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mm/año) es superior a la precipitación. La humedad relativa, durante todo el año, es alta, 

oscilando entre 80 y 85% (HIMAT, 1992). 

El sector costero Oriental del Departamento, comprende las estribaciones Occidentales 

de la Sierra Nevada, es bastante húmedo, aunque con un período de sequía estacional. A 

partir de la Bahía de Cinto, hacia el Norte el clima es más húmedo por las lluvias que traen 

los vientos dominantes que corren hacia el Suroccidente y que al estrellarse con la Sierra 

descargan las lluvias. En tanto que de Bahia Neguange hacia el Sur, el clima se torna cada 

vez más seco, hasta el punto que para el extremo Occidental de la Isla de Salamanca las 

precipitaciones sen del orden de un promedio de 500 mm al mes. (Sánchez - Páez, 1988) 

• SUELOS 

Esta región cestera presenta suelos arenosos, neutros, con o sin carbonatos y/o sales 

solubles, con altos contenidos de fósfore (>30 %0), y con centenidos extremadamente bajos 

de materia orgánica (IGAC, 1988). 

• SEDlMENTOLOCIA 

En esta zona se advierten seis facies sedimentarias, siendo un 96 % de orígen terrfgeno 

y 4% sedimentos carbonatados. 

A nivel costero entre Punta Morro Hermoso y Punta Gloria como franja de dirección 

Este-Oeste 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 rfo Magdalena y su 

franja mínima frente a ésta, ya que el río aporta arenas más gruesas que se depositan en 

un caño n del mismo nombre. De Punta Gloria al Noreste aparecen los lodos arenoses 

litoclásticos pegados a la costa y no se evidencia una transición gradual de sedimentos 

finos detríticos a ultradetríticos (Molina, 1993). 

• MORFOLOCIA DE LA PLATAFORMA 

En la mayor parte del litoral ia plataforma se caracteriza por ser angosta exhibiendo su 

máxima amplitud cerca a la Ciénaga Grande de Santa Marta 16.5 km y su mínima en la 

desembocadura del río Magdalena (0.9 km) y se hace prácticamente nula frente a la Sierra 

Nevada de Santa Marta (Molina, 1993). 

La tectónica actual deja ver un deslizamiento de los sedimentos que se desplazan por el 

Cañon del Magdalena, que corta la plataforma de la desembocadura, evitando así y junto 

con el oleaje y los fuertes movimientos sísmicos que se produzca una progradación del 

delta del ríe (Krause,1971; MOlina, 1993). 
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A excepción del Delta del Cañon del Río Magdalena, el límite entre la plataforma y el 

talud se da a los 30 m de profundidad. En el cañón se da a los 12 m (Molina, 1993). 

A la altura del Parque Nacional Natural Tayrona la zona costera está dominada por las 

estribaciones Noroccidentales de la Sierra Nevada de Santa Marta que se adentran 

abruptamente en el mar y dan al litoral un aspecto de costa tipo "rias" con bahías y cabos 
rocosos, lo cual favorece el establecimiento de diversos biotopos y comunidades biológicas 

(Reyes y Campos, 1992). 

• CORRIENTES 

La costa del Departamento del Magdalena, está influenciada por las dos grandes 
corrientes en la corta contracorriente del Caribe, producida por los vientos Alisos y la 

contracorriente del Darién. También se presenta el fenómeno de surgencia como en la 

Guajira y durante las estaciones lluviosas, ésta puede ser nula debido a la ausencia de los 
vientos Alisios (Bula-Meyer, 1977). 

A nivel local existe una corriente en dirección Oeste que va frente a la Isla de Salamanca, 

obligando a las aguas del río Magdalena a dirigirse a mar abierto e impide que se desplacen 

a nivel de la costa hacia el Oriente, la cual depende también del viento predominante. Los 

Alisios también promueven corrientes geostróficas tipo Eckman desde la costa hacia mar 
abierto en áreas donde el perfil de la costa es paralelo a la dirección de los vientos, como 
ocurre con el litoral que se extiende desde el Este del Magdalena hasta la Guajira (Blanco, 

1991a). 

• HIDROlOGIA 

El sistema laguno-estuarino de la Ciénaga Grande de Santa Marta recibe por el Oriente 

y Suroriente ríos provenientes de la Sierra Nevada (Aracataca, Sevilla, Frio y Fundación), 
que presentan marcadas variaciones estacionales de sus caudales según la precipitación 
en la región (Botero y Botero, 1989). Por el costado Occidental a través de un complejo de 

ciénagas denominado Pajarales, recibe las aguas del río Magdalena (Hurtado et al., 1995). 

En el costado Nor-Oriental la ciénaga se comunica con el mar mediante una boca de 
aproximadamente 80 m, sobre ésta cruza el puente de la Barra que hace parte de la troncal 

del Caribe, que comunica a Santa Marta con Barranquilla. 

El complejo de ciénagas de Pajarales se localiza entre el costado Sur del Caño Clarín y 
el caño Ciego o caño Schiller (límite Sur del Santuario de Fauna y Flora de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta) y la orilla Occidental y Suroccidental de ésta. Los principales 

caños que componen el complejo de Pajarales son caño Clarín, Bristol, Dragado, Caleta. 
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Tambor, Hondo, Condazo y las principales ciénagas son la Redonda, La Luna, La Ahuyama, 
Pajaral, Tigre, Alfandoque, Zorrilla, Conchal, La Piedra y Punta Venado (CETIH, 1978). 

~.2.~ PoblAciÓN dEl DEpARTAMENTO 

En el Parque Nacional Natural Tayrona y la Ciénaga Grande de Santa Marta, se presentan 
dos situaciones de población claramente diferenciadas. En el primero no existen 
asentamientos permanentes y/o cercanos a las áreas de manglar, mientras que en la 
segunda, 10 poblaciones se relacionan directamente con los recursos del manglar y se 
localizan dentro y en las proximidades del sistema lagunar. 

Los datos de población y relación de la gente con el manglar de Cinto, Chengue y Arrecifes 
corresponde a información primaria obtenida por los autores de este estudio. Para la Ciénaga 
Grande de Santa Marta se cuenta con información de PROCIENAGA (1993, 1995). La 
información aporta datos aproximados sobre la población que únicamente deriva su sustento 
de los recursos del manglar y de las descripciones que la gente hace sobre diferentes 
aspectos de su trabajo: paisaje, faena, lugares de aprovechamiento, producto y algunos 
datos económicos. 

La población de la zona costera del Parque Nacional Natural Tayrona, se reduce a la 
Bahía Cinto con 6 casas y 20 pescadores ocasionales con impacto turfstico, y a la Bahía 
Chengue sin asentamientos humanos, visitada esporádicamente por pescadores y, Playa 
Arrecifes con sitios de habitación dispersos a lo largo de la playa, con alto impacto turístico 
en las épocas de temporada (Diciembre-Enero; Junio-Agosto.) 

• CIENAGA CRANDE DE SANTA MARTA 

Los datos para el Diagnóstico actual fueron tomados fundamentalmente de los documentos 
citados y de las notas tomadas en campo. PROCIENAGA (1995) emplea la fuente del DANE 
que da un total de 265.459 habitantes y el censo de población y vivienda de 1993. Mientras 
que PROCIENAGA (1993) toma los datos de la versión preliminar del Plan de Manejo Ambiental 
1993 y los aumenta con los de SERVISALUD y la Secretaria de Educación de Magdalena de 
1993, los cuales dan un total de 277.793 habitantes (Tablas 13, 14, 15). 

La región está comprendida dentro de los límites del Departamento del Magdalena e 
incluye total o parcialmente a los municipios de Aracataca, Ciénaga, Cerro de San Antonio, 
El Piñón, Pivijay, Pueblo Viejo, Remolino, Salamina y Sitionuevo. 

En jurisdicción de Ciénaga, Pueblo Viejo y Sitionuevo se localizan las comunidades 
pesqueras entre las cuales se recogió la información para este diagnóstico. En el Municipio 
de Remolino también exiten asentamientos pesqueros pero no fueron visitados. Se dis-
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pone únicamente de la información secundaria que ofrece PROCIENAGA (1995). Ellas 
constituyen el grupo social que durante más tiempo ha interactuado y más próximo ha 
estado del complejo lagunar, además de acuerdO con la caracterización que se presenta, 
estas comunidades utilizan el manglar para leña, carbón, vivienda y palancas, relación que 
difiere a la de otros usuarios como ganaderos, bananeros, palmeros, cuya relación tiene 
que ver con el cambio de vocación de los suelos en áreas de caños, ciénagas y bosques. 

Lo anterior permite deducirr que si el manglar constituye un elemento del paisaje diario 
y los pescadores extraen recursos de él para el uso doméstico, debe existir un conocimiento 
propio sobre el manejo y funcionamiento de estos ecosistemas que haya contribuido por 
años a su sustentación natural (Tabla 15). 

Tabla 13. Discriminación de la Población Municipal de Ciénaga Grande de Santa 
Marta, en los Lugares en donde se Encuentran Asentadas las Comunidades 
Pesqueras, según PROCIENAGA (1993). 

En el trabajo de campo en medio de estas comunidades pesqueras nos encontramos 
con personas especializadas en "el arte" de la leña, la extracción de palancas, extracción 
de madera para construcción y la elaboración de carbón. Esto significa que existe un grupo 
de personas para quienes el manglar constituye su lugar de trabajo y en algunos casos 
lugar de habitación. 

En los estudios adelantados por PROCIENAGA (1993;1995)se reconoce directa y muchas 
veces implícitamente la existencia de estos usuarios. Sin embargo en ninguna parte de los 
documentos se destacan como grupo social que soporte características sociales, culturales 
y\o económicas que difieran de las comunidades pesqueras con las cuales aparecen 
identificados. 

Ante la investigación sobre el desarrollo histórico de la región y los datos y análisis sobre 
aspectos demógráficos de los estudios mencionados, sería apresurado afirmar que quienes 
hacen alguna utilización del recurso forestal constituyen un grupo social diferente al de los 
pescadores. A esto se suma, como indican los datos recogidos en campo, un número limitado 
de personas dedicadas exclusivamente a éStos oficios. Pero reconocer que existe gente 
especializada en esas "artes" y que su conocimiento es el resultado de lo aprendido por 
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generaciones y de la interacción permanente con el medio natural, puede convertirse en 
una herramienta útil para canalizar procesos de concertación para la participación comunitaria 
y la organización de actividades en algunos Programas y Subprogramas, que presenta el 
Plan de Manejo Ambiental. Casos excepcionales son la población de Sevillano, en jurisdicción 
del municipio de Ciénaga y de la gente relacionada con la Isla de Salamanca. Esto se 
destacará en la exposición sobre cada uno de los lugares referidos. 

Tabla 14. Discriminación de la Población, según PROC'ENAGA (1993) 

131.4 . 

3.499 

7 

• Proyecto Manglares de Colombia, 1995/1996 

Las comunidades pesqueras se pueden clasificar según su hábitat en pueblos palafftlcos, 
pueblos de la carretera y pueblos de la Ciénaga de Buenavista (PROCIENAGA, 1993, 
1995; CORPOMAG, 1995). En el municipio de Ciénaga persisten comunidades pesqueras 
en el litoral y en Sevillano. En cuanto al Parque Nacional Natural Isla de Salamanca, el 
área, con excepción de algunas casas dispersas, no Incluye asentamientos humanos 
permanentes. 
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Tabla 15. Población de Pescadores' y Mangleros2 en la Ciénaga Grande de Santa 
Marta 

de Aracataca 

Isla de Salamanca'" 11 .... ? .15 

1: ~NVEMAR, 1993); 2: (Población que deriva su sustento del recurso forestal de los manglares); C.lñ: (Corteros 
de lena); C.mgl: (Corteros de mangle); Cb: (Carboneros); '(No hay gente especializada en la extracción de recursos 
del manglar, pero existe el uso); "(Para el sitio de Sevillano en junsdicción del municipio de Ciénaga solo se obtuvo 
una cifra aproximada de "mangleros". Se desconoce si existen datos de población); "'(CORPAMAG, 1995. Los 
datos corresponden al trabajo de campo del grupo de investigadores del Proyecto Manglares de Colombia, 1995/ 
1996); .... (Los datos de la fuente anterior solo corresponden a una parte de la zona. De acuerdo a la información 
recogida en campo y la que fue facilitada por funcionarios del Parque Nacional Natural Isla de Salamanca. No xisten 
más de 15 carboneros y de estos algunos praclican el oficio por épocas. (?) indica cifras que se consideran poco 
confiables. Los funcionarios del P NN Isla de Salamanca hablan de 100 corte ros de mangle o más). 

Con relación al aprovechamiento forestal, en PROCIENAGA (1993) aparece una 
referencia de 1978 la cual indica que el aprovechamiento artesanal beneficia a un 10 % de 
la población que deriva el sustento de los ecosistemas de manglar. Esta cifra es alta si se 
comparan los datos de las tablas anteriores. Desde aquella fecha hasta la actualidad han 

sido diversos los factores que pueden hacer variar esta relación. 

• CARACTERIZACION CULTURAL 

Una de las sub regiones definidas por el CORPES-CA (1993) es la Ciénaga Grande de 

Santa Marta, cuyo rasgo ecocultural más notable es la interdependencia con el agua que 
abunda en múltiples formas: mar, ciénagas, ríos y caños. En PROCIENAGA (1995), una 

mirada a los elementos constitutivos de esta ecocultura y el análisis y evaluación de las 
situaciones locales, dio lugar, entre otras, a unidades cultu rales y de actividades económicas. 
Las primeras, se definen según el conjunto de valoraciones que una población posee con 
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respecto a su entomo. Estas valoraciones determinan la actitud de los pobladores frente al 
sistema natural e influyen sobre el tipo de acciones y la forma en que las desarrollan. 

Estos resultados ofrecen una base para reconocer, desde lo cultural, a las poblaciones 
que hacen parte de este Diagnóstico. En la exposición que más adelante se presenta por 
zonas se extrae la información del documento, que involucra a la gente relacionada con el 
manglar y con base en el trabajo de campo se hace la descripción y análisis de quienes 
derivan el sustento del recurso forestal. 

• MARCO INSTITUCIONAL 

CORPAMAG, fue creada por la Ley 28 de 1988 y reestructurada mediante la Ley 99 de 
1993, siendo su sede Santa Marta. Está subdividida para su manejo en 4 Zonas: (1) 

Municipios de Santa Marta, Ciénaga, Aracataca, Fundación, Pivijay y Pueblo Viejo; (2) 
Municipios de Sitio Nuevo, Remolino, Salamina, El Piñón, Cerro de San Antonio y Pedraza; 
(3) Municipios de Ariguaní, Chivolo, Tenerife y Plato; (4) Municipios de Santa Ana San 
Zenón, San Sebastián, Guamal y El Banco. 

Según CORPAMAG (1995), los programas a desarrollar son·. 

- Recuperación Ambiental de la Cuenca Baja del Río Magdalena. 
- Recuperación y Ordenamiento Ambiental de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
- Diagnóstico, Ordenamiento y Manejo Integral de la Zona Costera del Departamento 

del Magdalena. 
- Administración, Control y Vigilancia de los recursos naturales en el Departamento del 

Magdalena. 
- Asistencia Técnica y Armonización con la Gestión Ambiental territorial. 

Estos programas tienen un presupuesto total asignado para el períOdO 1995-1997 de 
$13.038 millones; de éstos los que se relacionan más directamente con los ecosistemas de 
manglar son: 

(a) Recuperación Ambiental de la Cuenca Baja del río Magdalena en el Departamento 
del Magdalena, el cual tiene un total de 3 proyectos, destacamos dos que relacionan 
los ecosistemas de manglar, así: 

- Proyecto de Recuperación del Complejo Deltaíco Estuarino del Río Magdalena (Ciénaga 
Grande de Santa Marta) 

Cuenta con un presupuesto para el trienio equivalente al 70% ($9.173 millones) del 
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presupuesto total asignado para los proyectos de la Corporación, en el cual el BID financia 
un 70% del proyecto y el gobiemo nacional el restante. Para 1996 y 1997 tiene un 
presupuesto asignado de $5.165 y $2.293 millones respectivamente. 

El objetivo del proyecto es la recuperación, ordenamiento y manejo integral de las 
condiciones ecológicas y socioeconómicas del ecosistema formado por la Ciénaga Grande 
de Santa Marta y el complejo de la Ciénaga de Pajaral y las zonas inundables adyacentes, 
las cuales integran el Delta Oriental del Río Magdalena. 

Para el trienio de 1995-1997 este proyecto pretende avanzar en los componentes social, 
hidraúlico, forestal y pesquero; adicionalmente se espera adelantar acciones en las áreas 
de manejo especial y en organización comunitaria y participación ciudadana. Paralelamente 
a la ejecución de cada uno de estos componentes se adelantará un complejo y eficaz 
programa de monitoreo y seguimiento. El proyecto en su componente hidráulico pretende 
la terminación del dragado del caño Clarín Nuevo y su respectivo mantenimiento, el inicio 
del dragado de los caños El Tomo, El Almendro y el Renegado y su mantenimiento y la 
contratación de estructuras de regulación del caño Aguas Negras. 

Concretamente en el componente forestal pretende: la implementación y ajuste de los 
proyectos de reforestación en manglar, la repoblación de cinco áreas piloto y la repoblación 
de 1000 ha. de manglar en la Ciénaga Grande de Santa Marta, igualmente se incluye el 
componente social, en cuanto a recuperación de la cultura pesquera, creación de nuevas 
formas de comunicación y promoción de la apropiación de los programas y proyectos del 
plan por las comunidades, entidades y gremios, la creación y fortalecimiento de asociaciones 
de usuarios de los caños, fortalecimiento de la asociación de pescadores usuarios de la 
Ciénaga Grande y diseño y montaje de proyectos demostrativos. 

Por otra parte, se pretende monitorear estas actividades a través de seguimientos 
mensuales y tri mensuales en 32 estaciones en el área del proyecto, observando el 
comportamiento biológico, ecológico, hidrológico, climatológico y socio-económico del 
proceso de recuperación de la Ciénaga Grande de Santa Marta. 

- Proyecto de Recuperación y Aprovechamiento de las Ciénagas del Suroccidente del 
Departamento del Magdalena. 

El presupuesto asignado para 1996 fue de $108 millones y para 1997 de $142 millones y 
pretende identificar, diseñar, formular y ejecutar las obras prioritarias dentro de un plan de 
ordenamiento ambiental, de los complejos cenagosos limnéticos de la llanura aluvial del rfo 
Magdalena. Para este proyecto se proponen la realización de un plan hidraúlico de recupe
ración de Ciénagas, su desarrollo y ejecución según prioridades, esto incluye diseños 
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hidraúlicos para los caños Salitre, Margaritas, Tesca y Arenal, el dragado del caño El Salitre 
y el Margaritas, igualmente se pretende desarrollar un plan de ordenamiento forestal y 
pesquero unido a un 'plan de organización comunitaria, la idea final es ejecutar planes de 
desarrollo según prioridades, igualmente se planea la implementación del SIG, para los 
procesos de ordenamiento. 

(b) Diagnóstico, Ordenamiento y Manejo Integral de la Zona Costera del Departamento 
del Magdalena. 

El proyecto consiste en el Plan de Manejo Integrado de la Zona. El presupuesto asignado 
para el trienio es de $1.230 millones (Cifra sujeta a la capacidad de recaudo del Distrito de 
Santa Marta y al monto de la sobretasa del impuesto predial), correspondiente al 9% del 
total asignado para los proyectos de la corporación. Para 1996 el presupuesto asignados 
fue de $360 millones y para 1997 es de $522 millones. El objetivo de este proyecto es 
obtener el más completo conocimiento interdisciplinario de la zona costera y establecer 
criterios claros para su administración y ordenamiento, con el fin de estimular su desarrollo 
integral, recuperar y conservar la calidad del medio ambiente, vinculando al sector a la 
economra del Departamento y la región Caribe colombiana. 

(c) Programa de Administración, Control y Vigilancia de los Recursos Naturales 

Cuenta con un total de 8 proyectos y un presupuesto asignado de $260 millones para 
1996 y $249 millones para 1997. De éstos, se destaca el proyecto de viabilidad ambiental, 
que pretende lograr que las actividades productivas se realicen adoptandO las medidas 
necesarias para la protección de los recursos naturales y el proyecto de administración y 
manejo de los recursos forestales, que busca adelantar acciones de control y vigilancia de 
los mismos, ya que vienen siendo intervenidos irracionalmente por el hombre. 

Con respecto a este proyecto se aspira realizar un activo programa de Educación 
Ambiental que pennita fortalecer la organización comunitaria y logre mitigar el grave deterioro 
ambiental que se evidencia a lo largo del Departamento del Magdalena. 

Al momento de presentar el programa de trabajo, existla una gran incertidumbre con 
relación a la financiación de los gastos de funcionamiento de la Corporación, pues si bien 
hay recursos para los proyectos de inversión; el Gobierno Nacional no había definido el 
mecanismo de financiación de los gastos operativos para las Corporaciones, que como 
CORPAMAG, no dispone de recursos propios. Este factor es un fuerte I/milante para poder 
cumplir las metas propuestas y estas podrán verse comprometidas si no se definen 
oportunamente las fuentes de financiación de los gastos de funcionamiento de laantidad. 
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Desde 1992, CORPAMAG desarrolla el proyecto PROCIENAGA, con la cooperaci6n del 
Gobierno Alemán, por medio de la GTZ, ellNVEMAR y el CORPES-CA. En 1994 culmin61a 
primera fase con la elaboración del PMA, sobre la base de un conocimiento integral de la 
Subregión, este plan proporciona un marco de conceptos y normas, que permitirá darle 
coherencia a los planes, proyectos y acciones que se emprendan allr en el futuro en mate
ria de recursos hrdricos, fauna y flora, desarrollo social y desarrollo institucional, de tal 
manera que se llegue al uso sostenible de los recursos y a un desarrollo econ6mico y social 
equilibrado en la subregión (PROCIENAGA, 1995). 

El proyecto de rehabilitación de la Ciénaga Grande es considerado dentro del Plan 
Nacional Ambiental como un proyecto piloto, que habrá de servir como modelo para la 
recuperación de los humedales en' la Costa Caribe colombiana. La conservaci6n de los 
humedales, definidos como los sistemas más sensibles dentro del concepto de sistemas 
ecol6gicos independientes, fue planteada como una estrategia prioritaria durante la Cumbre 
de la Tierra de 1992 (CORPAMAG, 1995). 

El PMA persigue la consecución de metas claramente definidas en el marco del proyecto 
de rehabilitaci6n de la Ciénaga Grande de Santa Marta expresadas en el "mejoramiento 
sustancial de las condiciones ecológicas y socioeconómicas del complejo lagunar y sus 
habitantes". Los objetivos generales del Plan, son el mejorar las condiciones ambientales 
del complejo lagunar de la Ciénaga Grande, en sus aspectos ecológicos y socioeconómicos 
y sentar las bases para su desarrollo sostenible, generando una cultura de manejo integral 
de los recursos naturales y del ambiente, en plena concertación entre los usuarios e 
instituciones de la ecoregión. Para esto se debe comprometer en la identificación, ejecución 
y evaluación de acciones necesarias para la recuperación de la Ciénaga Grande a los 
usuarios de los diferentes ecosistemas, logrando la participación y el compromiso de la 
Gobernación del Magdalena, organismos estatales y los municipos de la ecoregión de la 
ciénaga en su recuperación ambiental, socioeconómica y de fortalecimiento institucional 
(pROCIENAGA, 1995). 

Los objetivos especificos relacionados con los manglares en el Plan de Manejo Ambiental 
son: 

- Garantizar el intercambio hidrico para el mejoramiento de las condiciones ambientales 
de los ecosistemas, especialmente de los manglares, los suelos, la pesca y las 
condiciones de vida de los habitantes. 

• Definir las estrategias de recuperaci6n, repoblamlento y aprovechamiento sostenible 
de los manglares. 
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Por medio de un proceso de diálogo y concertación de la comunidad, se conformó la 
Asociación de Usuarios Caño Clarín y (ASOCIENAGA), asociaciones que permitirán contar 
con una comunidad más organizada y participativa en las soluciones ambientales. 

Otras instituciones que trabajan en la zona son: Fundación Pro Sierra Nevada, INPAy el 
Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales. 

~.2.4 DEscRipci6N CENERAI dE los MANqlARn 

Los manglares del Departamento del Magdalena corresponden a dos zonas de muy 
diferentes características geomorfológicas como son la región del delta exterior derecho 
del río Magdalena y las bahías protegidas de la región de las estribaciones de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, en el Parque Nacional Natural Tayrona. 

Al Oriente del río Magdalena, el manglar cubre parte de la Isla de Salamanca (parque 
Nacional Natural) y un área de mayor extensión sobre la ribera Occidental de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta. Esta zona tiene una superficie de 50.000 ha., cubiertas por 
manglares y ciénagas internas en donde estas últimas representan el 30% del área 
aproximadamente o sea 15.000 ha. A las 35.000 ha. restantes se puede añadir un estrecho 
cordón que corre a lo largo de la ribera Oriental y Sur con un ancho que varfa de 10 a 300 
m para un total de 225 ha. Algunas islas dentro de Ciénaga Grande, en el complejo de 
Pajaral, en el conjunto del Santuario de Fauna y Flora de la Ciénaga Grande de Santa 
Marta y en la zona Clarín-Mendegua también se hallan cubiertas por mangle (Hernández
Camacho et al., 1980). 

En el Parque Nacional Tayrona, los manglares se encuentran en las Ensenadas de 
Chengue, Cinto y Nenguange (Pascuas, 1980; Alvarez-León et al., 1995a, Garc{a, 1995), 
presentando desarrollos estructurales de acuerdo con la influencia de aguas marinas o 
dulces, se localizan en pequeiías áreas, siendo los más característicos los manglares de la 
Bahia de Chengue y Cinto. Unos enclaves muy pequeños se localizan en los sectores de 
Cañaveral y Arrecifes en el extremo éste del Parque. 

~.2.~ ESTRUCTURA 

• P"ROUE NACiONAl NATuR4l TAyRO"A 

• IlAHIA DE CHENCUE (11 °19'N, 74°07'W ) 

La Bahfa de Chengue se localiza en el Parque Nacional Natural Tayf'Ol!1a a unos 15 km al 
Este de Santa Marta. En esta bahía, el manglar se encuentra en su mayoría en la parte más 
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interna, donde crecen bosques de franja y cuenca, con presencia de Rhizophora mangle, 

Laguncularia racenwsa, Avicennia germinans, Conocarpus erecta, asociados con "clemón", 
(Thespesia populnea). En la orilla y hacia el frente de las playas presenta un bajo porcentaje de 
indinación, en su mayoría cubiertas de "praderas marinas" (Thalassia testudinum). 

El manglar se presenta como un bosque mixto sin patrón de zonación definido. No obs
tante, se evidenció cierta tendencia de R. mangle para ubicarse en la franja pionera de la 
mayoría de las observaciones, a excepción de un sector que mostró a A. germinans como 
especie dominante, especialmente en la playa, donde se encontraron individuos de esta 
especie con un buen desarrollo (diámetro 25 cm y altura de hasta 8 m). Así mismo en la 
playa se encontraron algunos individuos de L. racenwsa con altura promedio de 10,6 m y 
diámetros de 25 cm, con fustes acanalados; y C. erecta con máxima altura de 5m, fustes 
retorcidos, bifurcados desde la base y alta ramificación, con características de arbusto con 
mayor dimensión en diámetro que en altura. R. mangle que se asocia con las tres anteriores 
especies, en la parte externa del manglar, en general presenta alturas máximas de 8 m, 
fustes poco definidos, ramificados y gran cantidad de ramas. En general la bahía presenta 
una topografía con lagunas y canales, colonizados por manglares los cuales a pesar de las 
bajas precipitaciones tienen unas hojas con suave textura, dada la alta humedad que 
acumulan durante las tardes y noches las montañas que rodean las bahías. 

En el costado Norte de la bahía, detrás de una franja extema de R. mangle, se encuentran 
árboles de A.germinans de 12 m de altura y diámetros de hasta 50 cm, bordeados en su 
parte interna por vegetación subxerofítica con predominio de "trupillo" (Prosopis juliflora). 

Otra especie asociada fue Sesuvium portulacastrum, la cual como caso particular y al igual 
que Lracenwsa que normalmente presentan los peciolos rojos, en este caso los tenía 
totalmente verdes. 

En la zona más intema de la bahía, el bosque de manglar cambia su característica y 
presenta una zonación compuesta predominantemente por R. mangle, con altura promedio 
de 8 m y diámetros máximos de 20 cm, seguido por la asociación de A. germinans (con 
mayores desarrollos estructurales), L racemosa y el "clemón" (T. populnea). 

En el costado Occidental de la bahía la franja extema de R. mangle, continúa con bajo 
desarrollo, 4 m de altura y follaje ralo, en un área caracterizada por su exposición a la 
acción de las olas. Hacia el interior de este costado se presenta un bosque monoespecífico 
de C. erecta, con individuos de altura promedio de 7 m, y alta ramificación. 

La línea de muestreo con una longitud de 90m, se localizó hacia la parte interna del 
bosque, siguiendo un azimut de 200". Esto ocasionó llevar la linea directamente hacia una 
laguna interna, en la cual se encontró una salinidad, (época de verano) de 29 %0. Esta 
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laguna según se observó, es alimentada por varios caños provenientes de la parte alta y en 
su totalidad se encontró bordeada de manglar, predominantemente Rhizophora mangle en 
expansión. 

Según el análisis estructural (Tabla 16), la especie más representativa fue R. mangle, 
siendo más abundante (16.5 y 32,7 ind.lO.1 ha. para fustales y latizales respectivamente). 
Fué más frecuente y con mayor área basal, con base en la abundancia dé individos y por lo 
tanto con un Indice de Valor de Importancia representativo ( IVI de 177.9) con relación a las 
demás especies encontradas. No obstante Avicennia germinans presenta los registros de 
diámetro máximo y promedio (25 y 21.61 cm respectivamente) y altura máxima (12 m). 
Pero debido a la baja densidad y frecuencia de aparición, en especial de los fustales, el IVI 
se reduce a 63,6 que aunque no es bajo, no es representativo para la información aportada 
por esta especie ya que tiene representantes en todos los estados sucesionales. 

Laguncularia racemasa resultó muy poco representativa, registrándose en el muestreo 
únicamente en el estado de latizo, con bajo desarrollo y distribuida de manera muy aislada 
en la zona (frecuencia relativa de 8.3%). 

El "clemón" (Thespesia populnea), que por lo general se encuentra asociada a los bosque 
de manglar en pequeñas franjas mixtas en especial en áreas con déficit hídrico, logró una 
significativa representación en todos los estados sucesionales, con fustes que lograron un 
buen desarrollo diamétrico (8.8 cm), aunque con baja altura promedio (5 m). Estas 
características, exceptuando la frecuencia de los latizales, que se restringen a las franjas 
de playa, le atribuyeron un IVI de 42.0. 

Se observó una baja representatividad de brinzales en todas las especies y adicionalmente 
como caso particular no hubo presencia de regeneración natural en la línea de muestreo 
(Tabla 18). Aunque en las observaciones generales, se logró detectar la presencia de algunas 
plántulas de R. mangle, distribuídas irregularmente en cercanías de la franja externa, menos 
expuesta a la dinámica marina. 

• BAH lA DE CINTO ( 11 0 20'N y 74° OJ'W) 

Al costado Oriental de la Bahía de Nenguanje se halla la Bahía de Cinto, en la parte 
central de la misma se encuentra una asociación de Conocarpus erecta y L racemosa, con 
una altura promedio de 5 y 8 m respectivamente. Este manglar se abastece de agua dulce, 
proveniente de un arroyo, cuya boca se encontró cerrada por una barra de arena, que al 
parecer en época de inviemo se abre. En la zona externa, el manglar se asocia con 
vegetación de pantano como la "enea" (Typha dominguensis) y gran!cantidad de "lotos" 
(Nymphaea sp.). La salinidad del mar en la playa fue de 28%0. 
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Tabla 16. Características del Arbolado en la Bahía de Chengue (11°19'N, 74"7'W; 
Azimut 200°) 

Latizal 10.5 10.5 

Fusta! 21.6 25.0 5.2 

T.populnea 1.6 

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 
Categoría); TL (sp.) (indice de Valor de Importancia Total por Especie). 

Hacia la parte jnterna de la Bahía, a unos 100m de la playa, se encuentra un bosque, 
con alto desarrollo estructural, de Laguncularia racenwsa con altura promedio de 15 m y 
diámetros máximos de 86 cm, asociado con Rhizophora nwngle entre un bosque mixto con 
predominio de, "roble" (Tabebuia rosea), "carbonero" (Albizzia sp.), "palma vino" (Scheelea 

sp.), "matapalos" y "bejucos" (Euphorbiaceae). 

El manglar de la Bahía de Cinto, no solo es importante por sus carácterísticas estructurales, 
sino por su importancia ecológica, ya que según informaciones de vecinos del área, alberga 
un gran número de especies faunísticas, entre las que se registran: "iguana" (Iguana iguana), 

"jaguar", "ñeque", "caimán" (Crocodylus acutus), "babilla", "gato pardo" y abunda el "cangrejo 
azul" (Cardisoma guanhumi), el cual contribuye en la aireación del suelo. 

La unidad de muestreo, con una longitud de 79 m, se localizó en el interior del bosque, 
caño arriba aproximadamente 200 m de la playa, el manglar se encontró conformado por L. 

racemosa, R. mangle y una especie sin identificar. Este bosque se observó con un gran 
'. desarrollo en un terreno de topografía irregular que induce al establecimiento de los individuos 

de acuerdo al grado de inundación en el área. Por esta razón, no se evidencia un patrón de 
zonación definido, sin embargo, R. mimgle presenta tendencia a situarse hacia la orilla de 
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las áreas de mayor depresión y por tanto de mayor humedad, por el contrario Laguncularia 
racemosa se ubicó en los terrenos más firmes. 

Se observa en la (Tabla 17) una dominancia absoluta en casi la totalidad de los aspectos 
por parte de L.racemosa. Asr, esta especie registra los valores más significativos 
especialmente en el diámetro máximo (86 cm), densidad (26.7 ind.lO.1 ha., fustales), se 
ubicó en casi toda la Ifnea de muestreo y con un área basal que justifica el 55.36 % del 
total. Por esta razón el IVI alcanza valores de 190,8 

Por su parte, Rhizophora mangle presenta gran desarrollo, pero es poco abundante. Según 
las mediciones, mostró los mayores registros de diámetro promedio y alturas promedio y 
máxima, sin exceder en mucho los registros de L. racemosa, el IVI obtenido se sustenta en 
gran medida por el área basal ( IVI 101.6). 

Las dos especies evidencian deficiencia en las categorías brinzal y latizal, siendo más 
representativos los de R. mangle y un déficit mayor en la regeneración natural (Tabla 18), si 
se tiene en cuenta que en la línea únicamente se registró la presencia de R. mangle en un 
bajo porcentaje ( 667 Ind.lO.1 ha.). 

En líneas generales se observa una estructura similar a la registrada para los manglares 
de la Baja Guajira y más específicamente los de Oibulla, por su gran desarrollo y bajas 
densidades. 

En la Tabla 18, se observa la información sobre la regeneración natural registrada en los 
transectos realizados en el Parque Nacional Natural, muestreos que llaman la atención por la 
ausencia o baja presencia de las especies en estado suoesional. Por esta razón es recomendable 
determinar las causas de esta ausencia, ya que el déficit genera una tendencia al bajo 
repoblamiento y corno consecuencia al agotamiento y bajas posibilidades de sucesión. Como 
particularidad se puede observar que esta tendencia se presentó en los bosques de manglar 
ubicados en el sector de la Baja Guajira (Oibulla y La Enea), los cuales por sus características 
estructurales se asemejan en especial a los muestreados en la Bahía de Cinto . 

• PAROUE NAciONAl NATURAl IslA dE SAlAMANCA (SECTOR NORTE) 

• CAIW loRO (11 0 Ol'N, 74°44'W ) 

El muestreo en esta unidad de manejo se realizó en la zona de manglar vivo, por lo tanto 
la caracterización no incluyó áreas cercanas de manglar muerto, las cuales se ubican en 
mayor proporción hacia el Nor-Oriente de las zonas de muestreo. 
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Tabla 17. características del Arbolado en la Bahía. de Cinto (11 ° 2O'N Y 74"3'W; Azimut 
100°) 

lrídetetminade 

6 

U111"'''' I 12.2 

Fustal 38.6 

CAT (Categoria); 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 Especie). 

Tabla 18. Regeneración Natural por Línea en el Parque Nacional Natural Tayrona 

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

El Caño Loro abastece a la Ciénaga el Torno y se ubica en el costado Nor-Oeste de la Isla 
de Salamanca, en este lugar predomina en la franja externa del bosque Rhizophora mangle, 
con participación hacia la parte intema de Avicennia germinans y Laguncularia racemosa, sin 
zonación evidente, ya que la distribución es más o menos homogénea, principalmente R. 
/7Ul1Igle y A. germinans. En la época de muestreo (Junio de 1996) el terreno se encontró 
totalmente inundado y con presencia de abundante biomasa en estado de descomposición, 
asr mismo A. germinans presentó un alto porcentaje de fructificación, tanto en el suelo como 
en los árboles y como carácteristica particular se observó el gran tamaño de la semilla. La 
unidad de muestreo se orientó con un azimut de 709 ( longitud de 195 m), es decir del caño 
hacia la línea de costa, los resultados obtenidos con el análisis numérico concuerdan totalmente 
con la caracterrzación general del área circundante. 

DEpARTAMENTO dEl MA.c¡dA.IENA 

175 



DiAGNÓSTiCO Y ZONifiCACiÓN pREliMiNAR dE los MANGlARES dEl CARibE COlOMbiANO ________ _ 

A lo largo del muestreo (Tabla 19) el dosel mantuvo los tres estratos, con pocas variacio
nes, con registro de altura máxima en Rhizophora mangle. Esta especie como ya se mencionó 
se encontró inicialmente en una franja externa, aunque no pura ya que en algunos sectores 
fué acompañada por individuos de Avicennía germinans de buen porte. R. mangle dominó 
(frecuencia 100%) a lo largo de la Ifnea, . aunque a partir de los 100 m se incrementó la 
presencia de A. germinans (frecuencia 91 %). 

Laguncularia racemasa mantuvo una baja representatividad con ausencia total de fustales 
y carácterísticas estructurales poco representativas, altura y diámetro máximos de 9m y 
11.4 cm respectivamente. La especie más representativa (R. mangle) registró un IVI de 
167.4, siendo el área basal la variable que mayor aporte representó y que por consecuencia 
se deriva del díámetro promedio. La densidad de latizos y fustales fue levemente superior 
paraA. germinans. concediéndole un IVI de 124.2. 

En líneas generales la distribución de las especies fue homogénea y sus características 
estructurales y densidad, hacen ver al bosque como maduro y estable. 

los estados sucesionales inferiores señalan valores un tanto bajos y proporcionalmente 
con los superiores se advierte déficit, especialmente en la regeneración natural (Tabla 26). 
En cuanto al número de brinzales de las dos especies dominantes, aunque bajo (27.6 y 43.9 
para A. germinans y R. mangle, respectivamente), se pudo observar que mantienen un bajo 
porcentaje de mortalidad y logran matener el promedio de los estados sucesionales superiores . 

• SECTOR OccidENTAL y NORORiEIlTAl dE LA CiEIIAGA GRANdE 

En la Ciénaga Grande de Santa Marta desde la población de Tasajera, adentrándose 
por el caño Clarín, recientemente dragado, se observa una franja viva de manglar mixto 
compuesto por A.germinans, L. racemosa y R. mangle. Las franjas de manglar se interrumpen 
o se presentan menos densas hasta disminuírtotalmente y encontrar salitrales con individuos 
muertos en pie y playones salinos. Hacia la entrada del caño se unifica la altura del dosel, 
con un promedio aproximado de 11 m, ensanchándose la franja de R. mangle a una longitud 
de 10 a 15 m, después de la cual se inicia una asociación con predominio de la misma 
especie con A. germinans y L. racemosa. Esta asociación se mantiene en algunos sectores, 
conformando áreas con mayor dimensión. 

la unidad de muestreo se ubicó a aproximadamente un kilómetro de la desembocadura 
del caño, hacia el costado Sur, siguiendo un azimut de 220°, en una longitud de 250 m. 
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Tabla 19. Características del Arbolado en Caño Loro (11° 3' N, 74°44' W; Azimut 70°) 

latizal 9.3 14.0 7.3 

Fustal 20.2 41.5 

L racemOsa 

R •. 

TorALES 

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 (lndice de Valor de Importancia por 
Categoría); TL (sp.) (Indice de Valor de Importancia Total por Especie) 

En esta área, el bosque evidenció una zonación poco marcada, con presencia de 
Rhizophora mangle en la parte externa bordeando el caño y con mayor influencia de aguas 
dulces, seguida por una franja mixta de la misma especie acompañada de Laguncularia 

racemosa dispersa hacia la parte interna, mas adelante se conformó un bosque 
monoespec(fico de Avicennia germinans, el cual bajó paulatinamente su porte y conformación 
estructural hasta delimitar con un salitral. Esta franja de A. germinans presentó longitudes 

de 100 a 500 m aproximadamente. 

En cuanto a la estructura del bosque según el análisis numérico (Tabla 20) se confirma 
la importancia de A. germinans la cual obtuvo un IVI total de 172. Así mismo la altura y el 
diámetro máximos fueron registrados en esta misma especie (17 m y 46.2 cm. respectiva
mente), mientras que los valores promedio más representativos para las mismas variables 
se presentaron en R. mangle (13.96 m y 26.28 cm respectivamente), denotando mayor 
uniformidad. Esta tendencia se cumple tanto para fustales como para latizales. 

En términos generales la densidad de individuos es baja, el área basal total media a 

baja. El IVI muestra una proporción aproximada de 1 :2:4 en la representatividad de L 
racemosa, R. mangle y A. germinans respectivamente, sustentada en los registros más 
significativos de abundancia (17.3 y 45.5 indJO.1 ha. para fustales y latizales respectivamente), 
frecuencia y dominancia relativa (54.5 y 55.6% respectivamente). 
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La categorfa brlnzal fue mejor representada por Avicennia germinans, alcanzando valores 
de 163.05 indJO.1ha., mientras que las especies restantes registran menor número de 
individuos por unidad de área. Consecuentemente con los registros de regeneración natu
ral (Tabla 26) la cual resultó muy baja en las tres especies. Una mejor caracterización de 
esta unidad de muestreo, se puede observar en el perfil de vegetación anexo (Figura 9). 

Tabla 20. Caracterfsticas del Arbolado en el Caño Clarín 1 (10"57'N • 74"29 W; Azimut 
200°) 

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 
categoría); TL (sp.) (Indice de Valor de Importancia Total por Especie). 

La variación de estructura y en general de las características del manglar que se localiza 
en las márgenes del Caño Clarín, hizo necesaria la ubicación de una nueva unidad de 
muestreo, la cual contribulrfa a una mayor caracterización de estos bosques, por lo tanto 
se levantó una segunda unidad de muestreo, esta vez hacia el costado Norte del calio, 
aproximadamente en el km 27, en cercanías de la Ciénaga la Redonda. 

El muestreo realizado (Tabla 21) no indica una zonación clara, encontrándose una franja 
extema de A. germinans y Laguncularia racemosa de bajo porte, en la parte intema del 
bosque se visualizan playones con presencia de neumatóforos de L racemosa y áreas 
cubiertas de agua superficial. Se comprueba asf la caracterización general de la zona, a 
medida que se entra caño arriba, las caracteristieas estructurales se ven disminufdas, al 
igual que se incrementa el aprovechamiento de varas. 
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La franja externa está conformada por Laguncularia racemosa y Avicennia geminans con 

predominio de esta última, con carácterísticas de matorral y presencia de individuos 

achaparrados (de bajo porte aunque con características de adulto). Las máximas alturas 
(12 m) para A. germinans, se encontraron a aproximadamente 40 m de la orilla, el promedio 

de esta variable fue de 9.3 m para fustales y 6.2 para latizos, influenciado por unos pocos 
individuos de mayor porte. Esta especie tuvo la mayor importancia con IVI de 281,84, 
dependiente en mayor proporción de la densidad de individuos en sus diferentes estados 

sucesionales (141 brinzales; 33,9 latizos y 139,87 fustales! 0.1 ha.). 

El aprovechamiento mencionado se observó preferencialmente en los fustales de L. 
racemosa, estado que fue representado adicionalmente por un bajo número de individuos 

(2.3 ind.! 0.1 ha.) en su mayoría localizados en la franja externa del bosque. Tanto la baja 
densidad de fustes como las características de los latizos le concedieron a esta especie un 
IVI de 58.2 

Como característica particular en este sector, Rhizophora mangle no se ubica en la franja 
extema, sino por el contrario se asocia a lo largo de la línea de muestreo exhibiendo individuos 

de bajo porte y una ausencia total de fustales. La representatividad de la especie, le confiere 

un bajo IVI de 22.9, con una densidad semejante tanto de brinzales como de latizos (25.6 

Y 25.4 ind.1 ha.). 

El sitio denominado la Bodega, se localiza en el costado Sur-Occidental de la Ciénaga 
Grande, colinda en su interior con salitrales pertenecientes al Complejo Pajarales. Este 
sector presentó en su totalidad características muy homogéneas (Tabla 22). La línea o 

unidad de muestreo se localizó en el sitio donde se ubicó la mayor representatividad, 

demarcando la línea con un azimut de 275", y una longitud de 300m. 

Como aspecto a destacar, se puede citar el porte de los individuos de A. germinans, que 
predominó casi en su totalidad, con un IVI de 289,5, siendo el más representativo para las 
unidades de muestreo analizadas. Otra característica particular para esta especie fue la 
presencia de raíces expuestas a modo de zancos o raíces fúlcreas, lo cual puede llegar a 
ser un indicador de la inestabilidad del terreno, así mismo la gran mayoría de individuos 
presentaban estructuras a modo de neumatóforos geopositivos en su fuste. 

En líneas generales el bosque no presentó una zonación evidente, L racemosa y R. mangle 
se encontraron asociadas a A. germinans, en especial en los primeros 60 m, antes de 
conformarse el bosque totalmente homogéneo de esta última. 
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Tabla 21. Características del Arbolado en Caño Clarín 2 (100 5S'N, 74°31'Wj Azimut 
200°) 

R.mangle 

1 

TOTALES 

C,AT (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 
Categoría); TL(sp.) (Indice de Valor de Importancia Total por Especie). 

La baja densidad total del bosque (160 ind.tO,1 ha.), el aporte de área basal de los 
individuos mayores de Avicennia germinans ( 0.37 Y 1.79 m2/O.1 ha. para latizos y fustales 
respectivamente), así como el diámetro promedio para estas mismas categorías (9.4 y 
23.3 cm para latizos y fustales respectivamente) hacen concluir que existe madurez en 
este bosque. La variable que se presenta un poco baja es la altura promedio y máxima de 
los fuslales con 9 y 13.5 m respectivamente, esto porque los individuos adultos en especial 
los de mayores diámetros presentan el fuste truncado, sin lograrse definir la causa aparente 
de esta situación. 

El "mangle rojo" (Rhizophora mangle) presentó los mayores desarrollos en la parte externa 
(orilla de la ciénaga) con promedios de altura y diámetro de 12.7 m y 27 cm, respectivamente, 
pero con un densidad total muy baja (13.2 y 1.8 brinzales y fustales /0.1 ha. respectivamente), 
variables que únicamente le aportaron un IVI de 10.5; esta especie no se encontró en 
estado de latizal. 

Laguncularia racenwsa únicamente se presentó con un individuo (brinzal) a lo largo del 
área muestreada, por tanto los resultados de participación tan bajos . 

• Los MICOS (1 OO~6'N, 74°17'W) 

Este sitio se localiza en la orilla Nor-Oriental de la Ciénaga Grande Santa Marta y la unidad 
de muestreo, con una longitud de 155 m, se ubicó con un azimut de 7rJ> en dirección al caño 
Sevillano, el cual se dirige hacia la población del mismo nombre al Norte de la Ciénaga. 

DEpARTAMENTO dEl MAGdAlENA 

141 



DiAGNÓSTico y zONifiCACióN PREliMiNAR dE los MANGlAREs dEl CARibE COlOMbiANO ________ _ 

Tabla 22. Caraceristicas del Arbolado en la Bodega (10048'N, 74~8'W; Azimut 275") 

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

En general la zona se caracteriza (Tabla 23) por presentar una zonación compuesta por 
una delgada franja inicial de manglar de borde. con predominio casi total de Rhizophora 
mangle. continuando con una franja mixta de la misma especie asociada con Avicennia 
germinans y la aparición esporádica de Laguncularia racemosa. La última zona muy extensa 
(promedio de 50 m de longitud aproximadamente) de A. germinans la cual baja su promedio 
de altura y sus características estructurales. hasta terminar en un salitral con presencia de 
algunos individuos muertos. Esta zonación es fácilmente observable en el perfil de vegetación 
anexo (Figura 10). La caracterización de esta zona. dió como resultado un bosque algo 
similar al encontrado en Caño Clarín 1 en cuanto a la distribución de las especies. pero con 
un menor porte, densidad y desarrollo estructural. 

La diferencia radica principalmente en una dominancia mucho más marcada de A. 
germinans (IVI 220.3), sustentado en valores significativamente mayores de densidad (57.5 
y 19.6 Ind./0.1 ha. de latizales y fustales respectivamente) para los estados sucesionales 
superiores, aunque el promedio baja para los brinzales; alta dominancia relativa (77.1 'Yo) Y 
su distribución a lo largo de casi la totalidad de la línea. Es marcada la superioridad de los 
diámetros promedio y máximo (29.3 y 52.7cm respectivamente). La altura promedio de A. 
germinans se ve muy disminuida debido a la gran cantidad de individuos cortados y/o muertos. 
de manera que es R. mangle la que manifiesta mejor promedio alrededor de 12.6 m, pero su 
condición restringida a la franja extema, influye en los bajos valores de densidad y frecuencia 
en particular. 

L racemosa (IVI 9.3) como ya se dijo, se presentó esporádicamente y s6lamente en 
estado de fustal aunque con un buen porte, con altura de 8.9 m y un diámetro de 19.2 cm. 
Esta presentación casual podría estar indicando su desplazamiento de la zona. 
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Se advierte una deficiencia de brinzales en las tres especies y aunque son muy poco 
abundantes, se distribuyen a lo largo de la línea de muestreo. Los valores más representativos 
se presentaron en Avicennia germinans con 36.6 indJO.1 ha., seguido de 15.1 para Laguncularia 
racemosa. 

Tabla 23. Características elel Arbolado en los Micos (10056'N, 74°17'W; Azimut 70°) 

R.mangle 

CAT (Categoria); 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 
Categoria); TL(sp.) (Indice de Valor de Importancia Total por Especie). 

El lugar denominado Punta Blanca, se localiza al Sur de la boca del río Aracataca, costado 
Oriental de la Ciénaga Grande de Santa Marta. En la orilla del bosque se presenta una 
delgada franja de individuos bien desarrollado de Rhizophora mangle, franja que no es 
mayor del cubrimiento radicular de los fustales (10 - 15 m), continúa esta misma especie 
con un marcado porte menor, asociada con un bosque de alto desarrollo de A. germinans 
representado en un alto Indice de Valor de Importancia (235.4), el cual es producto de las 
características estructurales tanto de fustales como de latizales (Tabla 24). 

Se lograron encontrar individuos de A. germinans, con diámetro de 92 cm, lo cual hizo 
que el promedio de este parámetro fuera significativamente alto (53.7 cm), al igual que la 
altura promedio de 17 m y la representatividad a lo largo de la línea de muestreo con una 
frecuencia de 100 (frecuencia total de la especie de 66%). Todos estos parámetros confirman 
la madurez del bosque. 

El bosque se ve limitado en su parte interna por una franja con alta presencia del "helecho· 
(Acrostichum aureum) tanto por número de individuos como por la altura, franja que al parecer 
se encuentra en expansión hacia terrenos sin cobertura. 
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Laguncularia racemosa, únicamente se presentó en estado de brinzal y el registro de 
regeneración natural (Tabla 26) para esta especie fue mayor (2000 ind 0.1/ ha.) que para 
Rhizophora mangle 1.000 ind./0.1 ha.), contrastando con la ausencia total de Avicennia. 

germinans en este estado de desarrollo. Esto hace temer por la sucesión del bosque, ya 
que únicamente se observa el dosel superior, representado por fustes y latizos, y una muy 
baja densidad de brinzales de todas las especies ( 3.5, 7.0 Y 28.1 ind 10.1 ha. para A. 
germinans, L. racemosa y R. mangle respectivamente). 

En general, la densidad del bosque fue baja debido a su alto desarrollo estructural, 
encontrándose un total de 64.7 individuos de todas las categorías por 0.1 ha. Así mismo un 
parámetro representativo del bosque fue el área basal, la cual superó los 3 m2 por 0.1 ha., 
siendo más del 80% de ésta aportada por A. germinans. 

Tabla 24. Características del Arbolado de Punta Blanca (10°47' N, 74~2' W; Azimut 
135°) 

L. racemosa 

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 
categoría); TL (sp.) (Indice de Valor de Importancia Total por Especie). 

Al Sur de la boca del río Aracataca, en la boca del río Mengajito hacia el costado Sur de 
la misma, se realizó una nueva unidad de muestreo a la orilla de la ciénaga. El sitio se 
caracterizó al igual que la gran mayoría de manglares de los alrededores de la ciénaga, por 
presentar una delgada franja extema de R. mangle, conformando un pequeño bosque de 
borde. 

En general este sitio presenta características (Tabla 25) muy similares a Punta Blanca, 
con una marcada importancia y desarrollo de A. germinans (IVI 171.2), aunque con un poco 
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más de diversidad ya que tienen mayor representatividad las especies Laguncularia racemosa 
y Rhizophora mangle), con Indices de Valor de Importancia de 74.3 y 54.5 respectivamente. 
Estas especies se ubican en el bosque, sin presentar una zonación definida 

Constituye uno de los bosques con mayor desarrollo del Caribe, especialmente por el 
porte de los individuos de Avicennia germinans. con altura máximas hasta de 23 m y 15.02 
m en promedio. El diámetro máximo registrado alcanza los 97 cm para un promedio de 
42cm. Debido al alto porte de los individuos, la densidad es baja con 24.9 individuos, de las 
tres categorías por unidad de área (0.1 ha.) y, el área basal relativamente alta (2.01 y 0.14 
m2/ha., en fustales y latizales respectivamente) sustentando el 89.2 % del total. 

Aparentemente el bosque ha adquirido un grado de madurez tal, que las categorías 
latizal y brinzal tienen muy baja representatividad. El mayor número y frecuencia en las dos 
categorías se encontró en L. racemosa (8.9 y 18.8 Ind.lO.1 ha. respectivamente), debido tal 
vez a su menor grado de desarrollo. 

La estructura total de R. mangle se vio influenciada favorablemente por los fustales 
ubicados en la franja externa (frecuencia relativa de apenas 9.3) ya que los promedios a lo 
largo de la unidad de muestreo fueron bajos, aportando tan solo 0.07 m2 en área basal, al 
total del bosque. Esto en comparación con los fustes de A. germinans que mantuvieron 
constante su presencia a lo largo de la línea (Fr del 1 00 %). 

Tabla 25. Características del Arbolado en Mengajito (100 45'N, 74"22'W) 

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 
Categorra); TL (sp.) (Indice de Valor de Importancia Total por Especie). 
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1.2.6 RESUMEN dE LA REfjENERAcíÓN NATURAl r ESTRUCTURA dE los MANC;LARES dEl 

DEpARTAMENTO 

• RECENERACION NATURAL 

Respecto a este parámetro, para las unidades del Parque Nacional Natural Tayrona 
(Chengue y Cinto) por sus características particulares con relación a las demás unidades 
del Departamento, se debe observar en el final del análisis estructural de las mismas. Las 
diferencias radican esencialmente en el bajo porcentaje, que en algunos casos llega a la 
ausencia total de individuos en su primer estado de desarrollo. 

En las demás unidades del Departamento, aunque con bajos porcentajes no se observó 
un déficit tan marcado como en los muestreos del Parque Nacional Natural Tayrona. En Caño 
Loro la regeneración natural (Tabla 26) registró valores de: 917, 417 Y 167 Ind./0.1 ha. para 
Rhizophora tr/iJIIgle, Avicennia germinans y Laguncularia racemosa respectivamente. Este bajo 
porcentaje fue atribuido al alto grado de inundación, previendo un incremento de plántulas en 
poco tiempo, cuando baje el alto nivel de agua encontrado en el momento de la realización de 
las mediciones y se logre arraigar la fructificación observada, en especial el alto porcentaje 
de A. germinans. 

En Caño Clarín (Transectos 1 y 2) la regeneración natural resultó muy baja en las especies 
registradas, presentando la misma tendencia de mayor proporción para R. mangle, seguido 
por igual número para L. racemosa y A. germinans. Esta característica al parecer se presenta 
por la cercanía de los dos áreas y lo común de las condiciones ambientales reinantes. En 
general son registros bajos, según los promedios normales, al igual que el de este parámetro 
en el sitio La Bodega, el cual fue mayor para A. germinans (938 ind./O.1 ha.), aunque es la 
más alta comparada con los 500 ind./0.1 ha. de R. mangle. La especie L. racemosa no tuvo 
representatividad en este estado sucesional. 

En el muestreo de este parámetro en la unidad ubicada en Los Micos, la representatividad 
fue nula para el total de especies registradas. Esto confirma el hecho del posible 
desplazamiento de L. racemosa de esta zona. 

El mayor registro para este parámetro se obtuvo en Punta Blanca para las dos especies 
presentes (L. racemosa y R. mangle),con 2.000 y 1.000 individuos por unidad de área 
respectivamente; igualmente el bosque presenta uno de los mejores desarrollos estructurales 
de la zona. La ausencia de regeneración de A. germinans, no presenta una respuesta que 
concuerde con el alto IVI de ésta en el muestreo estructural. 

En Mengajito, aunque se registró el IVI para las tres espeCies, fue muy bajo, siendo el 
más representativo el de R. tr/iJIIgle, y al igual que en caño Clarín se presentó igual dato 
para las otras dos especies, A. germinans y L. racemosa. 

DEpARTAMENTO dEl MAGdAlENA 

147 

~ 
~i 
~: 
~' 
( 
I ," 
¡ 



- - - - -----

DiA<jNÓ51iCO y ZONifiCACióN pREliMiNAR dE los MANc¡IAREs dEl CARibE COlOMbiANO ________ _ 

Tabla 26. Regeneración Natural por Línea en la Ciénaga Grande de Santa Marta (Mag.) 

• ANALlSIS ESTRUCTURIU 

La propuesta de zonificación, que diferencia los manglares del Parque Nacional Natural 
Tayrona, con relación a la gran zona de la Ciénaga Grande de Santa Marta, se sustenta más 
en las condiciones ambientales yen ubicación que en el análisis estructural, ya que el análisis 
general de la estructura no indica diferencias fundamentales que impliquen la ubicación de 
dos zonas. Lo que sí es claro es la similitud de las características estructurales encontradas 
en la Bahía de Cinto con las de la Baja Guajira, más exactamente con la unidad de muestreo 
de Dibul/a, en la cual la especie predominante fue Laguncularia racemosa, con un desarrollo 
estructural que presenta los mayores Indices de Valor de Importancia. 

En el Parque Nacional Natural Tayrona, en general el mayor desarrollo estructural se 
presenta en Cinto y la vez la menor diversidad, ya que únicamente se encuentran asociadas 
dos especies de manglar (L racemosa y Rhizophora mangle), mientras que en Chengue el 
bosque se encuentra más diversificado con la presencia de cuatro especies (R. mangle, 
Avicennia germinans, Conocarpus erecta y L racemosa. 

Los muestreos en el Delta Exterior del Río Magdalena, como se puede observar en la 
Figura 11, en general se caracterizan por el predominio de A. germinans, aunque varie el 
estado sucesional más abundante de la misma, en las diferentes unidades. Otra característica 
similar es el tipo de asociación entre A. germinans, R. mongle y L racemosa, siendo en 
general la menor proporción de esta última. 

La variable altura máxima en el total de unidades del Departamento es diferente (Figura 
12) y se destaca el incremento de esta variable para la especie dominante (A. germmans) en 
las unidades de Mengajito y Punta Blanca. Esta misma especie y variable es levemente 
superior en Caño Clarín (1 y 2) Y los Micos, mientras que en las demás unidades es superada 
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por Rhizophora mangle, esto con excepción de los muestreos del Parque Nacional Natural 
Tayrona. La unidad de muestreo ubicada en el Parque Nacional Natural Isla de Salamanca 
no presenta diferencias estructurales con relación a las demás unidades de la Ciénaga Grande 
de Santa Marta. 
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~.2.7 ZONifiCACióN PREUttriNAR 

ZONA DE PRESERVACION (ZP) TAYRONA 

• OBJmVO GENERAL 

Preservar los manglares del Parque Nacional Natural Tayrona. 

• OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Fijar políticas acordes con la tenencia de tierras en zonas de Parque Nacional Natural, 
eon miras a la preservación de los ecosistemas de manglar. 

Implementar la investigación en las zonas de Parque Nacional Natural, en procura de 
crear paquetes tecnológicos para el manejo de este ecosistema aplicables en otras 
zonas. 

- Diseñar programas.de educación ambiental paralelos a los actuales programas de 
ecoturismo que involucren el reconocimiento e importancia de los ecosistemas de 
manglar. 

• DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE MANEJO 

En la zona, el manglar crece en bahías protegidas y bocas de los caños como en 
Cañaveral, Arrecifes y Cinto, en los cuales se encuentran árboles maduros de gran tamaño 
(15 m y diámetro 70 cm), o también bosques con individuos de poco desarrollo (bajo porte) 
y estructura compleja. Estos bosques ocupan áreas muy reducidas en las bocas de los 
caños y en ocasiones se constituyen por árboles solitarios o aislados de Rhizophora mangle, 
Laguncularia racemosa, Conocarpus erecta y Avicennia germinans. 

Los sitios caracterizados en los recorridos fueron: 

• CAlÍlAvERAL 

- DESCRIPCION DEl AREA DE MANGlAR 

En la playa de Cañaveral, se encuentra una franja de manglar, localizada a orillas del 
caño que desemboca en la misma, ésta tiene un ancho aproximado de 10m y se compone 
de arbustos de A. germinans con un promedio aproximado de 3 m de altura y de algunos 
individuos de L racemosa, con altura entre 2.5 y 9 m y diámetros máximos de 15 cm. 
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En la orilla Norte de la boca del caño, se observan árboles de gran porte deA. germinans, 

con altura y diámetro promedio de 18 m y 20 cm respectivamente, como característica se 
destacan la abundancia de neumatóforos geotrópicamente positivos en los troncos 
inclinados. Igualmente se encuentran árboles de Conocarpus erecta con altura y diámetro 
promedio de 6 m y 15 cm respectivamente. Asociados con las dos especies anteriores pero 
con mayor desarrollo hacia la orilla del arroyo se encuentra, Laguncularia racemosa con 
individuos inclinados de una altura aproximada de 10m y diámetros de 20 cm y Rhizophora 

mangle de 8 m de altura. En el reconocimiento se observó poca regeneración natural, siendo 
más representativa por número de individuos la de L. racemosa. 

Hacia el sector Sur de la playa de Cañaveral, en un terreno inundado que no tiene 
comunicación directa con el mar se encuentran algunos individuos de L. racemosa con 
altura promedio de 7 m y diámetros entre 5 y 8 cm, estos árboles ocupan un área pequeña 
bordeada de especies glicófitas. 

En la playa abunda el "uvito de playa" (Coccoloba uvifera), con alturas promedio de 18 m 
y algunos individuos de "almendro" (Terminalio catappa) y la "verdolaga" (Sesuvium 

portulacastrum). Hacia el continente se encuentra vegetación de bosque húmedo tropical. 

• ARRECIFES 

, DESCRIPCION DEL AREA DE MANGLAR 

En la playa Arrecifes se localiza una pequeña isla de manglar, de forma circular de 
aproximadamente 0,25 ha., caracterizado por la presencia de individuos maduros de R. 

mangle con una altura máxima de 16m, formando una estructura de forma piramidal. Los 
diámetros de los fustes que lo conforman, presentan un rango entre 33 y 39 cm. Estos 
individuos se encontraron compartiendo una gran cantidad de raíces con una altura promedio 
de 2 m de las cuales sobresalían los fustes. Las ramas tienden a crecer en forma radial con 
una inclinación aproximada de 45° buscando la luz solar. 

Bajo estos individuos se encontró escasa regeneración natural compitiendo con el"hele
cho" (Acrostichum aureum) y pequeñas palmas de "coco" (Cocos nucifera) que no superan 
los 5 m de altura y podrían llegar a competir por luz en el estrato superior. De esta asociación 
hace parte el "manzano de playa" (Hippomnne mnncinella). 

Hacia el costado Occidental de la isla de R. mangle el manglar se extiende bajando el 
promedio de altura a aproximadamente 5 m con la presenCia de Laguncularia racemosa 

altamente ramificado. 
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• BAH lA DE CINTO 

DESCRIPCION DEL AREA DE MANGLAR 

Al costado Oriental de la Bahía de Nenguange se encuentra la Bahfa de Cinto, en la 
parte interna de ésta se encuentra una asociación de Conocarpus erecta y Laguncularia 
racemosa con una altura promedio de 5 y 8 m, respectivamente. Este manglar se abastece 
de agua dulce de un arroyo cuya boca se encontró cerrada por una barra de arena, la cual 
al parecer en época de invierno se abre. En esta zona externa el manglar se encontró 
asociado con vegetación de pantano tal como la "yerba enea" (Typha dominguensis) y gran 
cantidad de "lotos" (Nymphaea spp.). 

Hacia la parte interna de la bahia, a unos 200 m de la playa, se encuentra un bosque de 
0.5 ha. aproximadamente, con alto desarrollo estructural, de Laguncularia racemosa con 
altura promedio de 15 m y diámetros máximos medidos de 86 cm asociado con R. numgle, 
entre un bosque mixto con predominio de, "robles" (Tabebuia rosea), ·carboneros" (Albizzia 

spp.), "palma vino" (Scheelea spp.), "matapalos" y "bejucos" (Euphorbiaceae). 

Según información del administrador de la finca colindante con el bosque de manglar, en 
la zona habita o visita el lugar fauna diversa. Entre las cuales se encuentran, "iguana" 
(Iguana iguana), "caimán" (Crocodylus acutus) , y abunda el "cangrejo azul" (Cardisoma 

guanhumi), además del "jaguar", "ñeque", "babilla", y "gato pardo". 

, POBLACION DE CINTO 

Desde hace un poco más de 40 años al lugar llegan pescadores principalmente de 
Taganga para pasar una temporada de pesca. Ellos cuentan que no se alcanzan a reunir 
más de 20 pescadores, llegan unos y se van otros. A mediados de este siglo familias de 
colonos también habitaron el lugar. En ese entonces se vivió una buena época porque se 
consegufa el alimento de lo que ellos sembraban pero fueron vendiendo sus tierras a 
terratenientes. 

RELACION DE LA GENTE CON El MANGLAR 

"Es muy poco lo que tenemos para contarle, porque aquí no se utiliza el mangle para 
nada. Cuando está seco se coge para el fogón". 

Los pescadOres reconocen cada uno de los puntos de la bah la en dOnde se encuentran 
relictos de esta vegetación. Algunos diferencian las especies de mangle, atlnquede acuerdo al 
cúmulo de información recogida se presenta confusión entre nombres y calidades de la madera. 
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Explican que el "amarillo", "bobo· o "rayado" (Laguncularia racemosa) es el que da las 
varas más largas, pero este último es más firme. Agregan que el más firme de los cuatro es 
el "colorao" (Rhizophora rru:mgle). El "salado" (Avicennia germinans) crece retorcido junto a 
la playa. Uno de los pescadores cuenta sobre usos y nombres que se le dan en otras partes 
(Tabla 1). 

• IlAHIA DE NENGUANGE 

, DESCRIPClON DE LAS AREAS DE MANGLAR 

En la zona, el manglar rodea una pequeña laguna llamada el Saladal, en la cual su 
existencia y profundidad dependen del agua de las lluvias, variando su extensión y 
profundidad (máximo 2 m). García (1995) determinó para este rodal una zonación desde la 
orilla de la costa una franja de R. rru:mgle de 7 a 8 m de altura en promedio y diámetros hasta 
de 26 cm, seguida de una franja mixta de Conocarpus erecta de 6 a 7 m y 23 cm de diámetro 
yA. germinans, luego una mezcla de L racemosa y A. germinans de 7m y 25 cm de altura y 
diámetro respectivamente, con algunos árboles de C. erecta y en el borde de la laguna una 
mezcla de L racemosa y R. mangle. 

En el sector Nor-Oriental de la playa Manjarrés, se encuentra un pequeño bosque de 
manglar bordeando un caño cuya boca se cierra en época de sequía por una barra de 
arena. El bosque se encuentra conformado por individuos de L racemosa con alturas entre 
4 y 12 m y diámetros entre 25 y 60 cm. Asociado al manglar se encontró "carbonero" 
(Mimosa spp.) y epífitas. La característica particular que se observa en algunos individuos 
de L racemosa es el color verde de los pecíolos y no rojo, como es normal en esta especie. 

• BAHIA DE CHENGUE 

Se localiza a unos 15 km al Este de Santa Marta con una orientación Sur-Norte y un área 
aproximada de 2.5 km2

. 

DESCRIPCION DEL AREA DE MANGLAR 

Los manglares se ubican hacia el Sur de la bahía en las coordenadas 11° 19' 19" N Y 74° 
07' 50" W. Hacia los sectores Este y Oeste se presentan playas angostas de cascajo y 
arena fina, mientras en el sector Sur la acumulación de sedimentos propician formación de 
una laguna costera bordeada por R. mangle y A. germinans. Los aportes de agua dulce se 
reciben de las quebradas estacionales que desembocan en la laguna (Reyes y Campos, 

,1992; Alvarez-León el al., 1995a). 
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En esta bahía, el manglar se encuentra en su mayoría en la parte más interna, donde 
crecen bosques de borde de Rhizophora rfu¡¡¡gle en canales y lagunas. Frente a la laguna 
se establecen ·praderas marinas' (Thalassia testudinum), como principal componente. 

Se puede observar la asociación de las cuatro especies de mangle: R. mangle, Avicennia 
germinans, Laguncularia racemosa y Conocarpus erecta. La formación encontrada, presenta 
singulares características debido a que en su parte extema, la asociación de las especies 
mencionadas no presenta un patrón de aparición o zonación. Se encuentran esparcidos en 
la playa Individuos bien desarrollados deA. germinans con altura y diámetro máximos de a 
m y 25 cm respectivamente y fustes acanalados; L racemosa con alturas promedio de 10,6 
m y diámetros de 25 cm, C. erecta con máxima altura de 5 m, fustes retorcidos, bifurcados 
desde la base y alta ramificación, con características de arbusto con mayor dimensión en 
diámetro que en altura. R. mangle que se asocia con las tres especies anteriores, en la 
parte externa del rodal, en general presenta alturas máximas de am, fustes poco definidos 
y abundante ramificación. 

En el sector Norte, detrás de una franja extema de R. mangle, se encuentran árboles de 
A. germinans de 12 m de altura y diámetros de 50 cm, bordeados en su parte interna por 
vegetación subxerofítica con predominio de ''trupillo" (Prosopis juliflora). Los pecíolos de 
las hojas de Sesuvium portulacastrum y de L racemosa son verdes y no rojos, como es típico 
de estas especies. 

En la zona más interna de Bahía Chengue el bosque cambia sus características y presenta 
una zonación compuesta predominantemente por R. mangle, con altura promedio de a m y 
diámetros máximos de 20 cm, posteriormente se encuentra la asociación de A. germinans 
(con mayores desarrollos estructurales), L racemosa y la malvácea Thespesia populnea. 

Hacia el Occidente la franja extema de R. mangle continúa con bajo desarrollo, 4 m de 
altura y follaje ralo, teniendo en cuenta que es un área expuesta a la acción de las olas. 
Hacia el interior de este costado se presenta un bosque monoespecífico de C. erecta, al 
Occidente, con individuos de altura promedio de 7 m, y alta ramificación. Hacia la playa se 
encuentra una franja de la ''verdolaga" (S. ponulacastrum.) 

Los manglares de Bahía Cinto y Chengue a pesar de la baja precipitación, exhiben hojas 
con suave textura, cartácea, dada la alta humedad que acumulan durante las tardes y 
noches, provenientes de las montañas del pie de monte de la Sierra Nevada de Santa 
Marta que rodean las bahías. 
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, POBlACION DE CHENGUE 

En Chengue no hay asentamientos humanos. De acuerdo con los datos recogidos en 
Cinto y con un pescador de Playa del Muerto (Bah la de Nenguange), el lugar es un punto 
importante para la pesca. 

, RElACION DE lA GENTE CON EL MANGlAR 

En la actualidad no existe una relación directa con los recursos que ofrece el manglar. 
La única referencia es la de Koster et al. (1979) sobre el uso que hacían pescadores de 
Taganga, del "platanillo" (hipocótilos) del "colorao" (Rhizophora mangle) para teñir las redes. 

ZONA DE RECUPERACION y PRESERVACION (ZRP) DEL DELTA 
EXTERIOR DEL RIO MACDALENA 

• OBJETIVO GENERAL 

Preservar y Recuperar los ecosistemas de manglar del Delta Exterior del Rro Magdalena. 

• OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Preservar y recuperar los manglares de Isla de Salamanca proporcionando trabajo a 
la comunidad como alternativa a los cortadores del manglar. 

- Diseñar programas de educación ambiental, paralelos a los programas de ecoturismo, 
que involucren el reconocimiento e importancia de los ecosistema de manglar 

- Estructurar los paquetes tecnológicos destinados a: reforestación, restitución de flujos 
hídricos y ordenamiento pesquero. 

- Diseñar planes de manejo concernientes a la recuperación de las zonas que 
actualmente son susceptibles de ser afectados por los planes de reapertura de los 
caños tributarios del río Magdalena. 

, DESCRIPCION DE lA UNIDAD DE MANEJO 

El Delta Exterior del Río Magdalena es un sistema de ciénagas, caños y bosques de 
manglar con un área aproximada de 181.900 ha. limita al Oriente con la Sierra Nevada de 
Santa Marta de donde recibe aguas de los ríos Fria, Sevilla, Aracataca y Fundación. Al 
Norte la Ciénaga Grande Santa Marta, está separada del mar por una barra de arena, la 
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Isla de Salamanca, con una sola boca principal de unos 250 m de ancho en el sitio de La 
Barra. Entre la Ciénaga Grande y el río Magdalena se encuentra el Complejo de Pajarales 
que antiguamente recibía agua del río por los caños Aguas Negras, Renegado, Salado y 
Ciego o Schiller. Esta zona se ha dividido en tres sectores: 

A. ZONA DE RECUPERACION y PRESERVACION (ZRP) 
DE LA ISLA DE SALAMANCA 

- DESCRIPCION DEl AREA DE MANGLAR 

El Parque Nacional Natural Isla de Salamanca se localiza en predios de los Municipios 
de Sitio Nuevo y Pueblo Viejo y se extiende al Oriente de Barranquilla, sus límites están 
formados por el río Magdalena en el Oeste, el Mar Caribe en el Norte, la Ciénaga Grande 
de Santa Marta en el Sur y la conexión entre el mar y la ciénaga en el Este; su longitud es 
de 48 km y extensión de 21.000 ha. (CORPE8-CA, 1993); casi toda la orilla y grandes 
partes de la Isla están cubiertas con manglares. La flecha litoral de Salamanca se formó a 
partir de un banco de arena que se extendía a lo largo de la porción Norte de una antigua 
bahía que ocupaba el área actual de la Ciénaga Grande de Santa Marta (Rasveldt y Tomic, 
1958). 

El extremo Noroeste de la Isla de Salamanca, hace parte de las Bocas de Ceniza, actual 
desembocadura del rfo Magdalena. El sector Oriental se inició con una hilera de pequeñas 
islas separadas entre sí por canales que, debido al aporte de sedimentos de arenas, conchas 
y detritus marinos, con el tiempo facilitaron la unión de aquellas. El extremo Occidental está 
constituído por ciénagas formadas a partir de un abanico de brazos del rro Magdalena, 
comunicada por una red de canales y rodeadas en su mayor parte por manglares. Por 
causa de la diversidad de suelos, leves cambios topográficos, lluvias, vientos dominantes y 
patrones de drenaje, hay varios tipos de vegetación (Sánchez-Páez el al., 1990). 

Dentro del Parque Nacional Natural Isla de Salamanca se encuentran diferentes 
ambientes típicos: manglares, monte espinoso, cuerpos de agua, playones salinos y áreas 
con suelos salinos (CORPAMAG, 1995). Siendo el manglar la formación vegetal más 
importante, se desarrolla principalmente hacia el interior del Parque donde se encuentran 
bosques monoespecfficos de Avicennia germinans, de alto desarrollo, con suelos compactos 
y fuertemente drenados. 

La porción Intema de la Isla se encuentra dominada por A. germinans ,especie que forma 
pequeños y grandes rodales monoespecíficos de bajo porte: 3 a5 m y diámetros 3.9 a 5.2 
cm (CORPES-CA, 1995). Igualmente se presentan playones con vegetación característica 
de salitral conformada principalmente por Sesuvium portulacastrum y Batis maritima 
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(González, 1992). La zona Sur de la isla está dominada por una franja marginal de Rhizoplwra 

mangle, intercalada en algunos sectores con Laguncularía racemosa, formando bosques 
mixtos. 

Los sectores Norte y Noroeste de la isla, en cuya vegetación predomina la especie 
Avicennia de grandes árboles (CORPES-CA, 1992). 

Al costado Oriental de la Isla se encuentran áreas con arbustos de A. germinans y en las 
zonas no inundables o inundables ocasionalmente coloniza Batís marítima. Las dunas no 
inundables presentan vegetación subxerofíticade "cardón" (Lemaireocereus griseus), "trupillo" 
(Prosopis julijlora) y "dormidera" (Mimosa pudica). 

Los manglares de la Isla de Salamanca, se localizan de acuerdo con la textura del terreno, 
el grado de inundación y la cercanía al mar. Los bosques de R. mangle se encuentran en las 
zonas más inundadas yA. germinans con alturas máximas de 8 m, se ubica en los sectores 
menos inundables y con mayor influencia salina. Las zonas de transición son colonizadas 
por Laguncularia racemosa, yen las áreas con mayor influencia de las aguas del Magdalena 
los árboles alcanzan hasta 16 m de altura y 60 cm de diámetro. 

En cercanías del río Magdalena se encuentra una área considerable de potreros Surcados 
por canales y zanjas. En las partes altas del terreno se encuentra bosque sUbxerofítíco, 
que alcanza una altura de 5 a 7 m y cactáceas como el "cardón" (L. griseus), "candelabros" 
(Subpilocereus rusellianus), "pitahaya" (Acanthocereus tetragonus) y '~una (Opuntia sp.). Las 
espeCies más importantes son: Prosopis juliflora, Acacia spp. y Capparis odoratissima. 

Generalmente en las partes inudables las tierras son altamente salinas. Cuando los suelos 
no están desnudos se observa una asociación de plantas halófilas con especies como 
Batis maritimo y Sesuviumportulacastrum. Generalmente la salinidad del suelo es causada 
por aguas salinas subterráneas. Durante el verano la superficie de la tierra en las zonas sin 
vegetación está cubierta con una costra de sal, en tanto que al finalizar del invierno la 
mayor parte de ellas está inundada (Schnetter, 1969). 

El Parque Nacional Isla de Salamanca ha venido en franco deterioro a partir de 1968 
(doce años después de construida la carretera Ciénaga-Barranquilla) por la elevada y cada 
vez más creciente mortandad de los manglares. Estos constituían la formación vegetal 
más extensa de la isla (5.930 ha., o sea el 29% del parque) en los sectores Oeste. Central 
y Suroeste. pero fueron severamente afectados al desestimarse las obras necesarias (box
coulverts, puentes y alcantarillas) que garantizaban el libre y normal flujo del agua entre los 
manglares situados a ambos lados de la vía. El cierre de comunicaciones directas entre el 
mar y la Ciénaga Grande. a través de la isla y las grandes cantidades de suelo removido 
acabaron por alterar severamente los drenajes naturales de los suelos. Así mismo, han 
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influido el clima del área que es isomegatérmico con un promedio de 27"C y un régimen de 
precipitación marcadamente estacional (400-760 mm); la evapotranspiración anual calculada 
es del orden de 1400mm, correspondiente a un clima árido con déficit alto de agua, pues la 
precipitación es aproximadamente tres veces menor que la evapotranspiración (Sánchez
Páez 1988). En 1956 el manglar de Ciénaga Grande constituía una densa cobertura veg
etal sobre 51.150 ha. interrumpida únicamente por los complejos lagunares de Pajaral y la 
Aguja, al Occidente y al Sur de Ciénaga Grande respectivamente; en 1968 los manglares 
habían empezado a sufrir un proceso degradativo en el sector Occidental de la Ciénaga 
con manchas de mangle muerto entre el caño Clarín y la Ciénaga del Pajaral, estimándose 
en 40.056 ha. el mangle vivo Que Quedaba; en 1987, la cobertura se había reducido a 
30.346 ha. por una mortandad masiva al Norte y al Occidente de la Ciénaga (González
Afanador, 1991). En la Isla de Salamanca para 1979, se hallaban muertas 1.747 ha. (29,5%) 
de mangle; para 1982 el porcentaje de manglar muerto superaba el 58%, es decir que en el 
lapso de tres años, el área muerta se había duplicado, a la vez Que la salinidad en algunos 
lugares prácticamente se triplicó pasandO de valores de 40 a 120%0 Entre 1978 y 1979, 
mientras que en algunos sectores como los pantanos del kilómetro 18,5 alcanzaron en 
1984 cifras que fluctuaban entre 274 - 360%0. Hoy los salitrales y pantanos de aguas 
hipersalinas, reemplazan los sectores de la isla que estaban cubiertos por manglar, y están 
siendo explotadas como salinas por algunas comunidades de pescadores. 

Recientemente, a través del Proyecto PROCIENGA y con el concurso de CORPOMAG, 
GTZ y el BID se han dragado los caños Clarín, el Tomo y los Almendros, para permitir el 
libre acceso e intercambio de aguas en las diferentes áreas del parque. 

• CAllilo loRO (CIENAGA DEL TORNO; 11° OJ' N, 74° 44' W) 

El caño que abastece la Ciénaga del Torno, ha sido dragado y como consecuencia sus 
aguas han bajado los niveles de salinidad. Así mismo se ha aumentado el nivel de inundación 
del bosque de manglar con posibilidad de ahogar las raíces y sumergir completamente los 
neumatóforos de Avicennia germinans y Laguncularia racemosa. Corresponde a un bosque 
ribereño compuesto por una franja externa de Rhizophora mangle de hasta 18 m de altura y 
diámetros entre 7 y 37 cm, seguido por un bosque mixto de A. germinans de hasta 41 cm de 
diámetro y alturas de 14 m, la cual domina hacia la parte interna, y L. racemosa de porte 
mucho menor, diámetros menores a 10 cm y alturas no superiores a 9 m. El nivel de agua 
es de aproximadamente de 30 cm y en algunos sectores hasta 1 m. 

- POBLACION DEL PAR~UE NACIONl'.L NATURAL ISLA DE SALAMANCA 

Existen 28 asentamientos dispersos con tiempos de residencia entre 1 y 20 años. Un 
60% y 18% se localizan en el sector de los Caños Valle y Almendros respectivamente y un 
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22% en los sectores del caño El Tomo y la Estacada. CORPAMAG (1995). No obstante, 
existe además un flujo de personas que deambula por todo el área del Parque Nacional 
Natural Isla de Salamanca de manera temporal. Este grupo humano que se moviliza por la 
zona vive en los barrios barranquilleros de El Ferry y la Chinita a orillas del río Magdalena 
(PROCIENAGA, 1995). la mayoría han emigrado de las comunidades palafíticas de la 
Ciénaga de Pajaral, por razones de subsistencia y/o por otra clase de conflictos. Su referente 
paisajístico es el rro Magdalena y las ciénagas del área en donde ejercen su ancestral 
oficio de pescadores. Este grupo de ascendencia palafítica comporta todos los símbolos 
culturales anfibios originarios y su mayor anhelo es retomar a su habita!. La existencia del 
Parque Nacional Natural no juega ningún papel. real en el referente cultural de estos 
pobladores (PROCIENAGA, 1995). 

En el sector Occidental existen propietarios p(ivados que poseen tftulos reconocidos 
legalmente. En el mismo sector se localiza el corregimiento de Palermo, con cerca de 
5.000 habitantes (DAN E, 1985) quienes cultivan hortalizas y pescan dentro del Parque o 
encuentran empleo en Barranquilla y en áreas ganaderas de las inmediaciones del ~ío 
Magdalena (PROCIENAGA, 1995). 

En la parte.central del Parque Nacional Natural Isla de Salamanca se ha observado que 
el manglar ha sido reemplazado en buena parte por playones salinos en donde se están 
llevando a cabo explotaciones artesanales de sal. 

El área entre el caño Clarín Nuevo y la carretera Barranquilla-los Cocos, ha sido invadida 
por colonos provenientes de Silionuevo y de los barrios deprimidos de Barranquilla. Estas 
personas se dedican a la producción de hortalizas y de frutales. 

En el conjunto de ciénagas del sector Noroccidental del Parque Nacional Natural, 
pescadores ocasionales provenientes de los pueblos palafíticos se dedican a la extracción 
de ostras, camarón y peces, junto con habitantes de Barranquilla y de Soledad que explotan 
las almejas y la madera de mangle para la producción de carbón vegetal. A lo largo de la 
costa pobladores de la Isla del Rosario extraen camarón (PROCIENAGA, 1995). 

Todos los productos de la zona del Parque se comercializan en Barranquilla, a excepción 
del camarón que se vende en Ciénaga. 

La infraestructura local se reduce a un puesto de salud y dos escuelas ubicadas en 
PaJermo. El servicio de energía eléctrica depende de Barranquilla y el servicio de agua 
para consumo doméstico se translada en carrotanques desde esta misma ciudad. No existe 
alcantarillado y los desechos se vierten al caño Clarín y al río Magdalena (PROCIENAGA, 
1995). 
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Por su condición de Parque Nacional Natural todas las actividades económicas que se 
realizan dentro de él son ilícitas, pero no ha existido capacidad suficiente de parte de las 
entidades competentes para controlarlas. 

Paralelamente debe considerarse, que se desconoce la relación existente entre los 
pobladores de la totalidad de la región de la Ciénaga Grande de Santa Marta, antes de la 
creación del Parque. 

Por otro lado, el deterioro ambiental en Ciénaga Grande de Santa Marta y la Ciénaga de 
Pajarales provoca en parte, el desplazamiento de la gente hacía donde el paisaje evidencia 
mejores condiciones para el trabajo y garantiza mayores rendimientos. 

RELACION DE LA CENTE CON EL MANGLAR 

Durante el trabajo de campo para este diagnóstico sólo fue posible sostener entrevistas 
con dos carboneros que "habitan" en el sector de la Estacada y con dos comercializado res 
del producto en el mercado de Barranquilla. Estos casos pueden contribuir a conocer algunos 
aspectos de las condiciones del oficio y de la gente. 

Es importante señalar la extracción de "palillos· o varas de 1.5 cm de diámet~o y no más de 
1,20 m de largo. De acuerdo a información recogida en campo, este producto se extrae del 
mangle "amarillo" (Laguncularia racemosa) porque los otros no se prestan para eso. Según 
parece a esta actividad se dedica un grupo de 6 personas (3 grupos de "palilleros').(Tabla 12) 

En el sector de la Estacada se encuentran tres asentamientos, en donde habitan tres de 
los carboneros más reconocidos en la zona y un pescador que trabaja por temporadas en 
el oficio. Uno de los primeros es Isaac Oyola, él es del municipio de Soledad, Departamento 
del Atlántico. Desde muy pequeño vive por la ciénaga porque su papá pescaba y hacía 
carbón por los lados del caño el Torno. Con él aprendió el oficio y hace aproximadamente 
25 años que le dedica todo su tiempo. Dice que trabaja en el carbón por costumbre, porque 
desde pequeño se crió en el lugar. También aprendió la pesca, pero el carbón le asegura 
más la plata, únicamente pesca para su comida diaria. La vivienda es un rancho elaborado 
con palos de mangle, tablas, techo de palma y piso de tierra. En frente se encuentra el sitio 
habilitado para armar el homo de carbón. Todo en medio del mangle y con vista a la ciénaga. 

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR CARBON 

"El trabajo del manglar consiste en cortar el palo que sirva, el pato grueso. Se corta 
principalmente mangle coIorao y amarillo pero de este casi no se corta porque no se encuentra. 
Del salado también se corta, pero muy poco". El hacha es la herramienta básica para el 
monte. 
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Constantemente van reuniendo palos para el siguiente horno. Un horno necesita como 
200 o 200 y pico "chicotes". Un chicote es un palo grueso de 80 cm a 1,30 m de largo. El 
mangle se va organizando por "pilas" (montones) alrededor del sitio en donde se arma el 
horno. También se va recogiendo junco "enea" (Typha dominguensis) para que se vaya 
secando. 

El horno se empieza a armar colocando un montón de astillas pequeñas para el fogón. 
Alrededor de este se van armando los palos de pequeño a grande cuidando de dejar paso 
a una vara con la que se prende el montón de astillas. Después el montón de palos se forra 
con la enea seca y sobre la enea el horno se cubre completamente con arena utilizando 
una pala. Un horno se arma en un día y se demora quemando 4 o 5 días. Después saca el 
carbón, es decir, va retirándolo poco a poco para que se enfríe. Esta labor la realiza con la 
ayuda de un "gancho" y "el rastrillo". Finalmente lo empaca en sacos de fique. Estas últimas 
tareas requieren mfnimo dos días. Sobre el oficio se señalan dos dificultades: el corte de 
los palos sobre todo cuando hay mucha agua y ·uno se unde hasta la cintura": y la arriada 
por la dificultad de andar en el monte y el peso de los palos. 

CARAOERISTlCAS DEl PRODUCTO y SU COMERCIALlZACION 

La calidad del carbón depende de la madera que se utilice y del tiempo que se deje 
quemando. Un tiempo de 5 días de quema, cuando el humo ya sale bien abajo da muy 
buen carbón. Se saca antes solo si hay algún afán económico. El mejor carbón es que sale 
del mangle ·colorao" (Rhizophora) porque es el que sale más entero y duro. Cuando hay, 
también es bueno el del mangle "amarillo" (Laguncu/aria). El del "salado" (Avicennía) sale 
todo "migadito' por eso casi no se corta. 

Las personas entrevistadas llevan el carbón hasta el mercado de Barranquilla, lo 
transportan en bote impulsado con vela y palanca. También exiten intermediarios que llegan 
a comprarlo hasta el sitio de producción (CORPAMAG, 1995). 

Los lugares de aprovechamiento no son localizados, y corresponden a todos los 
alrededores, no obstante, algunos datos recogidos indican que los lugares de corte son la 
Estacada y El Meano. 

, COSTO DEL PRODUOO E INGRESO PROMEDIO 

Los diferentes datos recogidos indican que se saca un promedio de 30 sacos de carbón 
cada 15 días. Esto da una suma ~mtre $60.000 y $64.500 para un ingreso mensual 
aproximado de $120.000 y $129.000. 
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Algunos tienen bote propio pero otros deben alquilarlo por $30.000 o $45.000 mensuales. 
Eso depende del tamaño y el estado de la embarcación. Este transporte les sirve para 
llevar el producto hasta el mercado. En este caso el ingreso se bajarla a los $90.000 
mensuales. 

Una de las personas trabaja con un bote prestado que no le da la capacidad para 
transportar los bultos al lugar de comercialización. Entonces debe pagar $600 por carga (2 
sacos) y $500 por el pasaje. Esto le restaría aproximadamente $10.000 al salario promedio. 
(Tabla 12) 

B. ZONA DE RECUPERACION y PRESERVACION (ZRP) DE LA REGIO N 
NORTE, NORORIENTAL y OCCIDENTAL DE LA CIENAGA GRANDE 
DE SANTA MARTA 

El bosque de mangle de la Ciénaga Grande de Santa Marta está conformado por cuatro 
especies de árboles halófilos y es el más importante de la región, por la gran extensión que 
cubre. Forma bosques homogéneos de mangle rojo o colorado (Rhizophora mangle), mangle 
salado (A vicennia germinans) y mangle amarillo (Laguncularia racemosa). Una cuarta especie, 
el mangle bobo (Conocarpus erecta) es menos común y de distribución más localizada 
(Tabla 1). El salado, es el más común, formando bosques casi homogéneos en zonas más 
altas y en ciénagas donde la salinidad alcanza sus valores más altos. El mangle rojo, por 
su menor tolerancia a la salinidad, se encuentra principalmente en bordes de bosques a 
orillas de los ríos. El mangle amarillo se localiza también en los bordes del bosque y en 
zonas de salinidad intermedia. El mangle bobo ocurre solamente en sitios localizados y es 
el menos abundante (Hernández-Camacho et al., 1980; Botero y Botero, 1989). 

- DESCRIPCION DEl AREA DE MANGlAR 

Abarca la margen de la carretera Barran quilla-Ciénaga hacia el Caño Clarín hasta el 
Complejo Pajarales. En el borde de la carretera se localiza la cabecera municipal de Pueblo 
Viejo y los corregimientos de Palmira, Isla del Rosario y Tasajera. 

La orilla de la Ciénaga Grande, as! como las orillas de algunos caños como el Clarín, están 

ocupados por una franja de 5 a 15 m de ancho, dominada principalmente por R. mangle, de 
diferentes alturas según el sector. Desde puente de la Barra hasta Tasajera, en la oriUa, se 
encuentra una franja de "mangle rojo" (R. mangle) de 2 a 4 m de altura. Esta franja de bosque 
es la que se encuentra relacionada durante todo el año con el cuerpo de agua de la ciénaga, 
ya Que el bosque localizado detrás de esta franja, dominado por A. germinans, sólo es inundado 
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en las crecientes del rfo Magdalena durante el invierno. En ocasiones el exceso de aporte de 
nutrientes que provoca el afloramiento de algas causa el agotamiento de oxígeno y la muerte 
de peces y otros organismos del complejo lagunar. (Botero et al., 1995; Vidal y Mancera, 
1995) 

La aparición de ·playones", (salitrales) se presenta en especial en los bosques dominados 
por A. germinans, debido a la disminución en la inundación de los terrenos y del aumento en 
la salinidad ocasionada en los suelos por ésta absorbe la sal y desprende hojas por exceso 
de la misma. Este proceso de la salitrización de los suelos corresponde a la sucesión 
natural de la región, acelerado por la construcción de la carretera y el cierre de los caños 
provenientes del río Magdalena. El sector más afectado se ubica entre el caño Clarín y la 
carretera (Sánchez-Páez, 1988). 

, POBLACION DE LA CARRETERA 

El rasgo étnico predominante surge del mestizaje entre los indígenas allí asentados y 
los españoles, quienes a la vez comportaban una mezcla de blancos y distintos pueblos 
asiáticos. El sincretismo religioso de la población combina la tradición judeo-cristiana con 
los arcaicos sistemas mágicos aborígenes, entre los cuales se destaca el tótem del caimán. 
El patrimonio tecnológico de la zona está representado básicamente por artes autóctonas 
de extracción de la sal marina y artes sincréticas de pesca. 

Las relaciones de parentesco están basadas en la familia extensa. A nivel grupal tiene 
mucha predominancia el compadrazgo y la asociación para la actividad comunitaria. A este 
respecto se perCibe una actitud muy reactiva frente a los problemas que aquejan el sector, 
lo cual determina que sea el mesianismo y no el colectivismo lo que caracteriza las 
organizaciones comunitarias. Estas últimas tienen un alto grado de dependencia de los 
líderes políticos de la ecoregión y de Santa Marta, lo cual las obliga permanentemente a 
deponer sus reivindicaciones por acuerdos globales coyunturales (PROCIENAGA, 1995). 

Desde el punto de vista socioeconómico se pueden focalizar estratos con relativa 
predominancia social, como el de los comerciantes de pescado y el de los políticos 
·profesionales". Le siguen los pescadores libres (dueños de sus medios de trabajo) y los 
más pobres, los pescadores cautivos, cuyo trabajo está supeditado a prácticas de 
endeudamiento y a un complejo sistema de lealtades políticas, sociales y parentales 
(PROCIENAGA,1995). 

La mujer desempeña un papel integrador fundamental de la familia, aunque socialmente 
no alcance pleno reconocimiento para el desempeño de roles decisorios dentro de la vida 
comunitaria (PROCIENAGA, 1995). 
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El hábitat del Puebloviejero corresponde al paisaje del litoral y la Ciénaga Grande de 
Santa Marta. De esta población Surgió en el siglo XVIII San Juan de Córdoba, hoy Ciénaga 
y, un siglo después, los actuales corregimientos que bordean a la Ciénaga Grande: Isla del 
Rosario, Palmira y Tasajera. Estos últimos tienen como principal referente paisajístico a la 
ciénaga y la Isla de Salamanca. En Tasajera se aprecian grupos de reciente incorporación 
(llamados popularmente blancos), con cierta preeminencia socioeconómica. A pesar de la 
cultura e historia compartidas entre Puebloviejo y sus corregimientos, se evidencian 
rivalidades que hasta ahora no han trascendido los ámbitos de la ·piquería" (poesía 

improvisada). Tasajera comporta una historia de resistencia civil que se ha expresado, 
especialmente, en permanentes reclamaciones por el suministro de agua potable 
(PROCIENAGA,1995). 

Entre las actividades económicas, la pesca es la fuente casi exclusiva para el sustento 
de estas poblaciones. Además de peces, se capturan el "camarón", la "ostra" y la "jaiba" 

(PROCIENAGA,1995). 

Frente a la explotación artesanal se ha incrementado paulatinamente el uso de artes 
ilícitas o inadecuadas como el zangarreo y el bolicheo. Para la pesca en el mar se utilizan 

aparejos como el chinchorro y el anzuelo. Entre los diferentes grupos de pescadores se 
han venido presentando enfrentamientos, especialmente entre los atarrayeros y los 
transmalleros. De estos últimos los qoe generan mayor conflicto son los que pescan alevinos 
y/o juveniles con destino a los zoocriaderos (PROCIENAGA, 1995). 

A los conflictos mencionados se suma el decrecimiento de la oferta pesquera por el 
deterioro ambiental que afecta la totalidad de la región. 

El centro de acopio de la producción pesquera está en cada lugar y su destino final son 
las ciudades de Ciénaga, Santa Marta, Barranquilla y Valledupar. 

• PUEBLO VIEJO 

, RELACION DE LA GENTE DE PUEBLO VIEJO CON El MANGLAR 

De acuerdo a un único testimonio, en Pueblo Viejo antes había especialistas en el corte 
de mangle y corte de leña pero esas personas dejaron el oficio por edad o porque se fueron 
a buscar otras formas de trabajo a la Zona Bananera. Quienes hoy en dla se dedican a 
cortar mangle y leña son pescadores que han encontrado en este oficio unaaltemativa 
ante el decrecimiento que ha sufrido la pesca. Son cortadores de "mangle verde" y "mangle 
seco". Para el corte de palos generalmente van dos personas y se necesita disponer de 3 
días. Uno para llegar al lugar de extracción. El viaje es a vela y con palanca. Otro para 
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conseguir la leña y/o el mangle si hay algún encargo y el tercero para regresar. Esto de 
realiza una vez por semana. Los siguientes días se "enden"los palos y se venden. Para su 
faena necesitan hacha, machete y alquilar un bote con capacidad para unas 150 astillas 
grandes. Los lugares de aprovechamiento son Chino, Palanca, Punta de Burro, Ciénaga 
de las Trojas, La Rinconada, Los Muertos, La Bodega 

, CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO RECOlECTADO y SU COMERCIAlIZACION 

Entre el producto de su trabajo diferencian entre astillas grandes y pequeñas y astillones. 
Las primeras pueden tener 1,30 m y 80 cm respectivamente. Los astillones 1,5 m a 1,8 m y 
son más gruesos. 

Para la comercialización de la leña existen como 15 intermediarios. algunos la venden 
en el mercado de la población, otros la llevan a Tasajera. 

La madera verde está sujeta al pedido que de vez en cuando hace alguien de la población 
para arreglo de su casa. Generalmente se trata de la gente más pobre. Se piden varas y 
estantes. 

, COSTO DEL PRODUCTO E INGRESO PROMEDIO 

De la leña, se comercializan las astillas que se venden por "ciento" o "al detallado". Un 
ciento cuesta entre $18.000 y $20.000 ó 150 astillas por $27.000, pero a estas cifra debe 
restársele $3000 por alquiler del bote, lo cual significa que semanalmente cuentan con un 
ingreso de $12.000 por persona, o sea un ingreso promedio mensual por la venta de leña 
equivalente a 48.000 por persona. La astilla pequeña cuesta $25 y el intermediario las 
vende a $30 la astilla pequeña ya $300 la astilla grande (Tabla 12). 

Dentro de los límites de la jurisdicción del municipio de Pueblo Viejo hay dos puntos en 
donde elaboran carbón: Nueva Frontera y Las Mercedes. 

• NUEVA FRONTERA 

Es una pequeña población conformada por una sola hilera de casas dispuestas hacia el 
costado derecho y a lo largo de la carretera. En este lugar vive Arnaldo Enrique Maldonado. 
El y su compañero de trabajo son los únicos que elaboran carbón, pican leña y cuando le 
encargan también sacan palos para las casas. Amaldo no es de la región. Lleva 15 años en 
este "arte" que tuvo que aprender para "rebuscarse". Su faena de trabajo se inicia un día a 
las 6 a.m. Si hay buen viento llegan al sitio de corte y recolección a las 4 p.m. de lo contrario 
pueden llegar hasta el día siguiente. Durante dos jornadas permanecen en el monte pera 
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conseguir los palos y al cuarto día se regresan. En la casa pueden durar unos 5 días 
elaborando el carbón. Para su oficio necesitan alquilar una embarcación que les permita 
transportar unos 100 palos grandes. Las herramientas básicas son el hacha y el machete. 

Los lugares de aprovechamiento son Punta del Chino, Los Medios y Palenque. 

, COSTOS DEL PRODUCTO E INGRESO PROMEDIO 

De un homo de carbón pueden salir entre 10 y 15 sacos cada 10 días, y una carga 
equivale a dos sacos que se venden en $3.700. La astilla de leña se vende por unidad a 
$25 y generalmente se sacan unas 200 astillas a $5.000. Por tanto, si se sacan 12 sacos de 
carbón (6 cargas) obtienen $22.200. Es decir que cada 10 días 2 personas reciben $27.200 
(menos $2000 del alquiler del bote), entonces el ingreso por ese lapso es de $12.000 para 
cada una ($37.800 al mes). (Tabla 12) 

• LAs MERCEDES 

, RElACION DE lA GENTE CON El MANGlAR 

En este lugar sólo viven tres familias y Lucho Polo Rojas es quien elabora carbón en 
compañía de su hermano. El no tiene familia pero vive con sus padres, hermanos y sobrinos. 
Sale cada 2 o cada 3 días al manglar y de esta manera va reuniendo madera para uno y 
otro horno de carbón. Los sitios de extracción de la madera quedan a 1.5 horas de camino. 
Para armar un horno necesita unos cien palos o 200 palos "mochos· y alcanza a sacar en 
promedio 1 horno semanal. Los lugares de Aprovechamiento son Calabacito y San Luis 

, CARACTERISTICAS DEl PRODUCTO y SU COMERCIAlIZACION 

Se emplea mangle verde del "coIorao" (RhizophoraJ, "salado· (AvicenniaJ y "amarillo" 
(LagunculariaJ. Para la leña únicamente corta del colorao. Dice que trae únicamente "palo 
mocho", es decir, cortos. El lugar de comercialización es el mercado de la cabecera munici
pal de Pueblo Viejo. Allí llevan el carbón semanalmente. Cuando cortaba leña la vendía en 
el mercado de Ciénaga. 

, COSTO DEL PRODUCTO E INGRESO PROMEDIO 

Un homo da aproximadamente 12 sacos de carbón y la carga (2 sacos) la venden en 
$4.000. Esto significa que reciben $12.000 por cada persona (sin restar los gastos del 
transporte hasta el mercado). (Tabla 12). 
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• ISlA DEL ROSARIO 

- RELACION DE LA GENTE DE CON El MANCLAR 

En Isla del Rosario existen 4 mujeres intermediarias quienes compran leña a los corte ros 
de otros lugares y la venden "menudiada" entre la gente de la población. Según los 
testimonios en Isla del Rosario existieron unos 1 O corteros de leña pero hoy en día son, "tal 
vez dos', los que se dedican a esta actividad. "Aquí todos son pescadores y en ocasiones 
ellos llegan con palos para su consumo. Cuando no se tiene una buena faena de pesca es 
probable que se corten unos palos más para venderlos en su barrio". 

- CARACTERISTlCAS DEL PRODUCTO y COMERCIAlIZAClON 

Una de las intermediarias distingue la leña del mangle "colorao" (Rhizophora), "salado" 
(A vicennia) y del "amarillo' (Laguncularia). Dice que ella recibe principalmente el "colorao" 
y el "amarillo" porque son los que la gente prefiere para el fogón: dura más, da mejor braza 
y mejor sabor a la comida. Cuenta que el negocio únicamente es de leña seca pero que a 
esa también hay que saberla distinguir. Compra por astillones y por astillas. 

- COSTOS DEL PRODUCTO E INGRESO PROMEDIO 

Cada 8 días viene el bote de Buenavista a quien ella compra un cien o ciento y pico de 
palos que pueden costar $25.000. Depende del palo la unidad la vende entre $250 y $300. 
Las astillas las compra en $30 y las vende en $50. Esta persona obtiene $5000 semanales 
por la venta de astillones. Y si vende 200 astillas según los datos de Buenavista se le 
adicionarán $4000. Es decir que puede recibir unos $32.000 mensuales. (Tabla 12) 

• PALMIRA 

- RELACION DE LA GENTE CON El MANGLAR 

De acuerdo a los testimonios de uno de los líderes de la comunidad, la población de 
Palmira se construyó con palos de mangle y antes de contar con luz eléctrica ylo gas propano 
se presentaba el consumo generalizo de la leña para cocinar los alimentos. Hoy en día existen 
dos personas que cortan mangle y únicamente cuando hay demanda de palos para reparación 
de las viviendas y curvas para construir y reparar embarcaciones. Uno de ellos es carpintero 
de profesión y se dedica a construir embarcaciones, el otro es pescador. 

Utilizan y diferencian tres tipos de mangle mangle "rojo" (Rhizophora), "amarillo" 
(Laguncularia) y "salado' (Avicennia), que prefieren tanto para la construcción como para 
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las curvas, venden directamente el producto y los consumidores son la gente de la población. 
Los lugare:s de aprovechamiento son el Sur de la Cienaga en la bocas del Alo Fundación, 
la Ciénaga de la Aguja y Punta del Congo. 

Otra relación de la gente de Palmira con el manglar y quizás la más significativa, es la 
extracción de "ostras· (Crassostrea rhizophorae). Cuentan que con el desastre de la ciénaga, 
este recurso se disminuyó notablemente pero en los últimos meses se está recuperando. 
Alrededor de esta actividad existe un Plan de Generación de Empleo para el repoblar los 
bancos de ostras. El programa lo maneja la UMATA yen general la Alcaldía Municipal. 

• TASAJERA 

- RELACION DE LA GENTE CON El MANGLAR 

En años anteriores en el sector existían muchos corteros de mangle y leña. El mangle 
verde tenía mucha demanda para las casas de la población, las construcciones de 
Barranquilla y para apuntalar las matas de plátano de la Zona Bananera. 

Muchos comentarios apuntan a que "por culpa de INDEAENA se acabó el manglar". 
"Por un lado permitieron el corte con motosierra que practicó la empresa Láminas del Car
ibe y por otro, prohibieron "el hacha" y son los "hacheros" los que le abren los caños al 
manglar, cuando esto deja de hacerse, el manglar se cierra y se acumula mucha salinidad". 

Algunas personas dejaron el oficio por los problemas, además preferían el corte de 
mangle verde porque daba más plata y no tocaba cortarlo ni venderlo. Otras personas 
antiguas se han retirado del oficio porque la edad ya no se lo permite. Hay quienes se han 
ido y otros se han dedicado a la pesca y al camarón. 

Hoy en dla, en Tasajera se consume la leña que traen del Morro y de los otros lugares. 
En la población, únicamente son 3 las personas que derivan su sustento de los recursos 
del manglar. 

Uno de ellos es leñatero porque nunca le gustó la pesca. Aprendió el "arte" y a conocer 
la ciénaga acompañando a su papá a las jornadas de trabajo. A la edad de 15 años empezó 
a trabajar solo. Ahora lo acompaña uno de sus 5 hijos. Su faena de trabajo se extiende de 
lunes a sábado en jomadas que dependen del sitio y del estado de las trochas. Los lugares 
a los que acostumbra salir se localizan en la Isla de Salamanca. Sale a la carretera a las 
6:30 a.m. para coger algún transporte que lo lleve hasta alguno de los puntos por donde se 
entra al manglar caminando. 
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Trabaja de lunes a sábado. Puede regresar el mismo día pero es usual que permanezca 
uno o dos días en el monte. Cuando tiene voluntad corta "un ciento, ciento y pico" o trae los 
25,3 palos para vender. Utiliza hacha y machete. El producto debe sacarlo a la troncal en 
donde "algún" camión se la transporta hasta el punto de la carretera al pie de la cual se 
localiza su lugar de habitación. Para él todo lo relacionado con el manglar es pesado, pero 
le gusta porque ve la plata más rápido y así se asegura el sustento. 

Hace 10 años los lugares de aprovechamiento buenos fueron: Caimán, Punta de Tambo 
y La Montañita. 

El referido cortero de leña, es el más reconocido en el lugar y prácticamente el único que 
se dedica por completo al manglar. El también nombra La Montañita. Otros sitios son La 
Bodega y Palenque 

, CARACTERISTlCAS DEL PRODUCTO y SU COMERCIALlZACION 

Además de las tres especies utilizadas "colorao" (Rhizophora), "salado" (Avicennia) , el 
"bobo" o el "amarillo" (Laguncularia) , nombran el "zaragozo" (Conocarpus) Dicen que el 
"amarillo" y el "bobo" son iguales por hoja y por palo, pero uno es "hembra" y el otro es 
"macho". El mejor de todos es el "colorao" por la brasa, la llama y el sabor que da a las 
comidas, también es el mejor para las casas. El "salado" no gusta porque suelta mucha 
ceniza y enferma los ojos. El leñatero del lugar prefiere trabajar con el astillón 1.5 m aprox., 
dice que él no trae astilla porque no resulta, esa la traen de El Morro. Para el arreglo de las 
casas y construcción de cercas se emplean los estantillos y las varas. Cuando las casas 
las construían de madera también se pedían las asentaderas y los horcones. También el 
mangle se usa para construir y reparar las canoas; en palancas de navegación y para calar 
las redes, pero estos productos prácticamente no tienen comercialización (Tabla 12). 

Tasajera es el principal punto de comercialización de la leña que procede de los palafitos 
en especial la que traen de El Morro. Una tendera de la población cuenta que existen unos 
40 compradores de leña entre quienes hay mucha competencia por adquirir el producto. 
Algunos salen en bote para "encontrar a los que la traen". 

Para surtir la tienda, ella compra entre 2.000 y 3.000 astillas cada 15 días cuando no 
escasea. El promedio de venta semanal es de 2000 astillas y toda sale menudiada. Ella 
también compra y vente leña, y horquetas de "trupillo" (Prosopis juliflora). 

, COSTO DEL PRODUCTO E INGRESO PROMEDIO 

La tendera compra las astillas por "cientos" y de esta manera la unidad sale a un costo 
de $20. Compra por este mismo precio leña de "colorao" (R. mangle), "amarillo" (Laguncularia 
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racemosa) y "salado" (Avicenniagerminans) pero ella vende'la astilla de ·colorao· a $50 y de 
las otras a $40, las más grandes las da en 3 por $200, también compra astillones. Los 
cuales vende en 3 por $250. Calcula que por casa el gasto diario promedio son $400 de 
leña (Tabla 12). 

El leñatero vende 3 astillones por $200 y cuando los vende en su propia casa $200 la 
unidad. Los gastos de transporte son $500 para ir al lugar de trabajo y $3.000 6 $4.000 
para traer la leña. El precio de varas y estantillos oscila entre los $1.000 y $1.200. "Eso 
depende del largo que uno le pueda dar". Para una carca que necesite unos 30 palos se 
cobran $50.000. Para este caso no se cuenta con otros datos, sin embargo, un ingreso 
diario promedio está entre $8.000 y $10.000. 

, DESCRIPCION DEL AREA DE MANGLAR 

En esta zona igualmente se encuentran en la parte interna del bosque salitrales con 
mangle muerto y bosques de A. germinans en proceso de sedimentación y salinización, 
mientras que R. mangle se encuentra bordeando la ciénaga y en algunos sectores puede 
alcanzar franjas de 80-100 m de ancho, sirviendo de lugar de refugio yanidaci6n a millares 
de individuos de "pato buzo" (Pha/acrocorax olivaceus). En los sectores donde el manglar 
ha muerto y se conserva en pie se aprovecha como leña por las gentes de la comunidad de 
Sevillano y Bocas de Aracataca especialmente . 

• CIENACA 

En la cabecera municipal de Ciénaga y en el área rural, en el sitio conocido como Sevillano, 
persisten grupos de pescadores (y de mangleros) que hacen parte de la dinámica cultural 
de la unidad definida por (PROCIENAGA, 1995) y que corresponde a la Zona Bananera. 
Sin embargo estas agrupaciones comportan elementos culturales similares a los pueblos 
de la carretera y de los palafitos. 

En el municipio existen dos grupos humanos relacionados con el manglar, uno tiene 
lazos estrechos con los pescadores del litoral que viven en la zona urbana. el segundo se 
localiza en el área rural, en el costado Oriental a orillas de la ciénaga. 

RELACION DE LA GENTE CON El MANGLAR 

En la cabecera municipal la mayorfa de la gente relacionada cOn el manglar vive en los 
sectores de Puerto Nuevo, Barrio Abajo y Carreño. Puerto Nuevo se localiza a orillas del 
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manglar. En este lugar vive Audelia Esther Solano, una de las compradoras de mangle 
reconocida entre los "mangleros". Asu testimonio se unen otras voces de gente relacionada 
con el manglar que permiten observar dos situaciones significativas: por un lado que diferente 
a lo expuesto para los pueblos palafíticos y los pueblos de la carretera en la ciudad de 
Ciénaga es representativo "el corte de mangle verde" y por otro, que las personas más 
identificadas con el corte de leña son de Sevillano. La señora Audelia ha trabajado en el 
oficio durante 16 años, se inicio en él buscando una alternativa para sacar adelante 11 
hijos. Cuenta que había muchos corteros de mangle verde y una buena demanda de pilotes 
y puntales para la construcción. 

El negocio existfa desde tiempo atrás y era muy bueno hasta que lo prohibieron. Se 
presentó mucho problema con la autoridad porque decomisaban la madera sin atender las 
necesidades familiares, por eso siguío vendiendo sus mangles a escondidas "como hacen 
los narcotraficantes" y siempre pasando una platica para que la dejaran pasar. Después el 
negocio se puso más difícil porque las construcciones empezaron a reemplazar el mangle 
por barras de hierro. Antes ella, era quien hacía los contratos, en la actualidad recibe lo que 
traen los corteros y la principal venta se da para casas y cercas de la población local. 
Muchos corteros de "mangle verde" se fueron para Barranquilla y para otros lugares. Los 
que permanecen en la cabecera municipal combinan su trabajo con "el corte del mangle 
seco" y la pesca. 

Como se señaló anteriormente, llama la atención que los leñateros con los que se tuvo 
la oportunidad de conversar, proceden de Sevillano. Son nacidos en ese lugar y aprendieron 
el oficio por tradición familiar, acompañando a su padre a la faena de trabajo. Uno de ellos 
se inició en el "arte" a los 10 años de edad y desde entonces el corte de leña ha sido su 
única actividad. Agrega que el asunto de la madera lo aprendió en Ciénaga, pero sólo lo 
practicó cuando salía la oportunidad de alguna construcción. 

Este "leñatero" trabaja en un grupo de cuatro personas durante faenas que regularmente 
duran 3 días: uno para llegar al lugar de trabajo, el siguiente para conseguir la leña (cortar 
y recolectar) con ayuda de hacha y machete y el tercero para el regreso. Después "arreglan" 
los palos. En este caso se realiza un solo viaje a la semana. Cuando el sitio de trabajo está 
tan cerca que les permite regresar el mismo día se pueden hacer dos viajes semanales. 

Estos grupos de trabajo son constantes, se aprende a trabajar con esas personas y se 
reparten los gastos y ganancias. Para que una salida valga la pena deben traer como para 
2000 palos de leña. Una de las virtudes que los leñateros encuentran en su oficio es la 
seguridad de conseguir para el sustento. Este argumento con frecuencia lo refuerzan 
refiriéndose a lo impredecible de las faenas de pesca. 
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No por esto el trabajo deja de presentar dificultades. Todos coinciden en que lo más 
difícil es meterse al monte con el conocimiento de que hay plaga, es decir zancudo y jején. 
Por otro lado arriar o cargar los palos hasta el bote, es una de las tareas más rudas en el 
"arte" de la leña, ésto depende un poco de los peores o mejores periodos para acceder al 
manglar. En el tiempo en que se realizaron las entrevistas, estaban pasando por un mal 
rato porque los bosques estaban llenos de barro " .... el que va hoy no quiere ir mañana por 
el barro y la plaga. Llega uno estropeado". 

Los recorridos de los sitios, no se realizan en todas las épocas, como lugares de 
aprovechamiento. En los días en que se hicieron las entrevistas los lugares más visitados 
eran lópez, Pájaro, Río Frío, Congo. Otros sor Pancu, Rincón de las Garzas, Mujeres, 
Palo Blanco, Caño Grande, Puerto Chico. Uno d~ los cortadores del barrio Carreño nombra: 
Punta del Burro, El Chino, Los Medios, Sevillano y Boquerón. 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO y SU COMERCIAlIZACION 

Reconocen cuatro tipos de mangle de acuerdo a sus características y usos. En 
Laguncularia la diferencia entre los nombres verniculares es que el "bobo' es macho y 
liviano y el "amarillo" es hembra y más pesado (Tabla 1). 

los "leñateros" sacan "palos" los cuales cortan y venden para sacar las astillas y astillones. 
los corteros de mangle sacan varas, estantes, pilotes y postes. las varas y postes son de 
3 m, pero las primeras son delgadas y se emplean para cercas y enramadas, los postes 
son gruesos como para sostener una casa; los estantes pueden tener la misma medida o 
un poco más y sirven para sostener la techumbre y los pilotes son los más grandes y se 
utilizan como postes para los cables de la luz. Anteriormente lo que más tenía demanda 
eran los puntales para construcción y los pilotes. 

los "leñateros" entrevistados nombran a dos compradores o "carreros' de su producto 
quienes después lo venden en el mercado de la población. Hay corteros de leña que también 
la venden "menudiada". La comercialización del producto siempre se ha llevado a cabo en 
Ciénaga y según parece gran parte de ésta se concentra en el sector de Puerto Nuevo. De 
acuerdo al testimonio de la señora Audelia son ella y otra señora las que compran y venden 
el mangle. Ella va reuniendo los mangles que los corteros le van trayendo. Ninguna de las 
dos trabaja con leña. En la actualidad los consumidores son la misma gente de Ciénaga. 
Anteriormente por el mangle venían compradores de otras partes. 

, COSTO DEL PRODUCTO E INGRESO PROMEDIO 

Los "leñateros' venden el astillón entre $250 y $300. Las astillas las ofrecen por unidad 
($25) o por ciento ($3000). las faenas de tres días las realizan cuatro personas, para este 
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trabajo alquilan una embarcación sin motor ($6.000 o $3.0oo/día) y la alimentación se 
calcula en $8.000 para el grupo, por tanto los ingresos ascienden a $8.000 y $10.000 es 
decir $46.000 y $54.000 al mes. (Tabla 12). 

Si lo anterior se lleva a cabo una vez a la semana, estas personas tienen un ingreso 
entre los $32.000 y $40.000 mensuales. Estas cifras no varían mucho para quienes salen 
con su bote y realizan una faena de un dfa en compañfa de otra persona. Ellos calculan un 
ingreso entre los $10.000 y $15.000 semanales. 

Respecto a costos, ingresos y comercialización del mangle únicamente se cuenta con 
los siguientes datos: por un palo de 3 m la señora Audelia paga $100 Y lo vende en $200. 
Un poste de 3 m y grueso, lo compra en $2000 y lo vende en $3.000. Dice que las ventas 
no son regulares. En una semana pueden quedarle entre $5.000 y $10.000 para la 
alimentación. 

La gente que tiene relación con el manglar está estrechamente relacionada con los 
pescadores. Por un lado la pesca es una actividad adicional y/o complementaria para 

conseguir el sustento y por otro, existe la Asociación de Pescadores de Barrio Abajo, grupo 
conformado por 49 socios entre los cuales hay 18 "mangleros·. Estos mangleros tuvieron 

participación en el Proyecto de Generación de Empleo por medio de la Reforestación de 
Mangle, que se adelantó en el Puente de la Barra. A ellos les parece muy bien que se 
piense en estos proyectos de "generación de empleo", pero no están de acuerdo en la 
reforestación, sin antes trabajar en "que el agua fluya a la Ciénaga". 

Para algunos que trabajaron en un vivero para obtener plántulas de mangle, sigue siendo 
claro que el mangle nadie lo siembra. Además, dicen ellos, inicialmente se hicieron 
recomendaciones sobre los lugares en que deberían colocar las "bolsas con semilla". Por 
cuestiones de politiquerfa terminaron en el Puente de la Barra, en donde cualquier marea 
puede llevárselas. 

• SEVILLANO 

Diferente a los pueblos de la carretera y a los poblaciones de los palafitos,.Ia gente de 
este lugar "está más cerca de la siembra y el agua". Hay familias que tienen su parcela 
donde siembran "guíneo", "plátano", "yuca", "limón". Otra diferencia es la exitencia de una 
más estrecha relación con el arte de la leña" que también los ha convertido en profundos 

conocedores del manglar. 

En PROCIENAGA (1995) y en otros documentos revisados no se dan datos específicos 
sobre esta población. Se nombra como un grupo de pescadores que ha "persistido" pero 
no se destaca ninguna otra relación con el manglar. 
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Durante el par de horas en que se recogieron los datos para este diagnóstico y se visitó 
el lugar, las impresiones que quedaron son las de un grupo que conoce y valora el manglar 
e interactúa con él de una manera diferente; y además bastante receptivo y amable. Si esto 
es así, un estudio social y cultural que indague sobre formas de organización propias, las 
adaptaciones al medio natural y las transformaciones del mismo, pOdría ofrecer buenas 

bases para participar con la gente de Sevillano, en las acciones de recuperación de la 

Ciénaga Grande de Santa Marta. 

, REIACION DE lA GENTE CON EL MANGlAR 

En una conversación, durante el desarrollo del estudio, en la que participaron 9 "leñateros' 
fueron significativos los comentarios relacionados con el paisaje y la manera como nace, 
crece y se desarrolla el manglar. 

El manglar de los alrededores siempre ha permanecido en buen estado y el que está 

creciendo en la orilla de la ciénaga, frente al poblado, es reciente, crece del ·salado· 
(Avicennia) y del "amarillo" (Laguncularia). Para ellos el manglar es una bendición como 
semillero, en época lluviosa bota miles de semillas. Siempre está creciendo y por eso es 

importante que cuando se corta no se dejen palos sueltos en los caños porque tapan la 
corriente al agua. Toda época es buena para recolectar leña pero para cortarla o entresacar 
palos para casas es mejor en luna menguante, nunca debe practicarse en creciente ni a 
principios de luna nueva porque se apolilla y la que queda no tiene buen crecimiento. 

En medio de éstas y otras anotaciones también se cuenta sobre los tiempos, las 
herramientas y los lugares de trabajo: Una faena regular de trabajo se inicia entre las 4 y 6 
de la mañana. Se transportan en bote impulsado a vela y con ayuda de palanca. El tiempo 
que duran en llegar al sitio de corte y recolección depende de los vientos y de la marea y al 
regreso también de la carga. 

Al monte entran caminado con el hacha y el machete, cuando hay bastante agua se 
ayudan más con la embarcación. Generalmente están de regreso a las 4 p.m. En una 
salida pueden llegar con "un ciento" o con 50 astillas grandes. Los gastos del bote, que 
deben alquilar, y las ganancias se reparten entre quienes salen juntos a trabajar. Casi 
siempre salen dos personas 

Los lugares de aprovechamiento son la Pendejúa, la Palera, los Pajaritos, Moya, 
Manchurría, la Enea, Machorro, Caño el Galón, La Tablilla, el Campamento, el Caño del 
Chino, la loma de La Chucha y Los Vaquitos 

También nombran algunos caños que sería conveniente recuperar: Caño de Ñaña, El 
Chino, La Loma y del Bongo 
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, CARACTERISTICAS DEl PRODUCTO y SU COMERClALlZACION 

En Sevillano conocen las cuatro especies de mangle presentes en la Ciénaga Grande 
de Santa Marta y sus áreas de influencia. Dicen que el "coIorao" y el "zaragoza" son los 
más firmes. El "salado" ó "siete cueros" es el más fácil de encontrar en el manglar y que el 
"amarillo" y el "bobo" son el mismo pero uno es hembra y el otro es macho (Tabla 1). 

Sobre el recurso del manglar que extraen para el principal producto de su trabajo "se 
trabaja la leña seca, lo que llaman leña madura". El producto arreglado para comercializar 
lo diferencian entre astilla grande y astilla pequeña. De las especies de mangle la gente 
prefiere la leña del "colorao". 

De los palos para construcción solo nombran los estantes y los puntales. En este caso 
se prefiere el "bobo" o "amarillo" porque al "colorao" no le entra puntilla, es muy duro y se 
raja. Los lugares en que se comercializa la leña son Ciénaga y Puebloviejo. A veces ellos la 
transportan en bote hasta Ciénaga pero la mayoría se transporta en carros que vienen a 
recogerla a la orilla de la ciénaga. No obstante, También hay consumo local. En la fincas de 
la zona, de v~z en cuando piden palos para construcción y hace algunos años había una 
demanda considerable de palillos de 3 m para amarrar el guineo. Actualmente lo amarran 
con pita a cuerdas guía. 

, COSTOS DEL PRODUCTO E INGRESO PROMEDIO 

Durante una semana puede sacarse un promedio de 400 astillas grandes que tienen un 
costo de $80.000. A esta cifra hay que restarle el valor del transporte hasta Ciénaga o 
Puebloviejo que corresponde a $20.000 y unos $4000 por alquiler del bote. Entonces 
semanalmente dos persona pueden recibir $56.000. Es decir que un salario mensual por 
corte de leña es de $112.000. En la localidad se vende "detallada" para el consumo y son 
astillas pequeñas por las que se cobra a $15 y $10 la unidad. Una familia para el fogón 
consume unos $300 de leña al día. (Tabla 12) 

• REGioN OccidENTAl dE lA CiENAGA GRANdE 

Comprende una vasta zona del sector Occidental de la ecoregión con caracterrstlcas 
muy particulares en lo que tiene que ver con el grado de deterioro del ecosistema de manglar . 

• CAÑO CLARIN 

, DESCRIPCION DEL AREA DE MANGLAR 

Adentrándose por el caño Cladn, recientemente dragado, se observa un manglar mixto 
compuesto por Avicenniagerminans, Laguncularia racemosa y Rhizophora mangle con altura 
promedio de 12 m, las franjas de manglar se interrumpen o se presentan menos densas 
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hasta disminuir totalmente y encontrar salitrales con individuos muertos en pie y playones 
salinizados. Hacia la entrada del caño Clarín se homogeniza la altura del dosel con un 
promedio aproximado de 11 m, ensanchándose la franja de Rhizophora mangle a una longitud 
de 10 a 15 m, después de la cual se inicia una asociación con predominio de la misma 
especie con Avicennia germinans y Laguncularia racemosa. Esta asociación se mantiene en 
algunos sectores conformando áreas de mayor dimensión. 

Por el Caño Clarín, en la zona cercana a la Ciénaga de la Redonda disminuye el promedio 
de altura en la franja externa de R. mangle a 6 m y por el contrario se incrementa el nivel 
promedio de A. germinans a 8 m de altura. Así mismo se intensifica la intervención antrópica 
con el aprovechamiento de varas de la denominada "madera de corazón" (individuos muertos 
en pie), usada para construcciones. 

En los recorridos y transectos realizados se encontró que la orilla de la Ciénaga Grande 
de Santa Marta, así como las orillas de algunos caños como el Clarín están ocupados por 
una franja de 5 a 15 m de ancho dominada principalmente por R. mangle de diferentes 
alturas según el sector. Esta franja de bosque es la que se encuentra relacionada durante 
todo el año con el cuerpo de agua de la ciénaga, ya que el bosque localizado detrás de 
ésta, dominado por A. germinans, sólo es inundado en crecientes excepcionales del río 
Magdalena durante el invierno. En ocasiones el exceso de aporte de materia orgánica 
provoca eutroficación por afloramiento de algas cianofíceas la cual causa agotamiento de 
oxígeno y consecuentemente la mortalidad masiva de peces y otros organismos. (Bula
Meyer, 1985a; Escobar-Nieves y Manjarrés 1987; Botero et al., 1995; Mancera y Vidal, 
1995). 

Los procesos de salinización, están definidos por la conjugación de varios factores. El 
incremento de la sedimentación deriva en la formación de playones salinos por la deficiencia 
en el drenaje de las aguas; la sobreexposición a los rayos solares favorece la evaporación 
de las aguas y el remanente, en este caso la sal, queda atrapada en los suelos incrementando 
los valores sustancialmente. Generalmente la especie que se establece en este tipo de 
suelos es A. germinans hasta límites óptimos de 90 %0. No obstante, los registros suelen 
exceder este valor, causando en el peor de los casos, la muerte de grandes áreas de 
manglar. 

Este proceso de la salinización de los suelos corresponde a la sucesión natural de la 
región, acelerado por la construcción de la carretera y el cierre de los caños provenientes 
del río Magdalena. Los playones de mangle muerto se observan en todos los sectores de la 
ciénaga, excepto la zona Sur. Las zonas más afectadas son el complejo de ciénagas de 
Pajarales (sustento de las comunidades palaffticas de Buenavista y Nueva Venecia) y el 
sector entre el Caño Clarín y la carretera. (Sánchez-Páez, 1988). 
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Como ya se expresó, parte de los tensores para los manglares en el área son: (1) los 

cierres de las comunicaciones entre el mar y el Ciénaga Grande por parte de la carretera 
Barranquilla - Ciénaga (1956-1960), (2fel clima árido e isomegatérmico (27°C de 
temperatura, 400-600 mm de precipitación, 1400 mm de evapotranspiración, como 

promedios) (Sánchez-Páez,1988), además de (3) los cierres de las comunicaciones entre 

el río Magdalena y la Ciénaga Grande por parte de la carretera Palermo-Sitionuevo (1970 
- 1975), (4) la alta sedimentación y colmatación de los caños principales y secundarios, así 

como de las desembocaduras de los rfos provenientes de la Sierra Nevada de Santa Marta, 

(5) la construcción de diques y terraplenes para controlar los desbordamientos del río 

Magdalena, y (6) la disminución del caudal de los ríos de la Sierra Nevada por deterioro de 

las cuencas hidrográficas y la captación de aguas para los distritos de riego (la zona bananera 

capta el 80% del caudal medio de estos ríos, según INDERENA I SODEIC, 1987) (Botero 
y Mancera, 1996). 

La principal consecuencia de estas alteraciones ha sido el rompimiento del balance 

hidrológico de todo el sistema, lo cual se refleja en la hipersalinización de los suelos del 

manglar (Botero, 1990; Cardona, 1991), el progresivo incremento de la salinidad de los 

cuerpos de agua (Hurtado et al., 1995; Botero y Mancera, 1996) y la consecuente 
mortalidad del manglar así como la alteración severa de la fauna y flora asociada. En la 

Ciénaga Grande la tasa de mortalidad ha variado entre 174.5 ha.laño (1956 - 1968), 984,7 

ha/año (1968 -1987) Y 1531 ha.laño (1987 -1993) (González-Afanador, 1991; L. Gónima, 
como pers.) lo cual sitúa a esta mortalidad masiva como la segunda en el mundo, sólo 

superada por los efectos del "Agente Naranja" en el Vietnam (R. Twilley, como pers.). La 

salinización de los suelos y la muerte del manglar, ha originado también un amplio proceso 
de desertificación que se manifiesta en la aparición de 7809 ha. aprox. de nuevos salitrales, 

donde antes había manglar con costras de sal de 3-5 mm de espesor (L. Gónima, como 

pers.; Botero y Mancera, 1996). 

El Proyecto Manglares de Colombia MMA/ OIMT durante 1996 y con base en las imágenes 
Landsat de 1995. mapific6 las áreas de manglar de la Ciénaga Grande (incluyendo complejo 
de Pajarales, la Isla de Salamanca y Santuario de Flora y Fauna), obteniendo una superficie 

de manglar vivo de 31.687,8 ha. y 20.789.9 ha. de áreas degradadas y de manglar muerto. 

• CIENACA LA REDONDA 

Ubicada en el costado Sur del Caño Clarín al Norte de Pajarales, con su punto central en 

coordenadas 10° 58' N, 74°33' W. La mortalidad del manglar es muy evidente y a gran 

escala, escasamente se aprecian parches de Rizhophora mangle en los bordes del caño, 
sin superar los 5 m de altura y diámetros máximo de 8 cm. El proceso más evidente es la 
defoliación. 
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• CAÑO CUERVO 

Ubicado desde el Caño Clarfn hacia el Sur en dirección a la población de Nueva Venecia. 
El manglar se encuentra altamente degradado desde la orilla; se establece Avicennía germinans 
y algunos sectores pequeños en la franja extema de Rhizophora mangle, no mayor de 3 m de 
ancho. 

• CIENACA DE LA LUNA, CAÑO HONDO, Los MALAMBOS, PAJARAL 

En líneas generales describe condiciones muy similares a las antes mencionadas; dentro 
de algunas islas del Complejo parece notarse sequedad fisiológica hacia la zona interna, 
no obstante en estas últimas se perciben mejores condiciones del manglar, los portes son 
un poco más representativos, entre 8 y 9 m de altura y diámetros máximos entre 12 y 15 
cm. A la altura de Buenavista y Caño Grande, la franja se advierte con un patrón espacial 
de R. mangle en el borde y atrás A. germínans. La altura del dosel es más representativa y 
se observa más denso. 

• CAÑOCOVAO 

Utilizado en tiempos anteriores por Láminas del Caribe. Presenta un aspecto similar al 
de toda la zona donde el mangle vivo se encuentra restringido solamente al borde, 
especialmente por A. germínans. Los troncos que se aprecian muertos son de A. germinans 
con diámetros superiores a 30 cm y alturas de 15 m. Se alcanza a observar regeneración 
natural por la presencia de algunos brinzales de R. mangle yA. germinans, que pueden estar 
recolonizando, pero que probablemente no logren resultados óptimos debido a las 
condiciones hídricas del terreno. Dicha regeneración puede ser producto del reciente dragado 
del caño Clarín. Al Norte de Caño Covao se encuentra una extensa zona que se extiende 
hasta la orilla del caño, de manglar muerto con algunos individuos de A. germínans de poco 
desarrollo con alturas de 2 a 4 m, localizados especialmente hacia la orilla. 

• LA BoDEGA 

En el costado Suroccidental del cuerpo de agua de la Ciénaga Grande, (100 48' 13" N Y 
740 27' 55" W), se encuentra una franja extema de R. mangle con alturas entre 6 y 12 m y 
diámetros de 10 a 20 cm. La franja no excede una longitud mayor de 10m. A continuación 
se presenta un bosque monoespecfflco maduro de Avicennia germínans con alturas de 6 a 
13,5 m y diámetro promedio de 30 cm. Se encuentran ejemplares muy desarrollados de 
hasta 23 m de altura con diámetro de 52 cm, los cuales influyen en el promedio normal del 
bosque. La característica principal que se observa en esta zona, en algunos individuos de 
A. germínans es la exposición de sus raíces a modo de zancos o raíces fúlcreas, que pueden 
indicar la inestabilidad del terreno al inundarse. 
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• COMPLEJO P"'ARALES 

El complejo de Ciénagas de Pajarales se localiza entre. el costado Sur del caño Clarín y 
el caflo Ciego o Schiller (límite Sur del Santuario de Fauna y Flora de Ciénaga Grande) y la 
orilla Occidental y Suroccidental de la Ciénaga Grande. Los principales caños que componen 
el complejo son: Clarín, Brístol, Dragado, Caleta, Tambor, Hondo, Condazo y las principales 
ciénagas: La Redonda, La Luna, LaAhuyama, Pajaral, Tigre, Alfandoque, Zorrilla, Conchal, 
La Piedra y Punta Venado (CETIH, 1978). 

Pajarales presenta asociaciones de mangle de las especies (Rhizophora mangle, 
Laguncularia racemosa yA. germinans) , siendo esta última la que presenta la mayor 
abundancia. Este complejo de ciénagas se caracteriza por poseer un 90 % de manglar 
muerto en pie y extensos playones salinos. En las orillas de los caflos y ciénagas se presentan 
franjas vivas con predominio especialmente de R. mangle, dichas franjas se ensanchan y 
presentan mejores desarrollos en las desembocaduras de los caños. 

Los manglares del complejo Pajarales están en terrenos inundables durante la época de 
lluvias en las crecientes del río Magdalena y durante todo el afio esta comunicado por 
medio de caños y canales. El bosque de manglar se caracteriza por una franja hacia la 
orilla de unos 5 a 20 m de ancho con predominio de R. mangle, arbustivo con promedio de 
altura de 2 a 3 m y con árboles de buen porte de hasta 16 m, seguido en ocasiones de una 
franja mixta dominada por L racemosa, con árboles de hasta de 14 m y posteriormente un 
bosque de A. germinans, que constituye una franja de pocos metros o en algunos sectores 
alcanza hasta 1 km de longitud, siendo por esto la especie dominante en un 90% de la 
composición arbórea de la ciénaga. 

En la parte más interna del bosque o a pocos metros de la orilla, se encuentran terrenos 
hipersalinos donde se presenta mortalidad masiva de las diferentes especies, encontrándose 
aún individuos en pie . 

• PUEBLOS PALAFITICOS DE BUENAVISTA y NUEVA VENECIA y EL PUEBLO SEMIPALAFITICO DE 

BocAS DE ARACATACA 

"El rasgo étnico predominante en estas tres poblaciones es el mestizo, cuyo origen está 
muy vinculado con los aborígenes del Bajo Magdalena. Sus antecedentes históricos lo 
constituyen los concheros referenciados desde el afio 362 d.C., fecha de poblamiento 
relativamente tardia en el Caribe colombiano (Moscarella y Barragán, 1994). 

Su cultura anfibia es la respuesta histórica a la relación intensa con su espacio vital y ha 
creado cosmogonías profundamente vinculadas a los ciclos de la flora y la fauna. De ahí 

DEpARTAMENTO dEl MAGdAlENA 

179 



DiAGNÓSTiCO Y ZONifiCACiÓN PREliMiNAR dE los MANGlARES dEl CARibE COlOMbiANO ________ _ 

que este respeto por la naturaleza y su gran capacidad de adaptación al entomo acuático. 
tienen su máximo sfmbolo en el perenne ícono del caimán. Este símbolo recoge los 
ingredientes de los hombres de las ciénagas: resistencia ante los retos de la naturaleza y 
ante los conflictos sociales que de tiempo atrás los azotan; valoración de la naturaleza, al 
lograr concebir una cultura sustentada en la integración del hombre con su entomo 
(Moscarella, 1993). La extrema pobreza agudizada por el deterioro del ecosistema y la 
introducción de prácticas pesqueras lesivas, ha incidido en el resquebrajamiento de esta 
simbiosis cultural de los habitantes de estos pueblos con la ciénaga. 

Las relaciones parentales basadas en la familia extensa y los fuertes nexos que propicia 
el compadrazgo, han sido factores claves para sortear los retos de la existencia ante la 
crisis ambiental. La orientación de estos pueblos es básicamente hacia Puebloviejo, Ciénaga 
y Barranquillla. especialmente en las distintas oleadas que se han escenificado en la segunda 
mitad del segundo siglo. El grupo de comerciantes ejerce el poder económico y político, 
este último en alianza de los partidos tradicionales en Sitionuevo, Puebloviejo y Barranquilla. 

Las organizaciones comunitarias (Juntas de Acción Comunal, Comités de Pescadores y 
Madres Comunitarias) están muy debilitadas y tienen una baja capacidad de reclamación. 
Los pocos trabajos remunerados a los que pueden acceder las mujeres, son una extensión 
de su rol reproductivo, madre comunitaria. promotora de salud. servicio doméstico, partera, 
lavandera. Las tareas domésticas son responsabilidad de la mujer. A las niñas se las entrena 
para que asuman su rol reproductivo y cuiden a los hermanos y hermanas menores o son 
enviadas a otras casas a trabajar como niñeras. Al terminar la primaria, si los padres no 
tienen los recursos económicos para costearles la secundaria, muchas adolescentes se 
emplean en el servicio doméstico en alguna de las ciudades cercanas" (PROCIENAGA, 
1995). 

Los hombres trabajan en la pesca, principal actividad económica y fuente casi única 
para el sustento. Esta es de tipo artesanal con atarraya. En Buenavista además de peces 
también cuentan con el camarón. Los productos pesqueros tienen sus centros de acopio 
en cada poblado y su destino final son las ciudades de Barranquilla, Ciénaga, Santa Marta 
y Valledupar. 

Los diferentes factores que han contribuido al deterioro ambiental también han afectado 
negativamente la oferta pesquera tanto en Ciénaga Grande de Santa Marta, como en la 
Ciénaga de Pajarales en donde el deterioro es más evidente. En este último lugar. leñateros 
de los palafítos extraen mangle muerto para utilizarlo como combustible. 

Los pobladores de Buenavista y Nueva Venecia utilizan algunos caños y ciénagas 
menores para llegar en canoa hasta el km 13 de la Carretera Troncal del Caribe para el 
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transbordo a Barranquilla o a los pueblos de la carretera, a los que también pueden acceder 
directamente por vía acuática. 

Estos pueblos se abastecen del agua del río Aracataca, transportada en bongos que no 
ofrecen seguridad para la salud de los pobladores. Las aguas servidas como los desechos 
sólidos son arrojados a las ciénagas. En cuanto infraestructura básica social existen puestos 
de salud y escuelas primarias con dotación deficiente y plantas ffsicas inadecuadas. 

• BUENAVISTA 

En jurisdicción del Municipio de Sitionuevo, el corregimiento se ubica en la Ciénaga de 
Pajaral. 

, RELACION DE LA CENTE CON EL MANGLAR 

En este lugar, los testimonios dejan apreciar dos situaciones que corresponden al tiempo 
en que la gente ha laborado en el manglar. Por un lado aparecen los que han trabajado 
desde temprana edad o más de la mitad de su vida en el "arte" del corte de leña y por otro 
personas que han dejado la pesca y llevan apenas unos años dedicados a esta actividad. 

Entre los primeros el motivo para especializarse en este trabajo es porque "siempre ha 
gustado ese arte de cortar leña". La faena de trabajo es diaria y se distinguen dos jornadas 
a las que corresponden tareas diferentes. La primera se inicia a las 4 a.m. momento en el 
que salen a su lugar de trabajo a 0.5 ó 2 horas de distancia en un bote que se impulsa con 
vela y palanca. El sitio de trabajo se escoge según se presente el tiempo y porque los 
"leñateros" saben donde se puede encontrar la leña. Esta primera tarea de "recolección" y 
corte con hacha, termina hacia las horas del medio día, para regresar a su "palafito" entre 
12 y 1 de la tarde. 

Por la tarde dedican un tiempo a "vender" los palos, tarea que consiste en abrirlos y 
partirlos para obtener el producto final: astillones, astillas y el ripio que es el residuo que 
queda de la labor. Ellos también cortan mangle para los "buenavisteros", pero únicamente 
cuando hay demanda. La gente del poblado emplea estos palos para reparar sus casas las 
cuales construyen fundamentalmente con madera de palmiche. 

Sobre las personas que han dejado la pesca se destaca el caso de Alfonso Manjarrés. El 
es un pescador de 65 años quien apenas hace 6 años deja su "arte" para dedicarse al corte 
de lel\a. Cuenta que el motivo es el mal ambiente que se está viviendo. Esto significa que 
hay malos olores en las aguas y poco pescado. Su faena se desenvuelve de manera simi
lar a lo explicado. 
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Los lugares de aprovechamiento son Piedra, Fandoque y Conchalito. En esta oportunidad 
también se recurrió a fuentes indirectas, es decir a gente de la población pero que no 
derivan su sustento directamente de los recursos que ofrece el manglar. Se destacan las 
descripciones de los cambios que ha sufrido el paisaje. Además conocen sobre las clases 
de mangle y sobre quienes son los expertos en el "arte" de la leña y en general de todo lo 
que se refiere al manglar. A los lugares de aprovechamiento señalados agregan otros sitios 
que consideran importantes: Conchal, Tamacá, Juncal y Ciénaga del Tigre. 

CARAClERISTlCAS DEL PRODUCTO y SU COMERCIAUZACION 

También en Buenavista nombran las tres especies que se comercializan y explican que 
el "bobo" es el mismo "amarillo" pero que el primero es el macho y el segundo es la hembra 
(Tabla 1). 

Para astillones y astillas cortan de las tres clases, y de la madera que está seca, no 
hacen distinción entre el bobo y el amarillo, nombran uno u otro. El astillón mide 
aproximadamente 2 cabos y medio (1.5 m aprox.) La astilla tiene como un brazo de largo, 
32 pulgadas aprox. 

El "ripio" es el residuo de lo que queda después de ender los palos y es muy bueno para 
iniciar el fogón. Entre los paJos empleados para las viviendas no hacen mayor distinción. 
Las personas entrevistadas únicamente nombraron "varas" y "asentaderas". (Tabla 12) 

Existen tres formas para comercializar el producto: una es directamente a la gente de 
Buenavista "por asunto" de la comida. La segunda consiste en venderla a los botes que 
pasan cada 15 dras. Ellos llegan vendiendo pan y "guineo", y compran la carga de leña 
para llevarla a Tasajera o a Ciénaga. Y por último, hay cortadores de leña que la transportan 
para venderla directamente en los mercados y/o a los intermediarios de Ciénaga, Tasajera 
e Isla del Rosario. Estos últimos deben realizar Viajes de 4 a 12 horas dependiendo de si 
hay o no buenos vientos porque no tienen motor, viajan a vela y generalmente por las 
noches. 

Los botes pequeños constituyen un medio de transporte indispensable para tos habitantes 
del poblado pero el "leñatero" que realiza estos viajes largos con una carga que lo justifique 
necesita un bote grande por el que le cobran un alquiler de $30.000 mensuales. 

, COSTO DEL PRODUCTO E INCRESO PROMEDIO 

El costo varía de acuerdo a el lugar en que se comercialice. Si es a los intermediarios 
que van con los botes hasta el poblado, se les cobra por astillón $120 y por astilla $15 
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(Tabla 12). Si el "leñatero· es quien lo transporta a los puntos de venta, cobra entre $220 y 
$250 por astillón y $30 por astilla. VenturaAyala, es una mujer leñatera y quizás la única de 
todo el complejo lagunar de la Ciénaga Grande. La señora Ventura es de Buenavista, tiene 
6 hijos, 4 de ellos viven en Barranquilla y dos viven con ella. Ambos trabajan con ella en el 
manglar. Cada 4 dlas van a vender a Isla del Rosario la producción, a casa de una señora 
que la vende al menudeo. 

Una carga pueden ser 100 astillones y unas 300 astillas. Los primeros los venden a 
$220, las astillas a $30, esto significa que recibe un promedio de $31.000 a la semana 
considerando que son casi dos dlas en ir-volver y otro de descanso. Asumiendo que esto 
se presenta con regularidad, entonces esta persona recibe $124.000 mensuales, cifra que 
se disminuye en $30.000 que es lo que cuesta el alquiler del bote. Es decir, la senora con 
sus hijos reciben un ingreso mensual de $94.000. (Tabla 12) 

En los últimos años el trabajo en el manglar se ha hecho más dificil, pues anteriormente 
era más suave porque había más sombra y mejores palos, dice la señora Ventura. 

• EL MORRO O NUEVA VENECIA 

En jurisdicción del Municipio de Sitionuevo, este pueblo palafítico ubicado en la Ciénaga 
de Pajaral, dista de Buenavista 15 minutos en canoa a motor. 

, RELACION DE LA GENTE CON EL MANGLAR 

Aquí, como en Buenavista existen personas que se han dedicado al corte de leña para 
obtener su sustento familiar. 

Las maneras como se distribuye el tiempo de trabajo, las características del producto, y 
la forma como se comercializa corresponde a las descripciones expuestas para Buenavista. 
Por esta razón solo se destaca la información que de cuenta de algunas particularidades yl 
o que complemente lo anotado. Es frecuente que en otros puebloS del sistema lagunar 
relacionen El Morro como el lugar donde se consigue a la gente que corta leña. Sin em
bargo, en el sitio no hay una referencia de más de 10 "leñateros" que se mantengan del 
corte, incluso hay quienes aseguran que no son más de 4. De acuerdo a lo anterior, sí llama 
la atención que en los testimonios aparezcan referencias más exactas sobre el oficio y 
caracterfsticas del manglar. 

Un señor de 63 años y que en la actualidad es el que lleva más tiempo trabajando en el 
corte de leña cuenta que este es un "arte" que viene de los viejos antiguos. A la edad de 15 
años él se inicia en el oficio que años antes fue aprendiendo como acompañante de su 
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Diferencian 4 especies de mangle: "zaragoza" (Conocarpus), "amarillo" (Laguncularia), 
"salado" o "sietecueros" (Avicennia) y "colorao· (Rhizophora). Don Rafael hace una explicación 
de como es la semilla y como crece cada una de las especies de mangle. Destaca el "mangle 
zaragoza", porque tiene un corazón duro, muy bueno para vivienda (Tabla 1). 

Otras personas nombran, además, el mangle "bobo" (Laguncularia). Dicen que es el 
mismo mangle "amarillo", pero más pesado. Con relación a la adquisición del recurso, cada 
quien va y corta sus palos. No hay comercialización. En esta actividad, por la explicación 
que ofrece Rafael se destacan dos aspectos: el primero es que si hay comercialización no 
se trata de la gente de Bocas de Aracataca. Esto lo ilustra con el único caso que él ha 
conocido de un senor que vino hace unos 40 anos a comercializar con el pueblo: " ... el 
pueblo le decía: ¡ho/al Zambrano sáqueme tantas varas para la casa, lo que se llama la 
convergencia de la casa, sáqueme tantas varas de colorao verde, tráigame tantos estantes, 
trara los estantes, que vea Zambrano que tráigame 10 puyones, traía 10 puyones a eso le 
dice uno puyón. Bueno, eso es lo que yo he visto aquí como comercialización." 

El segundo aspecto es la diferencia entre cortar lena y cortar mangle, no solo el producto 
es diferente sino también todo lo relacionado con ambas actividades. En Bocas de Aracataca, 
la lena sr es una fuente de ingreso adicional para algunos pescadores. quienes la venden 
aquí mismo en el pueblo. 

Se venden en astillas y se pide el "ripio" que queda después de "ender" la madera. Por 
$100 dan 4 astillas y el "ripio· se vende por $100 por $200, y le enCiman "una pila de 
migaja". (Tabla 12) 

Aunque no se dió la posibilidad de contar con otra fuente primaria para comparar 
información, algunos comentarios en conversaciones cortas reiteran lo dicho por Rafael. 
No obstante en tiempos recientes en que la pesca ha sido desfavorable, uno de los 
pescadores cuenta que acepta cortar mangle para relleno de los patios de la gente local. 
"Entonces aqur, como te dije antes, no se utiliza el mangle como arte, aqui no se utiliza para 
trabajar en él, se utiliza para los alimentos y hay mucha gente, muchos padres de familia 
que van a cortar su leña para cocinar los alimentos" 

• ZONA SUR dE lA CiÉNAGA GRANdE 

Esta zona recibe mayor influencia de agua dulce proveniente del río Fundación y río 
Magdalena. En esta zona se encontraron los árboles de mayor envergadura de Avicennia 
germinans (hasta 1 m de diámetro y 20 m de altura). Este bosque en su parte más interna 
está siendo reemplazado por pantanos del "helecho matatigre" (Acrostichum aureum) de 
hasta 3 m de altura. 
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los carteros y después ellos la venden al intermediario en algún punto del trayecto que 
conduce a Tasajera. 

, COSTOS DEL PRODUCTO 

las astillas se venden por unidades o por "cientos". El precio de este producto "no está 
estipulado", cobran entre $15 y $25/unidad. El ciento quiere decir que puede tener un costo 
entre los $1.500 y los $2.500. En un día pueden sacar unas 1000 astillas pero eso no es 
regular y tampoco se vende a diario. Para cocinar los alimentos, una familia gasta un 
promedio de 12 astillas diarias (Tabla 12). 

la gente dice que el manglar se ha muerto porque el taponamiento y desvío de los 
caños saló demasiado las aguas y que entonces un repoblamiento debe hacerse después 
de reabrir esos caños. Agregan que en muchos lugares no habría necesidad de repoblar, 
porque el mangle se reproduce mucho y se siembra solo. 

C. ZONA DE PRESERVACION (ZP) DEL SURORIENTE 
y SUR DE LA CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA 

• BocAS DE ARACATACA 

Esta población semipalafítica, en jurisdicción del Municipio de Pueblo Viejo se ubica en 
el costado Oriental de la Ciénaga Grande en la desembocadura del río Aracataca. Difiere 
de los palafíticos en el acceso al agua dulce, en la cercanía a tierra firme y en que las 
viviendas más que sobre pilotes se construyen sobre rellenos. 

, RELACION DE LA GENTE CON EL MANGLAR 

De acuerdo a la conversación sostenida con Rafael Moreno, uno de los líderes de la 
comunidad, existe una distinción entre el "arte" que realiza una persona y sus otras actividades. 
El "arte" es la actividad que identifica a la gente de un lugar, es el "arte" para sobrevivir, para 
conseguir su sustento, el centro de su economía y alrededor del cual se desenvuelve la vida 
cotidiana. Por eso, los pobladores de "Cataca" son netamente pescadores, ellos no utilizan el 
arte de la leña, la madera, el "camarón" ni el "ostión". No utilizan el "arte" pero si hacen uso del 
recurso. El mangle se ha destinado para la construcción de las casas, para el servicio del 
fogón y para "puñalear" el cuadro del patio, es decir para que no se vaya ni la tierra ni los otros 
palos que se ponen en el piso. Para las paredes se emplean tablas de caracol í. Antes también 
se sacaban de la ceiba pero ahora es escasa esta madera. 
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Diferencian 4 especies de mangle: "zaragoza" (Conocarpus), "amarillo" (Laguncularia), 
"salado" o "sietecueros" (A vicennia) y ·colorao" (Rhiwphora). Don Rafael hace una explicación 
de como es la semilla y como crece cada una de las especies de mangle. Destaca el "mangle 
zaragoza", porque liene un corazón duro, muy bueno para vivienda (Tabla 1). 

Otras personas nombran, además, el mangle "bobo" (Laguncularia). Dicen que es el 
mismo mangle "amarillo', pero más pesado. Con relación a la adquisición del recurso, cada 
quien va y corta sus palos. No hay comercialización. En esta actividad, por la explicación 
que ofrece Rafael se destacan dos aspectos: el primero es que si hay comercialización no 
se trata de la gente de Bocas de Aracataca. Esto lo ilustra con el único caso que él ha 
conocido de un señor que vino hace unos 40 años a comercializar con el pueblo: "oo. el 
pueblo le decía: ¡hola! Zambrano sáqueme tantas varas para la casa, lo que se llama la 
convergencia de la casa, sáqueme tantas varas de colorao verde, tráigame tantos estantes, 
traía los estantes, que vea Zambrano que tráigame 10 puyones, traía 10 puyones a eso le 
dice uno puyón. Bueno, eso es lo que yo he visto aquf como comercialización." 

El segundo aspecto es la diferencia entre cortar leña y cortar mangle, no solo el producto 
es diferente sino también todo lo relacionado con ambas actividades. En Bocas de Aracataca, 
la leña sí es una fuente de ingreso adicional para algunos pescadores. quienes la venden 
aquí mismo en el pueblo. 

Se venden en astillas y se pide el "ripio" que queda después de "ender" la madera. Por 
$100 dan 4 astillas y el "ripio" se vende por $100 por $200, y le enciman "una pila de 
migaja". (Tabla 12) 

Aunque no se dió la posibilidad de contar con otra fuente primaria para comparar 
información, algunos comentarios en conversaciones cortas reiteran lo dicho por Rafael. 
No obstante en tiempos recientes en que la pesca ha sido desfavorable, uno de los 
pescadores cuenta que acepta cortar mangle para relleno de los patios de la gente local. 
"Entonces aqu í, como te dije antes, no se utiliza el mangle como arte, aqui no se utiliza para 
trabajar en él, se utiliza para los alimentos y hay mucha gente, muchos padres de familia 
que van a cortar su leña para cocinar los alimentos' 

Esta zona recibe mayor influencia de agua dulce proveniente del río Fundación y rfo 
Magdalena. En esta zona se encontraron los árboles de mayor envergadura de A vicennia 
germinans (hasta 1 m de diámetro y 20 m de altura). Este bosque en su parte más intema 
está siendo reemplazado por pantanos del "helecho matatigre" (Acrostichum aureum) de 
hasta 3 m de altura. 
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• RIO FUNDACION 

, DESCRIPCION DEL AREA DE MANGLAR 

Subiendo por el río Fundación, en el Santuario de Flora y Fauna de Ciénaga Grande de 
Santa Marta el manglar se mezcla hasta ser reemplazado por vegetación glicófita como 
malváceas y diferentes especies de bejucos. En toda esta región se encuentra asociado al 
manglar el "bejuco lechoso" (Rhabdadenia biflora). En los bosque de manglar del Sur de la 
Ciénaga Grande se encuentran "caracoles" de agua dulce vivos (Ampullarius porphyrostomus, 
Marisa cornuaretis). En esta región y remontando el río Fundación hay una gran diversidad 
de aves: "águilas', "garzas", "carpinteros", "martín pescador" (Ceryle sp.), "gallinetas de 
agua" entre otras. En las bocas del río Frio existe una gran zona de anidación de "pato 
cuervo" ó "pato buzo" (Phalacrocorax olivaceus) , donde se cuentan por cientos. Estos patos 
tienen otros sitios más pequeflos de descanso, en la zona Norte de la Ciénaga Grande. 

• SANTUARIO DE FAUNA y FLORA DE CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA 

Se localiza al Sur de la Ciénaga Grande de Santa Marta, dentro de los Municipios de 
Pivijay y Remolinos, y comprende las Ciénagas de Tamacá y La Aguja. El área del santuario 
pertenece a la llanura aluvial, de origen reciente, del delta primitivo del río Magdalena. La 
reserva tiene una importancia económica especial para la región, dada su alta productividad 
biótica, en particular pesquera. El área incluye vegetación caracterizada especialmente por 
manglar, asociaciones de pantanos, bosques inundables y de tierra fime, así como de 
bosques de transición higrotropofíticos-subxerofíticos con predominio de especies 
caducifolias (Sánchez-Páez st al., 1990) 

• SmoNuEvo 

De acuerdo a los datos recogidos en campo desde fuentes indirectas, en este lugar, los 
"tendales" o sitio donde se elaboran ladrillos artesanalmente, alimentan los hornos con 
madera de mangle. 

Las fuentes primarias confirman que este uso se dio pero "cuando había" mangle. Dicen 
que para tendales se cortaba el mangle salado. Hoy en día se alimentan "más que todo" 
con lefla de monte que extraen del ''trupillo'' (Prosopisjuliflora), "campano", "buche", "uvito' 
y "olla de mono". Existen unos 15 "tendales". En La Trinidad existen carboneros que antes 
también utilizaban el mangle pero ahora continuaron con madera de monte. 

Otras relaciones con el manglar hacen referencia al pasado, principalmente sobre el 
consumo de la lefla que llegaba desde El Morro, y se distribuía en Sitionuevo y Barranquilla. 
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En PROCIENAGA (1995) aparece Remolino como un lugar en donde también existen 
este tipo de ladrilleras artesanales. El trabajo en campo no llegó hasta este lugar. Por su 
ubicación es posible que exista alguna presión en el Santuario de Flora y Fauna, relacionada 
con esta actividad que de acuerdo algunos datos y observaciones hechas en Sitionuevo, 
consume una cantidad apreciable de madera. 

Las características de las comunidades ícticas están definidas por las variaciones en la 
salinidad del sistema lagunar. Los cambios que se suceden en dicha condición solo pueden 
ser tolerados por un reducido número de especies eurihalinas residentes y visitantes. Las 
especies visitantes, principalmente deben asumir un costo energético muy alto para lograr 
adaptarse a las condiciones hostiles que manifiesta el complejo lagunar, que bien vale la 
pena, teniendo en cuenta la oferta alimenticia y la función protectora contra los predadores. 
(PROCIENAGA, 1995). 

Alvarez-León y Blanco-Racedo (1985), señalan 114 especies (44 familias), para el 
complejo de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Santos-Martínez (1989) menciona 132 
especies (46 familias) pero coinciden en que su composición íctica varía anualmente según 
la intensidad con la que penetran a la ciénaga los aportes de agua dulce ó marina. Los dos 
estudios coinciden que las especies mejor representadas son las estuarino-marinas, para 
el primero, y costero-estuarinas, para el segundo abarcando el 40 y el 58 % respectivamente. 
Las familias de peces más abundantes son Engraulididae, Gerridae y Ariidae. Las dos 
primeras y Carangidae son las mejor representadas en cuanto a número de especies, las 
cuales junto con Mugilidae y Ariidae son las que soportan la mayor parte de las pesquerías 
de la ciénaga. 

Santos-Martínez y Acero-Pizarro (1991), hallaron un bajo porcentaje de peces de 
importancia comercial que se reproducen en la ciénaga, únicamente 11 especies son 
residentes verdaderas que cumplen todo su ciclo en el cuerpo de agua. Es el caso del 
"chivo" (Ariopsis bonillai) , "chivo mapalé" (Cathorops spixi) y "robalito" (Centropomus 
ensiferus) así como las formas residentes con reproducción en el mar como las "lisas" (Mugil 
incilis, M. liza) y "mojarra rayada" (Eugerres plumieri) constituyen la base de la fauna fctica 
de la Ciénaga, la cual se ha mantenido durante años. Las "lisas" ó "mugilidos" no ven 
afectados sus procesos reproductivos por las condiciones estacionales del complejo lagunar, 
debido a que el control es el resultado de procesos endógenos principalmente. Son entonces 
las especies transitorias de carácter estenohalino las que marcan las grandes diferencias 
en composición. 

Castaño (1989) categorizólO$diferentes hábItos de las especies más importantes. Los 
consumidores primarios (fito y zooplantófagos) están representados por Anchovia clupeoides, 
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Cetengraulis edentulus y Anchoa parva. Los bentófagos, principalmente omnívoros, están 
representados por Eugerres plumieri, Diapterus rhombeus, Sphoeroides greeleyi, S. testudineus, 
Ariopsis bonilÚli y Cathorops spixii y los detritófagos, Mugil incilis y M. liza. Los consumidores 
detareer orden o piscívoros se encuenrtran representad?S por Tarpon atlanticus, Centropomus 
undecimalis, C. ensiferus, Oligoplites saurus y Caranx hippos. 

A nivel de pesca no se dispone de información relevante sobre volúmenes de captura 
que permita visualizar la evolución del recurso. No obstante la Ciénaga Grande es uno de 
las principales áreas de esta actividad a lo largo del Caribe colombiano. Además de las 
especies ícticas capturadas más frecuentemente, los "chivos" (A. bonillai, C. spixii), "la 
mojarra" (E. plumieri) y las "lisas" (M. incilis), en la región, también tiene relevancia la 
pesca de los "camarones peneidos".(Penaeus spp.) las "jaibas" (Callinectes spp.), así como 
los moluscos "almeja" (Polymesoda artacta), "ostra" (Crassostrea rhizophorae) y el "caracol" 
(Melongena melongena). Actualmente, la "almeja" sólo se explota activamente en la Ciénaga 
de la Poza Verde (Isla de Salamanca) (PROCIENAGA,1995). 

Los artes de pesca utilizados son la "atarraya", principalmente por las gentes de 
Buenavista y Nueva Venecia (poblaciones palafíticas), para especies como "róbalo", "lisa" 
y "mojarra"; el arpón (antiguamente), para el manatí (Trichechus manatus) y "sábalo" y en 
menor escala para la captura del caimán (Crocodylus acutus); el "anzuelo" y el "palangre", 
particularmente para la pesca del "bagre marino" (Bagre marinus) y del "chivo". 

Resulta importante para los últimos años la utilización del trasmallo, lo cual según 
Restrepo (1968), ha resultado en una dramática reducción de las poblaciones de "róbalo", 
"lisa", "sábalo" y "Iebranche". La dinamita y el zangarreo son otros de los métodos ilícitos de 
pesca que propician el agotamiento del recurso por la nula selectividad y el daño ecológico 
que causan. 

Los comentarios de los pescadores de la zona coinciden en que la pesca ha disminuido 
notablemente en los ultimos años debido principalmente a la presión sobre el recurso y 
básicamente porque la actividad en la actualidad se está llevando a cabo sobre individuos 
que no alcanzan la madurez sexual. Esto es el resultado de la interacción varios factores, 
entre los que se destacan, el cambio en las condiciones físico-químicas del agua, la 
eutroficación y contaminación, la modificación de los flujos hídricos por la construcción de 
obras civiles, la hipersalinización de las aguas y suelos, así como la mortalidad masiva de 
extensas zonas de manglar. 

Es por esto que los pescadores han tenido que incrementar su esfuerzo pesquero y 
disminuir los ojos de malla de sus aparejos con el objeto de subsanar el problema con el 
consiguIente deterioro del recurso. A esto se suma la falta estudios serios y continuados 
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sobre las capturas y volúmenes totales. Ante esta situación surge la necesidad de utilizar 
alternativas viables con cultivos de algunas especies tales como la "mojarra rayada", el 

"Iebranche", la "lisa" y el "róbalo", sobre las cuales se conocen algunos aspectos importantes 
(viabilidad del cultivo, lugares de desove, tallas mínimas de madurez, ecología trófica, en
tre otros). (Mercado-Silgado y G6mez, 1990) 

~.2.9 PaoblEIlfÁTiCA dE los MAN<¡úaEs dEl DEpUTAItIENTO 

En el Departamento de Magdalena también se encuentra la mayor extensión de manglares 
del Caribe colombiano, así como la mayor diversidad de impactos y con alta intensidad. 

Los impactos más significativos en la región se dan en la Ciénaga Grande de Santa 
Marta y se derivan de acciones como el taponamiento de los caños de conducción de agua 
dulce proveniente de los ríos; la sedimentación, interrupción de flujo hídrico entre la ciénaga 
y el mar, reducción en el caudal de los tributarios, hipersalinización de suelos, 
sobreexplotación del recurso pesquero y eutroficación. 

El taponamiento de los caños y en sr, la interrupción de flujos debido a construcciones 
civiles tales como las vías Ciénaga-Barranquilla al Norte y Palermo-Sitionuevo al Occidente, 
han modificado sustancialmente el régimen hídrico, causando entre otras, la hipersalinización 
de los suelos. Esta situación se hace más evidente principalmente en las zonas más lejanas 
de la influencia de aguas continentales como el complejo Pajarales e Isla de Salamanca al 
Occidente y Nor-Occidente respectivamente, llegando a encontrarse suelos con salinidades 
de 300 %0 en algunos sectores, lo cual ha promovido la mortalidad de extensas áreas de 
manglar y la explotación de sal por numerosos nativos de la zona. 

La sedimentación es un fenómeno que se presenta hacia la margen Oriental y es causada 
por la deforestación de las cuencas de los rros Sevilla y Fundación que causa mortalidad 
del arbolado por ahogamiento y colonización de nuevas especies mejor adaptadas a la 
nueva situación morfológica y sedimentológica. 

Los residuos de los desechos agroindustriales de las zonas bananeras del Oriente, que 
llegan al complejo lagunar han tenido gran influencia en las concentraciones de compuestos 
tóxicos que se acumulan en los organismos vivos y en las aguas. Por otra parte, la carga 
orgánica que es llevada por el río Magdalena o producida en los pueblos palafíticos de 
Nueva Venecia, Buenavista y Bocas de Aracataca, ha causado la eutroficación del sistema 
acuático. Esta situación ha generado defiCiencias enormes de oxígeno, principalmente en 
la noche y la proliferación de algas cianofíceas, que han causado mortalidades masivas de 
peces en varias ocasiones y disminuido la diversidad de las especies. El sector pesquero 
manifiesta una disminución en las tallas y diversidad de las especies. En los años 70 hubo 
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una gran mortandad de ostras que se ha atribuido a factores naturales, toda vez que se 
trata de un fenómeno cíclico que se repite cada 7 aflos aproximadamente. 

A la altura de la Isla de Salamanca se identificó un aprovechamiento intensivo de varas, 
palillos y madera para la elaboración de carbón por parte de numerosas familias residentes 
en la zona, el cual tiene un impacto significativo por la presión sobre el recurso, incluso 
desde sus primeros estados sucesionales. También representa un gran conflicto de índole 
social, puesto que no se están generando alternativas productivas que puedan ser 

implementadas como medida de compensación. 

La desviación de los cauces de los ríos y la disminución del caudal generada por las 
actividades agrícolas y ganaderas de la zona, se marcan como aspectos relevantes dentro 

de la problemática, toda vez que la posibilidad de que se lleve a cabo el lavado de los 

suelos se disminuye por esta causa. 

Otros impactos se deben a la alteración del equilibrio hídrico del río Magdalena, por 
causa de la deforestación de la cuenca magdalénica y por el secamiento de los planos que 
realizan los "ganaderos", que contribuyen a la disminución de la pesca (aparente), y el 

deterioro de la calidad de las aguas ocasionado por los pesticidas usados principalmente 
por la zona agrícola del Magdalena. 

En las zonas donde los manglares se secaron, el suelo sufrió hipersaJinización con la 

consiguiente mortandad del bosque (un 70 - 85 % del manglar) . 
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Manglares de la Ciénaga de Mallorquín (Atlántico). Foto: F. Pinto-Nolla. 

Impacto por el avance de las zonas urbana e industrial de Barranquilla sobre la Ciénaga de 
Mallorquín (Atlántico). Foto: F. Pinto-Nolla. 
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Pescador y rodales de mangle en la 
Ciénaga de Mallorquín (Atlántico). 
Foto: F. Pinto-Nolla. 

Rhizophora mangle y vegetación flotante en 
la Ciénaga de Mallorquín (Atlántico). 
Foto: F. Pinto-Nolla. 
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~.J DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 

f.~.l UbiCAcióN 

Situado entre los 100 16' Y 11 0 06' N Y 740 42' Y 750 15' W, presenta una extensión de 
3270 km2

. (ECOFOREST, 1990) 

f.~.2 ASpECTOS Físicos 

• CUMA 

Las temperaturas generalmente son altas con promedios del orden de 28º C, y en la 
costa éstas se suavizan por acción de las brisas provenientes de la Sierra Nevada de 
Santa Marta. La temperatura es moderada hacia los meses de Noviembre a Febrero siendo 
Enero el mes más frío. Los vientos Alisios del Noreste soplan suavemente en Noviembre y 
Diciembre, con fuerza en Enero y Febrero y luego disminuyen su velocidad en Marzo y 
Abril. En Octubre predominan los vientos suaves con dirección Sureste, pero también se 
presentan las brisas provenientes de la Sierra Nevada de Santa Marta (Herrmann, 1970). 
La precipitación pluvial anual media varía entre 500 y 1000 mm aproximadamente, siendo 
en Barranquilla de 808 mm; el período de mayor intensidad se presenta generalmente en 
Septiembre y Octubre. 

• HIDROGRAFIA 

Son considerables las corrientes hídricas del río Magdalena y el Canal del Dique por su 
caudal. El resto se reduce a un conjunto de ciénagas, arroyos y caños que cubren una 
amplia zona, entre las que se destaca el Embalse del Guájaro, Ciénaga de Mallorquín, 
Ciénaga del Totumo y la Laguna de Luruaco. 

• CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 

La zona Occidental, se caracteriza por la presencia de una espiga de arena que se 
desprende de "Pradomar" y que además de uniformizar la costa hacia el Oeste, protege 
amplias zonas montañosas en esa misma dirección. La parte central está compuesta por 
una serie de acantilados que se orientan en dirección similar a la de la Occidental. El sector 
Oriental muestra una orientación Este-Oeste, con una costa baja cenagosa, donde el hombre 
ha modificado sustancialmente con la construcción de tajamares del río Magdalena. En la 
zona se presentan diversas geoformas que caracterizan la zona litoral del Departamento 
del Atlántico según (Martínez, 1993), y que comprenden: 
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, ACANTILADOS 

Debido a los procesos de acreción costera, los acantilados en esta zona han pasado a 
ser paleo-acantilados, toda vez que se han acumulado grandes masas de arena. Ubicados 
en los sectores Pradomar - El Castillo, y Punta Sabanilla. El primero presenta paredes 
verticales que varran entre 25 a 50 m, constituido por los miembros de la formación La 
Popa, y conformado por areniscas de color gris, de grano fino, limolitas arcillosas de color 
gris hasta areniscas de grano grueso a conglomeráticas con cantos de cuarzo lechoso, asr 
como calizas arrecifales. El segundo está formado por calizas arrecifales, marcado por una 
intensa erosión, se presenta en forma de saliente o cabo, sobre el cual incide una alta 
dinámica del mar. 

PLATAFORMA MARINA DE ASRASION 

Las Terrazas se encuentra bordeando las playas de Turipaná, Punta Castillejos y Punta 
Morro Hermoso, con escarpes verticales hasta de 13 m de altura. Formadas por material 
limoarenoso de color amarillo parduzco, apareciendo en forma masiva en los sectores 
adyacentes a Arroyo Caja. 

, PLAYAS Y ESPIGAS 

Con algunas excepciones, las playas que se ubican en el sector costero entre Playa 
Turipaná y el rro Magdalena, se asocian con espigas y en general con barras de arena. 

, DUNAS 

Entre el sector costero de Turipaná y Bocas de Ceniza se observan acumulaciones de 
arena fina que se manifiestan por suaves montículos de 10-20 cm de altura. Complementando 
la acción dinámica del viento, se presenta sobre la playa una capa delgada de arena color 
gris claro, cuyo espesor no alcanza a superar en la mayoría de los casos los 10 cm de altura. 
También resultan importantes hacia el sector de la Ciénaga de Mallorquín, la espiga de Puerto 
Colombia, Oriente de Punta Sabanilla, Castillo y Puerto Salgar entre otros. 

5.7.7 PoblAciÓN dEl DEpARTAMENTO 

En el Departamento del Atlántico los ecosistemas de manglar se encuentran distrulbuldos 
en inmediaciones de Barranquilla. Las pOblaciones actuales que viven cerca a estos 
ecosistemas son asentamientos urbanos periféricos, como los de La Playa y Las Flores. 
También se encuentra la localidad de Puerto Colombia, que ejerce un atractivo turístico y de 
recreo local. 
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Otros grupos humanos relacionados con ecosistemas de manglar habitan en los barrios 
de la Chinita y el Ferry de los Municipios de Barranquilla y Soledad, y corresponden a las 
personas que van a ejercer sus actividades productivas a los manglares de la Isla de 
Salamanca y a comerciantes de los puestos del Playón y La Intendencia en el mercado de 
Barranquilla. 

Los pescadores de la Ciénaga de Mallorquín quieren que se recupere el cuerpo de agua 
menor de la zona Occidental, ya que la pesca es mejor y hay buen camarón y menos brisa, 
pero la boca se ha tapado. Los socios de la asociación de pescadores de la playa, del 
Municipio de Puerto Colombia, en la zona Suroccidental de la ciénaga, tienen casetas para 
la atención de turistas con servicios públicos y han abierto bocas, cuidan y limpian la playa. 

!1.~.4 MARCO INSTiTUcioNAL 

La CRA fue creada por Ley 99 de 1993, para encargarse de ejecutar las políticas, planes 
y programas en materia ambiental. Su jurisdicción comprende el Departamento del Atlántico, 
en consecuencia la integran las áreas rurales y urbanas del Distrito Especial de Barranquilla 
y los municipios agrupados en cinco subregiones así: 

• SUBRECION RIBERA DEL RIO MACDALENA y ZONAS ALEDAI'iAS 

Comprende áreas de los Municipios de Malambo, Sabanagrande, Santo Tomás, 
Ponedera, Palmar de Varela, Campo de la Cruz y Suán. 

• SUBRECION SUR DEL ATLANTICO y CANAL DEL DIQUE 

Municipios de Repelón, Campo de la Cruz, Santa Lucía, Candelaria, Sabanalarga, Suán 
y Manatí. 

• SUBRECION CENTRAL 

Comprende los Municipios de Sabanalarga, Luruaco, USiacurí, Baranoa, Galapa y 
Polonuevo. 

• SuBRECION COSTERA 

Comprende los Municipios de Puerto Colombia, Tubará, Juan de Acosta y Piojó. 
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• SUBREGION EN PRoCESO DE URBANIZACiÓN y CON ALTO IMPACTO 

POR CRECIMIENTO INDUSTRIAL 

Comprende los Municipios de Puerto Colombia, Soledad, Galapa y Malambo, aledaños 
al Municipio de Barranquilla. 

Según la Corporación, la problemática del Departamento se puede resumir así: 

(a) Falta de conciencia y el desconocimiento de problemas ambientales. Esto se traduce 
en un bajo nivel de motivación de las comunidades hacia la defensa y desarrollo de su 
entorno natural. 

(b) La disminución del nivel y la pérdida de la biodiversidad por la acción antrópica en las 
zonas aledañas a los cuerpos de agua y afluentes, especialmente en las ciénagas ribereñas 
del Magdalena ha sido, la principal causa de la virtual desaparición y el deterioro de muchas 
ciénagas del Departamento. Estos efectos inciden directamente sobre las poblaciones de 
especies icticas, así como sobre la flora y fauna asociada, ocasionando graves conflictos 
sociales y generando en ellas, pérdida del nivel por acumulación de sedimentos. 

(c) La indiscriminada deforestación en toda el área del Departamento. 

(d) La inexistencia de planificación ambiental municipal y del desarrollo urbanístico. Hay 
un desbordado crecimiento urbanístico sin adecuada cobertura de servicios básicos, 
especialmente acueducto y alcantarillado, mal manejo de basuras y desechos sólidos y 
líquidos. 

(e) La expansión no planificada del sector industrial y la producción contaminante 

(f) La ocupación de zonas aptas para la silvicultura, por la ganadería extensiva. 

(g) Degradación de la zona costera turística. La verdadera amenaza para los nichos 
ecológicos de la zona costera es el desarrollo acelerado e incontrolado de proyectos urbano
turísticos que deliberadamente destruyen la vegetación costera para adecuar el área para 
servicios turísticos. Paralelo a esto existe un bajísimo aporte de sedimentos a las playas, el 
cual se ha venido presentado desde la construcción del tajamar en 1937, trayendo como 
consecuencia el retroceso de la línea costera, erosión de colinas e incorporación de ciénagas 
al mar. 

Dentro de los grandes objetivos que persigue el Plan de Acción de la Corporación 1995-
1997, se encuentra el de emprender de manera inmediata las acciones preventivas y 
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correctivas en tomo a los problemas criticas del medio ambiente y los recursos naturales, 
para lo cual será preciso priorizar y fortalecer los programas y estratégias que apunten al 
tratamiento de las áreas críticas en medio ambiente y recursos naturales cuya incidencia 
no admita discusión. La Corporación cuenta con un presupuesto para el trienio de $16.046 
millones, de los cuales ha dispuesto recursos para proyectos relacionados con los 

ecosistemas de manglar, así: 

- Proyecto de protección, repoblamiento y manejo de especies florísticas frágiles 
(mangles, palmas y otras especies forestales). Los objetivos del proyecto son realizar 
un inventario y evaluación de especies vegetales frágiles, clasificándolas de acuerdo 
a los diferentes ecosistemas del Departamento y establecer los mecanismos para la 
producción de material vegetal y siembra. 

- Proyecto de recuperación de la Ciénaga de Mallorquín y revegelalización de su zona 

aledaña (con manglares), que tiene como objetivo rehabilitar el cuerpo de agua, dando 
respuesta a los problemas crónicos de sedimentación, calidad de agua, disminución 
de especies ictiológicas y degradación de su entorno floríslico y paisajístico. 
Específicamente se pretende complementar los estudios Iimnológicos básicos para 
contar con el conocimiento integral y apropiado de la problemática, adelantar las 
acciones pertinentes para recuperar y conservar los canales naturales 
retroalimentadores y recuperar su entamo mediante procesos de revegetalización con 
participación de las comunidades. El presupuesto asignado a este proyecto es de 103 
millones, para ser ejecutados en el año 1997. 

Para el desarrollo de la gestión ambiental en el Distrito Especial de Barranquilla se creó 
el DADIMA, entidad con la que la CRA coordina las acciones pertinentes. (eRA, 1995) 

1.~.1 DESCRipcióN CENERAl dE 105 MANc¡lARES dEl DEpARTAMENTO 

La costa del Departamento del Atlántico presenta extensas playas inundables (barras 
de arena) donde crecen manglares de tipo arbustivo como en las Ciénagas de Balboa y 

Manatíes, al Norte, mientras que al Suroeste, en límites con el Departamento de Bolívar se 
encuentran algunas zonas con manglar en proceso de sucesión hacia vegetación conti
nental, en la ciénaga del Totuma. (Tabla 1). 

1.~.6 ZONificAcióN PREliMiNAR 

El Departamento del Atlántico presenta muy poca cobertura de manglar, por tanto su 
manejo se implementa en sólo una zona para el Departamento. 
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ZONA DE RECUPERACION (ZR) DEL ATLANTICO 

• OBJETIVO CENERAL 

Descontaminar, recuperar y preservar las lagunas de manglares del Atlántico. 

• OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Reforestar las márgenes de las Ciénagas de Mallorquín y Balboa con manglares. 

- Prohibir el vertimiento de aguas servidas en las lagunas de manglar. 

- Prohibir el depósito de basuras y desechos en áreas de manglar. 

- Crear programas de asistencia técnica en pesca artesanal para la población como 
altemativa económica. 

- Monitorear el proceso de sucesión en la Ciénaga del Totumo, con el fin de pactar 
medidas de recuperación de la cobertura de manglar 

• CIENAGA DE MALLORQUíN 

Está situada en el Noreste del Departamento del Atlántico, al Oeste del rro Magdalena, 
ocupando una superficie de 14 km2

. Hace 50 años formaba parte del Delta Externo del Rro 
Magdalena, presentando un régimen estuarino caracterizado por abundantes recursos 
pesqueros y de hábitats. 

La Ciénaga de Mallorquín está separada actualmente por una estrecha franja de tierra 
de unos 20 m que corre a lo largo de la boca del río Magdalena en el sector Oriental. 
Actualmente, está consolidada por una carretera que llega hasta el extremo Norte, tan solo 
comunicada por unos tubos que los pescadores mantienen libre de materiales que puedan 
obstruirlo. En el sector Sur de la ciénaga, hace pocos años se encontraba el basurero "Las 
Flores", de Barranquilla, hoy día trasladado a otro lugar de la ciudad. 

, DESCRIPCION DEL AREA DE MANGLAR 

Hacia la zona Oriental de Mallorquín, el bosque de manglar está constituido por una 
estrecha franja de Rhizophora mangle de S m de altura máxima y arbustos de Laguncularia 
racel1UJsa y Conocarpus erecta. Hacia la margen de la carretera en la zona no inundable hay 
vegetación subxerotrtica como el "algodón de seda" (Calotropis procera), el "matarratón" 
(Gliricidia sepium) y el "trupillo" (Prosopisjuliflora). 
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Varios sectores de la franja han sido cortados unos 10m para permitir el acceso a la 
ciénaga. Al otro lado, en el sector Occidental, se encuentra una franja de manglar que se 
interrumpe por sectores. En la zona Norte hay una barra de arena que cierra parcialmente 
la boca al mar en su zona Nororiental. 

En el extremo Norte hacia Bocas de Ceniza, la boca de la ciénaga tiene más de 200 m. 
La franja de manglar de la orilla Oriental termina en la playa en el extremo Norte con 
Avicennia germinans de 7 m defoliados, sin neumatóforos en el piso y presenta neumatóforos 
geotrópicamente positivos desde el tronco hasta 4 m de altura. 

En la orilla Occidental de la Ciénaga de Mallorquin los manglares tienen hasta 10 m de 
altura. Desde la orilla se encuentra Rhizophora mnngle de 8-10 m, de follaje tupido. En la 
franja interna hay Laguncularia racemosa. En el manglar se encuentra el "bejuco lechoso' 
(Rhabdadenia biflora); después del manglar hay "trupillo" (Prosopis juliflora). 

En la carretera que une el Corregimento de La Playa y el Barrio Las Flores, en la margen 
Occidental de la Ciénaga de Mallorquin (11 0 02' N, 740 50' W) hay pequeños árboles y 
arbustos de L. racemosa de 2 a 6 m de altura, Conocarpus erecta de 2 a 6 m y algunos 
individuos de A. germinans de 6 m. Limitan con el manglar '1rupillos" (P. juliflora) y una 
hierba ciperáceae de 50 a 80 cm de alto. 

En los sectores inundados se presenta la "enea" (Typha dominguensis). Al Sur del 
corregimento de la Playa (Nor-Occidente de Mallorqurn) la franja de manglar es más ancha 
a ambos lados de la carretera; hacia la ciénaga es de unos 20 m de ancho y hacia el 
continente unos 30 m de ancho con Avicennia de 8 m. 

En el mismo sector Nor-Occidental, en la orilla de la ciénaga se encuentra establecido 
un rodal mixto de R. mnngle y L. racemosa de 8 a 10m de altura, en franja que puede 
alcanzar 5 a 10m de ancho. 

En la orilla Occidental, se advierte un sector de sedimentación con un bosque de A. 
germinans con árboles de hasta 11 m de altura y promedio de 6 m y diámetros entre los 20 
y 30 cm y una franja de 10 a 20 m ancho, de L. racemosa de 6 a 7 m de altura y diámetros 
de hasta 25 cm. Hacia la franja extema se establece un parche de Batis marítima. Durante 
las lluvias de Julio hay abundante regeneración de A. germinans especialmente, y en menor 
proporción de L. racemosa. Hacia la parte interna se ubican algunos individuos de C. erecta 
de 2 a 3 m de altura. 

• CtENACA DE BALBOA 

Corresponde a un cuerpo de agua a lo largo de la costa, separado por una delgada 
barra de arena que está a punto de desaparecer. En la zona Oriental frente al Municipio de 
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Puerto Colombia hay una delgado cinturón de manglar distribuido a manera de parches 2 
m de ancho y 3 m de altura aproximadamente, de Rhizophora mangle y algunos individuos 
de Avicennia germinans. 

El cuerpo de agua está altamente contaminado por las aguas negras de Puerto Colom
bia. En la zona Occidental en el sector llamado el ·Ostional" la ciénaga presenta, en la 
barra que la separa del mar una delgada franja de R. mangle de 2 m de ancho por 3 m de 
alto. Esta parte de la ciénaga está alimentada por numerosos arroyos que descienden de 
las lomas circunvecinas. 

La costa en el extremo Sur del Departamento de Atlántico, corresponde a una flecha 
afectada por fuertes vientos, a pocas lluvias y alta radiación solar y una dinámica marina 
muy marcada. Tiene una superficie de 15 km2

, Se localiza por el anillo vial en la vla que 
conduce de Cartagena a Barranquilla. Se encuentra comunicada con el mar por una pequei'la 
boca de unos 20 m de ancho, la cual actualmente está· regulada por una bocatoma, por 
esto sus aguas son dulcas, ya que recibe el agua de numerosos arroyos como al Norte el 
Arroyo Punta Antigua el Arroyo Lata y el Calabria provenientes de las estribaciones 
Occidentales de la Serranla de Plojó (cuya cima se encuentra a 450 m de altura) al Oriente 
de la Ciénaga del Totumo o el Arroyo Bombo que viene de la Serranla del Caballo (350 m 
de altura), al Sur de la ciénaga. En las orillas de la Ciénaga del Totumo se encuentra 
vegetación hlgrotropofftlca. Los suelos aledai'los a la ciénaga son arcillosos. El macroclima 
regional se caracteriza por ser muy seco, gran influencia de los vientos que soplan en la 
zona y la baja pluviosldad. (ECOFOREST, 1990) 

, DESCRIPClON DEl AREA DE MANGtAR 

El manglar tiende a desarrollarse en forma arbustiva y achaparrada con altura del dosel 
no superior a los 2 m, de R. mangle, Laguncularia racemosa, Conocarpus erecta y 
principalmente A. germinans. Las playeras Batis mari tima y Sesuvium portulacastrum son 
bastante notorias en la zona. Presenta una franja externa hacia la vla de acceso al volcán 
de lodo con abundancia de C. erecta, con altura promedio de 6 m. De la carretera hacia la 
playa se presenta una franja de aproximadamente 70 m de mangle mixto con presencia de 
Laguncularia racemasa, R. mangle y C. erecta y en pequei'la proporción A. germinans. 

Hasta hace unos ai'los las orillas de la boca de la ciénaga estaban franjeadas por 
ejemplares de R. mangle, que en la actualidad han disminuido considerablemente y hacia la 
orilla Occidental, en cercan fas del Volcán del Totumo se presentan juncos de "enea" (Typha 
dominguensis), altemado con C. erecta, con altura promedio de 6 m y que como caracterfstica 
particular presenta "rizomas" en las ralees, tallos y ramas inferiores. 
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• BARRANQUILLA 

En el Departamento del Atlántico los ecosistemas de manglar se encuentran distruibuidos 
en Inmediaciones de su capital. Las poblaciones actuales que viven cerca a estos 
ecosistemas son asentamientos urbanos periféricos como La Playa y Las Flores y la localidad 
de Puerto Colombia que ejerce un atractivo turfstico y de recreo local. 

La problemática que compete a estos ecosistemas se relaciona con los vertimientos 
Industriales, aguas residuales, desechos sólidos y basuras en general que los contamina y 
deteriora. Además, de acuerdo a un único testimonio, sobre el sector de bosques de mangle 
que se extiende entre La Playa y Las Flores reclaman propiedad de los dueños de una 
fábrica de cemento, que han cercado extensiones que no les corresponde. 

Otros grupos humanos relacionados con ecosistemas de manglar habitan en los barrios 
de la Chinita y el Ferry de la ciudad de Barranquilla yen el municipio de Soledad. Corresponde 
a las personas que van a ejercer sus actividades productivas a los manglares de la Isla de 
Salamanca y a comerciantes de los puestos del Playón y La Intendencia en el mercado de 
Barranquilla. 

Este contexto involucra una problemática urbana compleja, que exige abordarse desde 
diferentes Instancias que se ocupen tanto de los procesos migratorios de zonas rurales a 
los barrios referidos, como al saneamiento básico y planificado de la ciudad, entre otros. 

• MERCADO DE "LA INTENDENCIA" 

En este lugar, en los sectores La Intendencia y El Playón se realiza la comercialización 
de una parte de la producción de varas y carbón que resultan de la extracción del recurso 
forestal de los bosque de manglar de la Isla de Salamanca (Departamento de Magdalena). 
El objetivo de esta visita fue el de realizar entrevistas con los comerciantes para conocer 
desde su punto de vista la problemática relacionada con el aprovechamiento de estos 
ecosistemas. 

Uno de los comerciantes de carbón es del Municipio de Soledad, hijo de padre carbonero 
con quien aprendió el mismo oficio a la edad de 12 años. Cuenta que hasta el momento 
han existido tres generaciones dedicadas a este "arte", su padre pertenece a la segunda y 
corresponde a la mejor época en la que trabajaban unas 25 personas. Hace 7 años resolvió 
dedicarse a la comerclanzaclón y una parte del producto que vende es el carbón producido 
por su padre quien continua siendo uno de los especialistas entre un grupo de no más de 
18 carboneros. 
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El se dirige una vez por semana hasta los lugares de producción localizados en medio 
de las ciénagas de Salamanca y compra un promedio de 100 bultos a un precio de $3.500 
la unidad. También vende carbón elaborado con palos de "tierra firme" como "trupillo", "uvita", 
"corral ero", "ollemono"; de esta clase compra unos 20, 25 bultos de los cuales mezcla una 
parte con el de mangle por sus características distintas. 

En la Intendencia, sector del mercado en donde se realiza la venta de madera, uno de 
los comerciantes, también del Municipio de Soledad, cuenta que el aprendió el corte de 
mangle con su padre. Trabajó en la extracción de leña para los hornos de las panaderías 
de Barranquilla, en el corte de madera para construcción, en la elaboración de carbón y 
hace unos 25 años compra y vende madera. En este sitio del mercado está representado 
por tan solo 3 personas que comercializan con el mangle y 12 corteros a quienes les compran 
la madera. 

Con relación a la naturaleza del manglar los dos testimonios sostienen que los árboles 
necesitan entradas de agua y a eso colaboran los que cortan la madera. "En años anteriores 
eran más los corteros y el mangle más producía". 

"En ambos casos, las autoridades han decomisado el producto pero mientras no se de 
otra opción a los corte ros, ellos van a continuar con la comercialización. Les parece injusto 
que un trabajo con el que "se nace" se prohiba de esa manera y una vergüenza "que a una 
persona con un hacha se lo lleve la policía". 

~.~.7 PRoblEMÁTiCA dE los MANtfLARES dEl DEpARTAMENTO 

La problemática identificada en el Departamento con relación al manglar tiene orígenes 
antrópicos y se resume básicamente en los altos niveles de contaminación y eutroficación 
de la Ciénaga de Mallorquín, proveniente de la descarga de los desechos químicos e in
dustriales de Barranquilla y el cúmulo de productos contaminantes y alta carga sedimentaria, 
proveniente del río Magdalena. 

También resultan importantes los procesos de aterramiento derivados de las actividades 
operativas de Cementos del Caribe y el Barrio las Flores y la desviación de los cauces de 
los caños por parte de particulares para beneficios personales, con el consecuente conflicto 
que crea en los pescadores por la alteración de las capturas y volúmenes de pesca. 

La Ciénaga de Mallorquín en la zona de La Playa recibe un arroyo en época de lluvia, 
pero éste surte al club privado "El Lago del Cisne", que tiene un cuerpo de agua con exclusas. 
Esto ha ocasionado disputas con los pescadores que rompen periódicamente el dique de 
contención. Actualmente se cierra la boca del mar a la Ciénaga de Mallorquín. Al construirse 
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la carretera de Tajamar entre la Ciénaga de Mallorquín y el río Magdalena fueron dejados 
unos tubos para el paso de agua que tienden a taparse. El Departamento colocó mallas 
para evitar que se tapen con ''tarulla" (Eichhornia crassipes) y sedimento. Los pescadores 
por su parte los mantienen limpios para el normal flujo del agua. 

En las Ciénagas de Rincón y Balboa se presentan vertimientos de aguas residuales y 
productos químicos, resultado de la actividad agrícola en áreas adyacentes a Puerto Co
lombia. La contaminación ha llegado a tal punto que la fauna íclica ha disminuido 

considerablemente y también presenta problemas de sedimentación y erosión, en el sector 

de la barra que separa el cuerpo lagunar del mar y que puede causar dificultad en el 
intercambio gaseoso radicular y deficiencia de asimilación de nutrientes en casos extremos, 
así como problemas para la regeneración natural. 

Al Sur del Departamento, el taponamiento del flujo normal entre la Ciénaga del Totumo y 

el mar, por medio de la instalación de una bocatoma que únicamente permite el paso de las 
aguas dulces hacia el mar, principalmente en época de lluvias cuando rebosan el nivel, ha 
generado un proceso de sucesión de bosque de manglar a vegetación glicófita. Sólo se 

observan algunos individuos de Conocarpus erecta franjeando pequeños sectores de la 
ciénaga y Avicennia germinans de gran porte y de manera muy aislada y regeneración 

natural prácticamente nula, en bosques de cuenca influenciados por escorrentía yaguas 
freáticas. 

Según los pobladores, ha sido más benéfico para la pesca, la influencia total de agua 
dulce que en épocas anteriores. De esta manera el mangle ha pasado a ser algo menos 
que "maleza" para muchos de ellos. 
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Manglares y aves (tijeretas y pelícanos) en la Isla Skandia, Parque Nacional Natural 
Los Corales del Rosario y de San Bernardo (Bolívar). Foto: J.C. Pino-Rengifo. 

Vista aérea de los manglares de Isla Rosario en el Parque Nacional Natural Corales del 
Rosario y de San Bernardo (Bolívar) Foto: H. Sánchez-Páez. 
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Panorámica de los caños y lagos de Cartagena, mostrando los relictos de manglar 
de la Isla de Manga (Bolívar). Foto: H. Sánchez-Páez. 

Calzado de zona de manglar, utilizando basura doméstica y tablestacado de mangle 
en la Bahía de Cartagena (Bolívar). Foto: M.T. Acosta-Peñaloza. 
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~.4 QEPARTAMENTO DE BOLlVAR 

'.4.7 UbiCACióN 

La costa de Bolrvar se localiza entre los 10°58' N Y 75°12' W en la región de Galerazamba 
y 10° 04' N Y 75° 35' W en el Delta del Canal del Dique, Que comparten los Departamento 
de Sucre y Bolrvar. 

'.4.2 ASpECTOS Físicos 

• CUMA 

La zona posee dos estaciones lluviosas y dos secas, definidas por el desplazamiento de la 
ZCITy otros de menor importancia como los sistemas montañosos Que circundan la zona y la 
cercanfa del Océano Atlántico Que le dan cierta particularidad climática (IGAC, 1975). 

La temperatura media anual es de 27.6 QC con un máximo promedio de 32.9 y mrnimo 
promedio de 23.1 oC. Las lluvias registran un promedio de 1160 mm, siendo Mayo, 
Septiembre y Octubre los meses de mayor precipitación asf como Enero y Febrero aquellos 
que exhiben los menores registros (Malterías de Colombia, 1996). 

Este régimen se encuentra influenciado por la acción de los vIentos alisios, los cuales 
soplan de manera constante del Norte-Noreste de DIciembre a Abril, con mayor Intensidad 
en Enero y Febrero. Entre los picos de lluvia se encuentra el ''Veranillo de San Juan", que 
corresponde a una época en la cual la intensidad de las lluvias baja y la acción de los 
vientos se aumenta, no obstante los Alisios reducen considerablemente su acción en la 
zona. El mes más lluvioso corresponde a aquel en el cual la acción de los vientos es nula 
(Pagliardinl et al., 1982). 

La humedad relativa media presenta una amplitud diaria bastante grande, principalmente 
en época seca 50 % de dra y 98 % de noche; en época húmeda los valores exhiben un 
promedio entre 70 y 79 % de manera prácticamente constante (Araujo y POlanfa, 1985). 
La evaporación es igualo en muchas ocasiones mayor Que la precipitación, con máximos 
en el Veranillo de San Juan, lo cual significa que la región esboza un deficit hrdrico en 
buena parte del año. En los primeros meses del año las lluvias suplen un 25 - 50 % de la 
demanda hrdrica de la zona (Maltarías de Colombia, 1996) 

• OLEAJE 

El patrón general de oleaje indica que son más frecuentes y fuertes las olas provenientes 
del Nor-Noreste, no obstante en algunas ocasiones llegan algunas destructivas provenientes 
del Suroeste llamadas "mar de leva" (Labia y Cuignon, 1987). 
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• BAHIA DE CARTACENA 

, UBICACION y GENERALIDADES 

Se encuentra situada entre los 75° 28' Y 75° 42 W y los 10° 15' Y 10° 28' N sobre el Mar 
Caribe. Posee una longitud máxima de 15 km en dirección Norte-Sur y un ancho máximo 
de 8 km con una superficie de 80 km2

. Es considerada una zona estuarina debido a la 
influencia del Canal del Dique, el cual desemboca al Sur-Oeste de la bahia con un consid
erable aporte de aguas dulces que le dan ese carácter estuárico desde su apertura en el 
siglo XVI. 

Se comunica al mar por dos bocas: (1) Bocachica, por donde se efectúa el mayor 
intercambio de aguas oceánicas con la bahía con una profundidad máxima de 30 m y 450 
m de extensión; (2) Bocagrande que se encuentra obstruida parcialmente por una muralla 
submarina construida en el siglo XVII; presenta una extensión de 1.9 km Y una profundidad 
promedio de 2.8 m en el costado Nor-Occidental de la Bahía (Cifuentes, 1980). 

La Bahfa de Cartagena tiene su origen en una barrera coralina que forma la cadena de 
Islas de Tierrabomba, Barú e Islas del Rosario. A partir de la construcción del Canal del 
Dique ha tenido numerosas transformaciones y sufre paulatinamente el cambio de sistema 
coralino a sistema estuarino, caracterizado, entre otros elementos por la formaciones de 
cinturones de manglar. Actualmente afronta problemas producto de los efectos antrópicos 
derivados de la industria, el turismo y la actividad portuaria principalmente (Urbano, 1992; 
Niño, 1993). 

- SEDIMENTOLOCIA 

Para los sectores de Bocagrande, El Laguito y Castillogrande, la naturaleza de los fondos . 
es básicamente arenosa hasta los 25 m de profundidad, donde aparecen sedimentos 
constituidos por lodos en un 90 %. No obstante hay un transporte de arena fina consider
able de la deriva litoral. 

El frente de playa está dominado por arenas en niveles supra e infralltorales desde las 
playas de Bocagrande hasta Castillogrande, pasando por la flecha del Laguito. Estas son 
arenas finas de color gris claro. 

Los lodos recubren los fondos superiores a 6-10 m, de naturaleza limosa. En la zona del 
Laguito existe una zona profunda pero restringida a la superficie, donde decanta un 
sedimento de facies intermediaria areno-lodosa. (Vemette et al., 1984). 
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DINAMICA 

En cuanto a circulación de las aguas en la Bahía de Cartagena, en la época de lluvia, el 
Canal del Dique tiene mucha influencia sobre los movimientos superficiales y genera una 
capa liviana y salobre que tiene un desplazamiento general. El viento favorece el intercambio 
profundo y completo de las aguas de la bahía acentuando la llegada de agua oceánica por 
el fondo (Bocachica). el desplazamiento es hacia el Sur de manera superficial yal Norte en 
las zonas profundas. 

En época de vientos, las aguas del canal están pegadas a las orillas de la bahía, bajo el 
efecto del roce del viento en la superficie. Esto induce en profundidad, una corriente de 
compensación orientada de Sur hacia el Norte. En la estación de lluvias, las aguas del 
Canal del Dique invaden la bahía. La progresión de la pluma de turbidez se desarrolla 
hacia el Norte en sentido contrario a las manecillas del reloj. Para el Veranillo de San Juan, 
los vientos recobran fuerza. con esta nueva dinámica las aguas del Canal del Dique subsisten 
en los bordes Este y Oeste de la bahía, desapareciendo totalmente en su centro (Urbano, 
1992). 

El aporte de sedimentos a la bahía tiene dos fuentes: (1) los sedimentos de la parte 
Norte (Playas de Bocagrande), tienen su orígen de la deriva litoral del río Magdalena y se 
transportan a lo largo de la costa como consecuencia del cambio de orientación de la 
misma. (2) al Sur los sedimentos son aportados por la desembocadura del Canal del Dique 
directamente a la bahía y son transportados en dirección Norte u Oeste. La repartición 
depende de del caudal del canal y de la circulación debido a las corrientes. Las dos 
circunstancias derivan su acción de los factores climatológicos, lo cual da una condición 
estacional (Urbano et al., 1992). 

• ISLA DE TIERRABOMBA. 

La Isla de Tierrabomba se encuentra localizada frente a la Bahía de Cartagena, entre las 
latitudes 10° 23' Y 10° 19' N, longitudes 75° 23' Y 75° 36' W, cerrando la bahía. La costa 
Occidental de la Isla de Tierrabomba es ligeramente sinuosa, muy rocosa y escarpada. La 
costa en casi todo su recorrido presenta a lo largo, el afloramiento de una plataforma de 
caliza madrepórica pleistocénica, que se encuentra de +1 a +3 m sobre el nivel del mar, 
aunque en algunas zonas ha desaparecido por causas tectónicas. Esta plataforma rocosa 
ha impedido el desgaste erosivo de la isla, aunque las cortaduras de las diaclasas, que se 
presentan aquí verticalmente, favorecen el desgaste de la isla y llegan a formar profundas 
entrantes con cavernas y hoyos sopladores (Royo y Gómez, 1950). En la parte Nor-Qcci
dental de la costa se puede observar esta plataforma pleistocénica madrepórica, situada 
de +20 a +25 msnm (Porta y Solé, 1960). 
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La costa Oriental de la Isla de Tierrabomba cierra la Bahla de Cartagena. En las bahlas 
protegidas entre Punta Piedra y Bocachlca crecen manglares como un cinturón, en franja e 
Islotes. 

• CIENACA DE LA VIRGEN o DE TESCA 

, HIDROCRAFIA 

La costa Este es más o menos regular y recibe las aguas de Norte-Sur de los arroyos 
Meza, Hormigas, Limón y Ternera. También lo abastecen los CaMos Palenquillo, Medio, 
Juncal y Tabla que riegan la zona continental de cultivos de arroz. En la zona Sur se 
establecen los barrios tuguriafes de donde provienen los canos MarraAuxiliadora, Barcelona, 
Lo Amador Bechara (Cardozo, 1987). 

, HIDROlOCIA 

Constituye un cuerpo costero semicerrado de circulación aperiódica con el océano, que 
confluye en una mezcla de agua salina con otra de origen fluvial, constituyendo por tal 
razón un estuario de barra, estuario ciego o de laguna costera (Prltchard, 1955). 

El sistema hidrológico total suma 520 km2 de zona plana. El 37% del volumen total de 
agua de la ciénaga, llega por escorrentfa. El fenómeno de mar de leva permite Intercambios 
significativos con el mar, no obstante los sedimentos provenientes de la deriva litoral 
interrumpen en ocasiones el flujo, causando el cierre de la Boquilla (Lesser, 1984a, 1984b; 
Vernette, 1985). 

- SEDIMENTOLOCIA 

Proviene de formaciones arenosas por la deriva litoral hacia el Norte y por escorrentfa al 
Sur, la profundidad máxima alcanza 1.6 m con un promedio de 0.82 m. Los fondos en su 
mayor parte son lodOSOS, por la desembocadura de numerosos canos que traen 

. particularmente sedimentos de textura fina, mientras que hacia el Oeste se muestra un 
sustrato mas compacto y heterogéneo, compuesto por conchas de moluscos mezcladas 
con sedimentos (Cardozo, 1987). 

• ISLAS DEL ROSARIO, ISLA BARU y BAMIA BARBACOAS 

- DINAMICA E HIDROlOCIA 

La marea sobre la costa Caribe (en general) es de tipo semldlurna con un rango muy 
corto que varfa en promedio entre 17 y 42 cm. Las Islas del Rosario se encuentran Influen-
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ciadas en mayor magnitud por las mareas meteorológicas (viento) que por las astronómicas, 
debido a su posición lejana del continente. Es notable la presencia de la corriente del 
Caribe y la contra-corriente de Panamá, resultantes de la circulación atmosférica que se 
mantienen por la acción de los vientos (Leblé y Cuignon, 1987). 

Es importante notar la formación de dos células ciclónicas en el Caribe que pueden ser 
causadas, entre otros aspectos, por un obstáculo en la progresión normal de la contra
corriente, que podrfa ser, las Islas del Rosario (Pujos et sI., 1986). El ciclo anual se divide 
en cuatro perrodos de acuerdo al comportamiento hidrodinámico descrito por Leblé y 
Culgnon (1987). 

Período 1. En el cual se presenta un caudal importante del Canal del Dique y la corriente 
tiene dirección general Sur-Oeste. El agua que sale de las desembocaduras se encuentra 
pegada a la Isla de Barú debido a un "posible movimiento circular en el interior de la Bahla 
de Barbacoas. Esta agua salobre al llegar a la Punta Baru no puede subir hacia las islas, 
por que las aguas son empujadas al Sur, producto de la acción de los vientos Alisios 

Período 2. Correspondiente a la época cuando el Canal del Dique se encuentra al mlnlmo 
y las masas de agua tienen tendencia al Sur-Oeste, lo cual quiere decir que se presenta 
una gran influencia de aguas oceánicas y la acción de las aguas del Dique sobre las Islas 
del Rosario es mfnima. 

Periodo 3. Caudal del Dique, aumentando progresivamente y la acción de la contra
corriente de Panamá en dirección Nor-Noreste, hace que las aguas dulces puedan subir a 
las Islas del Rosario. 

Periodo 4. El Canal del Dique en su máximo nivel, mientras las corrientes se dirigen en 
hacia el Norte en superficie. 

Aguas oceánicas penetran a la Bahra de Barbacoas principalmente en los perrodos 1 y 
2 por superficie y fondo, pegando a la costa la poca agua dulce del Canal del Dique; en los 
períodos 3 y 4 entran por el fondo y luego regresan en dirección opuesta con las aguas 
dulces que salen del Delta del Dique. 

, GEOLOGIA 

Las islas corresponden a antiguos arrecifes, actualmente situados por encima del nivel 
marino (2 - 3 m), que se han formado durante la última transgresión marina donde las 
terrazas arrecifales del Cuatemario se presentan horizontales a una altura constante, lo 
cual refleja que no han sido afectadas por la tectónica actual (Leblé y Cuignon, 1987). 
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La Isla Barú es un antictinal de dirección Este-Noreste en las formaciones Miocenas 
(arcillas y calizas), erodado en su eje y relleno luego de los depósitos Plioceno-Pleistocenos 
discordantes poco formados (bancos coralinos que descansan sobre arcillas calcáreas o 
no). Estos materiales han sido truncados o recubiertos en relación con las transgresiones 
del Cuaternario reciente (Malterías de Colombia, 1996). 

, SEDIMENTOLOCIA 

De acuerdo al porcentaje relativo de arena y lodo se demarcan 4 zonas diferentes en el 
archipiélago (Leblé y Cuignon, 1987): 

Zona 1. Eje Isla Tesoro-Isla Grande-Isla Arena-Isla Periquito, correspondiente al arrecife 
y sus alrededores directos con forma de "T" invertida, en su mayor parte arenosa. 

Zona 2. Al Noroeste una región lodosa, seguida de una lodosa-arenosa que llega al 
arrecife al nivel de la isobata de los 60 m, con ligera penetración de una trampa de sedimentos 
al otro lado de la primera barrera arrecifa!. 

Zona 3. Al Norte, una región del mismo tipo que se adhiere más o menos sobre Isla 
Barú, penetrando entre el cañon situado entre Isla Grande e Isla Periquito. 

Zona 4. Al Sur, que corresponde a una zona muy lodosa perteneciente a la suave 
pendiente de la plataforma continental, frente al delta del Dique que presenta tendencia a 
subir en las islas. penetrando por el cañon que separa Isla Rosario e Isla Arena y se detiene 
con un contacto bastante profundo. con el bajo exterior Sur de Isla Grande. 

De acuerdo con el porcentaje de CaC03 se indica la presencia de dos tipos de sedimentos: 
La provincia bioclástica-biolitoclástica concentrada en los arrecifes. formando una banda 
horizontal que tiene como límites Isla Tesoro al Norte e Isla Arena al Sur. Esta provincia 
está rodeada por una zona litobioclástica al Norte y al Sur por una liloclástica (Leblé y 
Cuignon, 1987) 

En Isla Barú se encuentran tres tipos de sedimentación: (1) Zonas con pocos aportes 
minerales debido a la presencia de áreas de manglar en lugares planos. con alto contenido 
de material orgánico; (2) Sedimentos de orígen marino. generalmente arcillosos con 
acumulación superficial de sales y un nivel freático alto; (3) Sedimentación de barras mari
nas de arena~ gruesas biogénicas con colores claros. 
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• DElTA DEL CANAL DEL DIQUE 

, MORFOLOCIA 

Corresponde a la mayor zona de inundación generada por el río Magdalena, tiene una 
extensión aproximada de 3.770 km2 Y está conformado por tres unidades: (1) una llanura 
deltáica de 500 km2 que representa la parte emergida del delta; (2) un frente deltáico de 
aproximadamente 220 km2 y (3) un prodelta de 3000 km2

• La llanura deltáica limita aguas 
arriba con el ápice del delta, lateralmente con el Canal del Dique y algunas estribaciones 
montañosas al Sur, y su límite externo está marcado por la costa. Está formada por arcillas 
compactadas arriba y, arcillas blandas cubiertas con manglares en la parte baja (Leblanc, 
1983). 

, HIDRO LOGIA 

Hacia el Norte presenta dos distributarios artificiales: Los caños Matunilla y Lequerica, 
con una morfología típica de distributarios de sistema fluvial. Al Sur se encuentra alimentado 
por el caño Correa, que se abre en varios brazos exorréicos. Además se encuentran 
numerosas ciénagas que van siendo colmatadas paulatinamente por un mecanismo de 
desbordamiento de los distributarios y la descarga de partículas en suspensión de sus 
cuencas o por estar conectadas con aquellos (Araujo y POlanía, 1985). 

, CEOLOGIA y SUELOS 

Antiguamente estratos sedimentarios depositados por transgresiones marinas se plegaron 
durante el Cenozoico, conformando serranías y zonas onduladas en dirección Noroeste
Sureste. los sedimentos encontrados actualmente provienen en su mayoría de fenómenos 
aluviales extensivos, que durante el Cuaternario constituyeron amplias zonas planas en la 
región. Las formaciones geológicas del Mioceno son las más ampliamente representadas 
en el Terciario. Se componen principalmente de areniscas intercaladas con conglomerados 
menudos, arenas finas, arcillas y arcillas arenosas. Los perIodos Pliopleistoceno y Eoceno 
se componen casi totalmente de arcillas blandas intercaladas con algunas areniscas y 
arcillas arenosas. Las del Pliopleistoceno difieren por terrazas coralíferas que cubren estratos 
antiguos (Raasveldt y Tomic, 1958) 

La sedimentología actual de la llanura deltáica se conforma por una secuencia de are
nas de grano fino, arenas de grano medio, y litolitas intercaladas con arcillolitas no 
consolidadas ni sedimentadas. Esta secuencia no consolidada, por estar saturada de agua, 
constituye el relleno aluvial del Cuaternario que forma las denominadas "llanuras 
cuatemarias" en las márgenes, planos de inundación y ciénagas aledañas al curso del río 
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y que conforman acumulaciones sedimentarias de orígen fluvial, lacustre, deltálco y litoral 
(Leblanc, 1983). 

La zona pantanosa está constituída por arcillas orgánicas muy finas y generalmente 
está cubierta por manglares y los fondos de los caños activos por una arena gris fina y los 
Inactivos por una arcilla orgánica. Los diques naturales presentan sedimentos, que van 
desde arena fina cerca del canal hasta limos finos en su parte más Intema. El sedimento 
presenta un color marrón ocre casi rojo en su mayoría, evidenciando procesos oxidativos 
(Leblanc, 1983). 

5.4.~ PoblAcióN dEl DEpARTAMENTO 

En el Departamento de Botrvar las poblaciones relacionadas con el manglar se encuentran 
dentro de la jurisdicción del Distrito Cultural y Turrstlco de Cartagena. Los asentamientos 
se distribuyen en la franja costera continental que da al mar abierto, alrededor de las 
ciénagas, en la región Insular y en puntos diferentes, a lo largo del Canal del Dique. 

La historia de estos lugares, La Boquilla, Pasacaballos, Letlcla, Recreo, los barrios de la 
zona Sur Oriental, Barú, Islas del Rosario, la Isla de Tierrabomba y El Islote está 
estrechamente relacionada con diferentes procesos que se han presentado desde la 
fundación de la ciudad de Cartagena de Indias. 

A la llegada de los conquistadores tanto en el área continental como en la Insular, 
habitaban Indígenas Mocaná, de lengua Karib, dlstrlburdos en asentamientos dispersos. 
En uno de los poblados, el de Calamarí, fue fundada la ciudad de Cartagena el 1 de Junio 
de 1533 por Pedro de Heredla (Marco- Dorta, 1951). Por su localización estratégica, se 
autorizó habilitar el lugar como una fortaleza para defensa de los españoles, empresa que 
duró más de dos siglos, cuya historia comienza y acompaña la vida de la ciudad. 

En los años siguientes a la fundación, los indígenas fueron diezmados y distribuidos 
entre los vecinos, constituyéndose en una sociedad colonial de encomenderos, quienes 
más adelante lograron constituir haciendas de tipo feudal dedicadas en un principio a la 
agricultura y después también a la ganadería. 

La fuerza de trabajo para el levantamiento de la ciudad, la construcción de sus fortifica
ciones y los oficios de las haciendas, al principio fue suministrada por las comunidades 
locales y después fundametalmente por esclavos negros traídos del Afriea ante el exterminio 
de la población Indrgena. 

El emplazamiento fundado sobre tierras de bajamar se extendió hacia la tierra firme por 
entre la vegetación de los manglares y el nuevo asentamiento fue consolidándose tras las 
actividades portuarias y comerciales. 
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"El asiento de la ciudad, bajo, arenoso, rodeado de ciénagas y caiios, oprimido con la 
vegetación que con esa exuberancia caracterfstica del trópico. amenazaba ahogar el caserfo, 
planteaba al cabildo constantes problemas de saneamiento. En varias ocasiones el rey 
concedió mercedes al municipio para que las gastase en "deserbar la ciudad", pues por lo 
menos una vez al aiio era preciso talar los manglares que crecfan en las calles" (Marco
Dorta, 1951). 

Después del recinto amurallado, que hoy conserva la disposición que muestran planos 
de finales del siglo XVI, se fue poblando la Isla de Getsemanf, separada de la ciudad por 
una ciénaga, también cercada por murallas y cuyo trazado Inicial de las calles también se 
mantiene. 

Fuera de la muralla, hacia la tierra firme, en la franja costera y en las islas se formaron 
haciendas, estancias de ganado, tejares y pesquerfas, establecimientos que se deshacen 
a mediados del siglo XIX con la abolición de la esclavitud. 

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX comienza a desbordarse la población y 
nacen los barrios de los extramuros ocupando las inmediaciones de las ciénagas ya 
bautizadas con los nombres del Cabrero, Chambacú y San Lázaro. 

Más al Norte, pasando el caiio de Juan Angola se encuentra el Barrio Crespo trazado 
hace pocos aiios, conserva el nombre de una estancia de ganado que a finales del siglo 
XVIII existfa entre el mar y la Ciénaga de la Virgen o de Tesca. 

Después la ciudad busca espacios por las márgenes Orientales de la bahía. Por iniciativa 
particular se urbanizó la Isla de "La Manga" rodeada de manglares. Al mismo tiempo crece 
la ciudad por la tierra firme, y nacen los barrios El Bosque, Alcibia, La Quinta, nombres que 
corresponden a estancias, casas de labor o tejares. A finales de la década de los 50, el 
oleoducto de Mamonal que hasta ese momento se habfa mantenido al márgen, daba origen 
al establecimiento de una refinerfa de petróleo, a una poderosa cadena de industrias 
petroqufmicas y en general al actual complejo empresarial que rodea el sector Sur-Oriental 
de la bah fa a lo largo de unos 15 km. Poco después Surge Bocagrande con el florecimiento 
del turismo, el cual se prolonga en el Laguito, un sector construido sobre tierras de manglar 
para satisfacer la nueva ocupación. (Lemaitre,1982; 1990). 

El Corregimiento de Pasacaballos, a orillas del Canal del Dique empieza a ser una 
extensión del área urbana de la ciudad. El Corregimiento de la Boquilla, sobre la franja 
costera del Mar Caribe, la Isla de Barú, las Islas del Rosario, los poblados de Caf'lo Loro 
(caño del Loro) y Bocachica localizados en la Isla de Tierrabomba, y el Islote en el 
Archipiélago de San Bernardo, son una extensión de ocupación y/o desarrollo turfstico que 
irradia desde la ciudad. 
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Los barrios de la zona Sur Oriental, los cuales se han levantado en inmediaciones y 

sobre áreas de manglar de la Ciénaga de Tesca conforman uno de los lugares de pobreza 
más grandes del país con relación a la ciudad. Allí habitan 29.395 familias que suman 
205.108 personas, en un área aproximada de 735 ha (CARDIQUE, 1994). Se trata en su 
mayoría de población migrante del área rural. Muchos han llegado desde otros lugares de 
la costa por la violencia polftica que se vive en el área rural de Sucre, Córdoba y princi
palmente en el Urabá. 

Por último, el ancestro africano que jugó un papel relevante en la historia de la ciudad 
como puerto de esclavos negros, como fortaleza militar, en la economía de haciendas y en 
la historia regional con sus procesos de resistencia, hoy se conserva no solamente en sus 
rasgos físicos "afrocarlbes", sino también en la riqueza de sus relaciones socioculturales a 
pesar de los patrones de origen colonial, de ascendencia hispánica, que permite poca 
movilidad social, con base en prejuicios raciales (CORPES-CA, 1993). 

Otros lugares como Arroyo Grande y Pueblo Nuevo, relacionados con los bosques de 
manglar de las Ciénagas del Puerto y la del Totumo respectivamente, comparten 

características de ascendencia étnica similares pero con variaciones marcadas en su 
dinámica histórica. Arroyo Grande también se encuentra en jurisdicción del Distrito de 

Cartagena y Pueblo Nuevo en el Municipio de Santa Catalina, limite Nor-Oriental con el 
Departamento del Atlántico (Tabla 27). 

Tabla 27. Número de Habitantes de las Comunidades del Departamento de Bolívar 
relacionado con las Zonas de Manglar 

u (existe un uso doméstico del mangle); e (existen calzadores de lotes de mangle) 

La pOblación de Cartagena corresponde al último dato obtenido por Planeación Distrital 
entre 1994 y 1995. Los de Pasacaballos, Leticia y Recreo se obtuvieron en la Fundación 
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Social Cristiana de Pasacaballos y corresponden a un censo realizado durante los primeros 
meses de 1996. La de caño del Oro, Bocachica, Barú y el Islote, se recogió en campo con 
la promotora de salud y entre personas de la comunidad. En el Islote es significativa la 
población flotante, es frecuente que la gente se refiera a 800 habitantes y a una poblaCión 
flotante de 1200 habitantes. Para la Isla de Tierrabomba, que comprende caño del Oro, 
Bocachica, Punta Arena y Tierrabomba para 2.021 ha., se cuenta con un dato de 13.000 
habitantes. 

~.4.4 MARCO INSTiTlJcioNAI dEl DEpARTAMENTO 

En términos generales las entidades del sector ambiental con jurisdicción en el 
Departamento, pretenden el bienestar social, bajo la premisa de un desarrollo sostenible, 
pero se presentan obstáculos para el logro de este objetivo, como la falta de consolidación 
estructural y organizacional de las entidades Que actualmente están en proceso de formación 
e igualmente hay poca coordinación interinstitucional. 

CARDIQUE, tiene como objetivo trabajar por el desarrollo humano sostenible y la 
conservación de la biodiversidad del área de su jurisdicción, a través de la ejecución de 
programas y proyectos, asr como también de la evaluación, control, vigilancia y seguimiento 
de los recursos naturales renovables, asegurando un mejoramiento de la calidad de vida 
de las comunidades. 

La jurisdicción de CARDIQUE, la conforman el Distrito de Cartagena de Indias y los 
municipios de Turbaco, Turbana, A~ona, Mahates, San Estanislao de Koztka, Villa Nueva, 
Santa Rosa, Santa Catalina, Soplaviento, Calamar, Clemencia, San Cristobal, El Guamo, 
El Carmen de Bolívar, San Juan de Nepomuceno, San Jacinto, Zambrano, Cordoba y 
Marialabaja. Su sede principal el Distrito de Cartagena. 

El Plan de Acción de CARDIQUE 1995-1997, señala la puesta en marcha de acciones 
conducentes a coordinar y ejecutar conjuntamente con el Distrito, el Plan de Acción Ambiental 
de Cartagena, en este marco contempla la concertación con las instituciones y autoridades 
involucradas en la responsabilidad de la gestión ambiental de la ciudad de Cartagena, los 
criterios y mecanismos de participación, seguimiento, control y evaluación (CARDIQUE, 1995). 

En el Departamento de Bolívar se presenta un caso particular con relación a los demás 
Departamentos del Caribe, referente a la superposición operativa de actividades y jurisdicción 
en cuanto al manejo y conservación de los recursos naturales en sus respectivas 
jurisdicciones, lo cual conlleva a un desgaste tanto técnico como presupuestal e igualmente 
genera controversia entre las funcionarios y la misma comunidad Que sufre directamente 
las consecuencia del desorden institucional. 
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El Distrito de Cartagena, aprobó el Programa Cartagena Siglo XXI "Acciones para un 
Propósito", el cual pretende determinar el modelo de ciudad que los cartageneros desean, 
mediante un proceso de concertación del sector público y privado. 

DAMARENA, tiene como objetivo, establecer en el Distrito de Cartagena de Indias, un 
modelo de desarrollo sostenible que permita el uso racional de los recursos naturales y la 
conservación para las futuras generaciones. Por lo tanto deberá formular y ejecutar, en 
coordinación con otras entidades de manejo ambiental, los programas, proyectos y acciones 
en beneficio de la preservación, conservación y defensa de los recursos naturales y del 
patrimonio natural ecológico y cultural de la ciudad. 

Esta entidad tiene como funciones, entre otras: (1) Elaborar estudios de ordenamiento 
ambiental del Distrito, (2) Ejecutar acciones orientadas a mejorar y recuperar los recursos 
naturales, (3) Elaborar el Plan de Gestión Ambiental de Distrito, para ejecutar acciones 
orientadas a mejorar y recuperar los recursos naturales y (4) celebrar convenios con 
organismos nacionales e intemacionales que coadyuven en el desarrollo sostenible del 
Distrito de Cartagena. 

DAMARENA, actualmente está asesorando un proyecto en Arroyo Grande (Norte de 
Cartagena), en cooperación con el SENA, la UMATA, el Círculo de Obreros y el INPA, el 
cual busca alternativas productivas para los habitantes de ese núcleo, que antes se 
dedicaban a la producción de carbón de mangle, actividad que no pudo continuar debido a 
la quema accidental del bosque de mangle que la sustentaba. 

El CIOH. En la actualidad está realizando un segundo censo de las áreas de bajamar en 
el Caribe colombiano, del cual ya ha elaborado lo correspondiente al Golfo de Morrosquillo, 
Isla Barú y Ciénaga Grande de Santa Marta. 

Otros grupos y entidades que laboran específicamente en Cartagena son: 

COPEBO. Está conformada desde 1982, e inicialmente reunió a un grupo de 72 
pescadores de los cuales, hoy sólo quedan 14, debido a dificultades internas, resultado del 
irregular trabajo institucional. 

La Fundación Social Círculo de Obreros San Pedro Claver, tiene una trayectoria de 50 
años en el Distrito de Cartagena, adscritos a Fundación Social desde 1984, cuentan con 
una planta de 22 personas y el equipo operativo consta de siete profesionales: 3 economistas, 
2 trabajadores sociales, 1 pedagogo y 1 ingeniero industrial. Esta entidad adelanta desde 
Septiembre de 1994, trabajos con pescadores de Arroyo Grande, Arroyo de Piedra, Punta 
Canoa y La Boquilla. Trabajan con grupos ya constituidos en las comunidades y también 
en la creación y fortalecimiento de nuevas agrupaciones. Se interesan fundamentalmente 
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en tres aspectos: Organización y participación comunitaria, ingreso y empleo, paz y 
convivencia. Esta entidad ha asesorado a COPEBO desde 1990. 

UMATA. Adelanta proyectos con los Corregimientos de Arroyo Grande, Arroyo de Pie
dra, Punta Canoa, La Boquilla y Pasacaballos. Uno de sus proyectos "Manejo y recuperación 
de la Ciénaga de Arroyo Grande" tiene por objetivo crear alternativas a la explotación de 
carbón; en este proyecto participan DAMARENA, INPA, SENA Y Círculo de Obreros San 
pedro C/aver. En este lugar como en Pasacaballos la UMATA tiene una trayectoria de 5 
años. E"os prefieren trabajar con grupos pequeños de 4 a 5 personas. 

CARINSA- HASKONING. Es una firma privada de consultores que adelantó un proyecto 
formulado por el Ministerio de Transportes, con un 40% de financiación del gobiemo holandés 
y que consiste en buscar altemativas para la autorregulacíón de aguas de la Ciénaga de la 
Virgen ó de Tesca incluyendo tanto obras civiles como sistemas silvicu/tura/es. La altemativa 
de mayor viabilidad de este proyecto consiste en mantener abierta la Boquilla, la cual 
actualmente se cierra en períodos de sequía y abrir una nueva boca en cercanías del Hotel 
las Américas; el informe que plantea esta altemativa fue presentado al Ministerio de Transporte 
para su revisión y definición final, se planteaba realizar una segunda fase del proyecto para el 
segundo semestre de 1996, pero el Ministerio no dispuso de fondos para éste. 

El Plan de Acción Ambiental de Cartagena involucra este proyecto y otros que contemplan 
el tratamiento de aguas servidas y la construcción para la recolección de las mismas, en 
los barrios que circundan la parte interna de la Ciénaga de Tesca, ya que según lo 
determinado por el grupo técnico del proyecto la apertura de las bocanas no contribuyen 
totalmente a la regeneración de las aguas de la ciénaga. 

La Fundación Corona y la Fundación Santo Domingo, trabajan como entidades no 
gubernamentales en la zona de Barú, con proyecto de construcción de viviendas, salud, 
educación, pesca y artesanías. 

Con miras a fortalecer la coordinación y el apoyo entre entidades, se ha conformado un 
comité interinstitucional integrado por: El Director del Parque Nacional Natural Corales del 
Rosario y de San Bernardo, cuerpos técnicos de investigación, Fiscalía general, Base Na
val, Oficina de Instrumentos Públicos, CIOH, Capitanía Puerto, DAMARENA, Alcaldía Menor 
Zona Norte, CARDIQUE, EDURBE, Policía Nacional Bolívar, Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi. Alcaldía Mayor, Secretaria de Gobierno Distrita/, Secretaría de Asuntos Jurídicos 
~ la Alcaldía y Procuraduría. 

Otras instituciones que trabajan en la zona son: INPA, SENA, Fundación Mamonal, 
DIMAA, Ministerio de Transporte, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Seccional 
del Cari be). 
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En el Departamento de BOllvar, se identifican dive.rsas formaciones de manglar, que se 
derivan de las condiciones climáticas, sedimentológlcas e hidrológicas de cada sistema. 

Al Norte se ubican pequeños relictos de manglar en algunas ciénagas que han perdido 
su comunicación con el mar, y por lo tanto se encuentran en proceso de sucesión hacia 
sistemas glic6fitos. Dichos rodales presentan buen porte y un dominio de Rhizoplwra mangle. 

La segunda zona encierra la mayor problemática del área, por las condiciones de 
contaminación, eutroflcación, cambio en las condiciones hidrológicas de los sistemas 
cenagosos y modificación radical del uso del suelo. Está representada por la Ciénaga de 
Tesca y la Bahfa de Cartagena, denotando individuos de mayor porte y desarrollo, franjeando 
sistemas estuarinos Importantes y una diversidad más alta, si se tiene en cuenta que en 
algunos sectores de la bahfa se encuentra Pelliciera rhizophorae. Además se encuentran 
R. mangle, Avicennia germinans, Laguncularia racemosa y Conocarpus erecta. 

Una tercera zona abarca los manglares de las áreas insulares de Barú, Islas del Rosario 
e Islas de San Bemardo, que tienen la singularidad de crecer en sustratos rocosos y de 
arena fina a gruesa de origen coralino, en aguas claras, pobres en nutrientes, resaltando la 
importancia de los mismos por sus aportes a los ecosistemas adyacentes (fanerógamas 
marinas y arrecifes de coral). los manglares de estas islas son objeto de tala para la 
construcción de casas de recreo y complejos turísticos. 

La cuarta zona exhibe los portes de árboles más representativos, ubicados en el Delta 
del Canal del Dique y la Bahía de Barbacoas, cuya jurisdicción compete también al 
Departamento de Sucre. Estos son bOSQUes bien conformados y ocupan un área considera
ble, no obstante se encuentra afectada por el inadecuado aprovechamiento del bosque, y 
la instalación y operación de camaroneras en áreas adyacentes asi como por algunos 
procesos de sucesión natural. 

5.4.6 ESTRUCTURA 

• MARLlNDA (10029' N, n-JO'W) 

Al Norte de Cartagena se localiza la Ciénaga de la Virgen o de Tesca. El mayor desarrollo 
estructural de los bosques que circundan una parte de la Ciénaga, se encuentra hacia el 
costado Nor-Oriental. En la Boquilla las alturas promedio bajan debido a varios factores 
entre los Que se destacan; la construcción del Anillo Vial el cual condujo la interrupción de 
los flujos de agua; la acumulación de basuras; la sedimentación y la gran cantidad de 
aguas servidas que diariamente se vierten a la ciénaga, entre otros. Al Norte de la Boquilla, 
donde el manglar se encuentra dispuesto en parches, caracterizado por ser de porte arbustivo 
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y en suelos lodosos poco estables por la cercanía a la ciénaga, (donde actualmente los 
pobladores d_enominan Marlinda, al pie de la Loma de Caracoles) se ubicó una unidad de 
muestreo con un azimut de 3002, en dirección a la ciénaga y perpendicular a la Ifnea de 
costa en una longitud de 230 m. 

El bosque se caracterizó por la dominancia casi absoluta de Avicennia germínans con un 
IVI de 300, debido a que fue la única especie representada por latizales, ya que Rhizophora 
mangle únicamente fue representada por un bajo porcentaje de brinzales (Tabla 28). 

El área basal obtenida con los latizos de A. germínans fue de 0.2 m2 /0.1 ha .• con una 
densidad de 75.3 ind./ 0.1 ha. Datos que indican que el bosque se encontró muy degradado, 
con una baja densidad de individuos por unidad de área y ausencia total de regeneración 
natural y de individuos de mayor desarrollo estructural (fustales). 

La zona Norte de la ciénaga llamada Juan Polo manifiesta mejores condiciones. si se 
tiene en cuenta que la boca de "la Boquilla" permanece abierta la mayor parte del año y 
otras bocas menores se abren durante el invierno. También capta agua dulce de los ar
royos que se encuentran al Norte. Los manglares de esta ciénaga se caracterizan por 
presentar en la orilla de los caños una franja 2 a 5 m de ancho de R. mangle, con arbustos 
de 2 m de altura e individuos de mayor porte. de hasta 6 m, detrás de los cuales se ubica 
una franja más ancha formando islas de la especie A. germinans con arbustos de 1 a 2 m y 
árboles de hasta 6 m de Laguncularia racemosa localizados en la zona de transición. o de 
forma arbustiva en las playas. Esta descripción de un área aledaña a la ubicación del 
transecto, demuestra la poca similitud de la zona con el área muestreada, por lo tanto los 
valores dados como resultado del análisis estructural para este caso no representan la 
totalidad del área. y deben ser referenciados con la localización exacta del área trabajada. 

Otros estudios de estructura realizados en la ciénaga arrojan resultados muy variados, 
tales como el realizado por Calderón et al. en 1994. En Marlinda se obtuvieron los siguientes 
resultados: El manglar que circunda la Ciénaga de Tesca presenta una dominancia de 0.63 
m2/O.1 ha., valor más bien bajo. debido a la gran cantidad relativa de individuos jóvenes, 
con DAP pequeño. La altura del dosel fue de 9.66 m, con mínima de 2 y máxima de 12. La 
densidad encontrada fue de 258, 57, valor relativamente alto que, junto con el hecho de 
que la mayoría de los árboles son jóvenes, indica una buena regeneración; contrastando 
con alturas normales para bosques de este tipo y esta zona. 

La unidad de muestreo en el Archipiélago de las Islas del Rosario, se ubicó en Isla 
Rosario, más exactamente en el costado Sur hacia la parte interna de la ciénaga (relacionada 
con su cuenca), ubicando la Ifnea con un azimut de 902 hacia el interior de la isla y con una 
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Tabla 28. Características del Arbolado en Marlinda (10"29'N, 75°30'W; Azimut 300°) 

R. 

TOTALES 

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 
Categoría); TL (sp.) (Indice de Valor de Importancia Total por Especie). 

longitud de 146m. Se determinó la realización del muestreo en esta zona, por presentar las 
mejores características estructurales y la mayor área de manglar del archipiélago. En los 
otros sectores en general bordeando las ciénagas intemas se encontraron manglares que 
aunque con buenos desarrollos estructurales no presentaron una franja mayor de 50 m. 
Otro tipo de bosque encontrado allí fue el mixto, con individuos de bajo porte y en general 
con características estructurales poco representativas. Por lo tanto el sector seleccionado, 
aunque no caracteriza la totalidad de manglares del archipiélago, si presenta ventajas 
comparativas y como un aporte en el conocimiento del desarrollo, que pueden lograr los 
manglares en el sector insular. Esto teniendo en cuenta que se ha restringido el acceso del 
turismo a la isla, lo cual ha colaborado en las condiciones favorables para el mantenimiento 
y el desarrollo de la sucesión normal del bosque, que fue fácilmente observable por al 
desarrollo, características y densidad de la regeneración natural en especial, así como el 
bajo aporte de residuos o basuras en los suelos. 

El análisis númérico del muestreo (Tabla 29) dio como resultado un área de aproxima
damente 6 ha. con la presencia de un bosque monoespecífico de Rhizophora mangle en sus 
diferentes estados sucesionales, con un considerable porcentaje de ocupación total (166.8 
ind.lO.1 ha.), distribuido en 35.5 fustales, 89.4 latizos y 41.9 brinzales. 

El área basal total fue de 5.07 m2¡O.1 ha., aportado en mayor proporción por los latizales 
(3.9 m2¡0.1 ha.) al parecer debido a su alta densidad. 

Se observa una clara división de doseles, con predominio inicial del superior, el cual 
adentrándose en el bosque se mantiene con una altura máxima de 14 m. En la parte media 
se inicia la presencia de latizos, demarcando otro dosel con altura promedio de 8.19 m y 
continuando un tapete casi contínuo de regeneración natural y brinzales. Este bosque se 
encuentra bordeado por corales fósiles emergidos, colonizados por un bosque de tipo seco 
tropical. 
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El IVI, se distribuyó en 199.7 para latizos y 100.3 para fustales, reforzando el aspecto ya 
mencionado sobre el desarrollo del bosque, aunque en sectores aledaños igualmente 
cubiertos por Rhizophora mangle predominan los brinzales y latizales. 

Tabla 29. Caracteñsticas del Arbolado de la Isla Rosario (10010'N, 75°47'W; Azimut 
90°) 

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 
Categoría); TL (sp,) (Indice de Valor de Importancia Total por Especie), 

• ISLA TINT/PAN (9° 47'N, 7~o49'W) 

Esta isla ubicada en el Archipiélago de las Islas de San Bernardo (Golfo de Morrosquillo), 
se caracteriza por poseer manglar casi en su totalidad y por el alto grado de intervención 
antrópica el cual ha influIdo notablemente en la sucesión normal del bosque. Es común 
encontrar una franja externa de R. mangle y hacia el interior bosques mixtos con presencia 
de Laguncularia racemosa, Conocarpus erecta y aunque en menor proporción individuos 
aislados de A vicennia gelminans. 

La unidad de muestreo, con una longitud de 190 m, se localizó en el costado Sur de la 
Isla siguiendo un azimut de 75°. El sector se encontró altamente intervenido y en proceso 
de aterramiento. El proceso por lo general se inicial con el apeo de los individuos de mayor 
porte hacia el interior del bosque y manteniendo una franja externa, que evite la visualización 
facil de la intervención. 

En general y teniendo en cuenta la intervención sobretodo en la primera parte de la línea 
de muestreo (Tabla 30), se evidenció un bosque mixto con presencia de R. mangle, L 

racemosa y C. erecta, siendo la primera, la especie de mayor importancia con un IVI total de 

287.3. No se detectó una zonación característica, la cual pudiera indicar la ubicación de las 
especies dentro del bosque. 

R. mangle, la especie de mayor importancia, fue la única que tuvo representatividad en 
todos sus estados sucesionales, bajando el promedio de altura de los fustales a 6.39 m, 
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debido al alto porcentaje de apeo anteriormente mencionado (30%) , mientras que los 
latizos por el contrario presentaron una altura superior a la normal para este estado, con 
promedio de 10.6m. 

La densidad de Rhizophora mangle, presentó una característica particular, siendo supe
rior de 27 ind.tO.1 ha. para fustales y latizos, mientras que el promedio de esta variable 
para las demás especies y estados sucesionales no superó los 1.05 ind.t0.1 ha. Estos 
bajos promedios, segón se pudO detectar por observación directa no son producto de la 
evolución y desarrollo del bosque, sino se deben a la alta intervención antrópica. 

El área basal de los fustes de R. mangle fue de 1.54 m2¡0.1 ha. y para latizos de 0.2 m2 ¡ 
0.1 ha., tomados como los más representativos de todo el muestreo, ya que los demás 
estados y especies no tuvieron una considerable representatividad. 

En el interior del bosque a aproximadamente 200 m se observó un pequeño rodal de 
Laguncularia racemosa, con un promedio de altura de 15 m y diámetros entre 20 y 30 cm, el 
cual por la ubicación adelante del punto final de la Irnea, no logró participación en el análisis 
estructural, aún cuando la especie tuvo representación escasa en estado de brinzal y latizal, 
por lo tanto, se explica el bajo Indice de Valor de Importancia (5.2). Estas características del 
bosque se pueden observar en el perfil de vegetación anexo (Figura 13). 

Tabla 30. Características del Arbolado de la Isla Tintinpán (9"47'N, 7so49'W; Azimut 75") 

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 
Categorla); Tl (sp.) (Indice de Valor de Importancia Total por Especie). 

• ISLA MANGLE ( 9°46'N, 1,o41'W) 

La isla es otra de las del Archipielago Islas San Bernardo, que se encuentra casi en su 
totalidad cubierta de manglares, los cuales se caracterizan por ser mixtos con presencia en 
su mayoría de Rhizophora mangle, Laguncularia Racemosa. Conocarpus erecta, se registró 
en el muestreo únicamente en estado de brinzal. 
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La unidad de muestreo se ubicó a lo largo de la isla, desde el costado Oriental, siguiendo 
un azimut de 2522 y una longitud de 240m. El análisis numérico (Tabla 31) dio como resultado 
a Rhizophora mnngle como la especie de mayor importancia, con IVI de 200.5, asociada 
con Laguncularia racemosa (IVI 99.4). Se logró evidenciar indicios de aprovechamiento en 
especial de R. mangle en todos sus estados sucesionales, esto al parecer por parte de los 
pescadores los cuales tienen construidas dos pequeñas cabañas en los extremos de la isla 
y el mangle lo utilizan para cocinar y para alejar los mosquitos. 

Las mayores densidades por unidad de área se encontraron en R. mangle, siendo ésta al 
parecer la variable que influyó principalmente su importancia. La altura promedio en espe
cial de los latizos se vió afectada por el corte de varas. Para L. racemosa el promedio de 
altura de latizos y fustes fue bajo con 6.38 m y 8.32 m respectivamente, aunque para esta 
especie no se detectó aprovechamiento. 

Un parámetro a resaltar fue el diámetro de los fustes de L. racemosa encontrándose un 
máximo de 72 cm de DAP poco habitual en esta especie y mas aún en el área insular, debido 
a su alto aprovechamiento en estado de latizo en la mayoría de manglares del caribe. 

Tabla 31. Características Del Arbolado De La Isla Mangle (9°46'N, 75°47'W; Azimut 
252°) 

Latiza!· 

Fustal 

CAT (Categoria); 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 Especie). 

• A.RROYO HONDO (10"06'N, 7,oJ4'W) 

Esta ciénaga se localiza en el Delta del Canal del Dique y su acceso se realiza por la 
Bahía de Barbacoas. La unidad de muestreo se ubicó en dirección a esta última siguiendo 
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un ángulo de 270º y una longitud de 185 m. En el reconocimiento general se pudo observar 
un alto índice de aprovechamiento, el cual al igual que en otras zonas se trataba de ocultar, 
manteniendo una franja externa de bosque que limita la visibilidad hacia las áreas extraídas. 

Inicialmente se localiza una franja externa de bosque de borde de Rhizophora mangle, 

con una longitud aproximada de 15 m, seguida de un bosque mixto dominado por la misma 
especie asociada con Laguncularia racemosa y en menor proporción con Pelliciera 
rhizopkorae. Esta distribución no indica una zonación, ni su permanencia en la totalidad del 
bosque, aunque si se puede concluír que en la mayoría de bosques circundantes se tiende 
a esta misma distribución. 

R. mangle, dominó (Tabla 32), teniendo en cuenta que se encontró en todos sus estados 
sucesionales, mantuvo una frecuencia en la mayor parte de la unidad de muestreo y el 
desarrOllo estructural de fustales y latizales aportaron mas del 70 % del área basal total (1 
m2 por 0.1/ha.). La sumatoria de las variables le concedieron un Indice de Valor de Importancia 
de 227, mientras que la especie que le siguió en representatividad (L. racemasa) apenas 
logró 53.14, valor atribuído a su poca distribución, así como a la ausencia de brinzales y en 
especial a la baja densidad 3.4 y 4.4 ind /0.1 ha. para latizales y fustales, respectivamente). 

La tercera especie asociada P. rhizophorae, únicamente se encontró en estado de 
regeneración natural, brinzal y latizal, sin lograr representatividad mayor por la ausencia de 
fustales, aunque si mantuvo una alta participación en estado de brinzal ( 52.6 brinzales /0.1 
ha.). Los latizos debido a su baja densidad (6.9) y bajo porte (4.3 m en promedio) lograron 
aportar apenas 0.01 m2 al área basal total. Ellndice de Valor de Importancia fue bajo para 
esta especie (19.8). 

• CIENAGA HONDA (lO° O"J'N, 7 '°"J2'W) 

Esta ciénaga es otra de las ubicadas en el Delta del Canal del Dique y que al igual que 
Arroyo Hondo pertenece al Departamento de Bolívar. aunque se logró detectar que los 
carteros que por lo general las frecuentan. Estos, pertenecen al Departamento de Sucre y 
la comercialización del producto se realiza en los mercados de Cartagena. 

La unidad de muestreo o transecto se ubicó en la orilla Occidental de la ciénaga. siguiendo 
un azimut de 302° y una longitud de 156 m. en el cual se encontró (Tabla 33) un bosque 
compuesto por R. mangle y L. racemosa en todos sus estados sucesionales y con una mezcla 
sinzonación característica. iniciando con una franja poco conspicua con predominio de R. 
mangle. Las características generales fueron muy similares a las encontradas en Arroyo 
Hondo. con la diferencia de la ausencia de P. rhizophorae en este sitio. 
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Tabla 32. Características del Arbolado de Arroyo Hondo (10006'N, 750a4'W; Azimut 
270·) 

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 predominio de Laguncularia racemosa con respecto a Rhiwplwra mangle fue poco, 
teniendo en cuenta sus Indices de Valor de Importancia, los cuales son muy aproximados 
con 156 para la primera y 144 para la segunda 

Aunque la densidad de individuos por especie total fue mayor para L racemosa, el número 
de fustales de esta misma fue bajo con tan solo 2.9 ind./0.1 ha., compensado con el alto 
número de latizos (46.2 indo /0.1 ha.), Asf mismo, el porcentaje de brinzales para las dos 
especies fue bajo teniendo en cuenta que la regeneración para R. mongle fue de 3.200 indJ 
0.1 ha. y de 500 para L. racemosa . 

• MATUNILlA (lO· 10'N, 7'·10'W) 

El Caño Matunilla comunica el Canal del Dique con Barbacoas. La unidad de muestreo 
se localizó aproximadamente en la mitad del caño, en la margen izquierda hacia el Canal 
del Dique, con un azimut de 210· Y una longitud efectiva de muestreo de 190m. 

A lo largo del canal, el manglar se observa retirado de la orilla, con un promedio de 
distancia aproximada de 40 m, en la cual por lo general se ubica una vegetación baja de 
pantano, o en su defecto pastos agrupados en matorrales entre los que se logran encontrar 
esporádicamente individuos pequeños (máximo 1.5 m de altura yen estado de fructificación) 
de L racemosa, con poco desarrollo. 

DEpARTAMENTO dE BolfvAR 

no 



! . 

Di~4\ÓSTiCO y ZONifi CACiÓN pREiiMiN~R UE 105 M'\'c¡I~RES dEl CARibE COlOMbiANO 

Tabla 33. Caracteñsticas del Arbolado en Ciénaga Honda (100 03'N, 75°32'W; Azimut 
302°) 

ESP!:CIE CAT DAP DAP " " d dr I F Fr Dr G IVI TL 

prDm max prom mal! (ap.) 

L. raCemosa Brinzal 3.7 5.0 5.6 

Latizal 11.1 60 6.6 11 46.2 52.9 90 32.1 46.0 1.18 131.0 

Fustal 20.2 31 9.4 14 2.9 3.3 50 17.9 3.8 0.10 25.0 156.0 

R. mangle Brinzal 2.9 5 46 

Latizal 12.7 70 5.7 11 28.9 33.0 60 21.4 35.9 0.92 90.4 

Fustal 21.6 32 10.6 17 9.4 10.8 80 28.6 35.9 0.37 53.6 144.0 

TOTALES 139 100 280 100 100 2.56 300 300 

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 
categoría); TL (sp.) (Indice de Valor de Importancia Total por Especie). 

A 40 m (medidos) desde la orilla, se inició la medición, encontrándose una faja inicial de 

Laguncularia mcemosa en estado de brinzal y con un alto índice de aprovechamiento reciente, 

siendo esta caracterización continúa en aproximadamente 100 m, a lado y lado de la línea 

de muestreo. Luego de la franja descrita, se observó un marcado aumento en el porte de 

los individuos, tanto en su longitud como en el diámetro, presentándose como una plantación, 

con una franja extema muy bien delimitada. 

El bosque de alto desarrollo a los pocos metros se presentó asociado con individuos igual

mente bien desarrollados de Avicennia germinans, en una extensión que en promedio podia 

lograr los 200 m. Adentrándose en el bosque así descrito se inició (a 180m aprox.) la presencia 

de Rhizophom mangle, especie de la cual se lograron evaluar individuos de muy buen porte. 

En primera instancia y según la disposición y características iniciales observados (Tabla 

34) de L. mcemosa, se puede mencionar que es la especie dominante, pero contrario a esta 

evaluación preliminar, el resultado numérico muestra a A. germinans, como la especie de 

mayor importancia, esto al parecer por su distribución un poco más homogénea a lo largo 

de la Ifneade muestreo (Fr 21) para latizos y fustales, así mismo para la variable dominancia, 

fue superior a las demás especies. 

L. racemosa, segunda especie según el Indice de Valor de Importancia, presenta los 

mejores desarrollos estructurales tanto en estado de latizal como en el de fustal, así mismo 

presenta una mayor densidad,aunque la frecuencia de los fuslales se reduce 
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considerablemente. En general se puede decir que es un bosque maduro con aceptables 

condiciones de desarrollo, esto teniendo en cuenta las características de los fustales de las 

tres especies registradas. 

Tabla 34. Características del Arbolado en Matunilla (100 10'N, 75°31'W; Azimut 210°) 

ESPECIE CAT DAP DAP h h d dr F Fr Dr G IVI I TI. 

prom mllll prom max (sp.) 

A. germinans Brinzal 3.3 5 25.9 

Latizal 17.7 8.1 4.5 7 24.1 25.3 57.1 21.1 53.0 1.69 99.3 

Fustal 22.1 28 9.3 12 12.2 12.9 57.1 21.1 15.3 0.49 49.2 148.5 

L. racemosa Brinzal 4 2.7 4.3 56.2 

Latizal 8.0 14 4.6 9 39.1 41.1 71.4 26.3 6.8 0.22 74.2 

Fustal 26.7 36 6.8 11 9.2 9.6 42.9 15.8 16.9 0.54 42.3 116.5 

~ngle Brinzal 2.6 4 34.6 

Latizal 7.2 7.2 7.5 7.5 3.0 3.1 14.3 5.3 0.38 0.01 8.8 

Fustal 19.9 24 12.6 14 7.6 8.0 28.6 10.5 7.6 0.24 26.2 35.0 

TOTALES 212 100 429 100 100 3.19 300 300 

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 
Categoría); TL (sp.) (Indice de Valor de Importancia Total por Especie). 

5.4.7 RESUMEN lA dE REC¡ENERAcióN NATURAL r EURUCTURA dE los MANc¡lARES 

dEl DEpARTAMENTO 

• REGENERACiÓN NATURAL 

La unidad de muestreo ubicada en el sector Norte de Cartagena (Matunilla) debido al 

parecer por su ubicación, presentó un marcado déficit en la regeneración natural sin registro 

de las especies, encontradas en los otros estados sucesionales (Tabla 35). 

El sector Insular (Islas: Rosario, Tintipán y Mangle), se caracterizó por la participación 
en este estado sucesional de Rhizophora mangle, y en una muy baja proporción se registró 
Avicennia germinans, en Isla Mangle. Esta información concuerda totalmente con la 
proporcionalidad e importancia de las especies registradas en el muestreo de estructura, 
para este sector del Departamento. 

Este parámetro tuvo un mayor registro en densidad para el sector del Canal del Dique, 

con promedios de 5.500 indJO.1 ha. de la especie Avicennia germinans (en Arroyo Hondo) a 
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500 ind.lO.1 ha., de la misma especie en Ciénaga Honda. Cabe destacar la presencia de 

regeneración de Pelliciera rhizophorae en la unidad de Arroyo Hondo, con una densidad 
que puede considerarse como media, de 2.200 ind.lO.1 ha. 

Tabla 35. Regeneración Natural por Línea en el Departamento de Bolívar 

LINEA R. mangle A. gemli,wll.\ , _ raCl!lIlQs /J 

ind./Ol ha. h(cm.) indo 101 ha.h(cm.) indo /01 ha. h(cm.) 

Marlinda O O O 

Isla Rosario 2000 20·120 O O 

Isla Tintipán 657 40·80 O O 

Isla Mangle 2500 30·100 100 40·50 O 

Arroyo Hondo 5300 20 - 80 5500 10 - 30 2200 20 - 50 

Ciénaga Honda 3200 30 - 90 500 10 - 15 O 

Matunilla 1715 50 ·100 858 20 - 35 O 

ind.lO.l ha. (IndividuosIO.l hectáreas) ; h(cm) (altura total en centimetros) 

• ANAlISIS ESTRUCTURAL 

Según la propuesta de zonificación las unidades muestrales ubicadas en Bolívar incluirían 

a Marlinda, como el sector Norte, a las tres unidades trabajadas en las Islas como del 

sector Insular y el sector del Canal del Dique con los muestreos de Arroyo Hondo, Ciénaga 

Honda y Matunilla. En ese sentido las características estructurales de la primera unidad de 

muestreo (Marlinda), son totalmente diferentes a las demás unidades (Figura 14), la cual 

muestra el porcentaje dellndice de Valor de Importancia por categoría en el Departamento. 

En la misma gráfica se observa que el sector Insular se unifica en el predominio de 

Rhizophora numgle en todos sus estados sucesionales, mientras que el sector del Canal del 
Dique es heterogéneo en el predominio de diferentes especies (A . germinoJ7s en Marlinda; 

Lagunculoria racemoso en Ciénaga Honda y R. mangle en Arroyo Hondo) . La variable altura 

(Figura 15) no presenta marcadas diferencia para el sector insular, mientras Que en Marlinda 

se puede apreciar un marcado bajo desarrollo para ésta. El análisis preliminar estructural 
en el Departamento de Bolívar confirma la propuesta de zonación, en especial para la zona 
insular, teniendo en cuenta la similitud de sus características, así mismo la diversidad 
encontrada en el Canal del Dique, la cual puede ser atribuida a la gran extensión de la zona 
y a las particularidades en especial causadas por la influencia antrópica y en especial por 

los aportes de sedimentos del canal. 
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~.4.B ZONifiCACióN PREliMiNAR 

ZONA DE RECUPERACION (ZR) DEL NORTE DE CARTACENA 

Esta Unidad de Manejo incluye la región de Ciénaga de Arroyo Grande, Ciénaga del 
Medio y Ciénaga de los Colorados. 

• OBJETIVO GENERAL 

Generar estrategias apropiadas para lograr la recuperación de los manglares de la zona. 

• OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Determinar las causas del desplazamiento progresivo de las áreas de manglar en las 
Ciénagas de Arroyo Grande y las Ventas. 

- Realizar inventarías de fauna y flora asociada a los manglares y pantanos aledaños a 
la Ciénaga de Arroyo Grande. 

- Generar alternativas que garanticen la permanencia del manglar a partir de investigación 
aplicada. 

- Fortalecer e incentivar la organización comunitaria existente para actividades de 
acuacultura en las Ciénagas de Arroyo Grande . 

• CIENACA DE ARROYO GRANDE (10°40' 44" N, 7r¡0 20' ll" W) 

- DESCRIPClON DEl AREA DE MANClAR 

la Ciénaga del Puerto, también llamada Ciénaga de las Ventas, se localiza en el 
corregimiento de Arroyogrande por la vía que conduce de Cartagena-Barranquilla. Presenta 
características particulares con relación a otros manglares observados. Este sitio podría 
considerarse un relicto. debido al desarrollo de las especies presentes y a la fragilidad 
detectada. la boca que la comunicaba con el mar (Playón de la Jaiba) se encuentra 
taponada. las dos fuentes de agua dulce que actualmente la abastecen, son finos cauces 
de agua de invierno, tendientes a desaparecer (uno de ellos Arroyo CaracolQ, por causa de 
la construcción de una cantera en su nacimiento. 

la zona Sur-Occidental de la Ciénaga del Puerto o de las Ventas, presenta "mangle rojo" 
Rhizophora mangle, con alturas y diámetros máximos de 20 m y 75 cm respectivamente y 
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