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El Ministerio del Medio Ambiente, en su afán de garantizar el manejo de los diferentes 
ecosistemas costeros del país, pone a consideración el "Diagnóstico y Zonificación 
preliminar de los manglares del Caribe Colombiano': trabajo realizado con el apoyo 
económico de la Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT). 

Los ecosistemas de manglar cumplen funciones indispensables para la zona costera 
como son: protección para el litoral, mantenimiento de hábitats, producción pesquera; 
además, son generadores de un gran número de bienes y servicios y desempeñan un 
papel sobresaliente en aspectos sociales y culturales. Debido a lo anterior, es necesario 
el conocimiento de los ecosistemas referidos a partir de publicaciones como ésta, la 
cual da a conocer diferentes aspectos de los manglares, ese magnífico universo que 
combina las fuerzas generadas por los mares y el continente, sitio privilegiado de 
biodiversidad, espacio equilibrado de árboles, nutrientes y vida. 

Este documento es el resultado del esfuerzo de profesionales dedicados a la 
investigación biótica y social de los manglares, con el fin de que, por primera vez, se 
presente una visión inategrada de estos ecosistemas. A través de las páginas de este 
libro, se ha querido mostrar la importancia de los manglares y de la flora y fauna asociada 
y la gran cantidad de actores que, día a día, se benefician en forma directa o indirecta 
de las bondades de ecosistemas de alta productividad que han sido sometidos a grandes 
presiones antrópicas. 

El diagnóstico que se presenta será de gran utilidad para las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible Yo en general, para todo el Sistema Nacional 
Ambiental (SINA), cuyos miembros lo podrán utilizar como base para los trabajos que 
se pretendan realizar en las áreas con manglar, a fin de lograr la recuperación y manejo 
sostenible de estos ecosistemas en el Caribe. 

4:0~~. 
EDUARDO IGNACIO VERANO DE LA ROSA 

Ministro del Medio Ambiente 
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Los ecosistemas de manglar comprenden diferentes especies de flora y fauna utilizados 
por el hombre a través de los tiempos. Hacia el aiío 4000 A.C., aparecen en la costa Caribe 
de Colombia patrones bien definidos de asentamientos humanos ubicados cerca del litoral, 
alrededor lagunas, pequeiíos ríos y bosques. Las culturas que habitaron el manglar 
desarrollaron técnicas particulares de apropiación al medio, que han variado con los procesos 
históricos y contactos culturales, que implican cambios (Reichel-Oolmatoff,1986). 

Actualmente, se encuentran en el Caribe colombiano comunidades tradicionales de 
pescadores, corte ros y carboneros que derivan su sustento de los bosques y lagunas de 
manglar. Sin embargo ciudades como Cartagena, Barranquilla, Riohacha, Tolú y Turbo se 
convierten en amenazas para los manglares, debido tanto a la ocupación y transformación 
de estas áreas, como al vertimiento de basuras, aguas residuales y desechos sólidos que 
contaminan estos ecosistemas 

El diagnóstico de los manglares del Caribe colombiano forma parte del Proyecto 
"Conservación y Manejo para el Uso Múltiple y el Desarrollo de los Manglares de Colom
bia", adscrito a la Dirección General Forestal y de Vida Silvestre del Ministerio del Medio 
Ambiente, financiado por la Organización Intemacional de Maderas Tropicales (OIMT). Su 
objetivo es estudiar los manglares desde los puntos de vista biológico, ecológico, forestal, 
social y cultural para determinar su estado actual y así determinar Unidades de Manejo 
preliminares, para fortalecer la investigación, la protección, la recuperación y la generación 
de alternativas productivas social y ambientalmente adecuadas para el uso sustentable de 
los ecosistemas de manglar, garantizando la conservación para que los pobladores de los 
litorales colombianos sean los primeros beneficiarios. 

Los resultados de esta investigación se presentan por Departamentos, que a su vez, 
fueron subdivididos en zonas para su manejo, teniendo en cuenta el territorio de las 
comunidades que viven del manglar, las características ecológicas y estructurales del bosque, 
así como la problemática que presentan y las entidades del Estado, las ONG's y 
organizaciones comunitarias comprometidas. 

En cada Departamento se ubican y describen los manglares, los cuerpos de agua que 
los afectan, se registran datos de suelos, salinidad, estado fitosanitario, regeneración natu
ral, flora y fauna asociada. Asf mismo se presentan las instituciones responsables de la 
protección y manejo de los manglares y las poblaciones humanas directa o indirectamente 
implicadas en el uso y manejo de los recursos naturales asociados a estos ecosistemas. 

INTROdUCCiÓN 
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En Colombia los manglares han sido objeto de aprovechamiento forestal en los dos 
litorales desde mediados del presente siglo. En la actualidad el aprovechamiento, se realiza 
para la obtención de madera, utilizada para la industria de la construcción (varas, vigones, 
horcones, pilotes, andamios, ··pies de amigo", entre otros), postes para redes eléctricas y 
maderas con fines energéticos (leña y carbón). Los manglares constituyen una fuente estable 
de ingresos a nivel de subsistencia para los grupos humanos que habitan en sus 
inmediaciones. (Hernández-Camacho, 1976; Winograd,1987; Alvarez-León, 1993) 

Hace tres décadas comenzó a despertar interés el estudio de los ecosistemas de manglar 
desde el punto de vista de la conservación, el manejo, la diversidad, productividad biológica 
y valor socioeconómico. Estudios recientes en otras partes del mundo y en Colombia han 
demostrado la múltiple importancia de estas comunidades vegetales y animales, catalogadas 
como las de mayor productividad en su entorno ecológico y ambiental. 

Pérez-Arbeláez, (1956), catalogó al manglar como una serie de especies útiles; 
Cuatrecasas (1958), reseñó las especies que componen los manglares de Colombia, así 
como las especies asociadas. García- Barriga (1975), revisó los usos de los manglares en 
medicina popular. Hemández-Carnacho (1976), elaboró una introducción a la problemática 
de la conservación y manejo de los manglares en Colombia. Escallón y Rodríguez (1986), 
describieron los aspectos geográficos y la importancia ecológica de los manglares. Winograd 
(1987), realizó un estudio sobre los manglares de Colombia resaltando sus particularidades 
biológicas y económicas. Barbosa (1988) hizo una revisión detallada de la familia 
Rhizophoraceae, en especial del género Rhizophora en las colecciones del Herbario Nacional. 
Ochoa (1988) midió algunas características funcionales del manglar de la Ciénaga Grande 
de Santa Marta, con énfasis en Rhizophora mangle y Avicennia germinans. Prahl et al. (1989), 

hicieron un recuento de los manglares en las costas de Colombia, describiendo las especies 
y la fauna asociada a estos ecosistemas. Alvarez-León (1993) y Sánchez-Páez (1994) 
realizaron una sfntesis actualizada sobre el conocimiento de los manglares de Colombia, 
mientras que Pinto-Nolla y Naranjo-González (1993) determinaron algunas relaciones de 
las variables fisicas y químicas con la estructura de Avicennia germinans. 

En el Departamento de la Guajira, los estudios se han enfocado principalmente en 
Bahía de Portete, debido a que es la zona donde se embarca el carbón extrafdo del complejo 
del Cerrejón, constituyéndose en un área susceptible de numerosos impactos para varios 
ecosistemas estratégicos (manglares, praderas marinas y arrecifes coralinos). Existen los 
informes de CARBOCOL/lNTERCOR (1982; 1985), Garzón-Ferreira (1989) e INVEMAR 
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(1992). CORPOGUAJIRA realizó un estudio de las lagunas costeras entre Palomino y 
Riohacha (INCOES, 1992). 

Las investigaciones sobre los manglares del Departamento del Magdalena han sido 
más abundantes debido a la extensión e importancia ecológica y económica y a la extensión 

de la Ciénaga Grande de Santa Marta y del Parque Nacional Natural Isla de Salamanca. 
Desde el punto de vista ecológico y de la problemática de la Ciénaga Grande se cuenta con 

los trabajos de SchnneHer(1969), Hernández-Camaeho et al. (1980), Tibaquirá et al. 
(1980), Escobar-Nieves (1987, 1990, 1991a, 1991 b, 1991 e), Hemández y Márquez (1991), 
Botero (1988,1990,1994a,1994b), Botero y Botero (1989), Elster (1994), Botero y 
Mancera (1995), CORPAMAG (1995), Hurtado et al. (1995) y Zea et al. (1995). Sobre la 
recuperación de canales y caiíos están los trabajos de SODEIC (1987), Camargo(1994), 
Palacios et al. (1994) y PROCIENAGA (1993; 1995). Sobre fenología y la relación entre el 
suelo y la estructura de los manglares se encuentran los de Cardona y Botero (1995a; 

1995b), Serrano (1995), Serrano et al. (1995). Respecto a regeneración natural, figuran 
Giraldo (1995) y Giraldo et al. (1995). Entre las investigaciones pesqueras se cuenta con 

las de Gallo (1988), Rueda y Mancera (1995) Y Botero etal. (1995), quienes analizaron la 

mortandad anual masiva de peces. 

Sobre contaminación sobresalen los trabajos de Campos (1990;1991), Escobar-Nieves 
(1987; 1991 b) Y Plata et al. (1993). En el área social están los estudios de Abello(1978), 
Forero(1989a), González y Hernández(1992), y González (1992). Sobre la gente 
relacionada con los ecosistemas de manglar en el Departamento del Magdalena se destaca 

el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental elaborados por 
PROCIENAGA (1993. 1995) para la Ciénaga Grande de Santa Marta. En ambos documentos 

hay una aproximación cultural desde procesos de poblamiento, hasta los cambios que 

diferentes grupos han experimentado por tensiones económicas, políticas y medio 
ambientales que se han sucedido a lo largo de la historia. 

De los manglares del Parque Nacional Natural Tayrona existe una descripción general 
de Pascuas (1980). Reyes y Campos (1992) estudiaron la composición y estructura de la 
fauna asociada a las raíces de mangle. Los manglares de la ensenada de Nenguange han 

sido estudiados por Amaya et al. (1994) y su estructura por Gareía (1994). 

De los manglares del Departamento de Bolívar hay numerosos estudios debido a su 

estratégica posición en los alrededores de Cartagena. Calderón (1983)registró el hallazgo 
de Pelliciera rhizophorae en la Bahía de Cartagena, constituyéndose en el primer registro 
para la costa Caribe de Colombia. Calderón el al. (1984), realizaron en el Canal del Dique 
anotaciones sobre la estructura del manglar de la Ciénaga de la Virgen. Araujo y 
Polanía(1985) estudiaron fitosociológica y geomorfológicamente las áreas de manglar en 
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el delta del Canal. Viña e Hinestrosa (1986) y Viña (1989), determinaron el impacto 
producido por el dragado en las zonas de manglar del Canal, y Quiroz (1989) anotó algunos 
aspectos bioecológicos de los manglares en la zona. Sobre ensayos de transplante de 
plántulas, existen los trabajos realizados con Rhizophora mangle en Islas del Rosario por 

Bohórquez y Prada (1988) y en Isla Arena (Archipiélago de Islas del Rosario) con R. mangle 
por Cañón y Rodríguez (1994), así como el ensayo de acodado aéreo realizado por 

González y Rivas (1994; s.f.). Sobre ecología de la Ciénaga de la Virgen o de Tesca y sus 
manglares, se encuentran los trabajos de Rolón (1989) y García (l990a; 1990b). 

Los caños de Cartagena y los manglares de Ciénaga de la Virgen o de Tesca fueron 
estudiados por Lesser (1984a, 1984b). La fauna asociada a las raíces de mangle en la 
Bahía de Cartagena fue investigada por Pérez et al. (1977), Pérez y Victoria (1980), 
Cifuentes (1980) y en la Ciénaga Cocoliso (Islas del Rosario) por Cadavid et al. (1991). 
Sobre la situación de las oamaroneras y su relación con el manglar existen los trabajos de 

Larson (1992) y, Giraldo y Caicedo (1995). Por su parte las Islas de San Bernardo fueron 
descritas por De la Ossa y Fajardo (1983). 

En el Departamento de Sucre, Patiño y Florez (1993) e INDERENA (1991), evaluaron 
la situación de los manglares en el Golfo de Morrosquillo. También para el Golfo de 
Morrosquillo, Laverde et al. (1987) realizan un monitoreo de los ecosistemas que constituyen 
la oferta ambiental de la parte marina del golfo: Viña et al. (1994) y CEA (1994) propusieron 
el plan de ordenamiento territorial del área y realizaron el estudio de impacto ambiental de 

influencia del terminal de Coveñas. En la Ciénaga de la Caimanera existe la investigación 

sobre regeneración natural de Bedoya (1994) y las características del ecosistema del 
manglar de la Caimanera por Gattas et al. (1995). 

En el Departamento de Córdoba, la CVS ha realizado numerosos estudios sobre el 
Antiguo Delta del Río Sinú y la boca actual de Tinajones, debido a que es una zona donde 
existe aprovechamiento forestal, Olaya etal. (1987,1989), Vélez (1990, 1991,l993,1994a, 
1994b, 1994c), Puche (1992) realizaron estudios sobre estructura de las diferentes especies 
de manglar. Desde la perspectiva de conservación y manejo se cuenta con el trabajo de 

Arjona (1992). Sobre fauna asociada a las raíces del manglar en el Departamento se 

encuentra el trabajo de Leyton y Delgado (1992), en el cual se incluye una parte con 
descripciones de la misma índole en la Bahía de Cispatá. 

Con relación a las poblaciones asentadas en inmediaciones de la Bahía de Cispatá, los 
trabajos de la CVS (1989, 1993) contienen información para contextualizar algunos aspectos 
de la relación de la gente con el recurso forestal de estos ecosistemas. CID I UNC (1994) 
proporciona datos sobre población e información bastante completa sobre las actividades 
económicas y en especial las relacionadas con la extracción del recurso forestal e 
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hidrobiológico. Sin embargo ninguna de las fuentes presenta una aproximación desde el 
punto de vista cultural. 

En el Departamento de Antioquia, CORPOURABA realizó un primer estudio de carácter 
forestal en las áreas de manglar del Golfo de Urabá por intermedio de ECOFOREST (1990). 

La literatura sociocultural existente sobre comunidades que habitan la franja costera e 
inmediaciones de lagunas y ciénagas del litoral Caribe es escasa. Se limita a los estudios 
que han adelantado instituciones departamentales para elaborar Planes de Manejo y toda 
clase de Programas de Desarrollo. Estos documentos contienen datos generales de 
población e información cuantitativa y cubrimiento de servicios públicos (agua, luz, 
alcantarillado), sociales (salud. educación, vivienda) y actividades productivas. 

En este orden de ideas, CORPES-CA (1993) caracterizó a nivel general la gente del 
litoral desde el punto de vista socio-cultural. Para el Departamento de BOlfvar, en particular 
el Distrito de Cartagena, eIIDEADE, como participante en la investigación sobre Desarrollo 
Sostenible en el Caribe colombiano, ha publicado diferentes documentos con aproximaciones 
al tema de la sostenibilidad en la región, consideraciones para la gestión integral y, ponencias 
y resultados de varios seminarios adelantados por él. En este material se encuentran 
aproximaciones valiosas a los aspectos culturales y socioeconómicos, pero son muy gene
rales respecto al tema que nos ocupa. 

ANTECEdENTES 

2~ 



DiAGNÓSTico y ZONifiCACióN pREliMiNAR dE los MANGlAREs dEl CARibE ColOMbiANO ________ _ 

2.1 DEFINICION DEL MANCLAR 

Con el nombre de manglar se designan ciertas asociaciones vegetales anfibias, leñosas 
y, perennifolias, con una biología estrechamente especializada a singulares condiciones 
ecológicas que se dan solamente en las costas tropicales (Cuatrecasas, 19588). El manglar 
agrupa las especies de árboles o arbustos que poseen adaptaciones que les permiten 
colonizar terrenos anegados y sujetos a intrusiones de agua salada (Cintrón y Schaeffer
Novelli, 1983). 

Los manglares son bosques de pantanos, caracterizados por ubicarse en litorales de 
suelo plano y fangoso, yaguas relativamente tranquilas (estuarios, bahías, ensenadas, 
lagunas, entre otros). El suelo puede estar inundado constantemente o sólo en marea alta. 
Desde la costa el manglar puede penetrar hacia el interior, siguiendo los ríos hasta donde 
se encuentra vegetación de agua dulce. 

,El término manglar se refiere a dos conceptos diferentes: por una parte describe un 
grupo ecológico de especies halofíticas pertenecientes a diferentes familias, aproximada
mente 12, y más de 50 especies, (Chapman, 1984). Por otra parte, es todo un grupo de 
ecosistemas en el cual el agua y fondo de las ciénagas y lagunas, así, como las raíces 
sirven de base o estructura de soporte a diversas comunidades con distintas tolerancias a 
la salinidad. Por ello, la estructura de dichas comunidades varía según sí el manglar se 
desarrolla en costas marinas, en desembocaduras de ríos, en ciénagas salobres, lagunas 
costeras, esteros y playas. 

Las especies del manglar se caracterizan por presentar adaptaciones para terrenos 
inestables, anaeróbios e inundadados con influencia salina y raíces zancos o tabloides con 
lenticelas y neumatóforos en algunas especies. Igualmente los mangles tienen estrategias 
reproductivas para zonas costeras, la semilla tiene adaptaciones para flotar durante períodos 
largos de tiempo, tienen una alta tasa reproductiva y la viviparidad se presenta en la mayoría 
de las especies. 

En el sector de Arrecifes (Parque Nacional Natural Tayrona, Magdalena) se observan 
ejemplares hasta con 5 fustes diferentes interconectados por ramificaciones de gran 
diámetro. En Laguncularia y CQi1Ocarpus, los troncos cortados rebrotan con facilidad, siempre 
y cuando existan las condiciones necesarias. 
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2.2 LOS MANGLARES DEL CARIBE COLOMBIANO 

Los manglares del Caribe colombiano se caracterizan por un menor desarrollo, comparado 
con los manglares del litoral Pacffico, alcanzando alturas máximas de 25 m aproximadamente. 

Estos manglares se ubican en mayor extensión en los deltas de los grandes rios, que 
vierten sus aguas en el Mar Caribe entre los cuales se destacan el río Atrato en el Golfo de 
Urabá, en Antioquia, el actual y antiguo Delta del Rro Sinú en Córdoba, el Delta del Canal 
del Dique en Bolívar y el Delta exterior derecho del Rro Magdalena en la Ciénaga Grande 
de Santa Marta en Magdalena. En estos deltas se localizan las mayores extensiones y los 
más altos desarrollos estructurales de los bosques de manglar de esta costa. 

Adicionalmente se localizan pequeños bosques de manglar en otras zonas sin ser 
necesariamente grandes deltas, como en el caso del Golfo de Morrosquillo en Sucre, los 
Archipiélagos de San Bernardo e Islas del Rosario, la Ciénaga de Tesca o de la Virgen en 
Bolívar, hacia el Norte de la Ciénaga Grande de Santa Marta y el Parque Nacional Natural 
Tayrona y en algunos sectores de la Guajira. 

Las diferentes condiciones ambientales en las cuales se desarrollan los manglares en el 
Caribe: alta precipitación (Urabá) o un marcado déficit hídrico (Alta Guajira) o el flujo 
permanente de aguas dulces en los diferentes deltas mientras, zonas insulares donde el 
abastecimiento de agua depende casi exclusivamente de las escasas precipitaciones y un 
sin número de factores dados por las condiciones físicas y microclimáticas locales, generan 
una diversidad muy marcada en la estructura de los manglares del Caribe colombiano. 

Las diferencias estructurales generan la necesidad de caracterizar cada área, de acuerdo 
con sus condiciones ambientales, procurando así conocer las particularidades que propician 
los diferentes tipos de bosques, que se logran ubicar. 

Para obtener el diagnóstico de los manglares del Caribe, en cuanto a su estructura fue 
necesario la aplicación de metodologías de campo mediante las cuales se cuantificaron 
algunas variables, logrando así el conocimiento del estado de desarrollo y características 
particulares de las zonas muestreadas. De acuerdo con el tipo de manglar y sus condiciones, 
se procedió a la aplicación de las metodologías del Cuadrante Centrado en un Punto (PCQM) 
o la de Cuadrantes Alternos, métodos que se explicarán más detalladamente en el capítulo 
siguiente. 

Los manglares del Caribe presentan una gran resistencia a la sequedad fisiológica, ya 
que se pueden encontrar en zonas con muy poca precipitación durante el año y hay lugares 

. cOmo en las islas y en la Alta Guajira donde Jos manglares sólo reciben aportes de agua 

MARCO CONCE·pTUAI 

25 



DiAqNÓsrico y ZONifiCACióN PREliMiNAR dE los MANqlARES dEl CARibE COlOMbiANO _______ _ 

dulce ocasionalmente. Como adaptación a la radiación solar, los fuertes vientos y las pocas 
precipitaciones pueden llegar a tener las hojas con características propias de plantas del 
desierto: hojas suculentas, gruesas, quebradizas y en ocasiones de textura coriácea. Los 
manglares con poca influencia de agua dulce, presentan un menor desarrollo, creciendo 
en forma arbustiva (1-3 m) o como pequeños árboles de hasta 8 m de altura y 25 cm de 
diámetro. Los manglares situados en la desembocadura de grandes ríos, como el Atrato 
(Ant.), Sinú (Cór.), Canal del Dique (BoL), Magdalena (Atl.) y otros de menor caudal como 
por ejemplo el Ranchería, Tapia, caño Lagarto y Ríoancho (Gua.), río Fria, río Sevilla y río 
Fundación en la Ciénaga Grande de Santa Marta (Mag.), ocupan grandes áreas y presentan 
el máximo desarrollo estructural con alturas hasta de 25 m y diámetros de 1 m. 

En el Caribe la especie dominante en casos de extrema salinidad y aridez es Avicennia 
germinans (entre 50 y 90 %0). De otra parte, donde se presentan condiciones con fuerte 
influencia de agua dulce e inundaciones superiores a 20 cm, Rhizophora numg/e es la especie 
dominante. En las playas, las cuatro especies típicas en el Caribe colombiano son Conocarpus 
erecta, Laguncularia racemosa, A. germinans y R. numgle, tienen tendencia a crecer como 
árboles solitarios o en forma arbustiva, alcanzando entre 4 a 10m de altura y presentando 
una zonación no tradicional. Por otra parte, PeUici~ra rhizophorae, se encuentra en franjas 
pequeñas, formando parches mezclada con R. mangle, hacia la parte inlema, protegida de la 
influencia directa de los cuerpos de agua, en suelos parcialmente estables. 

2.} IMPORTANCIA Y FUNCION ECOLOCICA DE LOS MANCLARES 
COMO ECOSISTEMAS 

Los manglares han sido considerados por los especialistas como una modalidad de 
ecosistemas con una de las más altas productividades biológicas en el planeta, llegando a 
estimarse que las 2/3 partes de las poblaciones de peces en el mundo dependen de las 
áreas de manglar y sus detritos (Odum y De la Cruz 1967). 

La producción neta de los manglares en las zonas donde hay suficiente lavado del suelo 
se transfiere casi en su totalidad al mar como material vegetal o "mantillo". El mantillo 
(principalmente hojas) tiende a acumularse entre las raíces, transformándose luego en 
detrito que puede ser transportado hacia el mar según el flujo hídrico de la zona. Detritívoros 
de diversos grupos lo aprovechan y transfieren a los sistemas marinos a través de la cadena 
trófica (Márquez, 1987). 

El mangle es un excelente evotranspirador, el cual suple significativamente de humedad 
a la atmósfera y al hacerlo se toma en fuente de enfriamiento natural a las comunidades 
cercanas. Es reciclador de C02 y fuente de materia orgánica e inorgánica y se constituye 
en un eslabón importante en la cadena trófica por su función como transferidor de energía 
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a los sistemas secundarios. Así mismo es un excelente detoxificador y amortiguador de 
inundaciones. 

Los bosques de manglar sirven de refugio, sitios de alimentación y anidación de diversas 
especies de mamíferos. aves. reptiles y anfibios. entre otras. Larvas y juveniles de 
vertebrados e invertebrados encuentran refugio contra la depredación en las raíces de 
Rhizophora, capturan alimento que luego se exporta hacia el mar cuando son consumidos 
o cuando, ya adultos, van a vivir al arrecife, al mar abierto o a las praderas de la plataforma 
continental. Sobre las rafees y objetos sólidos crece gran abundancia de pequeños 
organismos: algas, hidrozoarios, anémonas, cirrfpedos, gasterópodos, bivalvos, crustáceos, 
que aprovechan el material orgánico en suspensión y luego son capturados por peces, 
jaibas, estrellas de mar y caracoles (Márquez, 1987). En las zonas donde no hay suficiente 
lavado o es apenas estacional, la acumulación de hojas forma suelos turbosos de varios 
metros de profundidad. 

La degradación y deforestación de los manglares, originadas en la demanda económica 
no racional de sus recursos forestales, han llegado a cubrir amplias áreas de su ámbito 
geográfico, en detrimento de la estabilidad y productividad de los recursos hidrobiológicos 
que de ellos dependen, así como también han contribuído al desarrollo de procesos erosivos 
de la línea de costa(EscaHón y Rodríguez, 1986). 

Los manglares constituyen uno de los ecosistemas más frágiles. Por ello su protección es 
prioritaria, garantizando, sobre una base científica, la continuidad de la utilización de los 
recursos forestales, biológicos e hidrobiológicos generados por ellos. Los manglares forman 
suelos, protegen de la erosión costera, dan sombrío en las playas y le ganan terreno al mar 
ya que por medio de sus raíces retienen las partículas que descargan los ríos y arroyos en el 
mar, así como el sedimento que lleva las corrientes de deriva costera. Los manglares en las 
playas fijan la arena y pueden llegar a formar suelos maduros. Las islas coralinas son protegidas 
de la erosión provocada por el embate de las olas. En las desembocaduras de los grandes 
ríos, los manglares crecen consolidando los terrenos formados a partir de la depositación de 
sedimentos. Algunos terrenos con manglares, por efectos antrópicos principalmente, al no 
tener influencia marina o de agua dulce, son reemplazados por vegetaCión de tipo continen
tal, de características propias según el clima de la región. Varios sitios antiguamente ocupadOS 
por manglares sirven hoy para la agricultura y la ganadería (Odum, 1985). 

2.4 RELACION DE LOS MANGLARES CON OTROS ECOSISTEMAS 

Los manglares son ecosistemas abiertos y por tanto implican un gran flujo de materia y 
energía, principalmente desde adentro hacia afuera, en beneficio de ecosistemas adyacentes 
que dependen de alguna manera de energías de subsidio. 
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2.4.1 EcosiSTEMAS dE MANqlAR, ARREcifES CORAliNOS r PASTOS MARiNOS 

En estos sistemas existen numerosas especies que realizan migraciones hacia las zo
nas de manglar con fines de alimentación o refugio, especialmente peces, crustáceos y 
moluscos que sirven como vectores de energía. Esto posibilita el establecimiento de tramas 
tróficas más complejas. 

Estos ecosistemas, manglar - pastos marinos - arrecifes coralinos, se encuentran 
representados en el Departamento de la Guajira en Bahía Tukakas, Bahía Cocinetas y 
Bah ía de Portete; en el Departamento de Magdalena en el Parque Nacional Natural Tayrona 
en las Bahías de Chengue y Neguange y Concha; en el Departamento de Bolívar en los 
archipiélagos de las Islas del Rosario, la Isla de Barú e Islas de San Bemardo. 

2.4.2 RElACióN dEl MANqlAR CON lAs CÍÉNAqAS, LAC¡UNAS y BAhíAS 

Las Ciénagas, l~nas y Bahías reciben aportes de materia orgánica procesada en el 
manglar según el grado de lavado de los. suelos del bosque. En algunos sitios el lavado es 
permanente como en las Bocas del Atrato, donde durante todo el año se mantiene un 
caudal importante que inunda los bosques de manglar. En otros sitios la inundación del 
terreno es diario durante las mareas altas, permitiendo un lavado costante de los detritos 
del manglar. 

Algunos lugares se inundan estacionalmente durante las lluvias y crecidas del río 
Magdalena, como la Ciénaga Grande de Santa Marta, donde normalmente sólo la franja 
extema de Rhizophora tiene una relación directa con el cuerpo de agua. En tanto que el 
bosque de Avicennia que se encuentra en la parte posterior, sólo tiene lavado de los suelos 
en las inundaciones durante la época de lluvias. Esto produce aporte excesivo de nutrientes 
(f6sforo, nitrógeno y materia orgánica disuelta ylo particulada, entre otras) que permiten el 
afloramiento de microalgas tóxicas (nano y picoplancton) que agotan el oxígeno, lo que 
podría ser la causa de las mortandades anuales de peces en la Ciénaga Grande de Santa 
Marta. (Mancera y Vidal, 1995). 

2.4.7 El MANc¡IA. Y lAs FO.fllAcioNES YEC¡ETAIES CONTiNENTALES 

Los manglares según la estabilidad de las condiciones medio ambientales, pueden 
permanecer como bosques climax o estar en estado suceslonal hacia vegetación continen
talo reemplazando la vegetaci6n continental. 

Los bosques de manglar presentan fauna en común con bosques aledaños. Usualmente 
mamíferos como la "zorra" (Procyon lotor), "el tigre" (Felis onca), el "tigrillo" (F. pardalisJ, 
ingresan al bosque de manglar durante la marea baja en búsqueda de comida. 
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El bosque de manglar limita, y en ocasiones se entremezcla con las formaciones vegetales 
continentales trpicas de las costa (Cuadros,199O), como son las formaciones pantanosas 
de agua dulce de los sectores de las bocas del Río Atrato, Sinú, Canal del Dique, Magdalena 
y Dibulla. Igualmente se asocian con las formaciones de bosques húmedos como en el 
Tayrona, en la Ciénaga de Arroyo Grande en el Norte de Bolívar, Urabá y Chocó, formaciones 
subxerofíticas de monte espinoso y bosques secos como en las ciénagas del Atlántico y 
Bolívar y formaciones subxerofíticas de sabana en el Canal del Dique en Bolívar o en el 
Golfo de Morrosquillo en Sucre y Córdoba. 

2.S PROPIEDADES FISICAS DE LA MADERA DE MANCLE DEL CARIBE 
COLOMBIANO 

Láminas del Caribe (1975) incluye como anexo algunas propiedades generales de 
especies encontradas en el Canal del Dique, e indica que para Rhízophora mangle la albura 
es de color grisáceo o crema, el durámen de rojizo a rojizo oscuro, sin lustre, ni olor, ni 
sabor característico. La madera es muy dura, con peso específico de 0,9 - 1,2 gr/cm2; 
grano recto e irregular, textura fina, sin anillos distinguibles. Difícil de aserrar y adquiere 
buen pulimiento. 

De los pocos estudios que se conocen sobre las propiedades físicas de los manglares, 
Galindo (1975), cita un trabajo elaborado por Robledo-Uribe (s.1.) con R. mangle en 
Buenaventura. 

La misma referencia indica que de 145 especies colombianas estudiadas, el mangle 
colorado es la que tiene mejores cualidades estructurales. 

Para Avicennía germinans el estudio de Láminas del Caribe (1975) indica lo siguiente: 
• Peso específico seco al aire. 0.75 a 1.10 gr/cm3 

• Promedio del peso específico aire, 0.89 gr/ cm3 

• Contracción radial, 7.1 % 
• Contracción tangencial, 10.2% 
• Tanino en la corteza, 12% 

Otras características son: 

- Duramen pardo a negruzco con apariencia aceitosa. 
- Albura gruesa, blanca recién cortada y luego se torna gris o purpurina 
- No tiene olor o sabor característico 
- Madera fácil de aserrar, difícil de cepillar a causa del grano entrecruzado 
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- Duramen resistente a la acción fungosa. pero no a taladores marinos 
- Fibra desprendible a lo largo del grano después de cierto tiempo de uso 

Para Laguncularia racemosa únicamente se registra el peso específico de 0.6 gr/cm3 , 
indicando otras características tales como: 

- Albura pardo amarillenta o crema rojiza 
- Duramen marrón 
- Madera moderadamente pesada y dura, pero no durable y fácil de trabajar. 
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J.l TRABAJO DE CAMPO 

Previa a la iniciación del trabajo de campo, se realizó una revisión de bibliografía de los 
estudios realizados hasta la fecha sobre los manglares del Caribe. El producto de esta 
recopilación se traduce en un Centro de Documentación del Proyecto Manglares en su 
sede de Santa Fe de Bogotá D.C. y una pequeña biblioteca sobre los manglares del Caribe 
colombiano también en la capital de la República. 

La revisión inicial de la cartografía disponible por área de muestreo y el reconocimiento 
preliminar en campo, en el que se tuvo en cuenta las poblaciones y comunidad, así como la 
uniformidad estructural de los bosques, dió como resultado las zonas de muestreo. Se 
recorrió la zona costera del Caribe colombiano, con el fin de posicionar y caracterizar las 
áreas de manglar. Se tuvo en cuenta la ubicación cercana a desembocaduras de ríos o 
ensenadas, lagunas costeras, ciénagas, islas y estuarios. En la zona de muestreo se realizó 
un reconocimiento por agua o si era posible, marginalmente por tierra. En estos recorridos 
se caracterizó el manglar mediante anotaciones sobre: especie, altura total o del fuste, 
diámetro, altura de las raíces, cálculo aproximado del ancho de la franja observada, de la 
zonación de las especies y anotaciones de las características medio-ambientales relevantes. 

El grupo de cuatro profesionales se desplazó a cada zona de trabajo, previa revisión de 
la información que se logró obtener de cada área y contó con el apoyo de la cartografía 
disponible, (1:100.000, 1 :250.000), así como con la colaboración de los funcionarios de la 
Corporaciones Autónomas Regionales, Corporaciones para el Desarrollo Sostenible y 
Departamentos Administrativos del Medio Ambiente en cuya jurisdicción se localizaran los 
sitios por muestrear. Inicialmente se realizaron recorridos de reconocimiento, mediante los 
cuales se logró la caracterización general de los bosques de manglar, nombres vemaculares 
(Tabla 1) Y se ubicaron los sectores que por sus características estructurales en especial, 
fueran zonas representativas de los grandes sectores reconocidos. 

En las zonas, donde el bosque fue representativo de un área en particular y si las 
condiciones del terreno (grado de inundación, firmeza del suelo, espacio entre raíces y 
ramas, y la anchura de la franja) permitían el acceso, se determinó una unidad de muestreo 
ó transecto. El punto escogido fue posicionado con gepreferencia por satélites (GPS Garmin 
45, desviación 100 m) y marcado con cintas visibles desde fuera. El rumbo de los 42 
transectos se tomó perpendicular al cuerpo de agua (mar, rro, ciénaga o caño). (Tabla 2) 
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Tabla 1. Nombres Comunes de los Manglares del Caribe Colombiano 

Con esa selección preliminar, se ubicaron los sectores más representativos en los cuales 
se procedió a la aplicación del ·Método del Cuadrante Centrado en un Punto (PCQM) 

(Figura 1), utilizado para determinar la estructura del bosque de manglar, propuesto por 

CoHam y Curtls (1956), modificado porCintrón y Shaeffer-Novelll (1994) y adaptado por 
Polanía (1995), para el Proyecto Manglares de Colombia (Fase 1). 
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Tabla 2. Características Generales de los Transectos Realizados en el Caribe 
Colombiano, por el Proyecto "Conservación y Manejo para el Uso Múltiple 
y el Desarrollo de los Manglares en Colombia, MMA I OIMT, entre 1995 -
1996. (a) Transectos 1 y 17-42 (Método PCQM) y (b) Transectos 2-1.6 (Método 
CAAP). 
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Figura 1. Definición de Cuadrantes Centrados en un Punto según Cottam y Curtis 
(1956) 

En el transecto se realizó un perfil de vegetación donde se registró la especie, la altura, 
la cobertura de la copa y la distancia al punto inicial de la línea. Para la elaboración del 
perfil de vegetación, se tuvo en cuenta los individuos que tocaran la línea base o transecto, 
ya fuera con el fuste o con alguna porción de la copa. Teniendo en cuenta este criterio fué 
necesario describir cada individuo que cumpliera con este requisito. 

~. J. J CRÍTERios dE MEdicióN 

• ALTURA 

Para las categorfas fustal y latizal se midió con clinómetro la altura total de cada individuo, 
esto es, desde la base hasta la rama más alta. En caso de dificultad para la visual o no lograr 
el desplazamiento de 15 o 20 m que requiere el clinómetro, se hizo necesario dar altura por 
aproximación con otros individuos ya medidos. En brinzales y latizos jóvenes, este parámetro 
se midió con la ayuda de un tuvo de PVC de 3 o 6 m con marcaciones cada 10 cm. Para los 
árboles aprovechados se tomó la altura del tocón y la observación correspondiente. 

• D'AMETRO 

Este parámetro se midió para latizales y fustales, haciendo uso de una cinta diamétrica 
ya una altura normal de 1,3 m. En el caso de presencia de raíces fúlcreas, la medición se 
hizo arriba de las mismas a 30 cm. Para árboles inclinados se mantuvo la altura a 1,3 m. 
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UNEA DE COSTA 

Figura 2. Metodologia de los Cuadrantes Alternos, con Azimut Perpendicular a la 
Unea de Costa 

• DISTANCIA AL PUNTO CENTRAL 

Se tuvo en cuenta en la metodología del punto central o PCQM y se midieron las distancias 
respectivas con cinta métrica, desde el punto central hasta el árbol, latizal y brinzal 
seleccionado. En bosques donde la distancia al individuo más cercano superara los 20 m 
se omitió el registro. 

• RECENERACION NATURAL 

Se tuvo en cuenta esta característica, efectuando un promedio del número de individuos 
presentes en los cuatro cuadrantes establecidos en cada punto. Esto quiere decir que en 
cada cuadrante se ubiCÓ aleatoriamente, un área de 1 m2 en la cual se contó el número de 
individuos y el promedio de esta Información fue el dato incluido en el formulario. El conteo 
se realizÓ por especie, e igualmente se consignó la altura promedio. 

• SUELOS 

En el punto inicial y final de los transectos, se tomó una muestra de suelo y se determinó 
la textura del sedimento por sus características macroscópicas. 
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• SALINIDAD y pH 

En puntos altemos a lo largo del transecto se tomó la salinidad superficial o intersticial, con 
refractómetro de precisión 0.1 0/00 Y el pH con papel indicador Merck de precisión 0.2 unidades. 

Para el perfil de vegetación se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

• ARBOLES A MEDIR 

Individuos de cualquier categoría que tocaran la línea del transecto. 

• ALTURA TOTAL (HT) 

Con igual criterio y metodología que los individuos seleccionados en cada cuadrante. 

• ALTURA DE RAIZ ZANCO (HZ) 

En caso de presentar raíces expuestas, tal como en Rhizophora mangle, se midió la 
altura desde el suelo hasta la última raíz. 

• ALTURA DE RAMIFICACION (HR) 

Se midió desde la base hasta donde el tronco inicia la formación de la copa. 

• COBERTURA (Co) 

Parámetro estimado teniendo en cuenta la proyección de la copa en el suelo y medido 
como el diámetro total de dicha cobertura. 

• RAICES FULCREAS (Rf) 

En caso de presentarse, se tomó la medición desde la base del árbol hasta el punto de 
proyección de las mismas en el fuste. 

Adicionalmente se recolectaron muestras botánicas de algunas especies asociadas al 
manglar, que fueron identificadas en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional de Colombia. Así mismo se realizaron anotaciones sobre la fauna asociada 
observada en campo, o registrada por lugareños en las labores de caracterización. 

El punto inicial del transecto fue marcado mediante una placa de aluminio colocada en 
un árbol conspicuo a la orilla del cuerpo de agua. La placa contiene los datos básicos tales 
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como: nombre del proyecto, lugar, coordenadas geográficas, fecha, número de la línea y 
azimut o ángulo de la dirección del transecto. Se marcaron árboles con pintura y se colocaron 
cintas de polietileno amarillo y negro con el fin de mejorar la ubicación rápida del sitio de 
muestreo. 

Se utilizaron los siguientes equipos: cámaras fotográficas Pentax con Zoom 28-210, 
Geoposicionador por Satélite (GPS) Garmin 45, brújula Brunton, clinómetro Sunnto, cinta 
diamétrica (5 m), cintas métricas (20 m), tubos de polivinilo con longitudes de 2 m, marcados 
cada 5 cm, cintas de marcaje, marcadores y placas de aluminio. 

'.2 PROCESAMIENTO Y ANALlSIS NUMERICO 

La recolección de los datos de estructura del bosque estuvo constituida por dos 
alternativas. La primera, hace referencia a la metodología de cuadrantes en un punto 
centrado (PCQM). La segunda se fundamentó en el método de cuadrantes alternos de 5 X 
5 m (CAAP). 

En los dos casos se diseñaron modelos en computador utilizando los paquetes Fox-Pro 
para Windows y Access 2.0 que permiten tener una base de datos. El paquete Excel 5.0 se 
utilizó para el procesamiento de los datos originados a partir de la información de los 
cuadrantes alternos. En el primer caso se tuvieron en cuenta las fórmulas planteadas por 
Polanía (1995) para obtener los resultados de estructura, densidad absoluta y relativa, 
frecuencia absoluta y relativa, area basal y dominancia relativa, Indice de Valor de Importancia 
IVI, entre otros. 

En el método de cuadrantes altemos se tabularon los resultados obtenidos en campo 
por especie y categoría, en procura de totalizar: número de individuos, total área muestreada, 
densidad absoluta y relativa, frecuencias absoluta y relativa, area basal total y promedio, 
dominancia, altura promedio, DAP promedio y regeneración natural y observaciones, 
teniendo en cuenta categoría (brinzal, latizal, fustal) y especie. 

Los cálculos se obtuvieron de la siguiente manera: 

• DENSIDAD ABSOLUTA O ABUNDANCIA DE INDIVIDUOS POR CATECORlA ylo EspECIE 

L ind (cat) o (sp) 
d(0.1 Ha) = X 100 

Area Total muestreada 

METodolOGíA 

~8 

._~ 



_________ DiAGNÓSTico y ZONifiCACiÓN pREliMiNAR dE los MANGlARES dEl CARibE COlOMbiANO 

• DENSIDAD RELATIVA POR CATECORIA vIo ESPECIE 

L ind (cal) o (sp) 
dr= X 100 

L lolal ind 

• FRECUENCIA ABSOLUTA 

F = L cuadrante donde aparece la (cat) o (sp) X 100 
L lotal de cuadrantes realizados 

• FRECUENCIA RELATIVA 

Fr= 

• AREA BASAL TOTAL 

F (cal) o (sp) 

L total F 
X 100 

ABI = L AB totales (cal) o (sp) = (Iatizal+fustal) 

• DOMINANCIA RELATIVA 

Dr = AB (cat) o (sp) 

LABI. 
X 100 

• INDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA 

IVI = L dr + Fr + Dr (cat) o (sp) 

Los resultados fueron tabulados y analizados para cada uno de los Departamentos de la 
costa Caribe, teniendo en cuenta los criterios de zonificación que se plantean, de acuerdo 
con la caracterización que se realizó en campo. 

En las bases de dalas se consignó la información concerniente a: 

- Lugar y fecha de la realización del transecto 
- Coordenadas geográficas 
- Rumbo o azimut 
- Nombre de la Irnea 
- Longitud de la linea 
- Número de puntos o cuadrantes muestreados 
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- Población cercana y distancia 
- Distancia de cada punto o cuadrante en la línea muestreada 
- Salinidad y textura de los suelos en tres puntos (inicial, intermedio y final) 
- Especie, categoría, distancia del individuo al punto central, altura y diámetro (DAP) 
- Area basal, densidad y frecuencia, absolutas y relativas, dominancia relativa e IVI 
- Observaciones generales (intervención, tensores, condiciones del terreno, entre otros.) 
- Regeneración natural (número, especie y altura promedio) 

En el programa diseñado para el PCQM cada línea, punto, árbol y especie de fauna 
asociada, entre otros, tiene un código que lo identifica, posibilitando establecer relaciones 
entre las bases de datos resultantes de la ejecución del mismo, con el objeto de realizar 
consultas que generen información específica de una manera rápida y efectiva. 

La información sobre las variables analizadas se presentan en tablas por cada línea o 
unidad de muestreo, encabezada por el nombre de la línea o sitio y su ubicación geográfica, 
de acuerdo con el dato del geoposicionador. El encabezado del cuadro incluye las varia
bles: Especie (con nombre científico); Categoria (brinzal, latizal, fustal); DAP Prom. (diámetro 
promedio); DAP max. (diámetro máximo ); h Prom (altura promedio); h max (altura máxima); 
d (densidad); dr (densidad relativa); F (frecuencia); Fr (frecuencia relativa); G (área basal 
por unidad de área); Dr (dominancia relativa); IVI (cat) (Indice de Valor de Importancia por 
categoría); IVI( sp.) (Indice de Valor de Importancia total o por especie). Todas las variables 
se presentan por especie, a excepción dellVl, el cual se incluye por categoría y al total por 
especie (fustal + latizal). 

La unidad de área a la cual se unificaron todos los resultados fue de 0.1 ha., tomada por 
facilidad para la ubicación de la información y su proyección a hectárea. 

Adicional a los cuadros de estructura, se presenta un cuadro resumen por Departamento 
que incluye los resultados de la regeneración natural. Cada cuadro se encabeza con el 
nombre del Departamento y por cada lInea o transecto se incluyen las especies registradas, 
cada una con la densidad de individuos por unidad de área (0.1 ha.) y la altura promedio de 
las plántulas. En caso de no existir registro se colocó un cero (O), ésto sin descartar la 
aleatoriedad del muestreo, lo cual se aclara en algunos casos específicos. 

J.J ASPECTOS INSTITUCIONALES 

En procura de la conservación, manejo y desarrollo sostenible de los manglares en 
Colombia, juega un papel importante la coordinación e integración instit\.lclonal. Por lo tanto, 
se consideró importante conocer la situación de las instituciones de carápler socio-+ambiental 
que de alguna manera tienen relación con estos ecosistemas. Siendo las Corporaciones 

-------------- ---
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(CAR's y COS's), las abanderadas como entidades operativas en sus áreas de jurisdicción. 
En este marco, se debe conocer la·capacidad de gestión y ejecución de las instituciones, al 
igual que los recursos humanos, económicos y técnicos con que cuentan para el 
mantenimiento de estos ecosistemas considerados como estratégicos en el desarrollo 
humano sostenible. 

Al iniciar el trabajo por Departamento, se realizó el contacto con las Corporaciones, 
presentando el proyecto ante las directivas y funcionarios del área técnica, y estableciendo 
comunicación con los Directores de las Divisiones de Recursos Naturales o similares. En la 
totalidad de ellas se logró plena colabOración en la entrega de información básica, así 
como en el acompañamiento de un funcionario del área técnica en labores de campo, al 
cual se dió a conocer la aplicación de la metodología utilizada. 

En las diferentes Corporaciones se solicitó la información sobre los proyectos relacionados 
con manglares en ejecución, o por realizar y trabajos o estudios relacionados con las zonas 
costeras. Esta información fue complementada con los Planes de Acción facilitados y 
consultados en su mayoría, en el Ministerio del Medio Ambiente. 

Se visitaron los DAMA's de la costa Caribe, DADIMA y DAMARENA en Barranquilla y 
Cartagena respectivamente, y en algunos Departamentos y Municipios se logró el contacto 
con las Alcaldías y demás instituciones del Estado que de una u otra forma tuvieran relación 
con el manglar. 

El reconocimiento de instituciones, tanto gubernamentales como no gubemamentales, 
dió como resultado la información para la elaboración del marco institucional por 
Departamento. En la medida de las posibilidades y la buena voluntad de las diferentes 
instituciones, se obtuvo copia de las publicaciones o documentos de interés, con los cuales 
se aumentó el número de volúmenes, del Centro de Documentación del Proyecto. 

J.4 ASPECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS 

El trabajo en campo procuró corresponder con los criterios del método etnográfico, en 
tanto se recolectó información para acceder desde el punto de vista "étnico", al uso y manejo 
de los recursos asociados al manglar. Asi mismo se conocieron los procesos de adaptación 
al entorno, sus transformaciones naturales o por intervención de los pobladores, se indagó 
sobre formas de organización y se escucharon sus puntos de vista sobre las dificultades y 
la problemática de los manglares. 

Una de las condiciones fundamentales de una etnografía es la permanencia prolongada 
en campo, sin embargo las características de un diagnóstico no lo permiten. Por lo tanto, 
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en cada sitio, el encuentro con las fuentes directas, se propició preguntando por las perso
nas relacionadas y lo conocedoras antiguas del manglar. Sin excepción, en todos los lugares 
existe un reconocimiento local sobre estos "especialistas". Con esta información, y en tanto 
fue posible, se sostuvo con algunos de ellos una conversación individual con base en la 
entrevista que se propuso para el diagnóstico. Cuando fue factible también se organizaron 
reuniones en las que participaron un grupo de "mangleros" y el equipo de profesionales del 
Proyecto, con el propósito de realizar la presentación, escuchar a la gente sobre sus vivencias 
y problemas relacionados con su labor en el manglar e intercambiar conocimientos. 

El diario de campo fue una herramienta fundamental, que permitió, a partir de las 
anotaciones sobre lo observado y lo sentido, esclarecer y diferenciar lo que es significativo 
tanto para los "mangleros" como para el investigador. 

En unos casos más que en otros, el acceso a fuentes bibliográficas permitió ofrecer 
información básica cualificada y una mejor comprensión sociocultural de las pOblaciones 
visitadas. 

Parte de la investigación básica, también consistió en ampliar el conocimiento a través 
de entrevistas y consultas con organizaciones de las comunidades, instituciones 
gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que trabajan o han trabajado en 
las áreas y temáticas que involucra el proyecto. Un propósito del componente social y 
cultural en particular, fue determinar el estado de la investigación, que en estas áreas existe 
sobre la gente de los manglares. Con este fin se indagó sobre la existencia de programas 
que se adelantan en áreas de manglar y en ese caso se averiguó por los objetivos, duración, 
cobertura y los procedimientos seguidos para concertar con las comunidades, los resultados 
esperados y sobre los recursos económicos de los mismos. En la medida de lo posible se 
recogieron impresiones respecto a la capacidad de gestión, tanto de las comunidades como 
de las instituciones. 

~.4. 1 LiMiTAciONES EN CAMpO 

El acceso a personas que derivan su sustento de los recursos que ofrece el manglar, no 
fue posible en todas las localidades. En estos casos se acudió a fuentes "indirectas", es 
decir a familiares ylo conocidos de quienes trabajan en el manglar. Esta aproximación fue 
valiosa en tanto permitió obtener desde otras perspectivas la valoración acerca del trabajo 
y del paisaje como componente de su entorno natural. 

En la Alta Guajira, a las limitaciones en el tiempo, se sumó el nulo conocimiento por 
parte de los investigadores del grupo de trabajo, acerca de la lengua wayúu. Esto implicó 
buscar un buen intérprete y realizar una conversación pausada. En estas condiciones la 
recolección de los datos fué más lenta y difícil. 
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En Turbo, dadas las limitaciones de tiempo, la estrategia que se consideró más viable 
para acceder a información sobre gente relacionada con los manglares, fue acercase a las 
oficinas públicas. En estos lugares fue posible conocer a pobladores que orientaron, 
acompañaron y relacionaron a la investigadora con personas que le pudieran colaborar en 
los objetivos del trabajo. 

Ante la tensión y la evidente relación del Proyecto con estos ecosistemas, acercarse a 
los actores implicaba ganar confianza. En las condiciones de tiempo referidas y los resultados 
obtenidos, el trabajo en campo logró preparar un espacio un poco más adecuado para 
acciones de concertación. Es por esto que los datos recogidos soportan los propósitos del 
diagnóstico y éste a Su vez ofrece una buena base para elaborar la Zonificación Preliminar 
y un Plan de Acción Inmediata. 

J.~ ZONIFICACION 

La zonificación se realizó teniendo en cuenta el territorio de las comunidades que viven 
del manglar, las caracter!sticas estructurales y ecológicas del bosque, as! como la 
problemática ambiental que presentan. 

• CRITERIOS DE ZONIFICACION 

Las unidades contemplan, según la caracterización de cada una de ellas y de los objetivos 
asignados, diversos grados o niveles de intervención, desde aquellos con alta restricción y 
encaminados a la preservación, otros con tendencia a la recuperación o restauración natu
ral o inducida, hasta áreas dedicadas a la producción con niveles diversos de 
aprovechamiento de los recursos, encaminados al uso sostenible. 

, ZONAS DE RECUPERACION 

Se caracterizan por tener un impacto significativo o un nivel de deterioro que aún permite 
hacer reversibles los procesos destructivos ó en las que se presente un conflicto entre el 
uso actual y el potencial recomendable del suelo y que sea viable conciliar con la participación 
de la comunidad para llevar a cabo los Objetivos propios de la unidad de manejo. En estas 
áreas debe haber total restricción de usos diferentes a los inherentes a la recuperación. 

, ZONAS DE PRESERVACION 

Definida por la importancia y el elevado valor de los componentes de los ecosistemas o 
por ser vital por el papel que desempeñan, o la función de equilibrio dentro de los mismos. 
Es asf como es menester en estas zonas, la protección del litoral, garantía de la productividad 
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pesquera, control de la erosión, hábitat especial de fauna y flora asociadas, zona relictual 
revelada en su composición, estructura y diversidad biológica o de importancia para 
comunidades asentadas, desde el punto de vista cultural. 

, ZONAS DE USO MUlTlPlE 

Area que por sus aptitudes contempla características integrales para producción, 
preservación o recuperación; no obstante para determinar los usos específicos es necesario 
realizar estudios más detallados que delimiten subunidades específicas. Esta área soporta 
aprovechamiento sostenible en el marco del concepto de desarrollo sostenible, al igual que 
la preservación y restauración. Es decir soporta un manejo integral. 

Para cada una de las zonas propuestas se presenta una descripción general de los 
manglares y por sectores de ellas, que complementa los datos específicos resultado de los 
registros y análisis de los transectos descritos en los apartes respectivos. 

'J.6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 

La información sobre la flora y fauna asociada a los manglares del Caribe recopilada o 
comprobada en el campo por los integrantes del Proyecto, se incluye .en los Anexos .1-11. 
Así mismo se presenta en el Anexo 12 un resumen de las superficies de las áreas del 
manglar. La localización de las áreas de manglar incluyendo los datos de su composición, 
se halla en mapas escala 1:100.000 que fueron elaborados por este Proyecto. Aunque este 
material no hace parte de esta publicación, puede ser consultado en la Dirección General 
Forestal y de Vida Silvestre del Ministerio del Medio Ambiente, en la sede del Proyecto en 
Santa Fe de Bogotá D.C. y en las nueve (9) Corporaciones de la costa Caribe colombiana. 
Estas entidades también cuentan con la siguiente cartografía: 18 planchas (1: 100.000) del 
área continental, 1 plancha (1: 64.000) de la Isla de San Andrés; 1 plancha (1 :50.000) de 
las Islas Providencia y Santa Catalina; y planchas (1 :100.000) correspondientes a la 
zonificación preliminar propuesta para los manglares del Caribe. 
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El caribe colombiano comprende, además del área correspondiente a su costa conti
nental en el Sur del Mar Caribe, vastas áreas de fondos submarinos, bajos, cayos e islas de 
su porción central, entre la costa centroamericana y las Antillas Menores. Estas dos áreas 
se encuentran separadas por una cuenca profunda, la Cuenca de Colombia. Su costa tiene 
unos 1560 km comprendidos entre Cabo liburón (82 40' N, 77º20' W), que marca la frontera 
con Panamá y la desembocadura del rlo Sillamana (11 º 50' N, 71 º 25' W), en la frontera con 
Venezuela. La zona continental tiene una extensión de 658.000 km2

, mientras que la insu
lar suma aproximadamente 70 km2

• La Zona Económica Exclusiva abarca unos 288.000 
km2 (Alvarez-León y Polanía, 1994). 

4.1 CLIMA 

Colombia se encuentra bajo la influencia de la celda de convergencia tropical del Norte. El 
desplazamiento latitudinal en un período anual de la ZCIT, determina los regímenes 
macroclimáticos del país. En Enero, la ZCIT se halla al Sur del Ecuador geográfico, los vientos 
Alisos soplan fuertemente desde el Noreste en forma constante y fuerte, ocasionando que 
las masas de aire ecuatorial seco del Norte originadas en el centro de alta presión (anticiclonal) 
del Atlántico central, produzcan tiempo seco en la llanura del Caribe. En Julio, la ZCIT se 
desplaza hacia el Norte, por lo cual la masa de aire ecuatorial húmeda descarga toda su 
capacidad pluvial en el Caribe y los vientos cambian de dirección e intensidad. El modelo es 
básicamente unimodal con máximos entre Septiembre y Noviembre con algunas disminuciones 
sustanciales entre Junio y Agosto, denominado "Veranillo de San Juan". La época de mayor 
sequedad se manifiesta entre Diciembre y Febrero (Pagliardini et al., 1986; Guillot, 1991). 

Las condiciones del clima en la costa Caribe, varían de Sur a Norte. Es así como las 
precipitaciones oscilan desde 250 mm en la Guajira, 500 mm en Magdalena y el Atlántico, 
hasta 2000 mm en el Urabá. El clima de la zona de Santa Marta se encuentra influenciado 
por la Sierra Nevada de Santa Marta, el fenómeno de la Brisa y también las características 
del microclima de la Ciénaga Grande de Santa Marta, lo cual genera precipitaciones vari
ables en intensidad y periodicidad variables en intensidad y periodicidad (Herrrnann, 1970; 
Weidermann, 1973; Alvarez-León, 1989; HIMAT, 1992) 

No obstante la variedad de climas en el Caribe colombiano, en las franjas costeras la 
predominancia es de los climas secos. 

CORPES-CA (1993) expone una tipificación realizada por Hurtado (1987) en el Caribe 
colombiano basada en los potenciales hídricos a nivel de la capa activa del suelo, diferen
ciando las siguientes categorías. 
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• TIPO ARIDO 

En la Alta y Media Guajira y la franja costera de los Departamentos del Atlántico y 
Magdalena. Su característica es la deficiencia hídrica y casi permanente durante el año, 
condición de humedad del suelo menor a 100 días, compatible con el crecimiento vegetal. 

• TIPO SEMIARIDO 

En los Departamentos de Atlántico y Bolívar, así como los sectores centrales de Córdoba, 
Cesar y Baja Guajira. El almacenamiento hídrico se da hacia la segunda mitad del año y las 
deficiencias extremas en la primera. El período compatible con el crecimiento no supera los 
200 días. 

• TIPO SECO 

En la franja costera de los Departamentos de Córdoba, Bolívary Cesar, y algunos sectores 
del piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta. Se caracteriza por tener un período 
deficitario los primeros 3 a 4 meses del año, siendo importante el período seco hacia la 
mitad del año. 

• TIPO SUBHUMEDO 

En la parte Sur y central de los Departamentos de Bolívar y Sur del Magdalena, con 
períodos mayores a 250 días de disponibilidad hídrica. 

• TIPO SEMIHUMEDO 

Con períodos deficitarios más cortos situados en las vertientes de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, estribaciones con serranías andinas y, en San Andrés y Providencia. 

• TIPO HUMEDO y SUPERHUMEDO 

Se presenta un déficit muy corto o nulo en el año. Se halla situado en la parte Norte de 
la Sierra Nevada de Santa Marta y al Sur de los Departamentos de Bolívar y Córdoba sobre 
los 1500-2000 msnm. 

4.2 ASPECTOS CEOMORFOLOCICOS 

las caracterfsticas geomorfológicas actuales, son el producto de acciones de diversa 
índole. Entre otras, el desplazamiento de la placa tectónica del Caribe hacia el Noreste y su 
subducción oblicua bajo el Cratón Suramericano y el Surgimiento definitivo, en el Plioceno, 
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del Istmo de Panamá y el consecuente aislamiento del Mar Caribe, del Océano Pacífico. 
Por otra parte, han incidido las variaciones sucesivas del nivel del mar durante el Pleistoceno 
por causa de la actividad orogénica y las glaciaciones andinas. También resulta importante 
la actividad hidroclimática e hidrográfica, así como también la actividad de orígen antrópico 
sobre los procesos naturales (Alvarez-León, 1989; Díaz, 1991). 

En las zonas insulares, el origen de la Isla de Providencia está asociado a erupciones 
volcánicas y magmatismo, que acumularon basaltos y formaron una plataforma que, 
posteriormente por tectonismo, se levantó hasta aflorar a la superficie. Dicho complejo ha 
venido siendo objeto de colonización de organismos arrecifales que han contribuido en gran 
parte a la morfología actual. La isla de San Andrés fue el producto de la actividad constructora 
de los corales hermatípicos que formaron un arrecife alrededor de un cono volcánico que se 
hundió dejando un atolón. Con el tiempo se fueron depositando sedimentos en la laguna 
intema hasta formar un islote; este se vió sometido posteriormente a tectonismo que lo inclinó 
e hizo aflorar nuevamente una parte del antiguo atolón. El resultado actual se debe en buena 
medida a la acción moldeadora de la erosión y las transgresiones marinas (Díaz, 1991). 

El límite de la plataforma continental, generalmente se considera definida por la cota 
batimétrica de los 200 m, no obstante para el Caribe es menor, encontrándose entre los 
130 y 150 m (Vernette, 1985). Por otra parte el ancho de la misma es bastante variable y 
por consiguiente también su morfología. Mientras la zona Suroccidental, a la altura del 
Golfo de Morrosquíllo o al Norte, en la Península de la Guajira, la plataforma es ancha (40 
km), en la región situada frente a Bocas de Ceniza y Santa Marta, la plataforma es 
extremadamente angosta. Dicha situación se debe a la prolongación del relieve abrupto de 
la Sierra Nevada de Santa Marta sobre el mar, el cual continúa como un pronunciado talud. 
Usualmente la plataforma es cortada transversalmente por cañones submarinos asociados 
a fallas geológicas estructu rales o por excavaciones producidas por corrientes de turbiedad, 
causados por sedimentos arrojados por grandes ríos (Krause, 1971). 

La plataforma no constituye accidentes geográficos significativos, no obstante revela 
algunos valles y promontorios originados secundariamente. Dicha circunstancia se refiere 
a la construcción de grandes armazones por parte de algunos organismos secretores de 
estructuras calcáreas y/o silíceas que se manifiestan por la presencia de algunas islas 
coralinas como las Islas del Rosario, Islas de San Bernardo, Isla Fuerte y algunos bajos 
someros como el de Salmedina (Díaz, 1991). 

Otras irregularidades topográficas se relacionan con la actividad de volcanes submarinos 
de lodo como los de Turbaco y el Totumo, entre otros conocidos como diapiros arcillosos 
que se encuentran a lo largo de la costa entre Urabá y Cartagena y entre Bocas de Ceniza 
y Santa Marta (Vemette, 1985). 

El CARibE COlOMbiANO 

47 



DiAGNÓsrico y ZONifiCACióN pREliMiNAR dE los MANGlARES dEl CARibE COlOMbiANO ________ _ 

4.2.1 MORfoloqíA dE lA PlATAfoRMA CONTiNENTAl 

• SECTOR 1. COLFO DE URABA ' isLA FUERTE 

Frente a la desembocadura del rfo Sinú, se presenta una plataforma relativamente ancha 
y poco pronunciada. El litoral es de relieve predominantemente plano formado por extensas 
playas de arenas finas o medias, sobre las cuales suelen desarrollarse manglares, 
especialmente en zonas adyacentes a los deltas fluviales del Atrato, Sinú y otros. Hacia la 
parte Norte en la frontera con Panamá, se sabe de la presencia de formaciones coralinas 
de alguna magnitud, extendidas en una franja interrumpida a lo largo del único litoral de 
naturaleza rocosa propiamente. (Cuignon, 1978; Cheevillot et al., 1993) 

• SECTOR 2. ISLA FUERTE' CARTACENA 

Se manifiesta una plataforma ancha con gran cantidad de islas y archipiélagos de origen 
coralino. Su relieve es bajo, bordeado en buena parte por manglares igualmente asociados 
a deltas (Cispatá. Barbacoas, Cartagena) y playas arenosas y fangosas. A la altura de 
Tierrabomba se encuentra en su parte Occidental un litoral de naturaleza rocosa, originado 
a partir de antiguos arrecifes levantados durante el Pleistoceno por glacioeustatismo (Díaz, 
1991). 

Se encuentran sedimentos de diversos orígenes. La influencia de las descargas terrígenas 
de los rlos, son los responsables de los lodos litoclásticos sobre la plataforma y la formación 
de playas, barras marinas, playones y planicies fluviomarinas en el litoral. Los sedimentos 
lodosos parecen provenir de los diapiros arcillosos de la plataforma (Vemette, 1985) y los 
sedimentos bioclásticos calcáreos provienen de la erosión de arrecifes fósiles y actuales. 
(Leble y Cuignon, 1987). 

• SECTOR J. CARTACENA ' BOCAS DE CENIZA 

La plataforma forma un lóbulo o pradelta dirigido hacia el Oeste, producto de los depósitos 
sedimentarios del río Magdalena cuando su desembocadura se ubicaba en Galerazamba 
(Klingebiel y Vemette, 1979). 

El litoral está constitufdo primordialmente por extensas playas arenosas con alta dinámica 
de olas, interrumpidas por acantilados rocosos (Punta Galeras, Punta Canoa) y barras de 
arena formadas frente a lagunas costeras (Ciénaga de la Virgen, Ciénaga del Totumo y 
Galerazamba). También resultan importantes los aportes de sedimentos por la deriva litoral, 
el embate de las olas a los acantilados; produciendo fenómenos erosivos y cambios no
tables en la línea de costa. (Martínez, 1989;1993). 
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• SECTOR 4. BocAS DE CENIZA - PUNTA GLORIA 

Presenta una plataforma estrecha por la presencia de cañones submarinos excavados 
por las corrientes de turbiedad del río Magdalena. Posteriormente se insinúa un prodelta de 
la antigua desembocadura del río Magdalena, frente a la parte Occidental de Isla de 
Salamanca y se ensancha más frente al Golfo de la Ciénaga Grande, para luego reducirse 
a la altura de Punta Gloria (Bahía de la Gaira o El Rodadero) (Molina, 1993). 

Las caracterfsticas del sedimento del litoral, son predominantemente arenosos, bien en 
forma de extensas barras marinas (Isla de Salamanca), que separan grandes zonas 
lagunares (Ciénaga Grande de Santa Marta) o de playas. No obstante la evidente 
colonización de vegetación halófila, el sustrato no es adecuado para el establecimiento de 
manglares directamente sobre la línea de costa debido a la alta dinámica. El fondo de esta 
plataforma está constituido por lodos en las zonas profundas y por arenas a lo largo de la 
Isla de Salamanca (lorin et al., 1973). También se percibe la presencia de diapiros arcillosos. 
MoIina (1993) anota que a nivel costero, entre Punta Morro Hermoso y Punta Gloria, se 
presenta la facie dominante con arenas litoclásticas de grano fino en la zona litoral e 
infralitoral, localizados a ambos lados de la desembocadura del río Magdalena y su franja 
mínima frente a ésta, ya que el río aporta arenas más gruesas que se depositan en un 
cañon del mismo nombre (Díaz, 1991) 

• SECTOR~. PUNTA GLORIA' RIO PIEDRAS (PAROUE NACIONAL NATURAL TAYRONA) 

Se caracteriza por la casi ausencia de plataforma, más bien se tiene un quebrado talud 
que se prolonga hasta el fondo. El litoral es predominantemente rocoso con una serie de 
bahías y ensenadas, en cuyo interior se forman algunas playas arenosas. A lo largo de 
dicho litoral se desarrolla una franja estrecha de formaciones coralinas (Díaz, 1991). 

• SECTOR 6. Rlo PIEDRAS - PARTE MÁS SEPTENTRIONAL DE LA PENíNSULA DE LA GUAJIRA 

La plataforma alcanza su mayor ensanchamiento. La costa es de tipo arenoso y plana, 
a excepción de los promontorios rocoso-arcillosos del Cabo de la Vela, Media Luna y Punta 
Espada. En la Península de la Guajira, el Cabo de la Vela se sitúa como el límite de 
sedimentos gruesos y arenosos hacia el Suroeste y sedimentos más finos, tendiendo a 
lodosos hacia el Noreste (Cuignon, 1987; Díaz, 1991). 

• SECTOR 7. AREAS INSULARES 

Agrupa aquellas áreas de origen volcánico, con formaciones arrecifales extensas alrededor, 
tales como San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Cayos y Bajos (Díaz, 1991). 
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4.'J HIDROCRAFIA 

Al Mar Caribe vierten sus aguas los ríos más importantes del territorio colombiano y algunas 
lagunas costeras, que son el destino de otros cuerpos de agua lóticos continentales, los 
cuales aportan una gran cantidad de sedimentos y partículas que favorecen en algunos casos 
la fonnación de llanuras de manglar o cuando menos, parches aislados. No obstante, en 
algunos casos esos tributarios llegan con una carga lo suficientemente considerable en 
ténninos de materia orgánica, concentración de compuestos organoclorados y metales pe
sados, para causar deterioro de los mismos por eutroficación y/o contaminación (CORPES
CA,1993). 

Los caudales aproximados de los principales tributarios son: 

- Río Atrato, con un caudal de 5000 m3/s. 
- Río León, 111.2 m3/s. 
- Río Sinú, de 600 m3/s. 
- Canal del Dique, 115 m3/s. 
- La Ciénaga Grande de Santa Marta, 167.2 m3/s. 
- Río Magdalena, 6500 m3/s. 

La cuenca magdalénica tiene un área aproximada de 257.000 km2
• Está dividida en tres 

partes: alta, media y baja, La longitud del río es de 1.550 km. Presenta sistemas cenagosos 
en sus partes media y baja. Se caracteriza por un amplio sector de ciénagas de poca 
profundidad, que comienza en la desembocadura del río Sogamoso. Estas cadenas forman 
un plano inundable con un área aproximada de 289.000 ha. (Ducharme, 1985). El área 
mínima de las ciénagas (correspondiente al estiaje) se estima en 3.132 km2 y la máxima, 
durante un período de 3 a 6 meses es de 12.144 km2

, incluyendo las inundaciones del río 
Magdalena (Arias, 1975). 

La cuenca del Canal del Dique tiene unos 2.500 km2 aproximadamente, que corresponde 
811 % de la cuenca del río Magdalena. El Canal tiene una longitud de 115 km, se comunica 
con diversas áreas inundables por medio de pequeños caños que sirven a los pobladores 
de las zonas adyacentes para movilizar sus productos de sustento. Desemboca en el Car
ibe, por el caño Correa, en la Bahía de Barbacoas (ASPESCO I MOPT, 1979). 

La cuenca del río Sinú tiene un área aproximada de 13.700 km2
, bañando 32 municipios y 

seis cabeceras municipales incluyendo Montería. El río principal es el Sinú con una longitud 
aproximada de 380 km con un caudal variable entre 40 y 50 m% en época de sequía y 500 
a 600 m3/s en la estación lluviosa, con crecientes supericlres a los 900 m%, se divide en dos 
subregiones: el alto Sinú y el medio y bajo Sinú. El primero comprende entre las Angosturas 
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de Urrá y el Nudo de Paramillo. El segundo, exhibe un relieve plano con extensas sabanas e 
innumerables ciénagas y lagunas (CORPES-CA, 1993). 

La cuenca del Golfo de Urabá capta aguas que drenan desde el Istmo de. San Pablo al 
Sur del Chocó, por la vertiente Oeste de la cordillera Occidental y al este de las serranías 
de Baudó y la costa del Darién. Comprende la captación de la totalidad de la Hoya hidrográfica 
del río Atrato, que vierte 5000 m%. La cuenca abarca unos 35.000 km2 y se sitúa en la 
zona de mayor pluviosidad de América. El río base es el Atrato con una baja pendiente de 
0.01 % y 700 km y vierte sus aguas en el Caribe por 16 caños y bocas, entre los que se 
destacan el Brazo León, Cocogrande, Coquito, Candelaria y El Roto (ECOFOREST, 1990). 

4.4 DINAMICA COSTERA 

4.4.1 CORRiENTES 

Las corrientes en el litoral Caribe están influenciadas por los vientos y por movimientos 
geostróficos de tipo ciclónico. A nivel general corresponden a la Corriente del Caribe y la 
Contracorriente del Darién o de Panamá. En época seca la corriente del Caribe se desplaza 
hacia el W. Al acercarse a las costas de Panamá dobla hacia el S y posteriormente al E. 

Aquf se establece una contracorriente en dirección N que en esta época alcanza hasta el 
río Magdalena; en época húmeda hasta la Guajira (Javelaud, 1986; DNP et al. 1990). En 
la dinámica de estas dos corrientes se observa la formación de dos células ciclónicas 
causadas por un obstáculq en la progresión normal de la contra-corriente. Dicha situación 
se presenta a la altura de las Islas del Rosario y el Delta del Magdalena (Pujos et al., 
1986). 

4.4.2 SURfiENciA 

Los fenómenos de surgencia se producen en el mar, como resultado de la tensión causada 
por el viento sobre las capas superficiales de agua, dando como resultado el desplazamiento 
de aguas más densas y ricas en nutrientes de abajo hacia arriba, generando un aumento 
en la productividad biológica (Ramírez, 1983). 

Este caso se presenta frente a los Departamentos de la Guajira y Magdalena, debido a la 
orientación NE de la línea de costa en ese sector y la acción de los Alisios, lo cual condiciona 
su intensidad y permanencia entre los meses de Diciembre a Marzo. Sus efectos más notorios 
son el descenso de la temperatura y el aumento de la salinidad. El frente de productividad se 
hace más notorio a 100 - 150 km de la costa y se extiende desde frente a Barranquilla. 18º N 
7fYA W hasta la Guajira (Bula-Meyer, 1977, 1985b;Alvarez-León et al., 1995b). 
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La surgencia puede presentarse en el sector Nororiental del Caribe, en cualquier época 
del año, dependiendo de la persistencia del Alisio, no obstante la probabilidad de ocurrencia 
es mayor entre Diciembre y Marzo. Su acción fertilizadora se evidencia en las aguas de 
mar afuera donde la productividad fitoplanctónica se ve incrementada. Durante el 
afloramiento se genera una corriente mar afuera que transporta los nutrientes de las aguas 
Surgidas, arrastrando también las poblaciones fitoplanctónicas que los asimilan, 
multiplicándose e incrementando sus densidades, a medida que derivan lejos de las zonas 
costeras (CORPES-CA, 1993). 

4.4.~ MAREAS 

En el Mar Caribe, las mareas se presentan de tipo semidiurno y mixtas, con tendencia a 
las primeras que tienen un rango mareal cuya amplitud promedio no supera los 20 cm, 
oscilando entre 20 y 30, rara vez superan los 50 cm. Las pleamares se producen 
generalmente cerca de las 12 y 24 horas del día y las bajamares hacia las 4 y 20 horas con 
algunas variaciones de horario (Bula-Meyer, 1977). 

4.~ USOS DEL SUELO 

Según análisis dellGAC sobre el uso actual de los suelos, en el Caribe, existe un 18% 
de tierras con vocación agrícola. con distintos grados de limitación; Un 32% corresponde a 
tierras con vocación ganadera; el 38 % agrupa las tierras con "vocación forestal", entre las 
que se incluyen aquellas con algún uso complementario y las que no admiten uso diferente 
a la conservación, y un 12 % corresponde a los terrenos inund8dos por aguas y pantanos. 
No obstante los usos actuales, difieren en buena parte, si se tiene en cuenta que sólo un 13 
% representa las tierras de uso forestal exclusivamente, mientras que los suelos 
potencialmente aptos para actividades agrícolas únicamente representan un 4 %. El uso 
primordial en esta zona del país está direccionada a la ganadería abarcando un 72 % del 
total regional (CORPE5-CA, 1993). 

Específicamente las tierras forestales, cuyos usos van desde la extracción maderera 
hasta la conservación, se ubican generalmente alrededor de planicies aluviales y son el 
habitat de numerosos recursos pesqueros, pero también son las que más han sufrido en el 
proceso de adecuación de tierras debido a las acciones para desecarlas e incorporarlas en 
la actividad agrícola y/o ganadera (CORPES-CA, 1993). 

4.6 RECURSO PESQUERO 

La actividad pesquera presenta gran importancia en la zona del Caribe colombiano. si 
se tiene en cuenta que existe una gran parte de la pOblación, particularmente de los pequel'íos 
pueblos y caseríos costeros que derivan su sustento de ésta. 
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En los últimos años, y particularmente en el Caribe, las cifras de explotación pesquera 
demuestran una disminución que se deriva, de la sobre explotación y la contaminación. No 
obstante el incremento de las flotas pesqueras de atún que representó una recuperación 
de la'actividad, hasta 3 y 4 veces por encima de los promedios de años anteriores. En 
cuanto a los crustáceos y moluscos se muestran algunos altibajos, aunque la falta de 
información estadística no permite afirmar que el recurso se esté aminorando. Por otra 
parte, la camaronicultura se refleja como un renglón importante dentro de la activídad, con 
una representatividad por encima del 100 % en exportaciones, de aquellas provenientes 
de la pesca (CEA, 1994). 

La importancia que representan los ecosistemas de manglar para la pesca, está reflejada 
en unas 11.000 ton/año, de las cuales 9.000 provienen de zonas costeras y sotienen 
alrededor de 12.000 personas en forma directa y otras 8.000 de manera indirecta. (Arias y 
Anzola, 1989) 

Según Blanco (1991b), la composición de la pesca difiere de acuerdo al ambiente donde 
se desarrolla. En aguas marinas adyacentes a estuarios y lagunas costeras del Caribe 
colombiano, en las cuales la presencia del manglar se hace evidente, las características de 
la textura de los suelos es predominantemente arenosa a lodosa, de granos muy finos con 
fuerte aporte de detritos y las aguas son turbias. En el Caribe, es frecuente encontrar entre 
los 1-10 m de profundidad un predominio de los scienidos "corvinas", "salmones", "roncos" 
y "coroncoros" (Micropogonias furnieri, Cynoscion spp., Larimus breviceps, Conodon nobilis) 
y otros de menor importancia como los "chivos" (Bagre marinus y Arius spp.), las "rayas" 
(Dasyatis spp.), carángidos como el "casabito", "jorobado· y "cara de caballo" (Chloroscombrus 
chrysurus, Se lene vomer, Vomer setapinis); también resultan importantes las omnívoras como 
las "mojarras" (Gerres cinereus, Eucinostomus gula, Diapterus rhombeus), las "isabelitas" 
(Chetodipterusfaber); los "sables" (Trichiurus lepturus) y especies cartilaginosas como los 
"prfstidos" (Pristis spp.) y los "tiburones" (Sphyrna spp., y Carcharhinus spp.). 

En los sistemas de lagunas costeras es muy común la migración con fines específicos 
como el de reproducción. Esté es el caso de especies tales como el "sábalo" (Tarpon 
atlanticus), el "róbalo" (Centropomus undecimalis, C.ensiferus); las "lisas" (Mugil spp.), y los 
"macabís" (Elops saurus) entre otras, que aprovechan las aguas someras y cálidas en los 
estadíos juveniles, mientras que los desoves se realizan a mar abierto. Esto hace que 
dichos sistemas sean abiertos, exportando gran cantidad de materia y energía. Dentro de 
los invertebrados son comunes las "jaibas" (Callinectes spp.) y los camarones (Penaeus spp. 
y Xiphopeneus kroyeri). principalmente en aguas someras realizando migraciones periódicas 
entre el mar y el estero (Blanco, 1991 b). 
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4.7 ASPECTOS SOCIO-CULTURALES 

4.7. 1 LA GENTE RElAcioNAdA CON El MANc¡lAR: CONTEXTO HisTÓRico 

Según CORPE8-CA (1993) y PROCIENAGA (1995), a lo largo de la franja costera del 
Caribe colombiano, desde el extremo Nororiental de la península de la Guajira hasta las 
proximidades dela frontera con Panamá, habitan grupos humanos que comparten un mismo 
referente natural: los ecosistemas de manglar. Estos están estrechamente asociados con 
el mar, tierras inundables y las aguas tranquilas y salinas de lagunas costeras y ciénagas. 

Grupos humanos y medio natural presentan a su vez, diferencias culturales y 
biogeográficas respectivamente. Los primeros hacen parte de conjuntos sociales diferentes 
por su trayectoria histórica la cual comprende una variada gama de mestizaje y de sucesivas 
maneras de organizar y transformar el espacio. Los manglares, varían por la relación entre 
aguas dulces y salobres, suelos, salinidad, corrientes marinas y vientos, entre otros, 
parámetros determinando la distribución, crecimiento y desarrollo de las diferentes especies. 

Conocer y aprender sobre cómo vive esta gente diversa y cómo se ha relacionado a 
través del tiempo con los ecosistemas de manglar, es decir sobre su cultura, tiene como fin 
ofrecer una base para la planificación que considere este manejo y los cambios que en él 
han provocado agentes externos. 

Es conveniente hacer un breve repaso sobre el transcurrir histórico, desde los pueblos 
prehispánicos, y después de la conquista, la cual se consolida en la región con el 
establecimiento de núcleos urbanos. Los procesos que se dan alrededor de éstos, hasta 
nuestros días y las permanencias y transformaciones culturales, permiten contextualizar a 
grandes rasgos la ocupación que hoy encontramos a lo largo del litoral. 

De acuerdo a la evidencia arqueológica, el poblamiento de la región Caribe se remonta 
a unos 14.000 años con grupos de cazadores-recolectores que evolucionaron lentamente 
hasta el tiempo transcurrido entre los 3.000 y 4.000 años a.C. En este período Surge la 
pauta de asentamiento de los concheros a lo largo del litoral, estuarios y ciénagas de la_ 
costa Caribe colombiana. Puerto Hormiga en el Canal del Dique, ejemplifica este periodo. 
Se trata de grupos nómadas y seminómodas recolectores, que en ciertos ciclos estacionales 
establecen sus lugares en diferentes sitios de la costa. El rasgo característico que marca el 
avance tecnológico es la aparición de la cerámica. Tardíamente, al Norte de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta, los concheros son la más clara evidencia de ocupación humana 
hacia el año 362 d.C. Después empieza a darse un proceso de sedentarización en tomo a 
los lugares de abundancia de recursos. De la recolección se pasa gradualmente a la 
horticultura y después a la agrícultura intensiva, fase en medio de la cual se pueden localizar 
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todas las culturas aborígenes de la costa Caribe. En la región, la abundante disponibilidad 
de recursos como la pesca y la caza menor en ríos, lagunas y ciénagas hizo poco necesario 
el desarrollo de una agricultura intensiva, por eso predominó el cultivo de tubérculos. 
(CORPES-CA,1993). 

Los grupos lingufsticos-culturales dominantes fueron los Chibcha, los Karib y los Arawak. 
A la llegada de los conquistadores españoles, el litoral se encontraba habitado por diversas 
comunidades indígenas, entre las cuales se destacan por su cohesión e interacción con los 
invasores, a los Tairona, los Sinú, los Chimila, los Motilones, los Wayúu y los Caribes. A la 
conquista y a la colonia sobrevivieron y han resistido hasta hoy, los Wayúu en la Guajira, 
los Kogi, Arsarios y Arhuacos en la Sierra Nevada de Santa Marta y otros que atraviesan 
por un acelerado proceso de extinción: un reducido grupo Chimila al Sur de la Sierra y los 
Yuko en el Perijá. (CORPES-CA, 1993). 

La traida de negros africanos como mano de obra esclava, fue determinante en las 
formas culturales que se manifiestan en el litoral. 

El mestizaje en general adquirió diferencias según procesos históricos especificos de 
las localidades. De esta manera entre los guajiros se registran africanismos ideológicos y 
socloeconómicos integrados en el contacto entre negros africanos que huyeron de la 
esclavitd y se refugiaron entre los pobladores indígenas durante los siglos XVI Y XVII. En 
Santa Marta domina la incidencia indígena por la resistencia que estos grupos 
protagonizaron, así como una fuerte influencia europea. En Barranquilla se presentan negros 
y mestizos y desde Cartagena hacía el Sur predomina la influencia africana. Ante esto se 
destaca la permanencia o resistencia de grupos indígenas sin mayor mestizaje, como los 
wayúu y la de los negros que formaron palenques. (CORPES-CA, 1993). 

4.7.2 LA FUNdACióN dE lAs CiudAdES 

A la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, los asentamientos indígenas 
definieron los lugares de ocupación y el proceso de fundación de núcleos urbanos por 
medio de los cuales, los conquistadores sometieron el espacio a un estricto control 
a,dministrativo y polftico. Esta acometida temprana, logra en menos de 50 años la fundación 
de 4 ciudades costeras. En 1510se funda Santa María la Antigua del Darién, abandonada 
con el descubrimiento del Pacífico y la fundación de Panamá en 1519. En 1525 se crea 
Santa Marta, cuya provincia se extendía desde el cabo de la Vela hasta el río Magdalena. 
Cartagena, en 1533 Surge como puerto estratégico comercial y de defensa. Después se 
fundó Nuestra Señora Santa María de los Remedios del Cabo de la Vela, la cual fue traslada 
al sitio del Río de la Hacha en 1545. En 1535 también se habia establecido la Villa de 
Santiago de Tolú. La estructura jerárquica estuvo dada por los blancos en las ciudades y 
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villas y los indios en los pueblos. De todas éstas, Cartagena fue imponiendo su primacía 
urbana, principalmente por el comercio de diferentes mercancías y de esclavos africanos, 
lo cual reforzó su predominio y determinó su carácter. (CORPES-CA, 1993). 

El empuje inicial se detiene en el siglo XVII, en gran parte a causa de la crisis demográfica 
originada por la extinción de la poblaciones aborigenes. La recuperación demográfica se 
presenta durante la segunda mitad del siglo siguiente y corrió por cuenta de población 
mestiza de zambos, de blancos pobres y de negros cimarrones que huran de la esclavitud. 
Por ésto se impulsó la fundación de poblaciones para evitar que se establecieran 
"arrochelados", como se le decía a la colonización espontánea, que vivían "sin Dios ni ley". 
En 1772 la corona se propuso distensionar las relaciones con los indigenas wayúu, y diseñó 
un plan básico de poblamiento que no funcionó por las rebeliones de los nativos. (CORPES
CA,1993). 

Más tarde, las guerras de independencia significaron para la costa un violento proceso 
de ruralización y la ruina de ciudades como Cartagena. La abolición de la esclavitud y los 
cambios politicos la eliminaron como una de las ciudades más importantes de la costa y del 
pars. Al mismo tiempo Surgía el epicentro urbano de Barranquilla en 1870. (CORPES-CA, 
1993). 

Después de las guerras civiles desatadas por rivalidades que se continuaron entre los 
partidos políticos, la guerra de lOS Mil Días, el receso que ésta y la primera guerra mundial 
generaron en la economía, se presenta en el país el comienzo de la industria manufacturera 
como factor valioso de la producción. En la costa particularmente se destaca la industria 
azucarera y la explotación del banano por la compañía Norteamericana Unit Fruit Com
pany. Los puertos marrtimos del Caribe conocieron un nuevo impulso y varios centros de la 
llanura también ganaron con las nuevas vías puestas al servicio del transporte hacia los 
puertos. El incremento de las vías de comunicación influyó en la transformación de los 
espacios regionales que habían permanecido semejantes desde la colonia. Barranquilla 
Surgió, superando a Cartagena y a Santa Marta gracias a su ubicación geográfica que le 
permitió ser a la vez puerto fluvial sobre el Magdalena y marítimo del Caribe. A Cartagena 
se la comunicó con el río Magdalena por medio del Canal del Dique y Santa Marta se 
convirtió en centro de la producción del banano de exportación (CORPES-CA, 1993). 

los efectos de la depresión mundial de 1929, marcaron el inicio de un nuevo capítulo en 
la historia del desarrollo urbano de la costa. La baja de la oferta intemacional de productos 
manufacturados activó la expansión de la industria nacional, la cual buscó los centros urbanos 
para establecerse. Esto generó corrientes migratorias del campo a la ciudad, las cuales se 
presentaron por diferentes causas de descomposición campesina. las actividades del sec
tor primario fueron remplazadas por las industrias en expansión en detrimento de la 
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producción agraria. El desempleo en los campos fue incrementándose y los movimientos 
de población alcanzaron considerables proporciones, como consecuencia de la violencia 
desatada entre las corrientes políticas y el Caribe se convierte en recéptaculo de cantidad 
de migrantes. (CORPE8-CA, 1993). 

La ciudad de Barranquilla consiguió organizar en torno a ella el Norte de Colombia, 
conocido como la llanura Caribe cuya población se localiza principalmente sobre la línea 
costera. En la década de los 30, cuando se dióla apertura de Bocas de Ceniza, se consolida 
como centro comercial y se inicia su despegue industrial. Paralelo a este desarrollo, con 
una excesiva inmigración que trae sus tradiciones culturales, se presentó un rápido desarrollo 
urbano, comercial, industrial, financiero, de comunicaciones que han hecho de Barranquilla 
un centro urbano con características paticulares en el contexto. Hoy en día, es el único 
caso de metrópoli en el Caribe Colombiano y su área de influencia donde se desarrollan las 
actividades más importantes de la región Norte del país, como la agrícola y ganadera. 
(CORPES-CA, 1993). 

4.7.~ El TURisMO 

Este fenómeno determinante en el panorama actual de la costa Caribe lo inició el incre
mento de las comunicaciones con el interior del país. Después de 1930 los vuelos de la 
compañía alemana Scadta realizaban viajes desde el interior hasta Puerto Colombia. En 
1945 Avianca empezó a promover los viajes de vacaciones a las playas de Cartagena y 
Santa Marta. Otro medio "para ir a conocer el mar" fue el ferrocarril del Atlántico (CORPE8-
CA, 1993). Este proceso se convierte en un lazo de integración con la nación, ignorando 
las verdaderas necesidades de vinculación de la región con este contexto. 

4.7A Los HAbiTANTES COSTEROS 

Los procesos descritos involucran a los habitantes de la franja litoral entre quienes se 
consolidan prácticas culturales bastante generalizadas alrededor de las actividades de la 
pesca artesanal, el cultivo de pequeñas parcelas y la extracción de recursos del manglar. 
Entre los grupos existen diferencias relacionadas con los patrones de asentamiento, el 
referente paisajístico y la dinámica histórica humana como ambiental, otras resultan del 
abandono de las actividades productivas tradicionales como consecuencia, en parte, de la 

. proximidad a las ciudades y poblados, la ocupación turística, la ocupación y prácticas in
dustriales y la construcción de obras civiles. Dos agrupaciones se destacan por sus 
particularidades culturales y en este caso especialmente por la relación con los ecosistemas 
de manglar: los indígenas Wayúu que habitan el área costera en la alta Guajira y los Kogi 
de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
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4.8 DIVISION POLlTlCA y UBICACION DE LAS AREAS DE MANCLAR 

La costa continental caribeña colombiana, comprende ocho (8) Departamentos y la in- . 
sular uno (1), San Andrés, Providencia y Santa Catalina, desde la frontera con Venezuela 
hasta la frontera con Panamá y la presencia de manglares se distribuye así: Guajira, Mag
dalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioqu(a y Chocó. (Figuras 3, 4, 5, 6) 

En el Departamento de la Guajira los manglares se encuentran en el corregimiento de 
Mingueo, La Enea del Municipio de Dibulla y en los corregimientos de Camarones, Mayapo, 
Manaure del Municipio de Riohacha y Puerto Portete, Puerto López y Cocinetas del Municipio 
de Uribia. 

En el Departamento del Magdalena se encuentran manglares en los corregimientos de 
Tasajeras, Palmira, Isla Rosario del Municipio de Pueblo Viejo, Sevillano del Municipio de 
Ciénaga, Nueva Venecia, Buenavista del Municipio de Sitio Nuevo y los manglares de 
Tayrona en el Municipio de Santa Marta. 

En el Departamento del Atlántico los manglares se localizan en los Municipios de Puerto 
Colombia y Barranquilla. 

En el Departamento de Bolívar los manglares corresponden a los corregimientos de. 
Leticia, Pasacaballos, Baru, Bocachica, Caño del Oro, La Boquilla, Arroyogrande, Pueblo 
Nuevo, Galerazamba, todos del Municipio de Cartagena. 

En el Departamento de Sucre los manglares están en el Municipio de Tolú y en los 
corregimientos de Berrugas, Rincón, La Barcés y Bocacerrada del Municipio de San Onofre. 

En el Departamento de Córdoba los manglares se encuentran en Tinajones, Municipio de 
San Bernardo del Viento y en Cispatá, corregimiento de Caño Lobo, Municipio de San Antero. 

En el Departamento de Antioquia los manglares se localizan en los corregimientos de 
Bocas del Atrato y El Roto en el Municipio de Turbo, en la ciénaga de Rionegro en el 
Municipio de Necoclf y unos pequeños parches en el Municipio de Arboletes. 

En el sector del Caribe para el Departamento del Chocó, se ubican unos pocos árboles 
de manglar que se ubican en los corregimientos de Capurganá, Triganá y Titumate del 
Municipio de Acandí. 

En las Islas del Archipiélago del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, los manglares de hallan profusamente distribuidos en zonas bajas, asociados a 
otros ecosistemas típicos como las praderas de fanerógamas y los arrecifes coralinos. 
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La zonificación es una herramienta de manejo que divide un territorio en unidades de 
paisaje homogéneas, las cuales integran espacialmente, mediante la planeación, los 
requerimientos de los ecosistemas y su conservación con los actores productivos o 
comunidad en general. 

En el Caribe colombiano la zonificación se realizó a partir del Diagnóstico, lo cual determinó 
23 Unidades de Manejo para los 9 Departamentos que limitan con el Mar Caribe. 

La zonificación preliminar de los manglares se presenta por Departamentos, ya que 
administrativamente son las Corporaciones (CAR's y CDS's), Gobernaciones, Alcaldías y 
las Comunidades, las encargadas de la implementación del Plan de Acción Inmediata para 
la protección y uso sostenible de los manglares. Esto no implicó una separación artificial 
(con excepción del Delta del Canal del Dique, entre los Departamentos de Sucre y Bolívar), 
si se tiene en cuenta que los límites departamentales no dividen unidades ecológicas en 
los ecosistemas, y el manglar no es la excepción. 

De esta manera la propuesta del Proyecto Manglares de Colombia se sintetiza en la 
siguiente delimitación de los territorios cubiertos por manglares (Figuras 3, 4, 5, 6): 

En el Departamento de la Guajira se definieron tres sectores que corresponden a los 
limites tradicionales: a) Alta, b) Media y c) Baja Guajira. 

Los manglares del Departamento del Magdalena corresponden a dos sectores: a) Parque 
Nacional Natural Tayrona y b) Delta Exterior del río Magdalena que a su vez se dividen en 
tres subzonas: (i) Isla de Salamanca, (ii) Complejo Pajarales y el Oriente y (iii) Tramo Sur 
de la Ciénaga Grande de Santa Marta. 

En el Departamento del Atlántico, los manglares se zonificaron como una Unidad de 
Manejo Unica para las Ciénagas de Mallorquín, Balboa y Totuma. 
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los manglares del Departamento de Bolívar fueron incluidos en cuatro zonas: (a) Norte 
de Cartagena, que Incluye Galerazamba y Arroyogrande; (b) Corresponde a los sistemas 
estuarinos y cenagosos de Tesca y Bahía de Cartagena; (c) Comprende todo el sistema 
insular coralino de Isla Baru, Islas del Rosario e Islas de San Bernardo; d) Area del Delta 
del Canal del Dique, Ciénagas de Arroyohondo, Ciénaga Honda, Punta Barbacoas y, Canos 

Matunilla y lequerica. 

Para el Departamento de Sucre se determinaron cinco sectores: (a) Area del Delta del 
Canal del Dique, Bocacerrada, Ciénaga Pablo y la Barcés, entre otras; (b) Sector del 
Rincón y Berrugas; (c) Sector entre Guacamayas y el Francés; (d) Incluye el sector de 
Paloblanco y las márgenes de la carretera Tolú-Covenas hasta límites con la Ciénaga de la 
Caimanera y, (e) Area de la Ciénaga de la Caimanera. 

El Departamento de Córdoba se dividió en tres Unidades de Manejo: (a) referido a el 
rodal que se encuentra en el sector de Punta Bolívar; (b) Comprende la gran área del 

antiguo delta del Río Sinú en la Bahía de Cispatá y (c) Bocas del río Sinú (Tinajones). la 
Unidad de Manejo de Cispatá se subdividió en tres subzonas: (i) la subzona de litoral al 
Norte de cano Salado, (11) la subzona de ciénagas entre cano Palermo y cano Salado y (lIi) 
la subzona de pie de monte entre el cano Palermo y las tierras secas. 

Los manglares del Departamento de Antioquia se zonificaron en tres sectores: (a) los 
manglares de Necoclf y el Norte de la costa antioquena, (b) el área de Turbo y Bahía 
Colombia y (c) Delta del río Atrato. 

los manglares del Departamento del Chocó (costa Caribe) comprenden unos pocos 

individuos en las boca de pequeños arroyos, pero de gran importancia para detener 
sedimentos que pe~udican a los corales. Estos manglares corresponden a una zona única 
de recuperación y preservación. 

la última zona involucra los manglares del Departamento de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina (Figuras 5,6), la cual por sus características especiales se propone dentro 

de la categoría especial de Parque Natural Regional, con tres zonas: (i) De Recuperación, 
Bahfas Hooker y Honda, Sound Bay en San Andrés y, Jones Point en Providencia, (ii) De 
Uso Múltiple, Mount Pleasant, Sound Bay, Smith Chaunel, el Cove en San Andrés, y South
west Bay, Mancheenel Bay, Old Townd y Santa Catalina en Providencia, (iii) De Preservación, 
Salt Creek en San Andrés y Mc Bean lagoon en Providencia. 

Para estas Unidades de Manejo, se proponen adicionalmente los Programas de 
Recuperación y de Protección, Programas de Educación, Ecoturismo, Organización 
Comunitaria e Investigación Biológica y Forestal. 

ESTRUCTURA Y ZONifiCACióN dEl CARibE COlOMbiANO 

60 

I , 



N 

t 
12"351 

IPI" 

PUNTA 

GertMn Point 

o eo, ... e", 

ZONifiCACióN dEl CARibE COlOMbiANO 

6~ 



Ol PROVIDENCE 

Boy 

ZONificACiÓN dEl CARibE COlOMbiANO 

64 

.. 

, 

J 

,1 

11 
11 

I 
J 



DEPARTAMENTO DE 
LA GUAJIRA 





DiAtjNÓSTico y zo~i fi cACióN pREliMiNi\R d( los MAM¡IARES dEl ci\RibE COIOMb¡i\NO 

Rhizophora mal1gle en poza de marea, en Mayapo (Guajira).Foto J.C. Pino-Rengifo. 

Cubriendo con "yotojoro", habitación artesanal construida con varas de mangle en 
Puerto Nuevo (Guajira). Foto: M.T. Acosta-Peñaloza. 
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Rhizophora mangle con restos de conchas 
vacías de ostra , en Bahía Portete 
(Guajira), Foto: J.C. PinoRenjifo, 

Abundantes neumatóforos de Avicennia 
gemlinans y pescador artesanal en Musichi 
(Guajira) . Foto: M.r. Acosta-Peñaloza. 
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~.1 DEPARTAMENTO DE LA CUAJIRA 

5. J. J LJbicAcióN 

la zona costera de la Pen(nsula de la Guajira se encuentra entre los 71 0 20' y 730 35' N 
Y entre los 11 0 45' y 11 0 10' W, formada por dos sub regiones fisiográficas: una Oriental, de 
grandes dimensiones caracterizada por cerros y otra Occidental de morfología plana 
(CORPOGUAJIRA, 1992). la península al Oriente, limita con Venezuela por la cima de la 
Serranía de Perijá, los Montes de Oca y una pequeña porción con el Golfo de Coquibacoa; 
por el Norte y Occidente con el Oceano Atlántico; por el Sur limita con las estribaciones de 

. la Sierra Nevada de Santa Marta, el valle del río Cesar y las cimas de pliegues de la Serranía 
de Perijá (Forero, 1989c). los manglares se encuentran en las bahías protegidas de 
Cocinetas, Tukakas, Hondita y Portete; en las bocas de los ríos y arroyos, y detrás de las 
barras de arena de las costas de los Municipios de Riohacha y Dibulla. 

5. J.2 ASpECTOS Físicos 

• CUMA 

la Península de la Guajira, con excepci6n de algunas serranías como La Macuira de 
aproximadamente 900 m.s.n.m., no tiene montañas de gran altura, por lo cual los vientos 
Alisios no pueden descargar su humedad, exceptuando el área del Parque Nacional Natu
ral Macuira. Está sometida a su vez a temperaturas altas (28 - 29 oC) durante todo el año. 
Por estos dos fenómenos se crean una alta evaporación y pérdida de agua de diferentes 
maneras (Irusta y Fortul, 1957). 

En la franja costera, la temperatura oscila entre los 15 y 38.5 ºC con un valor medio de 
27 QC. El período más cálido se presenta entre Junio y Agosto. La humedad relativa promedio 
oscila entre el 70 y el 80%, siendo la zona más húmeda el sector costero Occidental y el 
período más húmedo de Octubre a Noviembre. La evaporación media varía de acuerdo a 
la proximidad con la Sierra Nevada de Santa Marta, con una oscilación entre 2.000 y 3.700 
mm/año. (CORPOGUAJIRA, 1992). 

La precipitación media fluctúa entre una mayor pluviosidad en cercanías de la Sierra 
Nevada de Santa Marta con un valor de 1300 mm/año hasta valores inferiores a 300 mm 
anuales en la zona peninsular. Regionalmente se distinguen dos periodos húmedos 
comprendidos entre Abril, Junio y Septiembre a Noviembre, este último el más intenso. En 
algunas zonas las lluvias se presentan de manera torrencial llegando a niveles en los cuales 
el 80 % de la lluvia cae en 2.5 horas aproximadamente (CORPOGUAJIRA, 1992). 

DEpART AMENTO dE lA GUAjiRA 

67 



DiAqNÓSTicO y ZONifiCACióN PREliMiNAR dE los MANqlARES dEl CARibE COlOMbiANO ________ _ 

• GEOLOCIA 

la región está conformada por materiales sedimentarios de los períodos Terciario a 
Cuaternario principalmente y algunos materiales ígneos y metamórficos de los períodos 
Cretáceo y Precámbrico en pequeñas áreas puntuales. Del Terciario se evidencian depósitos 
de arcillas, areniscas arcillosas, areniscas tiernas y limolitas; también materiales gravíllosos 
y pedregosos de orígen marino a continental, cubiertos generalmente por una capa de 
arena transportada por el viento. Estos sedimentos se ubican en los alrededores de Dibulla 
y Sur de Riohacha, en cercanías del río Tapias. Los sedimentos del Cuaternario se 
constituyen por diversos depósitos sedimentarios de orígen aluvial y eólico. Algunos 
sedimentos son de textura gruesa a moderadamente finas y finas, localizadas en las áreas 
adyacentes a los ríos Rancherfa, Camarones, Tapias, Dibulla Ancho y Palomino, a lo largo 
de pequeñas quebradas y frente al mar en forma de cordones arenosos. 

Otros sedimentos son de textura moderadamente fina a fina, con abundante piedra y se 
ubican en la parte Sur de la franja costera hasta Riohacha. Las rocas ígneas estan agrupadas 
en el batolito complejo de Santa Marta, Que está constituido por cuarzidiorita y por 
cuarzomonzonita del Plutón de Palomino, localizado entre los rfos Palomino y Ancho. Los 
que afloran en el Cabo de la Vela están constituidos principalmente por peridotita, piroxenita, 
dunita y grabo. Las rocas metamórficas comprenden los sedimentos más antiguos de la 
franja, cuya edad se remonta al Precámbrico. Alteman con los materiales ígneos y se ubican 
a diferentes alturas sobre el nivel del mar. Las rocas metamórficas correspondientes a la 
granulita del grupo de los Mangos que afloran al Sur de Dibulla y Palomino están constituidos 
por neises bandeados, claros y oscuros metamorfoseados hasta la facie granulítica 
(CORPOGUAJIRA, 1992). 

• GEOMORFOLOCIA 

la franja costera del Departamento de la Guajira presenta una gran planicie marina Que 
muestra diversas formas, producto de acciones específicas locales, constituida por aluviones 
de diversa granulometría según la posición que ocupan en el paisaje con respecto a los 
principales agentes de transporte (mar, ríos y vientos). 

, FORMAS liTORALES 

Actualmente elfitoral muestra una gran variedad de formas, tanto de acumulación como 
de erosión. la posición de península hace que se encuentre sometida a la acción constante 
de las olas, las fuertes corrientes costeras y los vientos Alisios, por lo tanto es erosionada y 
suministra materiales que regularizan la costa Oriental y ciertos sectores del litoral. Algunas 
formas resultantes según CORPOGUAJIRA (1992): 

DEpARTAMENTO dE lA GUAjiRA 

68 ·1 

i 



_________ DiACjNÓSTiCO y zONifiCACiÓN pREliMiNAR dE los MANCjlARES dEl CARibE COlOMbiANO 

(A) BARRAS MARINAS 

Corresponden a depósitos de materiales gruesos y conchas aportados por el mar. Se 
encuentran áreas de formas alargadas entre Punta Pedregal y Boca Lagarto; otra entre 
Ciénaga Buenavista y Manaure, la última entre Ahuyama y el Cabo de La Vela 

• 
(B) MARISMAS 

Zonas de colmatación, generalmente detrás de un cordón protector y casi siempre 
colonizados por mangles. La sedimentación es a base de limos y algunas arenas. Se 
encuentran en sectores como la confluencia del río Cañas y Mingueo, sector de la 
Termoeléctrica del Cerrejón, parte Suroccidentat de Dibulla, Arroyo Michiragual a Laguna 
Grande y algunas pequeñas áreas en Bahía Portete y Bahía Hondita. 

(e) DEPRESIONES LACUNARES 

Restos de bahías que reciben aporte de agua de mar, formadas cuando el nivel del mar 
estaba más arriba. Se presentan en áreas adyacentes a ciénagas y lagunas entre las que 
se destacan Ciénaga Mamavita, Sabaletes, Manzanillo, Torcoromano y en la parte Oriental 
la Ciénaga Navío, Quebrado y Buenavista y en las partes Sur y Oriental de las Bahías de 
Portete y Honda. 

(D ) PlAYONES 

Depósitos litorales de acumulación recientes y actuales conformados por areniscas de 

playa con gravillas redondeadas de cuarzo y lodos calcáreos ricos en conchas. Se 
encuentran en la parte Oriental del Cabo de la Vela. 

, CoBERTURAS EOUCAS 

Grandes dunas longitudinales de arenas cuarzosas rubeficadas de orientación este
Oeste de unos 2 a 5 m de altura y capas eóloicas de formas confusas y espesores vari
ables. Los depósitos son generalmente estables, no obstante, la destrucción de la capa 
vegetal puede ocasionar remoción por el viento. El origen de las arenas se debe a los 
arrastres aluviales y la remoción local de las arenas contenidas en las arcillas sedimentarias. 
Las coberturas se presentan en la parte Norte a lo largo de la costa entre Punta Gallinas y 
PunlaArenas, siendo la forma predominante en este sector (CORPOGUAJIRA, 1992). 
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LLANURA PLUVIAL MARINA 

Areas de relieve plano, Surcados por cauces ligeramente entallados, con procesos de 
acumulación aluvial esporádica y erosión eólica ligera. Se encuentran principalmente en 
las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Las acumulaciones de materiales 
gruesos en las orillas de los cauces generan formas alargad8i y paralelas a los ejes de los 
drenajes. Tales formas se denominan diques y se observan entre los ríos Palomino y San 
Salvador y entre el río Negro y el río Ancho (CORPOGUAJIRA, 1992). 

• PLATAFORMA COSTERA 

Por las características morfológicas la plataforma puede dividirse en dos grandes sectores 
muy diferentes cuya separación se halla en el Cabo de la Vela al este, la plataforma es muy 
estrecha con solo 6 km en frente de Punta Gallinas. En este punto la pendiente es del 1 %, 
valor alto, si se tiene en cuenta que lo normal es de 0.7 y 0.13 %. El patrón general es de 
forma cóncava. Del Cabo de la Vela a Punta Manaure, la plataforma cambia completamente. 
Su anchura es de 40 km aproximadamente con una pendiente de 0.2 % (Cuignon, 1987). 

Para la zona entre Punta Chimare y Castilletes se observa una pendiente fuerte (hasta 
60 m.) en el Norte de Punta Estrella, mientras que frente a Punta Espada no supera los 30 
m. El 80 % de esa zona presenta una barrera rocosa (plataforma de abrasión) y de zonas 
de poca profundidad. Dichas barreras con algunas excepciones exhiben una anchura de 7-
10m, sometidas a la acción destructiva de las olas (Suzunaga et al., 1992). 

• HIDROLOGIA 

Los ríos son de carácter intermitente pues se advierte una tendencia a la interrupción 
drástica de los flujos, mientras que los cauces menores se secan, siendo por lo tanto de 
carácter intermitente (CORPOGUAJIRA, 1992), lo cual significa que la sedimentación 
terrígena sea mínima (Cuignon, 1987; Suzunaga et al., 1992) . 

• SUELOS 

En consideración con los factores dominantes en el área tales como. geología. procesos 
geomorfológicos. clima y vegetación de la franja costera, presenta una gran variedad de 
suelos (CORPOGUAJIRA, 1992). Se caracterizan por presentar una capa poco permeable 
de 20 a 70 cm, lo cual hace presumir un régimen lacustre más o menos prolongado, alcalinos 
con o sin presencia de carbonatos y/o sales solubles con bajos contenidos de fósforo 
disponible (< 30 ppm) y de nitrógeno total. Por otra parte se encuentran concentraciones 
relativamente altas de potasio, sodio, calcio y magnesio (Irusta y Fortul, 1957). 
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• SEDIMENTOLOCIA 

De acuerdo al índice arenoso sobre la plataforma aparecen dos sectores diferentes: Al 

Oeste del Cabo de la Vela, los sedimentos están únicamente representados por arenas 

blancas gruesas con diámetro de 900 a 500 m y formadas por algas calcáreas. Al este del 

Cabo de la Vela, la sedimentación aparece más lodosa y no se obseNan zonas de arena 

pura. La mayor parte de esta zona se compone de arena lodosa en dos sectores, uno 
frente a Bahía Portete y otro en el extremo Este de la península, en los cuales los sedimentos 

son lodosos. Con base en el porcentaje de CaC03 la repartición indica dos tipos de 
sedimentación: Hacia la parte Oeste del Cabo de la Vela, la sedimentación es de tipo 

biolitoc/ástica (excepto dos sectores litobioclásticos de poca importancia), es decir más del 

50 % de carbOnato. Dicha importancia disminuye de Oeste a Este para desaparecer en 

Punta Gallinas. Del Cabo de la Vela hacia el Este, son sedimentos Iitobioclásticos y 

Iitoclásticos los que predominan (Cuignon, 1987) • 

. • DINAMICA COSTERA 

, SURCENCIA 

Este fenómeno se presenta durante todo el año causando descensos en la temperatura 

y aumentos de la salinidad, acarreando consigo gran cantidad de nutrientes a la superlicie, 

lo cual implica una fertilización de las aguas que finalmente provocan un incremento en la 

productividad biológica, beneficiando la producción pesquera (Bula-Meyer, 19n; Alvarez

León et al., 1995). 

, CoRRIENTES 

La corriente del Caribe es la dominante, siendo producida por los vientos Alisios del 

Noreste-Este, teniendo efecto en las costas de la Guajira durante todo el año. La 

contracorriente proveniente del Darién se alcanza a sentir hasta el Cabo de la Vela en la 

estación lluviosa de la costa, en los períodos de Mayo a Junio y Septiembre a Noviembre 

(Suzunaga et al.,1992). 

1.J.~ RECURSO PE~UERO 

A nivel general CORPOGUAJIRA (1992) menciona que la pesca es una actividad que 
encuentra un alto potencial ictiológico a lo largo de toda su costa. Comercialmente son 

importantes el "camarón", la "langosta" y el "langostino" y los peces más capturados son la 

'sierra", "mojarra", "bonito", "jurel", "coNina", "caribe", "róbalo", entre los más destacados. 
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la pesca artesanal se hace utilizando métodos tradlicionales que no garantizan el mayor 
volumen de pesca marina. la mayor ganancia la obtienen los intermediarios debido a que 
colocan el mejor precio siendo los principales puertos de venta el Cabo de la Vela, Riohacha, 
Boca Camarones y Dibulla, entre otras. (CORPOGUAJIRA, 1992). 

Es importante anotar que los pescadores realizan faenas de pesca en lagunas costeras, 
caracterizadas por un carácter intermitente debido a las condiciones climatológicas, siendo 

la época de lluvias, como es obvio la que favorece dicha situación. 

En la Guajira existen 10 embarcaciones para pesca industrial y, entre 329 y 350 para~ 
pesca artesanal, 741 pescadores con una población dependiente de más de 5000 perso
nas y una población vinculada de 240 personas (CORPOGUAJIRA, 1992) 

~.1.4 PoblAcióN 

Dentro de la actual distribución político administrativa del Departamento, los municipios 

que tienen como jurisdicción franja costera y por lo tanto concentran a la gente que 
potencialmente puede tener relación con sus ecosistemas, son Uribia, Manaure, Riohacha 
y el recientemente establecido Municipio de Dibulla. 

En el Departamento, la presencia de población Wayúu es cultural y polfticamente 
representativa, dominando en los Municipios de Uribia y Manaure. En Riohacha y Dibulla 
dominan los guajiros yafroguajiros. 

loS datos más recientes de población indígena corresponden al censo colombo
venezolano de la "etnia Wayúu· de 1992. Este documento también presenta datos sobre 
población según actividad económica, con aproximación, a la gente relacionada directamente 
con el litoral: la de los pescadores. (Tablas 3,4,5, 6) 

En INCOES (1992), se ofrecen datos generales de población municipal y sobre 
poblaciones que hicieron parte del estudio. También contiene información sobre servicios 
públicos y sociales y economía básica útiles como información secundaria para el 
componente social de este diagnóstico. 

Las cifras correspondientes a las personas que realizan alguna actividad productiva con 
los recursos de los ecosistemas de manglar y sobre población local, corresponden a los 
datos tomados en campo (Tabla 6). 
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Tabla 3. Población Total de los Municipio Costeros en el Departamento de la Guajira 

Municipio Afea Población Densidad Población I Densidad 
km' 1985 h/km~ 1990 hlkm~ 

Riohacha 4.908 76.943 15.7 116.429 23.7 

Manaure 1.606 6.642 4.1 8.478 5.3 

Uribia 7.729 21871 2.8 25.284 3.3 

Tabla 4. Población Wayúu en la Guajira Colombiana de Acuerdo a los Municipios 

Municipio Cabecera Municipal Resto Municipal Total Rural 
Riohacha 4.223 10.535 14.758 

Uribia 2.810 52.438 55.248 

Manaure 4148 20.227 24.375 

Tabla 5. Distribución de la Población Wayúu de Acuerdo a su Actividad Económica 

Actividad Económica I Rlohacha Urlbla Manaure 
Población de 8 o más años 10.344 40.884 17.142 

Población activa 4.111 lB.890 5.368 

Agricultura 776 267 73 

Pastoreo 868 9.102 1.751 

Caza 42 80 17 

Pesca 531 1.127 665 

Recolección de frutos 38 11 8 

Extracción de maderas 191 150 28 

Extracción de sal tradicional 15 410 1.452 

Labores de minería 27 103 10 

Artesanía 416 4.508 359 

Comercio 523 1.026 350 

:7. 1.:7 MARCO INSTÍTucioNAI 

CORPOGUAJIRA fue creada por Decreto 3453 del 17 de Diciembre de 1983. Se inicia 

con compromisos de índole social y reforma sus labores con la Ley 99 de 1993, quedando 

determinada la jurisdicción de la Corporación al Departamento de la Guaji ra, con excepción 

de las áreas incluidas en la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de 

la Sierra Nevada de Santa Marta. 
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• REClON": BAlA CUAJIRA 

Se extiende al Occidente de la Media Guajira, enmarcadas por las estribaciones de la 
Sierra Nevada de Santa Marta y por las ramificaciones de la cordillera Oriental (Montes de 
Oca). Está bañada por los ríos Rancherra y Cesar y se encuentran todos los pisos térmicos. 

El Plan de Acción de la Corporación para el trienio 1995-1997 comprende un total de 13 
proyectos, para los cuales se ha asignado un presupuesto de 8.763 millones de pesos. El 
problema de abastecimiento de agua, tanto para consumo humano como para abrevaderos 
es prioritario, por lo tanto se centran los esfuerzos en este objetivo. 

La Corporación cuenta con un Programa de Diagnóstico y acciones para la recuperación 
y conservación de ecosistemas marinos de gran importancia, ya que en el Departamento 
existen 32 lagunas costeras, 17 de las cuales pertenecen a ecosistemas de estuarios. Los 
aportes de sedimentos a estas lagunas son bajos, sin embargo existen graves deficiencias 
en la infraestructura sanitaria de los centros poblados, lo cual trae consigo problemas de 
contaminación que a su vez inducen fenómenos de eutroficaci6n y pérdida de manglar. 

El objetivo general de este proyecto es identificar, diseñar, formular y ejecutar las obras 
prioritarias de un amplio plan de ordenamiento ambiental de los ecosistemas marinos 
localizados en el Departamento de la Guajira y dentro de los objetivos específicos se señalan: 
el adelantar los estudios necesarios para implementar las propuestas de manejo en las 
lagunas Salada y de Navio Quebrado, inicialmente; formular los planes de ordenamiento 
ambiental de las lagunas; adelantar estudios de factibilidad sobre la cría de caimán en su 
medio natural, en el Estuario de Boca Lagarto (Dibulla); celebrar un contrato con INVEMAR 
para la investigación de los Ecosistemas Marinos. Para este proyecto se tiene asignado un 
presupuesto de $447 millones, dentro del Plan de Acción de la Corporación, esta cifra 
equivale a un 5% del presupuesto total asignado a la Corporación. 

Otras instituciones que se encuentran en este Departamento y que de una u otra forma 
tienen relación con el manglar son: INTERCOR-CARBOCOL, Fundación INDOSIOSI, 
Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta, Ministerio del Medio Ambiente - Unidad del 
Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta (zona de amortiguación), Universidad 
de la Guajira, la Alcaldía de Riohacha y su Oficina de Planeación Municipal de Santa Marta 
y ellNPA entre otras. 

El consorcio CARBOCOl/INTERCOR ha realizado algunos estudios relacionados con 
los manglares de Bahía Portete y se presenta como una entidad abierta a financiar proyectos 
que beneficien los ecosistemas aledaños a la bahía. 
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la Fundación INDOSIOSI, según se conoció por información directa de uno de sus 
socios y funcionario de CORPOGUAJIRA, asocia personas naturales con deseo de trabajar 
en pro de algunos sectores necesitados. En la actualidad ejecutan un proyecto de 
reforestación con manglar en las riberas del Rio Calancala y adicionalmente pretenden la 
recuperación de las costumbres tradicionales en Pueblo Viejo, municipio cercano a Rlohacha. 

la Universidad de la Guajira con sede en Riohacha, cuenta con un Centro de Investigaciones 
que pretende extenderse hacia el sector de Camarones, con el fin de poner en marcha 
proyectos de investigación marina y agrícola. la Universidad requirere asesoría para estructurar 
los líneamientos generales que darán el soporte a los proyectos. En este momento han 
adelantado conversaciones con el INVEMAR y COlCIENCIAS, con el fín de conseguir la 
asesoría requerida. Por otra parte, tienen un proyecto de energías altemativas. en el Municipio 
de Nazaret, en la alta Guajira. auspiciadO por la Gobernación de la Guajira, ECOPETROl, 
CARBOCOL y DESALUD, con el objeto de solucionar el problema energético de esta población 
y su área de influencia, beneficiandO a aproximadamente 35.000 habitantes. 

los proyectos que en la actualidad adelanta en INPA, se refieren básicamente a la 
evaluación del recurso pesquero a lo largo de toda la costa. no obstante se encuentran 
restringidos a la zona de Riohacha. debido a las deficiencias presupuestales. Se han 
programado proyectos a gran escala y pesca marina y piscicultura en Punta Remedios; 
capacitación de pescadores en Caricari y se pretende realizar un estudio de factibilidad del 
cultivo de camarón con el fín de tratar de implementarlo. pero esta propuesta es de dificil 
ejecución, debido al poco respeto que se tiene de la propiedad privada. 

~.1.6 DESCRipcióN CENERAI dE los MANqIARE5 

Para el Departamento de la Guajira se señalaban aproximadamente 1.170 ha. de 
manglares (/NDERENA, 1991), no obstante el trabajo cartográfico del Proyecto Manglares 
de COlombia determinó una superlicie de 3131 ha. que se enmarcan en tres tipos derivados 
de los factores dimáticos e hidrológicos. El primero achaparrado. altamente ramificado, 
tendiente a ser de borde. Este forma franjas muy angostas (menores de 50 m) en bahías o 
ensenadas y desembocaduras de pequeños arroyos, en condiciones de sequedad fisiológica. 
en zonas con marcado deficit hídrico y bosque xerofítico adyacente. Con prédominlo de 
Rhizophora mangle y Avicennía germinans, este tipo se localiza en la Alta Guafrra desde 
Bahía Cocinetas hasta el sector Bahía Portete. 

El segundO tipo se caracteriza por presentar individuos de porte bajo a medio. con alguna 
incidencia de aportes fluviales intermitentes o estacionales. presentando manglares ribereños 
y de borde. con presencia de R. mangle, LaguncuJaria racemosa, Conocarpus erecta y A. 
germinans. Se localizan entre el sector de Muslchl hasta la Laguna Grande al Sur del río 
Camarones. 
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El mayor desarrollo estructural se presenta en el tercer sector, con manglares de mayor 

tendencia a ser de tipo ribereño. Forma franjas mucho mas anchas (de 200 a 500 m), en 

caños y ríos provenientes de la Sierra Nevada de Santa Marta, los cuales forman pantanos 

con juncos como la "enea" Typha dominguensis. Estos manglares de Rhizophora mangle y 

Laguncularia racemasa limitan con bosques de pantano de "canta gallo" (Erythrina glauca). 
En la playa hay una franja de Conocarpus erecta. Este bosque se localiza en la boca del 
río Tapia en La Enea y en la desembocadura del río Jerez, caño Lagarto y río Cañas, en 
el Municipio de Dibulla. 

~,1.7 ESTRVCTVRA 

• SECTOR AlTA GUAjiRA 

, PUERTO LoPEZ (BAHIA DE TUKAKAS; 11 0 5 5'N, 71 0 17' W) 

El bosque de manglar que circunda la Bahía de Tu kakas , cercano a la población de 

Puerto López, se encuentra representado por dos zonas plenamente demarcadas por la 

presencia de R. mangle y Avicennia germinans. Estas zonas se hallan cruzadas por varios 

caños, en cuyas orillas predomina en una franja no superior a 10 m de ancho el R. mangle. 

La primera de las zonas anteriormente mencionadas, es dominada por R. mangle y 

presenta una extensión no mayor de 50 m, solo variando sus características cuando se 

adentra siguiendo los cuerpos de agua. Se ubica hacia el exterior del bosque en contacto 

con el cuerpo de agua de la bahía. La segunda, posterior a la primera, de gran extensión, 

con predominio de A. germinans, limita con playones salinos en su interior. 

Las características de las zonas, muestran formaciones achaparradas con una altura del 

dosel muy baja, alrededor de los 6.5 m en promedio para R. mangle, con marcada tendencia 

a la disminución de la costa hacia adentro. Se evidencia (Tabla 7) una casi absoluta dominancia 

de la especie A. germinans en todos los aspectos y por esta razón el IVI alcanzó valores 

considerablemente altos (276), mientras que R. mangle apenas registró 24. 

A pesar de que la altura promedio del dosel, en la franja de R. mangle es más alta, la 

abundancia, la frecuencia y principalmente el área basal total, determinan una estructura 
propia de ambientes costeros con alto grado de exposición solar, y altos valores de salinidad 

intersticial condiciones que favorecen la especie más tolerante, A. germinans. 

La regeneración natural (Tabla 11) es particularmente baja para ambas especies (750 y 

1875 ind./ 0.1 ha. para R. mangle y L. racemasa respectivamente), pero la proporcionalidad 

en los estados sucesionales superiores se mantiene, a pesar de que es difícil que alcancen 
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gran desarrollo, (a la etapa de fustal especialmente en R. J1Ulngle) esto al parecer debido a 

las condiciones ambientales extremas. 

La unidad de muestreo se ubicó en el sector Sur de Bahía Tukakas, iniciando desde el 

playón, siguiendo un azimut de 291 º hacia la costa, en una longitud de 180m. La información 

numérica obtenida con el análisis, permitió caracterizar plenamente la zona, corroborando 
la descripción general. El perfil de vegetación muestra una franja inicial de bosque 

monoespecífico de Avicennia germinans con una densidad total de 294 ind./0.1 ha., contin

uando hacia la costa con una final franja (20 m. aprox.) de Rhizophora J1Ulngle. En el mismo 

perfil se visualiza la baja densidad (44 ind./0.1 ha) de fustales de A.germinans con IVI de 

111 y la ausencia de individuos de R. mangle en ese mismo estado de desarrollo. 

Tabla 7. Características del Arbolado en Puerto López (Bahía de Tukakas) (11 °55'N, 
71 °17'W; Azimut 291 °) 

ESPECIE CAT DAP DAP h h d dr F Fr Dr G IVI TL 
prom max prom max Csp.) 

A. germinans Brinzal' 1.78 3 151 

Latizal 8.1 12 3.21 6.5 99 62 88 70 32 0.53 165 

Fustal 17.4 17.5 5.75 6 44 28 25 20 63 1.05 111 276 

R. mangle Brinzal' 5 5 16 

Latizal 8.3 10.3 59 6.5 14 9 13 10 5 0.08 24 24 

TOTALES 324 100 225 100 100 1.66 300 300 

CAT (Categorial ; DAP (Diámetro a la Altura del Pecho); d (densidad). dr (densidad relativa); F(frecuencia); Fr 
(frecuencia relativa); Dr (dominancia relativa); G (área basal para 0.1 ha.l; IVI (Indice de Valor de Importancia por 
Categoría); TL (sp ) (Indice de Valor de Importancia Total por Especie). 

, MOWASI (BAH IA P ORTETE; 12° 14'N, 71 0 52'W) 

Se localiza en el costado Oriental de Bahía Portete, la caracterización general dió como 

resultado la ubicación de tres zonas. La primera se extiende de la bahía hacia el interior del 

bosque, con predominio de R. J1Ulngle, la segunda franja muy angosta en la cual R. mangle 
se mezcla con Laguncularia racemosa, continuando una tercera zona dominada absoluta

mente por A. germinans con alturas máximas de 7.5 m y fustes muy ramificados. Esta 

última franja en algunos sectores se encuentra interrumpida por la presencia de lagunas 

hipersalinas, bordeadas de la misma especie con altos porcentajes de mortalidad, al parecer 

por las condiciones extremas, tanto de salinidad como por las temperaturas elevadas que 

logran alcanzar estas aguas en depositación. 
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La unidad de muestreo se ubicó en el sector más representativo de la zona, iniciando la 

toma de datos desde la orilla de un caño, paralelo a la línea de la bahía y siguiendo un 

azimut de 3602• Se logró un transecto con una longitud de aproximadamente 80 m, en el 
cual se logró realizar las mediciones, que dieron como resultado la información incluída en 
la tabla anexa, caracterizando así la estructura de este bosque. 

La franja de Avicenniagerminans presentó (Tabla 8) las más altas densidades de brinzales 
con un valor de 153 ind./0.1 ha., con alturas no superiores a los 3 m, a su vez los latizos de 

esta misma especie bajan la densidad a 85,05 ind./0.1 ha. con una altura promedio de 3,75 
m y fustales con altura promedio que alcanza los 4,75 m. En términos generales los 

promedios, tanto de densidad como de altura son bajos, si se tiene en cuenta que un 
número significativo de fustales se encontraron muertos, esto al parecer por las condiciones 
extremas de salinidad, influencia de vientos y déficit hídrico. 

En esta zona, los portes de los individuos son poco representativos, el mayor valor lo 

registró Laguncularia racemosa, que alcanzó 24 cm de diámetro. No obstante es muy redu

cido el número de individuos de la categoría fustal en L racemosa (10 ind./0.1 ha.) yA. 

germinans (22 ind.lO.1 ha.), mientras que el de Rhizophora mangle es nulo, reflejando las 
condiciones climáticas extremas de la zona. Los IVI por categoría de fustal presentan valores 

bajos con respecto a los registrados por la categoría latizal. 

R. mangle es la especie menos frecuente por presentar una franja muy definida, no ob

stante para el área que abarca, su estructura es densa pero la representatlvidad en la zona 

es la más baja (IVI 48,1 ). L racemosa es la menos densa y con baja frecuencia (más dispersa), 

pero su significancia (lVI 82, 14) se sustenta en el porte de los pocos individuos encontrados. 

La especie más representativa es A. germinans, (IVI total de 169.5) situación que se debe 
en mayor grado a la abundancia de individuos y a la frecuencia de aparición en la unidad 
muestral. La regeneración natural (Tabla 11) muestra valores especialmente bajos paraA. 

germinans, (600 ind./0.1 ha.) sin embargo es la especie que mayores posibilidades de éxito 
presenta, mientras queL racemosa registra los valores más altos (4000 ind.lO.1 ha.), seguido 
por R. mangle (1400 ind./0.1 ha.) y la abundancia en los estados sucesionales superiores 

es sustancialmente baja, especialmente en L racemosa teniendo en cuenta que de esta 

densidad de regeneración por unidad de área, según el muestreo solo 12 ind./ 0.1 ha., 

logran la categoría de brinzal. 
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Tabla 8. Características del Arbolado en Mowasi (12° 14'N, 71° 52'W; Azimut 360°) 

-

ESPECIE I CAT I DAP DAP h h I d dr F Fr ! Dr G IVI Tl 
prom max prom max (ap.) 

A. germinans Brinzal' 1.70 3 153 

Lalizal 8.3 14 3.75 5.5 85 49.1 60 33.3 27.9 0.52 110 

Fustal 20.3 22 4.75 7.5 21 12.1 20 11.1 36.2 0.68 59.8 169.8 

L. racemosa Brinzal 1.5 1.5 12 

Lalizal I 7.2 11 5.3 8 21 12.3 40 22.2 5.2 0.10 39.7 

Fustal 24 24 8 8 11 6.1 20 11.1 25.2 0.48 42.4 82.1 

R. mangle Brinzal 2.61 3.2 70 • 

Lalizal 5.9 8.6 4.86 7 35 20.4 40 22.2 5.4 0.10 48.1 48.1 

TOTALES 408 100 180 100 100 1.88 300 300 

CAT (Categorla); DAP (Diámetro a la Altura del Pecho); d (densidad), dr (densidad relativa); F (frecuencia); Fr 
(frecuencia relativa); Dr (dominancia relativa); G (área basal para 0.1 ha.); IVI (Indice de Valor de Importancia por 
Categoría); TL (sp.) (Indice de Valor de Importancia Total por Especie) 

El perfil de vegetación clarifica la descripción numérica, especialmente en la zonación y 

en la diferencia de dos estratos en la franja inicial de Rhizophora mongle, así mismo se 
observa la abundancia de regeneración natural y la longitud aproximada de las franjas. 

LA ENEA ( I 1° 20'N, 7~O 12' W) 

En la Enea se encuentra un manglar mixto con presencia de R. mangle, Avicennia germinans 

y Lagllnclllaria racemDsa, sin ningún patrón de zonación. El desarrollo estructural es signi
ficativamente más alto que cualquiera de los encontrados en la Alta Guajira (Tabla 9), con 
registros entre los 11 y los 15 m de altura y diámetros de hasta 22.6 cm, para L. racemosa, 

especie dominante en todo el bosque. 

El sitio de muestreo se localizó en la parte media del bosque, siguiendo un azimut de 

175º, iniciando las mediciones en una franja de bosque subxerofítico (50 m de ancho 

aproximadamente) contiguo a la playa, el cual daba acceso al bosque de manglar, en una 
longitud total de 150 m. En el perfil de vegetación se puede apreciar la diversidad de la 

franja inicial, con predominio de "palmas" y "trupillo" (Prosopis jlllifloro) y, aunque no 
representados en el muestreo, algunos individuos de "uvito de playa" (Coccoloba !lvifera). 

Al igual que en la descripción general del bosque, el análisis numérico presentado en la 
siguiente tabla indica la predominancia de L. rocemosa en todos los aspectos, alcanzando 

altos valores de densidad (41.47 y 25.59 ind./0.1 ha. para lalizales y fustales respectiva-
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mente). Se encuentran a lo largo de la línea de muestreo (frecuencia 100) esencialmente 
en las categorías más altas, toda vez que los brinzales son muy poco representativos en 
las tres especies. Esto denota posiblemente un alto grado de madurez del bosque y déficit 
en la regeneración natural (Tabla 11), incluso para la especie dominante (Laguncularia 
racemosa), con registros de 1800 indJO.1 ha., más aún para Rhizophora mangle con 400 
ind./0.1 ha. y una ausencia total de regeneración para Avicennia germinans. 

Los valores de IVI para L. racemosa fueron los más significativos 129.1 y 62.2 para 
fustales y latizales respectivamente, siendo muy relevante el aporte que hacen los fustales 
en área basal por su abundancia y representatividad a lo largo de la línea de muestreo. La 
altura promedio de esta especie se ve un tanto disminuida en la etapa de latizal, debido al 
alto grado de aprovechamiento que se observa, particularmente en la parte media del bosque, 
reduciéndola en promedio a 6.16 m, aunque se pueden encontrar aún individuos con alturas 
de 12 m. 

El "mangle rojo" (R. mangle) se distribuye en parches o manchas, razón por la cual sus 
valores de densidad (7.3 y 10.66 indJO.1 ha. para fustales y latizales respectivamente) y 
frecuencia fueron un tanto bajos. No obstante el promedio de altura y diámetro para los 
individuos más desarrollados, es tan sólo un poco menor de los obtenidos en L. racemosa 
con valores máximos de 13 m y 22,6 cm respectivamente. El IVI de esta especie fue de 
66.6 en el cuallatizales y fustales tienen representatividad similar, básicamente por la mayor 
frecuencia de aparición de los primeros. 

Por su parte A. germinans se distribuye de manera muy aislada y presenta la menor 
densidad del Departamento, no alcanza la categoría fustal y sus registros de abundancia y 
frecuencia son bajos. Sin embargo es el área basal la que sustenta en mayor proporción el 
IVI (42.07) que se considera alto, si se tiene en cuenta que R. mangle cuando menos alcanza 
gran desarrollo en el área, es más abundante y las diferencias en el IVI no son tan 
significativas. 

Importante el valor del área basal total en este bosque, que alcanza los 2,98 m2/O.1 ha., 
de la cual un 57,45 % (1.95 m2/O.1 ha.) depende de la cobertura de L. racemosa, la más alta 
registrada en las Ifneas muestreadas de la Guajira, mientras para esta misma variable es 
muy pobre el aporte de R. mangle por parte de la categoría latizal, especialmente con una 
representatividad del 2,92% del total. 
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Tabla 9. Características del Arbolado de la Enea (11°20'N, 73°12'Wj Azimut 175°) 

CAT (Categoria); DAP (Diámetro a la Anura del Pecho); d (densidad), dr (densidad retativa); F (frecuencia); Fr 
(frecuencia relativa); Dr (dominancia relativa); G (área basal para 0.1 ha); IVI (Indice de Valor de Importancia por 
Categoría); TL (sp.) (Indice de Valor de Importancia Total por Especie). 

PlAYA DE lOS HOlANDESES (DIBUllA; , 1° I b'N, n° 19'W) 

Las áreas de manglar en esta zona se sitúan en franjas discontínuas desde la 
desembocadura del río Jeréz en Dibulla, hasta la desembocadura del río Palomino, detrás 
de I.!na barra de arena y en general lo conforman en su franja externa individuos de 
Conocarpus erecta, Hibiscus tiliaceus, Thespesia populnea, hacia el interior predomina 
Laguncularia racemosa con buen desarrollo estructural, 

El área de muestreo se localizó a aproximadamente 500 m de la boca del río Jerez en la 
playa de los Holandeses, iniciando la medición de la orilla hacia el interior siguiendo un 
azimut de 170

0 
y una longitud de 75m. El transecto evidencia una característica muy 

importante (Tabla 10) que tiene que ver con el gran porte de los individuos de L. racemosa 
y C. erecta. La primera, presenta alturas que alcanzan los 18 m, no obstante, el alto nivel de 
aprovechamiento implica que el promedio baje sustancialmente hasta los 8,6 m. El diámetro 
alcanzó valores de 40 cm y, en promedio 21.3 en los individuos más desarrollados. La 

segunda (C. erecta), se caracterizó por presentar fustes retorcidos de hasta 6 m de altura y 
diámetro de 24.5 cm. 

El IVI (240.73) de L. racemosa es particularmente alto debido a que es dominante en 
todos los aspectos y se presenta a lo largo deltransecto (frecuencia 100%). Aunque C. 
erecta presenta buen desarrollo, su densidad (6.6 y 3.5 ind.lO.1 ha. para latizales y fustales 
respectivamente) y frecuencia son muy bajas, lo cual le confiere un IVI bajo de 31,6 para la 
especie. 
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Las especies restantes individualmente no son muy representativas, ya que únicamente 
se encontraron en la franja externa del bOsque, no ob$tante en conjunto representarían un 
IVI cercano a 27.6, especialmente por el porte del "aguacatillo" (Persea sp.) y la abundancia 
de (Hibiscus tiliaceus). Otras especies que se observaron en la franja pero que en el muestreo 
no lograron representación fueron: "bejUCO lechero" (Rhabdadenia biflora) y en zonas más 
expuestas, el helecho "cola de gallo" (Acrostichum aure,um). En la parte interna se encuentra 
la "guanabanita de la India" . En las playas es común encontrar la malvácea H. tiliaceus, el 
"manzano de playa" (Hippomane mancinella), el "clemón" (Thespesia populnea) y el arbusto 
espinoso propio de playas arenosas (Caesalpinia sp.). 

Un aspecto importante a tener en cuenta es el hecho de no haberse registrado para 
ninguna de las especies presentes regeneración natural (Tabla 11), esto probablemente 
debido a que el terreno se encuentra inundado hasta muy altos niveles, lo cual dificultaría 
la implantación y el arraigamiento de las semillas. En este sector y en La Enea, Laguncularia 
racemosa se encuentra con un alto porcentaje de rebrotes, aspecto que garantiza el desarrollo 
del bosque, obviando la no presencia de regeneración. 

~. J.8 RESUMEN dE lA RECiENERAcióN NATURAL r ESTRUCTURA dE MANqlARES 

dEl DEpARTAMENTO 

La Tabla 11, incluye los resultados por línea sobre la regeneración natural encontrada 
en el total de unidades del Departamento, el cual muestra poca homogeneidad, sin poder 
asimilar un factor que indique la relación entre las diferentes líneas y su regeneración natu
ralo una semejanza, ya sea por dominancia de especie por la presencia o no de las mismas. 

Inicialmente se pensó que en el resultado final del muestreo de regeneración en la Alta 
Guajira {Bahía Tukakas y Mowasi}, al igual que en el muestreo de estructura, podría 
prevalecer la dominancia de la especie Avicennia germil1(lns, y en baja proporción la presencia 
de Rhizophora mangle. Esta tendencia se mantine en Bah ía Tukakas, mas no así en Mowasi, 
esto según parece por las condiciones de humedad que aunque extremas en ambos sitios 
son más marcadas en esta última, así mismo la saliniQlad intersticial, factor que podría ser 
determinante, ya que para este parámetro fue superior en Mowasi, con 43 %0, hacia la 
orilla de la bahía con incremento hasta de 71%0, en sectores aledaños a lagunas salinas 
con aguas de temperaturas elevadas y presencia de individuos muertos a su alrededor, 
mientras que en Bahía Tukakas la salinidad tomada a lo largo de la línea varió de 36 a 42 
%0. Aunque este aspecto no fué comprobado, sí podría afectar en mayor o menor grado la 
presencia y desarrollo de los individuos en su etapa inicial de crecimiento. 

El sector de la Baja Guajira (La Enea y Dibulla) igualmente no se presenta similitud en 
los resultados de éste parámetro, en especial por la ausencia de regeneración en Dibulla, 
sin lograrse establecer la causa probable del déficit. .A$í mismo, la tendencia a una mayor 
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Tabla 10. Características del Arbolado en la Playa de los Holandeses (Dibulla) 
(11°16'N, 73° 19'Wj Azimut 170°) 

CAT (Categoría); DAP (Diámetro a la Altura del Pecho); d (densidad), dr (densidad relativa); F (frecuencia); Fr 
(frecuencia relativa); Dr (dominancia relativa); G (área basal para 0.1 ha.); IVI (Indice de Valor de Importancia por 
categorial; TL (sp.) (Indice de Valor de Importancia Total por Epacie). 

cantidad de individuos de Laguncularia racemosa en la Enea. es bien aceptada. ya que es 
la especie dominante en el muestreo de estructura. En este lugar sería recomendable la 
realización de estudios conducentes al manejo de la regeneración natural y de rebrotes. ya 
que la abundancia de estos mismos y la falta de un adecuado conocimiento en su manejo. 

ha generado un bosque con deficientes características estructurales. aspecto que podría 
ser controlado con un adecuado manejo. 

Tabla 11. Regeneración Natural por línea en el Departamento de la Guajira 

ind.l 0.1 ha. (número de individuos en 0.1 hectárea); h (cm) (altura total en centímetros). 

Para el análisis general de la estructura de los manglares. obsérvese la Figura 7. la cual 
contiene el esquema del Indice de Valor de Importancia por categoría en el total del 
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Departamento de la Guajira y en la cual se puede apreciar una similitud de algunas 
caracterrsitcas en los transectos de la Alta Guajira (Puerto López y Mowasi) y la Baja Guajira 
( La Enea y Playa de los Holandeses o Oibulla). 

Adicional a la caracterización, la cual dejó ver la similitud de las condiciones ambientales 
predominantes en la Alta Guajira y que por lo tanto condujeron a la propuesta de zonificación, 
el análisis estructural muestra que en los dos transectos efectuados en la zona se puede 
observar el predominio de la especie Avicennia germinans, especialmente en estado de 
latizal y, una baja reducción en el estado de fustal. Así mismo aunque en baja proporción se 
encontró presente Rhizophora mangle, únicamente en estado de latizo. El promedio de los 
IVls en estos dos muestreos continúa indicando esta misma tendencia por lo tanto se 
comprueba la similitud en la caracterrzación, sin dejar de lado algunas particularidades 
taltes como la presencia de Laguncularia racemosa en Bahla Portete (Mowasi) en sus 
diferentes estados sucesionales. 

100 
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'#--->- 40 
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II1II Latizal Rm 

El Fustal Rm 

Figura 7. Indice de Valor de Importancia por Especie y Categoría en el Departamento 
de la Guajira, 1995N996. 

En la Figura 8, se aprecia la variable altura para el total del Departamento, por intermedio 
de la cual igualmente se hace una diferencia entre las unidades de muestreo ubicadas en 
la Alta y Baja Guajira. Sin embargo este parámetro no es determinante, pero si puede ser 
indicador de las condiciones medio ambientales de los diferentes lugares muestreados. Es 
por lo tanlo que los promedios se ven altamente disminuidos en la unidades de Puerto 
López y Mowasi con relación a la Enea y Oibulla, en los liIue tanlo la altura es superior como 
la diversidad del bosque. 
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En el sector de la Baja Guajira tiene un mayor predominio la especie Laguncularia 
racemosa (Figura 7) en el estado de fustal y en menor proporción los latizos. Esta tendencia 

confirma la homogeneidad de las dos unidades de muestreo, aunque en DibuJla, se haya 

logrado la presencia de otras especies asociadas, las cuales influyeron en los promedios; 
la tendencia en la dominancia de L. racemosa se mantiene. 

20 O R. mangle 

• A. germinans 
15 

-. 111 L racemosa 
E • - C. erecta I!! 1 
:s 
; 

oL-.J.... 
Pto López Mowasi La Enea Dibulla 

Figura 8. Altura Máxima por Especie en el Departamento de la Guajira, 1995/1996 

t. 1.9 ZONifiCAcióN PREli/lfiNAR 

Los manglares de la Guajira fueron separados para su manejo en tres zonas que 
corresponden a las tradicionalmente utilizadas para dividir este Departamento: Alta, Media 
y Baja Guajira que corresponden a su vez a las fronteras ecológicas caracterizadas por su 
clima, vegetación, topograffa y poblaciones. 

ZONA DE PRESERVACION (ZIP) DE LA ALTA CUAJIRA 

Considerada como tal, por sus condiciones climáticas extremas que restringen el 

establecimiento del manglar a áreas muy reducidas, que a su vez son refugio y/o hábitat de 
numerosas especies de aves y reptiles, particularmente, y por el significado que tiene para 
los nativos de la zona el uso "artesanal" del mangle para el sostenimiento de sus reballos. 

• OBlmvo CENERAL 

Preservar las áreas de manglar de la Alta Guajira. 
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• OBJETIVOS ESPECIFlCOS 

- Declarar zona de reserva, en una categoría de manejo adecuada a las características, 
los sitios de anidación de la avifauna y de hábitat del "caimán" (Crocodylus acutus). 

- Crear programas de capacitación enfocados al conocimiento y valoración de los 
ecosistemas de manglar. 

- Investigar técnicas de repoblamiento de los manglares con miras a implementar 
programas de reforestación. 

- Monitorear los aspectos fitosanitarios que afectan los bosques de manglares. 

• DESCRIPCION 'bE LA UNIDA~ DE MANElO 

Los manglares de esta zona se desarrollan en costas protegidas en terrenos de arena 
muy fina, arcillosos e impermeables. Reciben aporte de agua dulce solamente durante las 
estaciones lluviosas. Normalmente están solo influenciados por las mareas con salinidad 
estable d€' 35% en las orillas. No obstante se pueden detectar valores del orden de 90% en 
las lagunáS internas, donde se observa mortalidad de Avicennia germinans en condiciones 
de alta radiación solar y fuertes vientos. 

Los manglares de la Alta Guajira presentan una zonación característica en la cual en la 
orilla se encuentra una franja de Rhizophora mangle, que puede tener de 2 a 15 m de ancho 
y de 2 a 12 m de altura del dosel, según las condiciones del terreno; seguida en ocasiones 
por una franja mixta dominada por Laguncularia racemosa y posteriormente una franja de A. 
germinans de diferente longitud (10-100 m), determinada por el grado de inundación del 
terreno. En las playas más expuestas, oon grandes áreas inundables durante las lluvias, 
normalmente crecen franjas de individuos de R. mangle de baja estatura y muy retorcidos, 
seguidos por una delgada franja de arbustos de A. germinans con altura promedio de 3 m 
asociados con Batis maritima. Acontinuación sigue una franja con árboles muertos, aún en 
pie de 3 m de altura. Este es un sector donde el agua forma lagunas hipersalinas de altas 
temperaturas. 

En zonas más protegidas, R. mangle puede alcanzar de 6 a 8 m de altura, continuando la 
franja con árboles de A. germinans de 6 m de altura y una franja arbustiva de 1 a 2 m de 
altura, que se puede extender 150 m aproximadamente hasta el límite de la pleamar. En 
sectores de sedimentación de las bahías donde las corrientes forman bancos de arena de 
baja profundidad crecen "pastos marinos" (Thalassia testudinum) y en los terrenos más 
someros crecen manglares como es el caso de los sectores Oriental y Suroriental de las 
Bahías de Cocinetas, TUkakas, Hondita y Portete. En estas zonas el manglar se caracteriza 
por formar anillos de vegetación alrededor de lagunas con tendencia hipersalina y 
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sobrexposición solar. Se forman canales entre las Islas de manglar que presentan la tlpica 
distribución de bosque de Rhizophora mangle en la orilla, seguido por un bosque mixto con 
predominio de Laguncularia racemnsa y posteriormente, una franja de Avicennia germinans, 
especie que presenta mayor cobertura debido a su resistencia a la salinidad y a las condi
ciones de sequedad fisiológica. 

• BAH lA DE COCINETAS 

, DESCRIPCION DEL AREA DE MANGLAR 

El sector que corresponde a los manglares colombianos en Bahía de Cocinetas, ubicado 
en el Municipio de Uribia, se encuentra en las coordenadas 11° 51' N Y 71° 20' W en el 
corregimiento de Cocinetas, hacia la costa Occidental de la bahía. El manglar ocupa los 
bordes de la bahía principalmente hacia la zona oriental, perteneciente a Venezuela. Co
lombia tiene una pequeña franja de 200 m de largo x 10 a 20 m de ancho aproximadamente, 
deR. mangle de 3 a4 m de altura y diámetros de 5 a 15 cm, conA.germinans de 4 a 6 m de 
altura muy ramificado. En esta zona los chivos ramonean las hojas de R. mangle. Esta 
franja hacia el interior se encuentra asociada con Batis maritima y la gramfnea Disticlys sp. 

• BAHIA DE TUKAKAS 

, DESCRIPCION DEL AREA DE MANGLAR 

El manglar se desarrolla en la distribución típica de la Alta Guajira: una franja de R. mangle 
de aproximadamente de 3 a 7 m de altura y 8-10 cm de diámetro; continuando con A. germinans 
de un promedio de 6 m de altura y un diámetro de 17 cm, en una franja que varía entre 50 y 
100m de ancho. Es caracterfstico encontrar una laguna hipersalina en la franja más intema 
del manglar, conA. germinans muerto en pie de hasta 4 m de altura y 12 cm de diámetro. El 
suelo de estos bosques, altema partes firmes con partes blandas de textura arcillosa y limosa, 
con material orgánico. En las dunas aledañas se encuentran pequeños parches de Sesuvium 
portulacastrum, de hojas grandes y suculentas, mientras que bordeando el manglar hay Batis 
maritiTTUl. Hacia las partes intemas,A. germinans muestra neumatóforos suculentos y las hojas 
de un color verde vivo, con alta presencia de sal en la lámina foliar. 

, POBLACION DE PUERTO LoPEZ 

El Corregimiento de Puerto López se ubica en el extremo Norte de la Bahía de Tukakas, 
siendo reconocido como uno de los puertos por donde entró gran cantidad de contrabando 
durante la década de los años cuarenta y los primeros años de la del cincuenta. 

En territorio tradicional de los indígenas Wayúu, además de ser un lugar de fácil acceso 
para la entrada de barcos, la falta de control por deficiencia en la administración, lo convirtió 
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en un lugar estratégico para el contrabando. Este negocio empezó a tomar fuerza en el año 
1942, generando un considerable movimiento de población de Riohacha y Maicao. La gente 
llegaba allí fundamentalmente para emplearse como "caleteros", es decir para la carga, 
descarga y/o transporte de mercancía. Otros eran compradores directos y hubo quienes 
llegaron a colocar sus tiendas y restaurantes. 

El negocio prosperó hasta el año 1954, cuando se vino todo a 'ruinas". Fue en el gobiemo 
del presidente Laureano Gómez cuando el ARC "Almirante Padilla" llegó para arrasar con 
el negocio. Después de esto la gente regresó a su tierra. Actualmente, no hay lugares de 
habitación, solo se levantan pequeñas enramadas de pescadores y una más grande como 
lugar de descanso para los pescadores y comerciantes del producto. 

Warpana es el lugar más cercano de habitación y el que reconocen como talla gente de 
los alrededores. 

Las actividades productivas son la pesca, la cria de chivos y ganado y la elaboración de 
artesanías, en las que se destacan los tejidos de hamacas, chinchorros y mochilas. Cuando 
vienen laslluvías siembran frijol, maiz, ahuyama, únicamente para el autoconsumo. 

- RELACION DE LA GENTE DE LA REGION DE PUERTO LoPEZ CON EL MANGLAR 

"Los manglares son de la naturaleza, nadie ha sembrado vainas de esas, eso es de todo 
el mundo que vive aquí". 

En Warpana existen referencias sobre diferentes usos que se ha dado a los recursos de 
los manglares y nombran la localidad de I'Chepo, en donde viven personas que derivan 
parte de su sustento, extrayendo algunos productos que ofrecen estos ecosistemas. 

"En 1948, se explotaba la corteza de mangle para curtiembre y se la llevaban para 
Venezuela". Cada 8 días llegaban camiones a recogeria allí yen otros lugares como Puerto 
Portete. Pagaban a indígenas para explotar la corteza, pero el cambio era por comida, 
maíz y plátano. Cambiaban sacos de corteza por muy poco. 

Con la explotación de la corteza de mangle, 'las matas sí se morían, pero ahí siguen 
porque el negocio no duró más de un año, hasta que se conoció otro producto para teñir". 

En tiempos anteriores se consumía el fruto de la "junna" (Rhizophora). "Esa vaina es 
sabroso, es como la harina de plátano. Otros le echan leche como parecida a la "Quaker". 
Cuando yo era muchacho comía en mazamorra con leche" ,no se volvió a utilizar debido al 
contacto con la cultura nacional dominante: 'desde que aparecieron las tiendas cuando a 
uno se le enseña a comer de otras cosas". 
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Actualmente utilizan el mangle para armar las empalizadas que protegen los cultivos. 
Para esto emplean varas de "junna" (Rhizophora). Para la construcción de ranchos también 
emplean algunas varas pero es más frecuente que utilicen la madera del "trupillo" (Prosopis 
julifWra) y el cu rari re. Los techos los elaboran con "yotojoro", material que extraen del 
corazón del "cardón" (Lemaireocereus griseus). 

También utilizan las hojas de mangle como alimento para los chivos. Esto es significativo 
culturalmente por su relación con la labor del pastoreo, una de sus actividades principales, 
la came de chivo como una fuente importante de proteína y los animales como producto de 
intercambio. 

Sobre las formas de acceso al manglar para extraer las varas dicen que "hay unos que 
le pedimos a otros y se les paga" pero en Warpana no hay gente que se especialice en este 
trabajo" esas personas viven en rChepo. 

, POBLACION DE I'CHEPO 

L'Chepo es una ranchería indígena a 10 minutos en carro desde Puerto López. Entre 
sus pobladores predominan la casta Ipuana. Hay aproximadamente 15 familias. Las casas 
están dispersas formando grupos de tres o cuatro, elaboradas con barro, una estructura de 
madera y techadas con "yotojoro". 

La pesca, es la actividad principal de los hombres, las mujeres cuidan de los hijos, 
realizan las labores de la casa como la preparación de alimentos y la búsqueda del agua. 
Todas elaboran tejidos característicos del arte wayúu. 

, RELACION DE LA GENTE DE I'CHEPO CON El MANGLAR 

Hace 20 años uno de los habitantes de I'Chepo entra por primera vez al manglar para 
extraer varas que podrían servir para construir las enramadas y los ranchos. Empieza a 
cortar para él y otros que le encargan. Sin embargo su actividad principal es la pesca. El 
corte sólo lo hace cuando alguien lo necesita. Hoy en día existen seis personas dedicadas 
a ese "arte" y también son pescadores. 

Unajomada en el manglar puede extenderse desde las 8 hasta las 12 del día. Desde su 
casa hasta el lugar de trabajo tarda media hora. Al manglar entran caminando con la 
"hachuela" para cortar los palos que después "arrean" en bote. 

Si van a cortar una vara para su uso van sólos pero cuando se trata de un encargo, por 
ejemplo de 50 varas, dividen el trabajo en tres. A veces unos cortan y otros ayudan a sacar Jos 
palos. 
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La mayor dificultad de este trabajo es el acceso al manglar por las rafees y el barro. En 
L'chepo la gente prefiere la "pesquería". Cortar palos tiene una sola ventaja y es que el 
encargo que se hace es algo seguro. 

Otros usos que dan a los recursos del manglar son el empleo de la concha del junna 
para teñir las redes, la recolección de ostras para el consumo y las hojas sirven de alimento 
para los chivos. Los ugares de Aprovechamiento forestal son Sarrarapa y Carecarema 

, CARACTERISTlCAS DEL PRODUCTO y SU COMERCIALlZACION 

Distinguen tres clases de mangle el "junna" (Rhizophora), el "maliiwalaa" (Avicennia) y el 
"guatón o botoncillo" (Laguncularia) (Tabla 1). 

El "junna" lo usan para embarillar las paredes del rancho. El "maliiwalaa" sostiene mejor 
el caballete, es decir hace las veces de horcón y el "guat6n" casi no lo utilizan porque se 
daña muy rápido. La producción se deja a la orilla del manglar y quien los encarga llega a 
recogerlos en carro o en burro. 

Los encargos son generalmente de personas de Tapia y Parajimarú, quienes lo compran 
para su uso. La gente de I'Chepo también emplea estos animales cuando necesitan llevar los 
palos a su ranchería. El costo de los palos varía según el grosor y largo (Tabla 12). Un palo 
grueso cuesta $2500, uno delgado $ 600. Ocasionalmente, los compradores de pescado de 
Puerto L6pez se acercan a comprar ostras. Estas se venden por "sacos" entre $2.000 y 
$3.000. 

• IlAHIA HONDITA 

, DESCRIPCION DEL AREA DE MANGLAR 

En el caño Ruopata que une a Bahía Honda con Bahía Hondita en las coordenadas 120 

24' N Y 71 0 43' W, se encuentra una franja de R. 17UI1Igle de 2,5 a 3 m de altura y diámetros 
entre 5 y 10 cm, de copa frondosa seguida de una franja con árboles solitarios de A. germinans 
con diámetros de 8 a 10 cm y altura de 2 a 3 m, muy ramificados. Al fondo bordeando la 
bahía se presenta una franja angosta con sectores de R. 17UI1Igle yA. germinans. esta última, 
evidencia alta mortalidad. 

• BAHIA DE PORTETE 

, DESCRIPCION DEL AREA DE MANCLAR 

La Bahía es somera, presenta una profundidad máxima de 20 m y más del 60% del 
fondo está a menos de 9 m. El agua es usualmente agitada por los vientos y el material en 
suspensión considerable. En un área relativamente pequei'la se encuentran aguas e/aras y 
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turbias, costas rocosas, playas arenosas y fangosas, costas bordeadas por manglares, 
extensas áreas pantanosas temporales, lagunas de manglar, praderas de algas, praderas 
de fanerógamas marinas. Las comunidades submarinas no parecen estar sometidas a 
factores de tensión fuertes, como cambios pronunciados en factores ambientales (salinidad, 
oxígeno disuelto, nutrientes, entre otros) que sí se presentan comúnmente en otras bahías 
y ciénagas afectadas por las descargas variables de los ríos (Garzón· Ferreira, 1989). 

En Bahía de Portete los manglares se encuentran hacia la zona Sur Occidental y la 
mayoría hacia la costa Oriental de la Bahía. 

Un ejemplo de zonación típica de Bahía Portete se define claramente en el sector Nor· 
Oriental de "Mowasi" (12° 14' N, 71° 52' W), caracterizado por exhibir canales e islas de 
manglar, que se establecen formando una franja extema de 7-10 m de ancho de Rhizophora 
mangle de 4 a 7 m de altura y diámetros entre los 6 y 9 cm, seguido por una franja mixta de 
13 m de longitud de R. mangle de 4 a 6 m, 6-9 cm de diámetro y Laguncularia racemosa de 
6 a 8 m de altura, con diámetros entre 5 y 24 cm. Posteriormente, continua una franja de 
15-25 m de ancho de Avicennia germinans con arbustos de 2 a 3 m de altura y árboles de 4 
a 8 m, diámetros entre 4 y 8 cm. En algunos sitios, hacia la parte final se ubican lagunas 
hipersalinas donde se encuentra A. germinans, muerto. 

Un poco más al Sur Oriente se ubica Guatpana (cerca de Puerto Portete) entre los 12° 
12' N, 71° 52' Wy 12° 13' N, 71° 52' Wen la cual, la franjaextema deR. mangle puede tener 
tan sólo 2 m en algunos sectores y en otros hasta 12 m y diámetros máximos de 17 cm. En 
zonas protegidas pueden alcanzar hasta 18 m de altura. En general la zonación en 
"Guatpana" se manifiesta así: una franja con ancho entre 10 Y 15 m de R. mangle de 10m 
de altura y diámetro maximo de 20 cm. En esta franja se observó mal estado fitosanitario 
en aproximadamente un 30 % del total de los individuos, estado que en la mayoría de los 
casos les ha causado la muerte. 

Hacia la parte interna se advierte una zona de aproximadamente 20 m de ancho con 
presencia de Laguncu/aria racemosa, con una altura máxima promedio de 7 m y diámetros 
máximo de 12 cm, la cual en su parte final se entremezcla y continúa como bosque 
monoespecífico de A. germinans de mayor porte (8 m en promedio y díametro de 15 cm). Al 
igual que en otros sectores de la Bahía en este sector, se encuentran lagunas con presencia 
de algunos individuos de R. mangle y A. germinans, con alturas promedio de 1 a 3 m, 
igualmente se encuentran algunos individuos muertos en pie. 

El extremo Sur de la bahía se caracteriza por la alta depositación de sedimentos, lo cual 
dificulta su acceso por agua. Presenta una franja delgada de R. mangle de porte bajo, con 
un máximo de 8 m de altura la cual decrece hacia los extremos de las franjas hasta llegar 
en algunos casos a tener 2 m. Igualmente decrece hacia adentro al encontrar A.germinans, 
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con fustes retorcidos, ramificados desde la base y una coloración gris clara, adicionalmente 
presentan problemas fitosanitarios los cuales se tratarán con mas detalle más adelante. En 
los fondos fangosos frente a los manglares se encuentran praderas de Thalassía testudinum. 

La Bahía Portete se manifiesta como uno de los lugares del Caribe con mayor diversidad 
íctica, no sólo a nivel local sino también con respecto a otros lugares del mundo. Tal situación 
es debida a una gran oferta de nichos derivados de diversos ambientes como por ejemplo 
acantilados, arrecifes coralinos, fondos arenosos, praderas de fanerógamas y zonas de 
manglar, entre otras. Además es una zona altamente productiva, debido en buena parte a 
la fertilización de las aguas generada por el fenómeno de surgencia. Garzón-Ferreira (1989) 
registra un total de 217 especies de peces pertenecientes a 67 familias, siendo las familias 
mejor representadas en cuanto a número de especies Haemulidae Sciaenidae, Carangidae, 
Gobiidae, Gerridae, Engraulididae, Lutjanidae, Serranidae, Clinidae y Scaridae. Aunque 
Bahía Portete presenta características muy diferentes a un sistema estuarino, se encuentra 
rodeada de manglar y se presentan especies trpicas de estos sistemas, como es el caso de 
Diapterus rhombeus, Eucínostomus gula, E. harengula, Mugí[ trichodon, M. curema, M. hospes, 
M. gaimardianus, Hyporhamphus unifasciatus y Centropomus mexicanus. 

, POBLACION DE BAHíA PORTETE 

En este lugar se encuentra una de las rancherías Wayúu más grande habitada por las 
castas Epinayu y Uriana. Cuenta con 114 viviendas. 

En Bahía Portete el contrabando ha improvisado sus puertos para la carga y descarga 
de mercancías, este fenómeno ha promovido un flujo constante de población tanto Wayúu 
como "alijuna", es decir gente no indígena, que viene de Maicao, Riohacha y Maracaibo. 
Por eso aparecen dos poblados que rompen con el tradicional esquema de asentamiento 
indígena de la ranchería: Puerto Portete y Puerto Nuevo. 

En estos lugares los materiales de las viviendas wayúu, "bahareque" y/o ''yotojoro·, 
cambian por lugares de habitación, también improvisados, elaborados con las cajas de los 
embalajes en donde viene la mercancía. 

Junto a los oficios que genera el contrabando, la pesca es la actividad fundamental de la 
población nativa. El producto de la pesca es generalmente para el consumo, hoy en dla 
esperan dejar algún excedente para vender a los caleteros. 

, RELACION DE LA GENTE DE BAHIA PORTErE CON El MANGLAR 

En Bahía Portete se destacan cuatro aspectos relacionados con el manglar. Uno 
corresponde a momentos históricos pasadOS respecto a la explotación de la concha del 
Rhízophora, la recolección y comercialización de la "ostras" y la preparación del hipocótilo 

DEpARTAMENTO dE lA GUAjiRA 

9~ 



- -- -----

DíACjNÓSlíCO y ZONifiCACiÓN PREliMiNAR dE los MANCjiAREs dEl CARibE COlOMbiANO _________ _ 

del "junna" (Rhizophora) como alimento. Los datos corresponden con los recogidos en 
Warpana. 

Hace aproximadamente 45 o 50 años se explotaba la "concha" (corteza) del mangle, se 
cargaba un palo como un martillo y con eso la "desconchaban". No cortaban el "palo". "Se 
comercializó bastante, se trabajó duro, todo eso se utilizó para Venezuela. Se acabó porque 
consiguieron otro tinte y se suspendió ese trabajo. La paga se hac(a con comida e hilazas 
para los tejidos". 

Existían personas nativas que servían de intermediarias, a quienes los venezolanos Surtían 
con los productos para pagar el trabajo. En ese entonces como 30 personas del lugar se 
dedicaron a esta explotación. En un día una persona podía llenar hasta 3 sacos de concha. 

La recolección de ostras fue una actividad que resultó como negocio, hace aproxima
damente 15 años. Las ostras se quitaban de las rarees con una cabecita de machete o con 
guantes. Una persona alcanzaba a recolectar 5 latas en un día. Venía un solo señor a 
comprarla. Actualmente también recogen ostras pero muy poco, solamente para el consumo 
porque "no tiene mercado". 

El hipocótilo del R. mangle era utilizado como alimento hace alrededor de 50 años. Lo 
colectaban. lo dejaban secar y lo "pangaban" (trituraban) y de ahí se obtenia la harina de 
junna o "sawua" (sawa>a). De esa harina se hacía bollo y mazamorra de leche (yaja>aushii). 
Ellruto de la "junna" no se volvió a comer con la introducción de nuevos productos como la 
"maizena" y la "Quaker". "Los indígenas se obligaban a comer de eso en caso de escasez 
de alimentos". 

Utilizan también varas para construir los ranchos. Unas van en las paredes y otras "varitas" 
las utilizan en los techos para tejer el "yotojoro" o corazón del "cardÓn". Para la construcción 
de los ranchos no emplean únicamente el mangle, es más frecuente el uso de varas de 
"trupillo" (Prosopisjuliflora) y de "dividivi" (Caesalpinia coriaria). 

En Puerto Nuevo hay una persona a quien apodan "el arquitecto" porque es muy bueno 
en el oficio de construir casas. Cuenta que al manglar se entra en cayuco, porque hay 
muchos caños. Casi todo su trabajo lo realiza con machete pero también carga el hacha. 

Para cocinar los alimentos la leña más utilizada es la del "trupillo" (P. julijlora), palo del 
cual también elaboran el carbón. Unicamente las viviendas que están cerca de la costa 
recogen los palos secos del manglar. 

La tercera relación es el uso Que le dan los pescadores como lugar de sombra durante 
su faena de trabajo, allf guardan redes y cayucos. Además es un lugar donde también se 
pesca con flecha y se coge caracol. Así se puede conseguir lo del consumo. 
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Por último, hoy en día, el fruto y las hojas del manglar, los están sacando para alimentar 
a los chivos, dicen que el alimento de los chivos escasea desde que llegó la compañía de 
carbón y por el paso de tanto camión que transporta mercancía. Entonces el único alimento 
que queda para los animales es la "junna" (Rhizophora). 

No hay sitios especiales para salir a cortar los palos simplemente "se van para la 
manglaria". 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO y SU COMERCIAlIZACION 

Cuando se hace referencia general al manglar, los indígenas en wayunaiki, lo llaman de 
diferente forma, de acuerdo a sus características (Tabla 12). El "junna" es el mejor. El 
"maliiwala", prácticamente no se explota porque no es bueno, es muy frágil. 

Cualquier persona no sale a cortar las varas, en Portete hay 3 pescadores a quienes se 
les puede hacer el encargo y Sólo salen cuando se les pide el trabajo. En Puerto Nuevo hay 
dos personas que se dedican a esta actividad. Uno de ellos es una persona de edad quien 
se ha dedicado a sacar varas de manglar y las deja remojando en agua para que no se le 
dañen mientras alguien se las compra. El otro es el "arquitecto". Los costos varían según 
sea varas grandes o varas pequeñas (Tabla 12). 

Tabla 12. Características y Precios en Pesos ($) de los Subproductos de la Madera 
del Manglar en los Departamentos de la Guajira y Magdalena 1995/1996 

25iiO . . .' 
. 't.GADOS 600 . '. 

1300 
1 1000'1600 

11001>_ ..•. > .'. """'l 3000 

""lOO 
. .' 

, ....... . . " 

,3~) ". l •.• 13.1 llO .. . .... ..... ~ r" r· . 

.' I '. I 1! <JO. ' .. .' 

. " • !lO fSf 
. .... 

\ 14P"O) '. • "" • • ...... 
IU.tlS I1.2 m , 1.5 cm'" 

.~s 121>00 -ItO·15 

130ó 

,~ 4m'2""" 
e 

5l>u1!1) ' .. 1 '.' , . - . ... 
. . .' . .... 1 1 '2s0-"iiO . • 

..•. >. 1/lO.l !OO ' . .. 
...... . .... , .. 

¡1M" .. -- . ... 1¡5<lO 1.,-,,< .... 

. . ... ..... 
1 ."""'" 25 

I'Ilf1ód • 
. 1 ,no."", 

500 

1. L'chepo, 2. Portete, 3. La Enea, 4. Dibulla, 5. Remedios, 6. Isla de Salamanca, 7. Pueblo Viejo, 8. Nueva Frontera, 9. Las 

Mercedes, 10. Tasajera, 11. Ciénaga, 12. Sevillano, 13. Buena Vista, 14. Nueva Venecia, 15. Bocas de Aracataca, a. Bojetes (10-
20 varitas), b. Bulto (100 palillos), c. Carga (100 astillones y 300 astillas), d. Ripio (pedazos y trozos de madera) 
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ZONA DE RECUPERACION (ZR) EN LA MEDIA CUAJIRA 

• OBJETIVO GENERAL 

Preservar los manglares de la Media Guajira y recuperar las áreas de manglar deterioradas 
por acción antrópica. 

• OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Realizar inventarios de la avifauna asociada al manglar, principalmente en las Zonas 
de Reserva y Parques Nacionales Naturales. 

- Implementar el ecoturismo dirigido, en las lagunas de manglar tales como Musichi y 
en el Santuario de Fauna y Flora los Flamencos. 

- Ejecutar los proyectos propuestos por el estudio de lagunas costeras realizado por 
INCOES (1992) para CORPOGUAJIRA, con el ánimo de recuperar áreas deterioradas. 

- Diseñar programas de gestión y saneamiento ambiental de forma conjunta con las 
comunidades y las autoridades ambientales del Departamento. 

- Generar alternativas de sustitución de forrajes mediante la identificación de especies 
aptas para reemplazar el consumo del mangle, generado por el pastoreo de cabras. 

• DESCRlPCION DE LA UNIDAD DE MANEJO 

Los manglares de las zonas de Musichi, Mayapo, Camarones y Caricari crecen en las 
lagunas que se encuentran en los terrenos costeros establecidos detrás de barras de arena 
inundables por las aguas de los ríos y arroyos que las alimentan, especialmente en la 
época invemal, cuando alcanza su máximo nivel. La especie dominante es Avicennia 
genninans que crece en su mayoría en forma arbustiva, formando bosquecillos y vegetación 
apretada de arbustos de 2 a 3 m de altura con una extensión entre 1 y 4 ha. En la orilla de 
canales se desarrollan árboles de A. germinans de hasta 6 m de altura, igualmente se 
encuentra Rhizophora mangle y algunos arbustos de Laguncularia raamosa. En las playas 
de algunos sectores, especialmente en Carieari y Mayapo, crecen individuos solitarios de 
buen porte de A. germinans , L raamosa y Conocarpus erecta, con alturas de hasta 8 m y 
diámetro superior en ocasiones a los 40 cm. 

El mayor desarrollo estructural, de este sector se encuentra en los brazos de la 
desembocadura del río Ranchería, en los que es posible encontrar individuos de R. mangle 
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y Laguncularia racemosa de buen desarrollo, 13 m de altura y 50 cm de diámetro, se 
distribuyen en franjas delgadas que logran adentrarse hasta aproximadamente 500 m río 
arriba . 

• UCUNA DE NEIMA (MUSICHI) 

Se localiza al Nororiente a unos 20 km de Riohacha, en el Corregimiento de Musichi, en 
las coordenadas geográficas 11° 46' N Y 72° 32' W. 

- DESCRIPCION DEL AREA DE MANGLAR 

Esta laguna se encuentra rodeada por una franja de aproximadamente 3 a 5 m de ancho 
de Avicennia germinans, con altura promedio del dosel de 4 m. En la orilla externa la franja de 
A. germinans se asocia con Batis maritima y unos pocos ejemplares de Rhizophora mangle de 
2,5 m de altura. 

Hacia el Sur de Musichi (11°44' N, 72°34' W), se obselVa una franja deA. germinans de 

300 m. de ancho desde la orilla, con altura de hasta 2,5 m. 

La carretera que se construyó en la época de las salinas dividió las lagunas del sector, 
interrumpiendo los flujos hídricos normales, con el consecuente deterioro de algunas áreas 
de manglar. Adaptativamente el bosque ha crecido en la orilla de la carretera, la laguna y 
los caños, conformando una franja monoespecífica deA. germinans de 3 a 10m de ancho. 
En la parte media de la laguna se ubica un relicto de esta misma especie con una extensión 
aproximada de 0.5 ha. exhibiendo mayor desarrollo con promedio de 4 m y hasta 8 m de 
altura. con diámetros máximos de 12 cm. 

- POBLACION DE MuslCHI 

Musichi es otra de las rancherías Wayúu que se caracteriza por la cantidad de viviendas. 
Cuenta con 143 ranchos distribufdos en grupos dispersos. 

La pesca y la explotación artesanal ~e sal, son las principales actividades económicas 
de la población. Al trabajo de la sal se dedican hombres y mujeres principalmente durante 
Enero y Mayo. En este lugar el manglar que crece en la orilla de la playa es muy apreciado 
tanto por los pescadores como por la gente que trabaja en la extracción de sal. Para todos 
es un lugar de sombra y descanso. Los árboles de A. germinans permiten que las personas 
puedan resguardarse del sol. 

- RELACION DE lA GENTE CON El MANGlAR 

Las características del mangle no ofrecen buenos usos para la construcción y su madera 
no la consideran de buena calidad. 
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De acuerdo a los datos de una persona del lugar, la apertura de charcas para la explotación 
de sal, arrasó con una buena parte de esta vegetación. 

Para la vivienda y el fogón utilizan los palos de "trupillo" (Prosopis julijlora) y de "dividivi" 
(Caesalpinia coriaria) . 

• MAYAPO 

Es una laguna costera localizada a los 11 ° 39' N Y 72° 47' W con una estrecha boca que 
comunica al mar. 

DESCRIPCION DEL AREA DE MANGLAR 

Bordeando la laguna se encuentra una franja discontinua de unos 5 m de ancho de 
Rhizophora trUlngle de 2 m de altura, altamente ramificado. Desde la franja hacia el mar se 
observan individuos aislados de Avicennia germinans y Conocarpus erecta de 2 a 3 m de 
altura asociados con Batís trUlrititrUl. 

Rhizophora trUlngle se encuentra en la zona de manera muy aislada e incluso, los pocos 
individuos, evidencian situaciones poco favorables para su desarrollo debido al "stress" 
causado por los altos valores de salinidad (80 %0) registrada. Se encontró un alto número 
de individuos muertos, de la "ostra" (Crassostrea rhizophorae) en sus rafees. 

POBLACION DE MAYAPO 

Ubicada en el Municipio de Manaure, se llega a él desde Riohacha por vía destapada 
pasando por Pájaro y Manaure. El sitio de observación de los manglares fue Mayapo, en 
cuyos alrededores no hay población. En CORPOGUAJIRA (1992) aparece un dato para la 
ranchería La Raya, de 10 rancherfas y 80 habitantes aproximadamente. 

En las actividades económicas que aparecen en el mismo documento se dice que se 
saca carbón de leña, el cual venden en Riohacha, pero no se específica si el recurso 
utilizado es el del manglar. 

De acuerdo a los datos aportados por gente de la zona, al mangle no se le da ningún 
uso, ya que el carbón y la leña la obtienen del'1rupilllo" (Prosopisjulijlora). 

• LAGUNA DE BUENAVISTA (BocA DE LA RAYA) 

Se localiza al Norte de Riohacha en las coordenadas 11° 34' N Y 72° 52' W. 
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, DESCRIPClON DEL AREA DE MANGLAR 

Es alimentada por el río Ranchería mediante un caño bordeado de Avicennia germinans 
con altura y diámetro promedio de 4 m y 15 cm respectivamente. Detrás de esta franja se 
encuentran playones con presencia de A. germinans de 1 a 2 m de altura asociado con Batis 
marítima, limitando con el desierto. 

En la playa se observa Sesuvium portulacastrum y pequeñas lagunas con algas, así mismo 
se observa B. maritima y árboles aislados de A. germinans de 1 a 4 m de altura. La laguna 
se encuentra bordeada con franjas entrecortadas de A. germinans. 

Bordeando la laguna se establece una franja de A. germinans con altura promedio de 4 m 
y coloración gris clara. Corresponde a un manglar achaparrado con alta ramificación desde la 
base y bajo porcentaje foliar. Al costado Norte de la laguna, únicamente se observan unos 
individuos aislados de Laguncularia racemosa, Conocarpus erecta de 2 a 3 m y B. mari tima. 

• BocA DEl RIO CALANCALA (VALLE DE LOS CANCREJOS) 

Se ubica en la desembocadura del río Calancala, a 2 km aproximadamente de Riohacha 
en las coordenadas 11° 33' N Y 72° 53' W y era anteriormente aproximadamente hace 60 
años, una de las bocas del río Ranchería. 

, DESCRIPCION DEl MEA DE MANCLAR 

Presenta en la playa, individuos aislados de A. germinans con altura promedio de 8 m y 
diámetros de 20 a 30 cm, asociados con "verdolaga de playa" (Sesuvium portulacastrum). 

El bosque se caracteriza por la presencia de islotes de Rhizophora mangle y L mamosa 
altamente intervenidos. Así mismo se observaA. germinans de máximo 8 m de altura con 
diámetro máximo de 35 cm, y ausencia total o poca presencia de neumatóforos. Hacia el 
interior se encuentra A. germinans, con alturas de 3 a 5 m y diámetro de 10 a 15 cm y R. 
mangle de 3 m de altura en promedio. 

El Valle de los Cangrejos se inunda en época de invierno y en verano es altamente 
transitado los pobladores de /a región mostrando caminos y zonas de transito con suelos 
compactados que limitan las posiblidades de regeneración y desarrollo normal del bosque. 
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, POBLACION DE VilLA FATlMA 

El lugar se ubica en la Vla en donde hay entre 40 y 50 viviendas de población indígena 
Utilizan la leña de manglar para cocinar pero no hay ningún tipo de comercialización . 

• LACUNA SALADA (SUR DE RIOHACHA) 

, DESCRIPCION DEL AREA DE MANCLAR 

En el área urbana de Riohachase.encuentra la Laguna Salada, la cual presenta problemas 
de contaminación por el vertimiento de aguas negras de 10 barrios, depositación de basuras 
y rellenos para invasión de sus terrenos. Los manglares que bordean la laguna se localizan 
en el extremo Sur de la misma, con presencia de Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa 
(altura promedio de 2 a 3 m), Avicennia germinans (atura promedio de 2 a 4 m) y Conocarpus 
erecta, esta última en su franja externa en terreno firme hacia la vía que conduce a Maicao, 
con portes no superiores a 3 m. También creCen asociadas a pantano con predominio de 
Thypha dominguensis y "bejuco lechero" (Rhabdtulenia biflora). En la orilla del manglar se 
presenta una franja de Batis maritima. 

, POBLACION DE LACUNA SALADA 

El proceso de poblamiento de este sector se aceleró hace 15 aiíos cuando la Guajira 
vivía la mejor "época marimbera", en la cual llegó gente de todas las partes del país, en 
especial "bajeros" es decir gente de Córdoba y Sucre. Otro foco de atracción fue Maicao 
por su actividad comercial pero la gente "emigró a Riohacha al no satisfacer sus espectativas 
de rentabilidad económica". 

En ese entonces el manglar se extendfa "como puro monte", a lado y lado de la carretera, 
pero se fue tumbando y aterrando para la construcción de viviendas siendo cada vez mayor 
la presión sobre este cuerpo de agua 

De acuerdo a los datos de INCOES (1992), en el barrio Camilo Torres habitan 800 per
sonas con un promedio de 6 por vivienda. 

• BRAZO RUTO (RIO RANCHERIA) 

El rro Ranchería presenta varios sitios con franjas de manglar con especiales 
características tales como un pequelio bosque ubicado detrás de la Canchita del Salado, 
en el costado Nor-Oriental de Riohacha en las coordenadas 11 0 33' N Y 720 54' W. 

DEpARTAMENTO dE lA GUAjiRA 

100 



I 

I 
I 

i c_ 

_________ DiAC¡NÓSTico y ZONifiCACiÓN PREliMiNAR dE 105 MANc¡lARES dEl CARibE COlOMbiANO 

, DESCRIPCION DEL AREA DE MANGLAR 

Detrás de la can chita del Salado, se encuentra un manglar bien desarrollado con 
predominio de Laguncularia racenwsa con promedio de altura y diámetro de 9 m y 20 cm 
respectivamente. Alta presencia de rebrotes (5 por individo en promedio), con alturas de 1 
a 2 m. Los fustes se presentan agrupados de 2 o 3, lo cual indica el desarrollo de rebrotes 
coetáneos adultos. La presencia de tocones de latizos indica aprovechamiento de varas 
con diámetro promedio de 10 cm, las cuales según se determinó son utilizadas en 
construcción. Así mismo se presentan individuos de Rhiwphora mangle aislados sin formar 
franjas, con fustes de alturas promedio de 8 m y diámetro entre 12 y 19 cm. Los suelos son 
altamente aireados por la presencia de gran número de orificios abiertos por el "cangrejo 
azul" (Cardisoma guanhumi), especie que sufre alta presión antrópica. 

La boca del río Ranchería la cierra una barra de arena que sólo se abre en inviemo. La 
margen izquierda, presenta una franja angosta (aproximadamente 10m) con presencia de 
R. mangle con alturas promedio de 10m, Laguncularia racenwsa y Avicennia germinans. En 
la margen derecha, se presenta un dosel mas bajo de L racenwsa asociado con "trupillo" 
(Prosopis juliflora) y ·verdolaga" o "platanito de playa" (Sesuvium portulacastrum). Las 
especies del sector son altamente ramoneadas por cabras y chivos. 

• LACUNA DEL NAVIO QUEBRADO 

Se localiza al Sur del Municipio de Riohacha, en cercanías de la población de Camarones 
(11 9 25' N, 73º 5' W), hace parte del Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos. 

, DESCRIPClON DEL AREA DE MANGLAR 

Los individuos de Conocarpus erecta se presentan como troncos viejos y retorcidos con 
promedio de altura entre 5 y 8 m y diámetros entre 15 y 40 cm, también se encuentra A. 

germinans de máximo 10 m de altura y diámetro promedio de 20 cm, con presencia de 
neumatóforos geotrópicamente positivos y, L racenwsa que presenta altura promedio de 4 
m y diámetro de 12 cm, con hojas suculentas. 

Es una zona que se inunda en el invierno con las aguas del río Camarones, a donde 
emigran numerosas especies de aves, entre las que se destaca el "flamingo· o ''flamenco'' 
(Phoenicopterus ruber). 

, POBLACION DE LA BoCA DE CAMARONES 

A este lugar se accede por una desviación a 22 km de Riohacha por la troncal del caribe. 
Cuenta con una población total de 4.200 habitantes de los cuales 155 son pescadores. 
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Otras actividades son la recolección de sal y algodón. Hay 240 indígenas y aproximadamente 
40 alijunas. 55 pescan en el mar y en la laguna de Navío Quebrado. 

El reconocimiento de los manglares en este lugar, se realizó hacia la parte Sur de la 
Boca de Camarones, en donde habita población alijuna la cual se encuentra en asenta
mientos dispersos a lo largo de la playa. De acuerdo a la información de gente del lugar, los 
Indígenas se ubican en el costado Norte de la Boca. 

La actividad fundamental es la pesca, la cual varía a lo largo del año de acuerdo a la 
apertura de la Boca. En Mayo la ciénaga se llena de agua y entran los peces y se cierra en 
Enero. Durante este intervalo de tiempo, en Agosto hay cosecha de camarón. 

, RELACION DE LA GENTE CON EL MANGLAR 

Alrededor de la Laguna del Navío Quebrado se observa franja de Avicennia germinans y 
Laguncularia racemosa y crecen árboles dispersos de Conocarpus erecta, que se caracterizan 
por su tamaño y sombra lo cual ha definido entre algunos pobladores la ubicación de su 
vivenda por la frescura y protección que ofrecen. 

Diferencian dos clases de mangle, pero no hacen ningún uso de ellos (Tabla 1). Par"! 
cocinar los alimentos utilizan el carbón que venden los indígenas quienes lo elabor¡¡n con 
"trupillo" (Prosopis juliflora). Antes, cuentan, empleaban la leña de guayabito de los 
guayabitales que crecen en Laguna Grande. 

• LACUNA GRANDE (CARleARI) 

Se localiza en el extremo Suroeste del Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos, en 
las coordenadas 11 Q 24' N Y 732 9' W. 

, DESCRIPCION DEL AREA DE MANGLAR 

En la playa de Caricari se encuentran franjas de A. germinans de 10 a 15 m de ancho, 
con una altura promedio de 6 m y abundante follaje, mientras que hacia la laguna se observa 
Batís marítima. 

La laguna se encuentra bordeada por A. germinans de 2 a 3 m de altura. C. erecta y L 

racemosa, con predominio de la primera, todos tienen la tendencia a crecer retorcidos, 
altamente ramificados y con hojas grandes y suculentas. Los fustes de C. erecta son los 
más representativos de este sector con máximas alturas aproximadas de 9 m en la mayoría 
de los casos. 
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, POBLACION DE CARICARI 

Carieari es una pequeña localidad de 15 casas en donde habita población indígena y 
"alijuna". La actividad principal es la pesca. Esta se realiza en el mar yen Laguna Grande 
de acuerdo a la intermitencia del agua que determinan las épocas de invierno y verano. 

En el lugar se reunen en "tiempos de oscurana" pescadores de Dibulla y Camarones. Es 
decir durante 15 días cada mes durante la menguante y la luna nueva. En el otro tiempo 
pesean en sus lugares de habitación. 

En época de verano, cuando la laguna se seca explotan la sal con métodos artesanales. 
Este producto no tiene comercialización, lo utilizan para el consumo. 

, RELACION DE LA GENrE CON El MANGLAR 

Los pescadores "itinerantes" han armado sus enramadas improvisando un lugar de 
habitación temporal y lugares para extender sus redes. 

Ellos distinguen dos variedades de mangle, el dulce y el salado. Acostumbran a coger la 
madera seca que deja el dulce para cocinar los alimentos. El "salado" (Avicennia), no lo 
emplean porque humea demasiado. 

Cada quien se encarga de conseguir la leña que requiere el uso doméstico, no existe 
ninguna clase de comercialización. Utilizan más la leña de árboles del monte. 

ZONA DE PRESERVACION (ZP) DE LA BAJA GUAJIRA 

Los manglares de la zona tienen para los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta 
una especial significación en la realización de rituales propios de su cultura, así como la 
diversidad de fauna y flora, en especial la presencia de poblaciones de Crocodylus acutus 
en el área, y la belleza de los humedales. El desarrollo estructural de los bosques de manglar 
en áreas relativamente reducidas ameritan encaminar acciones en pro de la preservación 
de estos ecosistemas en el área. 

• OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan integral que involucre la investigación y el manejo de los recursos de la 
zona. 
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• OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Declarar áreas de protección los lugares de anidación de los "caimanes" (Crocodylus 

acutus) en Dibulla. 

- Investigar el aprovechamiento de la madera del manglar en los bosques de Laguncularia 

racemosa de la zona. 

- Crear mecanismos de vigilancia, control y recuperación en los sectores donde el 
manglar está siendo aprovechado o eliminado. 

- Verificar el cumplimiento de las normas ambientales por parte de Termoguajira, 
concernientes a los niveles de contaminación del aire yaguas por la operación de su 
planta en cercanías de los humedales de Dibulla. 

- Fomentar planes de ecoturismo en los humedales de Dibulla 

- Incentivar en los pobladores la producción de miel de abeja, en los bosques de manglar. 

• DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE MANEJO 

En el Municipio de Dibulla (Guajira) desde la Enea en la boca del río Tapia, hasta el 
corregimiento de Mingueo, en la bOca del rlo Cañas se encuentran bosques de manglar de 
características especiales en el Caribe colombiano. 

Esta región costera se caracteriza por estar irrigada por numerosos caños y arroyos de 
aguas claras provenientes de las faldas Nororientales de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Todos estos arroyos forman una zona inundada por pantanos de aguas dulces cubiertas en 
sectores por juncos como la "enea" (Typha dominguensis), bosques de "canta gallo' (Erythrina 
glauca) en las orillas. Hacia las bocas los pantanos que se toman salobres estacionalmente, 
se encuentran bosques de manglar con árboles de buen desarrollo. 

Los pantanos están separados del mar por una barra de arena cubierta por "palmas de 
coco' (Cocos nucifera), una hierba (Cyperaceae) y el "bejuco rastrero" (Ipomoea pes-caprae). 

Durante todo el año hay comunicación entre el mar y los pantanos por medío de la aguas 
freáticas. La mayor influencia marina se alcanza durante el verano, al subir el nivel freático 
durante las mareas. Con las lluvias las bocas se abren y sube el nivel de la aguas y se toma 
el agua dulce en los bosques de manglar. Al comienzo del verano por las bocas aún abiertas, 
entra una importante cantidad de agua salada en los pantanos de la ribera de los arroyos, 
favoreciendo la presencia de los manglares. 
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Hacia el Norte de La Enea, donde el terreno es más seco, crece un bosque d6Avicerrnia 

germínans (6 m de altura) que se intema 200 m tierra adentro y limita con vegetación 
subxerofítica dominada por el "trupillo" (Prosopis julifTora). En la parte extema se encuentra 
una franja de 2 m de arbustos de Laguncularia racemosa y Conocarpus erecta. En la boca 
del rro Tapia en la Enea y en Dibulla en la boca del río Jeréz, del caño Lagarto y del río 
Ancho en Dibulla se encuentran, hacia las zonas inundables y protegidas del mar por una 
barra de arena, bosques de L. racemosa de hasta 14 m de altura y diámetro de 60 cm con 
Rhizophora mangle de hasta 12 m. Hacia la playa hay árboles de Conocarpus de 4-8 m. 

• LA ENEA 

, DESCRIPCION DEl AREA DE MANGlAR 

Se encuentran bosques monoespecfficos de "mangle salado" (A. germinans) con individuos 
de 7 a 11 m de altura y diámetros entre 5 y 15 cm. Este bosque colinda con el bosque 
subxerofftico dominado por el "trupillo" (P. juliflora). En el sector Norte de la boca del río 
Tapia se encuentra un bosque dominado por árboles de 11 a 15 m de altura, diámetros 
entre10 y 35 cm, del "mangle conchudo", (L. racemosa) y en menor proporción el "mangle 
rojo" (R. mangle). En el sector Sur de la boca del rfo Tapia el bosque domina el "mangle 
rojo". 

- POBIACION DE lA ENEA 

La playa de la Enea se extiende desde el extremo Sur del corregimiento de Camarones 
hasta la Boca de la Enea. A lo largo de esta franja predominan fincas grandes, principalmente 
cocoteras, de propietarios ausentistas. El centro poblado más cercano es Punta de los 
Remedios a una hora de camino o a 1/4 de hora en lancha. 

En la "Boca", se levanta un sitio de pescadores formado por 15 ranchos construidos con 
varas de mangle. Es un lugar temporal en donde los pescadores sólo pasan unos días 
relacionados con su faena de trabajo. Vienen de la Punta de los Remedios y de Dibulla. 

, REIACION DE lA GENTE CON EL MANGlAR 

Una de las actividades ocasionales de algunos pescadores es la extracción de miel de 
abejas con métodos artesanales y de colmenas naturales. El mejor mes y prácticamente la 
única época en que de los panales sale miel "refinada" es en Marzo. Una buena cantidad 
es llegar a coger 100 12 litros, no la aumentan con ningún otro producto y la venta es entre 
la gente de la Punta de los Remedios. Una botella ele miel, cuesta $5000, pero ahora no 
dan más de $3000 o $4000. La extracción de los recursos del manglar no hace parte de las 
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actividades productivas de las personas que reune el lugar. Para ellos no hay sino pesca, 
pero agregan que quien tiene su cayuquito corta su palanca de mangle. 

Un uso evidente es la utilización del recurso forestal para la construcción de los ranchos 
y las estructuras para extender las redes. 

CARACTERIS11CAS DEL PRODUCTO y COMERCIAlIZACION 

los pescadores distinguen tres especies de mangle a los cuales denominan de acuerdo 
a sus características (Tabla 1). 

las palancas las sacan del "mangle blanco", porque es el más liviano y el que mejor 
"hila", esto significa que crece bien derecho y largo. Para la construcción de los ranchos 
diferencian el producto entre tirantas, asentaderas y costiUeras. Se extraen principalmente 
de "mangle rojo". Cuando se presenta la oportunidad venden las palancas a pescadores de 
la Boca de Camarones. El material para los ranchos no se comercializa. (Tabla 12) 

• DIBULlA 

DESCRIPCION DE lAS AREAS DE MANGlAR 

Se sitúan en franjas discontínuas desde la desembocadura del río Jeréz en el Municipio 
de Dibulla hasta la desembocadura del rfo Palomino. la composición de las especies varía 
del Noreste al Suroeste debido a la topografía del terreno y al curso de los ríos y caños del 
humedal. Es así como hacia la población de Dibulla es común encontrar bosques 
monoespecíficos de "mangle conchudo" (Laguncularia racemosa) y en el extremo opuesto 
domina Rhizophora mangle de buen porte, alternando con algunos individuos de Conocarpus 
erecta, principalmente en la playa. 

L. racemosa en esta región, tiene un buen desarrollo con fustes altos y rectos. Como en 
otras zonas con terrenos permanentemente inundados con abundante agua dulce. Esta 
especie presenta alta regeneración vegetativa por rebrotes. 

En la "Playa de los Holandeses", que va de la boca del río Jeréz hasta la boca del río 
Cañas, se encuentran varios pequeños parches de manglar, las áreas menores se encuentran 
entre la boca del rfo Jeréz, el caño Maluisa y el arroyo lagarto y las mayoreS áreas de bosque 
de mangle, entre el río Cañas y el arroyo Pantano en el Corregimiento de Mingueo. 

los bosques del caño Maluisa y el río Jeréz son dominados por el mangle conchudO 
(Laguncularia racemosa), con árboles de 10 a 14 m de altura y diámetro de 12 a 25 cm. 
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Hacia la costa hay árboles del "mangle negro" (Conocarpus erecta) que presenta buen 
desarrollo estructural, con alturas de 6 a 8 m, diámetro 1 a 25 cm con la particularidad de 
presentar la corteza de color café. Como flora asociada al manglar se encuentra el "bejuco 
lechero" (Rhabdndenia biflora) y en zonas más expuestas se ubica el helecho "cola de 
gallo" (Acrostichum aureum). En la parte interna se encuentra la "guanabanita de la India". 
En las playas es común encontrar la malvácea Hibiscus tiliaceus, el "manzano de playa", 
(Hippomane mancinella), el "clemón" (Thespesia populnea) y el arbusto espinoso (Caesalpinia 
sp.) propio de playas arenosas 

En la boca de caño Lagarto, domina el "mangle rojo" Rhizophora mangle con árboles de 
buen porte de 12 a 18 m de altura, diámetro máximo 30 cm, mezclado hacia la boca con L 
racemosa de hasta 14 m de altura y 50 cm de diámetro y C. erecta de 8 m de altura y 25 cm 
de diámetro. 

Los manglares de esta región se encuentran influenciados todo el año por agua dulce, 
proveniente de arroyos que descienden de las faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
formando un gran pantano que va desde río Ancho hasta rro Jeréz y se continua en la 
región de La Enea. Este pantano se comunica con el mar durante el inviemo por las bocas 
que se reabren en los río y caños principales y mantiene durante todo el año algún grado 
de intercambio de aguas a nivel freático. 

En la región de mayor inundación por el caño Lagarto y el río Ancho, el bosque de ribera 
de R. mangle se interna a unos 500 m caño arriba, alejándose de la orilla en zonas menos 
inundables, se encuentra L racemosa. 

, RELACION DE LA GENTE CON El MANCLAR 

Dibul/a tiene una pOblación de 7000 habitantes. Cuentan diferentes habitantes del lugar, 
que parte de la población se construyó sobre tierras donde crecra vegetación de manglar. 

Pablo Zenón Pereira de 76 años, es una de las personas más antiguas que conoce el 
trabajo y sobre la gente que labora en el manglar. Cuenta que él conoció el monte andando 
con su papá quien era agricultor y de vez en cuando cortaba varas de mangle. En años 
pasados esa era una de las maderas empleadas para la construcción de viviendas. 

El se dedicó en un tiempo a hacer su roza y al corte de mangle pero después prefirió "la 
pesquería" y la navegación, en la actualidad alquila embarcaciones de pesca. Dos de sus 
nueve hijos aprendieron el "arte" de entrar al manglar y solo hay dos personas más que 
también cortan varas. Uno de ellos, Rafael Elías, de 32 at'Ios, trabaja con los hijos de don 
Pablo. Los tres se dedican a la construcción y reparación de embarcaciones y también a "la 
pesquería". Entran al manglar para sacar las curvas que necesitan para su trabajo. 
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El acceso al mangle lo hacen caminando porque es un terreno seco. En el invie~o se 
pone fangoso y por eso es la época en la que este trabajo se pone más dificil. Para el corte 
utilizan hacha y rula. La madera la sacan en hombro hasta la playa desde donde la 
transportan en cayuco hasta el sitio de trabajo. Otro señor utiliza varas para cerca. Es una 
actividad adicional a su trabajo de manejar carro y su roza. El lugar de extracción más 
distante es Michiragua a 1 y 1/2 hora de camino. Otros son El Lagarto, El Chocho y la Boca 
del Sequión a 1/2 hora. 

- CARACTERISTlCAS DEL PRODUCTO y COMERCIAlIZACION 

Los pobladores de Dibula distinguen cuatro especies, de acuerdo a sus características y 
usos (Tabla 1) 

Para curvas de embarcación utilizan el "colorao" (Rhizophora) y el "dulce" (Laguncularia) 

pero el primero es el que mejor da las curvas. Para los otros usos se prefieren el "colorao" 
porque al "blanco" (Laguncularia racemosa) le cae polilla. También utilizan la madera del 
"pui", el "guásimo", el "guayacán" y el "roble". 

"La demanda de cualquier clase de palo y las curvas sólo se da por parte de gente de 
Dibulla". Solo se presentó una demanda grande del recurso cuando se construyó el centro 
vacacional de Masiruma. Los precios de venta fluctuan de acuerdo al tipo de madera, tipo 
e instalación de la misma (Tabla 12) 

- POBLACION DE PUNTA REMEDIOS 

Este poblado se ubica dentro de la jurisdicción del recién creado Municipio de Dibulla. 
De acuerdo a la información obtenida, el corregimiento cuenta con 3.200 habitantes. 

Tradicionalmente estas tierras fueron habitadas por indígenas de la Sierra así lo atestiguan 
muchas guacas encontradas en el lugar de Masiruma donde actualmente se levanta un 
centro vacacional. La retirada indígena se aceleró hace 150 años por la llegada de la fa
milia Redondo y de otras familias "guajiras" que venían de Camarones y quienes se 
reconocen como los fundadores de este pueblo. Después continuó llegando gente de otras 
partes. Los apellidos son de gente de Riohacha y Dibulla 

Junto a la pesca, la agricultura ocupa un lugar importante como una de. las actividades 
de sus habitantes, las parcelas son principalmente de "plátano", "yuca", "marz', "ahuyarna", 
"ajl" y "tomate". 

Otros oficios son el de atender tienda, la construcción, jomalear en fincas grandes y la 
artesanía. Unicamente dos familias han sido por tradición, las que tienen relación con el 
manglar pero como un "arte" ocasional. 
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, RElACION DE lA GENTE CON EL MANGlAR 

Existe el reconocimiento generalizado sobre el uso de las varas de mangle para construir 
kioscos. El pionero en este oficio es un señor que siempre ha trabajado "el arte de la 
carpintería". Conoció el mangle por las indicaciones de su padre quien era carpintero "rústico" 
en la elaboración de cayucos y canoas. 

Al manglar entran en cualquier tiempo, pero en luna nueva se debe cortar "jecha' porque 
si se corta "biche" la madera se apolilla. Al manglar se entra caminando, pero cuando los 
árboles están lejos, el acceso es con bote por el caño Michiragua. 

El hacha y el machete son las únicas herramientas de trabajo. De este "arte" lo más 
difícil es cortar la madera porque "son tierras muy flexibles y uno se entierra". Por eso en 
inviemo el trabajo es más pesado. 

la ventaja de la venta de varas es que produce la plata más rápido y es una actividad 
segura lo que no sucede con la pesca. 

- LUGARES DE APROVECHAMIENTO 

la Boca de la Enea y Michiragua son los dos únicos lugares en donde se hace la extracción 
de los recursos. los sitios están localizados a una hora de camino y 40 minutos 
respectivamente cerca a la playa. 

, CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO y SU COMERCIAl/ZACION 

Se reconocen dos especies principales de mangle por los pobladores, el "colorao" 
(Rhizophora) y el "blanco" o "bobo" (Laguncularia) se dice que de este último hay cantidades. 
También nombran el "salado" (Avicennia) pero se encuentra muy poco. Agregan que del 
mangle "dulce" (Laguncularia) hay dos clases: el "trinchera" y el "bobo", la diferencia es 
que el trinchera es muy fuerte y tiene la hoja coposa, lo emplean fundamentalmente para 
atajar el pescado. 

Para los kioscos se extraen palos de las dos clases, considerando que el "blanco" 
(Laguncularia) hay que curarlo. El procedimiento es dejar los palos sumergidos en agua 
salada durante un mes, "el mar cura cualquier palo". 

Por tamaño de largo y espesor diferencian entre asentaderas, tirantas y varas. la tiranta 
es la que atraviesa el kiosco por el medio y debe soportar todo el peso. las asentaderas 
van a los lados y las varas sostienen la enramada. 
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Para los parales o palos que van clavados en el piso generalmente emplean otra clase 
de madera, puede ser guayacán, pui, malambito. Si emplean mangle cortan del salado 
pero con esta madera casi no se trabaja y las otras especies de mangle no sirven para 
enterrar porque se pudren. 

Los kioscos más grandes tienen aproximadamente 10 m de diámetro. Para su cons
trucción se cortan palos más gruesos (5 plg) Y se necesitan 30 varas. 

Unicamente se cortan palos cuando hay encargos para construir kioscos, el contrato 
directo es para estas construcciones, no se hacen pedidos particularmente de varas. Los 
compradores son en su mayoría de Riohacha. 

Otro cortero de mangle, trabaja por encargo de un "maderaje", es decir por unas cuantas 
varas que la gente del pueblo en general utiliza para arreglos de las casas o para cercas de 
corral. También corta palancas para la navegación. La producción la vende en su casa 
hasta donde la transporta en burro. El tiene ganado y un cultivo de maíz. Los precios de los 
producto varían según tamaño. (Tabla 12). 

• CICLO ECONOMICO 

Respecto al recurso maderero que ofrecen los manglares del Departamento de la Guajira 
no existen los intermediarios ni lugares especiales para su comercialización. La venta del 
producto se lleva a cabo entre el corte ro y la persona que va a utilizar material. El lugar de 
intercambio es a la orilla del manglar o en la casa de quien extrae la madera. 

• RELACION CULTURAL CON LOS INDIGENAS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA 

Se tuvo la oportunidad de visitar el 5 de Septiembre de 1996, los pantanos de Dibulla y 
el área del Proyecto Carbonífero, entre el río Cañas y caño Lagarto, en compañía de los 
Mamas Kogi. Participaron además Julio Barragán Jefe de Asuntos Indígenas Regional 
Magdalena-Guajira-Sierra Nevada, funcionarios del Parque Nacional Natural Sierra Ne
vada, Mauricio Bedoya representante de la firma PRODECO S.A., varios Comisarios y 
Pedro Zarabata-Pinto, en calidad de traductor. 

Para los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta el área que se extiende desde el 
litoral hacia las colinas, tiene una significación cultural que se manifiesta en el ritual del 
pagamento, forma de agradecer a la naturaleza lo que ella les proporciona y que se celebra 
en los tiempos que corresponden a Junio y Noviembre. Ellos hacen pagamento a los árboles, 
al pescado a la concha, a la palma que se usa para bailar. al calabazo para que no se 
.acaben. 
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La laguna, "Madre de la naturaleza y el cerrito no deben tocarse porque son los que dan 
vida a los árboles, a los ríos ya los alimentos que allf crecen. Los Mamas han dicho que el 
pozo es sangre de la Sierra Nevada Si se seca pueden llegar enfermedades a las perso
nas y a los animales, por eso interesa cuidarlo como está ahora. El cerrito no deja pasar 
enfermedad". 

·Cuando los Mamas hacen pagamento están cuidando a todo el mundo, hasta a los 
colombianos que también pueden tener Haba aquí, Padre y Madre, entonces este sitio es 
para que lo cuidemos entre los dos, no podemos talar porque si talamos de pronto viene el 
agua mala, no ven que se está debilitando nuestra Madre (oo.) hay enfermedad que no 
conocemos porque ésto nos lo está dando. Por qué no lo sientes ustedes? acuérdense que 
entre los dos cuidemos la madre. Por qué no lo sientes ustedes? Si ella no tiene bosque y 
agua entonces nos está dando una enfermedad grave para hermanito menor y hermanito 
Mayor. Entonces Mamo siempre nos está dando consejo, dice que tenemos que cuidar 
estos sitios, miremos lo que pasó con Termoguajira la compañía. En ese sitio la laguna está 
verdosa, tenía alrededor platanillo y la dejaron como dejar a una mujer sin ropa, que dá 
pena, se está secando, entonces qué pasa que ahí ya se secó el agua yeso le tocará al 
Ministerio del Medio Ambiente, pero aunque forestemos se seguirá secando, porque si 
dejamos secar todo pantano, todo pozo esto se acaba. Es como si a uno le secan la sangre, 
uno no come, qué pasa entonces, se muere uno. Asf mismo está pasando en la Sierra 
porque secan pantanos, se está acabando el agua, nosotros mismos estamos haciendo 
daño, estamos chupando sangre, cortandola por pedazos, entonces debemos cuidar 
pantanos, desde aquí hasta Ciénaga". 

• 
( , 

, 
( 
t 
< ¡ 

Por los significados que comporta la naturaleza, los Mamas han manifestado su i;: 
preocupación por el Proyecto Carbonífero que se proyecta levantar en el área que comprende \ ii 
las tierras entre el río Cañas y caño Lagarto, ellos dicen que no se debe tocar porque es un 
lugar muy sagrado. 

Por este motivo, más que suficiente, es indispensble proteger esta zona de manglares 
con el fin de garantizar el territorio de los indígenas, y el espacio de sus rituales tradicionales 
"que los hermanitos menores no saben hacer" y los cuales contribuyen al cuidado de los 
recursos que nos benefician a todos. 

~. 1.9 APROVEChAMiENTO FORESTAl 

En la Bahía de Portete, Laguncularia racemosa, no había sido registrada por los estudios 
de CARBOCOL IINTERCOR (1982). Sin embargo, en la zona ha tenído un uso tradicional 
como mástiles de las embarcaciones de vela. Según se pudo observar, los fuertes vientos en 
la bahea requieren el uso de un mástil de alta resistencia, el cual se obtfene con postes de 
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Laguncu/aria racemosa, con diámetros entre 6 y 10 cm y longitud de 4 a 6 m. El "mariguara" 
como lo denominan los indígenas, es la única especie en la zona que presenta las 
caracterfsticas adecuadas. Este uso no es intensivo, se dá más por casualidad, cuando los 
pescadores en sus visitas al manglar ubican los individuos con los portes aptos para tal uso. 

El aprovechamiento del L racemosa, no representa alteración al ecosistema ni le causa 
un daño al bosque. El indfgena para cortarlo, utiliza machete dirigiendo la caída, la cual va 
facilitando mediante el corte de las ramas a medida que detienen la calda del árbol apeado. 
Esto genera que del bosque únicamente extraen el fuste que utilizarán como mástil. Siendo 
una actividad casual únicamente cortan lo que necesitan (1 o 2 fustes máximo), sacándolos 
a hombro del bosque sin hacer arrastre y por lo tanto sin afectar la regeneración natural. 

En la Boca de la Enea. el aprovechamiento de L racemosa, aunque también es poco 
intensivo, debido a la forma de realizarlo, a las características del bosque, a los productos 
extrafdos y a la intensidad del mismo, presenta una alteración que de no controlarse podría 
causar el deterioro del bosque. 

Como se dijo anteriormente las característiscas del bosque ubicado el la Boca de la 
"Enea", son particulares debido al buen desarrollo de los individuos de L. racemosa. Se 
presenta como un enclave, de aproximadamente 2 ha. limitado por el rfo Tapia y un brazo 
del mismo. Algunos de los productos que se extraen son postes con diámetros de 12 a 16 
cm con longitud de 2.5 m y varas con longitudes de 6 a 7 m y diámetros de 4 a 6 cm. Estos 
productos se observaron en la playa frente al bosque. 

L racemosa, presenta rebrotes, los cuales de no tener un adecuado manejo, como es 
fácilmente obServable en este bosque, crecen buscando una poSición favorable y por lo 
tanto producen una curvatura baja en el fuste para luego proyectar su crecimiento en línea 
recta. Esto genera que para lograr aprovechar un fuste recto se hace el corte arriba de la 
curvatura. Los tocones residuales son fácilmente colonizados por termites y otros invasores. 

El desconocimiento del manejo del bosque y la coetaneidad de los individuos, genera 
que se aprovechen en una misma intervención los fustes o rebrotes que se encuentren 
más cercanos a cada individuo, provocando amplias aperturas de dosel y por lo tanto las 
condiciones favorables para la colonización del "helecho" (Acrostichum aureum). 

Para este bosque serfa recomendable diseñar algunos ensayos que involucren métodos 
de aprovechamiento y manejo, en especial con rebrotes. Estos ensayos de invesli~ión 
podrían ser fácilmente planeados con la participación de la comunidad a modo de 
investigación participativa. 
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En la zona de Dibulla, se observa algún comercio ilegal de ''varas· y "postes" de mangle, 
que son vendidos por encargo en Riohacha. Más recientemente se está realizando una tala 
no selectiva con motosierra de pequeños parches de . bosque con árboles de buen porte, 
aproximadamente con promedio de 20 cm de diámetro y alturas de 16 a 18 m, de Laguncularia 
racenwsa para la producción de postes para las cercas de las haciendas. En menor proporción 
se está usando motosierra para sacar listones de árboles de la misma especie. 

~.1. J O PRoblEMÁTiCA dE 105 MANc¡IAIlE5 

El Departamento, presenta una reducida área de manglar que desde el punto de vista 
humano tiene poca presión, no obstante los tensores se derivan de condiciones medio
ambientales, a las cuales los ecosistemas de manglar se adaptan. 

• ACENTES NATURALES 

Uno de los procesos naturales que más tienen influencia en el desarrollo estructural es 
la desecación, la cual es muy notoria en las lagunas costeras de la Alta y Media Guajira 
debido a altos grados de exposición solar, evapotranspiración sustancialmente mayor que 
las precipitaciones y la intermitencia de los ríos implican un deficit hídrico que limita el 
crecimiento de los individuos adquiriendo características arbustivas y muy ramificadas o en 
el peor de los casos, la muerte de los individuos. Además trae repercuciones graves para 
algunos pobladores que realizan faenas de pesca en los sistemas lagunares porque hay 
una disminución considerable del recurso pesquero debido a la mortalidad masiva en épocas 
de sequ ía. Esta situación se hace muy evidente en Bahía Tukakas, Bahfa Portete en algunos 
sectores ¡ejos de la influencia de las mareas y muy representativos en Musichi, Mayapo, 
laguna de la Raya, sector del Valle de los Cangrejos en la desembocadura del Río Calancala, 
Camarones, Caricari entre otros. 

En algunos casos, como los de la Alta Guajira y en Mayapo se aprecian procesos de 
hipersalinización de los suelos y aún de las aguas, sequedad fisiológica en la vegetación y 
la fauna asociada, en donde individuos, de la "ostra" (Crassostrea rhizhophorae) han muerto, 
producto de sus efectos, así como también algunos individuos de Avicennia germinans, que 
se encuentran ubicados en la parte intema de las áreas de manglar un tanto lejanos de la 
influencia de las mareas. 

Entre los aspectos fitosanitarios un agente causante del desmoronamiento de la madera 
de A. germinans es notorio en la zona de la Alta Guajira, principalmente en las de Bah ías de 
Portete, Tukakas y Cocinetas dejándola como algodón. Este es un aspecto que merece la 
pena estudiarse a fondo, toda vez que afecta a un gran número de individuos de la zona. la 
sintomatología observada inicialmente, se consideró como el ataque de un barrenador que 
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finalmente logra descomponer la madera de Avicennia germinal1s, dejándola sin consistencia, 
con apariencia de fibras secas de color blanquecino. Las muestras recolectadas, fueron 
analizadas por la Ingeniera Forestal y Profesora de la Universidad Distrital Patricia Pinzón, 
quien manifestó que los síntomas correspondían a una descomposición originada muy 
posiblemente por un hongo sin que necesariamente sea éste el agente causal primario. 
Por tal razón recomendó realizar un seguimiento puntual a la evolución del problema y a 
los agentes bióticos y abióticos asociados. 

Algunos procesos erosivos se manifiestan, principalmente por dinámica marina y acción 
del viento formando barras y terrazas, que en un lapso de tiempo cierran los canales de 
comunicación entre sistemas de manglar y el mar por cambios en la morfología del paisaje 
y pérdida de sustrato. Importante en Bahía Cocinetas y algunos sectores de Dibulla en la 
Playa de los Holandeses. 

• AGENTES ANTROPICOS 

Dentro de esta categoría se advierten algunos problemas de contaminación por 
vertimiento de desechos orgánicos provenientes de las actividades domésticas en algunos 
sectores como la Laguna Salada y Laguna de la Raya en Riohacha, promoviendo procesos 
de eutroficación y colmatación de las lagunas. También es notorio el depósito directo de 
materiales plásticos en áreas de manglar que crean competencia por espacio a las plántulas 
impidiendo su establecimiento y en líneas generales, dando un mal aspecto a la zona. La 
problemática de Laguna de la Raya se centra en la interrupción de los flujos hídricos 
provenientes del rfo Ranchería y la consecuente reducción del área de manglar debido a la 
influencia antróplca ya la cercanía de la capital. 

Hacia los sectores de Dibulla, Caño Lagarto y río Cañas se advierte la influencia de la 
operación de Termoguajira, ya que en la vegetación adyacente (incluyendo extensas zonas 
de manglar) se detectan residuos de polvillo del carbón que tapa las hojas, limitan el proceso 
normal de fotosíntesis y en el peor de los casos causan ahogamiento de los individuos. Por 
otra parte los manglares y pantanos aledaños de la región entre río Cañas y caño Lagarto 
corren peligro por la instalación de un puerto carbonífero, si no se toman las precauciones 
para no afectar el flujo normal de las aguas o si se favorece la colonización o deforestación 
para venta de madera. 

Los manglares de la región de Musichi (zona de amortiguación del Santuario de Fauna 
y Flora Los Flamencos, han perdido importantes áreas por la construcción de estanques y 
canales para la producción de sal. Hoy el manglar ha recuperado terreno, pero en algunas 
zonas se hace necesario implementar programas de reforestación. 
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El aprovechamiento en líneas generales es bajo a lo largo de toda la Guajira. No ob
stante adquiere algunos niveles considerables en los sectores de La Enea y Dibulla, en los 
cuales se están cortando numerosos individuos de Laguncularia racemosa con motosierra 
para la construcción de kioskos y ranchos turísticos. Esta situación resultaría preocupante 
si se tiene en cuenta el área reducida de manglar en esta zona, por lo cual requiere un 
manejo especial. 

La caza indiscriminada del "caimán" (Crocodylus acutus) en la zona de Dibulla y en Bahía 
Portete adquiere importancia, si se tiene en cuenta que la población es poco abundante en 
la zona y los pobladores lo ven como una amenaza o un recurso económico importante por 
la venta de las pieles. En los últimos tiempos ha tenido una presión alta que ha despertado 
el interés de unos pocos para su preservación. 

En la Alta Guajira, el mangle es utilizado como forraje para las cabras de manera 
generalizada. Tal situación podría representar un problema en la medida en que el 
aprovechamiento sea indiscriminado, debido a que son muy pocas las "zonas verdes" que 
se tienen para este fin. 
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Conocarpus erecta de la Bahía de Cinto, Parque Nacional Natural Tayrona 
(Magdalena). Foto: Pinto-Nolla. 

Asociación de Rhizophora mangle y Batis maritima en la Isla de Salamanca (Magdalena). 
Foto: F. Pinto-Nolla. 
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Carbonero de manglar, terminando la labor de empaque en la Isla de Salamanca 
(Magdalena). Foto: J.C. Pino-Renjifo. 

Rincón del Chino, Zona Oriental de la Ciénaga Grande de Santa Marta (Magdalena). 
Foto: F. Pinto-Nolla. 
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~.2 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

~.2.1 UbiCAciÓN 

El Departamento del Magdalena se localiza en el sector medio-Occidental de la Región 

de la Costa Atlántica, entre los 11° 15' Y 11° 05' N Y los 73° 35' Y 74° 52' W. TIene una 

extensión de 23.188 km2 que corresponden al 2.03 % de la superticie total de Colombia en 

su parte continental y el 17.5 % de la superticie total de la región de la Costa Atlántica, 
constituyéndose en el tercer Departamento en cuanto a superticie de la región Caribe 
(Forero, 1989d). 

La zona costera del Departamento, comprende los municipios de: Aracataca, Ciénaga, 

Cerros de San Antonio, El Piñón, Pivijay, Puebloviejo, Remolino, Salamina, Sitio Nuevo, 

con una extensión aproximada de 4.000 km2 (PROCIENAGA, 1995). Adicionalmente está 
el Municipio de Fundación que está al Sur de la Ciénaga Grande de Santa Marta y el 

Municipio de Santa Marta, en el que se localiza el Parque Nacional Natural Tayrona al 

extremo NororientaJ, el cual comprende un área de 15.000 ha, 12.000 corresponden a área 
terrestre y 3.000 son faja marina con una longitud de 85 km de costa. Este Parque se 
extiende desde el nivel del mar hasta 900 msnm. Está delimitado por el extremo Noroeste 
con la Bahía de Taganga y el Este por el río Piedras. (INDERENA, 1990). 

~.2.2 ASpECTOS Físicos 

• CLIMA 

La porción costera del Magdalena se encuentra dentro de la zona de altas presiones 
atmosféricas, donde convergen los vientos Alisios de cada hemisferio para formar el FIC. 
AQuf llegan masas de aire con diferencias térmicas y gradientes de humedad, las cuales 
ascienden en forma de una banda nubosa por procesos de convección, caracterizando 
esta zona por vientos variables y débiles (zona de calma) y una baja pluviosldad. 

El FIC sufre fluctuaciones latitudinales dependiendo de la actividad de otros sistemas. 
Cuando se desplaza hacia el Norte, por acción de los vientos, se presenta la primera estación 

de lluvias de Marzo a Mayo y la segunda de Octubre a Noviembre (más de 70% de la 
precipitación de todo el año). Se acumulan las lluvias hacia las horas de la tarde, debido a 
la circulación local diuma del viento (SODEIC IINDERENA, 1987). 

De Diciembre a Febrero, el FIC se desplaza hacia el Sur; de Junio a Agosto lo hace 
hacia el Norte, presentándose las dos épocas de sequía. Toda la región está caracterizada 

por un fuerte déficit hídrico (600-1400 mm/año), ya que siempre la evapotranspiración (1800 

DEpARTAMENTO dEl MAGdAlENA 

119 


