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fustes rectos, aislados. Al Sur-Occidente (en dirección al mar) se caracteriza por una amplia 
extensión cubierta de troncos quemados. Area que según los pObladores sufrió un incendio 
hace aproximadamente dos años. Dicha zona era muy aprovechada para la obtención de 
carbón. Se secó debido al cambio de cauce de sus fuentes de agua y por un descuido de 
alguno de los productores de carbón se sucedió el incendio. Actualmente se encuentra cubierta 
por "yerba enea" (1ñypha dominguensis) y juncales, además de los troncos muertos. 

En la orilla Nor-Oriental se establece Laguncularia racemosa y Conocarpus erecta, de 
bajo porte y alta ramificación. En general algunos Individuos presentan ramas rotas debido 
a la incidencia de los vientos y rayos. 

En la Ciénaga de Arroyo Grande existe una gran diversidad de flora: Se encuentran 
además de los bosques de manglar, pantanos de agua dulce con "guácimo" (Guazuma 
ulmifolia), "chirimoya" (Anona spp.), "roble" (Tabebuia rosea), "coco" (Cocos nucifera), "bejuco 
pende" (Securidaca spp.)., "mataratón" (Gliricidia sepium). Adicionalmente se observaron 
"yerba alemana", "yerba enea" (T. dominguensis) que se usa para hacer esteras, "juncia", 
"salvia de playa", "helecho matatigre" (Acrostichum aureum) y como especie invasora de las 
aguas, se encuentran la "oreja de mulo" (Pistia stratiotes) o la "taruya" (Eichhomia crassipes), 
las cuales son un obstáculo para la pesca 

De la fauna se destacan el "mono aullador" (Alouatta seniculus), "zorra" (Procyon lotor) y 
la "iguana" (Iguana iguana), entre otros. 

• PUEBLO NUEVO 

, POBlACION 

El Corregimiento, en jurisdicción del Municipio de Santa Catalina al Norte del Depar
tamento, se localiza junto a la boca que une al mar con la Ciénaga del Totumo, cuyo cuerpo 
de agua corresponde en su mayoría al Departamento del Atlántico. 

los habitantes son agricultores y pescadores. la mayoría cultivan sus parcelas de 
pancogercomo malz, yuca, tomate, melón, corozo, tamarindo, ají, ahuyama, coco, guayaba 
entre otros alimentos, pero son muy pocos los que tienen una finca que les permita vivir de 
la cosecha. los pescadores practican su actividad en la ciénaga cuando se trata de conseguir 
lo del consumo, pero prefieren pescar en otros lugares como Pasacaballos. las artes más 
utilizadas son la atarraya, el trasmallo y el cordel y capturan principalmente lisa, lebranche, 
mojarra, amarilla, blanca, mocholo, tollo, jaiba y camarón. En ambos casos complementan 
su ingreso con labores de albañilería. Las mujeres realizan los oficios domésticos y algunas 
también trabajan en el lavado y planchado de ropa. 
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Otra fuente de trabajo es la que genera el turismo atraido por el volcán de lodo del 
Totumo. Este se localiza a unos 10 km de Pueblo Nuevo por una vía alterna desde la 
carretera principal y al pie de la ciénaga. Un grupo de hombres se ocupa del mantenimiento 
del lugary dos "cuadrillas" de 15 mujeres se turnan las jornadas para ayudar a quitar el lodo 
"medicinal" a las personas quienes pagan una propina voluntaria. 

También existe la Asociación de Mujeres de Pueblo Nuevo, impulsada por ellNPA desde 
1994 para sembrar "camarón" y "mojarra". El proyecto ha tratado de vincular a algunos 
hombres para que colaboren en las labores de celaduría. 

Existe la camaronera privada Acuacultivos del Caribe, que emplea ocasionalmente a 10 
hombres de la población, quienes reciben cada 15 días entre $100.000 y $140.000 de 
salario según las horas de labor. Estas prácticas de acuicultura, tanto comunitarias como 
privadas, se realizan en áreas del litoral marítimo. 

La población cuenta con red eléctrica pero no hay acueducto ni alcantarillado. Los 
pObladores emplean el gas propano como combustible para la cocción de los alimentos y el 
agua la deben comprar por canecas de 5 galones a $150 y en épocas de invierno recogen 
el agua llovida para el consumo. 

• CIENACA ARROYO GRANDE 

POBIACION 

Ubicada a 35 km aproximadamente de Cartagena, en la márgen derecha de la carretera 
que se dirige a Barranquilla. Un par de kilómetros más adelante, en el área que separa a la 
carretera del mar, se localiza "La Ciénaga del Puerto", cuyos recursos son el soporte para 
algunas actividades económicas de los pobladores. 

La agricultura, principalmente y la pesca son las actividades de sus habitantes. Uno de 
ellos cuenta que a mediados de siglo y durante unos 30 años la elaboración del carbón 
también fue una actividad bastante generalizada y que hace unos meses cuando se prohibió 
la extracción de madera de los manglares, sólo exisUa un pequeño grupo dedicado a esta 
actividad. Hoy en dra muchos trabajan "al jornal" en las fincas agrícolas y ganaderas de los 
alrededores. 

Entre las clases de mangle reconocen el "coIOrao" (Rhizophora), el "bobo" (Laguncularia) y 
el "zaragozo" (Conocarpus) (Tabla 1). La madera del "colorao" se emplea para construcción y 
reparación de viviendas de la gente local. El ·zaragozo" se utiliza para levantar cercas y dicen 
que tiene la ventaja de que "se pega y vuelve a retoñar". Las tres clases de mangle se 
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emplearon en la elaboración del carbón y algunos también mezclaban madera de monte 
como el "matarratón" (Güricidia sepium). Después del incendio que afectó el bosque de manglar, 
algunas personas se vincularon al proyecto:"Manejo y Recuperación de la Ciénaga de Arroyo 
Grande", para los trabajos de deshierbe de la ciénaga y la erra de" tilapia" en jaulas. 

Los pescadores se han asociado en el Comité de Pescadores de Arroyogrande, que 
recibe asistencia técnica dellNPAy de la UMATA. Una actividad que los reune desde hace 
ocho aflos, es la de limpiar la ciénaga de "la oreja de mulo" o "taruya", pues esta planta 
parte las mallas y dificulta la pesca. En alguna ocasión realizaron cultivo de "lisa" (Mugil 
el/rema) , la cual por una creciente se perdió. 

El arroyo CaracoH, afluente de la ciénaga empieza a secarse por una cantera que la 
tapona y provoca a su vez la mortandad de peces. Hoy dra el Comité teme por la ciénaga, 
pués sumado a la construcción de la carretera, la cantera es una amenaza que dificulta la 
pesca artesanal. 

, RELACION DE LA GENTE CON EL MANCLAR 

En la población, no existe un conocimiento generalizado sobre las clases y las 
características del mangle. Las mujeres de Pueblo Nuevo nombraron únicamente el 
"zaragozo", entre otras especies de monte como "coralibe", "roble de agua" y "trupillo". 
Cuentan además que la madera de mangle que a veces se emplea para las casas, la traen 
de Cartagena. 

Por otra parte, los pescadores seflalan la existencia de La Organización de los Manglares 
para el Desarrollo de Lomarena", promovida por la UMATA con la intención de repoblar el 
manglar. Lomarena es un poblado localizado cerca de la boca de la ciénaga y también está 
dentro de la jurisdicción del municipio de Santa Catalina. Este proyecto reune a un grupo 
de hombres porque son ellos los que trabajan con los peces y por lo tanto quienes se van 
a beneficiar. Los pescadores reconocen el mangle "colorao" (Rhizophora mangle), el "blanco" 
(Laguneularia raeemosa) y el ·prieto" (A vieennia germinans) y entre los usos, la elaboración 
de kioscos, construcción de casa, curvas de embarcación y muebles rústicos. 

ZONA DE RECUPERACION y PRESERVACION (ZRP) DE LA 
CIENAGA DE LA VIRGEN O DE TESCA y BAHIA DE CARTAGENA 

• OBJETIVO CENERAl 

Recuperar los manglares y cuerpos de agua de Cartagena. 
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• OaJOIVOS ESPECIFICOS 

- Retomar la investigación existente con miras a poner en marcha programas de 
recuperación de los cuerpos de agua en la zona. 

- Ejecutar los programas de tratamiento de aguas contemplados en el Plan estratégico 
de Cartagena. 

- Aplicar las poHticas existentes sobre las descargas de residuos tóxicos en la Zona 
Industrial de Mamonal. 

- Fortalecer las direrentes instituciones relacionadas con el medio ambiente, con el fin 
de lograr el cumplimiento de las normas y leyes vigentes. 

- Restablecer el flujo hídrico de los caños que comunican las ciénagas. 

- Apoyar la propuesta de apertura de una bocana en la Ciénaga de la Virgen o de 
Tesca. 

- Evaluar el impacto de la cría de sábalo en las zonas de manglar de la Ciénaga de 
Juan Polo y la Ciénaga de la Virgen o de Tesca, mediante investigación con participación 
de la comunidad. 

• OESCRIPCION DE LA UNIDAD DE MANEJO 

Los manglares de esta zona se caracterizan por su ubicación en la márgenes de las 
Ciénagas y caños de la zona y por una problemática que gira en torno a algunas actividades 
económicas del Municipio de Cartagena. Estas actividades han causado el deterioro de la 
calidad de las aguas, reducción de las áreas de manglar y de la diversidad de las especies 
pertenecientes a las comunidades asociadas, tala y aterramiento indiscriminados y 
desplazamiento de los pobladores debido a la expansión turística . 

• CIENACA DE LA VIRCEN o DE TESCA 

Se ubica al Noreste de Cartagena entre los 10° 25' 50"y 10° 30'40" N Y los 75° 28' 36" Y 
75° 30'40" W, tiene forma triangular amplia en la zona Sury estrecha en la zona Norte; su 
longitud y anchura máximas 7 y 4.5 km respectivamente, con una superficie de 22.5 km2 y 
sus orillas cubiertas por manglares, excepto en la zona Sur, la cual se encuentra urbanizada 
por numerosos barrios de la ciudad. Posee las características de una laguna costera con 
una profundidad promedio de 0.6 m separada del mar por una barra y comunicada con éste 
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por una boca principal y dos secundarias, de las cuales una está totalmente obstruida 
(Cardozo,1987). 

, DESCRIPCION DEL AREA DE MANGLAR 

Los manglares de la zona Suroriental se encuentran casi totalmente desaparecidos o 
representan franjas muy delgadas, ya que tienen la presión expansiva de las haciendas y 
del barrio Olaya. Hacia la zona de la orilla de la ciénaga que limita con el mar se encuentra 
una franja de Rhizophora mangle de uno.s 10 m de ancho de hasta 8 m de altura; más 
internamente se encuentran arbustos y árboles de Laguncularia racemosa y Avicennia 

germinans de 2 a 6 m de altura. 

Esta ciénaga recibe los desechos domésticos provenientes de una gran extensión tugurial 
que carece del mínimo tratamiento sanitario y correspondiente al 40% de aguas negras del 
Municipio de Cartagena. Se encuentra altamente contaminada por metales pesados y altos 
contenidos de materia orgánica, presentándose mortandades masivas de peces, 
principalmente de mugilídos por agotamiento de oxígeno. Fisiográficamente se puede 
considerar que la zona perteneciente a la cuenca de la Ciénaga de la Virgen o de Tesca, es 
plana . 

• CiÉNAGA dE JUAN Polo 

, DESCRIPCION DEL AREA DE MANGLAR 

Punto central ubicado en 10°29' N, 75°30' W, La ciénaga se puede dividir en dos zonas: 
la Occidental que muestra a R. mangle, ocupando áreas adyacentes al cuerpo de agua y en 
la medida que se aleja de la orilla da paso a A. germinans, especie que se presenta en 
mayor proporción, llegando casi hasta la orilla del mar, en donde se observa vegetación de 
marismas con Sesuvium portulacastrum y Batis maritima en forma aislada. L. racemosa se 
encuentra en pequeños parches, asociada tanto a R. mangle como a A. germinans. 

La zona Oriental presenta cobertura menor de mangle, con escasa presencia de I.. 
racemasa y C. erecta, hacia las partes más secas con la caracterfstica de presentar mejor 
desarrollo de la vegetación de marismas y subxerofítica (Carvajal y Cabezas, 1989). 

La zona Norte de la Ciénaga de Juan Polo, manifiesta mejores condiciones, si se tiene en 
cuenta que la boca de "La Boquilla" permanece abierta durante un perfodo largo de tiempo 
en el año y otras bocas menores se abren durante el invlemo. Capta agua dulce de los 
arroyos que se encuentran al Norte. Los manglares de esta ciénaga se caracterizan por 
presentar en la orilla de caños una franja 2 a 5 m de ancho de Rhizophora mangle con arbustos 
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de 2 m y árboles de hasta 6 m. En la parte posterior una franja más amplia a manera de islas 
compuestas por Avicennia germinans arbustiva de 1 a 2 m y árboles de hasta 6 m, mientras 
que Laguncularia racenwsa se encuentra en la zona de transición o hacia la costa en forma 
arbustiva. 

Entre las especies asociadas en la zona se destacan el "manzano de playa" (Hippomane 

mancinella), "cardón" (Lenwireocereus griseus), "clemón" (Thespesia populnea) entre otras. 
En la orilla de la ciénaga en hacia la playa crecen las "verdolagas" (Sesuvium portulacastrum 
y Batis marítima) y las hierbas (Cyperus spp., Distichlis spicata). 

La Boquilla, extremo Norte, presenta manglares poco desarrollados de mangle "zaragoza" 
(e. erecta), A. germinans, R. mangle y L racenwsa. Esta área en algunos sectores tiene un 
manglar con presencia inicialmente de e. erecta, seguido de A. germinans y finalmente de 
R. mangle. 

- POBLACION DE LA BOQUilLA y MARlINDA 

Al Norte de Cartagena, por la franja costera, después de las playas de Marbella, el 
Barrio Crespo y el aeropuerto, se extiende el área que corresponde al Corregimiento de la 
Boquilla, entre el Mar Caribe y las Ciénagas de la Virgen o de Tesca y Juan Polo. Hace 
unos cinco años el asentamiento se concentraba en el costado Sur de la boca principal que 
comunica al mar con las ciénagas. Hoy en día se prolonga después de la boca hasta Punta 
Icacos y El Morro, en el sector conocido como Marlinda, la Invasión o La Boquillita. Este 
proceso de ocupación resultó, en parte, como una consecuencia de la construcción hace 
10 alios del Anillo Vial, que atravieza la ciénaga y la separa de la población. 

A finales del siglo pasadO en esta parte del litoral, se establecieron familias de agricultores 
y pescadores que reconocieron el lugar como un buen punto de aprovechamiento pesquero 
y para la permanencia, por la existencia de "casímbas" o pozos de agua dulce. 

Desde entonces los habitantes se reconocen principalmente como pescadores, de mar 
y pescadores de ciénaga. Las artes de pesca empleadas son el cordel, la atarraya, trasmallo, 
boliche o chinchorro, palangres y nasas o jaulas construidas con varitas de madera para la 
captura de langosta, jaibas y cangrejos. Los de ciénaga emplean fundamentalmente la 
atarraya y en este lugar el uso del trasmallo o prácticas como el "chocoreo", que consiste 
en colocar una red de trasmallo contra el bosque de manglar, no son aceptadas por los 
pescadores. La práctica del boliche está generalizada entre los pescadores de mar. 

Anteriormente las mujeres eran quienes realizaban la comercialización, llevando productos 
al mercado de Bazurto, en donde había otros intermediarios boquilleros que completaban el 
ciclo. 
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Actualmente, la pesca y la elaboración y arreglo de redes, subsiste como la actividad 
tradicional entre los boquilleros, pese a la diminución en la producción tanto en el mar 
como en la ciénaga, resultado del deterioro de la calidad de agua, la contaminación, la 
pesca indiscriminada que practican las industrias pesqueras y los daños que han resultado 
con la construcción del anillo vial. Todas las mañanas, desde las playas de Marfinda y 
Crespo, grupos de bolicheros jalan sus redes, pero la captura a veces no alcanza ni para la 
"liga", alimento altemo que acompañan con bollo, arroz o plátano). Los pescadores de 
ciénaga dedican unas cuantas horas de la mañana a lanzar la atarraya pero la permanencia 
bajo el sol tampoco recompensa con una captura mínima para conseguir con su venta lo 
del consumo diario. 

Para complementar o lograr su ingreso, los hombres se han vinculado a los empleos de 
celadurfa, albañilerfa y venta de mercancías para el turismo. Las mujeres se dedican a los 
oficios domésticos de sus hogares y al cuidado de los hijos, algunas han podida abrir 
restaurantes para atender a los visitantes y muchas trabajan como empleadas de servicio 
o en los oficios relacionados como el de "batea" y planchado de ropa para las familias del 
Barrio Crespo y otros lugares de la ciudad. 

La mayoría de la población joven se ha dedicado al calzado de lotes (tala de mangle y 
relleno con basuras o escombros para luego construir) que demanda el turismo. Otra 
alternativa es la construcción de pozas para el cultivo del "sábalo". Esta práctica se ha 
generalizado entre los habitantes de Marfinda y quienes viven al margen izquierdo de la 
carretera. 

, RElACION DE lA GENTE CON El MANGlAR 

La vida de los boquilleros ha estado estrechamente relacionada con la ciénaga y sus 
recursos. Junto con el mar, es su referente paisajístico inmediato y lugar donde se llevan 
acabo sus principales actividades productivas, en especial la pesca y la captura de "jaiba", 
"cangrejo", "caracol" y "ostras". Con relación al producto forestal, uno de los habitantes más 
antiguos de la Boquilla cuenta que entre 1920 y 1930 los pobladores acostumbraban a 
elaborar carbón con madera de mangle para llevarlo a los muelles de las "Cuatro Estacas", 
hoy, la "India Catalina", especialmente para la "machina". Posteriormente, se cortó leña de 
mangle para alimentar unos hornos de cal que se ubicaban en Santa Rita y para las 
panaderfas de Csrtagena. 

El consumo de leña estuvo generalizado en la localidad como combustible para cocinar 
los alimentos, Igual que la extracción de madera para la construcción de las viviendas. Hoy 

. en día la extracción del recurso forestal es mínima dada la sustitución de la leña por el gas 
propano y los bloques de arena y cemento para las casas. Sólo algunos elaboran carbón 
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con mangle y madera de tierra firme como el "matarratón", la "uvita" y el "guacamayo", y 
otros extraen varas de los mismos palos para "hacer lotes" y levantar sus viviendas, mientras 
hacen los bloques de arena y de cemento. 

Al presente, uno de los carboneros produce unos 15 sacos de carbón en 15 días y los 
vende en $4.500 a una señora que lo comercializa "menudiado" entre la gente local. También 
existe el uso medicinal de la raicilla del mangle colorao. Cuando está "biche", se cocina con 
agua recogida con totumo y se toma para la diarrea. 

Sobre la transformación del paisaje, pobladores antiguos que conocieron más de cerca 
el crecimiento de la ciudad, explican como fueron desapareciendo los bosques de manglar 
que se extendían alrededor de la Ciénaga del Cabrero y otros sectores, sin que la autoridad 
hiciera nada debido a que se trataba de "gente de arriba" . Por esta razón, ellos siempre 
han tenido conflicto por las tierras que les pertenecen a "los hijos de la Boquilla". 

Los boquilleros, en general se refieren a la construcción del Anillo Vial como la obra que 
les cambió la vida. Si por un lado la responsabilizan de la disminución de la producción 
pesquera, por otro, se acelera la ocupación turística cuya demanda cada vez es mayor y la 
avidez por el dinero que el negocio comenzó a generar entre los pobladores más jóvenes 
como fuente de trabajo rápida y segura, desencadenó la habilitación de terrenos de manglar 
para la venta. 

Simultáneamente, se presenta el abandono de la pesca, debido al cambio en las 
expectativas de futuro ante la nueva ocupación, extendiéndose la población hacia los terrenos 
de Marlinda. 

Por el Anilllo Vial, saliendo para Barranquilla, se observa a la izquierda, gran variedad de 
construcciones: ranchos de madera, viviendas de material, conjuntos residenciales, 
pequeños complejos turísticos, hoteles y espacios o relictos de manglar, que también 
empiezan a ser adecuados o "rellenados" para levantar otras nuevas. 

Al otro lado de la boca, la playa continúa hasta El Morro en el sitio de Punta Icacos. Es 
una franja ancha que limita al Oriente con "la invasión". Este conjunto de viviendas sobre 
terrenos inundables en proceso de "secamiento" se levantó improvisadamente con toda 
clase de materiales de desecho que empiezan a ser substituidos por bloques de arena y 
cemento. En medio de los lugares de habitación abunda la basura, los escombros de 
construcciones, sacos de arena y neumáticos. Estos materiales son empleados para rellenar 
terrenos que fueron hábitats de manglares y que se derribaron. También se observan palos 
clavados y pequeñas empalizadas, como procedimiento para retener la arena y desecar 
terrenos. 
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La avanzada turística que hoy se presenta sobre las tierras de los boquilleros según 
parece, pasó desapercibida por la Alcaldía de Cartagena, entidades y autoridades 
encargadas de la planificaci6n de estas áreas y sólo en los años recientes lamentan el 
deterioro acelerado de los manglares. La problemática de los pobladores relacionada con 
la reducción y pérdida de su territorio y la prohibición del acceso a las playas donde 
acostumbraban a pescar, no ha sido considerada para buscar soluciones. Los proyectos 
dirigidos a la comunidad pesquera se han diseñado sin considerar la tradición de estos 

grupos humanos y tal vez esta sea una de las consecuencias de sus continuos fracasos. 

Iniciativas como las pozas para el cultivo del ·sábalo·, deberían recibir apoyo y asistencia 
técnica, siempre y cuando se optimice la ocupación de sus tierras hacia el futuro. Las 
posibilidades de implementar planes de ecoturismo en los cuales sean los boquilleros quienes 
trabajen y reciban las utilidades del disfrute de las playas que durante años han atraido a 
los visitantes, aún podría resultar con la voluntad política de las principales autoridades 
distritales, municipales y en general las que se ocupan de los asuntos ambientales de 
Cartagena . 

• BAltrA dE CARTAGENA 

Los manglares de la bahía, están bajo presión constante por la contaminación de la 
ciudad (la bahía recibe el 60 % de las aguas negras de Cartagena), la tala para construir 
muelles o recientemente acondicionar islotes para "casas de recreo· y los derrames 
accidentales de productos tóxicos y aceites de petróleo que matan el manglar y especies 
asociadas (Cifuentes, 1989; Escobar y Rubio, 1980; lbañez-Granados, 1993). 

- DESCRIPCION DE LAS AREAS DE MANGLAR 

La longitud total de la costa, de esta bahía cubierta por manglares es estimada en 60 
km. El manglar se extiende desde Punta Arenas - Bocachica, Isla Draga, Canal del Dique, 
Isla Brujas, Isla Maparaná, Isla Cocosolo, Ciénaga Las Quintas (Cifuentes , 1980). 

En Cartagena se ha destruido la mayoría de los manglares del área urbana quedando 
arbustos en la orilla de canales y un bosque de borde de buen porte en el sector de Manga 
que llega a los 5 o 6 m de altura y diámetros que apenas en ocasiones superan a los 15 cm, 
el cual va disminuyendo su cobertura en la medida que se avanza hacia el Noreste. Cerca 
del Cabrero, sólo se observa una pequeña franja de Rhizophora mangle que no supera los 
3 m de altura y continúa hacia el sector de Crespo y el Aeropuerto de manera dispersa y por 
sectores, en los cuales la intervención para el aterramiento ha sido la característica princi
pal. Hacia el Suroeste la cobertura tiene tendencia al aumento. 
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La Bahía de Cartagena en su orilla continental, presenta cinturones e islotes de R. Mangle 
que han sido intervenidos por las activides de la zona industrial de Mamonal, por talas en 
pequeños sectores y contaminación de residuos tóxicos o petróleo en accidentes 
ocasionales. No obstante, se presentan sectores o franjas colonizadas por mangle, donde 
predomina Rhizophora mangle, seguida por Laguncularia raCel1wsa, Avicennia genninans y 
en algunos lugares, Pelliciera rhizophorae. Esta última especie se encuentra localizada en 
cercanías de los terminales de Malterías de Colombia y ECOPETROL, así mismo en la Isla 
Glorita frente a Vikingos. Hacia el Sur se encuentran franjas de mangle hasta punta 
Amazonas en la boca Norte del Canal del Dique y continúa en Ciénaga Honda y Ciénaga 
Coquitos en la cual R. mangle se establece con alturas hasta de 7 m, asociado con L. 
racemosa y A. genninans, y hacia la i~a de TIerra Bomba se observan pequeñas franjas de 
manglar desde Punta Arena, localizada frente a Isla Glorita, hasta Bocachica, con especial 
predominio de R. mongle de bajo porte, L. racemosa y C. erecta. (Polanía et al "' 1991). 

, POBLACION RELACIONADA CON El MANGLAR 

• MERCADO DE BAzURTO 

En este lugar se comercializa el mangle en dos puntos de acopio: la Avenida del Lago y 
principalmente en el "Puente de Bazurto". La producción corresponde en su mayoría a la 
madera que extraen los corteros de La Barcés, Bocacerrada, Pasacaballos, Leticia, El Recreo 
y otra del corte que se practica en la Bahía de Cispatá (Córdoba). En Bazurto, existen entre 
10 Y 15 personas que compran la madera a corteros e intermediarios para venderla "detallada" 
a la gente de las invasiones y al por mayor a personas vinculadas con las firmas de 
constructores e ingenieros. Entre éstas, existe un comprador principal reconocido en la región 
con relación entre los intermediarios y corte ros que tienen como punto de encuentro el centro 
de acopio de Caño Lobo y los de Puerto Cispatá. La conformación de la Asociación de 
Mangleros de Bolívar cuyo fin es tener un mayor respaldo y representatividad para dirigi rse al 
Gobierno y manifestar su inconformismo ante medidas, para ellos injustas y arbitrarias, y 
también para canalizar propuestas en las que se comprometen a trabajar en unión con las 
entidades para la protección del manglar y un adecuado aprovechamiento del mismo. 

En Bazurto se proyecta, la nueva asociación aún no consolidada. Esta adelantó una 
encuesta para tener un registro real de las familias afectadas con la medida de veda del 
aprovechamiento del manglar. El resultado obtenido arroja un total de 400 familias entre 
corteros, intermediarios, compradores y quienes se vinculan a los trabajos de la construcción, 
tales como apuntalar estructuras y el vaciado de planchas, en donde la materia prima 
fundamental es la madera de mangle. 

DEpARTAMENTO dE BolíVAR 

245 



DiAGNÓSTico y ZONifiCACiÓN PREliMiNAR dE los MANGlARES dEl CARibE COlOMbiANO ________ _ 

Actualmente existe desacuerdo entre las medidas de la autoridad ambiental local 
(DAMARENA) y las personas dependientes del recurso "mangle", debido principalmente al 
afán de una parte por velar por el buen manejo de los manglares y de la otra por obtener el 
sustento diario. El problema es mucho más complejo si se considera que algunas personas 
se han vinculado al los trabajos que ofrece el manglar como alternativa a la disminución de 
la producción pesquera, tanto por contaminación como por la práctica ilegal de pesca 
artesanal e industrial indiscriminada y la terratenencia. 

En la actualidad los únicos compradores de la madera que llega. al mercado son los 
habitantes de "las invasiones", que no tienen recursos para utilizar otros materiales. Además, 
esta madera es la que les conviene porque la mayoría vive en tierras anegadas, al pie de la 
ciénaga. 

Al mercado también llega la producción de carbón de habitantes de Leticia y El Recreo, 
pero en su elaboración también emplean madera de árboles de tierra firme. En este lugar 
nombran cuatro clases de mangle que pueden encontrarse a lo largo del litoral caribe: el 
'colorao", el "bobo", el "prieto" o "sietecueros" y el "piñuelo". Dicen que la principal propiedad 
de esta madera es que se petrifica cuando está sumergida en agua y por eso es el material 
adecuado para los suelos que rodean la ciudad de Cartagena. La principal demanda para 
construcción se dió a partir de la década de los 70. Para los comerciantes de madera de 
mangle de Bazurto, un ingreso promedio semanal es de $100.000. 

- POBlACION DE CAÑO DEL ORO 

El corregimiento, situado en la Isla de Tierra Bomba, fué fundado como leprocomio du
rante la colonia española. Los enfermos de lepra eran desterrados y llevados a vivir a ese 
lugar. Cuenta hoy día con 300 familias distribuidas en 248 viviendas con un total aproximado 
de 1800 habitantes. (Marco-Dorta, 1988). 

La tierra no está titulada es heredada, no cuenta con servicios públicos. El agua la 
venden particulares que la traen de Cartagena en latas de 5 galones, por la cual se paga 
$120. Tienen un puesto de salud donado por VIKINGOS y dotado por ECOPETROL y 
DASALUD, atendido por una promotora. 

Hace algunos años vivían de la pesca. Hoy en día los hombres pilotean lanchas. 
Pescadores ya no hay y aseguran que es muy difícil vivir de ésta actividad. A caño del Oro 
llegan personas a decir que que las tierras son del Distrito y serán destinadas al turismo; 
por eso es mejor vender. Es así como los pobladores han ido parcelando y vendiendo. 

Hasta los años de 1920 se levantó la construcción en piedra, hoy son solo ruinas. Mientras 
permaneció está obra, el pueblo obtuvo algunas mejoras como la iglesia, el hospital, tanque 
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de agua y planta de luz, pero todo esto desapareció cuando por orden de Presidente Laureno 
Gómez, se trasladó el "Lazareto" hacia el interior del pars. Al mismo tiempo, algunas tierras 
se cedieron a la Armada Nacional, y el sitio fue bombardeado con el propósito de 
descontaminar el lugar, (Cabra les. 1988). 

Tradicionalmente ha sido un pueblo de agricultores y pescadores, pero ambas actividades 
se han debilitado por las expectativas del mercado turístico de Cartagena y la segunda 
también por la contaminación de la bahía. Quienes tienen botes se han dedicado a ofrecer 
paseos a las Islas del Rosario y a Barú, en tanto que otros son constructores de 
embarcaciones, navegantes o marinos. Las mujeres junto a sus labores domésticas se 
interesan por vincularse a trabajos comunitarios relacionados con el centro de salud y la 
iglesia. Otras son especialistas en el planchado de ropa con planchas de carbón. 

En el pueblo hay colegio de primaria y bachillerato, pero falta la aprobación de los últimos 
cursos. Además de la iglesia católica, hay una iglesia evangélica de los testigos de Jehová 
y un grupo cristiano. 

En cuanto a la presencia institucional las personas entrevistadas solo nombran a 
DAMARENA, que inició un programa de pozos sépticos a principios de 1995, pero no regresó. 

, RElACION DE lA GENTE CON El MANGlAR 

"Toda la Bahra estaba cubierta de islitas de manglares pero llegó el ácido contaminante 
de Mamonal y los acabó, así que la playa quedó sin protección. Eso tiene como 7 u 8 años. 
Venía una gomita por encima del agua como especie de una grasa, y la grasa se pegaba a 
las rafees de los manglares y creemos que esa fue la contaminación para matar el mangle" 

Con estas palabras de uno de los habitantes más antiguos del poblado coinciden otras, 
que introducen las conversaciones al enterarse del propósito de la visita. Por los años 40, 
los Patemina, unos corte ros de mangle que ya murieron, vendían el producto en el pueblo 
de Sincerrn para un ingenio azucarero. 

Cuentan que hace 7 u 8 años se recolectaban ostras y caracoles, "pero en este tiempo no 
se consigue ni para la liga". Al mismo tiempo comenzaron a decomisar las "iguanas" y las 
"babHlas". 

Para las enramadas, la leña y la elaboración de carbón se empleaba el mangle, pero en 
la actualidad se utiliza principalmente madera de tierra firme como "matarratón", "matacallo", 
"trébol", "olivo", "dividivi", "quebracho", "polvillo", "cabo de cuchillo" y "salazar". La leña como 
,combustible para cocinar los alimentos se ha sustituido por el uso del gas propano. El uso 
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de varas para la construcción y reparación de sus viviendas de "bahareque" o "casas 
embutidas", es generalizado entre los lugareños, pero no es el único material empleado y 
hoy en día la gente trata de construir en material. 

Los pescadores utilizaban los extremos de las rafces jóvenes del "mangle colorado" 
(Rhízophora TTUlTlgle), para teñir cordeles. El manglar es utilizado ocasionalmente en la 
construcción de viviendas. Las mujeres usan las hojas de "zaragoza" (Conocarpus erecta) 
para el páncreas, cuando los niños no digieren bien la comida. Hace alrededor de veinte 
años utilizaban el hipoc6tilo del R. mangle para teñir los cordeles (C. Giraldo-Tatur, como 
pers). Antes se extraía madera de los bosques de manglar de Matunilla y Caño Salado. 
También conocen el mangle "bobo" (Úlguncularia racemosa), "piñuelo" (Pellicíera rhizophorae) 
y "prieto" (Avicennia germinans). 

POBlACION DE BOCACHICA 

En el extremo Sur de la Isla de Tierrabomba, el Corregimiento de Bocachica se localiza 
en un sitio que representó para Cartagena un lugar importante para su defensa. 

"En 1640 el naufragio en el canal de Bocagrande de una nave capitana y de dos galeones 
de la armada portuguesa precipitó una acumulación de arena que tal vez se venía 
presentando por efecto de las mareas y culminó en una barra por la que al cabo de los años 
se podía transitar a pie y que pronto se cubrió de manglares y de Icacos. Por esta razón 
Bocachica se convirtió por azar en llave del puerto cartagenero" (Marca-Dorta, 1988). Así 
fue como en 1647 se inició la construcción de San Luis de Bocachica con mano de obra 
esclava, la batería de San José de Bocachica (1714 - 1725) en un islote vecino a la Isla de 
Barú, el Fuerte de San Fernando (1748 -1759) sobre la playa del estrecho de Tierrabomba, 
la batería de Santa Bárbara en la punta de Remedia Pobre y el Baluarte El Angel San 
Rafael (1762). 

Hoy en día, algunos de estos núcleos están hechos ruinas ocultas tras los manglares; 
otros han sido restaurados como atracción turística y la batería de Santa Bárbara sirve de 
muelle al pueblo de Bocachica. 

Viven aproximadamente 800 familias en 600 casas con un total de aooo habitantes. Las 
actividades lucrativas se concentran en el contrabando, turismo y navegación. Los más 
viejos aún poseen sus fincas con cultivos de "yuca", "mazorca", "patilla" y "mango·, con la 
cosecha abastecen el pueblo. Pescan "róbalo", "sábalo", "pargo", "ronco", "mojarra", "picudo" 
y "anchovas" (C. Giralda-Tafur, como pers.). 

Los habitantes son pescadores, constructores y reparadores de embarcaciones, comer
ciantes y navegantes, actividades que hoy en día están sujetas principalmente al mercado 
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turístico; con esta misma motivación algunas mujeres han improvisado kioscos para 
restaurante de los visitantes. 

La mayoría de los hombres pescan para el consumo de la familia, dedicando dos o tres 
horas diarias a esta actividad. Otros dedican jornadas completas para lograr un excedente 
y surtir a los restaurantes del lugar. 

En el poblado no hay cubrimiento de servicios básicos. Para la luz. algunas familias 
tienen planta eléctrica y le venden luz a sus vecinos. Para cocinar usan gas propano y para 
iluminarse emplean lámparas de carburo. En una época contaron con una planta eléctrica 
comunal pero no se supo administrar. 

El agua la adquieren en bongos o planchones que la transportan desde Cartagena y la 
depositan en las cisternas, allí se redistribuye en canecas de 5 galones por un valor de 
$150. El consumo promedio es de 5 canecas diarias por casa. Existe un colegio con primaria 
y bachillerato pero los profesores recortan mucho las clases por el tiempo que implica 
trasladarse desde la ciudad de Cartagena. Cuentan con centro de salud pero no con un 
buen servicio. Tienen asignado un médico permanente pero solo asiste una o dos veces 
por semana. 

, RELACION DE LA GENTE CON EL MANGLAR 

En Bocachica no hay hábito de corte ros, sin embargo utilizan varas para la construción 
de casas, para la construcción de estufas y hornos, cercar y enramar. 

Del "mangle prieto" (Avicennia germinans) cocinan la concha para endurecer los dientes 
y la flor, para curar la diarrea. Del mangle "zaragoza" (Conocarpus erecta) cocinan las peloticas 
(fruto) con la corteza del "uvito de playa" para curar la diarrea. El mangle "rojo" Rhizophora 
rrumgle lo utilizan para teñir los cordeles de los trasmallos. 

Actualmente, la Sociedad de Mejoras Públicas está a cargo de la limpieza de los fuertes 
y del manglar adyacente como estrategia turística. Las mujeres dicen que el manglar 
adyacente, es la casa de los peces y de los pájaros como las "garzas", "alcatraces", "cotorras", 
"loras", "maría-mulatas" y en sus raíces encuentran alimento los peces. Del manglar sacan 
miel de abejas. (C. Giralda-Tafur, como per.). 

A mediados de siglo existió la demanda de leña para las panaderías, las calderas del 
ferrocarril y los buques. Además, la leña y el carbón de mangle eran los preferidos para la 
cocción de los alimentos. 
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Los pescadores empleaban el "algarrobo" o extremo de las raíces jóvenes del mangle 
"colorado" (Rhizophora mangle), es decir las que apenas empiezan B introducir se en la 
tierra, para teñír el cordón de algodón con el que elaboraban las redes. Estos usos pasados 
fueron sustituyéndose por combustibles y materiales derivados del petróleo (ACPM, gas 
propano y nylon). 

En la actualidad, el consumo local de leña y de carbón es bajo y en ambos casos 
predomina la extracción de madera de árboles de tierra firme. Existe el uso doméstico, 
pero muy ocasional, de orquetas y palos de mangle para levantar enramadas, "planificar 
tendales" y/o reparación de las casas. 

Quizás, la relación más evidente es la vegetación del manglar, como componente del 
paisaje o como un sector del poblado construido sobre y en inmediaciones de tierras de 
manglar, así como las ruinas de fuertes y baluartes invadidas de mangle. 

En la actualidad, la única persona que deriva parte de su ingreso familiar de la extracción 
del recurso forestal de estos bosques, aprendió el oficio a la edad de 12 años. También es 
pescador y agricultor. Dice que cuando no le resultaba la pesca, se traía "un viaje de leña" 
y hoy todavía corta varas solo cuando algún vecino las solicita. El, también "quema" hornos 
de carbón pero es un trabajo que realiza ocasionalmente. Utiliza madera de mangle y de 
árboles de monte como "matarratón", "uvito", "matacallo", "salazar", "cacha de cuchillo". 

Los pobladores, utilizan la corteza, las hojas y los frutos de algunos árboles de mangle 
como medicina. Del "mangle prieto" cocinan la corteza para endurecer los dientes y la 
infusión de la flor en agua hirviendo, sirve para aliviar la diarrea. Para curar esta dolencia, 
también toman el zumo de agua que resulta de hervir el fruto del "zaragoza" con la concha 
del "uvito de playa". 

En cuanto al paisaje, se reconoce su transformación tanto por ocupación como por las 
consecuencias de la contaminación de las fábricas de la Zona Industrial de Mamona!. Otros 
también nombran la sedimentación del río Magdalena y los dragados del Canal del Dique. 

Hay quienes sostienen que en Bocachica protegen el manglar, porque ellNPA dice que 
"es la casa de los peces y de los pájaros" como las "garzas", "alcatraces", "cotorras", "loras", 
"maría-mulatas". 

- CARACTERISTlCAS DEL PRODUCTO y COMERCIAlIZACION 

Según las dimensiones del producto y el uso que le den, diferencian entre varas y 
horcones. Las primeras pueden ser de 3, 4 Y 5 m, por 3 pulgadas. Los horcones son de 3 m 
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y un poco más gruesos. También sacan horquetas. El mangle "bobo" es bueno porque 
obtienen los palos más rectos pero también más débiles. éste. como el piñuelo se apolillan 
rápido. Del "colorao" también se extraen las curvas para embarcación. El mangle "prieto" 
se utiliza poco por la clase y la cantidad de humo. Dicen que toda la madera tiene su época. 
El corte en menguante es el más apropiado para la mejor duración de cualquier madera. El 
"colorado" siempre es bueno. pero la desventaja es que es el único que no retoña. 

la comercialización del producto se lleva a cabo directamente entre cortador y consumidor. 

• COSTOS DEL PRODUCTO 

El costo de los productos del manglar varía de acuerdo a sus características. cantidades 
y épocas (Tabla 36). 

En ambos lugares se presenta la demanda turísica sobre la tierra. A Caño del Oro llegan 
personas a decir que que estas tierras son de fa Nación y que antes de que los saquen 
deben vender para el turismo. Las construcciones históricas dejadas al abandono podrían 
tenerse en cuenta para activar un turismo controlado por los pobladores. 

Tabla 36. Características y Precios de los Subproductos de la Madera del Manglar 
en los Departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Antioqula, 1995/1996 

1. Tintipán, 2. Pasacaballos, 3. Bocacerrada, 4. Guacamayas, la Alegría y el Francés, 5. Paloblaneo, 6, Boca de la 
Caimanera, 7, Caño de Lobo, 8. Puerto del Alcantarillo, 9, Sieará, 10, San Bernardo del Viento, 11. Nuevo Mundo, 
12, TurbO, 13. Bocas del Atrato; a, Cientos, b, Docena, e, Unidad, d. Bulto, e, Tarea, " Miles, 
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ZONA DE RECUPERACION (ZR) DE ISLAS DEL ROSARIO, 
SAN BERNARDO Y BARU 

• OBJETIVO CENERAL 

Preservar los ecosistemas de manglar en las islas de origen coralino. 

• OBJETIVOS EsPECIFICOS 

Recuperar los terrenos ganados al manglar mediante aterramientos para reforestar e 
implementar mecanismos para que los causantes, compensen los daños. 

- Llevar a cabo planes urgentes de recuperación de los paisajes, en las áreas degradadas 
por la expansión urbanistica y del turismo. 

- Crear mecanismos de compromiso con los propietarios de las islas y los nativos, con 
fines de conservación y recuperación del área. 

Lograr la concertación institucional necesaria para implementar tarifas a los usuarios 
del Parque Nacional Natural de los Corales del Rosario y de San Bemardo. 

- Implementar medidas efectivas de protección de los manglares en las Islas de San 
Bemardo. 

- Incentivar programas de ecoturismo que incluyan el conocimiento y preservación del 
manglar. 

- Apoyar e incentivar los grupos juveniles ecológicos voluntarios que actualmente trabajan 
con DAMARENA. 

• DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE MANEJO 

Los manglares se encuentran en delgados cinturones alrededor de las lagunas, como 
franjas homogéneas a lo largo de las playas, bosques de Laguncularia racemosa y Conocarpus 
erecta, de baja altura en sectores planos inundables en las islas y en terrenos de material 
coralino de arena gruesa grava. Bosques de cuenca bien desarrollados de Rhizophora 
mangle y L racemosa en sustratos de arena fina o lodo. En pequeñas bahías protegidas o 
lagunas que tienen comunicación con el mar, si el terreno es plano crecen árboles de buen 
porte de R. mangle (hasta de 20 m y diámetros de 30 cm). Es común observar vegetación 
asociada de bosque seco. 
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• ARChipiÉlAGo dE NUESTRA SEÑORA dEl ROSARio 

Se sitúa al Suroeste de la Bahía de Cartagena, a una distancia de 45 km. Comprende un 
conjunto de 33 islas e islotes que conforman el Archipiélago, que se encuentra a unos 54 
km al Suroeste de Cartagena, que en la actualidad están densamente urbanizados (Quintero 
et al., 1990). El Archipiélago del Rosario, es parte en Parque Nacional Natu ral Corales del 
Rosario y de San Bernardo (de características sólo submarinas), pero no incluye las islas o 
globos de terreno, a excepción de las del Rosario, Tesoro, Mangle y sector más extremo de 
la Isla de Barú, que poseen manglares. 

• ISlA CRANDE 

Localizada entre los 10° 10' 20" Y 10° 11' 04" N, Y desde los 75° 43' 25" a 75° 44' 28" W, 
con una elevación de 4.5 msnm. 

En cercanías de las instalaciones del Parque, en la zona Nororiental de Isla Grande se 
advierten pequeñas franjas de Rhízophora l1umgle de 8 m de ancho, con alturas de 6 m y 
diámetros entre 5 y 20 cm, las cuales han sido taladas casi en su totalidad y rellenadas 
para la adecuación de playas. 

En los alrededores de "Punta Brava" (10º 11' N, 75º 45' W) se presenta un pequeño 
bosque de Conocarpus erecta, con portes de 4 m de altura asociado con Batis marítima y 
"uvito de playa" (Coceo loba uvifera) en la playa. También se encuentran R. mangle y 
Laguncularia racemosa con hojas suculentas. Este último alcanza los 6 m de altura y 
diámetros de 4 cm, con pocos neumatóforos, troncos muy rectos, altos y delgados. Son 
dominantes los árboles inclinados por acción de los vientos predominantes hacia el Sur y 
en su parte superior su apariencia es rala. 

En la zona se aprecian rebrotes de L. racemosa, no obstante la regeneración natural es 
muy baja o nula. En la zona baja del nivel mínimo de marea crecen el "alga coralina" 
(Halimeda sp.) y "pastos marinos" (Thalassía testudínum). El sustrato está compuesto de 
restos de coral y arena de grano grueso. 

En Caño Ratón, se presentan algunas franjas arbustivas de Conocarpus erecta y L. 

racemosa de 2 m y posteriormente vegetación subxerofítica. 

En la Ciénaga La Coquera en Isla Grande en el sector de "La Risa" (10º 10' 41" N, 752 

44' 21" W), se establecen algunos individuos de R. mangle de 7 a 8 m de altura, diámetros 
entre 1 O a 18 cm y L racemosa de 10m y diámetro de 18 cm. Alrededor de ésta se circunscribe 
una franja de R. mangle de 4 m de altura, seguida por vegetación de bosque seco. La 
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ciénaga, está separada del mar por una barra de arena que llega a abrirse en el invierno y 
en la orilla presenta regeneración natural abundante. Ha presentado problemas de mortandad 
de peces, principalmente "macabí" (Elops saurus) y "róbalo' (Centropomus undecimalis), por 
procesos de desecación. 

Al Sur de Isla Grande, se encuentra otra pequeña ciénaga interna en las coordenadas 
10° 10' 48" N Y 75Q 44' 10' W) con comunicación al mar a través de un canal de 15 m de 
largo, por 1.5 m de ancho y 1 m de profundidad aproximadamente, se presenta en la orilla 
una franja de Conocarpus erecta y Laguncularia racemosa de 2 a 3 m de altura. 

En la Punta Norte de Isla Grande hay algunos arbustos de C. erecta, L racemosa y 
Rhizophora mangle de 2 m de altura aproximadamente, los cuales están siendo cortados 
para construir casas en el terreno. El "mataratón" (Gliricidia sepium) domina en sectores 
internos de los acantilados 

En el sector Suroriental de Isla Grande se ubica la Ciénaga de Cocoliso en las 
coordenadas 10" 10' N, 75° 43' W. Los pobladores le llaman la Laguna Encantada por el 
fenómeno de bioluminiscencia que se puede apreciar en las noches. 

El manglar se establece a manera de borde compuesto por R. mangle de 4 a 7 m de 
altura y diámetros que van desde los 10 a los 20 cm y L racemosa en baja proporción y 
porte. Quintero et al. (1990) mencionan que el sector está compuesto por R. mangle en un 
97.38% sobre la laguna y L racemosa en la parte interna en un 2.62%. 

Exhibe en sus raíces sumergidas, tal vez la mayor diversidad de organismos asociados 
de las zonas de manglar del Caribe, siendo altamente representativos los "bivalvos' 
(Brachiodontes exustus, Crassostrea rhizophorae, lsognomon spp.); organismos filtradores 
representados por esponjas, ascidias y "poliquetos sedentarios' (Sabelastarte sp.), así como 
numerosos peces de las familias Lutjanidae, Shyraenidae, Pomacanthidae, Belonidae, 
Tetradontidae. Importante por su condición de zona de "guardería" de millares de larvas, 
crustáceos, peces y moluscos, entre los más destacados. (Anexo 8) 

También se encuentra asociada en la entrada de la laguna, una "pradera de pastos 
marinos" (Thalassia testudinum), con algunos "corales', (Manicina aerolata, Montastrea 
anularis, Millepora spp.), mientras que hacia tierra firme crece vegetación continental. 

• LA ISlETA 

Caracterizada por exhibir playas arenosas y rocosas con árboles solitarios y costeros de 
C. erecta de 2 a 3 m de altura y R. mangle, mientrE)S en el interior de la isla, la poca vegetación 
es subxerofftica. 
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• ISLA NAVAl 

Conformada por arbustos de Conocarpus erecta y Rhizophora mangle de 2 a 3 m de altura, 
en una franja de aproximadamente 3 m de ancho que se interrumpe en el Caño Ratón por 
construcciones. 

• ISLA ROSARIO 

En el sector de Playa Casimba, se establece sin zonación apreciable desde la playa 
hacia la parte interna C. erecta de 4 a 5 m de altura con hojas gruesas suculentas y glándulas 
de sal muy prominentes, mientras que arriba de la línea de máxima marea se encuentra 
Laguncularia racemosa de 4-6 m de altura y diámetro máximo de 15 cm. 

En las orillas ya manera de franja se establecen algunos individuos de R. mangle de 4 a 
5 m de altura, después de la cual se ubica una cuenca con abundante regeneración natural 
de L racemosa. 

En el sector Nororiental hacia la parte más interna de la ciénaga (cuenca interna), se 
ubica un pequeño rodal monoespecífico de R. mangle de portes altamente significativos y 
único en la zona. Algunos individuos alcanzan alturas hasta de 14 m y diámetros de 30 cm, 
exhibiendo fustes rectos y raíces colgantes desde la copa. 

En la parte más alta de la isla y posterior a la cuenca, crecen algunos individuos de 
"mango", "níspero", ·corozo" que alternan con algunos sembrados Que aún se advierten 
desde la época en que se establecían en la zona algunas fincas. 

Hacia el sector Norte del lugar se encuentra una ciénaga franjeada por R. mangle 
sustancialmente menor en porte y desarrollo, en cuyas raíces sumergidas se fijan numerosos 
organismos y una composición similar a la descrita para la Ciénaga de Cocoliso, no ob
stante se destaca la abundante presencia de la "medusa" (Cassiopea spp.), Que se posa 
sobre el fondo. 

• ISLA ARENA 

Casi la totalidad de la isla se encuentra cubierta de manglar debido a procesos de 
reforestación Que se han llevado a cabo en la zona por medio de la instalación de viveros y 

. posterior transplante en las zonas protegidas (Cañon y.Rodríguez, 1994). Su composición 
está representada por R. mangle en franja, seguida por Avicennia germinans y L racemosa, 
y en algunos sectores C. erecta con portes de hasta 5 y 6 m, y follaje tupido. 
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• ISLA PAVITOS 

De manera aislada se encuentran algunos arbustos de Rhizophora mangle, Laguncularia 
racemosa y Conocarpus erecta de 1 a 2 m de altura y follaje tupido, a manera de franja. 

• ISLAS DEL COMPLEJO PAJARALES 

La Isla Skandia representa un importante lugar de anidación y residencia de "tijeretas" 
(Fregata magnificens), sobre árboles de R. mangle tupido y con alturas que alcanzan los 7 ú 
8 m y, algunos individuos aislados de C. erecta de 3 a 6 m de altura bastante agrupados 
entre sr. En Isla Caleta se presentan algunos individuos aislados de R. mangle y C. erecta de 
4-6 m de altura. En la isla de San Martín de Pajarales se establecen pocos individuos de R. 

mangle de 3-6 m y en alguna medida, la cobertura se ha visto incrementada por ensayos de 
repoblamiento que se están llevando a cabo por el CEINER en la zona. Hacia la parte 
intema se advierten de manera aislada también individuos de L. racemosa de 5 a 8 m de 
altura y diámetros entre los 20 y 30 cm. En Isla Macabí e Isla Gloria, se presentan arbustos 
de R. mangle y C. erecta de 2 a 4 m, de follaje tupido y en franja. 

• ISLA TESORO 

Representa el área en la cual se manifiesta el manglar de porte bajo, favorecido en 
buena parte por la ausencia de intervención antrópica de la zona. 

En la zona Norte, el sustrato es residuo calcáreo coralino y abarca una gran porción de 
la isla en la cual es difícil el establecimiento de la vegetación. No obstante, en la porción 
central se encuentra una cuenca en la cual se ha establecido un bosque mixto de L racemosa, 
principalmente con abundante regeneración natural, algunos individuos de R. mangle, 
especialmente hacia la zona Oriental y al Sur con más notoria presencia de C. erecta. La 
altura del dosel se encuentra alrededor de los 8 a 9 m y los diámetros alcanzan los 15 a 18 
cm para los dos primeros y 5 m y 10 cm para el último. 

Se constituye en lugar importante de anidación de "garzas" e "ibis" principalmente, en 
grandes cantidades. El suelo se ha formado, básicamente, de los residuos orgániCOS 
provenientes de la hojarasca y se constituye en lugar de residencia de grandes cantidades 
de "ermitaños" (Paguridae). 

• ISLA PIRATA 

En Isla Pirata no hay formación boscosa de manglar. Unicamente se advierten contados 
individuos solitarios de C. erecta. 

DEpARTAMENTO dE 80lrVAR 

256 



r 
_________ DiAqNÓSTico y ZONifiCACiÓN pREliMiNAR dE los MANqlARE5 dEl CARibE COlOMbiANO 

, POBlACION DE ISlAS DEL ROSARIO 

Antes de los años 30, las islas estuvieron habitadas por gente de la región costera y 
principalmente provenientes de Barú. En ese entonces las tierras se dedicaron 
fundamentalmente a las plantaciones de "coco" pero en 1932 una plaga conocida como "la 
porroca" acabó con las palmeras y muchos abandonaron el lugar. Además otras dificultades 
para permanecer en las islas fueron la falta de agua dulce y la distancia a las islas de Barú 
y al continente. Sin embargo algunas familias de pescadores y agricultores permanecieron 
en el lugar y a finales de los años 50 y la década de los 60 se presentaron las primeras 
ventas de tierra "a gente del interior". Este proceso se aceleró hace unos 15 años y alguna 
gente de Barú se trasladó a las islas para lotear sectores y participar de la venta. En la 
actualidad, a excepción de la Isla del Rosario, las demás están apropiadas casi en su 
totalidad por gente foránea que las visita temporalmente como lugares de recreo Los dueños 
se han ingeniado diferentes estrategias para "levantar" Iftulos que les garantice su propiedad. 

Las personas que las habitan son en su mayoría baruleros quienes se han vinculado 
como celadores y trabajadores de cabañas, de complejos turísticos y de lotes. Muchos de 
ellos viven en el lugar con su familia en un sitio asignado para los trabajadores o en casas 
que los dueños les permiten construir con la condición de que las elaboren de madera. 
Algunos combinan su trabajo con jornadas cortas de pesca, la siembra de frutas y/o 
"rozando". En Isla Grande hay escuela primaria y puesto de salud deficientemente equipado. 

Aún existen dos baruleros con pequeñas propiedades en las islas, uno de ellos vive en 
Isla Grande, en un sitio conocido como El Machetazo (o junto a Caliente Tour en la Ensenada 
de las Mantas) y otro en Caño Ratón. Independientemente del interés económico por la 
tierra, en su territorialidad los baruleros incluyen a esta región insular. Decir "soy de acá" en 
las islas, es lo mismo que decir "soy de Barú" y explican que "los nativos ahora viven todos 
en el pueblo". 

Ellos nombran la Isla del Rosario, única deshabitada, "porque un señor que la compró 
(Hernán Echavarría) a los nativos, la cedió a la Nación", hoy hace parte del Parque Nacional 
Natural Corales del Rosario y de San Bernardo. Las islas habitadas son el Tesoro, El Peñón, 
Los Pajarales, San Martín, Majayura, El Pavito, La Perra, El Macabí, Maunaloa, La Isleta, 
No te vendo, Isla Grande, La Iguana, El Latifundio, La Risa, La Pirata, El Peñón Pelao, El 
Caguan, Isla Arena, Periquito y la Base Naval entre caño Ratón y el caño La Guasa. 

, RELACION DE LA GENTE CON EL MANGLAR 

En el lugar, las características de estos árboles no ofrecen productos apropiados para la 
construcción, no se "hila", crece bajito y torcido. Para este uso, los actuales dueños mandan 
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traer madera de mangle de otros lugares. En las islas muchos espacios de manglar, "se 
han abierto" o "calzado" para las construcciones turísticas. Existe extracción de leña y 
palos para la elaboración de carbón, pero en ambos casos también se emplea madera de 
árboles de tierra firme como Quebracho, matarratón, salazar, guásimo. 

Con la valorización de las tierras se ha presentado confusión y descontento entre los 
baruleros por haber vendido tan barato. Actualmente los poseedores están cambiando a 
los empleados baruleros ylo costeños por trabajadores Que traen del interior. Esta condición 
es desde todo punto de vista injusta para los baruleros porque si perdieron las tierras, 
necesitan Que el turismo continúe siendo una fuente de empleo para la gente de la región. 
Algunos celadores no reciben ningún tipo de remuneraciÓn diferente, a la de Que se permita 
vivir en el lugar . 

• IslA BARU 

• CIENACA DE CHOLON 

En general las pequeñas islas Que cierran la ciénaga o Que están en medio de ella, 
tienen una franja de manglar en la orilla y vegetación subxerofftica en el centro, donde no 
llegan las mareas. 

En Isla Lápiz (10° 09' 55" N, 75° 40' 28" W), entrada Sur de Ciénaga Cholón, se establece 
una franja de manglar con Rhizophora mangle de 2,5 a 6 m, tupido con ramificación desde la 
base, lo cual permite Que las hojas hagan contacto con el agua. Posteriormente se encuentra 
Conocarpus erecta de 4,5 a 6 m de altura y Laguncularia racernasa de 2 a 4 m de altura en 
franja de 5 m de ancho, mezclado con árboles de playa, como el "uvito de playa" (Coccoloba 
uvifera). En algunos sectores L racernasa y C. erecta crecen como pequeños árboles solitarios 
en la playa o en franja en la orilla. Junto a ellos se asocia el "bejuco de leche" Rhabdadenia 
biflora. 

En Punta Isleta hay R. mangle de 3 m, se ve de lado a lado de la isla, Que es de unos 6m 
de ancho en esta punta de la isla, después se interrumpe la franja de manglar y hay arbolitos 
de 5 m de L. racernasa y C. erecta. Más al Suroeste domina vegetación subxerofítica y hay 
algunos mangles. 

En la orilla Norte de Cholón (10°10'25" N, 75°40'11" W) hay una franja de 200 m de largo 
por 10m de ancho de R. mangle de 4 a 7 m de altura. En Punta Mojaculo, se encuentra una 
franja de 8 m de ancho bien definida de R. mangle con alturas de 6 a 7 m y copas tupidas. 
En la parte posterior árboles y arbustos de C. erecta y L racernasa de 2 a 8 m. 
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• CIENACA EL PELI\O 

Presenta características similares a la isla inmediatamente anterior en cuanto a estructura 
y problemática. En esta última se concentra la tala masiva de grandes áreas, con fines de 
urbanización. 

En el "Cairo" (100 09' 06" N, 7So 41' OS" W), isla que cierra la ciénaga, tiene 
aproximadamente un SO% de Rhizophora mangle de 2 m de altura en franja sin superar los 
de 2 m de ancho. En la Ciénaga de Pelao se observa un manglar de baja altura, con alta 
ramificación y en general algo deformes. 

• CIENACA DE MOHAN 

La Ciénaga de Mohán se encuentra bordeada por un manglar de bajo porte, en la parte 
extema se encuentra R. mangle, y hacia la parte mas interna se observa un bosque mixto 
con presencia de R. mangle, Laguncu/aria racemosa y Pelliciera rhizophorae. En la totalidad 
del bosque se observa alta incidencia antrópica, construcción de caminos, cercas, claros 
con alto porcentaje de rebrotes de L racemosa. La altura extema del dosel no supera en la 
zona de mayor altura, los 8 m, manteniendo un promedio aproximado de 6 m. En el interior 
del bosque el dosel va disminuyendo, manteniendo un promedio de 3 m. En general el 
bosque es ralo con fustes achaparrados y altamente ramificados. Los individuos de P. 
rhizophorae observados no superan los 2 m de altura y presenta una muy buena calidad de 
hoja, a diferencia de las otras dos especies acompañantes. 

, POBLACION DE BARU 

El Corregimiento de Barú se localiza en el extremo Suroccidental de la isla que lleva su 
mismo nombre; está, al Sureste de Cartagena, se encuentra separada del continente en el 
sector Nororiental por el Canal del Dique en el caño del Estero. Al Norte limita con la bahía 
de Cartagena, al este con la Bahía de Barbacoas, al este con las Islas del Rosario y el Mar 
Caribe. En la isla otros asentamientos humanos corresponden al Corregimiento de Santa 
Ana y los Caseríos de Ararca y Portonao. 

La navegación, la pesca y la agricultura son las actividades tradicionales de los baruleros, 
pero se han venido a menos por la incursión de agentes externos que han cambiado las 
expectativas de los pobladores. 

En años pasados todas las familias tenían sus pequeñas parcelas de 3, 4 Y 6 ha., en las 
que sembraban "anón", "níspero", "papaya", "melón", "patilla", "COCO", "caraota", "yuca", 
"maíz", "ahuyama" y de la producción quedaban excedentes para venderlos en el mercado 
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de Cartagena. "Hoy en día la mayorfa ha vendido sus lotes al turismo". Las personas de 
mayor edad han conservado algunos lotes de tierra, pero muchos se han vinculado a los 
oficios que genera esa nueva ocupación, la producción de lo que siembran apenas alcanza 
para el consumo y a veces el excedente no alcanza a cubrir los gastos que implica el 
traslado al mercado de la ciudad. 

El "coco" lo llevaban a Correa, vía Sincerín; fue el cultivo más próspero hasta los años 
30, cuando a las palmeras les cayó "la porroca" y algunos resolvieron abandonar o vender 
sus fincas. Los navegantes empezaron a realizar viajes a San Bias para Surtirse del producto 
y esta relación con Panamá promovió el comercio de contrabando desde Colón. En los 
años 40, Barú se ganó el titulo de el Colón Chiquito por "la buena época que se vivió con 
esta actividad". Hoy en día aún se realizan las travesías para comprar coco y ocasionalmente 
resultan viajes para Colón y para Portete, en la alta Guajira. 

Los pescadores, por otro lado, cuando salen en chalupas pequeñas, realizan su trabajo 
en grupos de dos o de tres personas y se reunen hasta ocho cuando salen en embarcaciones 
grandes a trasmallar. Otras artes utilizadas son el anzuelo o nylon, el palangre, el arpón, el 
chuzo, las nasas o jaulas para la "'angosta" y el buceo, también para la captura de "langosta" 
y de "pulpo". La producción de la pesca la componen diferentes especies entre las que 
distinguen el pescado rojo como el "pargo", la "rubia", la "saltona" y el pescado blanco 
como la "cojinua", el "jurel", la "picúa". Otros son el "barbudo", "mechete", "cherna", "mero", 
"cabrilla", "carajuelo" y "pejepuerco". 

La actividad la realizan en el mar en diferentes sitios como los Riscales, Bajo Nuevo, 
Aparecido, Bajo de Moli, Bajo de Revolbollo, Bajo Tortuga, Las Palmas, Bufeo e Intermedio 
y en las cienaguetas de la isla como la de Hermanopio y la de Barú, que colinda con el 
barrio del Pital y la Camorra; en estos sitios se cría "sábalo", "macabí", "picúa", "anchoas", 
"camarones" pero se mueren en tiempo de verano. 

Para la comercialización del producto existe una Cooperativa que agrupa a 20 pescadores 
"netos" y cuatro compradores con nevera que reunen el pescado para venderlo diariamente 
en el mercado de Cartagena. Un buen día de pesca puede lograr 40 kg entre dos personas 
pero esto varía de acuerdo a las mareas, a la luna y según sea época de inviemo o de 
verano. El pescador recibe $3.000 / kg de "¡-olo" y $2.000 j kg de "blanco". Algunos dicen 
que un ingreso diario promedio pueden ser $10.000. La preocupación para ellos es la 
pesca que realizan los barcos camaroneros. Algunos pescadores han trabajado para 
empresas pesqueras y conocen los procedimientos que se utilizan y la violación de las 
reglas de acuerdo a los límites establecidos, por eso estas empresas son reconocidas por 
ellos, como los responsables directos de la disminución de la producción pesquera. 
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Otras actividades están vinculadas al mercado turístico como la de "jomalear" haciendo 
rozas en tierras ajenas, labores de albañilería, la elaboración de artesanías, oficios varios 
en los hoteles y celadores de finca. Entre las mujeres, además de sus actividades domésticas, 
hay quienes se encargan de la comercialización del excedente agrícola y de la produccion 
de pesca de su marido, para esto se trasladan al mercado de Bazurto donde aprovechan 
para abastecerse de otros alimentos de "tienda". Otras ocupan cargos comunitarios como 
la promotora de salud y la presidenta de la Junta Administradora Local, quien ejerce un 
significativo papel de liderazgo entre los pobladores. Algunas también se han vinculado a 
los oficios domésticos que genera el turismo. 

En el pueblo no existe un mercado local, hay algunas tiendas y el supermecado de un 
antioqueño, pero para aprovisionarse de diferentes productos acostumbran viajar hasta 
Cartagena. Cuatro chalupas realizan viajes todos los días para transportar a la gente y la 
carga, otros tienen lanchas rápidas únicamente para pasajeros; éstos demoran unos 45 
minutos, las chalupas gastan entre 21/2 a 3 horas. El costo del pasaje es de $8000 ida y 
vuelta. Hace 5 años el pueblo cuenta con servicio de luz, por el que pagan entre $2.000 y 
$30.000 mensuales según el uso de electrodomésticos. 

No hay acueducto, para proveerse de agua la compran a las personas que tienen sus 
albercas y recogen agua lluvia durante los meses de alta precipitación. Un tanque de 5 
galones lo venden en $250 y $300 Y el gasto diario por familia son 5 tanques 
aproximadamente. De vez en cuando pasan los bongos que abastecen a varias islas y una 
parte la venden entre los baruleros a $100 el tanque. Existe un pozo de agua salobre, la 
cual utilizan para "el trasteo" 

Existe la Junta de Acción Comunal, la Junta Administradora Local y la Inspección de 
Policía. La primera trata de adelantar programas de saneamiento básico y en este momento 
la representa un buen Presidente con capacidad de convocatoria y credibilidad entre los 
baruleros. La segunda se inició hace apenas un año y está presidida por una de las líderes 
de la comunidad. La inspección en este momento atiende la problemática de los manglares 
pero el inspector no goza de mucha confianza entre los pobladores. Entre los baruleros, 
principalmente entre el grupo de pescadores se percibe un importante sentido del trabajo 
en grupo e interés por los problemas de la población. Las dificultades para tratar de concertar 
se presentan con los más jóvenes quienes se han beneficiado en los últimos años, por el 
negocio de la calzada de mangle que resulta de la demanda de tierras por parte de perso
nas ajenas a la isla. 

La presencia de las entidades estuvo representada por la Fundación Corona durante 5 
años y recientemente por la Fundación Santodomingo. La primera hizo aportes para el 
puesto de salud, la construcción de la escuela y la conformación de la Cooperativa de 
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Pescadores, a la cual apoyó con créditos para artes de pesca. La segunda ofrece préstamos 
para la compra de motores, chalupas y equipo de pesca. También ha propuesto la 
construcción de una sede propia para la Cooperativa en el sector del Pelao y cursos para 
aprender a elaborar proyectos. Recientemente inauguró un centro para la educación 
ambiental de los nativos. 

Otras entidades son la Red de Solidaridad y ellNURBE que tienen interés en realizar un 
programa de vivienda. 

, RELACION DE LA GENTE CON EL MANGLAR 

Entre los baruleros ha existido el uso generalizado de la leña y el carbón como combus
tible para cocinar los alimentos, pero aunque se prefiere la madera de mangle, también se 
práctica la extracción de madera de los árboles de tierra firme como el "guacharaco", 
"matarratón", "quebracho", "sal azar", "guacamayo", "hobo" y el "matacallo". Hace unos 20 
años se presentaba una considerable demanda en los mercados de Cartagena pero ésta 
se ha reducido a algunos dueños de las islas. En los años recientes, los pobladores han ido 
sustituyendo el uso de estos productos por el empleo del gas propano. Esto lo explican en 
repetidas oportunidades para reconocer la poca relación de los pobladores con estos 
ecosistemas antes de presentarse la demanda de lotes para el turismo. 

La presión sobre las áreas de manglar se empezó a dar por la demanda de tierras con 
playa para establecer casas de recreo. La primera venta que implicó devastar la vegetación 
de manglar y rellenar o "calzar" el terreno se presentó hace unos 5 años. El buen resultado 
del negocio desató el proceso que los balureros llaman "la invasión", es decir cuando 
empiezan a meterse al mangle para separar lotes, negociartos y después rellenarios o 
calzarios. Este procedimiento no solamente implicó la tala de mangle sino la extracción de 
piedras de mar, coral, tierra negra y la arena de lugares como la Playa de los Muertos, para 
rellenar. 

En el trabajo de los lotes generalmente se reunen entre 5 y 10 personas, de acuerdo al 
tamaño, pero también al tiempo en que lo quieran sacar. No hay precios establecidos pero 
no se trabaja ninguno de menos de $4 millones. Por ejemplo un lote pequeño de 20 m de 
fondo por 40 m de frente puede calzarse en semana y media con el trabajo de 9 personas 
y costar $5 millones. Otros de 70 m de fondo y 30 m de frente puede costar de $7 a $8 
millones y calzarse en 15 días con el trabajo de 7 u 8 personas. En algunos casos quienes 
negocian el lote realizan todo el proceso pero a veces contratan a otros para que se 
encarguen de la extracción de la arena. En este caso 1 m de arena equivale a 50 latas de 
"5 galones" y se vende en $15.000. 
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Los lugares más afectados son las Ciénagas de Mohan, Cholón y Pelao. En La Mojarra 
se taló antes de negociar y por las recientes labores de vigilancia no se ha podido vender. 

Las Playetas, entre Cholón y Playa Blanca, es un sitio que los baruleros consideran de 
la comunidad y algunas personas están presionando para comprarlo, en el momento existe 
control de las autoridades. Los terrenos de tierra firme de Punta Blanca, el Latillo, Barú 
Grande y la Puntilla ya están vendidos. 

Algunos lotes comprados en tierra firme en inmediaciones de manglar han aprovechado 
para ir extendiendo su propiedad; en estos casos son los celadores de las propiedades 
quienes son contratados para esta activided. 

A este "arte" del relleno de terrenos con sacrificio de manglares, se vincularon 
principalmente los jóvenes. Algunas personas de edad dicen haber estado en desacuerdo 
porque los iban a dejar encerrados en el pueblo, los que compran de una vez ponen la 
tablilla de propiedad privada. 

Hace aproximadamente un año la Fiscalía detuvo el proceso yen este momento tanto a 
los baruleros involucrados, como a los actuales propietarios se les está adelantando una 
investigación. Sin embargo, aunque con menos intensidad, las labores han continuado e 
incluso personas que muestran mucho interés en la investigación encubren estas acciones. 

Ante las dificultades y las actuales intenciones de recuperar áreas de manglar, quienes 
presiden la Junta de Acción Comunal y la Junta de Acción Local, están interesados en 
recuperar La Playa de los Muertos para la población, sin embargo temen que la misma 
gente empiece a cercar por lotes. 

La recolección de ostras fue otro provecho que se obtuvo del manglar, pero no se tuvo 
ningún control ante la demanda turística, la cual garantizaba la venta del producto y por lo 
tanto una entrada económica. La actividad llegó a practicarse cortando las raíces del mangle 
y se abandonó tanto por la escasez, como por el calzado de mangle. Los lugares de mayor 
aprovechamiento fueron las Ciénagas del Puerto, del Pelao y de Mohán. 

En Santa Ana elaboran carbón, oficio en que que emplean mangle y otras maderas de 
monte como "trupillo·, "aroma", 'salazar", "varita flor" o "guacharaco". De acuerdo a la 
información de otros lugares, en Santa Ana los habitantes son agricultores y pescadores y 
son pocos los corteros de mangle. Antes era constante el corte de mangle "colorao" y el 
"bobo' para sacar varas destinadas a la reparación y construcción. de las casas 

La "bonanza económica" que resultó de la venta de tierras agrlcolas y de "lotes calzados", 
como resultado de la demanda y compra para lugares de recreo no solo cambia la vocación 
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de los suelos y deja a los baruleros sin tierra y sin playas. Dio lugar en cambio, a la pérdida 
de cualquier tipo de autoridad y a la adquisición apresurada de electrodomésticos, cadenas 
de oro, otros bienes suntuarios, y toda clase de "fantasfas" que hoy en dfa poco dicen 
sobre la situación real de la población. Algunos personas de más edad, dicen que los 
baruleros se han acostumbrado a ver mucha plata mientras pierden todo y otros recuerdan 
una frase que en algún momento un barulero escribió sobre una tabla y la dejó en medio 
del manglar: "los nativos volverán a ser esclavos cuando vendan su tierra" . 

• ARchipiÉlAGo dE SAN BERNARdo 

• ISLA TINTIPAN ( '·47' N, 7'j° 49' W) 

Corresponde a la isla de mayor tamaño del archipiélago cubierta casi en su totalidad por 
manglar incluídos algunos sectores de Ciénagas. El sustrato es arenoso-arcilloso cubierto 
por una capa considerable de turba, producto de la alta productividad del sistema en la 
zona traducida en abundante hojarasca. 

La composición está dominada en mayor proporción por individuos de gran porte, de 
Rhizophora mangle de avanzada edad, si se tiene en cuenta que se encuentra gran número 
de individuos muertos en pie y regeneración natural poco abundante. 

Hacia la parte intema, donde el terreno es menos anegado se encuentran individuos de 
gran porte en diámetro y altura de Laguncularia racemasa de 15 m de altura, caracterizados 
por la distribución a manera de parches. Esta especie exhibe menor desarrollo, y en los 
sectores de playa, alterna con algunos individuos de Conocarpus erecta, altamente 
ramificados y con alturas y diámetros no superiores a los 5 m y 12 a 15 cm, respectivamente. 

Como caracterrstica contrastante, se presentan numerosas construcciones dentro de 
zonas de manglar y talas considerables, con relleno para la instalación de muelles y mari
nas, utilizando la arena marina. 

En aguas adyacentes crecen praderas de 'pastos marinos" (Thalassia testudinum) y en 
las raíces sumergidas de R. mangle se fijan numerosas esponjas y bivalvos (Isognoman 

spp.). En el extremo Nororiental, el bosque se asocia con vegetación subxerofítica. 

• ISLA M"NCLE (9"46' N, 7'i° 47' W) 

Presenta características similares a la Isla Tintipán en su composición y distribución, La 
diferencia radica en una heterogeneidad mayor en la altura del dosel. En algunos sectores 
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se observan individuos de gran desarrollo y baja densidad con alturas de 10 a 12 m de 
Rhizophora mangle y L racemosa y en otros, formaciones arbustivas de mayor densidad y 
complejidad estructural de 3 a 4 m de altura y diámetros inferiores a 5 ó 6 cm, denotando 
alto grado de aprovechamiento. También se establecen algunas praderas de fanerógamas 
en las playas adyacentes compuestas por Thalassia testudinum y Syringodiumfiliforme y en 
la zona supralítoral se establece Sesuvium portulacastrum. 

• ISLA PALMA (9° 44' N, 7"i° 4"i' W) 

En la punta Suroccidental hay playita con bosque subxerofítico y posteriormente hacia 
el Sur, algunos arbustos de 4 a 6 m, tupidos con dominio de Conocarpus erecta. Esta especie 
tiene alta presencia en la isla, proporcionalmente con las otras. En el extremo Noreste se 
encuentra un rodal de L. racemosa, entre los 4 y 5 m, con diámetros entre 8 y 12 cm y C. 
erecta de 4 m de altura. 

En el sector Oeste, y en forma transversal se ubica un rodal de R. mangle en buen estado 
fitosanitario, surcado por senderos de observación del complejo turístico que existe en el 
área. En algunos lugares puede alcanzar los 8 a 9 m de altura y diámetros hasta 12 a 15 
cm . 

• ISLA CEYCEN (~ 42' N, n° "il' W) 

Se presenta allí, una laguna interna con R. mangle de 4 m de altura, formando franja y 
alta ramificación, mientras que en la orilla extema la altura del dosel aumenta hasta los 10 
m . 

• ISLA MARAVILLA ( 9° 4"i' N, 7"i° "i2' W) 

Tiene una área aproximada de 300 m2
, el suelo se compone de arena coralina y es lugar 

de reposo de las "tijeretas" (Fregata magnificens) y "pelícanos" (Pelecanus occidentalis). El 
bosquecillo de la isla consiste en más o menos 12 arbolitos de L. racemosa, con una altura 
de 2.5 a 3 m, con diámetros entre 5 y 14 cm; en tanto que de R. mangle hay 1 individuo de 
2.5 m de altura y dos de 1 m. Se observa algo de regeneración natural con plántulas de R. 

mangle de 20 cm y L racemosa de 20 cm, de altura en promedio 

• ISLA MUCURA 

La cobertura de manglar es baja, se restringe al sector Norte en la playa, compuesta por 
árboles solitarios de C. erecta de 4 m yen la costa Suroriental una franja de R. mangle de 4 
a 6 m de altura y, C. erecta de 4m. 
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• ISLA PANDA 

Los sectores Norte y Noreste presentan arbustos de Conocarpus erecta y Laguncularia 
mcemosa de 1 a 2 m de altura, así como las franjas, y Rhizophora mangle aislado de 8 m de 
altura y C. erecta de 2-4 m. Hacia el extremo Suroccidental, hay algo de vegetación 

subxerofítica. El ancho de la isla es de 15 a 25 m. El follaje es poco tupido (ralo) y la 
densidad del arbolado es baja. Reposan en las ramas numerosos 'pato cuervo' 
(Phalacrocorax olivaceus) y "tijeretas" (Fregata magnificens). 

, LA POBIACION DEL ARCHIPIEIAGO DE SAN BERNARDO 

En medio del archipiélago, entre las Islas Múcura y Tintipán se localiza "un islote" 
atiborrado de viviendas y rodeado de todo tipo de embarcaciones, el cual contrasta en 

medio de un paisaje de islas que a la vista aparecen escasamente pobladas y rodeadas de 
manglar. Los lugares de habitación se distribuyen desde la misma orilla sin dejar espacios 
a donde llegue a romper el oleaje, el agua tropieza contra un barranco de palos y piedras y 
se confunde por entre chalupas y botes amarrados a las estacas o arrimados alrededor de 
pequef'los muelles de madera Otra clase de embarcaciones, las del turismo, se reunen en 
un solo sitio, que se ha convertido en la puerta de entrada para visitar el pueblo y paso 
"obligado" para que los turistas almuercen. 

Este espacio es uno de los más amplios del Islote desde donde se accede por una 

puerta a los otros sectores de la población. Una calle "más o menos ancha" conduce a un 
pequef'lo parque proporcional al tamaf'lo del Islote y por medio de estrechos callejones se 
comunican las viviendas. En su construcción se combinan diferentes materiales como, 
cemento, tablas, palos y fachadas sencillas o muy elaboradas, algunas de las cuales 
conducen a un cuarto, seguido por un patio largo en donde se levantan otros lugares de 
habitación de la "familia extensa". 

En las otras islas se presentan diferentes formas de ocupación. En Isla Mangle e Isla 
Panda y Ceycen solo acostumbran a "arranchar" grupos de pescadores artesanales. 

Maravilla es una pequeña isla de anidación de aves. En Isla Palma, se levanta un complejo 
turfstico auspiciado por el Hotel Decamerón. La Isla de Tintipán se ha ido loteando por la 
demanda de tierras para establecer casas de recreo por parte de los "cachacos". Múcura 
tiene un solo propietario quien en este momento aprovecha la atracción turística de las 
playas a través de un negocio de restaurante. 

El "lío Pepe" una de las personas "más antiguas del Islote" cuenta que sus abuelos 
llegaron de Cartagena, a la isla en giras de pesquerfa durante las cuales aprovecharon 
para abrir fincas cocoteras en las tierras de Tintipán y con el tiempo resolvieron establecerse. 
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Después la familia abrió otras fincas en este lugar. En Múcura, habitaban los Julio, los 
Jiménez, los De La Hoz y los Barrios. En las otras islas se instalaron una o dos familias que 
después fueron las que vendieron. 

Recuerda que en 1936 en el Islote habitaban unas 150 personas. La dedicaCión de los 
pobladores era la pesca, la venta de coco entre los habitantes de El Rincón, Berrugas y por 
el Sinú cuando desembocaba en Cispatá; pero este trabajo decayó por la "porroca", una 
plaga que acabó con los "cocales". Otra actividad fue la navegación hacia Panamá para el 
comercio del contrabando. 

En la actualidad, la pesca continúa siendo una actividad generalizada entre los pobladores, 
las artes más empleadas son el cordel, el trasmallo, el palangre, y la especie que más pica 
es la "saltona", otras son el "pargo rojo", el "jurel", el "bonito", la "picúa", "ronco", la "barra
cuda", la "cachorreta", la "cojinúa", el "bacalao", y el "dorado". Otros se dedican a la'''bucería'' 
para la captura de "langosta" y "caracol", en la época de lluvias. 

La producción está destinada fundamentalmente al turismo que "pasa" por la isla y a los 
mercados de Cartagena y Tolú. Para los mariscos existe un comprador que los vende en 
Antillana, una empresa cartagenera. Para el pescado existen cinco compradores y la 
Cooperativa Cardumen. 

Hace aproximadamente cinco años se inició el relleno y venta de lotes para los "cachacos". 
Esto ha producido cambios en la vida de los isleños, como el abandono de las actividades 
tradicionales y la vinculación a los empleos que resultan de esta nueva ocupación, como la 
albañilería, la construcción de espolones y la celaduría. 

Las principales relaciones de los habitantes se llevan a cabo con personas de Cartagena 
y Barú, en donde mantienen vínculos de parentesco y de amistad. Las relaciones comerciales 
y turísticas también se dan con estos lugares pero principalmente con Tolú. En una lancha 
con motor de 40HP se gastan 1.5 horas hasta Cartagena y cobra $4.000 ó $5.000 el pasaje 
por persona. Hasta Tolú emplean 40 minutos y vale $2.000. Generalmente a la gente del 
Islote no se les cobra el pasaje. 

Uno de los problemas es la falta de agua dulce. En época de lluvia recogen agua en 
albercas que se han construído para ese fín, pero no alcanza para todos los meses de 
sequía. En Febrero, principal época de escaséz dos chalupas se turnan para traer el agua 
desde El Rincón, en donde hay acueducto y desde la finca La Aguada, donde hay un pozo 
natural. Las latas de 5 galones las venden a $300 y $400. Una familia consume 2 o 3 latas 
diarias. Hace 5 años existe puesto de salud pero no hay promotor ni médico, hoy en el lugar 
instalaron un CAl. Antes empleaban remedios caseros y venlan médicos desde Tolú. 
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La Escuela Primaria Rural Mixta Santa Cruz del Islote, funciona hace 10 años. Cuenta con 
dos profesores para atender 80 estudiantes, con el método de Escuela Nueva. En Tintipán 
está el cementerio del Islote y la inspeción de policía funciona regularmente hace 2 años. 

, RElACION DE lA GENTE DEL ISLOTE CON El MANGlAR 

De acuerdo a la historia del 110 Pepe, la isla fue más grande, pero los abuelos cortaron el 
mangle para despejar el paisaje y el mar les robó parte de la tierra. Por eso ahora se le roba 
al mar calzando los solares. El de Pepe tenía 12 m de frente por 8 m de fondo y ahora tiene 
45 m de fondo, a lo largo de los cuales se han construido 7 casas donde se ha "extendido" 
su familia y todavía hay espacio para dos. 

En la década de los 50 existía la demanda de leña y carbón de mangle para Cartagena. 
Cada 15 días pasaba un barco que recogía la producción para llevarla a la ciudad. En ese 
entonces eran unos 15 carboneros que extraían la madera y levantaban los homos en la 
Isla de Tintipán. Estas personas combinaban esta actividad con la pesca y los cultivos de 
coco. Antes se extraían varas para las casas y también se vendían. La concha del mangle 
"colorao" la utilizaron como medicina para la gente que se "apretaba", es decir que tenía 
problemas de asma. Se cocinaba con panela y se tomaba. Hoy en dra algunos continúan el 
corte de leña para la venta local, pero este consumo se ha disminuido' con el uso del gas 
propano. Tres personas se dedican a cortar varitas o relleno para vender solo por encargo. 

La población en general participa del negocio, especialmente los jtenes acomulando 
basu ras y escombros para los rellenos. Además se ha convertido en una fuente económica 
rápida, para lograr "arreglar" la casa, comprar una estufa u otros electrodomésticos y/o 
abrir una tienda. 

La venta de lotes no tiene valores estables, depende del comprador pero también del 
afán por conseguir algún dinero. De esta manera un lote de 30 m de fondo por 18 m de 
frente puede costar hasta $30 millones de pesos, pero se han llegado a vender lotes similares . 
por $5 millones. 

Todos los lugares de aprovechamiento de mangle se localizan en la Isla de nntipán y se 
denominan la Jiménez, Lorenzo, Lorencito, el Camellón, las Corteces, la Puntica, el P~ñón, 
la Isleta, Punto Fijo, Palo Blanco, Tío Ouico, la Traya, Tío Gollo, las Palomas. 

CARACTERISTlCAS DEL PRODUCTO E INGRESO PROMEDIO 

Distinguen tres clases de mangle: el "colorao", el "zaragoza" y el "blanco", los cua~s 
comercia/izan de acuerdo al subproducto adecuado (Tabla 1). 
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Los precios del producto de la pesca varían según especie: el "pargo rojo" $3.600/kg, 
"saltona" $2.000/kg, "cojinua" $1. 700lkg Y otros como "ronco" ó "bonito" $1.000/kg. 

Un ingreso regular entre un grupo de 4 pescadores pueden ser $100.000, a los cuales 
deben restar $8.000 de gasolina. Una buena semana puede dejar entre $300.000 y $400.000, 
para las cuatro personas. 

La mayor dificultad de la población del Islote es que "el pueblo" no tiene para donde 
extenderse, porque las tierras de las islas ya están vendidas. Ante esto recuerdan el incendio 
del año 56 que casi acaba con la isla. Los habitantes debieron desalojar y el Presidente de 
entonces prometió darles la Isla Múcura, habitada en ese tiempo por unas pocas familias. 
Cuentan que muchos no estuvieron de acuerdo porque existía la amenaza de construir una 
base militar en el Islote pero tampoco se aprobó el traslado. Hoy no existe un lugar del 
archipiélago en donde se pueda "extender" la población. 

Con relación al buceo, la captura indiscriminada de algunas especies como la "langosta" 
(Panulirus argus) y el "caracol de pala" (Strombus gigas), ha disminuido la producción y en el 
momento se calcula un promedio de 40 personas dedicadas a esta actividad. 

ZONA DE USO MULTIPLE (ZUM) DEL DELTA DEL CANAL DE DIQUE 

• OBJETIVO GENERAL 

Investigar en coordinación con las comunidades e instituciones relacionadas, el manejo 
forestal sostenible, para lograr la recuperación y preservación de los bosques del Delta de 
Canal del Dique. 

• OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Implementar el establecimiento de programas de investigación, con énfasis en 
tecnólogias apropiadas de aprovechamiento, crecimiento de los bosques y fenología, 
entre otros. 

- Establecer programas de monitoreo en las zonas que fueron aprovechadas por Láminas 
del Caribe S.A y en general para determinar los cambios de las condiciones físicas, 
químicas y bióticas que pueden afectar a los manglares en especial el flujo y nivel de 
las aguas y la salinidad. 

- Cuantificar el recurso pesquero en las ciénagas de la zona con el objetivo de regular 
su aprovechamiento sostenible. 

DEpARTAMENTO dE BolíVAR 

269 



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

- Realizar una zonificación de acuerdo al estado de desarrollo estructural de los bosques 
en procura de llevar a cabo un aprovechamiento controlado. 

- Identificar los impactos reales de la industria camaronera en la zona del Delta del 
Canal del Dique y ejecutar planes de manejo adecuados para minimizarlos. 

• DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE MANEJO 

La Bahía de Barbacoas se localiza al Sur de Cartagena. Está delímitada en la parte 
Occidental por la Isla Barú y en la región Oriental por el Delta del Canal del Dique. Por el 
Norte conecta con la Bahía de Cartagena por el estero Pasacaballos. Se localiza entre los 
100 08' a 10° 14' N Y los 75° 31' a 75° 40' W. Por la acción del Canal del Dique se le define 
como un complejo deltáico estuarino intervenido por el hombre (Viña y Hinestrosa, 1986; 
Viña, 1989). 

La bahía presentaba sólo la influencia de aguas dulces en la región Norte debido a la 
desembocadura del caño del Estero proveniente del Canal del Dique, además de otros 
pequeños caños provenientes del mismo canal (Mosquera y Berna', 1975), no obstante 
los dragados y rectificaciones del canal, han aumentado las partes de aguas dulces y 
sedimentos a través de los caños Lequerica, Matunilla y Correa (Viña, 1989) 

Los manglares que bordean las ciénagas son muy frondosos y alcanzan alturas cercanas 
a los 15 m o más, poseen gran cantidad de tallos y raíces áreas que se encuentran sobre 
la superficie del agua y dentro de esta, a una profundidad máxima de 1 m, proporcionando 
habitáculos óptimos para el desarrollo de "ostras" (Crassostrea rhizophorae). La frondosidad 
de los manglares les permite encerrar aguas de modos calmados que son típicas de estos 
ecosistemas. Presentan también circulaciones muy leves de corrientes que permiten los 
intercambios de aguas entre las ciénagas y la Bahía de Barbacoas. Estos manglares no 
permiten la entrada directa de los vientos, lo que hace que la superficie del agua se ob
serve casi estática. 

Los bosques de la región Sur de la Bahía de Barbacoas son característicos de los de 
cuenca, creciendo sobre una zona marginal en erosión del delta, y cuyas especies 
constituyentes muestran una zonación clara. Se presume que anteriormente la topografía 
incluía una barra arenosa, la cual facilitó el desarrollo de Avicennia germinans; la erosión 
produjo cambios en las condiciones del hábitat; así se obtuvo un bosque de características 
comunes a los de cuenca y, en su parte interior, a un bosque mixto ri!)areño-cuenca, donde 
Rhizophora mangle domina sobre la orilla de los caños. Detrás se observan ejemplares en 
ecésis, de Laguncularia racemosa y PeUiciera rhiwphorae, y más hacia el interior se encuentra 
dominando A. germinans (Araujo y PoIanía, 1985). 
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• eMos UOUERICA y MATUNILL\ 

- DESCRIPClON GENERAL DEL AREA DE MANGLAR 

En estos sectores el manglar crece desde la Bahía de Barbacoas hacia el canal del 

Dique, bordeando la costa y hacia los caños. Desde la orilla del mar se encuentra una 
franja de Rhizophora mangle de 10-100 m de ancho y una altura de 6 a 12 m; seguido por un 

bosque de Avicennia germinans, que puede tener 200 m con árboles de hasta 15 m. A 
continuación, se establece una zona con influencia permanente de agua dulce, en la que 
se encuentra una franja de 50 m de Laguncularia racemosa de hasta 8 m de altura y 
subsiguientemente pastos inundables que llegan hasta la orilla del canal. La influencia del 
agua dulce es constante y en mayor proporción en las épocas de lluvia. 

- POBIACION DE PASACABALLOS 

El corregimiento se localiza a 18 km por vía terrestre desde Cartagena. También puede 
accederse por vía marítima desde la Bahía de Cartagena, al Norte, por el Canal del Dique, 
con el que limita el sector Occidental de la población. En la franja litoral y hacia el Oriente, 
limita con la Zona Industrial de Mamona!. 

A mediados del siglo pasado, en parte del área donde hoy se levanta la población, se 
desmontaron las haciendas ·San Francisco de Tejadillo· y "Bolívar" y las tierras fueron 
invadidas por los trabajadores negros quienes se dedicaron al cultivo de parcelas de 

pancoger, a la pesca y después también al corte de mangle. Esta agrupación rural, 
caracterizada, desde entonces como agropesquera, empezó a abandonar sus actividades 
trás las expectativas de empleo de las grandes industrias de Mamonal y con el vínculo que 
aceleradamente esta nueva ocupación estableció con el sector urbano. 

Este fenómeno desencadenado a finales de los aflos 50, atrajo a pobladores de otros 
lugares del Departamento y de la costa, principalmente gente de Córdoba y de Urabá. 
Aunque las nuevas empresas captaron mano de obra para construir sus establecimientos, 

después exigieron trabajadores calificados y los nativos como migrantes quedaron por 
fuera de los requerimientos de la empresa. Solo algunos han logrado vincularse como 
celadores, choferes y aseadores. Hoy en día existen quienes han adelantado sus estudios 
universitarios motivados por la existencia de este complejo industrial y a veces logran 
contratos temporales, pero después deben seguir practicando "oficios no calificados· o las 
actividades tradicionales en proceso de abandono. 

Según manifiestan las personas de más edad, las actividades tradicionales de la pesca, 
la agricultura y el corte de mangle, continúan siendo su fuente principal de sustento, pero 
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las tres se han afectado por la contaminación, la migración, la ocupación industrial, el 
desarrollo acuícola y en los años recientes por la veda generalizada del manglar. Las mujeres 
junto a sus trabajos de la casa y el cuidado de los hijos se han empleado en los oficios 
domésticos del sector urbano y también como aseado ras y cocineras en las empresas. 

Pasacaballos no tiene alcantarillado. Hace ocho años existe un servicio de acueducto, 
pero el agua únicamente la reciben entre las 8 a.m y 12 m. Cuentan con red eléctrica desde 
hace 14 años. 

Como consecuencia de la contaminación de la Bahía de Cartagena por los residuos 
químicos de algunas empresas de Mamonal, en 1977 se prohibió la pesca dentro de la 
bahía. Se ofreció una prima o subsidio mensual y se comprometieron a la constitución de 
empresas comunitarias que tendrían como capital inicial embarcaciones con motores, para 
facilitar la pesca en sitios retirados. No obstante, se les brindó entrenamiento en artes y 
métodos pesqueros, se entregaron motores fuera de borda, se organizó una Cooperativa y 
se otorgaron créditos con intereses blandos, pero la deficiente organización comunitaria y 
el mal manejo de los motores y los créditos, desestimuló el apoyo estatal. La veda subsiste 
(Resolución 638 de 1977), pero se sigue pescando dentro de la bahía. (R. Alvarez-León, 
como pers.). 

DAMARENA por intermedio del Programa de Generación de Empleo de la Red de 
Solidaridad Social, adelanta un Programa de Reforestación Manglárica en la Ciénaga de la 
Virgen y Bahía Barbacoas. Hasta el momento han ejecutado los proyectos "Recuperación 
del manglar en el sector de Pasacaballos" y "Recuperación de manglares en el sector de la 
Ciénaga de la Virgen o de Tesca". El objetivo que directamente involucra a la gente es el de 
convertir a taladores en reforestadores y promover el desarrollo sostenible del manglar, 
capacitándolos para la reforestación. Durante 3 meses se generaron 1690 jomales por 
proyecto, de $7.400 diarios integrales. 

En la población, la Fundación Mamonal y la Fundación Social Cristiana, adelantan 
diferentes programas en educación y salud con diferentes sectores de la población, pero 
no existen proyectos que se dirijan a la población de mangleros. Incluso muchos de ellos 
saben de la existencia de las entidades pero desconocen sus funciones y proyectos. En 
este momento, la primera institución mencionada a través de ECOPETROL, adelanta un 
estudio de la historia local. 

, RELACION DE LA GENTE CON EL MANGLAR 

Los buques de vapor y el ingenio azucarero de Sincerín, que existieron en las primera 
mitad del presente siglo, ejercieron una de las principales demandas de leña y carbón de 
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mangle. Luego, el despegue de la ciudad, después de más de medio siglo de decadencia, 
demandó materiales para construcción, entre los cuales el mangle empezó a ser solicitado 
para la densificación de suelos, puntales de estructura, para "pilotear" las grandes 
edificaciones y para "vaciar" planchas. Al mismo tiempo, la expansión de la población de 
Pasacaballos sobre terrenos de manglar se presenta, en parte, como una consecuencia de 
la llegada de migrantes por las expectativas de empleo que generó la zona industrial de 
Mamonal. Algunos de esos sectores son Positas, Nuevo Porvenir y Bavaria. En estos lugares 
la gente tambien utilizó la madera de mangle para sus viviendas. El uso de la leña y el 
carbón se generalizó como combustible para cocinar los alimentos y para la venta en el 
mercado de la ciudad, en donde los principales compradores fueron las panaderías. Hoy 
en día se ha ido sustituyendo la leña con el empleo del gas propano y estufas eléctricas. 

Otros usos que se dieron a los manglares fueron la extracción de curvas para todo tipo 
de embarcaciones de madera y el de la concha de mangle durante los años 30, para la 
fábrica de curtiembres de Turbaco y alguna otra parte se llevaba a Sincerín. 

Los mangleros de hoy continúan con una tradición de tres generaciones, para los cuales, 
especializarse en el "arte" del manglar, se convirtió en el único medio para conseguir su 
sustento diario. 

Un manglero de 28 años de edad, se inició en este trabajo a los 12 años. Durante unos 
15 años se dedicó a la extracción de madera para la construcción, sobre contrato, en el 
cual participaban grupos de 8 y 1 ° personas. Al monte salían en chalupas grandes alquiladas. 
Una jornada regular se iniciaba entre las 3 y las 4 a.m y terminaba aproximadamene a las 
4 p.m. Las labores de corte y arriada las dividían entre los compañeros y se prolongaban 
unas siete horas a punta de hacha, machete y a pie por entre el manglar. El trabajo duro se 
recompensaba con un ingreso asegurado y en que cada quien iba por su cuenta. Después 
se dedicó a la comercialización y con la veda se ha convertido en representante del grupo 
de mangleros ante las entidades. Cuenta que ante el decaimiento de la agricultura y de la 
producción pesquera a este oficio se empezaron a vincular ocasionalmente pescadores y 
agricultores. Para él la única alternativa sería la vinculación con alguna de las empresas de 
Mamonal, no obstante el factor limitante es el grado de especialización que exigen los 
oficios disponibles en aquellas entidades. 

Para sacar horcones los lugares más indicados son Bocacerrada y la Honda; en Arroyo 
Hondo y Flamenquitos se consiguen varas y horcones. En el primero y Arroyo de Plata se 
obtienen principalmente las curvas para embarcación. Otros lugares son Bahía Barbacoas, 
Estero y Guayacán. 
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, CARACTERISTlCAS DEL PRODUCTO y SU COMERCIALlZACION 

Nombran el mangle "colorao", el "blanco", el "prieto" y el "zaragozo" (Tabla 1). El más 
empleado es el "colorao", el uso que se le da al "zaragozo" es principalmente ornamental . 
El "prieto" se emplea principalmente para las "trojas", que son los palos que se colocan 
para facilitar el remolque de una embarcación; por su resistencia al barro, a la sal y a la 
humedad sirve para reforzar los suelos, mientras que el colorao dura más "en el aire" .. 

Antes de la veda para el aprovechamiento, en Pasacaballos existían 12 intermediarios 
que llevaban el producto al mercado de Bazurto en Cartagena. En una semana salía un 
promedio de 5 camiones con la producción. 

, COSTOS DEL PRODUCTO E INGRESO PROMEDIO 

La comercialización de los productos del manglar (Tabla 36), permilfa que los mangleros 
obtuvieran un ingreso promedio semanal de $100.000/persona. 

En el momento, la principal dificultad son las familias de corteros y comerciantes afectadas 
por la veda de mangle con quienes nunca se ha concertado para proponer alternativas. La 
disminución de la producción y la calidad pesquera como consecuencia de la contaminación 
no es una opción que aliente a los habitantes y tampoco cuentan con los medios, no poseen 
tierras para cultivo y no existen mayores fuentes de empleo a las que ellos puedan acceder. 
Las personas de más edad no están en condiciones de aprender "cualquier" otra actividad, 
a algunos de ellos les han decomisado la producción. 

Ante el daño que "ciertas prácticas de algunas camaroneras causan sobre los ecosistemas 
de manglares durante la instalación y la etapa de producción, los mangle ros consideran 
injusto que sea a ellos a quienes se les prohiba el aprovechamiento de estos recursos". 

• PUNTA BARBACOAS ( 100 07' N, 7"i° J"i' W) 

En Punta Barbacoas existe un área de manglar muerto, probablemente por la 
sedimentación de caños intemos. La composición está dominada por árboles de Avicennia 
germinans de 10 a 12 m de altura, diámetros entre 10 Y 20 cm, defoliados o con muy pocas 
hojas. El nivel del agua disminuyó y actualmente no inunda el bosque, cuyos árboles se 
secaron y defoliaron El área de playa ha ido aumentando a expensas del manglar. 

Hay árboles maduros,muertos aún en pie, con alguna regeneración,de Rhizophora mangle, 
retoños de A. germinans, ramas quebradizas y neumatóforos delgados y en mal estado. 
Hacia la playa se establecen algunos indivíduos frondosos de Laguncularia racemosa de 2 
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a 3 m de altura, arbustos de Avicennia germinans entre 1 y 4 m, y regeneración de plántulas 
de Rhizophora mangle y A. germinans, mientras que en la playa bajo el manglar se extiende 
Sesuvium portulacastrum, con escasas hojas y signos de resequedad. 

• CIENACA ARROYO HONDO (10° 07' N, 7";° J4' W 

Caracterizada por presentar indivíduos de gran porte en la franja extema, el cual disminuye 
a medida que penetra al interior del bosque. Es así como en el sector Norte hay una franja 
extema de R. mangle de 8-10 m de altura, de follaje tupido y hacía atrás alcanza unos 4 a 6 
m de altura. Hacia el Oriente el porte externo alcanza entre 8 y 15 m, mientras que hacia la 
parte posterior, 4 a 8 m; en el sector Occidental la franja llega a los 6-10 m. 

En el caño de salida hay franja de R. mangle de 8 a 15 m de altura bordeando, y hacia la 
parte interna baja el dosel hasta los 6-10 m, denotando alta ramificación, inclinación, 
retorcimiento y ataque de "comején". 

En la costa Sur de la Bahfa de Barbacoas y en la zona de la Ciénaga de Arroyohondo 
dominan bosques tipo ribereño y de cuenca de R. mangle con árboles de hasta 15 m de 
altura. En los sectores inundables de terreno más estable, cerca de la orilla de los caños 
hay pequeños bosques de Pelliciera rhizophorae con portes hasta de 4 m de altura. 
Generalmente estos parches estan rodedados de árboles de R. mangle de mayor tamaño. 

En las cuencas más internas donde el agua tiende a estancarse y en pequeñas 
depresiones del terreno, por sus características turbosas hay cierta tendencia a la 
acumulación de sal, en los cuales se establecen parches de A. germinans de hasta 14 m de 
altura, mezclado con R. mangle y en zonas de menor inundación del terreno, pero con 
influencia de agua dulce, se encuentran árboles de buen porte de Laguncularia racemosa 
de hasta 14 m (Pinto-Nolla y Naranjo-González, 1993). 

• CIENACA HONDA 

El manglar de esta zona presenta características similares a las de Arroyohondo pero 
con mayor influencia de agua dulce, por esto se encuentra en abundancia el "bejuco lechoso" 
(Rhabdadenia biflora) y competencia del "helecho" (Acrostichum aureum). El agua en la 
región de Ciénaga Honda es predominantemente dulce en los caños y la ciénaga, por la 

. influencia del Canal del Dique. La franja externa de manglar, está compuesta casi que de 
manera generalizada por L racemosa, R. mangle de 2 a 12 m y abundante R. biflora, florecida. 
En las orillas se encuentra la "taruya" (Eichhornia crassipes) y la L racemosa presenta raíces 
con rizomas, neumatóforos delgados y rebrotes en troncos volcados. 
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5.4.9 APROVEChAMiENTO FORESTAl dE lA INduSTRiA 

La empresa Láminas del Caribe S.A., desde 1957, se abasteció de materia prima de los 
bosques de manglar, para la fabricación de tableros, tanto de la Ciénaga Grande de Santa 
Marta como del Canal del Dique. En 1978, presentó allNDERENA el "Plan de Ordenación 
Forestal" con miras a realizar el aprovechamiento de 9.750 ha. de manglar ubicadas en el 
Canal del Dique. El área de aprovechamiento demarcada en el Plan de Ordenación se 
encontraba ubicada en los municipios de Arjona (Bolívar) y San Onofre (Sucre). Los límites 
extemos sobre la costa eran: hacia el Norte Boca Flamenquito y hacia el Sur Punta Comisario, 
hacia la parte interna del bosque limitaba con el caño Correa. 

El objetivo del aprovechamiento desde un comienzo se centró en la obtención de madera 
prensada para la fabricación de Madeflex, con base en rendimiento sostenido. El método 
de aprovechamiento propuesto fue el de "corte en fajas alternas", ubicadas paralelamente 
con una dimensión de 1 00 x 600 m. Así mismo se programó la recuperación en parte, 
mediante la regeneración natural. 

Otro aspecto importante fue el asegurar el aprovechamiento del 95% del volumen total, 
teniendo en cuenta que la empresa recibía madera de pequeñas dimensiones, o sea las 
ramas de los fustes con diámetros mayores o iguales a 1 Ocm, individuos de menor dimensión 
no serían aprovechados. 

El aprovechamiento comenzó en una forma desordenada, con implementación de muy 
poca técnica y sin seguir el plan de manejo del bosque. En esta forma fueron extraídos 
162.306.31. m3 hasta 1975. A partir de esta fecha la empresa puso en práctica el sistema de 
aprovechamiento mediante fajas altemas (Tibaquirá et al., 1980). 

Estrada (1979) resume el aprovechamiento llevado a cabo por la empresa Láminas del 
Caribe S.A. en los siguientes items: (1) Area total: 9.750 ha., de las cuales 6.000 ha. 
corresponden a bosques de manglar; (2) Topografía: en general es plana, aumentando a 
medida que se aleja de la costa; (3) Objetivo: producción de madera para la fabricación de 
Madeflex, con base en rendimiento sostenido; (4) Turno: 30 años; (5) Especies en 
explotación: Rhizophora mangle, Avicennia germinans y Laguncularia racemosa; (6) Sistema 
silvicultural: tala rasa mediante el método de ·cortas en fajas altemas" en parcelas de 6 ha. 
(100 x 600). Dejando 20 m a la orilla de caños y ciénagas; (7) Equipo: motosierras, winches, 
remolcadores, lanchas. El mismo autor argumenta que la explotación era técnica, y . 
esquematiza el proceso de la siguiente manera: 
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Tumba del árbol 
(motosierra) 

Apilado de la madera 
(al hombro) 

Troceado 
(motosierra) 

Extracción de la madera 
(winche) Apilado en el 

planchón 
(al hombro) 

Transporte fábrica 

Este sistema de aprovechamiento, se aplicó al costado Norte de la Ciénaga de Benítez 
y Caño Hondito. En la parte Occidental de la Ciénaga Honda, la empresa construyó un 
canal de 2.200 m de longitud por 10m de ancho y 2.5 m de profundidad. A lo largo de éste 
canal y en su costado Sur se establecieron 9 parcelas de aprovechamiento, dejando una 
faja de 30 m de ancho como área de protección de los recursos hidrobiológicos (Tibaquirá 
et al., 1980). 

En 1976, la observación de algunas parcelas ubicadas a lo largo de Caño Hondito, mostraron 
regeneración de Rhizophora mangle, seguida de Laguncularia racemasa. Tres años después 
el mismo autor confirma la permanencia de la regeneración en la misma proporción a la 
inicial. Igualmente el suelo de las parcelas no es tan fangoso y curiosamente se observó que 
en el canal que había dejado abandonado el pangón metálico usado para extraer madera y 
se había cerrado por sedimentación, encontrándose aún sobre la línea de trazo, regeneración 
natural de R. mangle. Los flujos y reflujos de agua en las parcelas se mantienen en actividad, 
contrario a lo sucedido en el canal ubicado en la Ciénaga Honda, donde los materiales de la 
construcción establecieron un muro que impidió el flujo de las aguas. (Tibaquirá et al., 1986). 

• REGENERACION NATURAL 

• Al parecer en la zona del Canal del Dique la regeneración natural del manglar no presenta 
problemas, ya que durante casi todo el año se produce abundante número de semillas. Sin 
embargo la corta de árboles jóvenes (que no llegan al período de fructificación), por parte 
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de personas ajenas a la empresa; para utilizar sus fustes en construcciones (Barranquilla y 
Cartagena), limita la producción de semillas y por consiguiente la regeneración natural" 

(Estrada, 1979). 

"Al parecer un aclareo excesivo tiene efectos degradantes sobre el ecosistema incluyendo 
la aparición de Acrostichum aureum. Las perspectivas de recuperación de los manglares 
mediante siembra de plántulas o brinzales ofrecen gran interés silvicultural. Así mismo el 

método en faja, asegura la recuperación del bosque, ya que los individuos de la franja no 
aprovechada, funcionan como portasemilla. Otro factor determinante para garantizar la 
recuperación del bosque después de aprovechado era el evitar el aprovechamiento sin 
control de latizales que efectuaban moradores de la zona (Estrada, 1979). 

• SUSPENSION DEL '/\PROVECH!\MIENTO FORESTAl. 

Los Planes de Ordenación Forestal de Láminas del Caribe S.A, tanto en la Ciénaga 
Grande como en el Canal del Dique, se basaban en turnos de corta de 30 años y tala rasa 

en fajas alternas de 100 m de ancho por 600 m de profundidad, basados en prácticas 
similares del Africa y del Asia (india y Malasia) así como de Venezuela (Guarupiche), en 
donde las parcelas medían (300 x 50m). Se hizo un estimativo de 1.6m%aJaño para la 
Ciénaga Grande, pero sin tener el cuenta el macroclima del Caribe (muy seco tropical) y 
asumiendo la característica de manglar maduro (m") muestreado en la zona Clarín
Mendegua (se requiere un mínimo de 25-30 años para el establecimiento y la plenitud de 
atributos biodinámicos, aunque hay variaciones dependiendo de la especie), por tanto no 
existían las bases técnicas suficientes para aceptar como válido el estimativo realizado por 
la empresa, ni el turno, de 30 años. La explotación en el área periférica de la Ciénaga 

Grande, donde Láminas del Caribe S.A había extraído mangle mediante el mismo sistema 
de fajas alternas, permitío comprobar: (1) fajas taladas más amplias que las fajas dejadas 
en pie, (2) inexistencia de manglar en la orillas de los cuerpos de agua, (3) canales o 
depresiones longitudinales a lo largo de las fajas taladas, que bisectan, alteran el relieve y 
el drenaje, (4) ninguna regeneración natural (diferente al rebrote de tocones), (5) 
hipersalinidad de los suelos, con invasión del helecho "matatigre" (A. aureum) , (6) los 
aprovechamientos actuales han ocasionado una degradación cuya magnitud real no se ha 
evaluado, (7) existen varios vacíos de información sobre el funcionamiento de los manglares 
colombianos y específicamente del Caribe, (8) la existencia de graves incongruencias en 
los planes de ordenamiento de las compañias madereras en relación con la perpetuación 
del recurso del manglar. Por todo lo anterior ellNDERENAsuspendió en 1978 la extracción 
de mangle en la costa del Caribe colombiano, dando plazo hasta 1981 para la presentación 
de las correspondientes Declaraciones de Impacto Ambiental (Hernández-Camacho et 
al., 1978). 
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• AsPECTOS FITOSANITARIOS 

En el sitio denominado puerto de desembarque se observó una franja de Laguncularia 
racemnsa en estado de fructificación, con altura promedio de 3 m y con alta incidencia del 
entorchador de la hoja, también se observó necrosis en baja intensidad. Proporcionalmente 
el defoliamiento se presentó en un 20% de intensidad y 5 % de frecuencia. 

Se realizó al azar una toma de muestras de frutos de L racemnsa de diferentes árboles 
y a diferentes alturas de la copa. Los frutos se abrieron, en un 80 % se encontraron 
perforados, en aproximadamente un 10 % de los frutos atacados se encontró un insecto en 
estado de pupa. La descripción inicial indicó que al parecer el agente causal era un 
coleóptero. Para realizar una final determinación del causante, una pequeña muestra se 
guardo, procurando las condiciones para que el individuos lograra finalizar el ciclo de 
desarrollo, al cabo de unos días se pudO comprobar la presencia de un abundante número 
de polillas. Este problema únicamente fue observado en éste sitio y época (Diciembre de 
1995), en otras visitas (Abril de 1996) no se detectó. 

~.4.10 PRoblEMÁTicA dE los MANqURES dEl DEpARTAMENTO 

Se enuncian algunos de los principales tensores observados durante los recorridos de 
campo en las áreas de manglar visitadas durante este estudio. 

• AGENTES NATURALES 

Son sobresalientes los procesos erosivos generados por una alta dinámica marina (oleaje 
y deriva litoral) y de variación de la línea de costa de la zona Norte desde el sector de la 
Boquilla hasta Galerazamba, lo cual dificulta el establecimiento de los manglares, sumado 
a factores de sequedad fisiológica por sobreexposición solar, hipersalinización y la acción 
de los fuertes vientos, principalmente en la época de sequía. Esta condición promueve el 
crecimiento achaparrado y bastante ramificado de los individuos, especialmenteAvicennia 
germinans. 

También resulta importante el efecto negativo de la influencia directa de la dinámica 
marina en las Islas del Rosario, Barú, Tierrabomba y las Islas de San Bernardo, en las 
cuales se aprecia en algunos sectores grandes porciones de sustrato arrancadas por acción 
de las olas y los vientos. 

La sedimentación es otro factor que ha causado algunos efectos negativos en el sector 
comprendido entre Punta Barbacoas y Bocacerrada, en donde se aprecia una extensa 
franja de manglar, ubicada en la línea de costa con numerosos individuos de gran porte, 
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defoliados O muertos en pie, debido al taponamiento de los caños de intercambio hídrico y 
carga sedimentaria proveniente del canal del Dique, la cual en época de vientos es arrastrada 
hacia el Sur afectando varios sectores de la zona. 

• AGENTES ANTROPICOS 

La contaminación es un factor determinante, principalmente en la zona de la Bahía de 
Cartagena y Ciénaga de la Virgen o de Tesca. Dicha situación es generada por las actividades 
de la zona Industrial de Mamonal sobre la bahía, en la cual se encuentran numerosas 
plantas de productos químicos, alimenticios, petroquímicos y portuarios. Es común en este 
sector, observar las raíces de Rhiwphora mangle, casi o totalmente desnudas y/o con residuos 
de aceites y petróleo (PoIanía et al., 1991). Esta situación afecta, especialmente los procesos 
de intercambio gaseoso y la productividad, debido a que el individuo tiene que utilizar más 
energía en procesos de limpieza y defensa, que en aquellos asignados para acumulación 
de biomasa. (Lugo et al.,198O). 

La acumulación de basuras arrastradas por las mareas y el vertimiento de las aguas 
residuales de Cartagena en la Bahía (40 %) Y en la Ciénaga de la Virgen o de Tesca (60 %), 
han causado un aumento progresivo y acelerado de la eutroficación en los dos cuerpos de 
agua con la consecuente disminución y en ocasiones mortalidad masiva de peces 
provenientes de las zonas estuarinas. Esta situación ha perjudicado a los pobladores de la 
Boquilla, principalmente, toda vez que su actividad principal es o era la pesca en la ciénaga 
y actualmente migran hacia la ciudad en busca de otras posibilidades de subsistencia, 
relacionada principalmente con el turismo o la instalación de pozas para engorde de "sábalo" 
(Tarpon atlanticus) en la zona, las cuales tienen dos efectos negativos: uno, la desecación 
de los pantanos por el cambio en los flujos hídricos normales y el que otro tiene que ver con 
un aumento en la presión sobre la pesca de individuos muy pequeños, para el engorde de 
los peces en cautiverio. 

La construcción del Anillo Vial Cartagena-Barranquilla (al igual que las carreteras Tolú
Coveñas en el Departamento de Sucre y Ciénaga-Barranquilla en el Departamento del 
Magdalena) ha causado modificaciones sustanciales en los flujos de agua entre la Ciénagas 
de la Virgen y Juan Polo y el mar, inCremento de los niveles de salinidad de las aguas y 
suelos, desequilibrio trólico y deficiencias en la pesca. Según los pObladores de la zona, es 
uno de los efectos más pe~udiciales para las condiciones naturales de los sistemas Igunares. 

La expansión turística entre el aeropuerto y el sector de la Boquilla al Norte y en el sector 
de Barú al Sur. Occidente, ha degenerado en tala y aterramiento masivo de extensas zonas 
de manglar y loteo, aun en zonas inundadas contando con la permisividad de algunas 
autoridades. 
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En la zona de la Bahía de Barbacoas y Delta del Canal del Dique, se lleva a cabo el 
aprovechamiento indiscriminado de manglar, algunas zonas evidencian un grave deterioro, 
haciendo más compleja la estructura y permitiendo por el aclaramiento, que especies 
glic6fitas compitan enérgicamente por espacio en varios sectores de la zona. 

Determinadas actividades de algunas camaroneras de Barú, Bahía de Barbacoas y 
Galerazamba son representativas y se constituyen en un tensor importante. Si se tiene en 
cuenta la tala de manglar efectuada con anterioridad a la construcción de algunos estanques, 
sin conocerse en realidad los autores de ella y el cambio drástico en las condiciones trsico
químicas de las aguas de los caños, donde se mantienen los manglares. Las actividades 
de dragado, entre otras, interrumpen o desvían los flujos normales de los caños y pequeños 
cauces que intercomunican las áreas de manglar, causando complejidad funcional en todo 
el sistema. 

Al Norte, en las Ciénagas de las Ventas y Colorados, la actividad de las canteras ha 
causado la deforestación de las cuencas de los ríos y la desecación de varios sectores, 
modificando sustancialmente el régimen hídrico de la zona, sumado al cierre natural de las 
bocas que comunicaban dichas ciénagas con el mar, lo cual le ha dado características de 
relIcto al bosque de manglar que aun se presenta. En la Ciénaga de la Virgen o de Tesca 
hay un alto índice de aprovechamiento, en especial de varas de Rhizophora mangle y 
Avicennía germínans, de diámetros entre 6 y 10 cm, para la construcción de viviendas y de 
toldos, que con estructuras rústicas a modo de parasoles ubicados en la playa sirven para 
proteger los turistas. Así mismo se realiza un aprovechamiento doméstico del mangle para 
leña. 
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Laguncularia racemosa sobre sustrato coralino en la Isla Maravilla, Parque Nacional 
Natural los Corales del Rosario y de San Bernardo (Sucre) . Foto: F. Pinto-Nolla. 

Vista aérea de los manglares de la zona de Berrugas (Sucre). Foto: H. Sánchez
Páez. 
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Manglares de la Isla Boquerón, Parque Nacional Natural los Corales del Rosario y 
de San Bernardo (Sucre). Foto: D. Caicedo-Herrera. 

Pescadores en las áreas adyacentes al manglar de la Ciénaga de la Caimanera 
(Sucre). Foto: F. Pinto-Nona. 
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~5. DEPA.RTA.MENTO DE SUCRE 

~.'i. J UbiCAcióN 

la costa de Sucre se localiza entre los 100 04' N Y 750 35' W en y los 9° 26' N en 
Bocacerrada y 75° 42' W en el Corregimiento de Coveñas. 

~.'i.2 ASpECTOS Físicos 

• CUMA 

la influencia de los vientos Alisios determina una época húmeda entre Agosto y Noviembre 
(DNP et al., 1990). los vientos predominantes provienen del Noreste y se acompañan con 
vientos del Norte, durante Diciembre a Marzo y del Oeste, desde Abril hasta Noviembre. 
Del Sur-Oeste soplan vientos de Octubre a Noviembre (CIOH, 1990). 

La temperatura exhibe un valor medio constante durante todo el año de 332 C. Las 

condiciones climáticas de la zona (sequfa de Enero a Marzo, transición a lluvias de Abril a 

Agosto, lluvias de Septiembre a Noviembre y transición a sequía en Diciembre), determinan 

tres zonas de vida de acuerdo a la clasificación de Holdridge: Bosque seco premontano bajo, 
al Norte de la Ciénaga de la Caimanera, Bosque seco tropical al Sur de la misma y Bosque 
muy seco tropical hacia las Islas de San Bernardo (Patiño y Flórez, 1993; CEA, 1994). 

• MORFOLOCIA 

El Golfo de Morrosquillo tiene una extensión de 40 km y 35 m de profundidad. Constituido 

en la parte central por una llanura costera, limitando al Sur con 2 cuerpos de terrazas 

coralinas. Al Sur-Oeste se encuentra la desembocadura del rfo Sinú; en las costas del 

Golfo de MorrosquiJlo se distinguen dos asociaciones morfológicas, Mollna et al., 1994: 

, ASOCIADAS A COSTAS BAJAS 

(a) Playas: Algunas se encuentran limitando pantanos de manglar y llanuras costeras, y 

otras se encuentran comunicadas con las bocas de algunos arroyos. (Ciénaga de la 

Caimanera). 

(b) Barras: Dispuestas a lo largo de todo el golfo, alargadas y paralelas a la línea de 

costa asociadas a arenas con abundantes moluscos y corales fósiles. Se encuentran 
interrumpidas individualizando lagunas internas, al Norte en los sistemas cenagosos que 
reciben las aguas del río Pita y parte de la Ciénaga de la Caimanera, al Sur. 
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(e) Llanuras Costeras: Originada a partir de procesos fluviomarinos de sedimentación 

y erosión, representadas muy bien por el segmento Arroyo Amanzaguapo y Berrugas. 

ASOCIADAS A COSTAS ALTAS 

(a) Terrazas: Con alturas entre 0.5 y 3 m labradas en calizas arrecifales y material detrítico. 
Se encuentran a manera de parcelas en la zona Norte de Berrugas y al Oeste de Coveñas. 

(b) Colinas: Se manifiestan con dirección Noreste con alturas entre 30 y 140 m. Algunas 

limitadas por terrazas y zonas de mangle que las separan de la costa .. 

• S1,IElOS 

Los suelos de los alrededores de Tolú hasta la parte anterior de las Ciénagas de Tremen

tino, La Leche y la Caimanera y Cispatá presentan relieves relativamente planos con pen
dientes que no sobrepasan 3 %. Pueden sufrir Inundaciones, especialmente en las zonas 

aledañas a las ciénagas y van de moderadamente drenados a bien drenados. La textura 

oscila desde franco arcillo limosa hasta franco limosa; los colores son gris muy oscuro a 
pardo grisáceo muy oscuro en los primeros horizontes, pardo oscuro y pardo amarillento 
en el subsuelo; el pH se presenta desde ligeramente ácido en los primeros estratos, hasta 

neutro en las zonas más profundas; la capacidad de intercambio catiónico es muy alta, 

altas concentraciones de fósforo, sodio y potasio, nitrógeno y carbono orgánico en los 

primeros 15 cm (CEA,1994). 

Los suelos donde se encuentran establecidos los manglares presentan pendiente nula, 
inclusive con cotas inferiores al nivel del mar; sufren inundaciones casi permanentes du

rante todo el aiío y por ende muy superfiCiales. Derivan de sedimentos finos de arcilla y 

limos con aportes de materiales finos muy descompuestos. Son suelos caracterizados por 

poseer alta conductividad eléctrica, alta saturación de bases y alta capacidad de intercambio 
catiónico; la mayoría presenta bajos contenidos de aluminio (CEA,1994). 

Hacia la parte Norte del Golfo de Morrosquillo, Berrugas y el Arroyo Mondongo se 

presentan suelos con pendientes mas significativas (1 a 12 'Yo) Y relieves ligeramente 
ondulados. La textura es arcillosa de tipo franco arenoso a franco arcilloso y drenaje lento. 
Exhiben características ácidas con capacidad de Intercambio mediana, así como también 
saturación de bases alta y fertilidad media. (CEA,1994). 

A lo largo de la playa se encuentran suelos en superficies estrechas plano-convexas 
paralelas a la orilla del mar. En estas se presentan acumulación de organo-minerales, por 
acción de las corrientes marinas y fluviomarinas, brisas y olas. Su composición es de are

nas y material semidescompuesto. Sus principales características están asociadas con 

texturas gruesas con altos contenidos de sales y drenaje excesivo (CEA,1994). 
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• DINAMICA 

Los principales procesos erosivos se presentan especialmente en la flecha Mestizos, 
donde los retrocesos de la línea de costa se deben a la formación del Delta del Río Sinú, el 
cual sirve de receptor de sedimentos. También al Oriente de Mestizos hasta Covei'ias. La 
erosión más fuerte por la ausencia de sedimentos del río desde Tolú-Punta San Bernardo 
se mantiene estable. Por otra parte. la acreción sedimentaria se evidencia al Sur-Oeste del 
Golfo de Morrosquillo en el Delta del Río Sinú, siendo el más importante de la zona a partir 
de 1938 cuando cambió la desembocadura. El transporte litoral es significativo entre Tolú
Covei'ias donde se ve desgaste importante. La dirección de la deriva litoral entre Punta San 
Bemardo y el Francés es Sur yen la flecha Mestizos es este. Los movimientos importantes 
de sedimentos se llevan. a cabo en dos direcciones: (1) en sentido Sur, entre Punta San 
Bemardo y Guacamayas y (2) en sentido Norte que transporta sedimento desde la Ciénaga 
de la Caimanera hasta Tolú aproximadamente (Molina et al., 1994). 

• HIDROlOGIA 

La cuenca hidrográfica del río Sinú es de aproximadamente 2100 km2
• Existen tres 

subcuencas principales como son Cascajo, Pechelín y Caimanera que exhiben un régimen 
hídrico similar. con límites de aguas bajas durante Enero a Julio y caudales importantes en 
la temporada de lluvias de Septiembre (CEA, 1994; Molina et al., 1994). 

De Norte a Sur se encuentran: Arroyos el Medio, Pita, Pechel rn y la Perdiz, Ciénaga del 
río Pita y Ciénaga de la Caimanera. 

En toda la zona el comportamiento hídrico es similar. De Enero a Julio se secan los 
cauces secundarios y terciarios, mientras que de Septiembre a Noviembre los caudales se 
toman significativos. 

• CORRIENTES 

El régimen está influenciado por las dos grandes corrientes del Caribe. mientras que a 
nivel local se observa en época seca que el flujo es bifurcado por las Islas de San Bernardo. 
El primer flujo entra al golfo siguiendo su contorno y el segundo continúa derecho hacia el 
Sur, el cual se divide a la altura del Delta del Rro Sinú nuevamente, de manera que uno 
toma dirección Sur-Oeste arrastrando la carga sedimentaria del rro. mientras el otro toma 
dirección Este. Hacia Tolú, los dos brazos se encuentran formando un vórtice anticiclónico 
en el centro del golfo. (Molina et al., 1994). Por otra parte CIOH (1990) encontraron que el 
comportamiento en la época seca, las corrientes tienden a proceder del Oeste, con una 
desviación hacia el Norte por efecto de la configuración litoral, mientras que en época de 
lluvias se deben al régimen de marea y no a los vientos tipo Este para marea entrante y 
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Oeste para marea vaciante. En la época de transición (Mayo - Junio) se observa una ten

dencia al transporte de sedimentos, provenientes del Canal del Dique con sentido Sur 
(Leyton y Delgado, 1992) • 

• MAREAS 

Inferiores a 0.5 m con fuerte desigualdad diuma, sin efectos apreciables sobre el régimen 
hidro-sedimentario de la plataforma continental (CEA, 1994) 

• OLEAJE 

Predomina el oleaje de dirección Oeste, no obstante se encuentra también en época 
seca uno con dirección Noroeste y uno Sur-Oeste en la época de lluvias. (CIOH, 1990). Su 
acción se da moderada en la mañana y mayor en las horas de la tarde (CEA, 1994). Las 
olas más frecuentes provienen del Noreste, sin embargo cualquiera que sea su período y 
procedencia se da una expansión debido a la presencia de las Islas de San Bernardo 
(MOPT, 1973). Del Oeste y Noroeste también existen olas durante la época seca y en la 
húmeda del Oeste y Sur-Oeste (CIOH,1990) 

5.5.7 PoblAcióN dd DEpARTAMENTO 

Los datos de población que se incluyen en la Tabla 37, corresponden a información 
recogida en campo por el Proyecto Manglares de Colombia MMA/OIMT, 1995/1996. 

Tabla 37. Población Costera del Departamento de Sucre, 1995N996 

'Corresponde a los datos recogidos por "La Asociación de Mangleros de Bolívar" en las localidades donde habitan 
"los mang\eros· perjudicados por la veda que adelanta DAMARENA en el Departamento de Bolívar. "En CARSUCRE 
existe la información de la JAC de 30 familias que viven del manglar. Pero el dato recogido en campo se considera 
más preciso por lo recurrente y las caracterfstlcas de la descripción durante la conversación. 
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Sobre la población de "mangleros· únicamente se cuenta con datos aproximados para 
Bocacerrada, La Barcés y La Boca de la Ciénaga. Para las Ciénagas de las Guacamayas, 
la Alegría y El Francés el dato corresponde a una cifra calculada de acuerdo a la información 
recolectada. En Rincón, Berrugas y Paloblanco no hay personas para quienes el trabajo en 
el manglar constituya una fuente principal de sustento. 

~.~.4 MARCO INU;TUcioNAI 

En este Departamento se pudieron detectar alrededor de 18 instituciones que tienen 
alguna relación con los manglares. CARSUCRE, la entidad encargada de administrar los 
recursos naturales de su jurisdicción y ejecutar los diferentes programas y proyectos de su 
Plan de Acción, con miras a la solución de su problemática ambiental. 

La Corporación, fue creada por Ley 99 de 1993 con jurisdicción en 5054 km2 de los 
10917 Km2 que tiene el Departamento, esta área corresponde a 17 municipios, agrupados 
para su manejo en tres subregiones: Subregión Montes de María (Municipios de Sincelejo, 
Chalán, Morroa, Ovejas y Colosó); Subregión Golfo de Morrosquillo (Municipios de Palmito, 
Tolú, Toluviejo y San Onofre); Subregión Sabanas (Municipios de Betulia, Buenavista, 
Corozal, Galeras, Los Palmitos, Sampués, San Pedro y Sincé). 

Esta Corporación inició labores en Mayo de 1995, y sus objetivos estratégicos, se han 
orientado fundamentalmente, hacia el logro del desarrollo humano sostenible, mediante la 
ejecución de políticas regionales y locales específicas, aplicando los principios de 
coordinación, concertación y participación con las demás entidades públicas y privadas, 
los sectores económicos y sociales. El Plan de Acción de la Corporación 1995/1997, persigue 
los siguientes objetivos: 

• Planificación ambiental. 
• Desarrollo organizacional. 
• Asesoría y asistencia técnica a los entes territoriales en materia ambiental. 
• Formulación y ejecución de proyectos de desarrollo ambiental. 

Esta Corporación, en su diagnóstico ambiental reconoce la gran riqueza natural que 
albergan los ecosistemas de manglar en sus áreas costeras (Golfo de Morrosquillo) y resaltan 
la degradación del ecosistema marino, como resultado de la destrucción de manglares. 
Los impactos provienen de las actividades de construcción de complejos turísticos y de 
vfas, derrame de hidrocarburos, aguas residuales, cultivos en general, ganadería extensiva, 
práctica de pesca con artes ilfcitas, la pesca industrial del camarón, la erosión de las costas, 
que ha traído como consecuencia la destrucción de hábitats naturales de numerosas 
especies de flora y fauna marinos. Es así como se registra el descenso en la población de 
ictiofauna, traducida en la disminución del volumen de peces. 
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La Corporación ubica como una de las zonas más sensibles, la población de manglar de 
la costa, desde los límites con Córdoba hasta Bolívar y las Islas de San Bemardo (jurisdicción 
de CARDIQUE). Ante esta panorámica pretende controlar las causas de deterioro de estos 
recursos marinos y costeros, a través de proyectos específicos. 

Es asr, como la gestión ambiental que busca la solución a sus problemas ambientales se 
enmarcará en dos frentes: Acciones de Mejoramiento Ambiental y Acciones Instrumentales. 
Las primeras presentan siete programas especfficos (protección de ecosistemas estratégicos, 
mejor agua, mares limpios y costas limpios, más bosques, mejores ciudades y poblaciones, 
política poblaclonal y producción limpia); las segundas presentan tres programas (educación 
y concientización ambiental, fortalecimiento institucional y planificación, y ordenamiento 
ambiental). 

En el programa de protección de ecosistemas estratégicos, se incluyen los manglares y 
se consideran específicamente los proyectos de: 

- Administración, control y vigilancia de los recursos naturales renovables, en áreas de 
su jurisdicción. 

Conservación y manejo de los manglares del Golfo de Morrosquillo, Tolú y San Onofre. 

El plan de inversiones ambientales de la Corporación, destina para el proyecto de 
conservación y manejo de los manglares, Golfo de Morrosquillo, Tolú y San Onofre un total 
de $ 196 millones, repartidos en $ 90 millones para 1996 y en $ 106 millones para 1997. 

De otra parte, el actual Subdirector de Gestión Ambiental de la CorporaCión está realizando 
una tesis sobre la evaluación de la regeneración natural en la Ciénaga de la Caimanera, 
utilizando transectos con el método malasio de cuadrantes. En esta ciénaga la comunidad 
se ha organizado buscando nuevas alternativas de subsistencia, por la veda del manglar; 
actualmente se desarrolla el proyecto de cría de "tilapia roja" en jaulas con el apoyo de 
varias entidades: INPA aporta la tecnología y capacita a los funcionarios de la UMATA. 
Capitanía del Puerto prohibió el acceso de lanchas de motor a la Ciénaga; la Red de 
Solidaridad Social aportó presupuesto conjuntamente con la Alcaldía; el SENA capacita en 
administración y la UMATA presta la asistencia técnica. 

Fundacion Golfo de Morrosquillo. Institución sin ánimo de lucro con sede en Tolú, busca 
impulsar el desarrollo económico y social en las comunidades del Golfo de Morrosquillo 
(Tolú, San Onofre, Palmito (Sucre} y San Antero (Córdoba), mediante condiciones sostenibles 
y procesos de autogestlón para mejorar la calidad de vida, bajo principios de igualdad y 
convivencia ciudadana. 
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Esta organización nace como respuesta a las necesidades de la gente en la zona y por 
la responsabilidad social de sus fundadores las empresas petroleras: ECOPETROL, SHELL, 
OCCIDENTAL, ESSO, MOBIL y OCENSA. La Fundación contempla en sus principios 
desarrollar programas entre la comunidad, gobierno y empresas no gubernamentales, 
aspecto que hay que considerar para la coordinación institucional, en donde la comunidad 
juega un papel básico. 

La Fundación cuenta con los siguientes programas: desarrollo social, pequeños proyectos, 
apoyo a la gestión municipal, salud, educación, estudios e investigación. 

Con relación a la gestión de estas instituciones, se resalta la falta de coordinación 
institucional, que hace que proyectos como el Plan de Ordenamiento del Municipio de Tolú, 
elaborado por la Capitanía del Puerto no se desarrolle, ya que no ha sido presentado al 
Concejo por parte de la Alcaldía. 

Teniendo en cuenta ésto, se tiene que Planeación Municipal (Alcaldía de Tolú) a través 
de la oficina de gestión ambiental, está dando permisos y viabilidades ambientales para la 
construcción de hoteles y casas de recreo en la zona costera, actividad que le corresponde 
aCARSUCRE. 

Otras instituciones son: INPA, SENA, UMATA's, Secretaría Municipal de Agricultura y 
Ganadería, Red de Solidaridad, Asociación de Pescadores, Fundación CARDUMEN, 
Ministerio de Justicia, Ministerio de Transporte, Ministerio de Defensa, ECOPETROL. 

Ante el impacto turístico y la actitud despreocupada por los recursos del manglar, uno de 
los líderes de la comunidad adelanta acciones para evitar el progresivo deterioro de estos 
ecosistemas. En este momento MOSAMA empieza a recibir apoyo de personas de Rincón, 
espera obtener la personería jurídica con el fin de iniciar programas de recuperación, 
protección y educación con la colaboración de las entidades competentes. 

~.~.~ LOCAliZAciÓN CENERAI dE los MANc¡IARES dEl DEpARTAMENTO 

El establecimiento de ecosistemas de manglar en el Departamento está favorecido por 
factores como: la morfología del terreno, el aporte de aguas dulces provenientes del Canal 
del Dique al Norte y de los arroyos que descienden de los sistemas montañosos al Oriente 
desembocando en el Golfo de Morrosquillo, no sin antes, conformar planos inundables en las 
zonas litorales. Adicionalmente, se presenta la formación de barras y terrazas marinas que 
encierran extensas cuencas cubiertas por manglar; también influye el efecto de protección 
que ejerce el Golfo de Morrosquillo por su morfología, contrarrestando la acción dinámica del 
mar. 
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De esta manera, las formaciones boscosas de manglar se extienden desde los límites 
con el Departamento de Bolívar hasta Punta Comisario, siendo interrumpida por tramos 
hasta el sector de Balsillas y luego desde el Puerto de Berrugas hasta Tolú en franjas 
discontinuas y heterogéneas en extensión y desarrollo estructural, más no en composición. 

Hacia el Sur de Tolú se ubican algunas formaciones en la vía a Coveñas, hasta el sector 
de la Ciénaga de la Caimanera. Esta última con el área y desarrollo estructural más signi
ficativos. 

~.~.6 ESTRUCTURA 

• BocA DE PABLO (10" OO'N, 7,oJ4'W) 

La Ciénaga de Pablo se localiza en el Delta del Canal del Dique y pertenece al 
Departamento de Sucre. En el reconocimiento general de los manglares de la zona se 
presenta una franja extema de Rhizophora fTU1ngle con un desarrollo que va hasta 13 m de 
altura aproximadamente, pero se lograron observar varios caminos de acceso o 
aprovechamiento, mediante los cuales los pobladores de la zona extraen en su mayoría 
varas de aproximadamente 6 m de longitud y diámetro entre 8 y 10 cm. La unidad de 
muestreo se localizó en el caño de acceso a la ciénaga, hacia el costado Norte, siguiendo 
un rumbo de 70· y una longitud de 112 m. 

El muestreo dio como resultado (Tabla 38) que las especies no se ubican en franjas o 
zonas específicas, es más un bosque heterogéneo con presencia de R. fTU1ngle, Avicennia 
germinans, Laguncularia racemosa yen pequeños porcentajes Pe/lidera rhizophorae, como 
se puede observar en el perfil de vegetación anexo (Figura 16). Hay predominio de la primera, 
por su densidad con 181 ind./O.l ha. distribuídos en 119.3 brinzales, 55.3latizos y 6.4 fustales. 
Asf mismo el área basal que aporta al bosque es del 48 % (0.49 m2/0.1 ha.), variables que 
sumadas a la frecuencia relativa (83.3%) le conceden un IVI de 150.2. 

A. germinans segunda especie en importancia según el cálculo del IVI (105.8), empieza 
su aparición a aproximadamente 15 m de la orilla del caño, inicialmente en una baja 
proporción, aumentando su frecuencia y el porte de los individuos hacia el interior del bosque, 
logrando una altura máxima de 13 m con promedio de 9 m (fustales) y un poco más reducida 
para la categoría latizo. La densidad de latizos en mucho mayor que la de fustales, 
alcanzando esta última categoría apenas 6.4 indo /0.1 ha. , los cuales aportan 0.18 m2 de 
área basal, esto es, igual cantidad que los latizos. 

Asociada a lo largo de la unidad de muestreo sin presentar una distribución particular, se 
presenta la especie L racemosa, aunque con baja densidad total (31.5 ind.l 0.1 ha.). Al 
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parecer la variable que influye en su aporte dentro del bosque es el diámetro promedio de 
los fustales (35 cm) al igual que la altura ( 11.1 m en promedio), logrando un IVI de 44.0. 

Aportando a los registros de distribución de la especie Pelliciera rhizophorae, en esta 
zona se encontró distribuida a lo largo de la línea de muestreo, aunque con una baja densidad 
(7 indo 10.1 ha.) y en estado de brinzal, sin lograr participación en la regeneración natural 
(F"¡gura 16). 

La unidad de muestreo en esta zona se localizó en el costado Sur del caño, siguiendo un 
azimut de 210" Y una longitud de 90 m . El bosque de manglar se caracteriza por ser 
inicialmente heterogéneo con presencia de Rhizophora mangle, Laguncularia racenwsa y 
Avicennia germinans, formando un bosque de borde, luego del cual se localiza un bosque 
de cuenca con predominio casi total de R. mangle. 

Tabla 38. Caracteñsticas del Arbolado en Boca de Pablo (10"OO'N, 75°34'Wj Azimut 
700) 

CAT (categorías); 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 especie predominante, por su densidad, distribución a lo largo de la unidad y 
dominancia (Tabla 39) fue R. mangle, con un IVI de 218. Esta especie se encontró en todos 
sus estados sucesionales, resaltando el aporte po~¡densidad, de los latizos, los cuales 
presentaron un alto porcentaje de altura (14 m máJlimo), poco usual para este estado, con 
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promedio de 8.5 m. Otro parámetro importante es el diámetro de los fustes (24 cm en 

promedio con máximo de 41 cm), que aportó 0.59 m2 de área basal por unidad de área, 

siendo éste aporte alto, si se observa el de los latizos que fue de 0.6m2 10.1 ha., pero con 

una densidad notable. 

Aunque el IVI de Avicennia germinans fue visiblemente mayor (57) que el de L. racemosa 

(24.5), se observa que esta última se presentó en todos sus estados sucesionales y 

distribuida a lo largo de la unidad de muestreo, pero el bajo porcentaje de fustales, así 

como un promedio de diámetro relativamente bajo con relación al mismo estado de la 
espeCie A. germinans, redujo su importancia. 

A. germinans solo se encontró en estado de fustal y su desarrollo estructural logró ubicarla 

como la segunda especie en importancia dentro del bosque. 

Tabla 39. Características del Arbolado en Boca Matuna (goSS'N, 75°54'W; Azimut 21 0") 

CAT (Categorías); 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). 

Es un vereda, que se ubica al Norte de Tolú, en el Golfo de Morrosquillo, en éste se 

encuentran bosques de mangle altamente intervenidos por las construcciones turísticas 

que los han replegado hacia la parte posterior de una franja extema de casas de veraneo. 
En algunos sectores se logra visualizar un buen desarrollo, lo cual ameritó adoptar dos 
unidades de muestreo. 
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La primera unidad (LaAlegrra 1 ),se caracterizó por presentar un bosque de alto desarrollo 
estructural para Rhizophora mangle, que se asocia con Laguncularia racemosa y Conocarpus 
erecta, estas dos últimas únicamente en estado de latizal y brinzal. 

Las caracterrsticas (Tabla 40) de los fustales de R. mangle en cuanto a densidad (38.5 
indo /0.1 ha.), diámetro y altura promedio (35.1 cm y 12.2 m respectivamente) determinan 
un Indice de Valor de Importancia alto de 211.1 y, el aporte de área basal de los fustales es 
igualmente representativo, con aproximadamente el 90 % del total (3.66 m2/0.1 ha.). 

C. erecta, se ubica en una pequeña franja inicial, presentando bajo desarrollo estructural, 
el cual según el muestreo logra alturas y diámetros máximos de 4 m y 5.3 cm. 
respectivamente, sin lograr ubicar individuos de la categoría fustal, esto al parecer por la 
alta influencia antrópica representada en los cierres de cauces y constitución de rellenos 
para ubicación de huertos caseros. Esta especie alcanzó un IVI de 52.8, influenciado por la 
densidad de los latizos (23.7 ind./0.1 ha.). 

La tercera especie asociada fue L racemosa, enoontrándose en baja proporción (densidad 
8.8 indo /0.1 ha.) , baja frecuencia (9.1 % para latizos) y sin la presencia de individuos de 
mayor desarrollo. El IVI de esta especie fue de apenas 16.0, muy bajo con relación a la 
especie dominante. 

Tabla 40. Característica del Arbolado en La Alegría 1 (9°3S'N, 7so34'W; Azimut 100") 

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 ALEGRIA 2 (9"J6' N, 7,On'W) 

La segunda unidad de muestreo se localizó a aproximadamente unos 500 m hacia el 
Norte de la boca del caño La Alegría, siguiendo un rumbo paralelo a la primera, (azimut 
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1 0Ql!). A diferencia de la primera unidad, no se detectó la presencia de la especie Conocarpus 
erecta y el porcentaje de aprovechamiento observado fue menor (Tabla 41; Figura 17). 

Igualmente predominó en todos sus aspectos Rhizophora mangle, mientras Laguncularia 
racenwsa, se ubicó indistintamente a lo largo de la unidad y sin la presencia de fustales. La 
primera especie logró un IVl de 270.5 con mayor infuencia de los latizos, esto debido a su 
alta densidad (140 ind 10.1 ha.) los cuales aportaron 0.57 cm2 por 0.1 ha en área basal, 
siendo esta la variable más representativa. al igual que la dominancia (83.8). 

Tabla 41. Características del Arbolado en La Alegría 2 (9"35 N,75°34' W; Azimut 100°) 

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). 

Este sector se localiza al Norte de Tolú y al Sur del Municipio de La Alegría. La unidad de 
muestreo se ubicó en un sector altamente influenciado por la intervención antrópica, tanto 
por aprovechamiento del bosque como por las construcciones turísticas. El manglar se 
localiza en una franja angosta limitada por las construcciones turísticas hacia la playa y por 
la carretera que conduce a Tolú. El azimut de la línea fue de 72° y la longitud de 180 m, 
iniciando en un sector con alto aprovechamiento de varas y en el costado Norte un predio 
de bosque de manglar, dentro del cual se encontró un muro de piedra a modo de cimiento 
camuflado mediante una franja extema y algunos individuos que no fueron aprovechados 
para evitar la fácil visualización de la intervención. Como consecuencia de la construcción 
del muro, los flujos normales de agua fueron cerrados afectando el desarrollo en especial 
de los primeros estados sucesionales del bosque. 

El manglar se presentó como un bosque casi homogéneo de R. mangle con algunos 
individuos aislados de L. racenwsa (Tabla 42). La primera se encontró en todos sus estados 
sucesionales con una densidad de 189 indo 10.1 ha, siendo esta densidad superior al 90 % 
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del total (195 ind./ 0.1 ha.). En mayor proporción se ubicaron los latizos con promedio de 
altura de 5.2 m y diámetro de 7.3 cm y una frecuencia relativa del 100%, en comparación 
con los fustes, que aunque con menor densidad y frecuencia, proporcionaron un mayor 
aporte en área basal total (1.66 m2l0.1 ha.). Dependiendo esta variable como es lógico de 
su diámetro promedio (22.4 cm ) que es alto para la alta influencia antrópica comprobada. 

La distribución de Laguncularia racenwsa no fue homogénea a lo largo de la línea (Fr 
17.6 para latizos) y se pudo observar que la causa de la baja densidad de esta especie, así 
como la ausencia de fustales es debida al alto índice de aprovechamiento, ya que en los 
alrededores se encontraron esparcidos en varios sitios, pilas de varas con longitud y diámetro 
promedio de 2 m y de 3 cm respectivamente. El IVI para esta especie es bajo, 26.8 comparado 
con el obtenido por Rhizophora nwngle. 

En la franja externa del bosque se lograron ubicar algunos individuos de Conocarpus 
erecta de bajo porte (alturas máximas de 4 m), los cuales no lograron participación en el 
muestreo debido a la ubicación de la línea y las características del bosque. 

Tabla 42. Características del Arbolado en el Francés (9"33'N, 75"34'W; Azimut 72") 

CAT (Categorías); 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 sitio denominado Palo Blanco se ubica en la carretera Tolu·Coveñas y se determinó la 
realización de la unidad de muestreo por las características generales de los manglares, 
las cuales coinciden con el promedio a lo largo de la carretera. El manglar de esta zona ha 
sido altamente influenciado por la carretera y por los rellenos para las contrucciones turísticas, 
y zanjas de drenaje para ampliar la zona ganadera. Así mismo son bosques que reciben las 
basuras del sector y no mantienen flujos normales de agua. 
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La unidad de muestreo, iniciando en la parte intema del bosque, colinda con un potrero 
para ganado, y se oriento con azimut de 1200 en dirección a la carretera. El manglar se 
presenta, hacia la carretera, como una franja de bosque monoespecífico de Avicennia 
germinans, el cual después de aproximadamente 150 m, se mezcla con Laguncularia racemosa 
especie que finaliza hacia el potrero con porte bajos influenciado altamente por el ganado. 

Las dos especies encontradas (Tabla 43) presentan igual importancia (IVI 150) variando 
el aporte por estado sucesional, ya que para A. germinans los latizos tienen mayor 
representatividad, ésto debido a su alta densidad (177 ind./0.1 ha.) mientras que los fustales 
únicamente contabilizan 4.2 ind./0.1 ha. Igualmente en L racemosa, son los latizales los que 
aportan mayor cantidad de individuos por unidad de área (135 indo 10.1 ha.). En cuanto a la 
densidad total este bosque se presenta con 709 indo 10.1 ha., porcentaje alto comparado con 
los demás muestreos realizados, lo cual indica el bajo desarrollo del mismo. 

Parámetros como la densidad y el bajo porte de los individuos aunque con características 
de adultos hacen ver a este bosque como achaparrado y en proceso de degradación. 

Tabla 43. Características del Arbolado en Paloblanco (9"29'N, 75"36'W; Azimut 120°) 

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

• CIENAGA LA CAlMAN ERA. 

Se localiza en el Departamento de Sucre, entre el Municipio de Tolú y el Corregimiento 
de Coveñas. El cuerpo de agua tiene aproximadamente 2 km de largo por 500 m de ancho 
y se comunica con el mar con un caño que finaliza en Boca de Ciénaga, así mismo se 
abastece de agua dulce por ocho caños, de los cuales los más representativos son el San 
Antonio, Petalaca y Longano Ahorcado. La ciénaga se encuentra bordeada de manglares, 
los cuales hacia el Norte han tenido una fuerte influencia por la construcción de la carretera 
Tolú-Covei'las y al Sur, limitan y son presionados por las fincas ganaderas. El borde en 
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contacto con las aguas se encuentra dominado en su mayoría por Rhizophora mangle y 
hacia el interior se encuentra Laguncularia racemosa y Avicennia germinans. Según 
comunicación con los técnicos de CARSUCRE, en menor proporción y localizado hacia la 
carretera, es posible encontrar Conocarpus erecta. El bosque de manglar, en el sitio 
denominado el Garzal, está sufriendo mortalidad y salinización, sin conocerse la causa de 
este fenómeno. 

La extensión de los bosques en esta ciénaga y la necesidad de lograr una caracterización 
mas aproximada, determinaron la necesidad de muestrear tres unidades, las cuales se 
localizaron hacia el Occidente, Sur y Norte respectivamente. 

La unidad se ubicó con dirección Este, siguiendo un azimut de 2Soa con longitud de 170 
m y se caracterizó por presentar un bosque casi homogéneo de R. mangle, con presencia 
indistintamente yen muy reducida densidad, de algunos ejemplares de L racemosa y A. 
germinans, los cuales en el análisis numérico no lograron participación aunque sí se visualizan 
en el perfil de vegetación. 

La inexistencia de otra especie, en el registro de información para análisis estructural 
(Tabla 44), presenta un bosque monoespecífico de R. mangle con un IVI distribu ído en 275 
para la categoría latizal y apenas 24.6 para fustal. La densidad total y las características 
estructurales de los individuos más desarrollados, con diámetro y altura promedio de 16.4 
cm y 10m respectivamente indican que este bosque no está en pleno desarrollo y por el 
conteo de regeneraCión se puede deducir que se encuentra en proceso de crecimiento. 

Se observa cierto porcentaje de aprovechamiento (menor del 1 0%), el cual no alcanza a 
afectar el total desarrollo del bosque y no se detectó influencia antrópica por acceso y 
destrucción de regeneración o apertura de caños menores de extracción. 

Tabla 44. Características del Arbolado de la Caimanera 1 (9"24'N, 75°38'W; Azimut 
280°) 

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). 
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• LA CAIMANERA 2 (9°26'N, nOJ8'W) 

El transecto en dirección Sur, se ubicó con un azimut de 191°y una longitud de215 m, sitio 
en el cual, según información de algunos pescadores, se localiza la actual área de 
aprovechamiento, por parte de los pocos pObladores que realizan esta labor en la ciénaga 
(Figura 18). 

La línea base del transecto, se inició paralela a uno de los caños de extracción, pero el 
análisis numérico (Tabla 45) indicó bajo porcentaje de aprovechamiento, esto porque al 
parecer la zona de actual corte se encuentra a una mayor profundidad del bosque y el área 
de muestreo ya habra sido aprovechada y se encuentra en recuperación. Se encuentra 
bosque heterogéneo sin zonación que lo caracterice y con presencia.de Rhizophora mangle, 
Avicennia germinans y Laguncularia racemosa, siendo la primera la dominante en densidad 
e Indice de Valor de Importancia (232.9). 

Otro aspecto que llama la atención es el porte de los fustales en las tres especies, los 
cuales presentan un buen porte con alturas máximas de 21 m en R. mangle a 14 m en L. 
racemosa y con diámetros promedio de 17 a 22. 1 cm en L. racemosa y R. mangle 
respectivamente. Aunque los fustales más desarrollados son de la especie dominante (R. 
mangle) los latizos de A. germinans sobresalen igualmente por su desarrollo, aunque la 
densidad es baja con relación a la primera. El área basal total (2.05 m2l0.1 ha.) se encuentra 
en un promedio normal, con relación a la densidad total de individuos, así como a la demás 
unidades muestrales analizadas. 

Tabla 45. Características del Arbolado en La Caimanera 2 (9"26' N, 750a8' W; Azimut 
191°) 

CAT (categoría); DAP (Diámetro a la Altura del Pecho); d (denSidad), dr (densidad reiativa); 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) 
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Esta unidad se ubicó con un azimut de 340º en dirección hacia la carretera yen cercanías 
del sitio denominado el Garzal (longitud de 190 m). Se encontró (Tabla 46) un bosque 
mixto sin zonación que lo caracterice, con predominio de Rhizophora mangle, tanto por 
densidad como por sus características estructurales generales, las cuales determinaron un 
IVI de 212. De las variables la de mayor aporte fue la densidad y el diámetro promedio de 
fustales y latizales (8.1 y 17.8 cm respectivamente) mediante los cuales se logró un aporte 
en área basal de 0.84 m2l0.1 ha. correspondiendo aproximadamente al 71 % del total de 
esta variable en la misma unidad de área. 

Laguncularia racenwsa, aunque con un buen porte en los estados fustal y latizal, la baja 
densidad, frecuencia y dominancia influyeron en el resultado final del Indice de Valor de 
Importancia (41.2) el cual no fue muy diferente con relación a Avicennia germinans (46.5), 
cuya única variable que al parecer influyó en el resultado de indice un poco más favorable, 
fué la frecuencia de los fustales y la dominancia de los latizos. 

Tabla 46. Características del Arbolado en la Caimanera 3 ( 9"25' N, 75°35' W; Azimut 
340°) 

CAT (categorfa); 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). 

1.1.7 RESUMEN dE lA RE(jENERAcióN NATURAL r ESTRUCTURA dE los MANc¡lAREs dEl 

DEpARTAMENTO 

• RECENERACION NATURAL 

Los resultados del muestreo para esta variable en el total del Departamento se resumen 
en la Tabla 47. En las dos primeras unidades, ubicadas en la Zona del Canal del Dique 
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(Boca de Pablo), se pudo observar abundancia de regeneración natural de Pelliciera 
rhizophorae, pero lamentablemente muy localizada (manchones) y no logró representatividad 
en el muestreo de esta categoría, a diferencia de las otras especies asociadas, de las 
cuales los promedios de regeneración fueron especialmente abundantes. 

En Boca Matuna, no se logró registro de regenéración natural de Avicennia germinans, a 
diferencia de las otras dos especies asociadas, las cuales presentaron un promedio de 
6.600 y 488 ind.lO.1ha. (Rhizophora numgle y Laguncularia racemosa respectivamente), con 
alturas entre 10 Y 40 cm. 

En la segunda zona, representada por los dos muestreos de la Alegría y la unidad de el 
Francés, el promedio para este parámetro fue bajO. La Alegría 1, se caracterizó por la 
ausencia total de regeneración natural, al parecer por el alto nivel de las aguas y la alta 
influencia antrópica, representada en la presencia de varios caminos de acceso para el 
aprovechamiento de varas, en especial de R. Mangle hacia la parte más interna del bosque. 
Mientras que los registros para la Alegría 2, fueron en promedio los mayores para esta 
variable con 5.400 individuos para R. mangle y 180 individuos para L racemosa (0.1 ha.) 
siendo alto el porcentaje de la primera en relación a la densidad de brinzales. En el tercer 
muestreo de esta zona (El Francés) únicamente hubo registro de regeneración natural 
para R. numgle con 2.300 ind.lO.1 ha. esto al parecer por muerte del L racemosa debido al 
alto índice de represamiento de las aguas, aspecto antes mencionado. 

En la unidad de muestreo ubicada entre la carretera Tolú- Coveñas (Palo Blanco), la 
variable regeneración natural llama la atención, debido a la abundancia de L. racemosa con 
13.000 indo 10.1 ha., al parecer como reacción a los factores adversos del medio, tales 
como la sedimentación y la baja presencia de flujos de agua, esto teniendo en cuenta que 
la especie coloniza terrenos más estables y con menor aporte de agua salada. La 
regeneración de A. germinans fue de 2.680 ind.lO.1 ha., con mayor proporción hacia la orilla 
de la carretera donde se encuentra el bosque monoespecífico de esta especie, reduciéndose 
el promedio hacia el interior del bosque donde aumenta L racemosa. 

Las tres unidades ubicadas en la Ciénaga de La Caimanera se caracterizaron por los 
escasos registros de regeneración natural, con excepción del promedio obtenido para la 
especie R. mangle en la muestra Caimanera 3, considerado como alto. Esta situación se dio 
al parecer por ser una zona, la cual han dejado de aprovechar los corteros del área y por lo 
tanto éste puede ser un indicador de recuperación. 
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Tabla 47. Regeneración Natural por Línea en el Departamento de Sucre 

ind./0.1 ha. (Individuos! 0.1 hectárea); h (cm) (altura total en centímetros). 

• ANAUSIS DE ESTRUCTURA 

En el Canal del Dique (Sucre), predomina Rhizophora mangle en sus diferentes estados 
sucesionales, seguida de Avicennia germinans; variable que se observa más unificada, al 
igual que la altura máxima por especie (Figuras 18, 19). 
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mento de Sucre, 1995N996. 
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Los sectores de la Aleg ría y el Francés presentan similitud en el predominio de Rhizophora 
mangle, aunque varía el estado sucesional con mayor influencia siendo en la Alegría 1 y el 
Francés para los fustales y en la Alegría 2, para los latizos (Figura 19). En Avicennia 
germinans también existe unificación y el único factor discordante es la presencia de 
Conocarpus erecta, en la Alegría 1. La altura promedio, no tiene mayor unificación en este 
sector (Figura 20). 
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Figura 20. Altura Máxima por Especie en el Departamento de Sucre, 1995/1996 

Las unidades estudiadas en la Ciénaga de la Caimanera en especial los muestreos 2 y 
3, son muy similares en cuanto allndice de Valor de Importancia (Figura 19). Respecto a la 
especie de mayor importancia y su estado sucesional, igualmente R. mangle mantiene el 
mayor indice para La Caimanera 1, pero difiere en el estado sucesional superior, Así mismo, 
la asociación de especies es más reducida en éste último, limitándose únicamente a R. 
mangle, mientras que los otros dos muestreos (Caimanera 1 y 2), incluyen A. germinans, 
Según se puede apreciar, en general el porte de los árboles, representado esencialmente 
en el diámetro de los fustales es igualmente superior en los muestreos 2 y 3, mientras que 
baja en el 1. A partir del muestreo de regeneración natural, se puede deducir que esta 
primera unidad de muestreo puede encontrarse en estado de recuperación, luego de haber 
sido objeto de un alto aprovechamiento, mientras que en las zonas 1 y 2 apenas se inicia el 
ciclo de corta. 
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~.J.8 ZONifiCAcióN PREliMiNAR 

Los manglares del Departamento de Sucre se pueden diferenciar en cinco unidades de 
manejo: 

ZONA DE USO MULTIPLE (ZUM) DEL DELTA DEL CANAL DEL DIOUE 

• OBJETIVO CENERAL 

Investigar en coordinación con las comunidades e instituciones, el aprovechamiento 
forestal sostenible para la recuperación y preservación de los bosques de manglar del 
Delta de Canal del Dique. 

• OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Implementar el establecimiento de programas de investigación, con énfasis en 
tecnologías apropiadas de aprovechamiento, crecimiento de los bosques y fenología, 
entre otros. 

- Establecer programas de monitoreo en las zonas que fueron aprovechadas por Láminas 
del Caribe S.A. 

- Cuantificar el recurso pesquero en las ciénagas de la zona con el objetivo de evaluar 
su aprovechamiento. 

- Realizar una zonificación de acuerdo al estado de desarrollo estructural de los bosques, 
en procura de llevar a cabo un aprovechamiento controlado. 

- Identificar los impactos reales de la industria camaronera en la zona del Delta del 
Canal del Dique y ejecutar planes de manejo adecuados para minimizarlos. 

• DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE MANEJO 

Esta zona presenta bosques ribereños, de cuenca y borde, con dominio de Rhizophora 

mangle, Laguncularia racenwsa y, en menor proporción Avicennia germinans, Conocarpus 
erecta y baja presencia de Pelliciera rhizophorae, hacia el sector de Boca Matuna La 
influencia del agua dulce es bastante notoria, toda vez que se observan rodales de manglar 
alternando con gran variedad de especies glicófitas. La presencia del manglar, y 
especialmente R. nwngle va perdiendo importancia de Norte a Sur. Es así como a partir de 
la Boca Matuna al Norte, las franjas litoral y ribereña son dominadas por R. mangle, mientras 
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que al Sur es bastante apreciable la cobertura del "corcho" o ''tánico" (Pterocarpus officinalis), 
especie que en algunos sectores forma bosques monoespecíficos de gran porte, ya que la 
comunidad no los aprovecha 

• BocACERRADA, BocA PABLO 

, DESCRIPCION DEL AREA DE MANGLAR 

Constituye una franja ancha en terrenos cenagosos que está intercomunicada por 
numerosos caños. Sector caracterizado por presentar bosques de borde hacia el mar, 
franjeados por Rhizophora numgle, y hacia las partes internas un bosque mixto de Avicennia 

germinans y Laguncularia racenwsa, alcanzando portes entre los 7 y 30 cm de diámetro y 
a1tur8$ máximas de 13 - 14 m, con altos grados de intervención. En bosques ribereños 
(ubicados en la parte intema hacia el Canal del Dique), entrando por los caños, puede 
advertirse la presencia de Pelliciera rhizophorae, donde la influencia del agua dulce se 
hace mayor, no obstante su desarrollo es bajo. En su gran mayorra apenas alcanza el 
estado de brinzal y alta regeneración natural. También se establecen R. numgle, A. germinans 

y con menor frecuencia L racenwsa. En la medida que se avanza latitudinalmente hacia el 
Sur adquiere mayor importancia la cobertura de "corcho" o "tánico" (P. officinalis), la cual 
en zonas de aguas más dulces cubre grandes sectores desplazando inicialmente a A. 
germinans, seguido por L racenwsa. 

• BocA MATUNA 

En la boca hay un canal dragado para acceso a una camaronera. Allí, los sedimentos 
arrojados a los lados han causado mortalidad masiva de manglar aledaño al canal, constituido 
por árboles de 10-15 m. de R. mangle y L racenwsa, no obstante se observa una recuperación 
de algunos con arbustos de 2-4 m, de manera aislada. 

Posteriormente se establece A. germinans de 10-12 m y diámetros de hasta 20 cm, 
continuada por una franja de 4 m de ancho, del "helecho matatigre" (Acrostichum aureum) 

de 1-2 m, mezclado con L racenwsa de 3 a 5 m. 

Por sectores se altema con rodales de Avicennia germinans 10-12 m y L racenwsa de 8 
a 10 m y diámetros que en algunos caso superan los 30 cm. 

, POBLACION DE BOCACERRADA 

Bocacerrada se localiza en zona IimUrofe entre los Departamentos de Bolívar y Sucre, 
en jurisdicción del corregimiento de San Antonio del Municipio de San Onofre. 
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Al iniciar la década de los años 20, en el sitio ya se habían instalado un par de familias 
de pescadores y temporalmente otras llegaban a "arranchar". El lugar fue poblándose 
lentamente sobre terrenos "abonados por el mar" y por el año 1964 se establecen varias 
familias procedentes de Caño Salado. Existió un.poblado localizado en el Canal del Dique, 
que desapareció como consecuencia de una inundación. Cuentan que un grupo de las 
familias afectadas fundó la población de Puerto Badel. 

Los pobladores de hoy se reconocen como pescadores y mangleros. Las mujeres realizan 
los trabajos domésticos y muchas de ellas se encargan de comercializar el pescado en el 
mercado de Cartagena. En épocas de verano también son recolectoras de "caracol" 
(Melongena melongena). La generalidad es que las familias deriven su principal sustento de 
alguna de estas actividades y tengan una parcela propia, o la "arrienden" o la "presten" 
entre los "bocacerraderos". Estos lugares de cultivo se localizan en Caño Rico. AII r siembran 
"ñame", "plátano", "yuca", "arroz" y algunos árboles frutales cuya producción únicamente 
les alcanza para el sustento familiar. Las parcelas son de máximo 4 ha. 

En el sitio que se levanta el poblado y el área circunvecina, no existen tierras de vocación 
agrícola. Cada familia es dueña de su "lote" o lugar de habitación, allí "el que va necesitando 
un pedacito, lo va cogiendo". En algunas casas habitan varias familias. Es común que los 
abuelos se encarguen del cuidado de sus nietos. 

En el poblado, no hay cubrimiento de servicios básicos de agua y alcantarillado. Para la 
luz cuentan con una planta eléctrica comunitaria que les donó un político de la región hace 
11 años pero hace unos meses "está para reparación". Algunos se benefician de 2 plantas 
de propiedad individual. Para abastecerse de agua emplean la del caño de Bocacerrada y 
en épocas de verano deben subir por el mismo, hasta el sitio de Ñanguma. 

El centro poblado más cercano es la población de San Antonio, pero el mercado para 
sus productos es Cartagena. El traslado más rápido a esta ciudad es por mar a 5 horas de 
viaje en chalupa y les cobran $4.000 ida y vuelta. Otra manera de salir es en "motor fuera 
de borda", por el caño que comunica al poblado con San Antonio. El viaje demora 45 minutos 
y cuesta entre $700 y $850, después se toma un bus que sale únicamente en las mañanas 
a Cartagena y cobra $3.500. 

Entre los "bocacerraderos" se percibe un alto sentido del trabajo en grupo, fuertes lazos 
de solidaridad y un buen espacio para la concertación. Aunque esto no concuerda con la 
existencia de una JAC inactiva, sr se refleja en sus formas de asociación para la pesca, el 
trabajo en el manglar y el Interés por enterarse y participar de los acontecimientos que se 
presentan en su población, 
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Las entidades de mayor presencia en el lugar son la Fundación Santo Domingo desde 
hace un año y los Misioneros de la Bahía hace 7 años. La primera inició la Cooperativa de 
Pescadores por medio de la cual asesora y ha dado crédito sin cuota inicial a los pescadores 
para la compra de equipos de pesca. La segunda ha donado infraestructura en la 
construcción de la ermita, el puesto de salud, el colegio y el cementerio. En 1995 ellNPA 
visitó la población para "imponer" sus mallas de pesca pero nunca regresaron. 

En el último año, la Red de Solidaridad visitó la población para proponer un programa de 
vivienda y saneamiento básico y el SENA realizó unos cursos de capacitación en 
coperativismo y administración de empresas. 

En el área que hace parte de la territorialidad de los "bocacerraderos" existen dos 
camaroneras, una se localiza en Arroyo Hondo y otra se ubica en los playones de Guaranadó. 

, RElACION DE lA GENTE CON El MANGlAR 

En el año 1933 cuando Octavio Escorsia conoce Bocacerrada, había 7 casas, todos 
eran pescadores y no existían corte ros de mangle. El llega con este oficio, trabajando por 
la Ciénaga de La Honda. Cortaba para un señor de Pasacaballos, en ese entonces único 
contratista de mangle. Después corta para un ingenio azucarero "Central Colombia" ubicado 
en Sincerín. 

Don Octavio es de Soledad (Atl.), dice que todo el que venía de su tierra lo hacía por el 
"arte" del mangle. Durante el tiempo que duró el ingenio, hasta 1942 aproximadamente, el 
manglar estuvo lleno de "hacha", pero después la gente se dispersó. En esos años también 
hubo demanda de "concha" (corteza del Rhizophora) para una fábrica de curtiembres de 
Turbaco y compradores de Barranquilla. En 1957 empieza la demanda de madera para 
construcción desde la ciudad de Cartagena, hasta ese momento aislada y llena de monte. 

El trabajó en el manglar hasta la edad de 60 años. Cuenta que el mangle se estropeó 
"por tanta baratura", ni la venta de madera ni la elaboración de carbón le pennitieron construir 
una casa mejor ni aliviar un poco, más la situación. Con la edad, el trabajo en el manglar se 
hizo más diffcil, entonces resolvió dedicarse a la pesca, "arte" que aprendió con los 
"profesionales" en el oficio. 

En los años 60, cuenta una de las intermediarias reconocidas entre los pobladores de 
Bocacerrada, se vivía de la elaboración de carbón, la explotación de la sal en los meses de 
sequía, la pesca y el mangle. Ella empezó con el negocio de la venta de pescado, aparejos 
de pesca y "acreditó" una lancha que se convirtió como en el carro del pueblo. Se transportaba 
mangle, pescado y "tienda". ' 
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Cuando el negocio de la pesca mejoró y algunos pescadores pudieron adquirir sus 
"motores fuera de borda" ella se dedicó con otros únicamente a la venta y compra de 
mangle y a abastecer a las tiendas del pueblo. Hoy en día la relación generalizada entre 
"los mangleros", es el corte de palos para diferentes usos en la construcción de viviendas. 
También existe la extracción de leña para el consumo local. 

Para la jornada de trabajo se reunen en "unión con otros" (3, 4 personas), sin importar 
las dificultades que se puedan presentar, esto significa que "las ganancias las reparten por 
igual y no por la cantidad de palos que haya sacado uno u otro". 

A sus lugares de trabajo salen en botes que movilizan con remo y palanca. En un lugar 
intermedio dejan la embarcación y cada cortador va a buscar, con su hacha y machete, 
únicamente el producto "encargado". Mientras tanto "reconoce" el bosque para las próximas 
jornadas. Los palos talados van señalando la vía de acceso, con el fin de orientar la salida 
y facilitar la sacada de los mismos. Les gusta de su trabajo, el fresco que da estar dentro 
del bosque y la remuneración "segura" para la familia. Al respecto agregan que cuando la 
pesca "está mala", los pescadores también se meten al manglar. La mejor época para los 
"mangleros" es el verano, porque es cuando la gente aprovecha para construir viviendas. 
Sin embargo, las condiciones para entrar al manglar son mejores en el invierno. 

Ellos no han visto cambios significativos en la productividad de estos ecosistemas. Dicen 
que "es estable". Sobre su crecimiento todos los comentarios apuntan a que el manglar 
entre más se corta, más crece. Unicamente destacan el caso de la Punta de Barbacoas, en 
donde el manglar se secó por un fenómeno natural, "cuando el huracán Johan" 

Cuentan los mangleros que una de las dificultades para cuidar el mangle es que gente 
de Leticia, El Recreo, Pasacaballos, La Barcés, Puerto Badel entre otros lugares, también 
vienen a trabajar en él. Pero agregan que cada comunidad debe preocuparse en controlar 
los recursos que explotan. 

Las mujeres por su parte, recolectan "caracol" (Melongena melongena) en la Ciénaga de 
Flamenquito. Esta actividad durante los meses de verano alivia los días en que la pesca no 
da buen rendimiento. En invierno dicen ellas que no se consigue "caracol", por el exceso de 
agua dulce. 

Cuentan que el sitio de trabajo para el aprovechamiento de árboles de mangle, se escoge 
a diario según la existencia y/o la facilidad para conseguir lo que les han encargado pero 
también de acuerdo al acceso que permitan los caños. Por ejemplo en Ciénaga de la Honda 
sacan asentaderas y pilotes y siempre se facilita entrar, pero en Flamenquito los caños se 
secan en épocas de verano. Otros lugares son Puerto Belo, Ciénaga de Benítez, El Hondito 
y hacia Playa Adentro. 

DEpARTAMENTO dE SUCRE 

JI2 



_________ DiAGNÓSTiCO Y ZONifiCACiÓN PREliMiNAR dE 105 MANGlARES dEl CARibE COlOMbiANO 

- CARACTERISTlCAS DEL PRODUCTO y SU COMERCIAllZACION 

Nombran tres clases de mangle (Tabla 1). Entre el producto que extraen del manglar 
diferencian palos de acuerdo a longitud, diámetro y uso. Asi, distinguen entre varas, horcones, 
asentaderas, tirantas y pilotes. 

Anteriormente 5 personas de Bocacerrada eran los intermediarios entre los corte ros de 
mangle locales y los comerciantes del Mercado de Getsemaní, el cual hace unos 20 años 
fue trasladado al actual Mercado de Bazurto. Entre los compradores había firmas de 

ingenieros y de arquitectos además de los comerciantes que vendían "al detallado" en el 

mercado cartagenero. La demanda de los primeros se terminó tanto por la veda como por 

el reemplazo de la madera por materiales menos perecederos. En la actualidad son tres los 
intermediarios entre corteros locales y compradores del producto (ver: mercado de Bazurto 

en Bolívar). Ellos de acuerdo a la demanda, son quienes indican la clase de palos que se 
necesitan. El transporte del producto lo realizan por via maritima. Otros compradores vienen 

de Barú, Rincón, Isla Palma y Berrugas para utilizar el producto en la construcción de 
muelles, atracaderos de lanchas, kioskos y cabañas. 

Para el "caracol" (Melongena melongena) existe una sola intermediaria. Ella también 

recolecta y le recibe la producción a las demás mujeres para llevarlo al mercado de Bazurto. 

- COSTOS DEL PRODUCTO E I NCRESO PROMEDIO 

Los productos del manglar se comercializan por unidades y docenas de acuerdo a sus 

características (Tabla 36). El ingreso promedio varía entre días de mal y buen trabajo. En 
los primeros pueden ganar entre $3.000 y $4.000, pero un "buen" día puede dejar entre 

$7.000 y $10.000. 

Esto significa que un "buen" salario mensual de 6 días semanales (26 días) de trabajo 

corresponde a $260.000. Pero esto no es lo corriente. Medio tiempo bueno a $8.500 dia y 
medio tiempo malo a $3.500, un salario promedio equivale a $186.000. La intermediaria del 
"caracol" (M. melongena), paga por el kilo "con concha" $120 y sin concha $1500. 

- PROBlEMATICA DE LA POBLACiÓN DE BOCACERRADA 

Para los "bocacerraderos" su ubicación en jurisdicción del Departamento de Sucre no 
tiene ningún sentido. Las relaciones tanto parentales, de amistad y de trabajo como de 

comercialización de los productos de la pesca y el corte de mangle son con pobladores y 

mercados de Bolivar. Ante esto, ellos esperan recibir atención de las entidades de este 
Departamento y/o las del sector del Canal del Dique (CARDIQUE), "pero alli no llegan 

éstas y tampoco las del Departamento de Sucre". 
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Algunos corte ros han cogido redes para salir a pescar pero esta actividad no es la de 
ellos y además empiezan a enfrentarse a otro tipo de dificultades: la disminución de la 
pesca como consecuencia de la contaminación y la explotación desmedida y desde hace 
muchos años reconocida que practican los barcos de la empresa VIKINGOS. 

La ambigüedad político-administratlva también ha afectado a los pescadores, quienes 
no saben a quién deben dirigirse. En diferentes oportunidades ellos han querido conformar 
cooperativas para el trabajo y la comercialización de su producto, pero ha sido difícil conseguir 
que DAMARENA hable con ellos. 

"Las camaroneras existentes en inmediaciones de la población, no parecen significar 
beneficio importante para sus habitantes. "Algunas han afectado el entorno natural por la 
ocupación de áreas de manglar, es decir que han reducido los espacios y el recurso del 
cual derivan el sustento un número significativo de pobladores". Y por otro, no generan 
empleo para los "bocacerraderos". 

ZONA DE PRESERVACION (ZP) DEL SECTOR RINCÓN~ 
ZARAGOCILLA 

• OBJmVO CENERAL 

Preservar los manglares que existen en las regiones de Rincón y Berrugas en la zona 
Norte del Golfo de Morrosquillo. 

• OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Determinar el área de cobertura de los bosques de Balsillas y declararla como Area de 
Reserva Forestal Protectora. 

- Identificar las causas de la mortalidad de los manglares de Zaragocilla e implementar 
mecanismos de recuperación. 

- Impedir a toda costa el aterramiento de zonas de manglar, así como el desvío de 
cauces tributarios de los humedales de la zona. 

Restringir el avance expansivo de las fincas ganaderas hacia terrenos de bajamar. 

- Recuperar los manglares del Norte de Berrugas y de la Boca del zaragocilla 
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• BAlSILLAS y CIENACA DE LA BOOUllllTA 

En la región del Corregimiento de Rincón y Berrugas, se encuentran una zonas 
pantanosas, comunicadas con el mar por estrechas bocas, sólo abiertas durante ella época 
de lluvias, recibiendo agua dulce la zona inundable. Estas ciénagas están ocupadas por 
bosque de manglar, que poseen caños que comunican con ciénagas internas, dominado 
por Rhizophora mangle de hasta 5 m de altura, mientras que hacia el mar, bordeando en la 
playa y en la zona inundada aledaña se establecen algunos arbustos de Avicennia germinans 
de 3,5 m y en menor proporción se encuentran árboles de Laguncularia racemosa y 
Conocarpus erecta de hasta 4 m. 

En el extremo Norte del Golfo de Morrosquillo se encuentra la Ciénaga de La Boquillita, 
que es una pequeña laguna costera ubicada en las coordenadas 9º 42' N, 75" 41' W, que 
presenta un estrecho canal de comunicación con el mar yen cuyas orillas crecen individuos 
de R. mangle de 3 a 6 m, a manera de franja. Presenta numerosos canales para el paso de 
embarcaciones de pescadores que viajan hasta las ciénagas internas. 

El Norte de Berrugas (9" 42 N, 752 3S' W) presenta playas con árboles solitarios de A. 

germinans, L rartemasa y R. mangle de 4 m de altura, también se encuentran la "bonga" 
(Pseudobombacopsis spp), el "frijol de playa" (Papilionaceae), la "verdolaga" (Sesuvium 
portulacastrum), que se usa para afirmar y ganar playa, y la "pajiza" (Distichlis spicata). 

La zona se encuentra distribuida desde la playa hacia adentro así: Desde la orilla a unos 
50 o 100 m, el manglar ha sido cortado en su totalidad, excepto algunos arbolitos para ser 
loteada y posteriormente el suelo fangoso del manglar es reemplazado a pala por la arena 
coralina de la orilla. Posteriormente se ubican arbustos de R. mangle, L racemosa yA. 

germinans de hasta 6 m y diámetros máximos entre 10 Y 15 cm y C. erecta de 6 m, de hojas 
coriáceas y gruesas. 

Detrás de una barra de arena costera se encuentra un caño en donde crecen árboles de 
Rhizophora de 10-15 m y diámetros entre 15 y 25 cm. En la margen opuesta se advierte una 
zona de aprovechamiento a gran escala, donde hay presencia de brinzales de 1 a 2 m y se 
percibe abundante regeneración natural. En forma asociada se encuentra también un bejuco 
lechoso enredado en los árboles, conocido localmente como "lirio" (Tournefortia spp., 
Boraginaceae ). 

• BocA DE ZARACOCILLA (9° 40' 21" N, 7"i° lb' 1"i" W) 

Desde Berrugas hasta Zaragocilla, bordeando la costa se encuentraA. germinans de 1 a 
4 m. Sin embargo en la parte posterior de la franja, la altura del dosel es sustancialmente 
mayor, alcanzando los 10-12 m en algunos sectores por individuos maduros. A la altura 
del sector de Zaragocilla se presenta una laguna costera, de poca profundidad (máximo 
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25-30 cm), comunicada por el mar por una pequeña boca reabierta recientemente que 
recibe agua dulce de uno o varios arroyos. Actualmente está ocupada por troncos muertos 
aún en pie, de un antiguo bosque de Avicennia germinans, aparentemente afectado por 
sedimentación. La sucesión está comenzando y actualmente se evidencia abundante 
regeneración natural de Rhizophora mangle yA. germinans, principalmente 

Los rodales con mayor desarrollo se ubican entre cercanías de Zaragocilla al Sur y los 
límites con la boca Guacamayas, en los cuales a la orilla de algunos ríos se ubican bosques 
ribereños con predominio de R. mangle de hasta 10-12 m de altura y diámetros máximos 
superiores a los 25 cm en los primeros metros río arriba, seguido por una mezcla de A. 

germinans de gran porte (15 -16 m de altura y diámetros que van entre los 10 Y los 30 cm) 
y Laguncularia racemosa también de buen porte, siendo dominante el primero. Conocarpus 
erecta aparece unos 400-500 m río arriba, con alturas muy inferiores a las mencionadas y 
bastante ramificados, incluso bordeando la ribera del río Cascajo. 

, POBLACION DE RINCON 

En jurisdicción del Municipio de San Onofre, el poblado de Rincón se localiza en la franja 
costera al Norte de Punta San Bemardo. Los lugares de habitación están distribuidos a 
lado y lado de la única calle paralela al mar y otros se ubican por la vía que conduce a San 
Onofre. Colindando con las viviendas, tierra adentro, se encuentra el manglar. 

Hace 40 años estas tierras eran "una sola coquera" de un señor de San Onofre. Después 
a las palmas le cae la ·porroca", una plaga que acabó con muchos cocales de la costa. La 
situación dió lugar a que grupos de pescadores que acostumbraban a "arranchar" en el 
área empezaran a invadir, a construir sus viviendas ya traer a sus familias. Otros pobladores 
han llegado atraídos por las expectativas que genera el avance turístico. 

Además de la pesca, actividad generalizada entre los pobladores, la mayoría de familias 
cultivan sus parcelas en una extensión de tierra ubicada detrás de la franja de los manglares. 
Algunas mujeres junto a sus actividades domésticas, el cuidado y la educación de los hijos, 
han habilitado el frente de sus casas como pequeños restaurantes para ofrecer a los 
visitantes los platos "típicos" de la región y otras preparaciones que han aprendido de los 
"forasteros· nacionales y extranjeros. La ocupación turística en las playas de Balsillas y 
Punta Seca también han generado otra clase de trabajos temporales como el de la 
construcción, la celaduría de cabañas e intervenciones en los ecosistemas de manglar. 

, RELACION DE LA GENTE DE RINCON CON EL MANGLAR 

En el poblado, los habitantes que han construido sus viviendas a orillas del manglar, han 
ampliado su lugar de habitación "calzando· pequeños lotes del mismo. Esto se practica 
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fundamentalmente para evitar "la plaga" como el zancudo y el "jején", pero también para 
abrir espacios en donde puede "extenderse" la familia de los hijos. El uso del recurso for
estal ha sido generalizado para la construcción y reparación de cercados y viviendas de la 
población local. De igual manera sucede con la leña para cocinar los alimentos. En los 
últimos años estos usos de características más bien domésticas, se amplió con la demanda 
para las construcciones turísticas. La extracción de madera se convirtió en una fuente de 
ingreso temporal para algunos pobladores. 

- CARACTERISTlCAS DEl PRODUCTO y SU COMERCIALlZACION 

La leña del mangle" colorao" (Rhizophora) la usan para el fogón, tiene mucho aprecio 
entre los habitantes de Rincón, pues dicen que da una llama muy precisa, lenta y da mejor 
sabor a los alimentos. Destacan el mangle "bobo" (Laguncularia) porque "hila" mucho, es 
decir que produce las varas más largas y derechas pero como leña, suelta mucha ceniza. 
El "zaragoza" (Conocarpus) es el más empleado para las cercas. La comercialización de la 
madera que emplean para la construcción de cercas y cabañas se lleva a cabo directamente 
entre el contratista y "el cortero". Algunos se surten en otras localidades como Bocacerrada. 

- PROBlEMATICA DE LA POBLACION DE RINCON 

Las expectativas que genera el turismo empiezan a irrumpir en la tradición pesquera y 
agrícola de los pobladores. Por un lado, las nuevas posibilidades de trabajo no mejoran el 
ingreso familiar, solo lo aseguran temporalmente. Y por otro, a la presión sobre los recursos 
del manglar se suma la ocupación y "apropiación privada" de las playas. En los sitios de 
Balsillas y Punta Seca, la ocupación turística ignora las características y la función del 
ecosistema de manglar con el cual limitan. En Balsillas, los dueños de cabañas trazaron un 
carreteable para facilitar el acceso a su casas de recreo y con el mismo propósito abrieron 
un canal en el sitio de Punta Gorda para entrar con sus embarcaciones. 

• POBLACION DE BERRUCAS 

El Corregimiento de Berrugas en jurisdicción de San Onofre, se localiza al Norte de la 
Boca de Zaragocilla. Como componente del paisaje el pueblo de Berrugas contrasta con 
los otros asentamientos del área costera. No ofrece ningún atractivo para los visitantes. 

Las ocupaciones de la población, después de que la pesca ha caído en descenso, se 
concentran en la construcción, la venta de víveres y de alimentos que traen de San Onofre, 
y otros trabajos que median con lo ilícito. Las áreas circunvecinas son de propiedad privada 
y los habitantes no cuentan con tierras de vocación agrícola. 
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RELACION DE LA GENTE CON EL MANGLAR 

Para la población de Berrugas la relación de la gente con el manglar se dedujo de las 

referencias de otros lugares, recogidas en campo. Estas indican que los pobladores de 

Berrugas no cuentan con buen manglar, allá "la madera no arriba, es una maderita muy 
mala" y por esta razón salen a cortarlo de otras partes como a Guacamayas o van a 
conseguirlo a Bocacerrada. Por los alrededores ellos únicamente consiguen mangle "humo" 
Avicennia germinans, que es el que menos usos tiene. 

Alrededor de Puerto Berrugas, la ocupación más que turística ha estado mediada por la 
circulación de dinero ·fácil" proveniente del narcotráfico. Este hecho, además de alterar la 

dedicación a las actividades como la pesca ha generado una fuerte presión sobre los 

manglares tanto por ocupación como por demanda de materiales para la construcción, 

derivados de estos ecosistemas. Por eso para los habitantes de otros lugares los 
"berrugueros" son destructores del manglar y peligrosos para intentar conciliar con ellos 
respecto al buen uso que debe hacerse de los recursos. 

ZONA DE PRESERVACION (ZP) DEL SECTOR CUACAMAYAS 
• EL FRANCES. 

• OBJETIVO CENERAL 

Preservar los manglares de Guacamayas, La Alegría y El Francés. 

• OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Prohibir el aprovechamiento forestal del manglar en esta zona. 

Restablecer los flujos hfdricos normales que han sido afectados por la construcción 
de carreteras en el trayecto Tolú-Guacamayas. 

Evaluar concienzudamente la viabilidad de construcción de la carretera Tolú-San Onofre 
en zonas de manglar. 

- Prohibir y detener totalmente la tala, aterramiento y construcción en áreas de manglar. 

- Fortalecer las instituciones ambientales con el fin de llevar a cabo un control más 
estricto sobre las acciones perjudiciales a los ecosistemas de manglar y áreas 
adyacentes. 

- Adelantar programas de concientización a la comunidad sobre el valor de las tierras 

que poseen, con el ánimo de evitar la venta indiscriminada. 
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• DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE MANEJO 

Esta zona del Golfo de Morrosquillo presenta una extensa área de manglar, principalmente 
en el punto intermedio entre la Alegría y Guacamayas. El Francés ha tenido mayor 
intervención debido a la cercanía con el Municipio de Tolú y la proliferación de las actividades 

turísticas. Consiste en un conjunto de ciénagas y terrenos inundables comunicadas por 

caños. Los bosques de manglar de la zona dominados por Rhizophora mangle en la franja 

externa, están con árboles que pueden alcanzar hasta los 12 m de altu ra, mientras que en 
cercanías de la carretera, hacia la parte posterior se encuentran representados por un 
bosque mixto de A vicennia germinans y Laguncularia racemosa tipo cuenca con portes hasta 

de 10m y diámetros entre 10 Y 20 cm. Finalmente en límites con las fincas aledañas se 

presentan algunos individuos de Conocarpus erecta. La franja disminuye considerablemente 

de Norte a Sur y tiene su menor representatividad en cercanías de Tolú 

• OENAGA LA ALEGRIA 

Ubicada a la altura de los 090 35' 15" N Y 750 34' 27" W, la ciénaga tiene una boca que se 
abre en época de lluvias y comunica con el mar. La zona entre el mar y la ciénaga se 
encuentra urbanizada casi en su totalidad. Detrás de una barra de arena se encuentra una 

extensa área de manglar que está dominada por R. mangle en gran proporción, siendo el 

estado sucesional más frecuente y abundante el de latiza!. 

Otras especies como L. racemosa y C. erecta se sitúan en cercanías de la carretera Tolú
Guacamayas formando una franja mixta de unos 30 m con alturas de 4 a 5 m la primera y 

2 a 3m la segunda, como máximo. Ambas especies presentan abundante ramificación 

(desde la base) y buena regeneración natural. 

Al Norte, se establece un pequeño rodal monoespecífico de R. mangle de gran desarrollo 
estructural y corta extensión, con portes hasta de 15 m y diámetros promedio de 35 cm y 

máximo 53 cm. Como característica especial, los estados sucesionales latizal y brinzal 

están muy poco representados en esta zona. 

La Isla del Muerto (90 35' 05"N,75° 34' 14"W) se encuentra en medio del manglar a unos 

300 m de la playa, cubierta por "pasto" (Andropogon spp.) de 2 m de altura y algunos 

ejemplares de "ceibas" (Ceiba pentandra), "palma de vino", "lata o corozo" (Bactris minor) y 
en la zona pantanosa, "enea" (Typha dominguensis). Al extremo de la isla, se establece el 
"helecho" (Acrostichllm aurellm) y al fondo individuos de C. erecta (3-4 m) que por su 
abundancia predomina sobre R. mangle de 4 m de altura y de copa frondosa. 

El bosque de manglar que se encuentra hacia Tolú. por Isla del Muerto, está compuesto 
por R. mangle de 6 a 8 m de altura en promedio y diámetros entre 5 y 10 cm, frondosos, con 
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algunos individuos de Laguncularia racenwsa que no superan los 4 - 5 m de altura y diámetros 
alrededor de los 3 cm, y Avicennia germinllJ1s escaso y poco desarrollado (2 m de altura y 
muy ramificado). 

• CIENACA EL FRANCES (9" J4' N, 7'j° J4'J6" W) 

Estructuralmente, el sector exhibe características similares al anterior, pero se encuentra 
más intervenido y por sectores se encuentran individuos de Rhizophora mangle de portes 
un tanto mayores que los descritos al Sur, pero menores a los del Norte. Es así como se 
observan de manera aislada individuos hasta de 17 m y más de 40 cm de diámetro En 
cambio,. L. racenwsa manifiesta condiciones muy similares 

En la parte posterior, se encuentran formaciones de manglar tipo cuenca compuestas 
por A. germinans y en menor proporción L racenwsa, con ejemplares mezclados, de 6 - 7 m 
de altura, hasta los que colindan con tierra firme y pastos que crecen como arbustos de 2 a 
3 m. También se encuentran en la playa ·uvito de playa" (Coccoloba uvifera), pastos 
(Gramineae, Cyperaceae), la "hierba rastrera" (Iponwea pes-caprae) y la "verdolaga" (Sesuvium 

portulacastrum); en las dunas crece la "liliácea" (Hymenocallis spp.); en el bosque de manglar 
se encuentra el "bejuco del manglar" (Rhabdadenia biflora) y otro bejuco lechoso. 

• SECTOR RIO CASCAlO-CUACAMAYAS 

Representa los bosques de borde y ribereños más extensos y de mayor desarrollo 
estructural de la unidad. está compuesto por individuos de R. mangle, L. racenwsa y A. 
germinans y Conocarpus erecta. El primero y el tercero alcanzan tallas de 16-17 m y diámetros 
que fácilmente sobrepasan los 40 cm de diámetro, en no pocas ocasiones. Se ubican 
consecutivamente, marcando una zonación junto con L. racenwsa y C. erecta. Este último 
se observó incluso en terrenos inundados a orillas del río Cascajo con alturas que no superan 
los 6 m, abundante ramificación y diámetro no superior a los 8-10 cm, a aproximadamente 
500 m aguas arriba del río y al extremo Norte de la zona descrita La tendencia de Norte a 
Sur es la dominancia de R. mangle. 

• POBLACION DE CUACAMAYAS, LA ALECRIA y EL FRANCES 

Estas tres localidades, en jurisdicción del Municipio de Tolú corresponden a la franja 
costera que se extiende al Norte de la cabecera municipal. Las tres constituyen una vereda. 
A todo lo largo, el paisaje está conformado por una playa de arenas muy finas, cabañas 
turísticas, una carreteable, un área de rastrojos en donde crecen algunos árboles frutales y 
después el manglar. 

Cuentan las personas más antiguas que viven en la región, que desde El Francés hasta 
Guacamayas era propiedad de un solo dueño. Todo estaba sembrado de coco, lo que 
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llaman una "coquera". El iba a vender a una urbanizadora de Medellín con el compromiso 
de construir la carretera, pero el retraso en esta vía de acceso desbarató el negocio y fue 
cuando invadió "la pobretería", en 1948. La gente fue levantando sus ranchos y después de 
los allos sesenta empezaron a llegar ·paisas" y "cachacos" para comprar por lotes. Las 
personas del lugar vendieron por muy poco y algunos pasaron a ser empleados de los 
nuevos duellos, y a su vez proseguir sus actividades de invasión, tala y aterramiento en 
nuevas áreas cubiertas de manglar, para repetir la venta de terrenos calzados. 

Hoy, con excepción de 10 pequellos lotes de gente de la región, la playa está ocupada 
en su totalidad por caballas turísticas y por lotes de duef\os ausentistas de "paisas" y 
"cachacos". El desempello generalizado entre la gente nativa con la que uno se encuentra 
en el lugar es "el cuido" de caballas. Los hombres combinan este trabajo con actividades 
como la pesca, el corte de leila y la construcción y arreglo de caballas. Las mujeres junto 
con sus labores domésticas, también hacen el oficio de celadoras, venden el producto de la 
pesca entre los habitantes del sector y/o en el mercado de Tolú, y en tiempo de temporada 
turística, lavan, planchan ropa y hacen contratos para la preparación de comidas y el aseo 
de las caballas. 

Zaragocilla es el lugar preferido para las jornadas de pesca y en épocas de verano 
también se recolecta la ostra que crece pegada a los palos de manglar. 

Alrededor de las casas, los celadores han ido sembrando palmas de "coco", "plátano" y 
algunos árboles frutales como "mango" y "limón". Se proveen de otros productos y alimentos 
de los campesinos de Berlín y Pita quienes llegan con sus burros cargados de la producción 
agrícola para venderla a lo largo de estas playas y en Tolú. 

La infraestructura turística cuenta con red eléctrica. No existe acueducto ni alcantarillado. 
Se proveen de agua de pozos subterráneos y del agua lluvia. En El Francés hay una escuela 
primaria, único servicio con el que cuenta los pobladores de esta parte del litoral. 

- RElACION DE lA GENTE CON EL MANGlAR 

Antes de los allos 40 se desconoce si existió algún tipo de intervención en los manglares 
de esta porción de la franja costera. Después, la gente que ocupa el área y personas de 
Tolú empiezan a cortar mangle para los hacendados, quienes lo empleaban en la 
construcción de casas y cercas. Algunos se iniciaron en esta labor entre la edad de los 15 
y los 20 allos y desde entonces el corte de mangle, la extracción de leila y/o la elaboración 
de carbón, es el medio por el cual consiguen sus sustento diario. Con relación a ésto, la 
gente del lugar afirma que en la mejor época no fueron más de 30 personas las que se 
dedicaron al oficio. En este momento la mayor extracción es de leila para el consumo local 
y para los negocios de fritos de Tolú. 
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Uno de los habitantes más constantes en el trabajo del carbón tiene 54 años y empezó 
a la edad de 15 a cortar mangle, palos para "vender" y para hacer carbón. En todos los 
lugares el inviemo pennite un mejor acceso al manglar, pero en época de sequía es necesario 
entrar caminando. Las horas de la mañana son las que se disponen para entrar al manglar. 
Por la tarde se arregla el producto. Las herramientas para el trabajo son el hacha y el 
machete o soco. El llegó a levantar hornos con capacidad para producir entre 40 y 45 
sacos de carbón. 

Hoy, esta persona cuida cabañas, arma hornos de vez en cuando para sacar entre 12 y 
15 sacos de carbón, y saca palos para construcción sólo cuando hay algún encargo. 

Como él, las personas de la localidad tienen en el manglar un recurso para complementar 
el ingreso. Uno de los casos más frecuentes es la dedicación a trabajos de construcción y 
épocas de extracción de productos del manglar. La época de mayor demanda de estos 
productos han sido las temporadas turísticas. "El mejor sitio de aprovechamiento siempre 
ha sido Guacamayas porque se puede entrar y salir embarcado", no obstante también se 
cortan varas en La Alegría y el Francés. En los últimos meses ha aumentado la demanda 
de aterramientos de manglar en sectores cercanos como Punta Seca. 

, C\RACTERISTICAS DEL PRODUCTO y SU COMERCIALlZACION 

Para construcción diferencian el producto según las dimensiones y el uso. Así distinguen 
entre varas, horcones, asentaderas y pilotes. Las astillas de leña tienen aproximadamente 
de 1 m de largo o lo que comúnmente ellos denominan "el largo del hacha". Para cercado 
de lotes o fincas utilizan Conocarpus erecta. 

Para la elaboración de los hornos hay quienes dicen no tener predilección por ninguna 
de las clases de mangle, se mezclan todas y también madera de monte. Pero la calidad del 
carbón es diferente según la clase de palo. De acuerdo con esto último, el mejor de todos 
es el bobo, porque sale más grande, le sigue el zaragoza y el colorao que sale duro pero 
muy pequeño. 

La leña para el consumo local, la organizan en pilas junto a la vra que une a estas tres 
localidades con Tolú. Existe un solo intermediario para la producción destinada para la 
cabecera. La que se destina para Tolú es comerciada por un intermediario, que la recoge 
en una camioneta desde Guacamayas hasta El Francés. 

El problema más evidente es la existencia de un grupo de personas sin tierra y atenida 
a una remuneración temporal sin ningún tipo de asistencia social. 
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, COSTOS DEL PRODUCTO E INGRESO PROMEDIO 

La comercialización se realiza de acuerdo al tamaño, al encargo y al tipo de subproducto 
(Tabla 36). 

ZONA DE RECUPERACION (ZR) DE PALOBLANCO 

• OBJETIVO GENERAL 

Detener el proceso degradativo de los manglares de la zona. 

• OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Establecer las posibilidades de recuperación que tiene la zona, con el fin de involucrarla 
en planes de desarrollo basado en el ordenamiento territorial. 

- Evitar la implementación de drenajes para el desecamiento de áreas de manglar. 

- Implementar la reforestación de algunas zonas con el fin de crear cercas vivas para 
evitar la salinización de los suelos de las fincas adyacentes. 

• DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE MANEJO 

Paloblanco (9° 29' N Y 75° 36'W), entre Tolú y Coveñas. 

El bosque de manglar que originalmente se encontraba entre la carretera y la orilla del 
mar, desapareció para ser reemplazado por construcciones con fines turísticos. De la 
carretera hacia la zona continental se encuentra un bosque de manglar en una franja de 
200 m, de Avicennia germinans de hasta 10 m de altura. El bosque continúa con franja de 
100m de Laguncularia race17UJsa, de 5-6 m de altura, con abundante regeneración. También 
hay algunas "bromelias· en las ramas del manglar. Este bosque sólo se inunda durante el 
inviemo y es drenado y talado para la expansión de potreros de pastos y talado y rellenado 
para la construcción de casas hacia la carretera. 

En algunos sectores de estancamiento, se percibe olor a ácido sultrdrico, lo cual podría 
estar afectando los procesos respiratorios de las raíces. 

En el tramo de la carretera es frecuente encontrar pequeños rodales de manglar 
distribuidos a manera de parche y compuestos de manera indistinta por A. germinans Ó L. 

race17UJsa, formando tupidos grupos con abundante ramificación y muchos neumatóforos 
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(en algunos casos alcanzan 50 cm, en Avicennia germinans). Las alturas excepcionalmente 
superan los 5 a 6 m, en la margen que da al mar, mientras que aliado opuesto se pueden 
encontrar individuos de mayor porte. 

, POBLACION DE PAlOBLANCO 

En jurisdicción del Municipio de Tolú, este corregimiento se localiza a unos 4 km de la 
cabecera municipal por la carretera que conduce a Coveñas. 

Las viviendas de la gente de Paloblanco se distribuyen, en dirección Norte-Sur, hacia el 
costado izquierdo y a lo largo de la carretera. A la derecha la ocupación es principalmente 
de complejos turísticos y casas de recreo. La vegetación, que altema con las construcciones 
y la que se extiende detrás de la población "local", es manglar. 

Los pobladores son colonos casi todos "tolueños". El primero de ellos llegó al lugar hace 
27 años. Cuenta que en ese entonces la gente vivía fundamentalmente del cultivo de "arroz", 
el "frijol", el "ajonjolí", pero cuando el INCORA, acabó con la agricultura, se impulsó la 
ganadería y el campesino fue quedando sin tierra. Esto ha promulgado, en parte, "la 
colonización" en áreas de manglar. 

Algunas familias de Paloblanco tienen una pequeña parcela al otro lado de la franja de 
manglar, en la que cultivan ñame, yuca, arroz. Otros viven de los oficios que genera el 
turismo, como la celaduría, la construcción y en épocas de temporada, la venta de fritos y 
mercancías en la playa. Para la mayoría la pesca y la venta de leña son un complemento 
ocasional para el sustento familiar. 

La construcción de la carretera en 1984, no solo fraccionó el manglar a lo largo de 2 km 
reorientó las pautas de asentamiento y fomentó el turismo sin ningún tipo de planificación 
(N. Bedoya, com.pers.). 

Desde 1994 Paloblanco cuenta con luz eléctrica, pero carece de otros servicios básicos 
como el de acueducto y alcantarillado. No cuenta con escuela ni puesto de salud pero 
algunas personas poseen conocimientos valiosos sobre medicina tradicional. 

, RELACION DE LA GENTE CON El MANCLAR 

Paloblanco se formó sobre tierras de manglar y sus habitantes fueron haciendo uso del 
recurso maderero, para la construcción de sus viviendas y la extracción de leña como 
combustible en la cocción de los alimentos. 
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Desde antes de su traslado a Paloblanco, para algunas familias la extracción y venta de 
leña ha sido una fuente importante de la economía familiar. Con la llegada y el incremento 
del turismo aumentó la demanda del producto por parte de los estaderos y restaurantes 
que fueron levantándose frente a la playa. Aumentó la extracción de productos para la 
construcción de las casas de recreo y se fomentó la elaboración de carbón. La mejor época 
de estos negocios se vivió hace unos 5 años. 

La única manera de acceder a estos manglares es caminando. No hay una faena regu
lar para las actividades relacionadas y generalmente las personas van solas a cumplir con 
un pedido previo de "palos". 

También efectúan la pesca de "róbalo", "anchoa", "sábalo", la recolección de "camarón" 
después de que entran las aguas de Abril y Mayo y la captura de "cangrejos" en Mayo. 
Estos productos son para el autoconsumo y un excedente para vende a los turistas. 

Las personas entrevistadas, reconocen la disminución del recurso maderero y el problema 
de que "la gente quiere mochar, vender, otros quieren comprar y todos saben que los 
manglares son nacionales". 

, CARACTERISTlCAS DEL PRODUCTO y SU COMERCIAlIZACION 

Para la construcción de las casas combinan los "palos de manglar" con otras maderas 
de "monte" como la penca de "palma de vino", el "sangregao", el "cantagallo" (Erythrina 

glauca), la" palma lata" y el "matarratón" (Gliricidia sepium). La leña también la extraen de 
palos de monte como el "guásimo", el "cocuelo" y el "espinito". 

Para la elaboración de carbón utilizan leña seca y leña verde de todo tamaño. Dicen que 
el "mangle bobo" (Laguncularia racemosa) es el mejor porque el carbón sale más entero 

Los restaurantes son los principales compradores de leña (Tabla 36). El negocio se 
realiza directamente con quien extrae el producto. El carbón se lleva a Tolú o se ofrece en 
las cabañas. Algunas construcciones se abastecen de la producción proveniente de la 
Ciénaga de Cispatá 

, PROBlEMATICA DE LA POBLACION DE PAlOBLANCO 

Los ecosistemas de manglar limitan, tierra adentro, con haciendas ganaderas entre las 
cuales, de acuerdo a la información recogida en campo, existe la intención de extender la 
frontera "ganadera", es decir, de apropiarse de los manglares. 

DEpARTAMENTO dE SUCRE 

~25 



DiACjNÓSTico y ZONifiCACióN PREliMiNAR dE los MANCjlARES dEl CARibE COlOMbiANO ________ _ 

Al respecto, los pobladores manifiestan que se quedarían sin otro de los recursos del 
cual derivan parte de sus ingresos, sin embargo, entre ellos, la presión turística sobre los 
terrenos fomenta el "aterramiento" del manglar para venta de lotes a "paisas" y "cachacos". 
Por eso, al deterioro ambiental, en el que participan diferentes actores se suma el problema 
social, cultural y económico de mayor envergadura: un grupo humano que paulatinamente 
se va quedando sin tierra. Paloblanco limita al Sur con Puerto Viejo, según cuentan, en 
este lugar el exterminio de áreas de manglar para el "aterramiento" de lotes es generalizado. 

ZONA DE PRESERVACION (ZP) DE LA CIENAGA DE LA CAlMAN ERA 

• OBJETIVO CENERAL 

Implementar un Plan de Manejo para los valiosos ecosistemas de la Ciénaga la Caimanera. 

• OBJETIVOS ESPEcíFICOS 

- Implementar parcelas de regeneración, crecimiento y volumen en un trabajo coordinado 
con los corteros del manglar, para determinar la posibilidad de realizar aprovechamiento 
forestal sostenible a nivel doméstico para los pobladores de la Boca de la Ciénaga. 

- Recuperar las áreas de manglar degradadas en el sector del Garzal y en el corredor 
aledaño a la carretera por medio de la reapertura de caños y siembra y traslado de plántulas. 

- Sub-zonificar el área de acuerdo con las caracterfstícas estructurales y de biodiversidad 
del bosque de manglar, identificando sectores de protección, recuperación y/o 
aprovechamiento forestal doméstico de manglar. 

- Evitar totalmente la expansión de los potreros colindantes con las áreas de manglar. 

- Realizar inventarios de fauna y flora en toda el área. 

- Permitir la explotación de recursos hidrobiológicos asociados 

Crear programas de reforestación de los arroyos y caños tributarios, con miras a 
disminuir sustancialmente los procesos de sedimentación. 

- Generar altemativas realmente productivas para los grupos humanos asociados al 
manglar en la zona, aprovechando el apoyo institucional existente en la actualidad. 

Determinar los impactos generados por las actividades de acuicultura implantados 
actualmente, con miras a definir la viabilidad de futuros proyectos. 
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• DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE MANEJO 

La ciénaga consiste en un cuerpo de agua de unos 2 km de largo por 500 m de ancho, 
con una comunicación al mar por un caño de aproximadamente 400 m de largo. La ciénaga 
en su mayoría recibe agua dulce del Caño San Antonio y de los caños Petalaca y Longano 
Ahorcado. 

La ciénaga puede presentar en época seca valores de salinidad de 28 %0 época en la 
cual prosperan las "ostras" (Crassostrea rhizophorae), mientras que en la temporada lluviosa, 
el agua se torna completamente dulce. El cuerpo de agua de la Caimanera esta rodeado 
por una franja de bosque de manglar de unos 2 km hasta llegar a la zona de potreros con 
pastizales para la cría de ganado vacuno. La parte intema del bosque de manglar hacia la 
ciénaga esta dominada por Rhizophora mangle de 10-15 m en promedio. En la parte interna 
del bosque dominan árboles de Avicennia germinans y Laguncularia racemosa. 

Entre el cuerpo de agua de la ciénaga y el mar, se encuentra una zona de manglar 
llamada el Garzal. Actualmente en su parte central, el manglar presenta alto porcentaje de 
mortalidad, probablemente debido a la interrupción de flujos h ídricos entre el mar y la ciénaga, 
y por la hipersalinización de los suelos. 

Hacia la zona interna del bosque de la Caimanera se encuentra una población de 
"caimanes" (Crocodylus acutus). 

POBLACION DE BoCA DE LA ClENAGA 

"Aquí no hay nada más que hacer, solo la pesquería y el mangle". Este corregimiento 
se localiza en el trayecto de la carretera que conduce de Tolú a Coveñas, entre los puntos 
Puerto Viejo y Malta, en jurisdicción del Municipio de Tolú. 

Los habitantes del lugar diferencian claramente entre Boca de la Ciénaga como el nombre 
de su poblado y Ciénaga de La Caimanera, el cuerpo de agua con sus zonas de manglar. 

Los nombres de las construcciones turísticas se han ido adoptanto como puntos de 
referencia entre los pobladores. De esta manera desde "La Tranquera" hasta "Residencias 
Carmencita" viven los "locales", después las propiedades pertenecen a gente de Montería, 
Medellín, Manizales y de otras ciudades del interior. 

Antes de la década de los 60, cuenta don Pablo Emilio Moreno, las playas que se extienden 
al Norte y Sur de la boca que comunica al mar con la ciénaga eran "coque ras" en propiedad 
de Alejo Campos y Alejo García. Ellos empezaron a vender solares y otros vinieron a invadir. 
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Por esos años, tal vez a finales de los 50, llegó Rafael San Martín, primera persona que 
entra a la ciénaga y conoce los manglares. Detrás y por intermedio de él, llegaron los 
Cárdenas y otras familias que aprendieron y se volvieron "profesionales" en el asunto del 
manglar. 

Durante los años 70 y 80 la confluencia de visitantes por el atractivo de las playas, captó 
a otros pobladores de la región quienes llegaron a enrolarse en los oficios que genera el 
turismo. Así las mujeres colocaron sus negocios de "fritos" y otras se fueron empleando 
como domésticas temporales en los trabajos de "batea" o lavado de ropa y como celadoras 
de las casas de recreo, que fueron ocupando el litoral. 

Entre los hombres, las actividades económicas tradicionales de la "pesquería" en ciénaga 
y en mar, y el "corte de mangle", mantuvieron una buena demanda junto a otros oficios 
como la construcción. Unas cuantas familias invirtieron sus esfuerzos en abrir restaurantes 
y estaderos permanentes para los visitantes. 

Frente a ésto, diferentes acontecimientos en los últimos años han menoscabado las 
expectativas de la gente de La Boca de la Ciénaga: los procedimientos para la pesca 
empleados por los barcos de la empresa "Vikingos", la veda generalizada dei mangle y la 
ocupación y presión económica del turismo. 

El entorno natural de estos pobladores no tiene mayor vocación agrícola que la de las 
"palmas de coco", por eso para proveerse de alimentos deben abastecerse en las tiendas 
locales, pero principalmente en los mercados de Tolú y Coveñas. A estas ciudades de~n 
dirigirse para cualquier quebranto de salud por la inexistencia de algún servicio de asistencia 
en la zona. 

La población cuenta con el servicio de energía eléctrica y en las casas turísticas existe 
un regular servicio de agua, del que se proveen los habitantes de la población. No hay 
alcantarillado. 

En cuando al respaldo institucional, el INPA es la entidad que mayor reconocimiento 
tiene entre los pobladores. Hace 15 años existe un Comité de Pescadores que fueron 
cametizados en 1994 por esta institución, para facilitar el control entre ellos y los pescadores 
foráneos. 

En el último año, la misma entidad, inició un cultivo en jaulas para "tilapia" en el que 
participan 15 familias. El proyecto ha generado muchas expectativas hacia el futuro. En el 
momento les preocupa el tiempo dedicado a estas labores sin ninguna remuneración. 
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De acuerdo al presidente de la Junta de Acción Comunal, uno de los propósitos de la 
cría de ''tilapia'', era promover la participación de los mangleros. Solo uno de ellos hace 
parte del proyecto. Sobre esto es importante anotar que la mayoría de testimonios coinciden 
en la existencia de malos entendidos entre pescadores y mangle ros. 

La medida tomada por ellNPAy Capitanía del Puerto de Tolú sobre la prohibición de la 
entrada de botes con motor a la Ciénaga de la Caimanera ha proporcionado una entrada 
económica temporal para los habitantes de la localidad. Quienes tienen bote pasean a los 
visitantes por la ciénaga. Es una alternativa distinta para relacionarse de otra manera con 
estos ecosistemas: su valoración como paisaje. 

Otras entidades también han llegado a la localidad. El SENA ha dado capacitación en 
contabilidad y administración de empresas y en convenio con la Fundación Golfo de 
Morrosquillo, adelantó un programa de capacitación técnica en reparación de motores fuera 
de borda. 

Entre los mangleros existen personas que no tienen ningún tipo de educación "formal", 
base sobre la cual las entidades proyectan su trabajo. Otros no tienen mayor conocimiento 
sobre la pesca, ni han definido si están interesados en "volverse" pescadores. 

Por otro lado, el PNR y la Alcaidía de Tolú están construyendo la escuela, pero hay 
problemas con la aprobación de presupuestos. 

En la localidad se dictó un seminario sobre comunidades negras, gestionado a través de la 
oficina del medio ambiente de Tolú. Este hecho es significativo porque el Proceso de 
Comunidades Negras allí es prácticamente inexistente. Sin embargo aunque para el presidente 
de la JAC quedó clara la existencia de la ley 70 de 1993, ninguno sabe de que se trata. 

RELACION DE LA GENTE CON El MANCLAR 

Los primeros pobladores de estas tierras de manglar, proceden de tradiciones agrícolas 
y/o pesqueras, desplazados de sus lugares por presiones económicas, "buscando como 
mejorar la situación". Entre los 20 y los 30 años de edad, este grupo de personas con sus 
familias se adaptaron a las condiciones de la ciénaga, al mismo tiempo que iniciaron un 
proceso de transformación del entorno. Mientras unos se asentaron en la franja costera, 
otros levantaron sus viviendas a orillas del caño que comunica la ciénaga con el mar. 

El manglar se extendía por toda la franja costera por donde hoy en día pasa la carretera 
y se levantan las construcciones turísticas que colindan con la playa hasta Paloblanco. De 
estos lugares se sacó madera en cantidad, principalmente en las épocas de verano en que 

DEpARTAMENTO dE SUCRE 

}29 

:,. 
L 

• ,,-" 
• f 
I 
I , 
I 
( 
<. 

, , 
I 
I 
l. 



DiAGNÓSTicO y ZONifiCACióN pREliMiNAR dE los MANGlAREs dEl c.~RibE COlOMbiANO ________ _ 

gente del interior empezó a comprar solares. Estos nuevos propietarios fueron extendiendo 
los Ifmites de sus lotes y cercando el manglar. Después aterraron y construyeron cabañas. 

Hoy en día los "mangteros", como se nombran a sr mismos, son personas que llevan 
entre 30 y 40 años trabajando en su oficio. Algunos de ellos se iniciaron entre los 15 y los 
20 años de edad y ha sido su única actividad para sobrellevar la vida. En Boca de la 
Ciénaga son 15 los mangleros y 8 o 7 los "respectivos" que no saben ningún otro oficio. 
Según datos tomados con funcionarios de CARSUCRE y la información recogida en la 
JAC, el dato es de 30 familias dedicadas al mangle. Frente a esto el dato en campo se 
considera más real por lo recurrente y las características de las "enumeraciones", durante 
la conversación. 

Inicialmente el uso del recurso maderero se generalizó para la construcción de las 
viviendas, la elaboración de camas, sillas y mesas de los colonos y el uso de la leña para 
cocinar los alimentos. Para la subsistencia se abastecían de la pesca en la ciénaga y la 
producción de las parcelas de poblaciones vecinas. La demanda de diferentes "palos" para 
la construcción se inició desde las ciudades cercanas como Tolú, Sincelejo, Coveñas y 
Montería y creció con la ocupación turística de la franja costera. 

Las épocas de mayor demanda y mejores precios del producto, son los meses de verano, 
porque es cuando la gente aprovecha para construir. Sin embargo son los tiempos en que 
más se dificulta entrar al manglar, porque toca dejar la canoa lejos y caminar por entre el 
fangal de unos 1000 m para encontrar los "palos". Por el contrario, en invierno las embar
caciones entran "hasta donde está el mangle". 

La jomada diaria se inicia entre 4 y 5 a.m. Las mujeres preparan los alimentos que los 
corteros llevan a su faena y que generalmente consumen antes de entrar al sitio de trabajo. 
Estos lugares distan una hora, máximo 1 1/2 hora, navegando con remo y palanca. El 
grupo de corteros se embarca en dos o tres canoas y se "reparten" en diferentes lugares. A 
veces se distribuyen de a dos para que uno "moche" y el otro "arreé" los palos. 

Las herramientas fundamentales son el hacha y el machete y su "técnica" de extracción 
es "la entresaca", es decir que únicamente cortan el palo que necesitan. Las "varitas" que 
están creciendo se dejan para que después sirvan y un palo demasiado grueso no se corta 
porque no se puede cargar. Tampoco se cortan los palos de la orilla, siempre se entra unos 
100m para empezar a buscar. 

A la casa pueden estar de regreso entre las 10 a.m. y 3 p.m. Después del almuerzo y el 
descanso arreglan los palos, algunos se "desconchan" (se les quita la corteza) en el monte, 
pero as una tarea que también se deja para la tarde. 
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Los "mangleros" y otros pobladores reconocen las dificultades del oficio, además de "la 
plaga" como el zancudo y el jején, se presentan frecuentes golpes y heridas. Algunos agregan 
que la "concha del colorao" (corteza de Rhizophora mangle) va tiñendo las manos y el olor del 
manglar, "se le va penetrando a uno". Otra dificultad es "la ley porque la policía decomisa la 
madera". 

Les gusta su trabajo independiente, la productividad del manglar y la "seguridad" para el 
sustento familiar. 

Durante los años en que la demanda de madera de mangle tuvo su mayor auge, ven ían 
corteros de Tolú, Coveñas y el Porvenir, pero a partir de tanta prohibición, los mangleros de 
la Boca de la Ciénaga también les restringieron la entrada para proteger su recurso. Dicen 
que los de afuera no conocen y vienen a dañar y a destruir lo que "uno ya conoce y sabe 
donde encontrar los "palos", porque los ha cuidado". Cuando la situación para quienes se 
dedican a otras actividades se pone difícil, es probable que también entren al manglar. 

Aunque se reconoce que las áreas de manglar que se extienden entre el mar y la carretera 
se han acabado, para los mangleros la ciénaga no ha cambiado, "tal vez hay más retardo 
en el tiempo para encontrar los palós, pero se consigue la cantidad. Uno la entresaca". 
Igual que para habitantes de otras zonas de manglar del Caribe colombiano para los de La 
Boca de la Ciénaga "eso es un nacedero", siempre está botando semilla". Agregan que al 
manglar no lo afecta el corte, "el mangle es vivo y llega a su término. Siempre está 
produciendo nuevo mangle". Solo con los aterramientos y el cierre de caños, es que no hay 
mangle que aguante. 

Además del recurso maderero, existen otras relaciones con el manglar. Durante un tiempo 
personas de otros lugares venían a sacar únicamente la "concha" (la corteza) del mangle 
para curtir cueros. Para esto cortaban los palos más gruesos y dejaban la madera Algunos 
corteros los aprovecharon porque se trataba de "pura madera de corazón que es la mejor 
que se puede sacar de estos manglares". 

También se aprovechó la "ostra" (Crassostrea rhizophorae) y el "caracol copey". Pero según 
cuentan fue tan desmedida su captura, que hoy casi no se encuentra ni para el propio consumo. 
En inviemo ambas especies se mueren y vuelven para los meses de verano. 

Los pescadores utilizan la "ostrilla" (Brachiodontes spp.), que también se pega a las raíces 
sumergidas del "mangle rojo" (R. mangle), como carnada para la pesca de "mojarra" (Eugerres 

spp.) que abunda en Octubre. Dicen ellos que uno de los problemas es el procedimiento, 
porque cogen gran cantidad de "ostrilla" con todo y raíz y otro problema es la llegada de 
muchos pescadores de "afuera". 
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Pescadores y mangleros destacan el manglar como un lugar de anidación de aves 
migratorias, como el "pato barraquete" y de otras como el "coquito", el "guruyón", el "pisingo", 
el "pato rial", el "pato cuchara", el "pato cuervo", el "pato yuyo". 

El paseo a los turistas, referido en párrafos anteriores junto a los conocimientos sobre el 
manglar y los relacionados con la pesca, como otra forma de relación con los ecosistemas, 
son un soporte importante para canalizar un programa de turismo ecológico con plena 
participación de la comunidad. 

Existe el empleo medicinal de una costra blanca que tiene la corteza del "mangle de 
humo" (Avicennia germinans) para calmar los dolores de muela. 

Los principales lugares de aprovechamiento son: Caño Negro, Caño de Culebra, Caño 
de MOjarra, que corresponden a los lugares en donde mejor "hilan" los palos y en donde 
siempre se encuentran, "donde están más inmensos, eso son inmensidades". "Otros lugares 
en donde hay bastante palo de hilar son Pitinga, el Hoyo de la Má de Lama". 

El Paredón es otro lugar de pura montaña, hasta el sitio se llega por el caño Pitinga 
aproximadamente a una hora de los lugares de habitación. También nombran el Caño del 
Arroz y San Antonio. 

Agregan que el palo que menos hila, es el de las orillas de la ciénaga hacia la carretera, 
eso es mangle "sato", que es el que no crece. 

, CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO y SU COMERCIAlIZACION 

En este lugar, a las rafces de Rhizophora mangle, las denominan "ñangas", a la semilla 
"algarrobo" y a los neumatóforos de A. germinans, "tabaco". 

El "mangle de humo" A. germinans, a veces se ha utilizado para espantar "la plaga" pero 
se evita porque es dañoso para la vista. También bota una especie de miel que sirve para 
aliviar el dolor de muela, pero en cambio acaba con la dentadura. No tiene ningún otro uso. 

El mangle "bobo" (Laguncularia), es el que se utiliza como "estacas" para la construcción 
en el "vaciado de las planchas". Actualmente se ha reemplazado con andamios metálicos, 
pero donde "no alcanza el andamio" todavía sostienen con el "bobo". Este mangle también 
se utiliza para horcones y para palancas de navegación, porque es el que mejor "hila", pero 
no sirve para nada más porque se apolilla. 

Los demás productos los sacan del "colorao" (Rhizophora). Diferencian horcones, varas, 
asentaderas, tirantas, postes para corral, postes para madrina (puertas de corral) y astillas 
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para cercas de potrero. Del mangle también se extraen curvas para las canoas y para 
embarcaciones grandes. 

En la boca de la ciénaga, entre "los respectivos mangleros', son los señores San Martín 
y los Cárdenas, quienes hacen los contratos con los compradores que vienen de otros 
lugares, es decir son los intermediarios. Depende de los pedidos contratan a tres y hasta 
cinco corteros. La producción la organizan en el patio de las viviendas, en su mayoría 
localizadas a orillas de la carretera y los compradores ya saben a donde llegar. Anteriormente 
también lo sacaban a las ferreterías de Sincelejo. 

Los carteros por su lado también salen a cubrir pedidos "individuales", que se negocian 
directamente con el comprador. En estos casos se trata únicamente de unas cuantas varas. 

La demanda de curvas ha sido fundamentalmente de Montería, Ce reté y El Bongo. 
También hay compradores pobres quienes utilizan el recurso para construir su casa de 
madera y techo de palma. 

, COSTOS DEL PRODUCTO E INGRESO PROMEDIO 

Las fluctuaciones de corta y precio varían dependiendo de la demanda, por ejemplo, un 
pedido puede ser de 200 varas, las cuales se sacan en una o dos semanas entre 5 carteros. 
En un día una persona puede cortar unas 10 varas en 3 o 4 horas, pero si el cartero trabaja 
"de plante" puede que alcance a cortar 20 de las mismas. La personas pueden recibir entre 
$7.000 y $14.000 diarios que corresponde al salario promedio del que hablaron diferentes 
personas. Debe considerare que en épocas de invierno la demanda del producto disminuye 
de tal forma que a veces no alcanza ni para la "liga", o sea la porción de pescado o de came 
mínima para acompañar los otros alimentos. Un palo de corazón es lo menos frecuente, 
pero cuando se tiene un pedido de estos y se encuentra, "está hecho el día". 

Sobre "la calzada" de lotes debe advertirse que no era una práctica común como fuente 
de ingreso entre los "mangleros". Esto se ha impulsado a partir de la veda generalizada. 

Respecto a otros actores, también aparecen los terratenientes y hacendados que colindan 
con el manglar por el sector oriental. Ellos han intervenido el área con "bulldozer" para la 
construcción de terraplenes con el fin de evitar el flujo de agua salada (N. Bedoya, como 
pers.). Personas de la localidad dicen que hay quienes han "circulado" o cercado partes de 
manglar. 

Por otro lado, la carretera antigua, la de la "playa", es uno de las referencias más significa
tivas para la gente de La Boca de la Ciénaga. Era la vía de acceso por donde llegaban los 
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foráneos antes de la construcción de la carretera Tolú-Coveñas en 1984. Esto, sumado a la 
reducción de la playa en los últimos años como consecuencia del aumento en el nivel del 
mar, ha contribuido al decrecimiento del mercado turístico en detrimento de la economía de 
familias costaneras locales. 

la albañilería como una de las fuentes temporales de empleo que genera el turismo 
"también falla", porque los paisas y cachacos no contratan a gente de la localidad. 

5.5.9 APROVEChAMiENTO FORESTAl 

• CANAL DEL DIQUE 

Para el análisis del aprovechamiento forestal de esta zona se recomienda revisar el 
numeral 5.4.8, correspondiente al Departamento de Bolívar. 

• OENACA DE LA CAlMAN ERA 

Un pequeño grupo de corte ros aprovechan ilegalmente diferentes productos, los cuales 
comercializan en la Boca de la Ciénaga. los productos que se extraen en esta zona según 
Ramírez (1996) son: 

- leña para la cocción de alimentos de diferentes dimensiones 
- Varas para la construcción (10 cm x 6 m) 
- Postes para cercas (15 cm x 3 m) 
- Horcones para construcción (18 cm x 4 m) 
- Postes para electrificación (20 cm x 7 m) 
- Madera para carbón (de diferentes dimensiones) 

El aprovechamiento que se realiza en la zona, es artesanal ya que cada cortero usa 
únicamente el machete, el hacha y la embarcación de madera, la cual por lo general se 
alquila por el día de trabajo. Para adentrarse al bosque y obtener la madera, construyen 
caños de acceso, con longitudes de acuerdo con las características del bosque y los 
prOductos que ofrezca. los canales por lo general tienen un ancho no mayor de 2 m. 

la extracción de madera se realiza de acuerdo con contratos previamente realizados 
con comerciantes de Sincelejo, Tolú, Toluviejo y Sampués. la madera se apila inicialmente 
en la boca de la ciénaga, para luego ser transportada a su destino final. 

El aprovechamiento que en la actualidad se realiza en esta ciénaga, no tiene un control 
técnico y por lo general los tocones (con alturas hasta de 1 m) son fácilmente colonizados 
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por termites, así mismo se observan individuos con daños mecánicos producto de la caída 
de los apeados. 

Según se determinó el tipo de productos que se obtienen, en especial los de mayores 
dimensiones, ya no son fácilmente encontrados hacia la entrada de la ciénaga, por lo tanto 
los corteros cada vez se deben desplazar mayores distancias y así mismo adentrarse más 
en el bosque. En la actualidad el sitio de aprovechamiento se localiza en el extremo Sur de 
la ciénaga a una distancia no mayor de 300 m en un bosque mixto con presencia de 
Rhizophora numgle, Laguncularia racenwsa y Avicennia germinans. 

Productos como la leña y otros, para la elaboración de carbón son obtenidos de lugares 
mas cercanos y sin profundizar tanto en el bosque. En general en toda la ciénaga se observan 
pequeños caños de extracción de madera con longitudes variadas. 

ASPECTOS FITOSANITARIOS 

Los reconocimientos de campo dieron como resultado, la alta presencia de termiteros, 
que por lo general colonizan los tocones de individuos apeados o los que han sido afectado 
por algún daño mecánico. Los termites han logrado colonizar una gran mayoría de individuos, 
y según Ramírez (1996) ellos podrían llegar a causar un daño considerable en estos 
manglares, de no realizarse el debido control a la mayor brevedad. Este control según el 
mismo autor debe ser de tipo mecánico mediante la erradicación manual de los termiteros. 
Las especies encontradas pueden ser Amitermes spp. y Heterotermes spp. 

Otro problema detectado fué el secamiento parcial o total calculado en aproximadamente 
un 3% de la población, cuya sintomatología es atribuida en mayor medida a factores abióticos 
que bióticos. 

En cuanto a los aspectos fitosanitarios en la zona, el Proyecto Manglares de Colombia 
detectó la presencia de moluscos bivalvos, de la familia Teredinidae, en árboles de R. mangle. 

Los árboles tienen apariencia sana, están ubicados en la franja externa del bosque a 
aproximadamente 15 m de la orilla y la salinidad en el momento de la ubicación del "teredo· 
fué de 00/00. 

Se logró tomar la muestra de un individuo de aproximadamente 50 cm de longitud, 
localizado por casualidad al pisar una raíz de R. mangle. Uno de los síntomas de presencia 
de este tipo de individuo, es la facilidad de quebrarse las estructuras en donde se hospedan, 
bien sea en las raíces o en los fustes. Otro síntoma es la emisión de abundante líquido 
translúcido de apariencia acuosa, sin olor particular. 
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Según revisión de árbol hospedero, no se encontró ningún orificio de entrada o salida 
que indicara la presencia del individuo por simple observación, así mismo el árbol como se 
dijo anteriormente, presentaba una apariencia sana, con la única particularidad de presentar 
emisión de agallas de pequeiia dimensión en la estructura radicular. 

~.~.10 PRoblEIlfÁTiCA dE los MANqúRn dEl DEPARTAIlfENTO 

• AGENTES NATURALES 

Son pocos los impactos naturales que se suceden en la zona, resumiéndose en algunos 
procesos de sedimentación en la zona del delta del Canal del Dique por la dinámica de la 
zona al Norte del Departamento y la carga sedimentaria de los ríos en el sector de Zaragocilla, 
ubicado entre Guacamayas y la población de Berrugas y los arroyos provenientes de los 
sistemas montaiiosos del Oriente hacia la Ciénaga de la Caimanera. No obstante, buena 
parte de esa carga se deriva de la deforestación de las cuencas en las partes altas. También 
el taponamiento natural de algunas bocas entre los humedales y el mar han fomentado la 
mortalidad de algunas áreas en los sectores de Balsillas y al Norte, entre Rincón y 
Bocacerrada. 

• AGENTES ANTROP'cos 

El impacto más sobresaliente y representativo en la zona del Golfo de Morrosquillo es la 
tala y aterramiento de numerosas áreas de manglar a lo largo de toda la costa. Este fenómeno 
se ha visto incrementado a partir de la construcción de la vra Tolú-Coveñas, Tolú
Guacamayas, sumado a la planeación de otra vía que uniría a Tolú con San Onofre, 
atravesando numerosos sectores cubiertos de manglar. A esto se suma la permisividad de 
algunas autoridades, hasta el punto de que las construcciones cuentan con el servicio 
público legalmente instalado. Esta situación es frecuente principalmente en los sectores 
del Francés, la Alegría, Guacamayas, Norte de Berrugas, Sector del Boquerón, 

Balsillas y Rincón. Así mismo esta característica se repite al Sur en todo el margen 
derecho de la carretera Tolú -Coveiias. Por tanto, al carecer de acueducto y alcantarillado, 
y de la recolección de basuras, se origina una acumulación de aguas negras y basuras en 
los manglares adyacentes. 

El aprovechamiento indiscriminado de varas y pilotes, es evidente en el sector más 
septentrional del Departamento, a la altura de Bocacerrada hasta La Barcés, sector de 
Guacamayas, el Francés y Ciénaga de la Caimanera al Sur, en la cual hay grupos plenamente 
identificados que derivan el sustento de actividades de explotación de madera del manglar. 
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Un efecto negativo bastante conspicuo, es la interrupción de los flujos hidricos por la 
construcción de la vía Tolú-Coveñas, la cual ha generado la mortalidad de extensas zonas 

de manglar en las dos márgenes de la mis"'8>'>EI establecimiento de numerosas 
construcciones y la generación de salitrales como ét11~Garzal en la Ciénaga de la Caimanera 

y que alcanza proporciones dramáticas, así como actividades de drenaje de los pantanos, 

causando la desecación de los mismos y disminuyendo progresivamente la cobertura del 

manglar, son representativos en el sector de Paloblanco y cercanías a la Ciénaga de la 
Caimanera por el Norte. 

La expansión agrícola y ganadera es especialmente importante en las partes internas 

de sectores de la Caimanera y Guacamayas-Tolú. Debido a estas acciones se deforestan 

extensas áreas en las riberas de los ríos y, se tala y rellena para ganar terreno. 

También es negativo el efecto de la pesca con métodos ilícitos, e incluso barcos de 

pesca industrial se encuentran por dentro de las 5 millas prohibidas para actividades de 

esta naturaleza, causando traumas en el equilibrio de la cadena trófica del sector. 

Se observaron algunos sectores afectados por el depósito de los dragados que realizan 

algunas camaroneras para abrir los caños de aducción y drenaje en las zonas de manglar, 
principalmente a la altura de Boca de Pablo, causando mortalidad total de los individuos 

que fueron taponados con el material vertido. 

Específicamente para el sector de la Caimanera (Bedoya, 1994). enumera algunos de 

los principales causas y efectos nocivos. Por ejemplo, a partir de 1984, se empezó a construir 

la nueva carretera Tolú Coveñas en un tramo de 14 km, donde el manglar fue fraccionado 

en 2 partes, trayendo como consecuencia la alteración y degradación de la Ciénaga de la 

Caimanera y sus áreas adyacentes. 
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Varas de manglar en el centro de acopio de Caño Lobo(Córdoba). Foto: A.S. 
Sánchez-Alférez. 

Chipero depositando en su embarcación parte de su labor artesanal en Caño Lobo 
(Córdoba). Foto: M.T. Acosta -Peñaloza. 
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Rodales de manglar en Caño Salado (Córdoba). Foto: F. Pinto-Nolla. 

Vista aérea de los rodales de manglar y laguna hipersalina en el área de Caño de 
Lobo (Córdoba). Foto: D.Caicedo-Herrera. 
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~.6 DEPARTAMENTO DE CORDOBA 

'1.6.1 UbiCAcióN 

La costa de Córdoba se localiza entre los 09" 26' N Y 75° 42' W en el Corregimiento de 
Coveñas y los 08° 54' N Y 76°26' W en Punta Arboletes. 

'1.6.2 ASpECTOS Físicos 

• CUMA 

A nivel general el clima es cálido subhúmedo-seco, caracterizado por ser menor de los 
100 m.s.n.m., con temperaturas superiores a los 27° C y evaporación potencial mayor que la 
precipitación. 

La precipitación promedio anual es de 1.425 mm, mientras que la evapotranspiración 
potencial es de 1.826 mm con valores constantes durante todo el año. Las lluvias se inician 
en Abril y se extienden hasta comienzos de Noviembre; la época seca va desde mediados 
de Noviembre hasta los primeros días de Abril; el mes más húmedo es Junio y los más 
secos son Enero y Febrero 

• BAHIA DE CISPATA y BocA TINI\JONES 

Tienen una topogratra irregular y se encuentra circundada por manglares y en sus aguas 
estuarinas se presenta una alta diversidad de especies con una profundidad promedio de 2 
m (Lorín et al. 1973). 

, HIDROGRAFIA 

El mayor aporte fluvial y sedimentario depende del río Sinú, el cual varió su curso a partir 
de 1945, pasando su desembocadura en la Bahía de Cispatá (Antiguo Delta del Río Sinú), 
a el sector de playas conocido como Tinajones. El aporte actual del río a la bahía se realiza 
por medio de los caños Sicará y Grande; el primero desemboca en la Ciénaga de Soledad, 
y se comunica con la bahía a través del Caño Palermo, que da lugar a los Caños Reme
diapobres y Tijó. Estos drenan un alto número de ciénagas salinas y salobres según se 
acerquen o se alejen al paso del río hacia la bahía (Ley ton y Delgado, 1992). 

, SEDIMENTOLOGIA 

A diferencia del Golfo de Morrosquillo, que presenta características de ambiente coralino, 
la Bahía de Cispatá se puede definir como un ambiente manglárico-estuarino, con 
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sedimentos finos y muy finos con alta influencia de los aportes del río Sinú y algunos 
depósitos fósiles coralinos. Entre Punta Tinajones y Punta Terraplen, que constituyen la 
parte externa de la bahía, presenta suelos mixtos con una composición de arenas gruesas, 
finas y muy finas, y arcillas, limos y material calcáreo (Lorín el al. 1973). 

, CEOMORFOLOGIA y SUELOS 

El delta actual corresponde a la parte baja del río Sinú, correspondiente a una zona 
plana conformada por superficies fluvio-Iacustres, fluviomarina y marina, así como una 
zona intermedia formada por terrazas planas y/o ligeramente disectada, de materiales 
sedimentarios de origen marino que van del Cretáceo superior al Cuaternario. los suelos 
de la zona de manglar, están caracterizados por presentar pendiente muy baja o nula, 
inclusive con cotas inferiores al nivel del mar; sufren inundaciones casi permanentes du
rante todo el año y por ende son muy superficiales. Derivan de sedimentos finos de arcilla 
y limos con aportes de materiales finos muy descompuestos, poseen alta conductividad 
eléctrica, saturación de bases y capacidad de intercambio catiónico; la mayoría presenta 
bajos contenidos de aluminio (CEA,1994). 

Según Molina et a/(1994), los principales procesos erosivos se presentan especialmente 
en la flecha Mestizos, donde los retrocesos de la línea de costa se deben a la formación del 
delta del río Sinú, el cual sirve de receptor de sedimentos. A su vez se reconocen algunas 
geoformas que se presentan en el área: 

Espigas: La espiga Mestizos se encuentra con dirección Este-Oeste, de 12 km de 
longitud, al Este del delta del Sinú, bordeando las ciénagas de Icotea y Mestizos. Esta 
espiga define la Bahía de Cispatá y es muy susceptible a la erosión. 

Planicie Aluvial: Conformada por depósitos aluviales, campos de crestas, cordones 
litorales que encierran lagunas y pantanos de manglar. Tiene que ver particularmente con 
el delta del río Sinú en el área de Tinajones. 

Llanuras de Manglar: Ubicadas de la espiga Mestizos hacia el Sur. 

~.6.7 PoblAciÓN dEl DEpARTAMENTO 

En Córdoba, la mayoría de los habitantes que pueblan la costa, son de tradición africana 
con una clara influencia de la cultura de la sabana. En los últimos años enfrentan la presencia 
del capital paisa, en proceso de apropiarse totalmente de las tierras y del desarrollo turístico 
litoral (CORPES-CA, 1993). En la franja que corresponde al Municipio de San Bernardo del 
Viento, existen marcadas permanencias de la tradición indígena, una gran influencia 
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económica y política de la población sirio-libanesa y una presencia afrocostera que tiene 
relación histórica de Lorica con Cartagena (CORPES-CA, 1993). 

En esta área del litoral, donde hoy se extienden los bosques de manglar, las historias 
que relatan habitantes mayores de 40 años revelan cambios en sus formas de vida y procesos 
de adaptación, que resultaron de las transformaciones de su entorno natural a mediados 
de siglo. 

En 1945, el río "se rompió" por un fenómeno natural y las aguas se expandieron por las 
tierras de Tinajones para buscar el mar. Al mismo tiempo el mar empezó a salar los terrenos 
"arroceros" y de vocación agrícola en general, en donde la geografía, las características de 
los suelos y la confluencia del agua dulce y salada propiciaron buenas condiciones para la 
expansión, el crecimiento y desarrollo de la vegetación de manglar. 

No obstante, estas transformaciones no favorecieron a los pobladores agricultores, por 
el contrario diferentes testimonios coinciden con las palabras de José de la Rosa: "eso fue 
para tristezas, como sentir que se nos perdió algo" o con las de Ignacio Palencia: "eso fue 
un cambio pésimo porque nosotros no comíamos mangle, comíamos arroz". Por eso muchos 
se fueron a buscar "tierras de cosecha". Algunos emigraron a la Isla de Salamanca en el 
Departamento de Magdalena, porque se escuchaba decir que también eran tierras arroceras, 
pero la mayoría se retiró a lugares cercanos como la Boca de Tinajones, o a las tierras y la 
población de San Antero, Amaya, Caño Grande, Caño Mocho y Sicará. Unos obtuvieron 
parcelas propias, mientras otros debieron arrendar por tiempos de cosecha. 

Por medio de caños y ciénagas se facilitó la navegación para trasladarse a diferentes 
sitios. De esta manera personas que consiguieron su parcela en Tinajones, fijaron su lugar 
de residencia familiar en Caño Lobo o en la cabecera municipal de San Antero. Fue asf, 
como la misma gente que habitó en el área, presenció la expansión de las zonas de manglar 
existentes, la invasión y el crecimiento de la nueva vegetación, se "familiarizó" con el estuario 
y dio algunos nombres a los caños y ciénagas. 

Las aguas tranquilas que caracterizan a estos lugares, propiciaron la opción por la pesca 
entre esta gente de tradición agrícola y la mayoría empezó a utilizar el recurso como fuente 
de alimento para el consumo familiar. En ese entonces, los sitios más favorables eran La 
Zona y Remediapobres, a donde también llegaban pescadores tradicionales de otras 
regiones. 

Entre las familias instaladas en inmediaciones de la ciénaga, se generalizó la extracción 
de leña de los bosques de mangle para la cocción de los alimentos. 
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En la década del 60 otros actores son quienes promueven la extracción del recurso 
forestal. Se trata de comerciantes de lorica y Montería, interesados en la explotación de la 
corteza o "concha" del mangle "colorao" (Rhizophora) para la extracción de taninos destinados 
a la curtiembre. Por esa misma época se inicia la demanda del recurso maderero desde las 
mismas ciudades y se incrementa en los años 70 por comerciantes de SincelejO, Cartagena 
y Barranquilla. 

A mediados de los años 70, se incrementó la demanda del "chipi-chipi" (Anomalocardia 
brasiliensisJ, el "caracol" (Melongena melongenaJ y la "ostra" (Crassostrea rhizophorae), por 
parte de los comerciantes barranquilleros y cartageneros referidos. 

En Palermo, un terreno localizado en medio de la ciénaga, se levantó la fábrica de 
taninos, principal centro de acopio de la concha de mangle. 

la vinculación permanente o temporal de la gente a estas nuevas actividades se dió 
como respuesta a la falta de apoyo institucional a las labores agrícolas. Uno de los casos 
más referidos es el de la plaga que cayó y acabó con los cultivos de "ñame". "Eso fue hace 
5 años aproximadamente", menciona un morador del área. 

Dentro de este contexto general, la relación entre los asentamientos humanos con los 
recursos de los ecosistemas mangláricos, así como su problemática, varía de un lugar a 
otro. los pobladores que tienen su punto de encuentro en Caño lobo y los de los sitios El 
Alcantarillo, Sicará, Puerto Cispatá, La Balsa y Mundo Nuevo, dan cuenta de esto. Para 
este diagnóstico faltó conocer los casos de Amaya, Caño Grande y Caño Mocho. 

En el Departamento de Córdoba, los asentamientos humanos relacionados con los 
ecosistemas de manglar se localizan en inmediaciones del área estuarina en jurisdicción 
de los municipios de San Antero, lorica y San Bernardo del Viento (Tablas 48 y 49). El 
grupo más representativo, lo constituyen habitantes del casco urbano de San Antero quienes 
tienen como punto de encuentro la localidad de Caño Lobo, dentro de la Bahía de Cispatá, 
sitio desde el cual se desplazan a las ciénagas y bosques de manglar, para ejercer sus 
actividades económicas. (Tabla 50). 

los datos de población de Puerto Cispatá, Caño lobo, el Alcantarillo, la Balsa y Mundo 
Nuevo corresponden a fuentes primarias, basadas en una encuesta realizada por la CVS 
en 1983. Según CID/UNC (1994), existe una zona de manglar con 368 viviendas, en las 
que habitan 391 familias y 2.524 personas. El número de familias dedicadas a las actividades 
relacionadas con la extracción de los recursos mangláricos corresponde a las que se 
presentan en la Tabla 50. 

DEpARTAMENTO dE CóRdobA 

H4 



DiAGNÓSTiCO Y ZONificACiÓN PREliMiNAR dE los MANGlARES dEl CARibE COlOMbiANO 

Tabla 48. Distribución de la Población en Municipios Relacionados con los 
Manglares (CIDIUNC, 1994) 

25.473 

Tabla 49. Distribución de los Habitantes de las Localidades Relacionadas con los 
Manglares (CID/UNC, 1994) 

Tabla 50. Número de Famillias por Actividades Económicas (CIDIUNC,1994) 

5.6.4 MARCO INSTiTUciONAL 

En las zonas costeras del Departamento, actúa la CVS. Esta Corporación mantiene un 
constante interés en orientar el aprovechamiento de los bosques de manglar ubicados en 
la región del Antiguo Delta del Río Sinú, a través de un concepto de manejo técnico, que 
garantice su conservación. Con este fin, la Corporación ha venido realizando una serie de 
actividades las cuales se resumen así: 
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- En 19871NCCO Ltda. elaboró el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Zona del Manglar 
del Antiguo Delta del Río Sinú, con base en 27 parcelas temporales. 

- En 1990 se solicitó a la firma forestal FVE, una visita a la zona, en la cual se consideró 
importante efectuar un identificación puntual de tipos de bosques y rodales, para así 
poder estimar y planificar la prOducción futura del bosque en forma much.o más 
confiable. Esta identificación de rodales en el bosque de manglar se realizó mediante 
fotointerpretación y un levantamiento cartográfico a escala 1: 1 0.000. 

- En Julio de 1990, efectuó un seguimiento al volumen de madera extraído durante cinco 
semanas en el puerto de Caño Lobo. 

- En Junio de 1991 se elaboró la Estructura General del Plan de Ordenación Forestal del 
Bosque de Mangle. 

- En Julio de 1991 se estableció en el campo una red de 29 parcelas permanentes para 
conocer el crecimiento anual en volumen de madera, que tienen los diferentes tipos 
de bosque de mangle, en función de sus características de altura, calidad de sitio y 
densidad. 

- En Marzo de 1992 se terminó una Estimación Detallada del Plan de Ordenación Fores
tal, considerando los datos obtenidos por la Universidad de Córdoba en el estudio 
sobre la vegetación de manglar del Antiguo Delta del Rlo Sinú, realizado en 1987 e 
igualmente los resultados de las parcelas permanentes de crecimiento. 

- En Marzo de 1993, se estableció una red de parcelas de regeneración natural dentro 
de las parcelas permanentes de crecimiento, distribuidas en diferentes condiciones 
¡¡sicas de suelos, inundabilidad y de luminosidad. 

- También en 1993 se produjo una Segunda Aproximación del Plan de Ordenación Fores
tal, tomando como guía de manejo una densidad mínima igual al promedio de la 
encontrada en las parcelas permanentes de crecimiento. 

- En 1993 se realizó la apertura de un canal que comunica caño Salado con la Ciénaga 
de los Mestizos, la obra pretendía recuperar un salitral de 20 ha. aproximadamente. 
Los resultados se pudieron evidenciar cuando un grupo de mangleros asociados en 
1994, iniciaron una reforestación en esa área, con 10.000 plántulas de Rhizophora 

mangle. En este año se efectuó la segunda medición de los árboles en las parcelas de 
crecimiento, las cuales hasta la fecha han presentado buen desarrollo. 
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- En 1995, la CVS con el concurso de mangle ros asociados, mangle ros independientes 
y estudiantes de bachillerato del municipio de San Antero, realizó la siembra de 5000 
hip0c6tilos de mangle "rojo", los cuales germinaron satisfactoriamente. 

- En Septiembre de 1995 la CVS contrató con COOPROCAÑO la apertura de otro canal 
que comunica Ciénaga Navío con Caño Salado, para recuperar un salitral de 400 ha. 
aproximadamente. 

- Actualmente desarrolla un proyecto de administración del manglar del Antiguo Delta 
del Rro Sinú, con un presupuesto de $34.2 millones, cuyo plan de actividades 
comprende: 

- Inventario forestal por tipo de producto. 
- Repoblación en áreas degradadas (plantación de 20 ha.). 
- Medición forestal. 
- Control de aprovechamiento forestal e hidrobiólógico. 
- Seguimiento y control de permisos. 
- Educación ambiental y trabajo comunitario. 
- Reforestación comunitaria. 

Los esfuerzos realizados por la CVS son válidos para el logro del aprovechamiento 
sostenible de estos ecosistemas, sin embargo, la Corporación no ha podido realizar un 
seguimiento y control adecuados, a las actividades extractivas, para lograr el cumplimiento 
de los Planes de Ordenación del Bosque de manglar del Antiguo Delta del Río Sinú. Es así, 
como se observa que el cortero aprovecha los árboles, respaldado con el permiso, en las 
áreas en Que encuentra los productos y no se limita a efectuar la extracción en las zonas 
permisionadas. 

Este desacierto sería factible de corregir, realizando estudios puntuales de volumen por 
producto y por área, sectorizando o zonificando de acuerdo con las posibilidades de 
existencias para aprovechamientos reales, y una oferta ambiental para el uso sostenible. 
Asr, los aprovechamientos se darían indicando el área en el cual el corte ro encontraría la 
madera que realmente requiere de acuerdo al producto, siendo preciso delimitar las zonas 
productoras. 

El complementar la información hasta el momento obtenida, con estudios socioeco
nómicos y de actualización de existencias en el bosque y por tanto del Plan de Ordenación, 
apoyará inmensamente la labor de la Corporación, en aspectos de organización y forta
lecimiento a las Cooperativas y otros grupos independientes. 
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Finalmente cabe resaltar que la importancia de todo este conocimiento, es su utilización 
en la definición de pautas de manejo sílvícola y de aprovechamiento forestal, permitiendo 
que en la medida que se avanza en el conocimiento del crecimiento corriente periódico, los 
planes de ordenamiento puedan ser perfeccionados y actualizados, conforme lo ha planteado 
repetidas veces la CVS. 

• COOPROCAÑO 

Es una cooperativa comunitaria de mangleros, con sede en el Corregimiento de Caño 
Lobo, Municipio de San Antero, que realiza aprovéchamientos de manglar con la asistencia 
técnica de la CVS; asocia a40 mangleros, que trabajan en la Bahía de Cispatá, según las 
solicitudes de madera que se efectúan. Esta Cooperativa posee dos motores fuera de 
borda y 10 canoas, un sitio de acopio en Boca de Lobo y una oficina en San Antero. 

Los permisos de aprovechamiento son otorgados y controlados con algunas fallas por la 
CVS. Los sitios de corta o cuarteles son determinados por la Corporación en atención al 
Plan de Manejo establecido para la zona. 

Según opiniones de los mangleros de la zona, varias instituciones incluyendo la Alcaldía 
de San Antero son poco funcionales y no han colaborado con sus proyectos, al contrarío 
ven a la CVS como una entidad que siempre ha apoyado sus labores, igualmente resaltan 
la capacitación recibida por el SENA y DANCOOP. 

En la Ciénaga Los Mestizos, ellNPA lleva a cabo un proyecto de cultivo de "tílapicl" en 8 
jaulas de 3 x 2.5 m y "ostras", con un sistema utilizado en Cuba que consiste en alambres 
de aluminio recubiertos con una mezcla de cemento, arena y cal que cuelgan a manera de 
escoba. Este armazón lo dejan sumergido ocho días y lo sacan 24 horas. Hasta ahora se 
han instalado dos cuadros de 1 O x 1 O armazones. Otros sustratos para el cultivo de ·ostras· 
lo constituyen llantas envueltas y cubiertas, por la mezcla antes mencionada. 

Hace 5 años la CVS promovió, en convenio con CORFAS, la conformación de 
COOPROMADELSI, hoy en día limitada a Caño Lobo - COOPROCAÑO, y ha adelantado 
tanto estudios forestales y biológicos como proyectos de apertura de caños y reforestación 
con la participación de la comunidad. Es en el único lugar del litoral Caribe en donde ante 
la veda generalizada del mangle y dado que hay un grupo humano que deriva el sustento 
familiar de la extracción y uso de sus recursos, se ha intentado un manejo adecuado 
sostenible. Por su gestión la entidad ha contado con buena acogida entre los corteros 
asociados, corteros independientes e intermediarios. En el transcurso de los años sin em
bargo, se han presentado desacuerdos entre la comunidad y resultados negativos de algunas 
acciones realizadas. Sobre esto, se hará referencia más adelante. 
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EIINPA por su lado, en 1993 inició un programa para el cultivo de "ostras". Comenzó 

evaluando colectores de fijación y con una labor de capacitación entre los "ostreros". En 
1994 se aprobó un proyecto a un año con el apoyo del PNR y la Alcaldía, en el que vincularon 
a 16 ostreros cabeza de familia. Sobre este intento, la opinión generalizada entre los 
habitantes de Caño Lobo, es que serían mejor otros trabajos, porque la "ostra" es el producto 
más difícil de comercializar. 

FUNDESA, es una organización no gubernamental de carácter ambiental, afiliada a 

ECOFONDO, con sede en Montería yen la población de San Antero. Con apoyo de la CVS 

realizó un proyecto de fogones para economizar leña. En otros lugares ha adelantado 

trabajos en Educación Ambiental con la misma entidad, la Alcaldía y la Fundación Golfo de 
Morrosquillo. En la actualidad busca que COOPROCAÑO se asocie con la entidad. 

~.6.~ DESCRipcióN CENERAI dE los MAN<jIARES dEl DEpARTAMENTO 

Los manglares de Córdoba se encuentran en:tres sectores bien definidos por composición 

y estructu ra. 

El primer sector es una franja muy angosta, comienza en Punta Bolívar y se extiende 

aproximadamente 2 km al Sur hasta cercanías de Punta Rebugina. Es un pequeño bosque 

de manglar maduro con individuos de gran porte, que presenta una zonación típica 
compuesto por Rhiwphora mangle, Avicennia germinans, Laguncularia racenwsa y Conocarpus 

erecta. 

El segundo sector lo comprenden los manglares ubicados en el Antiguo Delta del Río 

Sinú, bosque con predominio de R. mangle, el cual según el sustrato y el grado de inundación 
del terreno, se asocia con L. racenwsa y A. germinans. Además en el litoral, en las riberas del 

Caño Salado, hay algunos ejemplares de Pelliciera rhizophorae. Hacia la playa existen 

franjas con presencia de Conocarpus erecta. Así mismo, según el grado de influencia de 

agua dulce o salobre, se logra realizar una subsectorización, ubicando inicialmente una 
franja con mayor influencia de mareas y localizada de la línea de costa hasta Caño Salado. 
Un segundo subsector se ubica de Caño Salado a Caño Palermo, área de estuario y antiguo 
cauce del río Sinú, en el cual existe mayor influencia de agua dulce por la presencia de 

varios caños. Los manglares de esta zona presentan la mayor diversidad en cuanto a 
estructura, ya que se localizan tanto bosques monoespecíficos como mixtos de variadas 

caracterfsticas. El tercer subsector se ubica de Caño Palermo hacia el continente, en el 
cual se encuentran bosques estables con mayor predominio de la especie R. mangle y alta 

presencia del "helecho del manglar" (Acrostichum aureum). 

El tercer sector se localiza en la nueva desembocadura del rfo Sinú, conocida como 

Tinajones. El río Sinú desemboca por tres bocas y presenta bosques de manglar muy 
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intervenidos por la extracción de ·varas·. Estos manglares se ubican a los lados de las 
bocas externas, conocidas como La Balsa y Bocanegra (al Sur) y La Mireya (al Norte). Las 
especies dominantes son Laguncularía racemosa y COTWcarpus erecta. En menor proporción 
se encuentraAvicennia germinans y Rhizophora. mongle. Este sector presenta baja salinidad 
debido al constante aporte de agua dulce del rfo Sinú. 

5.6.6 ESTaUCTUa4 

• PLAYA BLANCA (PuNTA BoLlVAR, 9°2f'09" N, 7fo4f'12" W) 

En este lugar se localiza un relicto de bosque de manglar, ubicado al Norte del Delta 
Exterior del Río Sinú y al Sur de Coveñas en el sitio denominado Playa Blanca en Punta 
Bolívar. Se hizo la selección inicial de la muestra en este sitio, por la observación directa de 
la estructura y desarrollo de los individuos que dominaban en la franja extema del bosque; 
dicho bosque está siendo presionado en el costado Norte por plantaciones de coco. Luego 
de la realización del transecto, se observó que hacia el interior el bosque sufre una mayor 
presión, por los potreros ganaderos, los cuales cada día ganan más área y se teme por la 
pronta desaparición de esta pequeña franja de manglar (4 ha. aprox.), la cual se comprobó 
con el ánalisis numérico, que posee características especiales. 

El manglar de Playa Blanca está representado por las especies: A. germinans, R. mangle, 
L racemosa y C. erecta, y presenta una zonación que aunque poco marcada al inicio, si 
puede dar indicios de la distribución de cada una de las especies, a medida que se adentran 
en el bosque. Inicialmente se ubica una franja externa con un buen desarrollo estructural 
con dominio de R. mangle y presencia de algunos individuos igualmente bien desarrollados 
de A. germinans. Aproximadamente unos 50 m hacia el interior, el manglar se vuelve mixto 
con la aparición de L racemosa y baja el promedio inicial de altura. del total de los individuos 
presentes. 

Continuando hacia el interior la franja mixta se convierte en un bosque monoespecífico 
de A. germinans, con un dosel superior promedio de 8 m y dominio del estado de latizal. 
Mas adelante varía la conformación, nuevamente esta especie se mezcla con L racemosa 
y finalmente se encuentra una franja con predominio total de C. erecta de bajo porte y 
aChaparrado,la cual colinda con los potreros ganaderos, cuyos animales se encontraron 
ramoneando esta última especie de manglar (Figura 21). 

El análisis numérico (Tabla 51) indicó el dominio de A. germinans (IVI 168.6), esto al 
parecer por su desarrollo estructural y la densidad, ya que la frecuencia aunque mayor que 
las demás, no fué superior al 30% para ninguno de los estados sucesionales. R. mangle, 
con un IVI de 98.6 se destaca por el porte de sus fustales. aunque no superan los portes de 
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la especie dominante en la misma categoría, si se consideran buenos para el normal 
desarrollo de la especie. 

Laguncularia racemasa, con fustales poco desarrollados y densidades bajas se ubica en 

el tercer lugar con el IVI de 32.7, Y Conocarpus erecta, por sus condiciones de 
achaparramiento, se considera como brinzal, con un promedio de altura de 3.6 m, y sin 
lograr participación en el Indice de Valor de Importancia. 

Tabla 51. Características del Arbolado en Playa Blanca (9"25'09"N, 75°45'12"; Azimut 
160°) 

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

• CIENACA SoLEDAD (9°20'~8" N, 7~0~1'27" W) 

Esta ciénaga se localiza al Sur de de Bah ía Cispatá en el área denominada de piedemonte. 
Hacia el Sur de la misma, se ubicó la unidad de muestreo, siguiendo un azimut de 200

0 y 
con una longitud de 277 m. Se encuentra una franja externa de bosque de borde de mangle 

rojo (Rhizophora mangle) con alturas hasta de 14m, después de la cual se presenta una 

franja extensa de "helecho" (Acrostichumaureum), dentro de la que se localizan manchas, a 

modo de "islas· de R. mangle. 
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Figura 21. Perfil de Vegetación. Playa Blanca (Coveñas) (09°2S'09"N, 7So4S'12"W, Azimut 160"). Escalas: Horizontal 
(1 :SOO) - Vertical (1 :200) 
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_________ DiAGNÓSTiCO Y ZONifiCACiÓN pREliMiNAR dE los MANqlARES dEl CARibE COlOMbiANO 

Las "islas de manglar", en general se presentan conformadas por varios fustes de buen 
desarrollo estructural, a los cuales no se les puede diferenciar la rafz principal e individual, 
ya que es más una masa radicular compartida por la casi totalidad de individuos presentes 
en cada isla. 

En la franja externa, dentro de la muestra se localizó (Tabla 52) un brinzal de Avicennia 
germinans lo cual le concedió a dicha especie en esta categorra, una densidad promedio de 
5.7 individuos por unidad de área (0.1 ha.). Aparte de lo mencionado no se encontraron 
otras especies asociadas a Rhizophora mangle, y su Indice de Valor de Importancia total fue 
de 300, distribuído 111 en latizos y 189 en fustales, los cuales como ya se mencionó 
presentaron un buen desarrollo estructural, con promedio de altura y diámetro de 12 m y 
22. 5 respectivamente. El área basal aportada por esta categoría fue de 1.53 m2/0.1 ha., 
que aunque numéricamente no es muy representativa, si lo es para las características del 
bosque analizado. 

Tabla 52. Características del Arbolado en la Ciénaga Soledad (9"20'58"N, 75°51 '27" 
Wj Azimut 200°) 

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). 

• CAÑO PALERMO (9026' N, 7~0~O' W) 

Este caño (antiguo cauce del río Sinú), actualmente comunica a la Ciénaga de Soledad 
con la Bahía de Cispatá. La unidad de muestreo se localizó en la margen derecha del caño, 
sitio en el cual, según el guía (Ember Palencia), no se presenta alto porcentaje de 
aprovechamiento debido al alto desarrollo estructural (individuos con diámetros de 20 a 30 
cm, poco comercialízables en la zona). 

Inicialmente se observó una franja de bosque ribereño de R. mangle, seguido de un 
bosque mixto dominado por la misma especie y asociado especialmente con fuslales de 
Laguncularia racemosa. 
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DiAGNÓSTiCO Y ZONifiCACióN pREliMiNAR dE los MANGlARES dEl CARioc COlOMbiANO ________ _ 

La especie dominante Rhizophora mangle resultó en el análisis numérico (Tabla 53) con 

un Indice de Valor de Importancia de 280.4 con mayor aporte de los fustales (164.2), y se 

validó la información del guía, en cuanto a su alto desarrollo. liene un promedio de diámetro 
y altura de 25.2 cm y 11.2 m respectivamente, con un área basal por unidad de área de 
1.81 m2¡0.1 ha., correspondiendo a aproximadamente el 76% del total calculado (2.31 m2¡ 
0.1 ha.). 

A lo largo de la unidad de muestreo se observó una gran cantidad de hipocótilos 

acumulados en el suelo, llegándose a contabilizar 398 / m2
• Esto al parecer por la época y 

la distribución de las corrientes en la zona. 

Tabla 53. Características del Arbolado en el Caño Palermo (9"2S'N; 75°50' W; Azimut 
290") 

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). 

• CIENACA NAVlo (,.2J'n" N, non'J4" W) 

Esta ciénaga se localiza en la parte media de Cispatá y se comunica con Caño Salado 
por medio de un canal que se había taponado y que recientemente fue abierto por la 
comunidad de la zona. La unidad de muestreo se ubicó al costado oriental de la ciénaga 
siguiendo un azimut de 180" y una longitud de 150 m , encontrando un bosque homogéneo 
de R. mangle con presencia de unos pocos individuos de Laguncularia racemosa y Avicennia 
germinans en la parte media del área muestreada y algunos manchones del helecho 
Acrostichum aureum. 

El R. mangle en estado de latizal presentó un promedio bajo de altura con 2.8 m, (Tabla 
54) esto por el alto porcentaje de corte en esta categoría. Los fustales mantuvieron un buen 

promedio de diámetro con 23.2 cm y la altura un poco baja para este estado 9.9 m. La 
densidad total de la especie fue de 180 ind./0.1 ha., con la mayor proporción de los latizos 
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