
Asociación de Pescadores, Campesinos, 

Indígenas y Afrodescendientes para el Desarrollo

Comunitario de la ciénaga Grande del Bajo Sinú.



Ciénaga Grande 
de Lorica

Margen izquierda 
del río Sinú

Zona Delta del río 
Sinú

Cuchilla de 
Cispatá

Área de influencia

Lorica, Purísima, Chimá, Tuchín, San Andrés de Sotavento, 
Cotorra, Momil, San Antero y San Bernardo del Viento.



Somos una organización Comunitaria de Base (OCB) dedicada 
al Desarrollo Territorial con Enfoque Socioecológico.

Nuestra propuesta de desarrollo





Objetivo

Fortalecer los sistemas productivos socioecológicos como estrategia de 

desarrollo rural bajo en carbono, en zonas prioritarias de la cuenca baja 

del río Sinú, departamento de Córdoba, para contribuir a la reducción 

de 5,697,15 ton CO2eq emisiones de gases de efecto invernadero, 

demostrando rentabilidad socioeconómica y el desarrollo bajo en 

carbono en el sector Agropecuario en los municipios de Lorica, 

Purísima, Chimá, Tuchín, San Andrés de Sotavento, Cotorra, Momil, 

San Antero y San Bernardo del Viento (Córdoba).





diversificar los medios de vida de las comunidades rurales, 

familias resilientes ante el cambio climático.

Diversificamos los 

medios de vida de las 

comunidades rurales, 

familias resilientes ante 

el cambio climático.



• Implementación de energía solar en 

prácticas de producción piscícola, 

para sistemas familiares y 

colectivos.

• Intervención en zona de colinas con 

sistemas agro silvopastoriles por 

unidades familiares.

• Producción de abonos orgánicos 

como revitalizador ecológico en 

sistemas colectivos y familiares.



Promover la conversión de energías convencionales a 

energías más sostenibles en los sistemas de producción 

piscícolas colectivos y familiares

• 22 familias y 13 sistemas
socioecológicos colectivos
con con sistema de
producción piscícola con
energía solar.

• 420 familias beneficiadas.
• Actividades de formación

en el manejo, uso y
mantenimiento de los
sistemas de oxigenación
con energía solar.

• Actividades de formación
en el manejo, uso y
mantenimiento de los
sistemas piscícola.
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• 35 plantas solares instaladas y en operación con

una capacidad de 3.000 kWh, lo cual garantiza el

aumento en la producción de carne de pescado de

los sistemas socioecológicos colectivos y

familiares.

• Aumento del 147% en el volumen de la

producción, superando la meta establecida del 60%

en un 87,4% con un aumento de producción en

kilogramos de 44.062.

• 257.834 peces sembrados, de las especies de

bocachico, cachama y tilapia.

• 35.087 kilogramos de carne de pescado cosechado

en el primer ciclo de intervención.

La implementación del sistema de energía solar fue imprescindible dado que

garantiza un flujo de energía constante que no se ve interrumpido por los

constantes cortes de energía eléctrica que hay en la región, evitando pérdidas en la

producción piscícola. Con esto se alcanzaron las siguiente metas:



Fue posible demostrar la activación de la economía comunitaria y
disminución los gastos en la compra de energía contribuyendo a mejorar
la calidad de vida de la población. Esto último teniendo en cuenta que el
consumo de un sistema convencional es de alrededor de 150 kwh al mes y
por lo tanto con un precio promedio de $500 por kwh una reducción de
costos de mínimo $75.000 pesos al mes por sistema.



Aporte al desarrollo bajo en carbono

El total de energía consumida de los paneles solares para el funcionamiento
de los sistemas de aireación en los 12 meses de seguimiento se estiman en
un total de 60.021,22 kwh lo que supone junto con la disminución del
consumo de combustibles fósiles para electrobombas y motobombas, un
aporte al desarrollo bajo en carbono medido en 167,18 Ton CO2.

CATEGORÍAS 

IPCC

SUBCATEGORÍAS 

IPCC
DESCRIPCIÓN

DATO DE 

ACTIVIDAD

REDUCCIONES 

TON CO2

1.A.4 1.A.4.c

1A. Actividades de

quema de combustibles,

1A4. Otros sectores,

1A4c.

Agricultura/Silvicultura

/ pesca/Piscifactorías.

Consumo de

combustible para

actividades

piscícolas

(motobomba y

electrobomba).

157,22

1.A.5 1.A.5.a

1A. Actividades de

quema del combustible,

1A5. No especificado,

1A5a. Estacionaria.

Consumo de

energía por

conexión al sistema

público.

9,96

TOTAL 167,18



Limitaciones y oportunidades



Fortalecer la implementación de sistemas silvopastoriles 
con pequeños productores

• 90 familias beneficiarias.
• 12 viveros familiares

instalados.
• 12 fincas ABIF con

fortalecimiento de sistemas
silvopastoriles.

• Encerramiento y
actividades de siembra en
14,49 hectáreas.

• 102, 94 hectáreas
fortalecidas con
implementación de
sistemas
agrosilvopastoriles.



Proceso de implementación de los sistemas 
Agrosilvopastoriles bajo el enfoque ABIF-FINCA

Este resultado se desarrolló en la comunidad de Nuevo Reino (Candelaria-
Lorica); en donde se implementaron un total de 102,94 hectáreas en sistemas
agrosilvopastoriles denominados ABIF-Finca, este tipo de sistemas permite
combinar todos los elementos presentes en el espacio.



Zonas de cultivos 
comerciales

Área del 
ABIF

Área de 
pasturas

Área de 
barbecho

Áreas de 
conservación

El plan de rotación de

praderas responde a un

ejercicio de planificación

predial participativa, en

donde los participantes del

proyecto logran establecer el

diseño del ABIF-FINCA,

teniendo en cuenta la

ocupación o destinación de

áreas específicas dentro de la

parcela.



Aporte al desarrollo bajo en carbono

El potencial de captura de

carbono asociada al

establecimiento de los

sistemas agrosilvopastoriles

es de 5.787,06 Ton CO2.,

mientras que las

reducciones totales

alcanzadas en el periodo de

ejecución del proyecto como

respuesta a la gestión del

estiércol son de 7,17 Ton

CO2.



Limitaciones y oportunidades

La planeación del proyecto había contemplado familias dispersas en el territorio de
acción de ASPROCIG, sin embargo, en la dinámica de la ejecución de las
actividades, la dispersión de las familias en el territorio se convirtió en una
limitante para el tiempo y los recursos contemplados en el proyecto, por lo que, en
aras de obtener un mayor impacto, sostenibilidad y eficiencia de los recursos, se
decidió trabajar y enfocar la realización del proyecto en un solo corredor
socioecológico.
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Manuel Vicente Rojas Torres

Jairo López Dimaz

Rogelio Padilla López

Eduerd Torres Guerra

Ramiro López Dimaz

Omar Polo Cárdenas

Luis Miguel Prieto España

Germán Domingo Cuadrado

Eliecer de Jesús Córdoba Velásquez

Víctor Padilla Ramos

Leodegar Torres Arroyo

Daira Luz Pérez Urango

N° de hectareas por beneficiarios



Fomentar el aprovechamiento de residuos orgánicos 
de la producción agropecuaria a partir de recursos 

locales

• 13 sistemas socioecológicos colectivos con
producción de abonos orgánicos.

• Vinculación de los 22 sistemas de
producción piscícola familiares.

• Producción de 163 toneladas de abono
orgánico.

• Capacitación en la producción y uso de los
abonos como revitalizadores para sistemas
agrícolas y piscícolas.



1. Se mejoró la gestión del estiércol
de bovino y la biomasa asociada a
la producción piscícola; de otro
lado.

2. La adición de abonos orgánicos al
suelo para optimizar sus
características físicas, químicas y
biológicas, mejorando los
depósitos de carbono.



Aporte al desarrollo bajo en carbono

El manejo adecuado de los residuos sólidos de carácter orgánico
biodegradables en el corto plazo produce un aporte neto de materia orgánica,
nutrientes y fijación de CO2 en los suelos. Desde este resultado de aporto en
la reducción de la emisión de GEI con 52,62 Ton de CO2.



Oportunidades y limitaciones

Dado el uso de una diversidad de insumos obtenidos de forma local se logró
tener al final del proceso de compostaje un abono orgánico de excelente calidad
con buenas cantidades de carbono y nitrógeno. Otro aspecto fue el liderazgo de
las mujeres desde los ABIF en las practicas de producción de abono.



Monitoreo y seguimiento administrativo del proyecto de 
manera periódica

El Plan de seguimiento y
monitoreo fue un instrumento de
planeación clave para el
seguimiento de los objetivos y
metas del convenio. El
seguimiento al plan de trabajo,
permitió la identificación y control
de las necesidades de mejora y la
generación de reportes de avance
que permitían conocer si los
resultados se encaminaban al
cumplimiento del objetivo general
de reducción de emisiones de
GEI.



Cumplimiento de la meta de mitigación de gases de 
efecto de invernadero

Número de sistemas piscícolas instalados y 
operando con sistemas de oxigenación con 
energía solar. 

Número de hectáreas de sistemas 
silvopastoriles con fortalecimiento en su 
implementación. 

Número de hectáreas con mantenimiento del 
sistema silvopastoril. 

Número de sistemas socio ecológicos 
colectivos con sistema de aprovechamiento de 
residuos agropecuarios para la producción de 
abono orgánico mejorado. 



Reducción de emisiones por componente

167,18

7,17

52,62

Total de reducciones por 
componente

Sistemas de
producción
Pisicola

Sistemas
agrosilvopas
toriles

Abonos
orgánicos



Fortalecimiento en las comunidades en el marco de 
la gestión del conocimiento



Fortalecimiento en las comunidades en el marco de 
la gestión del conocimiento



Sostenibilidad

Enfoque 
participativo

Acompañam
iento técnico

Cobeneficios 
ambientales

Fortalecimie
nto de 

capacidades

Equidad de 
genero y 

generacional



diversificar los medios de vida de las comunidades rurales, familias resilientes ante el cambio climático.

diversificar los medios de vida de las 

comunidades rurales, familias resilientes ante 

el cambio climático.

GRACIAS


