacen son grandes. En Colombia los recursos del gobierno no están articulados, 
pero este sector seguramente están coordinados e interesados en el proyecto des del inicio de las 
conversaciones. 
  

Seguimos hablando más tarde. 
  
Saludos, 
  
Marta 
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De: Tibor Stigter <t.stigter@un-ihe.org> 

Enviado el: viernes, 05 de febrero de 2021 06:25 a.m. 

Para: Cristal Ange; de Miguel Garcia, Angel; Marta Faneca Sànchez; Betsy Romero Verastegui; 

Micha Werner; Anibal Perez <anibaljoseperez@gmail.com> (anibaljoseperez@gmail.com) 

CC: Maria Carolina Cely Vives 

Asunto: RE: Estrategia de Participación 

 

Dear Cristal, dear all (sorry, in English, a bit faster at this moment), 

 

We (Micha and I) went through your mail and Marta’s mail on information from Farrah Adams, very 

interesting indeed. Thanks for setting up all the documents and list of actors.  

                                  

We will only be able to attend the first 30-45 minutes of the meeting, as we have an important 

acquisition workshop scheduled at exactly the same time at our institute. We did go through the 

documents, which provide important insight into the actors to involve in the project. Also the indication 

of relevance for data/information in the Excel sheet is very useful. A few suggestions: 

 

- We could further order the actors per type of institution/activity, for instance ASORIOFRIO 

and ASOSEVILLA would be together, BANASAN and TECBACO, ASBAMA and AUGURA. 

- We should try to get names of “leading” people to contact for each institution (I know we 

already started doing that in the first meeting) and who can help us obtain all the data we need 

(https://docs.google.com/document/d/1ZD8K1BQzOLgDU2mojTyKnoXuqfgxghJvUnS52OLY

ZXc/edit). 

- It will be important to get an idea early on in the process of “raw” data availability in space and 

time, and linked to that we want to do with the data (for a separate meeting); it is normally the 

other way around, but the two will be quite linked. 

- From CorpaMag I was in contact with Luis Sepulveda and I would like to respond to him (he 

asked what the current status was). Could I mention that we are now contacting the actors, 

including Corpamag? Are there “official” entry points for each institution we need to consider? 

- The local universities may play an important role in terms of data and academic studies, reports 

on hydrology/geology/agriculture/wetlands etc. 

- We could map the actors, also in space. 

- We could also try to map the sensitivities between the actors, to anticipate whether they will 

share data, or if they will be hesitating, possible challenges. 

- Additional partners that Micha mentioned could be useful to include: 

o Instituto Humboldt. As the area is rich in wetlands, not least the Cienaga Grande de 

Santa Marta, I think they should be one of the national level entities that could be 

considered to be involved.  

o Servicio Geologico Colombiana. They may have an important role, seeing also their 

interaction with the ministry  and IDEAM in the debate on recharge zone delineation.  

o Ministereo de Medio Ambiente. Should they also not be involved? I recall from 

discussions with Mafe in Cali that there are policy guidelines on re-use of water. That 

pertains to some extent to waste water, but I do seem to recall that this may also include 

artificial recharge. I recall she mentioned that this policy was very restrictive, but that 

https://docs.google.com/document/d/1ZD8K1BQzOLgDU2mojTyKnoXuqfgxghJvUnS52OLYZXc/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZD8K1BQzOLgDU2mojTyKnoXuqfgxghJvUnS52OLYZXc/edit
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may relate to water quality aspects. I am not sure, but it could be relevant as may pose 

restriction on the water that is used to recharge. 

o Universidad del Norte. I saw that Uni Magdalena is included, which is logical – but we 

also had contact with Uni Norte on this. I know that Uni Antioquia has of course also a 

lot of knowledge, so it may be an idea in terms of knowledge and research to look at two 

levels, one the more regional and the other a more national approach. This could also 

include other experts. Was Hector Mario also not working on recharge in CarSucre? 

That may be useful knowledge. No idea if there are Bananas there, but perhaps some 

sort of national debate or forum could be held (linked to PNASUB). 

o SENA. This may be a longer shot – but in Uraba the involvement of SENA and 

provision of technical training was important. Not sure if this is relevant in this project. 

o Would be really great to understand is if there is a technical research institute such as 

Cenicaña or Cenicafé – I have never heard of one (Cenibanana?!). However, that would 

be really very useful as they could hold essential knowledge and perhaps data. And 

hopefully there are not these politics as there are in the Valle. 

 

See you later in the meeting for a bit! 

 

Best wishes, 

Micha and Tibor 
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MEMORIA DE REUNIÓN  

Lugar Fecha Tipo de reunión: 

Microsoft Teams Meeting 25/01/2021 Presencial: Virtual/Telef: X 

A cargo de Hora inicio Hora finalización 

Marta Faneca - Deltares  09:00 AM 10:10 AM 

 

Objetivos 
Internal Kick Off Meeting para la coordinacion interna del equipo de trabajo.  

 

Desarrollo 
 

Se aprobó la siguientes agenda de reunión:  

1. Expectativas y ambiciones de cada persona y organización: Brevemente (1min) mencione lo que espera 

aprender, lograr, generar, alcanzar, etc. con este proyecto Revisión general. rápida revisión de paquetes de trabajo y 

tareas por persona 

2. Inicio de la primera fase y lo que se necesita  

3. Encuentro con contrapartes en Colombia: que esperamos de ellos  

4. Temas administrativos  

5. Otros temas  

 

Su desarrollo se realizó de la siguiente manera:  

 

1. Se realizó una breve ronda de presentaciones donde cada participante expreso sus expectativas y ambiciones 

personales y a nivel organizacional respecto al Proyecto.  

 

2. En la reunión se llevó a cabo parte de la revisión y socialización del Proyecto en resumen (sus fases y tareas por 

áreas) y se aclararon dudas al respecto. La revisión específica de los entregables de cada fase podrá continuar en 

una próxima reunión.  

 

Se inició la discusión sobre el material e información que se necesita para la fase I y, en particular, de quiénes 

pueden ser los actores y posibles beneficiaros a incluir en el Proyecto “Proposal: Aquifer storage and recovery 

techniques for sustainable banana production in the Magdalena región, Colombia”. 

 

El equipo de la Fundación Herencia explica que la estrategia de participación deberá tener en cuenta dos tipos de 

actores: los que manejan información técnica y pueden participar activamente en las discusiones técnicas, y los 

que tienen un papel importante en el tema pero que no manejan información técnica. Con los primeros se pueden 

hacer talleres de co-decisión mientras que con los segundos será un trabajo más de socialización y 

acompañamiento.  

 

3. El equipo de la Fundación Herencia hace una breve introducción y discusión de cómo operan los tres (3) 

stakeholders en la Zona Bananera (BANASAN, TECBACO, ASBAMA). Así mismo, se presenta una breve 

descripción sobre el área general donde se implementará el proyecto (cuencas de los ríos Sevilla y Frío, entre la 

Sierra Nevada de Santa Marta y la Ciénaga Grande de Santa Marta) y  cómo funcionan un poco los intereses de 

las diferentes organizaciones participantes en la actividad económica del banano en la región del Magdalena 

(e.g. estándares ambientales para producción).   

 

4. Los temas 4-5 no fueron revisados por falta de tiempo.  
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Acuerdos y compromisos  
 

• Cristal Ange y María Carolina Cely desarrollarán un documento inicial de identificación y caracterización de 

stakeholders (actores y posibles beneficiarios). Este documento debe será entregado a más tardar el  día 5 de 

febrero, 2021, día en el cual se realizará una reunión del equipo interno para la socialización de esta 

información.  

• Marta Faneca y Betsy Romero: Solicitarán a los técnicos que envíen un correo con los temas o tipo de datos que 

requieren para su trabajo, para así enviar al equipo de Fundación Herencia el listado de temas e información 

requerida de los actores locales y contrapartes.  

• Se confirma la reunión el jueves 28 con ASBAMA, Banasan, Tecbaco.  

• Se confirma la reunión de revisión de stakeholders para el día 5 de febrero 2021 a las 08:00 hora COL/ 14:00 

hora NL.  

Participantes 
 

Nombre Entidad/Organización 
Cristal Ange 

María Carolina Cely 
FHAC 

Tibor  Stigter 
IHE Delft Institute for 

Water Education 

Marta Faneca 

Betsy Romero 
Deltares 

Angel de Miguel Garcia 
Wageningen Environmental 

Research  
 

 



 

 

 
MEMORIA DE REUNIÓN  

Planificación Taller 25 de marzo 2021 

Lugar Fecha Tipo de reunión: 

Microsoft Teams Meeting 19/03/2021 Presencial: Virtual/Telef: X 

A cargo de Hora inicio Hora finalización 

Cristal Ange – F. Herencia 

Marta Faneca - DELTARES     

08:00 AM 09:00 AM 

 

Objetivos 
El objetivo de esta Reunión es planificar el Taller del 25 de marzo del 2021. 

 

Desarrollo 
 

Se aprobó la siguiente agenda de reunión: 

1. Saludos  

2. Discusión propósito Taller 25 marzo y que hay que tener en cuenta y sobre como llevar a cabo la reunión, el 

medio y la estrategia.  

3. Cierre 

Su desarrollo se realizó de la siguiente manera:  

 

1. Se da inicio a reunión. Se realiza una breve introducción respecto al objetivo de esta reunión. Se establece 

que esta reunión es clave para determinar los pasos a tener en cuenta para la ejecución del próximo taller. Se 

menciona que el objetivo del taller del 25 de marzo es realizar actividad con el fin de analizar el área que los 

actores mencionan en la que consideran que se debería de llevar a cabo el trabajo. 

Mencionan en conjunto que necesitan que los actores identifiquen zona prioritaria a trabajar y por qué. Luego, 

Marta sugiere si el taller es presencial/virtual, imprimir mapas para que puedan marcar las áreas de interés en 

el mismo. 

 

Se menciona que ASBAMA ha compartido un polígono con el consorcio, este polígono corresponde a el área 

designada ASBAMA. 

 

Cristal habla sobre delimitaciones de las áreas de trabajo. Aníbal menciona que se referiría de zonas de trabajo 

y la importancia de dar la razón sobre estas zonas de trabajo  

 

2. Discusión sobre como llevar a cabo la reunión; el tiempo, el medio, la estrategia y el área de trabajo del 

proyecto. Continúan con la discusión respecto sobre la forma de como llevar a cabo el taller virtual. Sugieren 

hacerlo en Zoom. Ya que se puede dividir una reunión en grupos y luego permitir que todos vuelvan a la 

reunión.  Se establece que lo ideal es averiguar sobre el mecanismo de reunión (Zoom vs Teams).  

 

 

 

 



Marta sugiere que CORPAMAG o una universidad, presente el área con aspectos físicos y socioculturales 

mas importantes y luego pasamos a realizar la cartografía y luego se decide cuales son los aspectos 

importantes que hagan esta zona de importancia.  

 

Luego, volviendo al tema de como llevar a cabo la reunión respecto al tiempo, Marta y Cristal ratifican que 

aproximado son 2 horas lo que se tomara en realizar el taller.  

 

Aníbal comenta: “es importante dejar de primero en la reunión la información mas importante para nosotros, 

porque las personas pierden el “hilo” a lo largo de la reunión y mas si son online”. 

 

Indican que es importante saber que están haciendo los actores en mejorar sus practicas actuales para el 

manejo de agua o si tienen iniciativa de mejora de eficiencia, seguido de un barrido de e quienes están en el 

taller. 

 

Se va a realizar taller previo con ASBAMA y AUGURA; especifican que es importante que acoten el área, 

esto con el fin de que indiquen un subconjunto de fincas para focalizar el estudio y la búsqueda de 

información. Ver que información tienen ellos información predial.  

 

Marta comenta que, para el taller del 25 de marzo, se debe preguntar a los demás actores que zonas deben de 

ser escogidas y el por que. Además, preguntar, por otro lado, que piensan de las zonas seleccionadas por 

ASBAMA y AUGURA.  

 

Aníbal menciona que es importante conseguir la tira predial del área. 

 

Marta y Betsy comentan que ganó el nombre RECAR-BA para el proyecto.  

 

3. Cierre 

 

 

 

Acuerdos y compromisos  
 

• Se establece que lo ideal es averiguar sobre el mecanismo de reunión (Zoom vs Teams). – F. Herencia, 

María Carolina  

• Cristal va a hablar con el INVEMAR para confirmar la posibilidad de realizar la reunión 

presencial/virtual.  

• Concretar con AUGURA y ASBAMA fecha para reunión previa al taller del 25 de marzo y enviar 

invitación reunión. – María Carolina 

• Enviar anuncio de taller del día 25 de marzo a actores correspondientes.  

• Posiblemente para el miércoles, Cristal presenta una primera agenda y metodología para el primer taller 

general del 25 de marzo del 2021.  

 

 

Participantes 
 

Nombre Cargo Entidad/Organización 
Cristal Ange 

Aníbal Pérez 

María Carolina Cely 

 

Consortium members 

 

F. Herencia 

Marta Faneca 

Betsy Romero 

Consortium members 
Deltares 

 

 



Anexo 1. Captura de Pantalla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

MEMORIA DE REUNIÓN  

Reunión preparatoria taller urgencia 

Lugar Fecha Tipo de reunión: 

Microsoft Teams Meeting 24/03/2021 Presencial: Virtual/Telef: X 

A cargo de Hora inicio Hora finalización 

Cristal Ange – F. Herencia 

Marta Faneca - DELTARES     

08:30 AM 09:30 AM 

 

Objetivos 
El objetivo de esta reunión es organización interna como equipo para el taller de codecisión del 25 de marzo, en el cual se 

evaluará los sitios de la zona bananera con mayor urgencia para aplicar las técnicas de ASR. 

 

Desarrollo 
 

Se aprobó la siguiente agenda de reunión: 

1. Saludos   

2. Resumen reunión “Revisión Criterios Urgencia” e Introducción a criterios seleccionados en esta. – Cristal Ange  

3. Descripción metodología a realizar en taller de Codecisión: Beneficiarios y Urgencia, orden de actividades en 

este y evaluación de agenda taller.  

4. Preguntas  

5. Acuerdos y cierre 

Su desarrollo se realizó de la siguiente manera:  

 

1. Se da inicio a reunión. Se realiza una breve introducción respecto al objetivo de esta reunión.  

2. Luego de definir el objetivo de la reunión, Cristal Ange inicia introduciendo una breve descripción de la reunión 

del día anterior que se realizo con los socios externos y un actor del proyecto (TECBACO, BANASAN, 

ASBAMA, AUGURA).  

3. Cristal Ange inicia introducción de metodología a realizar en taller de Codecisión: Beneficiarios y Urgencia y 

orden de actividades en este. Se da introducción al proceso de como llevar a cabo la actividad de Ejercicio 

práctico; definición de las áreas con mayor urgencia para la aplicación de sistemas ASR, con el fin de 

preparación para este. Se discute el orden de agenda de taller. Marta Faneca, Betsy romero, Tibor Stigter, Ángel 

de Miguel García y Aníbal Pérez, realizan preguntas respecto a dudas sobre la metodología del taller, esto con el 

fin de tener claridad.  

1. Cierre.   

 

 

 

Acuerdos y compromisos  
 

 

- Enviar documento con la metodología y agenda propuestos para el taller de Codecisión: Beneficiarios y Urgencia. 

 

 



Participantes 
 

Nombre Entidad/Organización 
Cristal Ange 

Anibal Perez  

María Carolina Cely 

F. Herencia 

Marta Faneca 

Betsy Romero 
Deltares 

Tibor Stigter 

Angel de Miguel Garcia  
IHE Delft 

 

 

 

 

 



Reuniones con terceros 
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MEMORIA DE REUNIÓN  

PRESENTACIÓN INICIAL DEL EQUIPO CONSULTOR A LAS EMPRESAS DEL 

SECTOR BANANERO 

Lugar Fecha Tipo de reunión: 

Microsoft Teams Meeting 28/01/2021 Presencial: Virtual/Telef: X 

A cargo de Hora inicio Hora finalización 

Andres Santana – NL Embassy   10:00 AM 11:00 AM 

 

Objetivos 

Reunión de presentación por parte del Gobierno holandés (RVO y Embajada de los Países Bajos en 

Colombia), del consorcio liderado por Deltares (con la participación de las Universidades IHE Delft 

y Wageningen y Fundación Herencia) con representantes del sector bananero en el área de estudio: 

ASBAMA, Banasan y Tecbaco. 

 

Desarrollo 
 

Se presentó la siguiente agenda de reunión:  

1. Introducción por parte de la Embajada de los Países Bajos 

2. Ronda de presentaciones de los participantes  

3. Corta presentación de las empresas u organizaciones (1min por organización, sin 

diapositivas). Y a que se dedican en el proyecto 

4. Presentación del proyecto y preguntas/expectativas – Deltares  

5. Intervención de como participarían en el proyecto las contrapartes colombianas. 

6. Participación que quieren tener en el proyecto  

7. Conclusiones y compromisos  

 

Los puntos anteriores se desarrollaron de la siguiente manera: 

 

1. Introducción 

Se realizo una breve introducción por parte de Andrés Santana, en la cual introdujo su persona, 

presentó la agenda de la reunión, el propósito de esta y dio la bienvenida y hizo una mención 

general de los participantes.  

 

2. Ronda de presentación de los participantes 

Se realizo una breve ronda de presentaciones donde cada participante se presentó, introdujo su 

cargo dentro de la empresa u organización y expresó el objetivo de participación en el proyecto. 

 

3. Presentación de organizaciones 

Se realizó una breve ronda de presentaciones donde las organizaciones miembros del consorcio 

ejecutor realizaron una corta presentación sobre el trabajo que realiza cada una de las 

organizaciones, su experticia, experiencia en el tema, e interés en apoyar el proyecto a realizar.  

  

Posteriormente se presentaron las empresas u organizaciones externas, de cuyas presentaciones se 

destaca lo siguiente: 
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Banasan: Edgar Chalhoub, presidente de la compañía, expresa la disposición por parte de Banasan 

en entender cómo pueden implementar el Proyecto y atentos a cómo se pueden beneficiar de la 

experiencia y conocimiento del equipo presente; además mencionan que están atentos a entender el 

proceso de participación por parte de la empresa, es decir, cómo pueden aportar al proyecto.  

Edgar Chalhoub expresa que Banasan es una exportadora de banano, quienes actualmente exportan 

250 contenedores semanales a Europa, teniendo como aliado estratégico Fyffes. Menciona que 

dentro del grupo tienen un área representativa de fincas de banano cuya área suma alrededor de 3500 

hectáreas, entre fincas socias y propias. Además, menciona que están muy expectantes para saber 

cómo pueden encontrar un mecanismo para mitigar el riesgo de reducción del recurso hídrico; es un 

tema que les preocupa mucho y expresa su interés de encontrar soluciones para ello.  

 

ASBAMA: Julio Alberto Reales Caro menciona que ASBAMA es una entidad que representa a los 

productores de banano en el sector, donde su principal función es velar por que se pueda desarrollar 

la actividad de manera sostenible, con responsabilidad social y ambiental. Velan por garantizar que 

los cultivos puedan continuar desarrollándose en la región, y para esto gestionan apoyo ante las 

entidades de gobierno a nivel nacional y local con el propósito de solventar alguna necesidad que se 

presente, principalmente a través de convenios para fomentar actividades de investigación y 

aplicación de mejores procesos que contribuyan positivamente a mejorar la productividad y 

competitividad del sector.  

 

Tecbaco: Edwin Sampayo menciona que Tecbaco es una empresa que comercializa fruta marca Dole 

a USA y UE. Están expectantes al proyecto y tienen claridad en la importancia de este, 

principalmente en zonas del trópico donde las características de los veranos crudos se presentan y 

seguirán presentándose. Expresa también que es de vital importancia el proyecto para ellos, ya que 

así podrán tener claridad de cómo se puede hacer la recarga de los acuíferos y sobre todo en verano 

que es cuando esta mas se necesita.  

 

 

4. Presentación del Proyecto  

Marta Faneca presenta un resumen del proyecto, a través de sus fases y tareas por áreas; 

posteriormente se aclararon dudas al respecto.  

 

Julio Reales de Tecbaco tiene la duda sobre si los datos se toman en campo de las fincas pre-

seleccionadas y si se hace un piloto de la tecnología a aplicar. Marta explica que esto se hará en una 

fase posterior.  

Marta pregunta a los presentes sobre la existencia de datos de las fincas que puedan aportar al 

proyecto. Banasan expresa que sí tienen datos que pueden compartir para el desarrollo del proyecto. 

Edwin Sampayo de Tecbaco expresa que tienen información histórica sobre aguas y otros datos pero 

no para todas las zonas; también recomienda que ojalá se prioricen sectores con alto déficit hídrico, 

como el sector “La Aguja”. Adicionalmente, pregunta que sobre el cronograma para la 

implementación de los pilotos.   

Millerlady Perez de Banasan pregunta la razón por la cual la fase 3, en la que entiende se hará la 

implementación, está para los meses de junio a septiembre, cuando el periodo más crítico es de enero 

a marzo. Marta explica que la información que se tomará es secundaria, pues el proyecto que 

Deltares desarrollará no contempla la toma de información primaria.  

Gustavo Herrera de Banasan entonces pregunta que si el proyecto contempla o no la implementación 

de los pilotos. Marta aclara que se seleccionarán los posibles sitios, pero no se realizará la 
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implementación del piloto. Se evidenció que no había claridad sobre este último tema. Ante la falta 

de tiempo, Cristal Ange considera que estos temas y otras inquietudes que surgirán de esta 

presentación podrán revisarse con más detalle durante el taller de inicio, que deberá realizarse 

durante la segunda quincena del mes de febrero.  

Cristal además solicita información sobre la disponibilidad de estas empresas en estar presentes en 

esta reunión, su preferencia sobre reuniones virtuales o presenciales, y la identificación de una 

persona que pueda servir de contacto para el proceso. Las tres empresas confirman su interés de 

participar de esta y otras reuniones de seguimiento y avance del proyecto, y su posibilidad de 

participar de manera virtual (preferiblemente) y presencial. Se identificó que Gustavo Herrera sería la 

persona de contacto de Banasan, Julio Reales de ASBAMA, y tanto Edwin Sampayo como Yancy 

Orozco de Tecbaco, aunque seguramente participaran diferentes personas en las reuniones, según los 

temas a tratar.  
 

 

Acuerdos y compromisos  
 

• El equipo de Deltares preparará un resumen de la presentación y del proyecto para compartir 

con las empresas.  

• Se les citará próximamente para el primer taller de actores.   

Participantes 
 

Nombre Cargo Entidad/Organización 

Andres Santana Bonilla 
Asesor Agrícola Embajada de los Países 

Bajos en Colombia 

Robert Proos Supervisor del contrato RVO 

Cristal Ange 

María Carolina Cely 

Consortium members  

 
F. Herencia 

Tibor Stigter 

Micha Werner 

Consortium member IHE Delft Institute for 

Water Education 

Marta Faneca 

Betsy Romero 

Consortium members 
Deltares 

Angel de Miguel Garcia 
Consortium member Wageningen Environmental 

Research  

Edwin Sampayo Jefe de proyectos de finca TECBACO 

Iris Yancy Orozco 
Directora Ejecutiva Fundación Social de 

TECBACO 

Julio Alberto Reales  ASBAMA 

Edgar Chalhoub Presidente BANASAN 

Gustavo Herrera Gerente de Operaciones BANASAN 

Millerlady Nova Perez Jefe de Riego/drenaje BANASAN 
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MEMORIA DE REUNIÓN  

REUNIÓN TÉCNICA ASR 

Lugar Fecha Tipo de reunión: 

Microsoft Teams Meeting 19/02/2021 Presencial: Virtual/Telef: X 

A cargo de Hora inicio Hora finalización 

Marta Faneca - DELTARES     10:00 AM 11:30 AM 

 

Objetivos 
El objetivo de esta reunión es contar con un espacio de mayor intercambio de información entre ASBAMA, 

BANASAN y TECBACO y los miembros del consorcio, con el fin de profundizar un poco mas la propuesta 

con el fin de aclarar dudas por parte de los actores y entender un poco mas sobre el lugar; descripción del área 

de trabajo, entre otros.  

 

Desarrollo 

 

Se aprobó la siguiente agenda de reunión: 

1. Presentación de asistentes 

2. Explicación sobre la situación en la zona bananera y descripción de la zona –Edwin Sampayo 

3. Proyecto: Profundización de propuesta – Marta Faneca. 

4. Sesión de preguntas, observaciones y otros – Modera Marta Faneca. 

5. Cierre - Modera Marta Faneca. 

 

Su desarrollo se realizó de la siguiente manera:  

 

1. Marta Faneca da inicio a reunión. Se realiza una breve introducción respecto al objetivo de esta 

reunión. Se comenta un poco por parte de Marta sobre la agenda del día y hace énfasis en poder 

realizar por parte de los actores asistentes de esta reunión la posibilidad de dar una breve 

introducción sobre la situación en la zona bananera y la descripción puntual de la zona y la 

hidrología, etc., de los cultivos. Marta Faneca les da la palabra a los actores para dar inicio con el 

siguiente punto de la agenda.  

 

2. Inicia el Sr. Edwin con un sobrevuelo utilizando la herramienta de GoogleEarth. Da inicio con la 

descripción general del país con relación a la productividad y actividad económica del banano. 

Describe las zonas productivas de banano en específico y los beneficios y características de 

localización de estas.  

 

Mas adelante, comenta sobre los pozos y el agua de riego, las teorías del agua y los pozos creados 

en los últimos años.  Discuten los sistemas de riego actuales, el lavado de banano y sobre la calidad 

de agua de riego. Entre el consorcio y los actores, discuten las posibles zonas a abarcar en el 

proyecto.  

 

3. Posteriormente se llevó a cabo la socialización del proyecto por parte de Marta Faneca de 

DELTARES donde los asistentes discuten y aclaran dudas sobre el proyecto. Marta expresa que el 

objetivo del proyecto es hacer un estudio de viabilidad y un análisis de costos y beneficios para 

explorar alternativas de mejora de las técnicas de gestión del agua.  
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4. Sesión de preguntas, observaciones y otros. Marta introduce la sección de preguntas, observaciones 

y otros por parte de los asistentes hacia el consorcio y los expositores de las presentaciones 

anteriormente mencionadas. Se comenta por parte de Marta el orden de la reunión del día lunes 22 

de febrero, y su contenido.  

 

5. Cierre. Marta Faneca agradece la participación de todos los actores presentes en la reunión. 

 

 

Acuerdos y compromisos  

 

• Edwin Sampayo se compromete a enviar información sobre la precipitación.  

• Julio Reales conversará con los actores Gustavo Herrera y Edwin y Sampayo para especificar zona de 

georreferenciación para el estudio.  

• Edwin Sampayo se compromete a compartir toda la información necesaria para el proyecto.  

 

Participantes 
 

Nombre Entidad/Organización 
Anibal Pérez 

María Carolina Cely 
F. Herencia 

Tibor Stigter 

MichaWerner 

IHE Delft Institute for 

Water Education 

Marta Faneca 

Betsy Romero 
Deltares 

Ángel de Miguel García 
Wageningen Environmental 

Research  

Julio Reales Caro  ASBAMA 

 

Gustavo Herrera 

 

BANASAN 

 

Edwin Sampayo  

 
TECBACO  
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Anexo 1. Captura de Pantalla  
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MEMORIA DE REUNIÓN  

SOCIALIZACIÓN DE PROYECTO - CORPAMAG 

Lugar Fecha Tipo de reunión: 

Microsoft Teams Meeting 23/02/2021 Presencial: Virtual/Telef: X 

A cargo de Hora inicio Hora finalización 

Marta Faneca y Cristal Ange     08:30 AM 09:30 AM 

 

Objetivos 

Socialización de Proyecto Técnicas de almacenamiento y recuperación de acuíferos para la 

producción sostenible de banano en la región del Magdalena, Colombia con CORPAMAG. 

 

Desarrollo 

 

Se aprobó la siguiente agenda de reunión: 

1. Presentación de asistentes. 

2. Socialización del proyecto por Parte de Marta Faneca - DELTARES.  

3. Oportunidades de Participación Reunión de Socialización por Cristal Ange – Fundación 

Herencia Ambiental Caribe 

4. Identificación de intercambio de información necesaria con relación a los requerimientos del 

proyecto. 

5. Sesión de preguntas, observaciones y otros. 

6. Cierre 

 

Su desarrollo se realizó de la siguiente manera:  

 

1. Se realizó una breve ronda de presentaciones de los participantes y su relación con el proyecto.  

Es importante destacar que Rosana Lastra, jefe de planeación de CORPAMAG, al presentarse, 

manifiesta gratitud en recibir la invitación de participación al proyecto, ya que la corporación 

ha estado en aras de realizar proyectos relacionados con acuíferos. Comenta que actualmente 

la corporación tiene 3 proyectos formulados relacionados con el tema y manifiesta que tienen 

información valiosa para el proyecto la cual pueden compartir.  

 

2. Marta Faneca de DELTARES llevó a cabo la socialización del proyecto e identificó los 

requerimientos de información técnica. La socialización del proyecto inicia describiendo el 

objetivo del proyecto, seguido por introducción del equipo de trabajo, la descripción de técnicas 

de almacenamiento y recuperación de acuíferos – Recarga artificial de acuíferos (ASR o MAR), 

una corta explicación de cómo funcionan las técnicas de almacenamiento y recuperación de 

acuíferos, ejemplos de técnicas de almacenamiento y recuperación de acuíferos - zonas 

costeras, la descripción del proceso del estudio de viabilidad, la descripción de los resultados 

esperados del proyecto, y por último, la descripción del cronograma de actividades y las 

diferentes fases.   
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Se inició una corta discusión sobre las áreas de estudio del proyecto y metodología del proyecto. 

Marta especifica que el proyecto es en las cuencas de los ríos Frío y Sevilla. Se destaca la 

importancia del alto nivel de participación por parte de CORPAMAG en el proyecto.  

3. Oportunidades de Participación Reunión de Socialización. Cristal Ange realiza presentación 

“Oportunidades de Participación Reunión de Socialización” donde describe las oportunidades 

de participación del proyecto. Se envía enlace a CORPAMAG para que definan el alcance de 

su participación, para lo cual identifican su interés de participar en todos los niveles de 

participación del proyecto (ver Anexo 1).  

 

4. Identificación de intercambio de información necesaria con relación a los requerimientos del 

proyecto. Se abre la oportunidad de realizar talleres adicionales específicos con CORPAMAG 

para intercambio de información. Se manifiesta que la información solicitada es muy 

importante tenerla cuanto antes, ya que esto permite que fluya mas rápido el análisis por parte 

de los expertos. 

5. Sesión de preguntas, observaciones y otros. 

Se da inicio a ronda de preguntas por parte del consorcio hacia el equipo de CORPAMAG y se 

aclaran dudas respecto al tipo de información requerida. Marta y Tibor hacen una breve serie 

de preguntas respecto al tipo de información con la que cuenta CORPAMAG y la posibilidad 

de acceso a esta. Así mismo, las preguntas realizadas fueron respecto a los siguientes temas: la 

existencia de un plan ambiental de acuíferos, POMCAS, registro de consumo de aguas, la 

profundidad de los pozos y ubicación de las bombas (la demanda en comparación con la 

disponibilidad de esta), descenso de niveles de agua en acuíferos, procesos de adquisición de 

agua para riego y por ultimo el porcentaje de la demanda de agua subterránea y superficial.  

6. Cierre 

Nuevamente Roxana y su equipo de CORPAMAG manifiestan su interés de total colaboración 

y trabajo en conjunto con el equipo del consorcio holandés. Despido. 

  

Acuerdos y compromisos  

 

Por parte del Consorcio:  

• Se le enviará correo nuevamente con requerimiento de información necesaria para el primer 

análisis.  

• Agendar reunión técnica con CORPAMAG para revisar ideas e interpretación de datos, cuando 

se requiera.  

Por parte de CORPAMAG:  

• Compartir información relacionada al consumo de agua en estos tiempos y POMCAS de años 

anteriores. 

• Revisar información respecto a la profundidad de los pozos y revisar las concesiones que tienen 

los expedientes para adquirir más información de interés para el proyecto.  

• Compartir información respecto a procesos de adquisición de agua para riego y porcentaje 

relacionado con la demanda de agua subterránea y superficial. 
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Participantes 
 

Nombre Entidad/Organización 
Cristal Ange 

Aníbal Pérez 

María Carolina Cely 

María Andrea Mendoza  

F. Herencia 

Tibor Stigter 

Micha Werner 

IHE Delft Institute for 

Water Education 

Marta Faneca 

Betsy Romero 
Deltares 

Ángel de Miguel García 
Wageningen Environmental 

Research  

Rosana Lastra 

Luis Sepúlveda 

Francis Riatiga 

Miguel Angel Bermudez 

Paredes 

Andrea León Luque 

CORPAMAG 

 

 

 

Anexos 

 

Anexo 1. Respuesta de encuesta al nivel de participación deseado por CORPAMAG  

 

Nombre y 
Apellido Email2 

Número de 
Celular Cargo Institución 

Mi preferencia de 
participación en el 
proyecto es: 

Andrea 
Juliana 
León 
Luque 

andreajulianaleon@gmail.co
m 

300512478
2 

Profesion
al 
Ambiental 
del Apoyo 

CORPAMA
G 

Reuniones de 
socialización de 
Talleres de 
intercambio de 
información. Talleres 
de co-decisión.  
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Anexo 3. Captura de Pantalla Taller Socialización de Proyecto Técnicas de almacenamiento y 

recuperación de acuíferos para la producción sostenible de banano en la región del Magdalena, 

Colombia para CORPAMAG. 

 

 



 

 

 
MEMORIA DE REUNIÓN  

MEETING COLOMBIA PROJECTS CONSORTIA 

Lugar Fecha Tipo de reunión: 

Microsoft Teams Meeting 25/02/2021 Presencial: Virtual/Telef: X 

A cargo de Hora inicio Hora finalización 

Marta Faneca - DELTARES     08:00 AM 09:00 AM 

 

Objetivos 

El objetivo de esta reunión es contar con un espacio para conocerse con el consorcio holandés 

que está adelantando actividades de sostenibilidad para el sector palmero en la misma área que 

aplicará el proyecto “Técnicas de almacenamiento y recuperación de acuíferos para la producción 

sostenible de banano en la región del Magdalena, Colombia”, presentar proyectos por ambos 

consorcios y realizar una discusión sobre posibles sinergias.  
 

Desarrollo 

 

Se aprobó la siguiente agenda de reunión: 

 

1. Presentación de asistentes: Tiempo de socialización 

2. Proyecto “Efficient irrigation of oil palm in the Sevilla basin, Colombia” (Corné 

Lugtenburg & Alexander Kaune) 

a. Introducción (objetivos y actividades) 

b. Progreso hasta el momento  

3. Proyecto “Técnicas de almacenamiento y recuperación de acuíferos para la producción 

sostenible de banano en la región del Magdalena, Colombia” (Marta Faneca) 

a. Introducción (objetivos y actividades) 

b. Progreso hasta el momento  

4. Discusión sobre posibles sinergias  

5. Cierre 

  
 

Su desarrollo se realizó de la siguiente manera:  

 

1. Corné da inicio a reunión. Da una breve introducción de Delphy: Worldwide Expertise for 

Food. & Flowers. Cada asistente a la reunión se presenta y habla un poco sobre su 

“background” y sobre su rol en los proyectos que incurren.  

 

2. Marta Inicia explicando el proyecto y el objetivo de este. Explica las actividades que se 

llevarán acabo en el proyecto y qué propósito tienen estas en el mismo. Marta comenta 



sobre las áreas de estudio para el proyecto. Además, explica los resultados que se obtendrán 

como producto de este proyecto.  

 

A partir de la explicación del Proyecto por parte de Marta, surgen preguntas por parte de 

Corné con respecto a las tecnologías de riego, el sistema de riego según las temporadas y 

los beneficiarios del Proyecto. Marta comenta sobre el tiempo del Proyecto, y lo que se 

lleva hasta el momento.  

3.  Proyecto Efficient irrigation of oil palm in the Sevilla basin, Colombia (Introducción 

(objetivos y actividades) y progreso hasta el momento. Corné inicia una corta 

presentación con relación al proyecto de palma; habla sobre el objetivo del proyecto, 

define el termino fertirrigación, estudio de factibilidad e implementación de las 

tecnologías, menciona la colaboración de CENIPALMA en el proyecto. Comenta que el 

proyecto se realizará en 3 puntos y cuentan con un lugar destinado para investigación con 

CENIPALMA. Corné también explica un poco sobre el proceso del proyecto y lo que han 

realizado hasta el momento; encuestas a los “stakeholders”, estudio de factores limitantes; 

SWOT Análisis, y posteriormente, acorde a esto, la ejecución de este y posterior análisis.  

Los presentes comentan sobre las tecnologías de riego aplicadas actualmente en las fincas 

de palma y banano. Se discute sobre la principal fuente de agua para riego de las fincas de 

palma y los riesgos de su calidad y escasez.  

 

Corné pregunta si existe conflicto entre los productores de banano y palma, se clarifica el 

escenario actual, realmente las mismas familias, en muchos casos, tienen ambos negocios.  

 

Corné y Alexander concluyen la presentación de su proyecto.  

4. Discusión sobre posibles sinergias entre ambos proyectos. Sesión de preguntas, 

observaciones y otros. Entre Ángel y Alexander, hablan y discuten sobre el chequeo del 

balance de agua y humedales. Luego Marta comenta sobre la presencia de agua salada en 

los sedimentos y sobre la importancia del entendimiento de esto en la zona. Discuten sobre 

los procesos y tecnologías aplicadas para el proyecto de palma; definen el tipo de estudios 

realizados. Corné y Alexander cuentan sobre su experiencia en lo que lleva el proyecto de 

palma y los procesos de trabajo.  

 

5. Cierre. Marta Faneca agradece la participación de todos los actores presentes en la reunión. 

Se comenta sobre los documentos que compartirán con el fin de que se pueda verificar más 

a fondo cómo articular los proyectos. 

 

Acuerdos y compromisos  

 

• Corné se compromete a enviar documentos con información que pueda aportar para el proyecto 

de banano: el “Baseline study” y el final reporte de la fase de investigación del proyecto de 

palma, entre otros.  

• Marta se compromente en compartir el plan de trabajo actualizado tan pronto se tenga, con el 

fin de que se pueda verificar más a fondo cómo articular los proyectos. 



• Corné compartirá el contacto de Lady Montier, ya que consideran que el contacto es de 

importancia para el proyecto de banano.  

Participantes 

 

Nombre Entidad/Organización 

Cristal Ange 

María Carolina Cely 
F. Herencia 

MichaWerner 
IHE Delft Institute for 

Water Education 

Marta Faneca 

Betsy Romero 
Deltares 

Ángel de Miguel 

García 

Wageningen 

Environmental 

Research  

Corné Lugtenburg Delphy 

Alexander Kaune 
Future Water  

 

 

 

 

 

Anexo 1. Captura de Pantalla Reunión “MEETING COLOMBIA PROJECTS CONSORTIA”. 
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MEMORIA DE REUNIÓN  

SOCIALIZACIÓN DE PROYECTO - CORPAMAG 

Lugar Fecha Tipo de reunión: 

Microsoft Teams Meeting 23/02/2021 Presencial: Virtual/Telef: X 

A cargo de Hora inicio Hora finalización 

Marta Faneca y Cristal Ange     10:00 AM 11:00 AM 

 

Objetivos 

Socialización de Proyecto Técnicas de almacenamiento y recuperación de acuíferos para la 

producción sostenible de banano en la región del Magdalena, Colombia con el Servicio Geológico 

Colombiano (SGC).  

 

Desarrollo 

 

Se aprobó la siguiente agenda de reunión: 

1. Presentación de asistentes. 

2. Socialización del proyecto por Parte de Betsy Romero - DELTARES.  

3. Oportunidades de Participación Reunión de Socialización por María Carolina Cely Vives– 

Fundación Herencia Ambiental Caribe 

4. Identificación de intercambio de información necesaria con relación a los requerimientos del 

proyecto. 

5. Sesión de preguntas, observaciones y otros. 

6. Cierre 

 

Su desarrollo se realizó de la siguiente manera:  

 

1. Se realizó una breve ronda de presentaciones de los participantes y su relación con el proyecto.  

 

Es importante destacar que Hugo Jesús Caña, Coordinador Grupo Exploración Aguas 

Subterráneas Dirección Técnica Geociencias Básicas del SGC, al presentarse, manifiesta 

gratitud en recibir la invitación de participación al proyecto, y menciona sobre lo que el SGC 

busca aportar al proyecto ya que reconocen el problema en la zona.  Hugo menciona que 

enviará documentos importantes para el proyecto en relación aguas subterráneas. 

 

Menciona la importancia para el SGC de obtener un mapa hidrogeológico y que existe un 

proyecto a 2/3 años para realizar este.  

 

  

2. Betsy Romero de DELTARES llevó a cabo la socialización del proyecto e identificó los 

requerimientos de información técnica. La socialización del proyecto inicia describiendo el 

objetivo del proyecto, seguido por introducción del equipo de trabajo, la descripción de técnicas 
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de almacenamiento y recuperación de acuíferos – Recarga artificial de acuíferos (ASR o MAR), 

una corta explicación de cómo funcionan las técnicas de almacenamiento y recuperación de 

acuíferos, ejemplos de técnicas de almacenamiento y recuperación de acuíferos - zonas 

costeras, la descripción del proceso del estudio de viabilidad, la descripción de los resultados 

esperados del proyecto, y por último, la descripción del cronograma de actividades y las 

diferentes fases.   

Se destaca por parte de Hugo la importancia del alto nivel de participación por parte de SGC 

en el proyecto.  

3. Oportunidades de Participación. María Carolina realiza la presentación “Oportunidades de 

Participación” donde brevemente describe las oportunidades de participación del proyecto. Se 

envía enlace a Hugo del SGC para que defina el alcance de su participación, para lo cual 

identifican su interés de participar en todos los niveles de participación del proyecto. 

 

4. Sesión de preguntas, observaciones y otros. Identificación de intercambio de información 

necesaria con relación a los requerimientos del proyecto.  

Se da inicio a ronda de preguntas por parte del consorcio hacia el SGC y se aclaran dudas 

respecto al tipo de información requerida. Hugo menciona que el SGC no ha explorado esta 

zona y esta va a ser la oportunidad.  Además, menciona que el IDEAM tiene un convenio con 

el SGC para el intercambio de información respecto a geología, inventario de puntos de agua, 

entre otros, que puede aportar.  

Hugo menciona que tienen un proyecto por ejecutar con CORPAMAG relacionado al tema del 

proyecto. Además, menciona que el SGC cuenta con equipos de electromagnetismo y sondeos 

eléctricos verticales. 

5. Cierre. Hugo manifiesta su interés de total colaboración y trabajo en conjunto con el equipo del 

consorcio holandés. Despido. 

  

Acuerdos y compromisos  

 

Por parte de SGC:   

• Compartir información relacionada a: 

o Mapas geológicos oficiales 

o Biodata base 

o Mapas bases, etc.  

o Inventarios para conocer los niveles de agua bajo condiciones de variabilidad climática. 

• Solicitan realizar taller de socialización una vez el SGC tenga la información solicitada. 

Participantes 
 

Nombre Entidad/Organización 

Aníbal Pérez 

María Carolina Cely 
F. Herencia 
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Tibor Stigter 

 

IHE Delft Institute for 

Water Education 

Betsy Romero Deltares 

Ángel de Miguel 

García 

Wageningen 

Environmental 

Research  

Hugo Jesús Cañas 

Cervantes 
SGC 

 

 

 

Anexos 

 

Captura de Pantalla Taller Socialización de Proyecto Técnicas de almacenamiento y recuperación de 

acuíferos para la producción sostenible de banano en la región del Magdalena, Colombia para SGC. 
 

 

 



 

 

 
 

MEMORIA DE REUNIÓN  

Reunión Previa Taller Codecisión RECARBA: Predefinición de Ubicación de Fincas de 

AUGURA, ASBAMA, TECBACO y BANASAN 

Lugar Fecha Tipo de reunión: 

Microsoft Teams Meeting 19/03/2021 Presencial: Virtual/Telef: X 

A cargo de Hora inicio Hora finalización 

Cristal Ange – F. Herencia 

Marta Faneca - DELTARES     

09:00 AM 10:00 AM 

 

Objetivos 
El objeto de esta reunión es hacer una priorización de los sitios donde se podrían implementar las acciones del proyecto.  

 

Desarrollo 
 

Se aprobó la siguiente agenda de reunión: 

1. Saludos   

2. Discusión y aclaración sobre actores y toma de decisión 

3. Descripción de zonas y análisis criterios 

4. Cierre 

Su desarrollo se realizó de la siguiente manera:  

 

1. Se da inicio a reunión. Se realiza una breve introducción respecto al objetivo de esta reunión. Se establece que 

esta reunión es clave para poder conversar con AUGURA (Sr Elkin Valencia), ASBAMA (Sr. Julio Reales), 

Banasan (Sr Gustavo Herrera) y Tecbaco (Sr Edwin Sampayo) previo al taller del 25 acerca de las fincas de 

interés, de manera que el día del taller podamos tener la conversación con una zona más focalizada. 
 

Los Sres. Elkin, Julio, Gustavo y Edwin por lo mencionado anteriormente, tienen la información 

cartográfica que soporte las prioridades y propuestas institucionales al respecto, ya que entre más detalle se 

tenga sobre los sitios priorizados, mejor (nivel predial ideal).   

 

2. Luego de definir el objetivo de la reunión, el Sr. Elkin pregunta si las zonas que se escogerán como áreas de 

estudio son únicamente las propuestas por TECBACO, ASBAMA y BANASAN. Marta hace una aclaración 

sobre la situación de las áreas priorizadas, ya que al final el propósito del proyecto es escoger y trabajar con las 

zonas mencionadas por los actores ECBACO, ASBAMA y BANASAN. Marta menciona que, de todas maneras, 

la opinión de el Sr. Elkin respecto a las áreas de priorización.  

 

3. Las contrapartes en conjunto dan inicio a describir las zonas.   



 

Edwin Menciona que lo ideal es establecer puntos críticos, mencionan que el sector de la aguja es un punto de 

estos. Demuestra y delimita este sector en el GoogleEarth que compartieron en la reunión. Mencionan que en rio 

frio tienen área influencia y seria un sector donde considerar trabajar. Concluyendo  

Edwin menciona que esta hablando de los sectores mas secos a menos secos. La aguja es el sector mas seco que 

existe. En cuanto mas al sur el sector, es menos seco. Edwin lo establece de la siguiente manera:  

1. Aguja  

2. Rio frio  

3. Orihueca 

Marta menciona que el mapa que se va a realizar para el taller va a cubrir todas las zonas de cultivo de banano 

en la zona bananera. 

Próximamente discuten sobre la necesidad de agua en las áreas. Luego, continúan discutiendo sobre las áreas de 

interés. El Sr. Edwin da su opinión en lo que considera que debe ser tomado en cuenta.  

Se realiza revisión de todos los criterios (Anexo 2) propuestos para la actividad del taller el 25 de marzo. Luego 

de revisar los criterios, Marta cuenta a las contrapartes de como será el proceso de la actividad del taller del día 

25 de marzo.  

 

 

4. Cierre. Cristal agradece por su asistencia. Marta menciona la importancia de priorizar criterios.  
 

 

 

Acuerdos y compromisos  
 

• Marta solicita a los Sres. Edwin, Gustavo, Elkin, Julio que revisen criterios y seleccionen los mas 

importantes. Esto tenerlo listo para la reunión previa al taller.  

• Enviar listado de criterios a los Sres. Edwin, Gustavo, Elkin, Julio. – María Carolina Cely 

• Solicitud de reunión el martes 22 de marzo a las 4:00 p.m. para revisar y priorizar criterios para el taller 

de codecisión del día 25 de marzo.  

 

Participantes 
 

Nombre Entidad/Organización 
Cristal Ange 

María Carolina Cely 
F. Herencia 

Marta Faneca 

Betsy Romero 
Deltares 

Edwin Sampayo  TECBACO 

Elkin Herrera AUGURA 

Julio Reales Caro ASBAMA 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 1. Captura de Pantalla Reunión 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Criterios 

 

 



 



Talleres 



Taller de codecisión – urgencia 
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MEMORIA DE REUNIÓN  

Taller de codecisión: Beneficiarios y Urgencia 

Lugar Fecha Tipo de reunión: 

INVEMAR (presencial)  

Microsoft Teams Meeting (virtual) 
25/03/2021 Presencial: X Virtual/Telef: X 

A cargo de Hora inicio Hora finalización 

Fundación Herencia Ambiental 

Caribe – Cristal Ange     

08:00 AM 10:12 AM 

 

Objetivos 

Taller de Codecisión sobre la urgencia de aplicación de técnicas de ASR, en el marco del Proyecto 

“Técnicas de almacenamiento y recuperación de acuíferos para la producción sostenible de banano 

en la región del Magdalena, Colombia”.  

 

Desarrollo 

 

Se presentó la siguiente agenda de reunión: 

Hora 
Inicio 

Duración Tema Responsable 

8:00 10 min Apertura del Taller – objetivos del 
taller, presentación de asistentes 

Modera Cristal Ange 

8:10 20 min Presentación de las 3 escalas de 
trabajo y enfoque en la 2ª escala. 
Criterios para determinar la urgencia.  

Marta Faneca, Deltares 

  

8:30 60 min Ejercicio práctico. Definición de las 
áreas con mayor urgencia para la 
aplicación de sistemas ASR  

Moderadores de grupo: 
Angel, Marta, Aníbal y 
Betsy 

9:30 20 min Presentaciones de resultados (5 
minutos por grupo) 

Representante por 
grupo 

9:50 10 min Conclusiones generales y pasos a 
seguir 

Cristal Ange y Marta 
Faneca 

 

Su desarrollo se realizó de la siguiente manera:  

 

1. Presentación de asistentes. Saludo. Se realiza una breve ronda de presentaciones donde 

los miembros del consorcio se presentan. Cristal Ange explica el objetivo de este taller, la 

agenda y le da la palabra a Marta Faneca.  

Se envió link con formulario para confirmación de asistencia  

 

2. Presentación de las 3 escalas de trabajo y enfoque en la 2ª escala. Marta Faneca, da 

inicio a su presentación respecto al objetivo del proyecto y a los resultados que sede quieren 

conseguir con este. Marta especifica que el proyecto ahora tieneelnombre dee RECAAR-

BA. Marta da una breve introduccion dee los socios del proyecto. Ademas, Marta define el 
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objetivo del projecto y los productos que se lograras a partir de la ruralización del proyecto. 

Menciona que las actividades de trabajo a realizar parra adquirir los productos del proyecto, 

están divididas en tres escalas; 1. Cuencas y acuíferos, 2.  Zona Cultivos Banano y 3. Fincas. 

Luego, Marta describe los insumos que se van a requerir en las escalas de trabajo. Marta 

define que en el taller de. Hoy va a definir el primer mapa que se va utilizaren el proyecto, 

este el cual Va a definir donde hay urgencia en la zona.  

 

Marta describe como se define el mapa, da instrucciones del orden de actividades que 

este proceso conlleva.  

1. Criterios (Marta Faneca explica los criterios que se han elegido para la actividad del 

taller). 

2. Indicación de áreas respecto a criterios  

 

     

3. Ejercicio práctico. Definición de las áreas con mayor urgencia para la aplicación de sistemas ASR 
 

3.1 Instrucciones  
En plenaria, Cristal Ange explica en qué consiste el ejercicio, haciendo énfasis en los siguientes 

lineamientos:   

- Cada moderador compartirá en el chat de su grupo, el enlace a la presentación en 

PPT que contiene los mapas sobre los cuales se realizará el ejercicio. Todos los 

miembros podrán revisar el mapa al tiempo. Hay un mapa para cada uno de los 

criterios. Para cada criterio se deberán realizar 2 ejercicios:  
1-Cada miembro del grupo, utilizando colores diferentes, identificará en el mapa el área que 

considera de mayor urgencia, según el criterio objeto de análisis.  

2-Una vez todas las personas hayan identificado el área con mayor urgencia, el grupo debe 

proceder a definir las tres zonas con mayor urgencia de todas las identificadas anteriormente. Los 

polígonos finales serán evaluados con los números 1 (área con mayor urgencia), 2 (siguiente área 

con mayor urgencia) y 3 (tercera área con mayor urgencia), teniendo en cuenta que la priorización 

es únicamente para el criterio bajo análisis. En caso de que todos los asistentes hayan predefinido 

una sola área de mayor urgencia, podrán seleccionar las otras dos, aunque estas dos no se hayan 

identificado previamente. Es decir, es importante definir para cada criterio, tres áreas de urgencia 

priorizadas 1,2 y 3. 

- Una vez analizados los tres criterios, se tendrá la posibilidad de trabajar otros 

criterios, ya sea de manera individual o de manera grupal.  
- Los participantes pueden agregar notas con cuadros de texto en las diapositivas.  
- El tiempo límite para la actividad es de 60 minutos; es decir que el análisis de cada 

criterio es de 15 minutos y se tienen 15 minutos adicionales para otros posibles 

criterios 
- Antes de finalizar el tiempo, se debe escoger una persona del grupo que presente las 

conclusiones del trabajo en grupo. Es deseable que la persona pueda compartir su 

pantalla para socializar los resultados obtenidos. 
 

3.2 Desarrollo 
María Carolina Cely, coordinadora logística del evento, divide a todos los participantes en tres (3) 
grupos (de aproximadamente 6 personas), moderados por diferentes miembros del consorcio. Un 
cuarto grupo fue presencial y en este también participaron virtualmente los participantes del taller 



 

 
 

Página 3 de 11 

que, por incompatibilidad operativa de sus equipos, no pudieron entrar a alguna de las reuniones. 
Los ejercicios realizados por cada uno de los grupos se presentan en los Anexos 4-7. Luego de 
sesenta (60) minutos aproximadamente de realizar división de subgrupos, se ha reincorporado a 
todos los participantes a la sala principal con el fin de dar inicio a las presentaciones de las 
conclusiones del trabajo en grupo que se ha realizado.  

 

4.  Conclusiones generales y pasos a seguir  
Cristal Ange hace un recuento general sobre los resultados de los diferentes grupos, seguido de 

comentarios y preguntas por parte de los actores del equipo. Se establecen los pasos a seguir; 

se establece el tipo de información faltante y queda pendiente realizar lo siguiente:   

 

- Solicitar información respecto a pozos a Rosana de INVEMAR.  

- Solicitar información respecto a las aguas subterráneas y nivel freático a Constanza de 

INVEMAR. 

- Averiguar con Aníbal información respecto a un grupo de agua subterráneas de recarga 

de acuíferos en Morroa.  
 

 

Acuerdos y compromisos  

• Solicitar información respecto a pozos a Rosana de INVEMAR  

• Solicitar información respecto a las aguas subterráneas y nivel freático a Constanza de 

INVEMAR 

• Averiguar con Aníbal información respecto a un grupo de agua subterráneas de recarga de 

acuíferos en Morroa.  

 

 

 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Captura de Pantalla Taller 
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Anexo 2. Lista de Asistencia – Formulario Confirmación Asistencia / Lista Asistencia Teams 

 

• https://herenciaambiental-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/carolina_cely_herenciaambiental_org/Eblje89VOUVGj

IINEjZHr1kBvKB4A2800N-xCJJGr1Z1dg?e=kGKs5z 

 

• https://herenciaambiental-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/carolina_cely_herenciaambiental_org/EY7IV9uxAwBL

iV_1cU9EjCABGsxtwUW8y7ExYRke4ggoNA?e=G34rVF 

 

 

Anexo 3. Imágenes del evento 

 

https://herenciaambiental-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/carolina_cely_herenciaambiental_org/EinCM3oM0h5KmnJ2X

-R9hPMBWzT1Mnny_dQWXQI_KoW1iw?e=8n1cJH 

 

 

Anexo 4. Resultados del Grupo 1.  

Moderador: Marta Faneca 

Participantes: 

 
 

Criterio #1: Mayor competencia 

 

https://herenciaambiental-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/carolina_cely_herenciaambiental_org/Eblje89VOUVGjIINEjZHr1kBvKB4A2800N-xCJJGr1Z1dg?e=kGKs5z
https://herenciaambiental-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/carolina_cely_herenciaambiental_org/Eblje89VOUVGjIINEjZHr1kBvKB4A2800N-xCJJGr1Z1dg?e=kGKs5z
https://herenciaambiental-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/carolina_cely_herenciaambiental_org/Eblje89VOUVGjIINEjZHr1kBvKB4A2800N-xCJJGr1Z1dg?e=kGKs5z
https://herenciaambiental-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/carolina_cely_herenciaambiental_org/EY7IV9uxAwBLiV_1cU9EjCABGsxtwUW8y7ExYRke4ggoNA?e=G34rVF
https://herenciaambiental-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/carolina_cely_herenciaambiental_org/EY7IV9uxAwBLiV_1cU9EjCABGsxtwUW8y7ExYRke4ggoNA?e=G34rVF
https://herenciaambiental-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/carolina_cely_herenciaambiental_org/EY7IV9uxAwBLiV_1cU9EjCABGsxtwUW8y7ExYRke4ggoNA?e=G34rVF
https://herenciaambiental-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/carolina_cely_herenciaambiental_org/EinCM3oM0h5KmnJ2X-R9hPMBWzT1Mnny_dQWXQI_KoW1iw?e=8n1cJH
https://herenciaambiental-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/carolina_cely_herenciaambiental_org/EinCM3oM0h5KmnJ2X-R9hPMBWzT1Mnny_dQWXQI_KoW1iw?e=8n1cJH
https://herenciaambiental-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/carolina_cely_herenciaambiental_org/EinCM3oM0h5KmnJ2X-R9hPMBWzT1Mnny_dQWXQI_KoW1iw?e=8n1cJH
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Criterio #2: Mayor profundidad del nivel freático en época seca 

 

 
Criterio #3: Mayor intensidad de cultivos (diferentes cultivos)   

 

 
 

Este grupo no consideró otros criterios 

 

 

Anexo 5. Resultados del Grupo 2 

Moderador: Betsy Romero 

Participantes: 

 

 
 

 

Criterio #1: Mayor competencia 
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Criterio #2: Mayor profundidad del nivel freático en época seca 

 

 
 

Criterio #3: Mayor intensidad de cultivos (diferentes cultivos)   
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Este grupo no consideró otros criterios 

 

Anexo 6. Resultados del Grupo 3 

Moderador: Anibal Pérez y Angel de Miguel. 

Participantes: 

 
 

Criterio #1: Mayor competencia 

 
 

Criterio #2: Mayor profundidad del nivel freático en época seca 

 
 

 

Criterio #3: Mayor intensidad de cultivos (diferentes cultivos)   
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Este grupo no consideró otros criterios 

 

Anexo 7. Resultados del Grupo presencial  

Moderador: Cristal Ange 

Criterio #1: Mayor competencia 
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Criterio #2: Mayor profundidad del nivel freático en época seca 

 Para este criterio los miembros del equipo definieron una regla general para determinar los sitios con 

mayor profundidad del nivel freático, y son los sitios más cerca de la línea de costa.  

 
 

Criterio #3: Mayor intensidad de cultivos (diferentes cultivos)   

En este caso, el equipo generó una regla general para el área y es que las zonas con más densidad de 

cultivos se encuentran más cerca al piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta; la densidad va 

decreciendo desde el piedemonte hacia la Ciénaga Grande de Santa Marta.  
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Criterio #4: Otros.  

Andres Ordoñez del INVEMAR definió un criterio de urgencia a partir de la necesidad de mejorar el 

flujo ecológico de los ríos Sevilla y Frío, que abastecen la Ciénaga Grande y que actualmente no están 

logrando llevar agua hasta la ciénaga. Él considera que se deben priorizar medida en los sitios donde se 

podrá liberar agua para alimentar este humedal. Adicionalmente, Jimmy Chamorro de Corpamag 

considera que la zona de ronda de la ciénaga debe configurarse como un buffer para la implementación 

de sistemas de producción.  
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Taller de socialización inicial 
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MEMORIA DE REUNIÓN  

SOCIALIZACIÓN DE PROYECTO - CORPAMAG 

Lugar Fecha Tipo de reunión: 

INVEMAR (presencial)  

Microsoft Teams Meeting (virtual) 
22/02/2021 Presencial: X Virtual/Telef: X 

A cargo de Hora inicio Hora finalización 

Fundación Herencia Ambiental 

Caribe – Cristal Ange     

08:30 AM 10:20 AM 

 

Objetivos 

Socialización de Proyecto Técnicas de almacenamiento y recuperación de acuíferos para la 

producción sostenible de banano en la región del Magdalena, Colombia.  

 

Desarrollo 

 

Se presentó la siguiente agenda de reunión: 

1. Presentación de asistentes. – Modera Cristal Ange 

2. Apertura del Taller - Introducción al proyecto, antecedentes de gestión y cooperación 

internacional – Andrés Santana, Embajada Holanda. 

3. Interés y relevancia del proyecto desde ASBAMA y las empresas bananeras del Magdalena – 

Julio Reales. 

4. Presentación del proyecto y requerimientos de información técnica – Marta Faneca. 

5. Oportunidades de participación en el proyecto – Cristal Ange. 

6. Sesión de preguntas, observaciones y otros – Modera Cristal Ange 

7. Cierre  

 

Su desarrollo se realizó de la siguiente manera:  

 

1. Presentación de asistentes. Se realiza una breve ronda de presentaciones donde los 

miembros del consorcio se presentan y explican su relación con el Proyecto.  Cristal Ange 

le da la palabra al capitán Francisco Arias Isaza, quien da la bienvenida a las instalaciones 

del INVEMAR. 

 

2. Apertura del Taller. Andrés Santana, Embajada Holanda explica la relación del proyecto 

y la importancia de este para la región. Introduce el equipo del consorcio y da la bienvenida 

a todos los actores al proyecto.  

 

3. Interés y relevancia del proyecto desde ASBAMA y las empresas bananeras del 

Magdalena. Julio Reales da inicio a la presentación por parte de ASBAMA “Asociación 

de Bananeros del Magdalena y la Guajira: Competitividad y Sostenibilidad del Sector 

Bananero”, donde realiza una breve descripción de la asociación, introduce a las 

exportaciones nacionales según grupo de productos, explica las cifras de exportaciones de 
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banano, identifica las exportaciones de la fruta en Colombia, comenta respecto a las líneas 

de trabajo de la asociación y finalmente, comenta sobre las áreas de trabajo.  

 

4. Socialización del proyecto. Marta Faneca de DELTARES realiza la presentación del 

proyecto y los requerimientos de información técnica. Marta expresa que el objetivo del 

proyecto es hacer un estudio de viabilidad y un análisis de costos y beneficios para explorar 

alternativas de mejora de las técnicas de gestión del agua. Da inicio describiendo el objetivo 

del proyecto, seguido de una breve descripción del equipo de trabajo y de las técnicas de 

almacenamiento y recuperación de acuíferos – Recarga artificial de acuíferos (ASR o 

MAR). Marta continua con la explicación de cómo funcionan las técnicas de 

almacenamiento y recuperación de acuíferos en general y en zonas costeras. Luego describe 

el proceso de estudio de viabilidad, los resultados esperados del proyecto, el cronograma 

de actividades y hace una breve explicación del proyecto FAME en Vietnam. Por último, 

Marta explica cual es el tipo de información necesaria para el proyecto.  

 

5. Oportunidades de participación. Cristal Ange realiza presentación “Oportunidades de 

Participación Reunión de Socialización” donde describe las oportunidades de participación 

por fase del proyecto y los diferentes talleres que se realizarán a lo largo del año 2021. Con 

el fin que cada organización identifique el nivel de participación esperado del proyecto, se 

envía un enlace a los asistentes para confirmar asistencia e identificar el tipo de estrategia 

de participación seleccionada según interés de cada uno (Anexo 1).  

6. Sesión de preguntas, observaciones y otros. Elkin de AUGURA manifiesta el interés de 

colaborar con el proyecto en lo que sea necesario. Luz Elvira Angarita de PNN comenta 

sobre la necesidad de mirar el mantenimiento de la Ciénaga Grande, desde el punto de vista 

de la productividad.  Carlos Miguel Bonilla, secretario de desarrollo de la Gobernación del 

Magdalena, comenta su disposición, compromiso y apoyo por parte de su persona, el 

gobernador Carlos Caicedo y la Gobernación para contribuir en el proyecto y sector 

productivo en lo que sea necesario. Alejandro Bastidas de PNN, comenta respecto a las 

actividades del proyecto que quisieran hacer parte hasta el proceso de codecisión, reitera la 

importancia del manejo adecuado del agua y habla con relación a la existencia de la 

sobreutilización de aguas subterráneas; están dispuestos a colaborar para que este proyecto 

sea desarrollado adecuadamente.  

Cristal les reitera a los actores que la información debe de ser enviada al correo compartido 

de Betsy Romero. Marta menciona que si existe algún requerimiento de firma de clausula, 

etc. para la entrega de información, se puede realizar sin ningún problema.   

7. Cierre. Cristal agradece la participación de todos los actores presentes en el taller. Recuerda 

la importancia de llenar el formulario compartido anteriormente el cual tiene como 

propósito confirmar asistencia e identificar el tipo de estrategia de participación 

seleccionada según interés de los mismo. Este formulario es diligenciado por los asistentes 

presenciales en un computador.  

 

 

Acuerdos y compromisos  

 



 

 
 

Página 3 de 3 

• Los actores se comprometen a suministrar información solicitada por parte del consorcio por 

medio de Betsy Romero.  

 

 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Link al Listado de Asistencia y Preferencia de Participación (Tabla Excel en OneDrive): 

https://herenciaambiental-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/carolina_cely_herenciaambiental_org/EVx9_o-

KfXdPivdnceR9xkAB28x0OzTbomWvuH_d2YH7zw?e=L4HUAF 

 

 

Anexo 2. Link a la carpeta de fotos del evento (personal presencial) 

https://drive.google.com/drive/folders/1l0NFbz4ge2szKWxoZjFY9byKYDpNSOxm?usp=sharing_eil

&invite=CNv24PkC&ts=60367645 

 

 

Anexo 3. Captura de Pantalla Taller 

 

 

 
 

https://herenciaambiental-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/carolina_cely_herenciaambiental_org/EVx9_o-KfXdPivdnceR9xkAB28x0OzTbomWvuH_d2YH7zw?e=L4HUAF
https://herenciaambiental-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/carolina_cely_herenciaambiental_org/EVx9_o-KfXdPivdnceR9xkAB28x0OzTbomWvuH_d2YH7zw?e=L4HUAF
https://herenciaambiental-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/carolina_cely_herenciaambiental_org/EVx9_o-KfXdPivdnceR9xkAB28x0OzTbomWvuH_d2YH7zw?e=L4HUAF
https://drive.google.com/drive/folders/1l0NFbz4ge2szKWxoZjFY9byKYDpNSOxm?usp=sharing_eil&invite=CNv24PkC&ts=60367645
https://drive.google.com/drive/folders/1l0NFbz4ge2szKWxoZjFY9byKYDpNSOxm?usp=sharing_eil&invite=CNv24PkC&ts=60367645
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6.2 Anexo 2: Estrategia de participación 

 

6.2.1 Identificación y caracterización de actores  

A partir de búsquedas en fuentes de información secundaria, entrevistas, y el 

conocimiento local que tiene la Fundación Herencia Ambiental Caribe del territorio objeto 

de estudio, se realizó una primera aproximación a la identificación y caracterización de 

actores relacionados con los objetivos del proyecto. Los actores se identificaron, de 

acuerdo con su área misional, en las siguientes categorías: 

  

- Público: organización del estado con funciones de interés para el proyecto  

- Empresarial: organizaciones del sector privado inmersas en el negocio del 

banano 

- Comunitario: actores de la sociedad civil con características especiales para 

efectos del proyecto.  

- Organizaciones no gubernamentales -ONG-: organizaciones que gestionan 

proyectos sociales y/o ambientales en el área de trabajo, relacionados con el 

objeto del proyecto 

- Investigación: organismos que adelantan investigación en el área de estudio o 

en temas relevantes para los propósitos de este proyecto.  

 

Algunas de estas categorías pueden sobreponerse, por ejemplo, centros de investigación 

que son públicos u ONG. El criterio para la definición de la categoría se realizó según los 

requerimientos del proyecto frente a la organización en mención. De esta manera, una 

ONG sería clasificada bajo la categoría de investigación si realiza investigaciones que 

pueden aportar datos científicos que requiere el proyecto, o como una ONG si más bien 

son las actividades de gestión las que son de interés para el proyecto.  

 

Adicionalmente, se evaluó el nivel en el que opera cada entidad, sea nivel internacional, 

nacional, regional (el departamento del Magdalena o la región Caribe) o local (entidades 

que operan en una parte específica del área de estudio).  

 

En total, se identificaron 30 actores clasificados de la siguiente manera: 

 

- Nueve (9) organizaciones de investigación, de los niveles nacional y regional:  

IDEAM 

INVEMAR 

Universidad del Magdalena 

IGAC 

IAVH 

Servicio Geológico Colombiano 

Universidad del Norte 

Universidad de los Andes 

Universidad de Antioquia 

 

- Una (1) instancia comunitaria: las comunidades indígenas de la SNSM ubicadas 

en las cuencas del río Frío y Sevilla (Kogui, Malayos, Arhuacos), representadas, 

para esta cuenca, por la Organización Gonawindúa Tayrona -OGT- y, a nivel más 

amplio, por el Consejo Territorial de Cabildos (CTC). 

 

- Seis (6) organizaciones del sector empresarial:  

BANASAN 

TECBACO 

ASBAMA 

AUGURA 
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ASORIOFRIO  

ASOSEVILLA 

 

En este caso es importante hacer la salvedad que por los compromisos previos del 

gobierno de los Países Bajos con BANASAN y TECBACO, no se incluyeron otras empresas 

comercializadoras de banano en el proyecto, para no generar expectativas. Sí se 

incluyeron los dos gremios del banano, AUGURA y ASBAMA, aunque los acuerdos previos 

son únicamente con la segunda. En el caso de las Asociaciones de Usuarios de los Distrito 

de Adecuación de Tierras ASORIOFRIO y ASOSEVILLA, estas no son empresas bananeras 

como tal, pero fueron clasificadas dentro del grupo de organizaciones directamente 

relacionadas con las empresas bananeras.  

 

- Once (11) organizaciones del sector público, del nivel local, regional y nacional:  

CORPAMAG 

Parques Nacionales Naturales de Colombia 

Gobernación del Magdalena  

MADR - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

MADS - Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible 

Aguas del Magdalena 

Agencia de Desarrollo Rural -ADR- 

SENA 

Municipio de Ciénaga 

Municipio de Zona Bananera 

Municipio de Puebloviejo 

 

- Tres (3) ONG: WWF, Fundacion Pro-Sierra Nevada De Santa Marta y la FAO, esta 

última un organismo multilateral.   

 

Se construyó una base de datos descriptiva de los actores identificados (Anexo 3: Base 

de datos de actores), que incluye la información sobre el tipo de actor (investigación, 

comunitario, empresarial, ONG, público), el nivel de gestión (local, regional, nacional), 

la descripción institucional, y la descripción de la posible relación con el proyecto (¿Cómo 

vemos que esté interesado en participar? ¿Qué posibilidad existe de que se involucre al 

proyecto? ¿Cuál es su relación con el proyecto?).  

 

Es importante tener en cuenta que este listado es un primer acercamiento y que 

posiblemente se logren identificar otros actores que, si bien no tienen una relación 

directa con la actividad bananera, pueden tener información de base clave para el 

proceso. Por ejemplo, la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, 

Fedepalma, tiene fincas socias en el área de estudio y es posible que tengan información 

hidrogeológica de interés para el proyecto. Así mismo, universidades del país y de la 

región pueden tener información adicional al respecto. En la medida que se requiera, se 

harán contactos con estos actores adicionales.  

 

Así mismo, algunos de estos actores no tienen relación directa con la aplicación de la 

tecnología ASR, y aunque se mantuvieron en la base de datos de actores como 

referencia, no fueron tenidos en cuenta para la estrategia de participación de este 

proyecto (caso del SENA y IAVH). 

 

6.2.2 Estrategia 

a) Análisis Inicial 

De acuerdo con los objetivos del proyecto, la participación de actores es necesaria por 

dos razones principales:  



  

 

 

45 of 58  Plan de trabajo actualizado - Técnicas de almacenamiento y recuperación de 

acuíferos para la producción sostenible de banano en la región de Magdalena, 

Colombia 

11206852-002-BGS-0001, 30 March 2021 

 

1. La identificación de las técnicas de ASR apropiadas dependen de la información 

científica que posean las entidades locales y que estén dispuestas a suministrar 

al equipo ejecutor del proyecto.  

2. La adecuada implementación de los pilotos y posterior adopción de las 

tecnologías de ASR dependen de que los actores directamente involucrados en 

estos procesos estén interesados en apoyarlos, para lo cual deben conocer el 

proyecto desde sus inicios (momento actual) y apropiarlo.  

 

De esta manera, se evaluaron los diferentes actores identificados, en términos de su 

capacidad de aportar información pertinente al proceso y, dos, del nivel de 

relacionamiento que tendrán en la aplicación de la tecnología. Ambos aspectos fueron 

evaluados como alto, medio o bajo, a partir de la información secundaria disponible de 

los actores y el conocimiento que sobre estos tiene el equipo de la Fundación Herencia. 

Estos resultados se tabularon en la base de datos de actores mencionada previamente 

(Anexo 3: Base de datos de actores). 

 

Esta clasificación permitió identificar tres niveles de participación inicial para las 

entidades, si bien fueron las mismas organizaciones las que pudieron posteriormente 

evaluar el grado de participación propio, una vez tuvieron conocimiento del proyecto y 

sus alcances, durante el primer taller de socialización. 

 

Los resultados de la evaluación inicial permitieron identifican 12 actores con alta 

capacidad de aportar información al proceso, incluyendo todos los actores del sector 

empresarial, varios de investigación, además de Corpamag y WWF. En un nivel 

intermedio de este aspecto, están varias de las entidades públicas, muchas de las cuales 

manejan información importante pero seguramente a una escala muy general para los 

requerimientos del proceso, o posiblemente es información entregada por los actores 

con valoración alta. También están algunos actores de investigación. Con nivel bajo en 

la capacidad de aportar información se ubican el Sistema de Parques Nacionales 

Naturales, el SENA, el IAVH y las comunidades indígenas, quienes tienen cercana 

relación al proyecto, pero no en términos de la información técnica requerida.   

 

Con respecto a la evaluación del nivel de relacionamiento que tendrán los actores 

identificados en las fases de aplicación de la tecnología, se evidencia un alto nivel de 

relacionamiento del sector empresarial (excepto las asociaciones de los distritos de 

riego), ya que este sector es el beneficiado directo.  También en este nivel está 

Corpamag, como autoridad ambiental que administra el recurso hídrico del lugar. En 

nivel intermedio de relacionamiento con los procesos de implementación de la tecnología, 

están todas aquellas entidades que, aunque no necesariamente deben estar en el 

proceso de implementación de los pilotos, sí tienen un papel crucial en el escalamiento 

de la tecnología; estas instituciones incluyen los Ministerios de Ambiente y Agricultura, 

la ADR, la Gobernación del Magdalena y dos organizaciones que apoyan el uso eficiente 

de agua con los bananeros de este sector: FAO y WWF.  El INVEMAR se incluye en este 

grupo por su capacidad de implementar procesos de gestión sostenible en el territorio. 

Finalmente, en un nivel bajo de relacionamiento con la aplicación de las tecnologías a 

desarrollar están los actores que no tienen funciones en la implementación de 

tecnologías limpias, como son los entes puramente investigativos, algunas entidades 

públicas y la comunidad indígena.  

 

A partir de los anteriores resultados, se diferenciaron tres tipos de estrategias de 

participación, relacionada con cada uno de los grupos pre-identificados por nivel de 

participación: 

 

- Grupo 1. Actores con un alto nivel de capacidad de aportar información, tomar 

decisiones, y aplicar la tecnología desarrollada. En este grupo se encuentran las 
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empresas del sector bananero, los gremios bananeros, y Corpamag como 

administradora del recurso hídrico del territorio. WWF y el INVEMAR se 

incorporan a este grupo por su capacidad de aportar tanto al proceso de 

investigación como al de la implementación, teniendo en cuenta sus 

antecedentes de gestión en el territorio.  En total, son siete (7) actores los que 

se identificaron en este grupo, necesario para llevar el proyecto a feliz término.   

 

- Grupo 2. Actores con capacidad intermedia de aportar información y/o 

implementar la tecnología. En este grupo se encuentran 19 de los actores 

identificados, muchos de los cuales eventualmente podrían pasar al Grupo 1 al 

Grupo 3, según la autoevaluación de cada institución. El grado de participación 

de estos actores dependerá del interés propio de cada entidad.  

 

- Grupo 3. Actores con beneficios indirectos del proyecto, que no tienen 

información técnica del proceso ni tendrían un papel activo en la aplicación de la 

tecnología. En este grupo únicamente se identifica Parques Nacionales, el SENA, 

el IAVH y las comunidades indígenas. Estas entidades no son necesarias para el 

desarrollo del proyecto, pero sí se les debe socializar la iniciativa.  

 

b)  Definición de las estrategias 

 

La participación de actores en un proyecto tiene diferentes niveles (Tabla 6.1) y se debe 

procurar generar procesos participativos que puedan pasar del estadio de la información, 

hacía la consulta para finalmente terminar en la toma de decisiones y en el 

involucramiento para la ejecución de acciones. Cada uno de los niveles requiere de unas 

estructuras y herramientas específicas que deben ser provisionadas por el ejecutor. 

Principalmente, debe haber canales muy claros de información, se deben provisionar los 

recursos financieros y el tiempo que requieren los procesos de consulta y en últimas, la 

toma de decisiones debe generar un beneficio a la sociedad civil, pues de otra manera 

esta será apática a los procesos participativos. Lo anterior indica que la participación 

debe estar presente en todas las fases de gestión del proyecto, desde la planificación, 

pasando por la implementación y finalmente durante el monitoreo, como parte de un 

proceso continuo y cíclico. Para que pueda haber un proceso de desarrollo, humano y 

sostenible, se requiere un proceso participativo continuo de los diferentes sectores de la 

sociedad, que sea parte de una estrategia general de largo plazo y no sólo un proceso 

para conseguir un objetivo específico del corto plazo; para todo lo anterior, son 

definitivas las estructuras que se establezcan para posibilitar este tipo de procesos 

participativos (Dalal-Clayton & Bass, 2002; Arunachalam & Stewart, 2010). 
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Tabla 6.1 Niveles de participación en los procesos de construcción de políticas o proyectos. 

Adaptado de: Bass et al (1995), en Dalal-Clayton & Bass (2002) 

Nivel Características de la Participación 

1 Informativo: los participantes únicamente reciben información  

2 Intercambio de información: los participantes reciben y entregan 

información a través de encuestas, líneas de atención, etc. 

3 Consulta: los participantes discuten una política/proyecto a través de 

reuniones y talleres de trabajo en temas específicos 

4 Análisis y definición de agendas: la participación se realiza a través de 

comisiones, mesas redondas con actores sociales que representan 

diferentes intereses, etc.  

5 Codecisión: los participantes están directamente relacionados con la 

toma de decisiones 

6 Implementación: la puesta en marcha de las decisiones es acompañada 

por los participantes. 

 

Aplicando los niveles de participación al proyecto, y teniendo en cuenta que en el marco 

del acuerdo entre el gobierno de los Países Bajos y Deltares, este proyecto no llega al 

estadio de la implementación, se definieron tres estrategias de participación que se 

aplican a los tres grupos de actores identificados en la sección anterior:  

 

- Socialización y conocimiento: este es el nivel más básico de la participación, 

correspondiente al nivel informativo de la Tabla 1. Se aplica a aquellos actores 

con una relación indirecta con el proyecto, en el cual existe un beneficio para el 

actor, pero no necesariamente este tiene la capacidad de construir o 

implementar la propuesta técnica.  

- Consulta e intercambio de información: esta estrategia hace alusión a los 

niveles 2 y 3 de la participación, y se proyecta su aplicación en espacios en los 

cuales participan los actores con capacidad de aportar información técnica para 

implementar la tecnología, pero no necesariamente de generarla o aplicarla.  

- Codecisión: este es el nivel más avanzado de la participación del proyecto, 

representada en espacios de toma de decisión con los actores con quienes se 

aplica la tecnología desarrollada, con el fin que la propuesta técnica sea 

construida conjuntamente con, y apropiada por, los actores que la van a 

implementar. 

c)  Espacios de participación por estrategia 

A partir de los tres tipos de estrategias de participación identificadas, se clasificaron los 

diferentes encuentros previstos para el proyecto en encuentros (reuniones o talleres) de 

socialización y conocimiento (estrategia No.1), consulta e intercambio de información 

(estrategia No.2) o codecisión (estrategia No.3). Se establecieron los siguientes espacios 

de participación para el proyecto, según los objetivos establecidos para cada una de las 

siguientes fases del proyecto y la propuesta de ejecución:   

 

Fase 1: Alistamiento.  Inicia con una reunión de socialización, en la cual se realiza 

introducción al proyecto y los actores invitados eligen el tipo de participación de 

preferencia. En este momento también se requiere un taller de codecisión, en el cual se 

definen las necesidades de posibles beneficiarios y la relación con los resultados del 

proyecto, es decir, la evaluación de múltiples criterios para definir la urgencia de la 

necesidad del proyecto, como la densidad de población, usos del suelo, profundidad del 

nivel freático en época seca, déficit de riego, entre otros, específicos para los posibles 

sitios de aplicación de la tecnología.  
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Fase 2: Condiciones de la cuenca y riesgos. En esta fase se realiza un taller de 

intercambio técnico en el cual se lleva a cabo la retroalimentación y contribución frente 

a los temas de análisis de disponibilidad y demanda hídrica, las condiciones 

hidrogeológicas de la cuenca, y riesgos. 

 

Fase 3: Evaluación potencial ASR. Esta fase cuenta con tres encuentros, una reunión 

de socialización de medio término del proyecto, y dos talleres de codecisión. El primer 

taller de codecisión tiene como objetivo realizar la selección de Técnicas de Recarga, 

para lo cual se hará una evaluación de necesidades de equipos auxiliares, requerimientos 

de instalación, facilidad de uso, funcionamiento, integración paisajística, entre otros que 

permitan la selección de las técnicas de recarga que los beneficiarios consideren más 

apropiadas. El segundo taller de codecisión tiene como objetivo realizar la selección de 

sitios específicos para la implementación de un piloto, para lo cual será necesario realizar 

una evaluación de los pros y los contras de aplicar las tecnologías en ciertos sitios, desde 

un punto de vista socio-administrativo y según el interés de los propietarios, con el fin 

de hacer la selección final. 

 

Fase 4: análisis técnico-económico y factibilidad. Para esta fase se proyectan dos 

encuentros, un taller de intercambio técnico y la última reunión de socialización del 

proyecto. El taller de intercambio técnico tiene como fin analizar los factores limitantes 

para el uso de ASR en conjunto con técnicas agrícolas inteligentes, y el diseño y 

verificación del sistema de apoyo a la toma de decisiones respecto a la aplicación de las 

técnicas de recarga artificial de acuíferos. La reunión de socialización cierra la estrategia 

de participación del proyecto con la socialización de los resultados finales del proyecto.    

 

En la Tabla 6.2 se resumen los espacios de participación del proyecto, por fase y por 

estrategia, así como la fecha inicial propuesta.  

 

Tabla 6.2 Espacios de participación del proyecto, por fase 

Encuentro Fase Estrategia 
Fecha propuesta 

(2021) 

Inicio del proyecto 1 Socialización Febrero 22 

Urgencia de la necesidad 1 Codecisión Marzo 25 

Condiciones de la cuenca y 

riesgos 
2 

Intercambio de 

información 
Abril 22 

Avances del proyecto 3 Socialización Junio 30 

Técnicas de Recarga 3 Codecisión Julio 8 

Selección de sitios 3 Codecisión Julio 

Factores limitantes para el uso 

de ASR 
4 

Intercambio de 

información 
Octubre 22 

Resultados finales del proyecto 4 Socialización Noviembre 28 

 

d) Resultados de la auto-evaluación para la participación 

Durante el taller de inicio del proyecto se socializaron los objetivos del proyecto, sus 

fases, y la estrategia de participación prevista. A este taller se invitaron 23 de los 30 las 

organizaciones identificadas en la base de datos de actores, y se permitió que cada uno 

evaluara el grado de participación en el proyecto. De las 15 organizaciones que 

respondieron la autoevaluación, todas identificaron interés en la estrategia de 

socialización, con excepción del IDEAM, que expuso su interés de participar en las demás 

estrategias de participación, pero no en esta. La Universidad de los Andes fue la única 

entidad en seleccionar esta estrategia como la única de interés para la institución. En 

relación con la estrategia de intercambio de información, todas las entidades expresaron 

su interés en participar de este tipo de encuentros. Finalmente, frente a los talleres de 
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codecisión, 10 entidades expresaron su interés en participar y solo cinco (5) 

determinaron que no estarían en este nivel de participación: IGAC, IDEAM, Fundación 

ProSierra Nevada de Santa Marta, Aguas del Magdalena y Universidad de Los Andes).  

 

Es importante mencionar que la encuesta fue respondida por diferentes representantes 

de una misma institución; los resultados presentados acá son a nivel de resumen por 

institución y no refleja las diferencias internas entre uno y otro representante de la 

misma entidad.  Por ejemplo, si una persona de una institución escogió únicamente 

participar a nivel de socialización, y otra persona de la misma institución escogió las 

otras dos estrategias, el reporte anterior incluiría dicha institución dentro de las que 

escogieron los tres tipos de estrategias de participación.   

 

Frente al gran interés de participar en la construcción del proyecto hasta el nivel de 

codecisión por parte de los diferentes actores, se determinó la necesidad de diferenciar 

los talleres de codecisión en dos escalas de trabajo. Por un lado, la escala de paisaje 

(área de siembra de banano dentro de las cuencas de los ríos Frío y Sevilla) y por otro 

lado, la escala de finca. Mientras que todos los actores interesados en participar en la 

construcción del proyecto lo podrán hacer en la escala del paisaje, únicamente las tres 

entidades del sector bananero con las cuales se generaron compromisos por parte del 

gobierno de los Países Bajos, es decir Tecbaco, Banasan y Asbama, participarán en las 

codecisiones que sean a nivel de finca. Para efectos de los encuentros de trabajo 

identificados en la Tabla 2, esto quiere decir que en la medida en que avance el proyecto, 

se tomará la decisión sobre el nivel de detalle (paisaje y finca) en el cual se requiere el 

análisis y, por lo tanto, en ese momento se tomará la decisión sobre cuáles 

organizaciones participarán en el taller. En todo caso, está claro que las decisiones 

específicas del proyecto a nivel de finca se realizarán en espacios de trabajo con Tecbaco, 

Banasan y Asbama. 
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6.3 Anexo 3: Base de datos de actores 

 



Entidad Tipo de Actor Nivel
Descripción institucional - Descripción
General de lo que hace la institución?

Misión.

Necesidades y posible relación con el proyecto - ¿Cómo vemos que
esté interesado en participar? ¿Qué posibilidad existe de que se

involucre al proyecto? ¿Cuál es su relación con el proyecto?

Potencial manejo de
información de interés para
el proyecto (1 Alto, 2 Medio,

3 Bajo)

Nivel de relacionamiento
con el proceso de

implementación de la
tecnología (1 Alto, 2 Medio ,

3 Bajo)

Grupo (1 participación alta,
2 media, 3 nivel

socialización)
Representante Legal Telefono Email Persona de contacto 1 Cargo Teléfono Email

Persona de contacto 2 (Cuando
Aplique) Cargo Teléfono Email

Persona de contacto 3 (Cuando
Aplique) Cargo Teléfono Email

CORPAMAG Público Regional

Autoridad ambiental del departamento del
Magdalena, tiene a su cargo la

implementación de las políticas públicas
ambientales fijadas por el MADS, articulan

con el sector privado sectorial, y
administra, regula y controla los recursos

naturales renovables en su territorio (tasa
por uso de agua, tasa retributiva, etc).

Es la entidad encargada de poner en marcha los Planes de
Ordenamiento y Manejo de las Cuencas Hidrográficas (POMCA) de

los ríos Frío y Sevilla y los temas asociados al uso del agua
Recientemente realizaron el dragado de un sector en la cuenca

baja del río Frío.  Como entidad encargada de las concesiones de
agua, maneja información sobre uso y demanda del recurso

hídrico. Está gestionando la formulación de planes de manejo de
acuíferos para el 2021.  Cualquier permiso para uso de agua se

debe tramitar con Corpamag.

1 1 1
Carlos Francisco Díaz
Granados Martínez (57 + 5) 4380200 - 4380300 contactenos@corpamag.gov.co

Instrumentos de
Planificación y Regulación

Hídrica. Luis Enrique
Sepúlveda Díaz. Profesional

Especializado Oficina de
Planeación de Corpamag

Profesional Especializado
Oficina de Planeación de

Corpamag
4213089 - 4211432 / 103 tecnicacorpamag5@gmail.com

IDEAM Investigación Nacional

Es una institución pública de apoyo técnico
y científico al Sistema Nacional Ambiental,

que genera conocimiento, produce
información sobre el estado y las

dinámicas de los recursos naturales y del
medio ambiente. El IDEAM genera y
suministra información hidrológica,
meteorológica y ambiental (estado y
dinámica de los recursos naturales).

También lidera procesos de pronóstico de
información: climática, alertas de

crecientes de río, probabilidades de
incendios forestales, deslizamientos,

información meteomarina, entre otros.

El IDEAM cuenta con una oficina en Santa Marta que lidera
proyectos de monitoreo de agua en la Sierra Nevada de Santa

Marta y la Ciénaga Grande de Santa Marta -CGSM-, además de otra
información en relación con sus áreas de especialización.

1
(información puede ser a
una escala muy general;

datos son incorporados en
modelo

hidrosedimentológico del
INVEMAR)

3 2
Yolanda Gonzaléz

Hernández
PBX (571)3527160 | ext.

1121 ygonzalez@ideam.gov.co

INVEMAR Investigación Nacional

El Instituto de Investigaciones Marinas y
Costeras José Benito Vives de Andréis -

INVEMAR- es la organización de
investigación marina y costera adscrita al

Ministerio de  Ambiente y Desarrollo
Sostenible -MADS-.

El INVEMAR realiza monitoreo de aguas de la CGSM desde hace
más de dos décadas, incluyendo sus principales cuencas

aportantes. Desde el año 2016, el INVEMAR inició el desarrollo de
un “Modelo Hidrosedimentológico” para la CGSM, contando con el
apoyo financiero de MADS, CORPAMAG y PNN, y en lo conceptual

del IDEAM. En la actualidad dicho modelo está siendo aplicado a la
solución de problemas ambientales de la CGSM y sus áreas de
influencia (Programa GEO). El INVEMAR maneja datos sobre la

penetración del lecho marino en las aguas subterráneas. Mantiene
el sistema de Información ambiental marina y costera ICAM; y

ofrece la oportunidad de acceder a gran variedad de documentos,
incluyendo a varias de sus publicaciones.

1 2 1 Francisco Armando Arias
Isaza

fariasis@invemar.org.co

PARQUES NACIONALES
NATURALES DE

COLOMBIA (PNNC)
Público Nacional Administra y maneja las areas protegidas

nacionales y coordina el Sistema Nacional
de Áreas Protegidas (SINAP) de Colombia.

La cuenca del río Frío y Sevilla vierte sus aguas en la Ciénaga
Grande Santa Marta (CGSM) donde está establecido  el Santuario
de Flora y Fauna CGSM. La parte alta de la cuenca hace parte del

PNN Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM). Es una prioridad para
PNN generar una conectividad ecosistémica entre la CGSM y la

SNSM y garantizar un flujo ecológico para la CGSM, así que desde
esta institución es importante que se implementen proyectos

sostenibles por parte de las bananeras.

3 3 3 Pedro Orlando
Molano Pérez

Teléfono: (57 1) 3532400 |
Ext: 3402

buzon.dtca@parquesnacionales.gov.
co,

direccion.general@parquesnacional
es.gov.co

Gobernación del
Magdalena

Público Regional

La Administración Central Departamental
del Magdalena debe ejecutar las
competencias de planificación,

coordinación y mediación entre lo
nacional, regional y local, garantizando

condiciones de competitividad que
propicien el crecimiento sostenible en lo
económico y social del Departamento.

 La Secretaria de Desarrollo Económico tiene la misión de
proyectar, dirigir, implementar, ejecutar y controlar las políticas
concernientes a las áreas de su responsabilidad en materia de

Desarrollo Económico y Agroindustrial en la Administración
Departamental, en línea con este proyecto. El Plan Departamental

de Desarrollo identifica prioridades en generar esquemas
innovadores para la producción sostenible de banano y en la

conservación de los recursos naturales del corredor CGSM-SNSM.
Puede tener un papel importante en la aplicación y el escalamiento

del proyecto.

2 1 2 Gloria Flórez Asesora para asuntos
internacionales

gloriflorez@gmail.com Carlos Fonseca Asesor del Gobernador para temas
ambientales

carlosfonsecaz@gmail.co
m

Medardo Galindo Jefe Oficina Asuntos
Ambientales

cartagenamarcaribe@gmail.co
m

BANASAN Empresarial Regional

 Comercializadora Internacional de banano
con más de 10 años de experiencia en el
mercado.  Ofrecen a sus productores un
portafolio de productos y servicios que

buscan contribuir con su eficiencia y
rentabilidad

Interesados en encontrar un mecanismo para mitigar el riesgo de
reducción del recurso hídrico y aplicar tecnologías innovadoras que

aporten a la sostenibilidad de los sistemas en las fincas de
BANASAN y sus socios. BANASAN suministrará datos secundarios
pertinentes en relación al proyecto. Es una de las organizaciones

con acuerdos y compromisos con el Reino de los Países Bajos,
específicos para la aplicación del proyecto.

1 1 1 Edgar Chalhoub Gustavo Herrera Gerente de Operaciones Millerlady Nova Perez Jefe de Riego/drenaje

TECBACO Empresarial Regional

 Empresa líder en la comercialización de
frutas y vegetales de excelente calidad.

Buscan aportar la tecnología necesaria a
sus procesos, promoviendo una política de

mejoramiento continuo y protección del
medio ambiente, aportando al desarrollo

social de la comunidad. Cuenta con la
Fundación FUNDEBAN para apoyar

procesos sociales y de conservación de
cuencas.

Interés de la empresa en mejorar los procesos de sostenibilidad
ambiental y hacer un manejo eficiente del agua ante la escasez que
se presenta en la región. Pueden suministrar datos sobre las fincas
socias. Es una de las organizaciones con acuerdos y compromisos
con el Reino de los Países Bajos, específicos para la aplicación del

proyecto.

1 1 1 Edwin Sampayo  Jefe de proyectos de
finca

ASBAMA Empresarial Regional

Entidad gremial que agrupa a los
productores de banano y plátano de los

Departamentos del Magdalena y La
Guajira, que los representa ante entidades

públicas y privadas del orden nacional e
internacional y propende por el desarrollo
económico, social y ambiental del sector,

mediante la identificación, estructuración,
proposición y gestión de proyectos e

iniciativas, así como el acompañamiento y
soporte en la implementación de las
mismas. Como parte de su Gestion

Ambiental dan soporte técnico en el
manejo de suelos, asistencia en riego y

drenajes, promoción y desarrollo de
avances tecnológicos, entre otros.

Interesados en fomentar actividades de investigación y aplicación
de tecnologías y procesos que contribuyan  a mejorar la

productividad, la sostenibilidad  y la competitividad del sector.
Pueden suministrar datos e información pertinente al proyecto. Es

una de las organizaciones con acuerdos y compromisos con el
Reino de los Países Bajos, específicos para la aplicación del

proyecto.

1 1 1 Julio Alberto Reales Caro

ASORIOFRIO -
Asociación de Usuarios

del Distrito de
Adecuación de Tierras
de Gran Escala del Río

Frío

Empresarial Local

 ASORIOFRIO es una organización dedicada
a la prestación del servicio público de

adecuación de tierras mediante el
desarrollo de las actividades de

Administración, Operación, Conservación y
Rehabilitación de las Obras de

Infraestructura que conforman el Distrito
de Riego, en cesión porparte de la ADR.

Actualmente las fincas pagan una
mensualidad por el uso del distrito (la
conexión) y aparte se paga una tarifa
volumétrica por los días de riego. Se

encargan de la adecuación de tierras para
implementar sistemas de riego en la zona

de Río Frío.

Manejan información general sobre la demanda y oferta de agua
para las fincas que hacen parte del Distrito de Riego. Los resultados
de proyecto pueden ser de interés para la Asociación para bajar la

presión del recurso hídrico en época de verano.

1 3 2

WWF ONG
Internaciona

l

WWF es una de las mayores
organizaciones internacionales de

conservación de la naturaleza.  La apuesta
de WWF está centrada en que se asegure
la integridad ecológica de los ecosistemas

prioritarios, al tiempo que impulsa el
desarrollo sostenible social y económico,

así como la reducción de la huella
ecológica. WWF busca mantener la

conectividad y el flujo hídrico a partir de: 1.
Pactos por el agua con sector privado,

público y comunidades; 2. adopción de
salvaguardas y políticas para que haya

infraestructuras verdes y bajo en carbono;
y  3. mapas de ruta con sector privado y

público para desarrollar las reservas por el
agua.

WWF lidera, en calidad de Secretario Técnico, la Plataforma de
Custodia del Agua (PCA) de los ríos Frío y Sevilla,  una iniciativa
público-privada-comunitaria que busca materializar la acción

colectiva en el territorio en busca de mejorar la gobernanza del
agua en la región. Uno de los tres programas de la PCA es Gestión y
Uso del Agua, con metas dirigidas a reducir la demanda y conservar
la oferta del recurso hídrico. Cuentan con información en línea de
datos generales de la cuenca a través del portal de Water Data 4

Action:
http://data.goodstuffinternational.com/santamarta/index.php?id=

29&theme=water
Adicionalmente, se está gestionando un convenio con el Gobierno

de los Países Bajos para la comunicación de los avances de los
proyectos de sostenibilidad en el sector agro en estas cuencas.

1 2 1 Milena Zapata Grajales dmzapata@wwf.org.co

MADR - Ministerio de
Agricultura y Desarrollo

Rural
Público Nacional

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural tiene como objetivos primordiales la
formulación, coordinación y adopción de

las políticas, planes, programas y proyectos
del Sector Agropecuario, Pesquero y de

Desarrollo Rural.

Información y datos de riego, y siembras de la región. 2 2 2



Entidad Tipo de Actor Nivel
Descripción institucional - Descripción
General de lo que hace la institución?

Misión.

Necesidades y posible relación con el proyecto - ¿Cómo vemos que
esté interesado en participar? ¿Qué posibilidad existe de que se

involucre al proyecto? ¿Cuál es su relación con el proyecto?

Potencial manejo de
información de interés para
el proyecto (1 Alto, 2 Medio,

3 Bajo)

Nivel de relacionamiento
con el proceso de

implementación de la
tecnología (1 Alto, 2 Medio ,

3 Bajo)

Grupo (1 participación alta,
2 media, 3 nivel

socialización)
Representante Legal Telefono Email Persona de contacto 1 Cargo Teléfono Email

Persona de contacto 2 (Cuando
Aplique) Cargo Teléfono Email

Persona de contacto 3 (Cuando
Aplique) Cargo Teléfono Email

MADS - Ministerio de
Ambiente y Desarrollo

sostenible
Público Nacional

Es la entidad del gobierno central
encargada de formular las políticas sobre

el medio ambiente y los recursos
naturales, incluidos los criterios

ambientales que deben ser tenidos en
cuenta en la formulación de las políticas

sectoriales y en los procesos de
planificación de otros ministerios. Está en

cabeza del Comité Interinstitucional del
área Ramsar CGSM.

 Orientación en el desarrollo de proyectos en materia de recurso
hídrico por medio de la Gestión Integral del Recurso Hídrico.

Suministro de información relacionada con Planes de Ordenación y
Manejo de Cuencas Hidrográficas –POMCA-. Tibor &. Michaa

comentan: I recall from discussions with Mafe in Cali that there are
policy guidelines on re-use of water. That pertains to some extent
to waste water, but I do seem to recall that this may also include
artificial recharge. I recall she mentioned that this policy was very
restrictive, but that may relate to water quality aspects. I am not

sure, but it could be relevant as may pose restriction on the water
that is used to recharge.

2 2 2

Universidad del
Magdalena Investigación Regional

La Universidad del Magdalena es una
universidad pública departamental cuya

sede principal está ubicada en la ciudad de
Santa Marta. Es integrada la investigación

en todos sus niveles, programas y
modalidades para contribuir a la

formación de una comunidad y una cultura
científica, en el proceso de transformación

de la región y del país.

La Universidad del Magdalena ha liderado varios estudios en torno
a la CGSM y el sector bananero. En el año 2017 lideró una agenda
de diálogos ambientales entre los diferentes actores de la CGSM, a

partir de la cual se construyó una agenda para activar la
participación frente a una visión común de la ciénaga. Dentro de la

agenda se incluyó un capítulo sobre la necesidad de innovar y
hacer una transición productiva hacia la sostenibilidad en el sector

bananero.

2
3 2

Comunidades indígenas
de la SNSM ubicadas en
las cuencas del río Frío y
Sevilla (Kogui, Malayos,

Arhuacos)

Comunitario Local

 La cabecera de la cuenca Frío-Sevilla se
encuentra dentro del PNN SNSM,

traslapado con el resguardo Kogui-Malayo-
Arhuaco, en territorio ancestral de la etnia
Kogui, quienes se representan a través de

la Organización Gonawindúa Tayrona -OGT-
. El Consejo Territorial de Cabildos (CTC) es
la instancia creada por las organizaciones

y/o los cabildos para la interlocución con el
Estado  en temas que afecten a varios

grupos de la Sierra.

Las cuencas de los ríos Frío y Sevilla hacen parte del territorio
ancestral de los grupos indígenas de la SNSM (línea negra), en

donde estas comunidades realizan sus pagamentos y donde se
ubican sitios sagrados, especialmente las lagunas. Para estas

comunidades es vital un uso sostenible del recurso hídrico y acceso
a los sitios de pagamento espiritual.

3 3 3

FAO ONG Multilateral

La representación de la FAO tiene como
proposito mantener un diálogo directo y
continuo con el Estado colombiano. Su

función es establecer procesos de
cooperación técnica con el Gobierno en
áreas determinadas como estratégicas
para el mejoramiento de la agricultura,
ganadería, pesca, acuicultura, manejo

forestal, manejo de recursos naturales,
desarrollo rural, salud e inocuidad de

alimentos.

Está por iniciar la implementación del proyecto  “Territorial
governance in sustainable, productive, and resilient landscapes” en
las cuencas de los ríos  Sevilla y Frío, con elementos de producción

sostenible que puede ser compatible con los objetivos de este
proyecto.

3 2 2

AUGURA Empresarial Nacional

AUGURA fue creada en 1963 para
representar, promover y fortalecer la
agroindustria bananera colombiana,

agrupando a productores y
comercializadoras bananeras de la región

de Urabá y el departamento del
Magdalena.

Pueden suministrar datos e información pertinente al proyecto.
También puede tener un papel clave en la implementación y el

escalamiento de las técnicas ASR. Maneja CENIBANANO, el centro
de investigaciones del banano, que, entre otros, investiga suelos y
agricultura de precisión, fisiologia y agroclimatología, por lo cual

pueden tener datos de interés para el proyecto y apoyar su
formulación.

1 1 1 Elkin Valencia Ospina
Teléfono: (5) 423 18 18
Celular: 315 412 7859 evalencia@augura.com.co

INSTITUTO
GEOGRÁFICO AGUSTÍN

CODAZZI - IGAC -
Investigación Nacional

"El Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
IGAC, es la entidad encargada de producir

el mapa oficial y la cartografía básica de
Colombia; elaborar el catastro nacional de

la propiedad inmueble; realizar el
inventario de las características de los

suelos; adelantar investigaciones
geográficas como apoyo al desarrollo

territorial; capacitar y formar profesionales
en tecnologías de información geográfica y

coordinar la Infraestructura Colombiana
de Datos Espaciales (ICDE)."

Suministro de informacion respecto a los mapas de la zona,
estudios de suelos. 1 3 2

Aguas del Magdalena Público Regional

Esta es una empresa público-privada, con
mayoría de participación de la

Gobernacion (77%), cuya función es
ejecutar las obras de saneamiento básico y
servicio de acueducto en el departamente

del Magdalena. Actualmente está en
proceso de transformación organizacional.

Para la construcción de infraestructura de acueducto y
alcantarillado que se realiza en las cuencas de los ríos Frío y Sevilla,
se requieren datos de agua que maneja esta entidad y que pueden

ser útiles para el proyecto.

2 3 2

ASOSEVILLA Empresarial Local El distrito de riego de Sevilla de la zona
bananera

Manejan información general sobre la demanda y oferta de agua
para las fincas que hacen parte del Distrito de Riego. Los resultados
de proyecto pueden ser de interés para la Asociación para bajar la

presión del recurso hídrico en época de verano.

1 3 2

Agencia de Desarrollo
Rural -ADR- Público Nacional

La Agencia de Desarrollo Rural - ADR- es la
entidad responsable de gestionar,
promover y financiar el desarrollo

agropecuario y rural para la
transformación del campo y adelantar

programas con impacto regional. Ofrecen,
entre otros: transferencia de

conocimientos, experiencias y buenas
prácticas agropecuarias; entrega de

infraestructura, tecnología y herramientas
para aumentar la productividad;

construcción de infraestructura moderna
para entregar soluciones alternativas de

agua. Además, la Agencia administra,
opera, rehabilita los Distritos de Riego de

los ríos Sevilla y Frío (en cesión a la
Asociación de Usuarios).Tienen una oficina
regional en Santa Marta para Magdalena,

Cesar y La Guajira.

Esta entidad posiblemente cuente con información sobre
demanda/oferta/calidad de agua e información de suelos de los

dos distritos de riego presentes en el área de estudio y asociados a
los ríos Sevilla y Frío, respectivamente. Es de su interés que se

implementen tecnologías complementarias al riego que reduzcan
la demanda de agua en épocas de verano, cuando los distritos

presentan dificultades en la prestación del servicio; podrían tener
un papel importante en la implementación de la tecnología y su

escalamiento.

2 2 2

FUNDACION PRO-
SIERRA NEVADA DE

SANTA MARTA
ONG Nacional

Es una organización sin ánimo de lucro,
cuyo objeto principal es la protección y
preservación del patrimonio natural y

cultural de la Sierra Nevada de Santa Marta
y sus alrededores. Desde hace tres años

operan el Fondo de Agua de Santa Marta y
Ciénaga

Por su experiencia en el tema de agua y conservación en la zona,
tienen información de línea base interesante y acceso a las fincas y

zonas de posible aplicación de las técnicas de ASR.
2 2 2

Santiago Giraldo Peláez
(Director)

M. +57311 291 6529 | Ph.
+57 (5) 421 1746

sgiraldo@prosierra.org

 Instituto Alexander von
Humboldt -IAVH-

Investigación Nacional

 El Instituto fue creado en 1993 para ser el
brazo investigativo en biodiversidad

del Sistema Ambiental (Sina). En el marco
del Convenio de las Naciones Unidas sobre

la Diversidad Biológica, ratificado por
Colombia en 1994, el Instituto Humboldt
genera el conocimiento necesario para

evaluar el estado de la biodiversidad en
Colombia y para tomar decisiones

sostenibles sobre la misma.

Como parte de sus funciones, el Instituto se encarga de realizar, en
el territorio continental de la Nación, la investigación científica
sobre biodiversidad, incluyendo los recursos hidrobiológicos y

genéticos. Así mismo, coordina el Sistema Nacional de Información
sobre Biodiversidad (SIB Colombia) y la conformación del

inventario nacional de la biodiversidad. Esta entidad posiblemente
cuente con información sobre los recursos hidrobiológicos en las

areas de interés por el proyecto.

3 3 3

Servicio Geológico
Colombiano Investigación Nacional

Realizan investigación en geociencias
básicas y aplicadas del subsuelo, el

potencial de sus recursos, la evaluación y
monitoreo de amenazas de origen

geológico, la gestión integral del
conocimiento geocientífico, la investigación

y el control nuclear y radiactivo,
atendiendo las prioridades de las políticas

del Gobierno Nacional.

SGC hace parte del Comité Técnico del Programa Nacional de Aguas
Subterráneas y cuenta con información de alta importancia para el

desarrollo del proyecto.
1 3 2

Universidad del Norte Investigación Regional

La Universidad del Norte es una institución
de educación superior colombiana con

sede en Barranquilla; ha sido
recientemente considerada como una de

las diez mejores universidades de
Colombia por su integralidad y excelencia

académica.

Realizan investigaciones en diferentes campos relacionados con las
aguas subterráneas y otros de interés para el proyecto. 2 3 2 Natalia Hoyos



Entidad Tipo de Actor Nivel
Descripción institucional - Descripción
General de lo que hace la institución?

Misión.

Necesidades y posible relación con el proyecto - ¿Cómo vemos que
esté interesado en participar? ¿Qué posibilidad existe de que se

involucre al proyecto? ¿Cuál es su relación con el proyecto?

Potencial manejo de
información de interés para
el proyecto (1 Alto, 2 Medio,

3 Bajo)

Nivel de relacionamiento
con el proceso de

implementación de la
tecnología (1 Alto, 2 Medio ,

3 Bajo)

Grupo (1 participación alta,
2 media, 3 nivel

socialización)
Representante Legal Telefono Email Persona de contacto 1 Cargo Teléfono Email

Persona de contacto 2 (Cuando
Aplique) Cargo Teléfono Email

Persona de contacto 3 (Cuando
Aplique) Cargo Teléfono Email

SENA Público Regional

El SENA es un establecimiento público del
orden nacional  adscrito al Ministerio del
Trabajo de Colombia. Está  encargado de

cumplir la función  de invertir en el
desarrollo social y técnico de los

trabajadores colombianos, ofreciendo y
ejecutando la formación profesional

integral, para la incorporación y el
desarrollo de las personas en actividades
productivas que contribuyan al desarrollo

social, económico y tecnológico del país
(Ley 119/1994).

Pueden proveer con entrenamiento tecnico necesario durante el
proceso. (Hay que verificar si el la posibilidad de un entrenamiento

técnico es relevante en este proyecto).
3 3 3

Universidad de los
Andes Investigación Nacional

La Universidad de los Andes es una
institución educativa que busca la

excelencia académica e imparte a sus
estudiantes una formación crítica y ética

para afianzar en ellos la conciencia de sus
responsabilidades sociales y cívicas, así
como su compromiso con el entorno.

Realizan investigaciones en diferentes campos relacionados con las
aguas subterráneas y otros de interés para el proyecto.

2
3 2

Universidad de
Antioquia Investigación Nacional

La Universidad de Antioquia es reconocida
por su alta calidad de investigación.

Realizan investigaciones en diferentes campos relacionados con las
aguas subterráneas y otros de interés para el proyecto.

2
3 2

Alcaldía del municipio
de Zona Bananera

Público Local

Administrar los asuntos municipales y
prestar los servicios públicos que

determine la ley. ... Planificar el desarrollo
económico, social y ambiental de su

territorio, de conformidad con la ley y en
coordinación con otras entidades

La alcaldía puede tener un papel importante en el escalamiento del
proyecto en su territorio, a través de las Unidades Municipales de
Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA y/o las dependencias de
apoyo en el sector del agro.

3 2 2 ADOLFO E. VICENTE COLON
(secretario de planeación)

3004474324 adolfovicente1974@yahoo.com

Alcaldía del municipio
de Ciénaga

Público Local

Administrar los asuntos municipales y
prestar los servicios públicos que

determine la ley. ... Planificar el desarrollo
económico, social y ambiental de su

territorio, de conformidad con la ley y en
coordinación con otras entidades

La alcaldía puede tener un papel importante en el escalamiento del
proyecto en su territorio, a través de las Unidades Municipales de
Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA y/o las dependencias de
apoyo en el sector del agro.

3 2 2
CARLOS VICENTE BOLAÑO
GÓMEZ (secretario de
planeación)

3013390425 cabo292000@hotmail.com

Alcaldía del municipio
de Puebloviejo

Público Local

Administrar los asuntos municipales y
prestar los servicios públicos que

determine la ley. ... Planificar el desarrollo
económico, social y ambiental de su

territorio, de conformidad con la ley y en
coordinación con otras entidades

La alcaldía puede tener un papel importante en el escalamiento del
proyecto en su territorio, a través de las Unidades Municipales de
Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA y/o las dependencias de
apoyo en el sector del agro.

3 2 2
SILEYDIS NAVARRO

MARQUEZ (secretario de
planeación)

3146600501
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6.4 Anexo 4: Agenda y Metodología Taller Co-decisión: Urgencia 

 

Fecha: jueves 25 de marzo 2021 

 

Hora: 8:00 AM – 10:00 AM 

 

Medio: Reunión de Microsoft Teams link (virtual); INVEMAR, Santa Marta (presencial, 

aforo limitado)  

 

Objetivo: Socializar con los actores las tres escalas de trabajo del proyecto (1 - 

cuenca/acuífero, 2- zona agrícola producción banano, y 3-fincas bananeras) y para la 2ª 

escala de trabajo, identificar con los actores, las áreas con más necesidad de un sistema 

de recarga artificial de acuíferos. 

 

Instituciones invitadas: 26 personas de 14 instituciones.  

 

1. ASBAMA  

2. C.I. BANASAN S.A.S. 

3. CORPAMAG 

4. TECBACO 

5. Servicio Geológico Colombiano 

6. Farrah Adams - Consultora Externa 

7. FAO 

8. INVEMAR 

9. IDEAM  

10. AUGURA 

11. Parques Nacionales Naturales de Colombia 

12. Universidad del Norte 

13. WWF  

14. Gobernación del Magdalena  

 

Tabla 6.3 Agenda del taller 

Hora 

Inicio 
Duración Tema Responsable 

8:00 10 min Apertura del Taller – objetivos del taller, 

presentación de asistentes 

Modera Cristal Ange 

8:10 20 min Presentación de las 3 escalas de trabajo y 

enfoque en la 2ª escala. Criterios para 

determinar la urgencia.  

Marta Faneca, Deltares 

 

8:30 60 min Ejercicio práctico. Definición de las áreas con 

mayor urgencia para la aplicación de 

sistemas ASR  

Moderadores de grupo: 

Angel, Marta, Aníbal y 

Betsy 

9:30 20 min Presentaciones de resultados (5 minutos por 

grupo) 

Representante por grupo 

9:50 10 min Conclusiones generales y pasos a seguir Cristal Ange y Marta 

Faneca 

 

6.4.1 Metodología 

1. Presentación del área del trabajo 

Se explican las 3 escalas de trabajo con las necesidades de información de cada una de 

las escalas. Se explica con más detalle que el objetivo de este taller es determinar la 
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urgencia de la demanda de sistemas de ASR en la zona agrícola con cultivos de banano 

y se explica en detalle la información que se requiere y cómo se va a utilizar. 

 

Posteriormente se presentan los criterios que se tendrán en cuenta para definir las zonas 

con mayor urgencia de sistemas ASR. Se denota la diferencia entre los criterios para 

evaluar la urgencia (Tabla 6.4) versus otros criterios que se analizarán más adelante 

para evaluar la viabilidad de implementar los sistemas de ASR. 

 

El presente taller se enfocará en los criterios para definir las zonas con mayor urgencia 

de sistemas de ASR. Por efectos de tiempo, se han pre-seleccionado para el presente 

taller tres (3) criterios que serán evaluados: 

 

- Competencia por el recurso hídrico   

- Profundidad del nivel freático en época seca 

- Intensidad de cultivos 

-  

Se podrán evaluar otros criterios a partir del conocimiento del equipo de trabajo y el 

tiempo del taller. La pre-selección se basó en traer al taller los criterios con menor 

información por parte del consorcio, y aquellos que pueden enriquecer el análisis de 

priorización. 

 

Tabla 6.4 Matriz de criterios para evaluar la urgencia 

 

Aspectos Criterios 

F
ís

ic
o
s
 y

 a
m

b
ie

n
ta

le
s
 

Competencia por el recurso hídrico 

Profundidad del nivel freático en época seca 

Déficit de agua para riego 

Existencia de ríos perennes cercanos 

Problemas de salinización de suelos y aguas 

S
o
c
io

c
u
lt
u
ra

le
s
 Densidad de población  

 
Dificultad de acceso al agua para usos agrícolas  

Intensidad de cultivos (mayor densidad, mayor 
urgencia) 

Aplicación actual de prácticas de uso eficiente del 
agua 
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Tabla 6.5 Matriz de criterios para evaluar la viabilidad de implementar el sistema (factores 

limitantes) 

Aspectos Criterios 

In
s
ti
tu

c
io

n
a
le

s
 Gestión de permisos 

Factibilidad de monitorear 

S
o
c
io

c
u
lt
u
ra

le
s
 

 

Presencia de sitios sagrados 

Acceso a subvenciones/ayudas  

Afiliación a gremios 

 

2. Ejercicio práctico. Definición de las áreas con mayor urgencia para la 

aplicación de sistemas ASR  

Dinámica: El moderador explica en qué consiste el ejercicio en plenaria y luego el 

coordinador del taller divide a todo el grupo en cuatro (4) grupos pre-seleccionados 

(aproximadamente 6 personas), cada uno moderado por un miembro del consorcio. Un 

quinto grupo será el grupo presencial. 

 

- Cada moderador compartirá en el chat de su grupo, el enlace a la presentación 

en PPT que contiene los mapas sobre los cuales se realizará el ejercicio. Todos 

los miembros podrán revisar el mapa al tiempo. Hay un mapa para cada uno de 

los criterios. Para cada criterio se deberán realizar 2 ejercicios: 

 

1. Cada miembro del grupo, utilizando un color pre-determinado según la primera 

hoja de la presentación, identificará en el mapa el área que considera de mayor 

urgencia, según el criterio objeto de análisis.  

 

2. Una vez todas las personas hayan identificado el área con mayor urgencia, el 

grupo debe proceder a definir las tres zonas con mayor urgencia de todas las 

identificadas. Los polígonos finales serán evaluados con los números 1 (área con 

mayor urgencia), 2 (siguiente área con mayor urgencia) y 3 (tercera área con 

mayor urgencia), teniendo en cuenta que la priorización es únicamente para el 

criterio bajo análisis. En caso de que todos los asistentes hayan predefinido una 

sola área de mayor urgencia, podrán seleccionar las otras dos, aunque estas dos 

no se hayan identificado previamente. Es decir, es importante definir para cada 

criterio, tres áreas de urgencia priorizadas 1,2 y 3. 

 

- Una vez analizados los tres criterios, se tendrá la posibilidad de trabajar otros 

criterios, ya sea de manera individual o de manera grupal.  

 

- Los participantes pueden agregar notas con cuadros de texto en las diapositivas. 

 

- El tiempo límite para la actividad es de 60 minutos; es decir que el análisis de 

cada criterio es de 15 minutos y se tienen 15 minutos adicionales para otros 

posibles criterios. 
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- Antes de finalizar el tiempo, se debe escoger una persona del grupo que presente 

las conclusiones del trabajo en grupo. Es deseable que la persona pueda 

compartir su pantalla para socializar los resultados obtenidos. 

 

3. Presentaciones de resultados (5 minutos por grupo) 

Cada uno de los relatores de cada grupo realizará la socialización de los resultados 

obtenidos en su grupo. 

 

4. Conclusiones generales y pasos a seguir 

A partir de los resultados expuestos, se tomará nota sobre la coincidencia o no de los 

resultados obtenidos para cada criterio. Para la priorización de las áreas con mayor 

urgencia, se tendrán en cuenta los resultados del taller y el análisis de la información de 

los demás criterios. Durante los siguientes 2-3 meses, se revisará la información 

específica de los sitios pre-seleccionados. Estos resultados se presentarán en el taller de 

socialización en el mes de junio. 
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6.5 Anexo 5: Piezas de comunicación 

 

 



F A S E  I

T A L L E R  S O C I A L I Z A C I Ó N
"TÉCNICAS DE ALMACENAMIENTO Y

RECUPERACIÓN DE ACUÍFEROS PARA LA

PRODUCCIÓN SOSTEN IBLE  DE BANANO EN

LA REGIÓN DEL  MAGDALENA,  COLOMBIA"

2 2  F E B R E R O  2 0 2 1

Este proyecto está financiado por el Gobierno de los Países Bajos a través
del programa Partners for Water y ejecutado por un consorcio de
Deltares,  Wageningen University & Research, IHE Delft y Fundación
Herencia Ambiental Caribe.

Financiado por Consorcio ejecutor



El 22 de Febrero del 2021 se llevó a cabo el
primer taller de socialización inicial del
proyecto “Técnicas de almacenamiento y
recuperación de acuíferos para la
producción sostenible de banano en la
región del Magdalena, Colombia”, el
objetivo del cual es hacer un estudio de
viabilidad y análisis indicativo de costos y
beneficios para explorar alternativas de
mejora de las técnicas de gestión del agua,
centrándose en el almacenamiento y la
recuperación de  agua en acuíferos en las
cuencas del Río Frío y Río Sevilla.

22 FEBRERO 2021

O B J E T I V O  D E L  P R O Y E C T O  

Consorcio ejecutorFinanciado por



El 22 de Febrero del 2021 se llevó a cabo el
primer taller de socialización inicial del
proyecto "Técnicas de almacenamiento y
recuperación de acuíferos para la
producción sostenible de banano en la
región del Magdalena, Colombia”, el cual se
desarrolló de manera presencial/virtual y
tuvo lugar en la sede del INVEMAR en la
ciudad de Santa Marta y en reunión virtual,
dando así inicio a la fase I del proyecto.

22 FEBRERO, 2021

F A S E  I  |  A L I S T A M I E N T O

Consorcio ejecutorFinanciado por



Con la participación de más de 40 personas
representando a 19 actores sociales e institucionales;
Aguas del Magdalena, ASBAMA, AUGURA, Banasan ,
Corpamag, FAO, Embajada de los Países Bajos, WWF,
Fundación ProSierra Nevada de Santa Marta,
Gobernación del Magdalena, IDEAM, Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, INVEMAR, MinAgricultura,
Parques Nacionales Naturales de Colombia, TECBACO,
Universidad de Los Andes, Universidad del Magdalena, y
Universidad del Norte, el 22 de febrero se llevó acabo el
primer taller de la fase I del proyecto "Técnicas de
almacenamiento y recuperación de acuíferos para la
producción sostenible de banano en la región del
Magdalena, Colombia"

22 FEBRERO 2021

F A S E  I  |  A L I S T A M I E N T O

Consorcio ejecutorFinanciado por



P H A S E  I

S O C I A L I Z A T I O N  W O R K S H O P
PROJECT:  "AQUIFER  STORAGE AND RECOVERY

TECHNIQUES FOR SUSTA INABLE  BANANA

PRODUCT ION IN  THE  MAGDALENA REGION,

COLOMBIA" .

F E B R U A R Y  2 2 ,  2 0 2 1

Commisioned by Executing consortium

This project is financed by the Government of the Netherlands through the
Partners for Water program and executed by a consortium of Deltares, 
 Wageningen University & Research, IHE Delft and Fundación Herencia
Ambiental Caribe. 



On February 22, 2021, the first initial
socialization workshop of the project
"Aquifer storage and recovery techniques
for the sustainable production of bananas
in the Magdalena region, Colombia", was
held, the objective of which is to carry out a
study of feasibility and indicative analysis
of costs and benefits to explore alternatives
to improve water management techniques,
focusing on the storage and recovery of
water in aquifers in the Río Frío and Río
Sevilla basins.

FEBRUARY 22, 2021

O B J E C T I V E  O F  T H E  P R O J E C T  

Commisioned by Executing consortium



On February 22, 2021, the first initial
socialization workshop of the project
"Aquifer storage and recovery techniques
for sustainable banana production in the
Magdalena region, Colombia" was held at
INVEMAR headquarters in the city of Santa
Marta and in a virtual meeting, thus
initiating PHASE I of the project.

FEBRUARY 22, 2021

P H A S E  I  |  E N L I S T M E N T

Commisioned by Executing consortium



With the participation of more than 40 participants
representing 19 social and institutional stakeholders;
Aguas del Magdalena, ASBAMA, AUGURA, Banasan,
Corpamag, FAO, Embassy of the Netherlands, WWF,
Fundación ProSierra Nevada de Santa Marta,
Gobernación del Magdalena, IDEAM, Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, INVEMAR, MinAgricultura,
Parques Nacionales Naturales de Colombia, TECBACO,
Universidad de Los Andes, Universidad del Magdalena,
and Universidad del Norte, the first workshop of phase I
of the project "Aquifer storage and recovery techniques
for sustainable banana production in the Magdalena
region, Colombia" was held on February 22, 2021.

FEBRUARY 22, 2021

P H A S E  I  |  E N L I S T M E N T

Commisioned by Executing consortium



TÉCNICAS DE ALMACENAMIENTO Y
RECUPERACIÓN DE ACUÍFEROS PARA LA

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE BANANO EN
LA REGIÓN DEL MAGDALENA, COLOMBIA

Este proyecto está financiado por el Gobierno de los
Países Bajos a través del programa Partners for Water y
ejecutado por un consorcio de Deltares, Wageningen
University & Research, IHE Delft y Fundación Herencia
Ambiental Caribe.



Taller de Socialización, Proyecto
"Técnicas de almacenamiento y
recuperación de acuíferos para la
producción sostenible de banano en la
región del Magdalena, Colombia"

FASE I | ALISTAMIENTO

22 FEBRERO, 2021

Financiado por Consorcio ejecutor



El 22 de Febrero del 2021 se llevó a cabo el primer taller de
socialización inicial del proyecto “Técnicas de almacenamiento y
recuperación de acuíferos para la producción sostenible de banano
en la región del Magdalena, Colombia”, el objetivo del cual es hacer
un estudio de viabilidad y análisis indicativo de costos y beneficios
para explorar alternativas de mejora de las técnicas de gestión del
agua, centrándose en el almacenamiento y la recuperación de  agua
en acuíferos en las cuencas del Río Frío y Río Sevilla.

FASE I  |  ALISTAMIENTO

22 FEBRERO, 2021

O B J E T I V O  D E L  P R O Y E C T O  

Financiado por Consorcio ejecutor



El 22 de Febrero del 2021 se llevó a cabo el primer
taller de socialización inicial del proyecto "Técnicas
de almacenamiento y recuperación de acuíferos para
la producción sostenible de banano en la región del
Magdalena, Colombia”, el cual se desarrolló de
manera presencial/virtual y tuvo lugar en la sede del
INVEMAR en la ciudad de Santa Marta y en reunión
virtual, dando así inicio a la fase I del proyecto.

FASE I  |  ALISTAMIENTO 

22 FEBRERO, 2021

Consorcio ejecutorFinanciado por



Con la participación de más de 40 personas representando a 19
actores sociales e institucionales; Aguas del Magdalena,
ASBAMA, AUGURA, Banasan , Corpamag, FAO, Embajada de los
Países Bajos, WWF, Fundación ProSierra Nevada de Santa Marta,
Gobernación del Magdalena, IDEAM, Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, INVEMAR, MinAgricultura, Parques Nacionales
Naturales de Colombia, TECBACO, Universidad de Los Andes,
Universidad del Magdalena, y Universidad del Norte, el 22 de
febrero se llevó acabo el primer taller de la fase I del proyecto
"Técnicas de almacenamiento y recuperación de acuíferos para
la producción sostenible de banano en la región del Magdalena,
Colombia"ible de banano en la región del Magdalena, Colombia"

FASE I | Alistamiento 

Taller Presecial/Virtual

Financiado por Consorcio ejecutor



AQUIFER STORAGE AND RECOVERY
TECHNIQUES FOR THE SUSTAINABLE

PRODUCTION OF BANANAS IN THE
MAGDALENA REGION, COLOMBIA

This project is financed by the Government of the
Netherlands through the Partners for Water program and
executed by a consortium of Deltares, Wageningen
University & Research, IHE Delft and Fundación Herencia
Ambiental Caribe. 



Socialization Workshop, Project 
"Aquifer storage and recovery
techniques for sustainable banana
production in the Magdalena region,
Colombia".

PHASE I | ENLISTMENT

FEBRUARY 22, 2021

Commisioned by Executing consortium



On February 22, 2021, the first initial socialization workshop of the
project "Aquifer storage and recovery techniques for the sustainable
production of bananas in the Magdalena region, Colombia", was
held, the objective of which is to carry out a study of feasibility and
indicative analysis of costs and benefits to explore alternatives to
improve water management techniques, focusing on the storage
and recovery of water in aquifers in the Río Frío and Río Sevilla
basins.

PHASE  I  | ENLISTMENT 

FEBRUARY 22, 2021

O B J E C T I V E  O F  T H E  P R O Y E C T

Commisioned by Executing consortium



On February 22, 2021, the first initial socialization
workshop of the project "Aquifer storage and
recovery techniques for sustainable banana
production in the Magdalena region, Colombia" was
held at INVEMAR headquarters in the city of Santa
Marta and in a virtual meeting, thus initiating
PHASE I of the project.

PHASE I  |  ENLISTMENT

FEBRUARY 22, 2021

Commisioned by Executing consortium



With the participation of more than 40 participants representing
19 social and institutional stakeholders; Aguas del Magdalena,
ASBAMA, AUGURA, Banasan, Corpamag, FAO, Embassy of the
Netherlands, WWF, Fundación ProSierra Nevada de Santa Marta,
Gobernación del Magdalena, IDEAM, Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, INVEMAR, MinAgricultura, Parques Nacionales
Naturales de Colombia, TECBACO, Universidad de Los Andes,
Universidad del Magdalena, and Universidad del Norte, the first
workshop of phase I of the project "Aquifer storage and recovery
techniques for sustainable banana production in the Magdalena
region, Colombia" was held on February 22, 2021.

PHASE I | Enlistment

FEBRUARY 22, 2021

Commisioned by Executing consortium



  

 

 

56 of 58  Plan de trabajo actualizado - Técnicas de almacenamiento y recuperación de 

acuíferos para la producción sostenible de banano en la región de Magdalena, 

Colombia 

11206852-002-BGS-0001, 30 March 2021 

6.6 Anexo 6: Imágenes del taller 1 

 



Imágenes Taller local No 1: Taller de socialización - Presentación del proyecto y revisión de 

expectativas locales (22 de febrero 2021) 
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