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En el Caribe colombiano, exactamente en 
los departamentos Cesar y Magdalena, 
se encuentra el reservorio de agua dulce 
más grande del país con una extensión 
de 151212.41 ha., una de las principales 
fuentes de economía para los habitantes 
de los municipios de El Banco, Magdalena; 
Chimichagua, Tamalameque, Pailitas, 
Curumaní y Chiriguaná, Cesar.

Durante años, este cuerpo de agua se ha 
visto afectado por malas prácticas y por la 
contaminación de sus afluentes. En 2018 fue 
designado como un humedal Ramsar y un 
año después, las corporaciones autónomas 
regionales Corpocesar y Corpamag lo 
declararon como Distrito Regional de Manejo 
Integrado, esto significa que se puede hacer 
uso de los recursos naturales de forma 
sostenible, teniendo en cuenta la conservación 
del ecosistema y su biodiversidad, así como 
las economías que allí se desarrollan.

Complejo Cenagoso 
de Zapatosa



Asociaciones comunitarias trabajando por el medio ambiente



La propagación de plantas en vivero es una de 
las principales actividades cuando se habla de 
restauración mediante repoblamiento vegetal. La 
siembra de especies vegetales nativas permite 
la recuperación de los ecosistemas: sus fuentes 
hídricas, corredores de biodiversidad, refugio y 
alimentación para la fauna, mejora en la calidad 
y simbiosis con el suelo.

Las asociaciones comunitarias del Complejo 
Cenagoso de Zapatosa realizan diferentes 
actividades como la recuperación y propagación 
de especies nativas, restauración y aislamiento 
de áreas estratégicas, y destaponamiento 
de caños, por lo que están capacitadas para 
adelantar y monitorear procesos de restauración, 
además de ofrecer material vegetal diverso.

Aporte a la conservación
de ecosistemas 



15 Comunidades 
vinculadas

18 Asociaciones 
comunitarias

28.742  
Plantas disponibles



Palma estera
(Astrocaryum malybo)

Uvita de lata
(Bactris guineensis)

Mangle
(Rhizophora mangle)

Campano
(Samane saman)

Orejero (Enterolobium 
cyclocarpum)

Maiscocho 
(Coccoloba acuminata)

Pimiento 
(Phyllanthus elsiae)

Moringa 
(Moringa oleífera)

Guama mico 
(Inga ornata)

Guamo macho 
(Inga vera subsp)

Material 
vegetal

(plantas para 
restauración 
ecológica)

Guama machete 
(Inga macrophylla)

Mango 
(Manguifera indica)

Totumo 
(Crescentia cujete)

Uvero 
(Coccoloba uvifera)

Guanábana 
(Annona)

Guácimo 
(Guazuma ulmifolia)

Cañaguate
(Tabebuia chrysantha)

Aguacate 
(Persea americana)

Ceiba bruja 
(Ceiba pentandra)

Guayaba agria 
(Psidium friedrichsthalianum)



Material 
vegetal

(plantas para 
restauración 
ecológica)

Limón 
(Citrus limonium)

Roble 
(Tabebuia rosea)

Ceiba bonga 
(Ceiba pentandra)

Cantagallo 
(Erythrina edulis)

Mamón 
(Melicoccus bijugatus)

Macro estacas ceiba bruja 
(Ceiba pentandra)

Jobo 
(Spondias mombin)

Laurel Comino 
(Endlicheria sp.)

Guyacan amarillo 
(Tabebuia crysantha)

Guyaba dulce 
(Psidium guajava)

Níspero 
(Manilkara zapota)

Mora 
(Maclura tinctoria)

Guayacan Cieneguero 
(Crudia aequalis)

Pinta canilla 
(iresine herbstii)

Matarraton 
(Glirisidia Sepium)

Guayacan de lujo 
(Bulnesia arborea)

Higoamarillo 
(Pseudosamanea guachapele)

Majaguito 
(Senna reticulata)

Jobo 
(Spondias mombin)

Flor de lima

Cañandonga 
(Cassia fistula)

Totumo 
(Crescentia cujete)



Directorio viverista 
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