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Distrito Regional de Manejo Integrado 
Es una figura de área protegida donde la naturaleza mantiene sus funciones y 
cuyos valores naturales y culturales se ponen al alcance de las comunidades 
locales para su uso sostenible, preservación, restauración, conocimiento y 
disfrute. (Decreto 2372 de 2010 - Art. 14)

El DRMI “Complejo de Humedales de Ayapel” se encuentra ubicado en el 
municipio de Ayapel, suroriente del departamento de Córdoba,  subregión de San 
Jorge, su área total es de 145.620 ha. 
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El complejo de humedales de Ayapel es una zona 
de recarga, regulación y disponibilidad hídrica; 
se ubica en la porción media inferior de la cuenca 
del Río San Jorge.  Los cuerpos de agua suman 
26.996 km  .2

Es una zona de importancia ecosistémica, ubicada en el norte de las cordilleras 
occidental y central, que se relaciona con importantes bosques como los de Nudo 
de Paramillo y La Serranía de San Lucas. 

Confluyen ríos Cauca, Nechí y San Jorge 

Aguas abajo, del Complejo de Humedales de la 
Mojana recibe agua del Río Magdalena y Sierra 
Nevada de Santa Marta a través de la Ciénaga de 
Zapatosa. 

Recurso hídrico

Biodiversidad

Servicios 
ecosistémicos

Presiones y amenazas
Agroquímicos
Ganadería extensiva
Minería de arena y material de arrastre
Minería de oro

Aunque estas actividades proveen ingresos a la 
población local, generan efectos negativos en los 
ecosistemas y la salud: por ejemplo, la 
contaminación de peces por ingesta de mercurio 
en la cadena alimenticia.

Desde 2019 se realiza la actualización del 
PM. Este ejercicio, ha contado con la 
participación de la comunidad, avanzando en la 
caracterización del área, para establecer zonas 
de uso y conservación, y en la definición de 
programas y proyectos que permitirán el 
restablecimiento de las funciones y servicios 
ecosistémicos del DRMI; la herramienta facilita 
el aprovechamiento sostenible, la conservación 
de la biodiversidad y el bienestar humano.
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Importancia ecológica: hábitad de fauna como

jaguar y chigüiro. Área estratégica para    
la conectividad ecologica entre las 

cordilleras, serranías y zonas 
inundables que confluyen allí.

Proveen seguridad alimentaria y 
aprovechamiento  del recurso pesquero.
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manatí, bagre rayado, bocachico, hicotea, 

Mitigan los efectos del cambio climático y 
cumple la función de regulación hídrica. 


