
DiAGNÓSTiCO Y ZONifiCACiÓN PREliMiNAR dE los MANGLARES dEl CARibE COlOMbiANO 

(144.9 ind.lO.1 ha.). El IVI total (269.2) fue principalmente influenciado por la densidad de 
latizos y la dominancia de los fustales (59.2 %). 

La segunda especie en importancia, aunque con baja representatividad (IVI 27) fue 
Avicennia germinans, encontrándose en estado de latizal y fustal en baja densidad (2.9), 
aunque con un buen promedio de diámetro y altura (28.3 cm y 11 m respectivamente) para 
el estado de fustal. Los latizos no variaron sustancialmente su altura promedio, de la máxima 
(7.8 y 8 m respectivamente) y el diámetro promedio es aceptable para este estado sucesional 
(9.6 cm). 

La otra especie de mangle encontrada fue Laguncularia racemosa, la cual tuvo una escasa 
densidad, no se le encontró en estado de fustal y los latizos le proporcionaron un bajo 
Indice de Valor de importancia (3.8). 

Tabla 54. Características del Arbolado de la Ciénaga Navío (9°23'53"N, 75"S2'W; 
Azimut 180") 

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). 

• CAI'iIO SALADO 

Este caño se localiza al Norte de Cispatá y corre paralelo a la costa, delimitando la 
denominada zona de litoral. Por las características de diversidad y alto desarrollo estructural, 
se determinó la realización de dos unidades de muestreo localizadas en el oostado Norte 
del caño, a lo largo del mismo y en dirección a la playa. 
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• CAÑO SALADO 1 (9"26' N ,n·~o' W) 

Esta unidad de muestreo se localizó aproximadamente a 2 km de la desembocadura del 
caño, en el sitio denominado La Mireya y se ubicó con un azimut de 180", tomados de la 
playa hacia el caño. 

En este transecto se logró el reconocimiento de la zonación típica del sector, que se 
caracteriza por presentar una franja ribereña de Rhizophora mangle, que normalmente no 
excede de los 20 m de longitud, en la cual se extienden las rafces de individuos con alturas 
promedio de 14 m. Continúa una franja de bosque mixto con presencia de individuos de 
gran porte de R. mangle asociado inicialmente con Pelliciera rhizophorae y más adelante un 
bosque de cuenca, con Avicennia germinans y Laguncularia racemosa. Finalmente hacia la 
playa se encuentra una franja de manglar de borde, dominado por arbustos de Conocarpus 
erecta y L racemosa. (Figura 22) 

En el análisis numérico se incluye el total de especies de mangle encontradas (Tabla 
55), aunque por desarrollo estructural, C. erecta no logra participación en el análisis del 
Indice de Valor de Importancia. Se observa la importancia del R. mangle con un IVI tolal de 
173.1 siendo muy similar el valor de los latizos y los fustales, aunque con densidades muy 
diferentes (56 y 27.6 ind/0.1 ha., respectivamente) pero con frecuencia y dominancia 
proporcionales. El promedio de desarrollo de los fustales no excedió de lo normal, con 
diámetro de 21.5 cm y altura de 12.7 cm, esto al parecer porque los individuos con mayores 
desarrollos han sido objeto de aprovechamiento para obtener taninos. Esta actividad ahora 
está prohibida, pero se realizaba con mayor intensidad en este sector. 

L. racemosa y A. germinans, presentan un IVI total muy similar con 54.8 y 54.4 
respectivamente, diferenciándose por la densidad de individuos de 70.2 y 44.4 ind.lO.1 ha. 
en el mismo orden y por su distribución a lo largo de la unidad de muestreo, lo cual se 
refleja en la frecuencia de cada uno de los estados sucesionales. La diferencia de densidad 
se compensó, para lograr similar IVI con el resultado final de las variables frecuencia y 
dominancia relativas, las cuales fueron inversas a la primera. 

La especie de menor Indice de Valor de Importancia, según el análisis fue P. rhizophorae, 
con ausencia de fustales. Esta especie por lo general en la mayoría de zonas en donde fue 
observada no presentó un mayor desarrollo. En este caso no superó los 13 m de altura y el 
promedio para este estado sucesional (Iatizal) fue bajo, con únicamente 5.4 m. Una varia
ble por destacar fue la densidad de los brinzales (80.9), aspecto muy notorio, ya que se 
presenta como un tapete de plantulitas en los lugares en donde se localiza, aunque si es 
visible la mortalidad al pasar a los siguientes estados sucesionales. 
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Como ya se mencionó, Conocarpus erecta se encontró ubicado en una franja extema 
hacia la playa y en general posee condiciones de achaparramiento, encontrándose 
únicamente en estado de brinzal, con un promedio de 2.7 ind.lO.1 ha. 

Tabla 55. Características del Arbolado en Caño Salado 1 (9"26' N, 75°50' W; Azimut 
180") 

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 SALADO 2 ( 9°n'N, n° U' W) 

La segunda unidad de esta zona se localizó en caño Salado arriba, a 100 m aproxi
madamente del transecto anterior hacia Tinajones, siguiendo un azimut de 340°, tomados 
de la orilla del caño en dirección a la playa y con una longitud de 270 m. 

En este transecto igualmente se presenta la zonación antes mencionada pero Rhizophora 
ITUlngle pierde dominancia, teniendo en cuenta que el suelo posee menor porcentaje de 
inundación y al parecer esto influye en el mayor desarrollo y presencia de las especies de 
suelos mas firmes. Igualmente el bosque se encuentra conformado por las cinco especies 
de manglar presentes en el Caribe, a saber: R. ITUlngle, Avicennia germinans, Laguncularia 

racemosa, Pelliciera rhizophorae y C. erecta. Con excepción de P. rhizophorae, en todas las 
demás especies hubo participación en la muestra de todos los estados sucesionales. 

Según el perfil de vegetación y la observación en campo, además de la zonación, se 
logran diferenciar dos estratos bien demarcados, uno de alto porte conformado por los 
fustales y el menor de latizos, brinzales y regeneración natural. 
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La especie dominante fue Rhizophora mangle (Tabla 56), con un IVI de 123 y con mayor 
aporte de los fustales, los cuales lograron 78.6 con relación a los latizos (44.5). Siguiéndole 
en importancia se encuentra Avicennia germinans con un IVI de 70.2 siendo las variables 
más influyentes, las dependientes de los fustales. 

Laguncularia racemosa, con un IVI de 57.2 ocupa en tercer lugar en importancia y se 
caracteriza por presentar el mayor desarrollo en estado de fustal, aunque no se encuentran 

distribuídos a lo largo de la unidad de muestreo ( Fr 10.2%). 

Pelliciera rhizophorae no tiene representatividad en el estado de fustal, pero analizando 
la densidad con respecto a las otras especies, es relativamente alta ya que presenta un 
total de 21.1 ind./0.1 ha. 

Según el análisis numérico, la menor especie en importancia fue Conocarpus erecta, 
pero, dentro del bosque ocupa una franja relevante hacia la playa, en el suelo más firme, a 
lo largo de la unidad de muestreo. 

Tabla 56. Características del Arbolado en el Caño Salado 2 (9"25 'N, 75° 53 'VI; Azimut 
340°) 

CAT (Categoría); DAP (Diámetro a ta 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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~.6.7 RESUMEN dE lA REqENERAcioN NATURAL r ESTRUCTURA dE los MANqlARES dEl 

DEPARTAMENTO 

• RECENERACION NATURAL 

En la unidad de muestreo ubicada en Playa Blanca se pueden observar bajos promedios 
(Tabla 57) para la variable regeneración natural, esto al parecer debido al grado de madurez 
del bosque, el cual como ya se mencionó presenta un alto desarrollo estructural, con lo 
cual se puede llegar a concluir que es un bosque en alto estado de madurez. 

En los transectos trabajados en el Delta Exterior del Río Sinú se encontraron las cinco 
especies de manglares que se presentan en el Caribe colombiano, esto en especial para 
los muestreos de Caño Salado. El predominio de Rhizophora mangle es un factor para el 
total de unidades, variando el promedio de participación entre 4.91 O Y 12.517 indJha. (Tabla 
57). Estos valores se consideran altos y el promedio general es el más alto para la totalidad 
de los Departamentos evaluados. 

Tabla 57. Regeneración Natural por Línea en el Departamento de Córdoba 

ind.tO.l ha. (individuos 0/0.1 hectárea); h (cm) (altura en centímetros) 

• ESTRUCTURA 

La unidad de muestreo ubicada en Playa Blanca presenta una zonación bien marcada y 
ellndice de Valor de Importancia (Figura 23) señala el predominio de Avicennia germinans, 
como aspecto diferente a las unidades trabajadas en el Antiguo Delta del Río Sinú. La 
variable altura máxima promedio (Figura 24) no es muy grande en valores, pero el promedio 
es muy cercano entre R. mangle yA. germinans. En líneas generales como ya se ha expresado 
es un bosque con muy buenas caracterrsticas estructurales, teniendo en cuenta los 
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promedios de altura y diámetro, así como la densidad total de individuos por unidad de 

área. 

De las unidades evaluadas en Cispatá (Antiguo Delta del Río Sinú), se concluye la 
unificación, en cuanto al predominio de Rhizophora mangle con mayor Indice de Valor de 

Importancia, se destacan las unidades de caño Salado por la diversidad en el muestreo, 
incluyendo las cinco especies de manglar yen especial en el muestreo 2 (Caño Salado 2); 
en el cual igualmente se encuentran los diferentes estados sucesionales, siendo la unidad 
más completa de todas las trabajadas a lo largo del Cariqe. 

~.6.B ZONiFiCAcióN P.di",iNA. 

ZONA DE PRESERVACION (ZP) DE PLAYA BLANCA 

• OBJETIVO CENERAl 

Generar mecanismos para lograr la preservación de un relicto de manglar, ubicado en la 
zona. 

• OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Declarar área de Reserva Forestal Protectora los manglares de Playa Blanca. 

- Realizar investigaciones tendientes al conocimiento de los diferentes aspectos 
ecológicos y forestales de los manglares de este sector. 

Delimitar el área de este bosque y evitar la actual presión que tienen, por la expansión 
de zonas ganaderas y de cultivos de coco. 

• DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE MANEJO 

Corresponde a un relicto de poca extensión y gran desarrollo estructural y formando 
zonación típica en los 9° 26' N, 75°45' W. 

Abarca formación de borde y de cuenca. Se encuentra R. mangle en franja altamente 
afectado por procesos erosivos de la línea de costa con alturas de hasta 15 m en algunos 
individuos y diámetros entre 10 Y 30 cm, seguido por un rodal de Avicennia germinans de 
portes que alcanzan los 16 m y hasta 42 cm de diámetro. Posteriormente se ubica 
Laguncularia racemosa de menor tamaño y diámetro, con predominio de latizos, no ob

stante los individuos de mayor desarrollo alcanzan 10 m de altura y excepcionalmente 
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diámetros de 18 cm, siendo los más comunes entre 5 y 10 cm. Conocarpus erecta de 3 a 4 
m de altura y diámetros inferiores a 5 cm se presenta en la parte interna. limitando con los 
potreros de fincas ganaderas de la zona y por parches se establecen de manera aislada. 

En la zona no se identificó población que tenga relación con el aprovechamiento fores
tal, ni dependencia específica de algún recurso asociado a los manglares Cabe notar que 
en la parte posterior de la cobertura del bosque se encuentran numerosas fincas ganaderas 
que ejercen presión sobre el sistema por la expansión que se está llevando a cabo para 
ganar terreno. 

ZONA DE USO MULTIPLE (ZUM) DEL ANTICUO DELTA 
DEL RIO SINU (CISPATA) 

• OBJETIVO GENERAL 

Generar mecanismos coordinados para lograr el manejo integrado y sostenible de los 
manglares ubicados en el Antiguo Delta del Río Sinú. 

• OBJmvos ESPECIFICOS 

- Declarar Zonas de Preservación, Recuperación y Producción estratégicas, con base 
en los estudios realizados y complementarios que se lleven a cabo por la CVS y otras 
instituciones. Se destaca la zona litoral para preservación. 

- Investigar y monitorear el efecto de la apertura de caiíos, para la recuperación de 
salitrales. 

- Implementar planes de recuperación en áreas degradadas tales como camaroneras 
abandonadas. 

- Implementar políticas de control a las actuales actividades turísticas. 

Realizar inventarios de fauna y flora en el complejo de ciénagas de Cispatá 

- Evaluar el potencial pesquero de "caracol" y "chipi-chipi" en la zona. 

- Identificar las posibles fuentes de contaminación de las aguas. 

- Fortalecer las instituciones para llevar a cabo las medidas de control y vigilancia a 
cabalidad, mediante el aumento del número de funcionarios y la capacitación de los 
mismos. 
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Desarrollar programas permanentes de monitoreo y control de las condiciones de los 
manglares y estuarios, que aseguren actuar en caso de desequilibrio. 

- Capacitar a la comunidad en técnicas de aprovechamiento sostenido. 

- Crear incentivos especiales para los grupos asociados existentes. 

• DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE MANEJO 

Es una zona estuarina con una superficie aproximada de 130 km2, localizada entre los 
municipios de San Antero, San Bernardo del Viento y Lorica y comprende el área 
correspondiente al antiguo Delta del Río Sinú a la altura de los y 99 25' N y 759 50' W. 
(Olaya et al., 1987). 

Los manglares del Antiguo Delta del Río Sinú, que hacen parte del estuario mencionado, 
se pueden dividir en tres zonas: 

SUB SECTOR 1: PIE DE MONTE 

Comprende desde la parte más continental hasta los caños Tijó y Remediapobres, que 
recibe descargas pluviales ricas en nutrientes, provenientes por escorrentía de la región 
orográfica adyacente, extendiéndose hasta Caño Lobo. 

Presenta una dominancia muy marcada de mangle "rojo" (Rhizophora rrutngle) distribuida 
en parches, entre grandes extensiones de "helecho" (Acrostichum aureum) que invade en 
gran proporción la zona, hasta límites con la Camaronera Agrosoledad. La cobertura de R. 
rrutngle alcanza en ocasiones los 12 m de altura promedio, con registros entre 7 y 14 m, y 
diámetros entre 8 y 45 cm. 

Olaya et al.(1987) registraron la presencia para la zona, de Avicennia germinans, 

Laguncularia racemosa y Conocarpus erecta. Este último favorecido por la entrada de 
abundante agua dulce procedente del rfo Sinú . 

• CIENACA SOLEDAD (90 20' ~8" N, 7~0 n' 27" W) 

Presenta hacia el Sur, bosque de R. rrutngle de porte bajo (4-6 m de altura) y tupido, (10-
15 cm de diámetro) y abundantes ralces colgantes. Por inestabilidad del terreno, crece a 
partir de troncos que se recuestan o caen, saliendo nuevas ramas hacia arriba y rafces que 
buscan el suelo. Con el tiempo se constituyen en individuos independientes. 
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- SUBSECTOR 2: ESTUARINO o COMPLEJO DE OENACAS 

Delimitado entre el sector de pie de monte y el litoral. Corresponde a los bosques, caños 
y lagunas de la parte interna, caracterizado por la inestabilidad de los suelos, e inundación 
permanente 

Comprende las Ciénagas del Navfo, del Ostional, del Garzal y la propia Bahía de Cispatá. 
La zona posee árboles de Rhizophora mangle y Laguncularia racemosa en franjas 
monoespecíficas o mixtas con alturas de hasta 22 m. En menor proporción árboles de 
Rhizophora germinans de hasta 20 m. Hacia las zonas con mayor influencia de agua dulce 
(rfo Sinú) se presenta una mayor competencia del "helecho" (¡krostichum aureum). El terreno 
predominante es inestable y con alto grado de inundación, debido a que antiguamente el 
uso que se les daba era para el cultivo de arroz. Ocasionalmente se encuentran ejemplares 
de ·piñuelo" (Pelliciera rhizophorae). 

En el caño que se dirige a la Ciénaga del Garzal (9º 24' 14" N, 75º 50' 41" W) Se encuentra 
una franja externa de R. mangle entre 10 Y 12 m de altura. Hacia atrás se observa 
aprovechamiento intensivo por entresaca, donde aparecen algunos brinzales de 4 y 5 m y 
algunos claros sin vegetación, junto con sectores de algunos individuos de A. germinans, 
con alturas hasta de 9 m y diámetros entre los 10 Y los 30 cm. 

Se puede observar alta competencia del "helecho" (A. aureum), la cual determina que el 
bosque sea menos denso . 

• CIENACA OSTIONAL (9° 24' N, 7"i° "iJ' W) 

Allí se halla Rhizophora mangle de 5-6 m de altura, con el "bejuco lechoso" (R. biflora) 
sobre las raíces, bordeando toda la ciénaga, la cual tiene gran influencia de agua dulce y 
carga sedimentaria . 

• CIENACA DEL NAvío (9° 24' 00" N, 7"i° "il' J4" W) 

Se detectó allí un bosque mixto con predominio de R. mangle en el borde. con portes 
entre los 10 Y 18 m, con tendencia al descenso en la medida que se adentra en el bosque, 
debido al aprovechamiento intensivo que se puede advertir en la zona. Es más común 
detectar un bosque compuesto por numerosos latizales y brinzales, que en promedio tienen 
una altura entre los 3 y los 9 m y diámetros por debajo de 13 cm. Posteriormente se ubica 
una franja mixta de L racemosa y A. germinans. 
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SUSSECTOR ~: LITORAL 

Se ubica entre las riberas de caño Salado hasta la línea de costa. En este subsector 
crecen los ejemplares de mayor madurez de la reglón de Cispatá, dominado por árboles de 
hasta 18 m de Rhizophora mangle, especialmente hacia el caño, con pequeñas intrusiones 
de Pelliciera rhizophorae, restringida al sector ribereño. También se encuentra mezclado 
hacia el sector de cuenca, Avicennia germinans con características similares en cuanto a su 
estructura, más no en abundancia, ya que hay cierta tendencia a desaparecer, toda vez 
que existen muchos Individuos muertos en pie y la regeneración natural es baja. Laguncularia 
racemasa exhibe gran porte con alturas de 16 m y diámetros de hasta 30 cm. Conocarpus 
erecta se presenta localizado hacia el sector de playa a manera de franja, mezclado con 
algunos individuos de L racemosa y en algunos sectores se ubica en pequeñas cuencas 
inundables con portes excepcionales de hasta 22 cm de diámetro y alturas de 5 a 6 m. 

En el área se advierte aprovechamiento de la corteza, dejando el fuste entero sin 
aprovechar, en sectores cercanos a Caño Salado. Este subsector cumple una función 
protectora importante. 

• CIENACA. Los MESTIZOS (,. 24' N, 7'j· 48' W) 

Zona con dominio de R. mangle, tanto en el sector costero como el ribereño. En el primero 
se advierten individuos a manera de franja, afectados en gran medida por la dinámica 
marina y los efectos erosivos del viento. En esta zona los portes pueden alcanzar alrededor 
de 15 a 17 m y en algunos sectores también se destaca la formación de playones hipersalinos 
por el bloqueo de los caños de conducción entre la zona ribereña y las zonas intemas. En 
el sector ribereño se ubican rodales de R. mangle, mezclado con A. germinans, en los sectores 
de mayor influencia salina y con L racemosa en aquellos donde se han reabierto algunos 
caños que permiten el flujo de aguas más dulces. En esta zona la altura del dosel es 
sustancialmente más baja y se observa abundante regeneración natural. 

• ASPECTOS Soclo-EcONOMICOS 

La condición de mangleros de este puerto que tienen como punto de encuentro la localidad 
de Caño Lobo, se relacionan en las Tablas 58 y 59. 

En el Municipio de San Bemardo del Viento en el sector de Tinajones, el rfo La Balsa, El 
Darién y el Paraiso, así como la población del casco urbano, existen 200 pobladores (corteros 
y/o leñateros)que derivan sus ingresos de recursos del sistema manglárico del área. 
Igualmente en Mundo Nuevo existen 78 pobladores (corteros y/o leñateros) que aprovechan 
los recursos del área. 
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Tabla 58. Mangleros de San Antero Relacionados con la Extracción del Recurso 
Forestal, que laboran en Bahía Cispatá 

Tabla 59. Mangleros de San Antero relacionados con la Extracción de Recursos 
Hidrobiológicos, que laboran en Bahía Cispatá. 

Antes de que el río Sinú cambiara su curso, las tierras que hoy se extienden alrededor 
de la localidad de Caño Lobo, pertenecían a los dueños de una piladora de "arroz", en 
donde se reunía la producción de los parceleros. Después con los cambios naturales y la 
alta reducción en la producción arrocera, el dueño cerró el negocio y lo vendió al actual 
propietario, quien ha dedicado los terrenos a la ganadería. 

En 1973 había cinco casas en Caño Lobo y éste era ya era un lugar de acopio de la 
producción maderera, de mariscos y de pescado. En 1978 por una petición de los habitantes, 
se les permitió ampliar el lote para el patio de las casas. Los pobladores han adelantado 
gestiones con INCORA para la adjudicación de terrenos a familias que viven en San Antero 
y deben trasladarse desde allí para sus faenas de trabajo, pero ello no ha sido posible. 

Hoy, Caño Lobo continúa siendo el principal centro de acopio, tanto del recurso maderero, 
que se destina para la construcción, como de la producción de "chipi-chipi" (Anomalocardia 

brasiliensis), pescado, "ostra" (Crassostrea rhizophorae) y "caracol" (Melongena rnelongena). 

Al llegar al poblado por vía terrestre, uno se encuentra con una hilera de casas distribuidas 
al margen derecho de la carretera. Al lado contrario se encuentra el caño que comunica 
con la ciénaga, junto a éste, se acopia, ·se arregla" y se organiza la producción 
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En las 13 casas que conforman el poblado, habitan algunos intermediarios, la señora que 
alquila los botes para la recolección del "chipi-chipi" y del "caracol", familias de pescadores y 
las dos señoras que madrugan para hacer los fritos y otros alimentos para los trabajadores. 
También está la tienda de la Cooperativa y el centro de acopio para los corteros asociados. 

Algunas viviendas están construidas "en material", otras únicamente han empleado varas 
de mangle y/o tablones de madera. El poblado no cuenta con servicio de agua, ni 
alcantarillado. Para proveerse de agua deben traerla de San Antero y en épocas de lluvia 
aprovechar para almacenarla. En la mayorfa de las viviendas, la gente ha mandado a 
construir el sitio destinado para "el baño", pero no existen pozos sépticos. Utilizan una taza 
plástica que después desocupan detrás del patio de la casa. Tienen servicio de luz eléctrica, 
"pero con el inconveniente de tener que pagarla a costos de un área turística", explica una 
de las señoras. 

En el momento se está construyendo un puesto de salud. Para cualquier emergencia 
médica y para la educación escolar, los pobladores deben trasladarse a la cabecera mu
nicipal de San Antero. A este centro poblado hay una distancia aproximada de 4 km. 

Sobre las familias que tienen su residencia en la población de San Antero, los datos 
recogidos para este diagnóstico, indican que son aproximadamente 300 las personas que 
derivan su principal sustento de los recursos que ofrece el manglar. 

En San Antero la mayoría de mangleros se reúne en sectores diferenciados. En la calle 
del Aguado y el barrio El Campano viven los "chiperos", en la calle del Higuerón y Calle 
Abajo se concentran los "caracoleros", en el Higuerón también viven los "ostreros". Los 
corteros se distribuyen en todos estos sectores. 

Aunque muchas familias son propietarias de su lugar de habitación, hay casos en que 
comparten estos espacios hasta los límites del hacinamiento. Unas pocas pagan arriendo. 
También existen quienes tienen una parcela para sembrar cultivos de "pancoger" y que a 
veces pueden dejar un excedente para la venta. Algunas familias arriendan o "prestan" una 
parcela para sacar una cosecha. En este último caso generalmente se llega a un acuerdo 
con el propietario para compartir la producción. 

Con relación a los servicios básicos, el municipio no cuenta con alcantarillado y entre la 
población de mangleros, sólo unas cuantas viviendas tienen letrina. El servicio de luz está 
prácticamente generalizado, pero el suministro de agua solo beneficia a una tercera parte 
de esta agrupación. Los demás deben comprarla por "calambucos" y/u obtenerla en aljibes 
y pozos. 
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- RELACION DE LA GENTE CON El MANCLAR 

En Caño lobo, punto de encuentro de diferentes actividades productivas, la cotidianidad, 
está estrechamente relacionada con las actividades que se derivan de la extracción de los 
recursos del manglar. Junto a esto, las faenas y la diversidad de tareas que requiere cada 
uno de los trabajos, mantiene a las comunidades en continuo movimiento. 

Entre 2 Y 3 a.m. los habitantes de Caño Lobo están atentos a los "cortadores", "chiperos", 
"caracoleros" y "pescadores" que llegan desde tempranas horas a iniciar su jornada de 
trabajo. la señora Elisia y la sobrina se levantan a prepararles los fritos, el pescado, las 
galletas de limón y otros preparativos; la señora Carmen siempre está lista para alquilar los 
botes a chiperos y caracoleros y/o entregar, como también lo hace la señora Elisia, los 
"calderos" que se emplean en la tarea de "descascarar" los productos o "las tablas y las 
canecas" para su recolección. Por su lado, los intermediarios que trabajan con los 
"independientes" se preparan para alquilar los botes y entregar las herramientas de trabajo 
que los corteros acostumbran a guardar en sus casas. 

Al mismo tiempo, desde San Antero, por la carretera que comunica con Caño Lobo, 
empieza el tránsito de los trabajadores. Antes de la seis de la mañana la opción es caminar. 
A buen paso se gastan 45 minutos, máximo una hora de camino. Después, es posible que 
alguno de los 3 transportadores, inicié su jornada, prestando este servicio por el que cobran 
$200. Esporádicamente también pasan "camperos" que dan "un chance" a las personas 
que se logren acomodar. 

Los Corteros: la jornada de trabajo entre los "corteros" de mangle, varía de acuerdo a 
la distancia de los sitios de extracción. Estos pueden localizarse de 1/2-3 horas, 
. desplazándose en canoas impulsadas con palanca y canalete. Por eso cuando resuelven ir 
a cortar a los lugares más distantes, procuran embarcarse entre las 3 - 4 a.m. , para iniciar 
la búsqueda de la madera alrededor de las 7 de la mañana y estar de nuevo en Caño Lobo 
entre las 3 - 5 p.m. Es corriente que las personas formen grupos de dos, máximo 3 perso
nas para realizar el trabajo, pero cada quien va por su cuenta. 

Esta situación es diferente para los socios de la Cooperativa. CORFAS y la CVS, dotaron 
a este grupo con una embarcación grande y motor fuera de borda. Por eso ellos pueden 
iniciar la jornada desplazándose a Caño Lobo entre las 4 - 5 a.m., para llegar a los sitios de 
aprovechamiento a la misma hora que los independientes y regresar al centro de acopio 
entre las 2 - 4 p.m. Esta condición también modificó las formas de asociación para salir al 
trabajo. Pueden embarcarse 5,6,10 ó 12 personas. Lo importante es llegar a un acuerdo 
sobre sitios de extracción, localizados en un mismo trayecto. 
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Tanto entre los independientes como entre los asociados, las herramientas básicas de 
trabajo son el hacha y el machete y el sistema de trabajo es "la entresaca". Esto consiste en 
cortar únicamente los palos que reunan las características (dimensión y longitud) requeridas 
por los intermediarios, incluida la Cooperativa. Entre los asociados, desatender los 
requerimientos de corte ha generado disgustos, que desestabilizan a esta agrupación. Por 
ejemplo, si un día es para cortar varas, no se saca ninguna otra clase de producto, pero hay 
quienes lo hacen para venderlo a cualquier otro comprador. 

En la actualidad, los lugares de aprovechamiento del recurso forestal depende de las 
disposiciones que la CVS, en acuerdo con los corteros, ha dispuesto para el manejo del 
recurso. Algunos corteros nombran El Garzal, como uno de los sitios más retirados, pero 
por esta razón es más probable conseguir los "palos requeridos". Otros sitios son Caño 
Salado y el Navío. 

Chiperos y Caracoleros: El trabajo del "chipi-chipi" (Anomalocardia brasiliensis) y 
"caracol" (Melongena melongena) tiene dos tareas principales: la recolección del recurso y 
sacar (desconchar) el producto comestible de la cáscara. Según la tarea que se realice, se 
inicia la jomada de los chiperos y caracoleros. 

Para la recolección de "caracol" (M. melongena), los mejores lugares son la Zona, Buena 
Parte, Flotante y Mestizo. El "chipi-chipi" (A. brasiliensis) abunda en varios lugares según la 
comunidad. 

Dicen que la "ostra" (Crassostrea rhizophorae), se consigue en toda parte, pero abunda 
en Mestizo. Otros sitios para la cosecha de esta son Remediapobre, Navío y Salado. la 
pesca se realiza principalmente en las ciénagas de la zona. 

, CARACTERISTlCAS DEL PRODUCTO y COMERCIAlIlACION 

El producto forestal lo diferencian por la dimensión y uso que se le vaya a dar. Así se 
refieren a varas, varetas, horcones, asentaderas, tirantas, tacos, pilotes y estacones. 

las dimensiones aproximadas son para varas y varetas (4 m y diámetro menor de 3 
pulgadas), las asentaderas (4 m x 4 pulgadas), las tirantas pueden tener las mismas 
dimensiones que las asentaderas o un poco más largas. Entre los horcones diferencian 
cortos y largos, los primeros tienen una longitud entre 3 y 5 m, los otros 6 m y todos son de 
6 pulgadas. los tacos (3m x 3 pulgadas) y los pilotes (8 - 10 m y 8 pulgadas). los estacones 
o palos (2 m y 2 - 3 pulgadas) y no necesariamente deben ser rectos. 
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Del mangle "colorao" (Rhizophora) se pueden obtener todos estos productos. Es 
considerada la mejor madera pero algunos la dejan de comprar porque no permite clavarle 
puntilla. Del bobo se extraen principalmente los tacos para vaciar planchas en las 
construcciones y algunos horcones, y no se utiliza en casa de barheque porque le cae muy 
rápido la polilla. Del "zaragoza" (Conocarpus) se extraen los estacones para levantar cercas 
ya veces logra dimensiones para horcones. El mangle de "humo" únicamente lo piden para 
tacos, es el que menos demanda liene porque si está muy "jecho", se abre como en capas. 
Sobre el mangle "piñuelo" (Pelliciera) dicen que no abunda mucho y no es muy comercial 
por lo "aguadito" y porque no crece suficiente, aunque alcanza dimensiones suficientes 
para extraer varas. 

Según la presentación del producto llaman "pelúa", a la madera que se vende sin 
"desconchar" (con corteza) yes la que se utiliza principalmente para tacos de construcción. 
A los "palos" de mayores dimensiones, horcones y pilotes, les dejan "un anillo" de concha 
(corteza), en uno de los extremos para facilitar el "arreo". 

Un procedimiento para evitar que la madera se pudra, es mantenerla sumergida en 
agua salada. Esto se practica cuando hay buena producción, pero no suficiente demanda. 
Dicen los corteros que esto mejora la calidad y presentación de la madera. 

, COSTOS DEL PRODUCTO E INGRESO PROMEDIO 

Los precios más conocidos corresponden a los de venta de los intermediarios (Tabla 36). 

El CIDIUNC (1994), ofreció información detallada sobre la valoración del manglar y sobre 
la producción hidrobiológica. Para este diagnóstico se anotan los datos recogidos en campo. 
Una libra de "caracol" sin cáscara cuesta $700 y de "chipi-chipi", en la misma forma $350 o 
$400. El ingreso diario de los corteros varía entre los $4.000 y $10.000 diarios. 

• PROBLEMATlCA DE LA POBLACION DE CAIilo loBO 

la CVS Y CORFAS, entidades que impulsaron la creación de COOPROMADELSI, no 
pudieron cumplir con todas las acciones convenidas, como era el seguimiento y capacitación 
yen los primeros años la Cooperativa estuvo a punto de desaparecer tanto por esto, como 
por la falta de apoyo, cuando se Inició la veda. Después, con los nuevos programas y el 
apoyo de la CVS se recuperó y cambió su nombre por el de COOPROCAÑO. Aunque entre 
los corteros existe el interés por esta forma de organización, la participación y permanencia 
de los socios no es constante, inicialmente se afiliaron 38 carteros y hoy en día cuenta con 
20. Algunos manifiestan que hizo falta capacitación para resolver problemas entre las 
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directivas y los asociados y también que faltan estudios para comercializar mejor el producto. 
Los intermediarios e incluso funcionarios de la Corporación reconocen entre los indepen
dientes características organizativas más eficaces que la propuesta. 

Algunos intermediarios dicen que la Corporación únicamente cuenta con un funcionario 
para la supervisión de éstas áreas y para autorizar la explotación del recurso de acuerdo a 
la demanda y peticiones que ellos le hagan. Según observaciones adelantadas en el mes 
de Septiembre de 1996, arrojan como resultado que algunas parcelas estructuradas para 
estudio de crecimiento, han sido intensamente intervenidas. La demanda del producto 
predomina frente al cuidado y mantenimiento de los recursos. 

Frente a lo expuesto, debe tenerse en cuenta la falta de estudios sobre la realidad so
cial, cultural y económica de los actores involucrados. Los acontecimientos históricos
ambientales vividos por el grupo humano que habita los alrededores del área estuarina, 
requiere estudios sobre la permanencia territorial, el sentido de pertenencia, su tradición 
agrícola y las relaciones parentales regionales. Esto permitiría pensar y garantizar alternativas 
para las generaciones futuras, con el fin de reducir la presión sobre los ecosistemas de 
manglar de la Bahía de Cispatá. 

Lo anterior tendría alguna viabilidad siempre y cuando se actúe sobre la ocupación 
turística que empieza a presentarse en el sector de Amaya y sobre algunas acciones de 
deterioro de los manglares ocasionadas por la construcción y ampliación del Hotel Bahía 
Cispatá. En ambos casos ha faltado considerar los impactos del turismo sobre las condiciones 
sociales, culturales y económicas de las poblaciones del sector. 

La prohibición cubre cualquier tipo de acciones que tengan relación con manglar. Los 
pobladores de Córdoba involucrados, como los comerciantes del Mercado de Bazurto en 
Cartagena, no convienen en que a un producto que se extrae con permisos de una 
Corporación y bajo las condiciones de manejo que se practican en el área, se le prohiba la 
comercialización en otras áreas, considerando que el DAMARENA ha procurado el no permitir 
la comercialización y entrada de productos maderables provenientes de manglares, para 
evitar que se causen ilegalidades y deterioro de estos ecosistemas, en áreas de su 
jurisdicción. 

En cuanto a "chiperos", "caracoleros" y "ostreros", los grupos mantienen las formas de 
organización que se fueron gestando alrededor de las exigencias de estas actividades. 
Durante la época de lluvias, cuándo la producción disminuye casi en su totalidad, ellos se 
dedican a labores agrícolas o se emplean en trabajos de la construcción. Ellos no registran 
disminución ni alteraciones en el producto. En cuanto a su faena de trabajo, los esfuerzos 
no concilian con los costos de venta del producto. Por eso es importante un estudio que 

DEpARTAMENTO dE CÓRdobA 

H2 



L 

_________ DiAqNÓSTicO y ZONifiCACiÓN PREliMiNAR dE los MANqlAREs dEl CARibE COlOMbiANO 

contemple la faena de trabajo, producción, costos y comercialización. Esto tendría como fin 
mejorar los precios de venta, mantener el ingreso promedio y disminuir o alternar las jomadas 
de trabajo. Un proyecto con estas características implica concertar con "chiperos" y 
"caracoleros", para no provocar una mayor explotación del producto y procurar el autocontrol 
en la actividad. 

Según las personas que se dedican a la recolección de "ostras" (Crassostrea rhizophorae), 

la comercialización del producto es poca y el costo no compensa el tiempo de trabajo. Una 
propuesta es adelantar estudios sobre las posibilidades de mejorar la comercialización del 
producto, al mismo tiempo que se garanticen los esfuerzos invertidos en los proyectos 
realizados por ellNPA y actualmente por la CVS. 

Los pescadores no tienen mayor suerte que las de otras agrupaciones de la zona costera. 
Con el tiempo la producción se ha venido a menos. 

Por otra parte, la opinión de varios representantes de comunidades de mangleros, es 
que "las camaroneras son un perjuicio para diferentes habitantes". Representan poco 
beneficio para la comunidad, unas ocupan áreas colindantes con el manglar que se vuelven 
prohibidas para los pobladores y "otras han destruido extensiones de manglar y además 
dicen algunos que por épocas contaminan las ciénagas" yeso se manifiesta por la mortandad 
de peces y del "chipi-chipi". Estas versiones no fueron objeto de comprobación por el proyecto 
y estudio que nos ocupa. Agregan que no hay respeto por las embarcaciones pequeñas 
cuando pasan las grandes junto a ellas a toda velocidad. 

• PUERTO DEL ALCANTARILLO 

Este pequeño caserío, en jurisdicción del Municipio de Lorica, se localiza por la vía que 
comunica a La Doctrina, con Sicará. Al Puerto también se puede llegar desde la Ciénaga 
de Soledad, por un camino abierto en medio del bosque de manglar. El poblado está 
conformado por 8 lugares de habitación, distribuidos a lado y lado, junto a la carretera. Los 
habitantes viven de la "pesquería" y del corte de madera. La dedicación a una u otra actividad, 
depende tanto de la demanda de la madera como de los resultados de la jamada de pesca. 
La predilección por ésta última actividad es generalizada, pero en los años recientes la 
producción se ha venido a menos. Los trabajos en el manglar siempre han servido de 
alternativa como complemento del ingreso familiar. En las inmediaciones del Puerto, no 
existen tierras de vocación agrícola. 

El poblado no cuenta con ninguno de los servicios básicos. El agua la traen en burros 
desde el Distrito de Riego de la Doctrina, localizado a 2 km de distancia. No existen letrinas, 
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las aguas servidas y las necesidades del cuerpo van a depositarse directamente al manglar 
o a los rastrojales que rodean las viviendas. 

Para trasladarse a la Doctrina, centro poblado más cercano, localizado a unos 4.5 km de 
Alcantarilto, únicamente existe "un camioncito' que presta el servicio el día sábado. Otra 
manera de transporte es el servicio en motocicleta, por el que cobran $1.400 ida y vuelta o 
$1.000, si se hace un solo recorrido. Algunos habitantes tienen bicicleta. A pie el recorrido 
es aproximadamente de 1 hora. En esta población los habitantes se proveen de alimentos, 
comercializan el producto de la pesca y se dirigen a los centros asistenciales para los 
problemas de salud. 

Para la educación escolar existen escuelas rurales en los sitios de Sicará, El Hierro y El 
Trapiche, pero no se obtuvo información sobre el nivel de asistencia a estos centros, ni la 
infraestructura, la calidad de la dotación y el profesorado. 

, RELACION DE LA GENTE CON El MANGLAR 

los pobladores del Alcantarillo, empezaron a ocupar el lugar aproximadamente hace 15 
años. Unos habitantes llegaron tras el agua dulce porque el manglar empezó a invadir sus 
sitios de habitación en inmediaciones de Soledad. Otros son de Sicará y la Doctrina que 
vinieron a instalarse para vincularse a las actividades de la pesca y el corte de mangle. 

Algunas personas iniciaron labores en el manglar con la extracción de "la concha" (corteza) 
del mangle ·colorao· (Rhizophora), para abastecer a la fábrica de Palermo. Cuando ésta se 
cerró, continuaron con la pesca, el corte de madera y la extracción de leña para proveer a 
comerciantes de lorica, a las poblaciones cercanas y para el autoconsumo como combus
tible para cocinar los alimentos. 

En estos relatos son recurrentes las referencias sobre la expansión continental del manglar 
desde mediados de los años 70, esto ha ocasionado el deterioro y reducción de tierras 
agrícolas de este sector, Sicará y Caño Grande. Dicen que ·se ha cerrado todo de bobo" 
(Laguncularia), "colorao" (Rhizophora) y"corosita". Otros comentarios apuntan a la dificultad 
en la consecución de palos que cumplan con las dimensiones requeridas. A propósito cuentan 
que antes no era necesario alejarse tanto, ni internarse en los bosques de mangle, en 
cambio hoy para llegar al sitio de trabajo se demoran mínimo de 2 a 3 horas y hay que 
avanzar 300 - 500 m, desde la orilla, para conseguir algo que sirva. 

Una jornada regular puede extenderse desde las 4 a.m. hasta las 3 p.m. A los lugares de 
corte salen en grupos de dos personas y se trasladan en botes movilizados con canalete. 
Para su labor emplean hacha y rula. 
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Entre el corte de palos para construcción y la extracción de leña, los lugareños prefieren 
el primero porque la leña es "más trabajada", toca trozarla y venderla. Sin embargo, este 
último trabajo se ha generalizado porque compradores de madera de Lorica ahora van a 
conseguirla a Caño Lobo. Además la leña cuenta con buena demanda y se vende en todos 
los tiempos. La madera se vende principalmente en los meses de sequía. 

Anteriormente los mejores sitios para conseguir la madera eran Remediapobres, Soledad 
y Galo. Hoy el lugar más concurrido es caño Grande. Hay quien afirma que ya no hay 
lugares que sean mejor que otros, ahora se sale a cualquier parte para "rebuscarse". 

- CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO y SU COMERCIAlIZACION 

Para la comercialización de la madera existe un comprador de Lorica que viene hasta la 
localidad una vez por semana, "cuando la gente alcanza a reunir un camionadito". También 
puede llegar "cualquiera a encargar" y se le cortan las varas. La leña tiene varios compradores 
que vienen de la Doctrina y también se vende "graneada" en el pueblo. 

Los precios fluctúan de acuerdo a las características de los subproductos (Tabla 36). 
Sobre el ingreso, los habitantes consideran un buen día de trabajo, si reciben entre $7.000 
u $8.000. 

• POBlACION DE SICARA 

Desde El Puerto del Alcantarillo, a 10 minutos a pie por la carretera, se llega a las primeras 
viviendas de la vereda Sicará en jurisdicción del corregimiento de Río Ciego. En el sitio 
visitado (Sicará Medio), las casas se encuentran dispersas en los terrenos que se extienden 
a lado y lado de la vía. 

La agricultura es la principal actividad económica de los pobladores, pero en los 3 últimos 
años se ha venido a menos por la avanzada sedimentación del caño y el salado de las 
tierras. Otras actividades son la pesca en ciénagas de agua dulce y salada, la ganadería, el 
jomaleo y la extracción del recurso forestal del manglar. De la tenencia de la tierra participan 
pequeños y medianos propietarios. Los primeros acostumbran a tener un área sembrada 
en pastos para el ganado de los otros. La producción de sus parcelas dedicadas al cultivo 
de alimentos, únicamente alcanza para el consumo familiar. 

De la producción pesquera dejan una parte para el autoconsumo y la otra la venden en 
la vereda a 4 intermediarios que vienen desde la Doctrina durante el transcurso de la semana. 
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En la vereda se proveen de agua dulce del caño Sicará, o la traen en burros desde las 
ciénagas cercanas y para su consumo no le dan ningún tipo de tratamiento. Cocinan los 
alimentos con leña y se alumbran con mechones de gasolina. 

Los habitantes no cuentan con transporte regular. El "burro, la bicicleta o a pie", son los 
medios para trasladarse a la Doctrina, centro poblado más cercano para comprar los 
productos de tienda como manteca, panela, café y medicinas. Existen carros que hacen 
recorridos de vez en cuando y cobran $2.000 hasta Lorica y $1.000 hasta la Doctrina. 
Hasta la cabecera municipal de San Bernardo del Viento gastan 2 horas caminando. 

La presencia institucional ha estado representada por las acciones del INCORA con 
relación a la redistribución de la tierra. Según cuenta uno de los pobladores, la tierra hace 
aproximadamente 25 años era propiedad de hacendados, pero los campesinos invadieron 
porque necesitaban tierra. Después la entidad dividió las parcelas y dio crédito para la 
siembra de arroz. 

RELACION DE LA GENTE CON EL MANCLAR 

Ante la disminución de la producción agrícola, para los habitantes de Sicará, la extracción 
de madera de los bosques de manglar ha servido como alternativa para aliviar la economía 
familiar, pero para ninguno esta actividad constituye su fuente principal de ingreso. El 
conocimiento del oficio, sin embargo, viene de años atrás, cuando algunos pobladores se 
dedicaron a "conchar" (descortezar) mangle para compradores de Lorica y aprovecharon 
para sacar leña y madera. 

Hoy en día, el corte de madera únicamente se realiza por encargo yeso no se presenta 
regularmente, pueden pasar meses sin un solo pedido. No existen grupos establecidos 
para realizar esta labor, generalmente van sólos o con un familiar, puede ser la mujer, para 
ayudar a "arriar y a embarcar" la madera. 

En cuanto a las acciones que adelanta la CVS relacionadas con los ecosistemas de 
manglar, en este lugar prohibió el "arte del bobito" o del "palito" de cercar casa, porque su 
extracción significaba acabar con los árboles más jóvenes. 

De acuerdo a la única entrevista realizada, los lugares que frecuentan los pobladores de 
Sicará para realizar el aprovechamiento son las Monas, las Monitas, el Cangrejo, el Guarumo, 
el Coco y el Playón de Soledad. 
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, CARACTERISTlCAS y COMERCIAlIZACION DEl PRODUCTO 

Entre los productos diferencian los palos para "varazón" y "horconadura". El "varazón" 
incluya la madera nacesaria para construir una casa: "varas", "tirantas" ó "chicote" y 
"asentaderas" o "costillera". Son un promedio de 60 palos. La horconadura se refiere a los 

palos más gruesos que van en los extremos o ayudando a sostener la construcción. 

La producción se "arruma" en el frente de las casas adonde llegan los compradores. La 
comercialización del producto generalmente es entre personas de bajos recursos que 
adquieren la producción para construir o reparar sus casas. De vez en cuando llega un 
comprador de Lorica. 

, COSTOS DEL PRODUCTO E INGRESO PROMEDIO 

Se cobra según el comprador y el tipo de subproducto requerido (Tabla 36). 

ZONA DE PRESERVACION (ZP) DE LAS BOCAS DE TINAJONES 

• OBJETIVO CENERAL 

Preservar e investigar los manglares de Tinajones. 

• OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Ubicar áreas de especial interés para la preservación en La Balsa, Boca Negra y La 
Mireya. 

- Investigar regeneración, crecimiento, volúmenes, técnicas y ciclo económico para el 
aprovechamiento forestal en Tinajones. 

• DESCRIPCION UNIDAD DE MANEJO 

Presenta tres sectores principales: la Mireya, Boca Negra y La Balsa que se encuentran 
an las bocas del río Sinú. Se caracterizan por ser bosques de bajo porte, (3-6 m) 
principalmente de Conocarpus erecta y Laguncularia racemosa. Estos bosque están 
permanentemente bañados por las aguas del río Sinú, cuyos valores de salinidad oscilan 
entre 0-1 O o/oo. 

Las tres bocas del río Sinú están separadas por barras de arena, con algunos matorrales 
de manglar de 1-2 m (Avicennia, Laguncularia y Rhizophora). En los extremos Occidental y 
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Oriental de Tinajones hay un bosque de manglar dominado por Rhizophora de 12-15 m. Al 
fondo se observa otro bosque de 2-15m de altura. En la costa pescan "róbalo" (Centropomus 
spp.), "mojarra" (Eugerres spp.) y "lisas" (Mugil spp.) de tallas reducidas. En el suelo de la 
charca y en el manglar hay abundantes "caracoles" (Neritina virginea). 

Río Sinú arriba, se encuentran casas de gentes que viven del cultivo de "arroz' 
principalmente. Estas familias utilizan a nivel doméstico el mangle colorado (Rhizophora 
mangle), para construcción de las cabañas y para leña. 

Por el canal que construyó la Camaronera Agromarina (9° 22' 47" N, 75° 57' 30" W), al 
Sur de las Bocas de Tinajones, se observa a lado y lado Acrostichum aureum de 1 m, y 
hacia el fondo una franja de Laguncularia racemosa de 2-3 m de altura, que posteriormente 
aproximadamente a 50-100m, incrementa el dosel a 4-7 m de altura. 

Unos 300 m canal adentro, el dosel aumenta y aparecen R. mangle y Conocarpus erecta, 
de máximo 4 m y en promedio de 2-3 m de altura. Según los pobladores el bosque 10 años 
atrás presentaba mayor cobertura. 

En el sector Oriental de Tinajones (9º 23' 25 N", 7512 57' 55" W) en suelo arenoso se 
establecen individuos de L racemosa de 4-7 m y C. erecta de 7 m. con diámetros hasta de 
20 cm y Avicennia germinans de 8 m. 

En la playa se ven "cocoteros" (Cocos nucifera), el "pasto playero" (Distichlis sp.) 
(Gramineae) y la "rastrera" (Ipomoea pes-caprae). 

• POBIACION DE LA BALSA 

Esta vereda se localiza a 5 minutos en bus o 20 minutos a pie, desde la cabecera mu
nicipal de San Bemardo del Viento. Las fincas se encuentran dispersas en las inmediaciones 
de los terrenos que colindan con el río La Balsa. 

, REIACION DE lA GENTE CON El MANCIAR 

En este lugar sólo fue posible adelantar una breve entrevista con un poblador de 65 
años, quien desde hace 25 se dedica al "arte del mangle". 

Procedente de las cabeceras del Sinú, llegó a la región en 1964. Primero trabajó como 
celador de finca y en la cacería de animales como la "nutria" (Lutra longicauda), el "caimán" 
(Crocodylus acutus) y el "1igrillo" (Felis pardalis) hasta que la CVS lo prohibió. En 1968 consiguió 
la tierra donde habita en la actualidad y con la cacería y la agricultura, procura sostener a la 
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familia. A mediados de la década del 70, llegaron compradores de mangle a proponer el corte 
de madera y varios pobladores se comprometieron con el trabajo principalmente porque 
prometía un ingreso económico más seguro. Siempre ha trabajado, por "demanda". 

Cuenta que al manglar salen en grupos de dos personas en canoas que generalmente 
los corteros deben alquilar. Cada quien se ocupa de lo suyo. 

La jomada de trabajo depende de las características del pedido, pero un día promedio 
se extiende desde las 6 a.m., hasta las 2 ó 4 p.m. Los lugares de extracción se sitúan a_ 
hora y hasta dos horas de distancia, movilizándose con palanca y canalete. Para acceder 
al manglar deben abrirse trochas. Al respecto, explica, que la diferencia con Cispatá es que 
aHá el acceso es a través de los caiíos. 

Las herramientas básicas son el hacha y la rula. Las mayores épocas de demanda son 
los meses de sequía yen especial el tiempo que antecede a las temporadas turísticas. Son 
los momentos que se aprovechan para la construcción y reparación de cercas y cabaiías. 

Sobre los cambios que ha sufrido la vegetación de manglar, reconoce el agotamiento del 
recurso. Hoy en día se corta hasta el más "biche" y son muchos cortadores. El dice que son 
200 entre los corteros de La Balsa. El Darién, El Paraíso y la población de San Bemardo del 
Viento. 

De acuerdo al único testimonio, en "la Ciénaga del Sinú, los playones en donde hay 
manglar para el aprovechamiento son: Cabecerón, Arenal, La Caleta Larga, y La Salina 
entre oltos". 

, CARACTERISTlCAS DEL PRODUCTO y SU COMERCIALlZACION 

En el lugar se distingue el "colorao" (Rhizophora), el "bobo' (Laguncularia) y el "zaragoza" 
(Conocarpus). Este último es el más apreciado entre los habitantes de los alrededores. 
Dicen que es el mejor para horcón y agregan que en otros lugares no lo hay porque siempre 
está biche. Del "colorao" (Rhizophora) y el "bobo" (Laguncularia), también se obtienen 
horcones de 3 y 4 m. 

Otros productos son las estacas que tienen unas dimensiones de 2,20 m x 1 o 2 pulgadas 
y se emplean para cercar patios de casa. Estas son generalmente de mangle "bobo" . Las 
varas se piden de 5, 6 Y 7 m, y según ·sea el largo, así da el diámetro". Se emplean para 
kioscos, casas, tendales y se extraen en su mayoría del mangle colorao. Los estacones 
son de 2,20 - 2,30 m y son los que se utilizan para "alambrado". Para esto se prefiere el 
·zaragoza" (Conocarpus). 
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El puesto de venta del producto es el palio de la casa. Hasta all r llegan los comerciantes, 
quienes después van a distribuirlo a los mercados de Lorica, Cereté, San Pelayo, Momil y 
Purísima, entre otros. 

Entre los comerciantes hay quienes trabajan con pedidos grandes "como 2000 unidades 
y otros que llegan por 200, máximo 500 palos". 

• SAN BERNARDO DEL VIENTO 

En el área rural que se pudo apreciar en el trayecto entre Lorica y San Bernardo del 
Viento ya lo largo de las carreteables que comunican a la población de San Bernardo del 
Viento con la vereda La Balsa y el sector de TInajones, predominan los potreros dedicados 
a la ganadería. 

, RELACION DE LA GENTE CON El MANCLAR 

De acuerdo a la información de uno de los "mangleros", en el pueblo existe un grupo 
aproximado de 120 personas para quienes su trabajo en el manglar constituye la principal 
fuente de ingresos eoonómicos. Algunos alternan su labor 'lornaliando· en las fincas grandes, 
o se dedican a cosechar en tierra arrendada. El, por su parte, trabajó en estos oficios pero 
desde los años 70 se dedica al corte de mangle porque según él, es lo único que ayuda. 

Entre los corteros hay quienes se encargan de recibir los contratos para repartir con 
otros el trabajo. En la conformación de estos grupos predominan las relaciones familiares. 
El acceso al manglar depende de los sitios, porque necesariamente no a todos hay que 
llegar en bote. Se puede también a pie, y siempre por medio de trochas. 

Sobre los cambios en los bosques de manglar, señala el atropello que se cometió du
rante algunos años por el uso de motosierra. También cuenta de la oonstrucción sobre 
tierras, que antes eran de parcele ros y colindantes con los bosques de manglar, de la 
Camaronera Agromarina-Casamar hace aproximadamente 5 años. 

El principal sitio de aprovechamiento es Bocanegra, vereda donde están todos los 
manglares. Allí predomina el mangle "bobo". 

, CARACTERISTlCAS DEL PRODUCTO y SU COMERCIAlIZAClON 

De acuerdo a las dimensiones y características del producto, diferencian entre estacas, 
estacones, pilotes, varas, tirantas y asentaderas. Los comerciantes vienen principalmente 
de Lorica y Monterra. (Tablas 1, 36) 

DEpARTAMENTO dE CÓRdobA 

~80 



_________ DiAqNÓSTicO y ZONificACiÓN pREliMiNAR dE los MANqlMES dEl CARibE COlOMbiANO 

Los precios varían de acuerdo a las características del subproducto y a la época del año 
(Tabla 36). 

• POBLACION DE MUNDO NUEVO 

Mundo Nuevo es una vereda localizada sobre la margen derecha del río Sinú antes de 
llegar al sector conocido como Tinajones. Las 32 familias que habitan en el lugar, son ante 
todo agricultoras en parcelas de 3 y 4 ha., que se dedican a los cultivos de "arroz", "yuca", 
"plátano", "frijol", "coco" y otros árboles frutales. La producción se destina al consumo famil
iar ya veces les deja un escaso excedente para vender en el mercado de San Bernardo del 
Viento. 

, RELACION DE LA GENTE CON EL MANGLAR 

En esta oportunidad la conversación se llevó a cabo con una de las personas más 
reconocidas entre los mangleros, "porque tiene trochas y un caño". Nativo de San Antero, 
cuenta que por el salado, que pe~udicó los terrenos de ese lugar, se trasladó para estas 
tierras con el propósito de conseguir una parcela para cosechar. Eso fue en 1966, época 
durante la cual se presentó el principal movimiento de familias por toda la zona. En los 
primeros años, él ó su papá fueron "concheros" (extraen corteza) de mangle, porque se 
estaba pidiendo en cantidad y ese trabajo nunca se perdía. 

Cuando el negocio decae, se sigue con la agricultura como fuente de pancoger para la 
familia, al tiempo que aprende, con ayuda de uno de los corteros de Caño Lobo, el corte de 
mangle. Desde entonces ha sido la manera de asegurar el sustento porque el manglar 
tampoco da para más. Acostumbra a trabajar por contrato y a dejar un excedente para 
compradores esporádicos. Para la labor conforma grupos hasta de 6 personas, con las que 
generalmente existen vínculos familiares y de amistad. El pone las herramientas básicas: 
el hacha y la rula. 

Con el fin de facilitar el acceso al bosque de manglar y la sacada de la madera, construyó 
un caño por el que demora una hora hasta los sitios de extracción. La jornada de trabajo 
varía de acuerdo al pedido ya la época. En verano son mayores los contratos, pero es más 
difícil el trabajo porque se complica la entrada por el caño. En los meses de invierno pueden 
pasar semanas sin entrar al manglar. Además en los días de luna nueva, procura no cortar 
palos porque "la madera se escurre" y entonces se apolilla. La producción se destina 
principalmente para la construcción y reparación de cercas, corrales y cabañas. Sobre los 
otros "mangleros" nombra solo a uno, como el que mejor conoce de manglares. Agrega 
que todas las familias tienen relación con estos bosques pero no son estables. Dice que 
cuando no van a sacar palos van a sacar leña para cocinar los alimentos. Este uso está 
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generalizado en la vereda y en todo el sector de Tinajones. El también reconoce el 

agotamiento de las maderas pero asegura que no se va a dejar de cortar, si no se da un 

apoyo para la agricultura. Por su parte no se quiere retirar porque pierde el caño. En cuanto 

a la presencia institucional, apenas en los últimos meses han escuchado sobre la CVS. 

, CARACTERISTlCAS DEL PRODUCTO y CoMERCIAlIZACION 

El "zaragoza" (Conocarpus) es el mangle preferido para todos los usos, pero el "bobo" 

(Laguncularia) es mejor para varas largas y delgadas. El "colorao" (Rhizoplwra) también es 

bueno pero no es muy abundante, es el que más se utiliza para leña. El lugar de venta, 

depende de los contratos, hoy en día, por los problemas que se han presentado para pasar la 

madera, es frecuente que los compradores lleguen hasta el lugar. 

, COSTOS DEL PRODUCTO E INCRESO PROMEDIO 

Cuando sale el grupo de seis corteros, se corta un promedio de 100 estacones por jomada 

o unos 25 horcones. De acuerdo a estas cifras, un salario diario promedio puede variar entre 

$4.000 y $5.000, teniendo en cuenta los precios de los subproductos (Tabla 36). 

, PROBLEMATICA DE lAS POBlACIONES DE LA BALSA, SAN BERNARDO DEl VIENTO y TINAlONES 

En el sector no se han adelantado estudios socioeconómicos, ni culturales que permitan 
siquiera pensar en altemativas viables para disminuir la presión sobre el recurso forestal 
del manglar. La extracción de leña, generalizada entre los habitantes de Tinajones, 

corresponde en parte, a la ausencia de otras opciones que procuren reducir este uso. 

~.6. 9 APROllEChA/l,iENTO FORESTAL 

La CVS, ha tenido interés en orientar el aprovechamiento de los bosques de manglar 

ubicados en la región del Antiguo Delta del Río Sinú, con un concepto de manejo técnico 
que garantice su conservación (Vélez, 1993). Con este fin, ha venido realizando una serie 
de actividades las cuales se resumen en el aparte sobre el marco institucional del 
Departamento de Córdoba. 

Adicionalmente a los permisos !fcitos, otorgados por la Corporación,: existe el 

aprovechamiento ilegal de la corteza o "concha" de R. mangle. La obtención de este producto 
aunque restringida a algunas épocas en el año, causa un marcado deterioro del bosque. 

Los "concheros" o personas dedicadas a la obtención de la corteza del mangle, para 

realizar el aprovechamiento, seleccionan los ejemplares de mayor porte, los apean y 
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ayudados por un trozo de madera con el cual van golpeando el tronco tumbado, desprenden 
la corteza. Al terminar esta labor recogen la concha y abandonan el tronco sin hacer uso de 
la madera. Los troncos de mayores dimensiones se seleccionan para la obtención de la 
concha, teniendo en cuenta que el rendimiento de ésta es mayor con menor número de 
árboles, así mismo la corteza es más gruesa en individuos adultos y se desprende con 
mayor facilidad. 

Este aprovechamiento ha sido fuerte en el área de Caño Salado, zona que por sus 
condiciones actuales deberá dedicarse a recuperación y preservación. Según se pudo 
observar, esta modalidad de aprovechamiento, genera amplias aperturas de dosel, no se 
dirige la caída, hacia el área mas despejada alrededor del árbol, sino hacia donde quede 
más fácil realizar el pelado del tronco, lo cual causa que se elimine una gran cantidad de 
árboles de menor porte y por consiguiente la regeneración natural. 

Los diferentes productos aprovechados en Cispatá, a excepción de la corteza del mangle, 
llegan a Caño Lobo, siendo éste el mayor sitio de acopio y comercialización en la zona. 

Según Puche (1992), las variaciones de productos del arbolado que pueden presentarse 
en las zona se consignan en la Tabla 60. 

Tabla 60. Variaciones de Productos del Arbolado en el Departamento 

35 

cerca' 7 

* Laguncularia racemosa 

Los métodos de aprovechamiento en la zona, para los diferentes productos no involucran 
el uso de mayor tecnología. ya que el apeo y desrame se realiza con hacha y machete. 
Cuando los fustes tienen un diámetro menor de 10 cm, se transportan a hombro hacia la 
añila, si son mayores se hace necesario descorterzarlos para facilitar su desplazamiento. 
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El descortezado se realiza de la misma manera como lo hacen los concheros, golpeando el 
tronco con un trozo de madera para así aflojar y desprender la corteza. 

Por lo general un cortero es quién se encarga de arrastrar el fuste hacia la orilla, tirándolo 
con una cuerda para hacer que el tronco descortezado se desplace fácilmente por sobre 
las raíces o ñangas del Rhizophora numgle .La madera se acumula en la orilla, para al final 
de la jomada transportarla en canoa a Caño Lobo. 

El estudio realizado por Puche (1992), concluye que el volumen total de madera que 
llega al puerto de Caño Lobo, durante 45 días de seguimiento fue de 735,32 m3. Así mismo, 
el seguimiento realizado por la CVS en 1990, para un período de 5 semanas dio como 
resultado un volúmen de 428 m3. Puche (1992), relacionó el volumen extraído en el periodo 
de seguimiento en el área aprovechada, mediante el inventario por producto en 9 parcelas. 
Como resultado obtuvo el número promedio de cada uno de los productos extraidoslhectárea 
y el porcentaje del área por producto (Tabla 61). 

Tabla 61. Número Promedio de los Productos Extraidos y el Porcentaje del Area 
por Producto, según Puche (1992) 

0,1118 

'Para los cálculos de éstos resultados, las varetas incluyen los tacos y se fusionan las tirantas en una sola categorfa. 

Por otra parte se realizó el cálculo del área total extraída durante los 45 días, dando 
como resultado 55,92 ha., lo cual implicó un aprovechamiento promedio por día de 1,24 ha. 
El mismo estudio concluyó que el producto con mayor demanda en el mercado es la vareta, 
incluyendo dentro de esta clasificación los tacos. 

Según Vélez (1994), el aprovechamiento o no del bosque, se debe, en orden de 
prioridades, a las siguientes situaciones: 

Accesibilidad: distancia a los centros de acopio, distancia al borde del bosque y 
capacidad de navegación de los caños. 
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Estructura del Bosque: para extracción de madera se buscan bosques con estratos 
inferiores de fustal en desarrollo; para extracción de corteza implica bosques altos de árboles 
gruesos. 

Dinámica del Bosque: los tipos de bosque que poseen una capacidad alta de renovación 
y desarrollo de estratos inferiores, son los que realmente ofrecen la posibilidad de 
aprovechamiento permanente. 

~.6.10 PRoblEMÁTiCA dE los MANc¡LARES dEl DEpARTAMENTO 

• ACENTES NATURALES 

Los agentes naturales tienen que ver con la acción física de fenómenos erosivos o de 
sedimentación y acreción sobre los sectores costeros de Punta Bolívar a Bahía de Cispatá 
y la flecha Mestizos, entre Punta Terraplén y Las Bocas del Rió Sinú, originados por la 
dinámica marina (oleaje y deriva litoral) y los fuertes vientos que afectan la zona. Esto 
causa la caída de árboles de Rhizophora mangle de gran porte que se encuentran franjeando 
el litoral, y la sedimentación de algunas zonas internas redundando en la mortalidad de 
áreas representativas de manglar del sector. También se presentan algunos sectores: en
tre Caño Salado y el litoral hacia el Norte, al Sur entre Ciénaga Navío y Caño Salado y al 
Oriente entre las poblaciones de Amaya y Caño Lobo, con grandes extensiones de salitrales 
que se han originado por el taponamiento de los caños naturales, lo cual impide el flujo 
normal para el lavado de los suelos. 

El crecimiento y la colonización del "helecho" (Acrostichum aureum), es evidente hacia el 
sector Sur (piedemonte) de la Bahía de Cispatá, desplazando en buena medida grandes 
áreas de manglar de la zona, el cual a su vez se ha visto favorecido por el aprovechamiento 
sobre los individuos de R. mangle 

• ACENTES ANTRO PICOS 

Los principales tensores que se presentan en la región tienen que ver con la extracción 
selectiva de productos demandados, lo cual genera presión sobre rangos diamétricos que 
no garantizan la madurez del bosque y por lo tanto presentan tendencia a la disgénesis por 
aprovechamiento maderero deficiente. Este hecho es palpable principalmente en la Bahía 
de Cispatá, en individuos de R. mangle y en el sector de las bocas de Tinajones, con 
Conocarpus erecta y en menor escala Laguncularia racemosa. 

Si bien la CVS ha realizado estudios y seguimientos para el manejo del bosque de 
Cispatá, la realidad es que el aprovechamiento no tiene el debido control, lo cual ha 
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ocasionado que no se respeten sus recomendaciones. A esta institución a su vez. le hace 
falta presencia en la zona de las Bocas de Tinajones. 

La explotación maderera del mangle. presenta dificultades técnicas debido a lo inhóspito 
del terreno y a las raíces fúlcreas. Los métodos de explotación no son los más técnicos y la 
rentabilidad de la operación se debe principalmente a la mano de obra barata. 

Entre El Porvenir y Cispatá. se advierten procesos de expansión ganadera desde la 
parte interna y expansión turística desde la externa. que disminuyen considerablemente 
áreas de manglar. El primero se advierte especialmente hacia el sector de Playa Blanca y 
el piedemonte de la Bahía de Cispatá y el segundo en cercanías de Coveñas y en la 
entrada ala Bahía con la construcción de grandes complejos turísticos. muelles y marinas 
que implican el arrasamiento total de extensas áreas de manglar y el aterramiento definitivo 

El uso de algunas ciénagas del sector estuarino del Antiguo Delta del Río Sinú. para 
realizar actividades recreativas a motor. desestabilizan el arraigamiento de numerosos 
organismos a las raíces de mangle sumergidas. obstruyen la llegada de peces e 
invertebrados mayores a zonas de refugio y alimentación y ahuyentan la avifauna que tiene 
a los árboles de mangle como lugar de anidación y/o hábitat natural 

Existe alta presión sobre recursos pesqueros tales como el 'chipi-chipi" (¡lnomalocardia 

brasiliensis) y el "caracol" (Melongena melongena) en el sector de la Zona y Caño Lobo en la 
Bahía de Cispatá. que puede derivar en la disminución considerable de la abundancia de 
estas especies y la degradación del sustrato natural. No obstante. ésta es una actividad 
que llevan a cabo un gran número de personas y de la cual depende el sustento familiar y 
amerita un manejo adecuado. 

La pesca de "con chilla" (Brachiodontes spp.) como carnada para la mojarra. trae problemas 
degradativos principalmente cuando los pescadores. arrancan entera la raíz sumergida del 
Rhizophora mangle. para ahorrar tiempo en su labor. 

Las posibilidades de contaminación de la zona costera del Departamento podrían provenir 
de las actividades del Puerto Petrolero de Coveñas y el FSU. que parece tienen control 
sobre la situación. Sin embargo. comentarios de algunos pescadores de la zona se "refieren 
a que en algunas ocasiones han notado que sus artes de pesca son manchados por 
sustancias aceitosas. que a su vez han sido relacionadas con disminución sustancial de los 
volúmenes de pesca". 
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Familia de carboneros en las Bocas del Atrato (Antioquia). Foto: M.T. Acosta
Peñaloza. 

Cuadernas de mangle para el reforza
miento de embarcaciones en Puerto El 
Wafe, Turbo (Antioquia). 
Foto: M.T. Acosta-Peñaloza. 
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Agallas en Rhizophora mangle, en la Cié
naga de Marirrío (Antioquia). 
Foto: F. Pinto-Nolla 

Rodales de manglar en la Bahía de Marirrío (Antioquia) Foto: F. Pinto-Nolla. 
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'j.7 DEPARTAMENTO DE ANTlOQUIA 

~. 7. 1 UbiCAcióN 

La costa de Antioquia se localiza entre los 8°54' N Y 76°26' W en Punta Arboletes y los 
8°15' N Y 76°59' W en Boca Tarena. 

~.7.2 ASpECTOS Físicos 

Presenta sobre más de 100 km una forma alargada con una orientación Norte-Sur y 
pasa a una Noroeste-Sureste, con una profundidad a lo largo del eje central que alcanza 
los 65 km a la entrada y 30 a la altura de la Bahía Colombia (CORPOURABA etal., 1994). 
El 70 % de la zona costera está conformada por zonas planas y el resto lo constituyen 
zonas elevadas cuyas alturas no sobrepasan los 300 msnm. 

Dentro de los principales accidentes se destacan las puntas menores de Arboletes, San 
Juan, Sabanilla y Gigantón, Caribana, Arenas del Sur, los nuevos deltas de los ríos Turbo, 
Guadualito y Currulao, Punta de las Vacas, Punta Coquitos, Bahías Colombia, Pachindí, de 
la Palla, Cocogrande, Candelaria, el RaUco, Punta Yerbesal, Boca Tarena e Isla de /os 

Muertos(CORPOURABA etal., 1994) . 

• CUMA 

El clima está influenciado por la ZCIT, formada por la confluencia de los vientos Alisios, 
condicionando las épocas lluviosas y secas. El régimen de lluvias es de tipo monomodal. El 
factor orográfico influye este régimen pluviométrico, reforzando la acción de la ZCIT, pro
duciendo centros lluviosos como consecuencia de la poca altura de las serranías de la parte 
Occidental del golfo, que permite el paso de las corrientes de vapor Que llegan del Pacífico. 
Como la región se ubica próxima a la zona de colmas ecuatoriales, el calor del sol aumenta la 
evaporación y luego que éste pasa por el cenit se producen lluvias de tipo conectivo, las 
cuales en su mayoría caen en las horas de la tarde en forma torrencial (ECOFOREST, 1990). 

Las menores precipitaciones se obselVan en el primer trimestre del año con un 10% del 
total anual. De Septiembre a Mayo se presentan las mayores precipitaciones con un valor 
cercano al 60 %, siendo los más lluviosos los meses de Mayo y Julio con el 12 y 11 % 
r9Sp9Clivamente. Los totales anuales fluctúan entre 2.304 mm en Tarena (extremo Noroeste), 
a 4.238 mm en El Tormento y 3.348 mm en Domingodó, al extremo Sureste. El promedio 
general es de 2940 mm anuales. La variación de los períodos de lluvia es muy irregular de 
un año a otro, lo cual no permite establecer la estacionalidad de las precipitaciones 
(ECOFOREST,199O). 
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orgánico. Son suelos pobremente drenados y pantanosos; la distribución es irregular. 
Generalmente se ubican en clima cálido húmedo. En tQda la unidad se presenta una alta 
actividad de pequeños invertebrados que remueven el suelo. La vegetación predominante 
es de manglar y algunas otras como "arracachal", "lamas", "rascadera" y "helechos". 
(ECOFOREST,1990). 

• GEOMORFOLOGIA 

En la zona se evidencian varios procesos resultantes de la dinámica costera, originando 
geoformas que constituyen el relieve litoral del Golfo de Urabá. Las principales según 
CORPOURABA etal. (1990) son: 

, LLANURAS DE MANGLAR 

Correspondientes a superficies cenagosas, compuestas esencialmente de lodo con 
abundante materia orgánica, constituyendo un sustrato adecuado para el desarrollo del 
manglar y otras especies halófitas. Dichas llanuras se han detectado por los procesos de 
progradación del Delta del Río Atrato, encontrándose zonas de inundación con canales de 
comunicación al mar. Otras zonas menos importantes se desarrollan en la margen oriental, 
donde se visualizan parches asociados a los ríos Viejo, Caimán Nuevo, Cirilo, Turbo, Currulao 
y Guadualito y León. También se encuentra la Ensenada de Rionegro al frente de la Boca 
Urabá. 

, PLANICIES ALUVIALES 

Superficies que se forman por depositación fluvial continúa o torrencial, que predominan 
hacia la zona Sur de la Bahía Colombia, la cual se desarrolla por aportes sedimentarios 
que convergen al mar a través de ríos, arroyos y drenajes contínuos o intermitentes y se 
debe en gran parte a alta pluviosidad. Se encuentran desde la Ciénaga de la Marimonda 
hasta el río Caimán Nuevo 

, PLAYAS y PLAYONES 

Se presentan a lo largo del 50 % de la línea de costa desde Punta Caribaná hasta la 
Bahía Cenera, al Norte de la desembocadura del río Atrato. Las arenas que las conforman 
son de origen terrígeno y el tamaño del grano varía de medio a muy fino. Se evidencia al 
Sur de Bahía Colombia, desde Rionegro hasta Turbo, alternando con pantanos de manglar 
en deterioro y acantilados, y también al Norte, en los sectores de Arboletes-Punta la Tina y 
río San Juan Damaquiel. Los playones están asociados a playas antiguas que en el golfo 
han Surgido por el acrecimiento de zonas emergidas del Norte, cubiertas actualmente por 
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Guadualito, presentan evidencias de acreción. La construcción de espolones entre Necoclí 
y el Norte del río Bobal, han recuperado playas del orden de los 10 miaño. 

El 43 % restante de la costa se mantiene en un relativo equilibrio, debido precisamente 
a que muchos procesos erosivos y de acreción tienen un carácter cíclico, de acuerdo a la 
época del año. El lugar más representativo de estabilidad se sitúa al Sur d~ la Bahía Co
lombia, donde las playas están cubiertas por troncos y las vermas con vegetación. 

Es importante notar que entre los hechos destacados de la dinámica costera se encuentra 
el del levantamiento del suelo por el peso del agua de mar en la transgresión del Holoceno 
(hldrostasia), lo que hace que en algunas áreas como desde Punta Caribaná a Arboletes 
se observen algunos sectores con apariencia acantilada. (CORPOURABA et al., 1994) 

• CORRIENTES 

En época seca la corriente del Caribe se desplaza hacia el Oeste. Al acercarse a las 
costas de Panamá dobla hacia el Sur y posteriormente al Este. Aquí se establece una 
contracorriente que en esta época alcanza hasta el río Magdalena yen la húmeda hasta la 
Guajira (Molina et al., 1992). 

En el Golfo de Urabá se presentan corrientes que en buena parte restringen las aguas 
dulces y turbias, cerca de las bocas de las desembocaduras de los ríos. Las aguas entran 
por el Oeste del golfo con dirección Norte-Sur y de Sur-Norte en el Este. A la altura de la 
Bahía Colombia se genera un remolino dextral, creando frentes de turbidez al Sur de la 
Boca del Atrato (Molina et al., 1992). 

La dirección de la deriva litoral en el golfo es N-S, su circulación origina las flechas de 
Turbo (Punta de las Vacas) y río Turbo y en la zona del Delta del Río Atrato la deriva ayuda 
a mantener restringida a la desembocadura, contribuyendo al desarrollo del delta (Molina 
et al., 1992) . 

• MAREAS 

Son de tipo semidiumo presentándose con un rango de altura que no sobrepasa los 0.4 
m. con pleamares cada 11.5 horas. El nivel medio del mar es de 0.89 m, la amplitud media 
de marea es de 0.31 m, las pleamares máximas y mínimas son de 1.03 y 0.57 m. 
respectivamente (CORPOURABA et al., 1994). 
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En medio de este contexto, ligeramente descrito, habita la gente que de una u otra 
manera se relaciona con los ecosistemas de manglar (Tablas 62, 63) 

Tabla 62. Población de Turbo y otros Núcleos Urbanos y Rurales 

A. U • Area urbana 
A.R· Area rural (la cifra corresponde a la población de 1 S5 veredas de un total de 260 veredas) 

Los datos de población de Turbo, Bocas del Atrato, El Roto y Leoncito, corresponden a 
la información que el SISBEN obtuvo para Enero de 1996. El número de habitantes de 
Necoclí fue facilitado por el Presidente del Cabildo Verde de esta población, en Octubre de 
1996. En un informe presentado por él en 1995 señaló una población de 49.069 habitantes 
en 1992 y por la emigración de los años recientes calculó una disminución de 10.000 

habitantes. 

Tabla 63. Relación de los Habitantes del Urabá Antioqueño con el Manglar 

• Esta cifra muy imprecisa. Una persona dijo que eran unos 100 carteros pero de acuerdo al contenido de ésta 
como de otras conversaciones deben ser menos. En Turbo la producción de los corteros de mangle la adquieren 10 
compradores. aún cuando esta cifra es imprecisa y el número varía según el entrevistado. En Bocas del Atrato 
(Turbito), hay 3 carboneros y no existen personas especializadas que deriven el sustento o parte de él, del 
aprovechamiento del manglar, aún cuando se presenta el uso doméstico generalizado; lo mismo ocurre en el Roto, 
mientras en Necoclí el uso si es generalizado; U . No existe un grupo de personas espeCializadas que deriven su 
sustento o parte de él de la extracción de productos del manglar, pero existe el uso doméstico generalizado; u . Uso 
doméstico no generalizado 

S.7.4 MARCO 'NSTiTVcioNAl dEl DEpARTAMENTO 

CORPOURABA, ejecuta la política ambiental del país en el ámbito regional e interpreta 
sus particularidades en coordinación con el Plan de Desarrollo del Departamento de 
Antioquia. En este sentido la Corporación propuso el Plan "Hacia el Desarrollo Sostenible 
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años, tiene como propósito generar programas con proyectos productivos y educativos 
para las familias que han sido víctimas de la violencia. En el momento reune un promedio 
de 820 mujeres, de las cuales 300 viven en el casco urbano. 

La Casa de la Mujer (Asociación de Mujeres de Turbo) es un proyecto que se inició hace 
año y medio y reune 150 mujeres. Los objetivos giran alrededor de la participación de la 
mujer en los programas de entidades gubernamentales, no gubernamentales y mixtas. Asr 
mismo, pretenden vincularlas en los programas de apoyo a la mujer y promover la recuperación 
de I~ valores y los derechos de la mujer, la infancia y la familia, deteriorados por la violencia. 

En la región, el proceso de comunidades negras tiene representación en el grupo Cimarrón 
- Círculo de Estudios Nelson Mandela - Capítulo Urabá. El grupo se conformó hace 
aproximadamente cinco años, durante los cuales han trabajado en el estudio de la nueva 
constitución, en la sensibilización de la población negra respecto a sus derechos y en la 
identificación de líderes para su movimiento. 

El Cabildo Verde es un programa departamental que tiene como objetivo central promover 
la conservación, protección y el buen uso de los recursos naturales. En Turbo se inició 
hace 5 años. En el momento adelanta campañas educativas relacionadas, coordina las 
actividades ecológicas que se realizan en el municipio y diseña y ejecuta proyectos de 
recuperación para áreas en proceso de deterioro. Hasta el momento ha adelantado un 
inventario de microcuencas que requieren reforestación en el municipio, construyó y puso 
en marcha un vivero municipal. Otras actividades del Cabildo Verde han sido: educación 
ambiental a la comunidad; asesoría en el desarrollo de programas de impacto ambiental, 
recuperación de la cuenca del río Turbo en convenio con CORPOURABA Secretaría de 
Agricultura, Alcaldía, Inscripción ante ECOFONDO para la búsqueda de financiación de 
proyectos ambientales e investigación de los efectos de la salinidad del mar en el catival. 
Según uno de sus integrantes, se piensa en acciones para recuperar áreas de manglar. 

También existen grupos independientes que cuentan con el apoyo de la administración 
munícipal. Entre ellos se destaca CONSERVAR, integrado por trabajadores de una empresa 
maderera que se acabó recientemente. Este grupo se conformó en Enero de 1995, tienen 
su personería jurídica y han adelantado a través del municipio, proyectos de reforestación 
en el área urbana. En Riosucio van a pasar una propuesta para elaborar un vivero de 
especies maderables. 

Los programas de la UMATA no cobijan a las poblaciones costeras, pero cuentan con un 
informe bastante completo sobre uso y distribución de la tierra en el área rural. Han 
adelantado, entre otros, un programa para el manejo del rro Turbo y capacitación para 
pescadores artesanales de agua dulce. 

DEpARTAMENTO dE ANTiOQuiA 

~97 



_________ DiAC¡NÓSTiCO y ZONifiCACióN pREliMiNAR dE los MANc¡lARES dEl CARibE COlOMbiANO 

fue de aproximadamente 14 m, pero el promedio se reduce notablemente ya que se 
presentan zonas con escaso desarrollo, aunque con alta densidad de individuos. 

La unidad de muestreo con una longitud de 60 m, se localizó al Norte de la ciénaga, 
siguiendo un azimut de 60° hacia el interior de la franja de un bosque de manglar 
monoespecffico de Rhizophora mnngle. (Figura 25). Esta especie dominó en un 99 %, 
únicamente secundado por la esporádica presencia de algunos individuos de Laguncularia 

racemosa los cuales en el análisis final sólo representan una densidad de 1.6 ind.lO.1 ha. , 
con un IVI de tan solo 10.6. 

La especie dominante, R. mangle, obtuvo un IVI total de 289, con mayor influencia de los 
fustales, cuya variable mas representativa es el área basal con 2.1 m2l0.1 ha., la cual es 
dependiente de la densidad alta para este estado sucesional (33.6). (Tabla 64). 

Tabla 64. Características del Arbolado de Ciénaga de Rionegro ( 8°32'N, 76°55'W; 
Azimut 60") 

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) . 

• BAHIA MARIRRIO 1 (8°02'N, 76°~4'W) 

Es una de las bah ¡as que hacen parte de la desembocaduras del río Atrato y se localiza 
al Nor-Occidente de Bahía Colombia (Golfo de Urabá ), en el Departamento de Antioquia. 

La unidad de muestreo se ubicó en la orilla, aproximadamente a la altura del centro de la 
bahía, con un azimut de 3502 hacia el interior del bosque, con una longitud de 300 m. Este 
sitio se caracterizó por la presencia de un bosque en su mayoría conformado con R. mangle 
con esporádicas apariciones de L. racemosa , especie que en la unidad muestral no logró 
participación. Por lo tanto el análisis concluyó con un IVI total de 300 para R. mnngle, con 
presencia de fustales de buen porte (diámetro y altura de27.1 cm 11.7 m respectivamente). 
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(Tabla 65). Estos fustales se encontraron en muy malas condiciones fitisanitarias por el 
ataque del bivalvo perforador (Teredinidae), y la presencia en un porcentaje muy alto de 
agallas, las cuales se observaron localizadas en las raíces, fustes y ramas, sin haberse 
logrado conocer las causas de su presencia. 

Tabla 65. Características del Arbolado en Marirrío 1 (aa2'N, 76254'W); Azimut 3502 

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

• BAH lA MARIRRIO 2 (S002'N, 76°~J'W) 

La observación de las características de los bosques localizadas aproximadamente a 
200 m al Sur de la unidad de muestreo anterior, dieron como resultado la ubicación de un 
sector con la presencia de Pelliciera rhizophorae no registrada antes para esta zona. Por tal 
razón se determinó la necesidad de establecer una segunda unidad de muestreo en esta 
bahía, dando como resultado un bosque heterogéneo con presencia de Rhizophora mangle, 

P. rhizophorae, Avicennia germinans y Laguncularia racemosa, especies que se ubicaron 
indistintamente sin seguir un patrón de zonación. 

La especie de mayor importancia (Tabla 66) fue R. mangle, con representatividad en 
todos los estados sucesionales, a diferencia de las demás asociadas. El IVI total para esta 
fue de 234, donde el mayor aporte correspondió a los fustales (177.7), debido asu desarrollo 
con diámetro y altura promedio de 27.6 cm y 11.4m respectivamente, influyendo en la 
variable área basal la cual fué de 1.11 m2/O.1 ha. (Figura 26). 

Se resalta el ap<>rte de Pelliciera rhizophorae, la cual sin mayor representatividad en el 
estado de fustal logró un IVI de 34.1. La densidad fué baja, con 8.7 ind./O.1 ha., aunque 
ésta fue muy dependiente de la ubicación de la línea de muestreo, ya que la especie por lo 
general se presenta a manera de "manchones" y por lo tanto es muy dificil lograr conocer 
su distribución real con este tipo de análisis. Esto se confirma con el hecho de que en el 
perfil de vegetación levantado sobre la misma linea de muestreo, esta especie no logró 
participación, aunque si se observaba en los alrededores del sector analizado. 
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Avicennia germinans presentó un buen desarrollo estructural en el estado de fustal con 
un diámetro de 51.6 cm y una altura de 18 m, esto al parecer por su ubicación en la franja 
extema del bosque. 

Tabla 66. Características del Arbolado en la Bahía Marirrío 2 (8"2'N, 76°53'W; Azimut 
340°) 

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 unidad de muestreo en esta bahfa se orientó con un azimut de 180º, tomados de la 
orilla de la misma hacia el interior del bosque, en una longitud de 150 m, encontrándose un 
bosque monoespecífico de RhizoplUJra mangle con unas escasas apariciones de individuos 
de Laguncularia racemasa. Así mismo en algunos sitios se localizaron manchas del "helecho" 
(Acrostichum aureum). limitando en la parte interior del bosque con una zona de predominio 
de la "palma de vino" (Scheelea butyraceae). En la totalidad del bosque se observó alta 
incidencia de aprovechamiento. 

R. mangle, predominó con un IVI de 258.4 (Tabla 67), teniendo en cuenta el buen desarrollo 
estructural de los fustales y, aunque con menor aporte, el desarrollo de los latizos es 
relativamente bueno con promedios de diámetro, y altura de 7.3 cm y 8.5 m respectivamente. 
También allí se observó el alto índice de ataque del bivalvo perforador (Teredinidae) registrado 
en Marirrío. 

Con una muy escasa representatividad en el perfil de vegetación y un promedio bajo 
(7.5 ind 10.1 ha.) en la unidad de muestreo, L. racemosa se encontró en estado de brinzal y 
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En la Unidad 1 sólo se registro regeneración para Rhiwphora mangle (1.258 ind/O.1 ha.) 
y por el contrario en la unidad 2, la regeneración tuvo representación de R. mangle y 
Laguncularia racemosa, con 919 y 3.981 ind./ha., respectivamente. 

Tabla 68. Características del Arbolado en la 8aMa Candelaria 1 (8"05'N, 76°56'W; 
Azimut 210°) 

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). 

Tabla 69. Características del Arbolado en la Bahía Candelaria 2 (S007'N, 76"56 Wj 
Azimut 220°) 

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). 

El sitio se localiza al Norte, en límites con el Departamento del Chocó. Allí se encuentra 
un manglar que hacia la parte externa se halla asociado con el "arracacho· (Montrichardia 
arborescens) , especie muy común en la zona. 

Se puede observar una franja extema de bosque de manglar con predominio de R. 
mangle, con promedio de altura hasta de 12 m, el cual se asocia con algunos pocos individuos 

DEpARTAMENTO dE ANTiOQuiA 

405 



_________ DiAGNÓSTico y ZONificACiÓN pREliMiNAR dE los MANGlAREs dEl CARibE COlOMbiANO 

de plántula o de regeneración natural, sumado al registro ya incluído en la parte estructural. 
El registro de 648 ind./0.1 ha. es bajo con alturas entre 40 y 70 cm, pero se debe tener en 
cuenta que esta especie distribuye su regeneración muy localizada alrededor de los árboles 
padres lo cual la hace formar "manchones". 

Tabla 71. Regeneración Natural por línea en el Departamento de Antioquia 

Rionegro 

(1 ) 

Candelaria (1) 

(2) 

• ESTRUCTURA 

El muestreo de estructura en el Departamento de Antioquia, en el total de unidades 
presenta los resultados mas homogéneos en cuanto a la especie con mayor Indice de 
Valor de Importancia (Figura 27) y la altura máxima promedio de las especies encontradas 
(Figura 28). 

Con los resultados numéricos se puede concluir que los manglares del Urabá Antioqueño 
presentan homogeneidad en cuanto a la dominancia de la especie Rhizophora mangle, en 
sus diferentes estados sucesionales, especie que se encuentra con un aceptable promedio 
de altura y con ventajas para asegurar la sucesión del bosque con las mismas características, 
teniendo en cuenta el muestreo de regeneración. 

Un aspecto que se debe tener en cuenta y que el muestreo numérico no registra, es la 
alta incidencia que tiene en las Bocas del Río Atrato, el ataque causado por el bivalvo 
perforador (Teredinidae). Este molusco está afectando los individuos de R. mangle en pie, 
causando inicialmente y al parecer como una reacción de los árboles al ataque, la emisión 
de agallas en la totalidad de estructuras del mismo (raíces, fuste y ramas). Según 
observaciones de campo, el molusco penetra por la parte radicular, momento en el cual es 
difícil encontrarlo o detectar su presencia, y va ascendiendo hasta colonizar la totalidad del 
individuo hospedante. causándole la muerte y su caída. Aún en el suelo continúa el ataque 
encontrándose gran cantidad de barrenadores adultos en un solo fuste. 
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Este ataque se observó en todos los estados sucesionales de Rhizophora mangle y en 
muy pocos casos en Laguncularia racemosa. Es importante iniciar las investigaciones 

necesarias que den el conocimiento sobre el real daño causado por los "teredos" en la 
lona y en otras, ya que se tuvo conocimiento de su presencia en el Antiguo Delta del Río 
Sinú (Córdoba), lugar donde los pobladores de la lona lo llaman comunmente la "tripa" y 
en la Ciénaga de la Caimanera (Sucre). 

~.7.8 ZONifiCAcióN P"di/lliNA" 

Estos manglares se pueden diferenciar en tres lonas, los manglares de la costa Norte 
de Antioquia que incluye los manglares de Arboletes, San Juan de Urabá y Necoclí. La 

segunda zona corresponde a los manglares de Turbo y Bahía Colombia al Oriente del 
Golfo de Urabá y la tercera lona comprende los manglares de mayor desarrollo en las 
Bocas del Río Atrato. 

ZONA DE PRESERVACION y RECUPERACION (ZPR) DE ARBOLETES 
Y CIENACA DE RIONECRO 

• OBJETIVO GENERAL 

Preservar los manglares de Arboletes y Necoclí. 

• OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Formular estrategias de recuperación específicas para los manglares del Arboletes, 
San Juan de Urabá y Mulatos, con el fin de evitar su desaparición. 

- Realizar un estudio de línea base, que permita dar pautas para declarar la Ciénaga de 

Ríonegro como Zona de Reserva. 

- Evaluar el potencial pesquero de la Ciénaga de Rionegro, con el fin de pautar el 

aprovechamiento sostenible. 

- Prohibir la pesca de la 'ostra", evitando el rompimiento de las raíces sumergidas de R. 

mangle. 

• DESCRIPCION UNIDAD DE MANEJO 

Al terminar los manglares de la zona de Cispatá y TInaJones, se observa un' -,
acantilados en la orilla yen la parte continental potreros con pastizales para la ·.a e.<l· 
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entramado de raíces y entre los troncos acomodan sus artes de pesca y adecuan un espacio 
para descansar durante 2, 3 hasta 8 días de actividad. Dicen que pescan en el mar y la 
ciénaga. El arte empleado es "la manta" o trasmallo y el cordel. la producción ("chino", "anchoa", 
"robalo", "pargo", "sábalo", "mojarra blanca" entre otras), la venden en el mercado de Necoclí. 

En el municipio, las veredas relacionadas con este medio natural son la del Caballo, 
Marimonda y la Cenizosa, las cuales limitan por el Oriente con las Ciénagas de Marimonda 
y del Salado. En el área, la ocupación está caracterizada por unos 40 asentamientos 
dispersos de minifundio campesino y 10 de terratenientes. Los habitantes son principalmente 
agricultores y ganaderos y algunos pescan por temporadas en la ciénaga. Otras familias 
que pueden tener alguna relación son las pocas que habitan en el Cerro del Aguila (J. 
Restrepo, como pers.). 

, RELACION DE LA GENTE CON El MANGLAR 

En esta oportunidad por carencia de tiempo no se realizó trabajo de campo en las veredas 
referidas. La información que se presenta es el resultado de la conversación el Presidente 
del Cabildo Verde de Necoclí y quien por sus acciones cívicas ha ganado reconocimiento 
de liderazgo entre los habitantes. 

Alrededor de los recursos de los manglares de la Ciénaga de Rionegro se presentan 
diferentes actores e intereses: 

En la segunda mitad de la década de los 80, llegaron desde Lorica personas de una 
empresa interesada en la explotación de la corteza de Rhizophora mangle, para la obtención 
de taninos. Tras la consecución de este negocio aparecieron socios que decían ser dueños 
del manglar, pero la administración municipal desvirtuó todo tipo de estrategias por el carácter 
nacional de estos ecosistemas y la experiencia promovió la idea de declarar el área como 
Zona de Reserva Natural Municipal. Esta propuesta se consolidó por medio del Acuerdo 108 
de 1992. 

A la ciénaga llegan esporádicamente barcos de Cartagena para la extracción 
indiscriminada de "ostras" (Crassostrea rhizophorae). Según parece el método es llevárselas 
cortando la raíz entera. 

Por otro lado, en las épocas de fiesta, fundamentalmente para la Semana Santa, llega 
gente de diferentes lugares paraQtiZar animales como el "caco" o "chiguiro", la "icotea" y la 
"nutria" que abundan en los ·chapales· de Rionegro, una zona de rastrojo bajo, con 
vegetación de helechos, muy tupida e impenetrable. Por esta condición el sistema de cacería 
consiste en prender candela al monte para que salgan los animales. 
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, DESCRIPCION DEL AREA DE MANGLAR 

Al Sur (08° 02' N, 76° 44' W) se establece una franja angosta de Rhizophora nwngle de 2 
a 5 m. En sectores hay pastos inundables y bosques de mangle rojo de 5 m de altura y 
diámetros entre 8 y 10 cm, de follaje frondoso y Avicennia genninans de 4 a 9 m de altura, 
diámetros que van desde los 10 hasta 20 cm y grandes neumatóforos (25-30 cm), siendo 
característico el que las ramas sean muy quebradizas y ramificadas. También se establece 
Laguncularia racemosa, de regular porte (15 m de altura y diámetro máximo de 15 cm). 

Más al Sur (8° 01' N, 76° 44' W) se encuentra un rodal que ha sido muy intervenido para 
la extracción de varas y postes de R. nwngle y L racemosa de hoja más alargada que la 
típica Actualmente el bosque está dominado por A.germinans, de 5 a 15 m mezclado con 
"almendro" (Carapa guianensis), "maracuyá" (Passijlora spp.) y otras trepadoras epffitas. 

Por la costa Nor-Oriental de la Bahfa Colombia, a la altura del Canal de los Cocacolos 
(8" 00' N, 76° 44' W), se extiende una franja extema de R. nwngle de 2,5-3 m de altura y 
posteriormente un bosque dominado por A germinans de 8-12 m de altura y diámetros 
alrededor de los 8 - 12 cm. En la zona se encuentran gran cantidad de "pelicanos" (Pelecanus 
occidentalis), "garzas blancas" (Egretta tula), "pato buzo" (Phalacrocorax olivaceus) y "garzas 
grises". Entre otras especies vegetales asociadas se distinguen la yerba "canela", "arracacho" 
(Montrichardia arborescens) y "pasto alemán" en la boca del canal principalmente. 

, DESCRIPCION DEL AREA DE MANGLAR 

En la desembocadura, crece R. nwngle en una delgada franja de 2-5 m, mezclado con el 
"helecho" (Acrostichum aureum,) "árbol de pan" (Artocarpus altitis) "palmeras", y "pastos" 
inundados. El manglar se introduce río arriba aproximadamente 400 m, hasta mezclarse 
con vegetación glicófita como el árbol de "teca" (Tectona grandis) y después desaparece. 

Al Sur de la Bah fa Colombia, un poco más al Oeste (7º 55' N, 76º 45' W), donde el agua 
esdulce por la influencia del río León, hay una delgada franja de R. nwngle de 4 m de altura, 
A germinans de 10-12 m, el 'helecho" (A aureum) de 2 m, "lechuga de agua" (Pistia stratiotes), 
"palmas de coco" (Cocos nucifera), árboles de "cantagallo" (Erytrlna glauca) y "juncos", Pero 
es tal vez el "arracachal" (M. arborescens), la más conspicua en la zona, junto a los pantanos 
y los "juncos". 

En el costado Nor-Occidental ( 72 57' N, 7ff' 55' W), reaparece el manglar en una franja 
estrecha de 2 a 4 m de ancho, con arbolitos de R. nwngle 4-5 m de altura y diámetros entre 
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En esta ciudad se concentra el principal grupo de personas relacionadas con la extracción 
de los recursos del manglar, que se extiende en diferentes puntos del Golfo de Urabá. La 
mayoría habita en los barrios periféricos del área costera, en inmediaciones y sobre terrenos 
de vegetación de manglar. Estos sectores corresponden a Puerto Tranca, Gaitán, 
Pescadores, Santafé de La Playa, Buenos Aires, Manuela Beltrán, Las Flores y el barrio 
Obrero. En estas zonas, declaradas de alto riesgo por la Oficina de Planeación y 
Ordenamiento Urbano no se permite la construcción de viviendas; sin embargo, son sectores 
considerablemente poblados. 

Hay quienes explican que la ocupación de estos espacios corresponde a que muchos 
emigrantes del área rural se adaptan mejor a estos lugares, porque vienen de una tradición 
de rfo y prefieren vivir junto al agua, más que en los barrios periféricos de tierra firme. 

Otros grupos que realizan actividades extractivas en los bosques de manglar se localizan 
en las bocas del rfoAtrato, en los asentamientos de Bocas del Atrato (Turbito) y El Roto. En 
el área rural litoral del municipio no existen núcleos poblados y los habitantes son 
principalmente agricultores y pescan para la subsistencia. 

, RELACION DE LA GENTE CON El MANCLAR 

La extracción de los recursos del manglar es una actividad que ha estado sujeta a la 
construcción de la ciudad, a la agricultura empresarial del· banano y a la migración de 
población del área rural. Los testimonios coinciden en contar que Turbo se levantó sobre 
terrenos fangosos afirmados o "piloteados" con palos de mangle, porque es una madera 
que resiste y se endurece con la humedad. Por eso también es el material preferido para 
construir las casas de "tambo" en lugares pantanosos y/o inundables. 

También cuentan sobre la extracción de varas muy delgadas para apuntalar matas de 
plátano, práctica que se generalizó por toda la región durante los años 70 hasta 1988 
aproximadamente, cuando se reemplaza por cabuya y por varas extraídas de otras especies. 
Al respecto agregan que el corte para puntal ha sido la actividad que más daño causó a los 
manglares. 

La bonanza de plantación y explotación de banano, que se inicia en 1964 con los primeros 
embarques, atrajo a bananeros de otras partes de Colombia y de otros países, así como a 
capitalistas "antioqueños", tras la valorización de las tierras y también a campesinos 
"cordobeses", pero principalmente chocoanos, que llegaron a vincularse proporcionando 
su mano de obra a las fincas y puertos bananeros. 
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reunen a un grupo de trabajadores para darle cumplimiento. También hay quienes reciben 
la madera y la venden "menudiada" y corteros que la reúnen junto a su casa, como punto 
de venta para quien la necesite. 

COSTO DEL PRODUCTO E INGRESO PROMEDIO 

la comercialización se lleva a cabo de acuerdo a las características de los subproductos 
(Tabla 36). Para uno de los corteros, el trabajo que se prolonga los 15 días deja un ingreso 
aproximado de $100.000. Pero esto no sucede regularmente y nunca 2 veces por mes. 
Esto significa que difícilmente un cortero alcanza a recibir el salario mínimo mensual. 

ZONA DE USO MULTIPLE (ZUM) DE LAS BOCAS DEL RIO ATRATO 

• OBJETIVO GENERAL 

Implementar las investigaciones y adecuar el Plan para el Manejo Sostenible de los 
bosques de manglar de las Bocas del Atrato. 

• OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Determinar sectores de especial importancia para la preservación de fauna y flora, y 
estudios alternativos para declarar reservas (posibles sectores en Bahías de Pailas y 
de Marirrío). 

- Identificar los vectores y condiciones ambientales que promueven la acción degradadora 
del molusco (Teredinidae), en los individuos de Rhizophora mangle especialmente en 
los manglares ubicados en la zona Occidental y Sur-Occidental del Departamento. 

- Investigar la potencialidad del bosque para el aprovechamiento forestal sostenible. 

- Generar altemativas viables de aprovechamiento sostenible para los pobladores de 
Turbo y Necoclí, en las Bocas del Río Atrato. 

- Puntualizar los lugares en los que se establece la especie Pelliciera rhizophorae y 
determinar los factores bióticos y abióticos que determinan su crecimiento y desarrollo 
en la zona . 

• BAH lA MARIRRIO (8° 00' N, 76° ", W) 

El bosque de manglar que bordea la bahía está dominado por árboles de R. mangle de 
15 m de altura, los cuales presentan tumores (protuberancias de madera en la corteza). 
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• P08LACION DE EL ROTO 

Desde hace unos 50 años a estas tierras llegan temporalmente pescadores chocoanos. 
Anteriormente, era una isla en donde levantaban sus ranchos pero el mar la eliminó, después 
de que uno de los brazos del río Atrato se rompió. Por esta razón la mayoría de la gente se 
trasladó a Marriaga, un caserío del Atrato y tiempo después (1987 más o menos), abrieron 
el lugar actual, por ser un mejor punto para la pesca, tanto de río, como de mar. 

En este pequeño caserío, formado sobre tierras de manglar, las casas están distribuidas 
de lado y lado formando una "calle" larga paralela al río. Son construcciones de madera de 
"cativo" o "wino", levantadas sobre pilotes, por tratarse de terrenos pantanosos y sujetos a 
inundación. El agua para el consumo I.a recogen en el río y existe una planta de luz comunal 
por la que cada familia paga $5.000 mensuales para su mantenimiento. 

Para la pesca conforman grupos de dos personas, en faenas de trabajo que se inician 
en la tarde, 4 -6 p.m., horas en que salen a lanzar las "redes" o "mantas". Estas se recogen 
en la madrugada, entre 4-6 a.m. Otras artes empleadas son el "anzuelo" y el "arpón". Para 
la comercialización del producto existen 4 intermediarios que lo llevan a los mercados de 
Turbo. 

Los habitantes cuentan que a este sitio llegaban corteros de mangle y permanecían 
algunos días mientras reunían los palos del "contrato", pero han dejado de venir por las 
prohibiciones. 

, RELACION DE LA GENTE CON EL MANGLAR 

Los habitantes emplean leña del mangle "canillón" o "colorao" (Rhizophora mangle) como 
combustible para la cocción de los alimentos y para barazón. Nombran el mangle de "humo" 
como muy bueno para "horconadura" de las viviendas. Esto corresponde a los palos que 
van enterrados en el suelo, levantando la casa. Dicen que el "bobo" (Laguncularia racemosa) 
también es bueno para la construcción de la casa. Cada quien saca el palo que necesita y 
no hay personas que se dediquen a estas actividades. Desde el punto de vista comercial 
no existe ninguna venta de los productos. (Tabla 36). 

• BAH lA LA PAILA (8° OJ' N, 7 6° ~ l' W) 

Aquí se ubica un bosque tipo ribereño, sobre terrenos anegados y fondos blandos, con 
árboles de buen porte de R. mangle de 14 m y diámetros que alcanzan 30 a 50 cm, con 
amplia cobertura y L. racemosa de hasta 11 m de altura y diámetros promedio de 22 cm y 
máximos de 32 ,dominando en las partes más internas del bosque. Es importante por su 
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RElACION DE lA GENTE CON EL MANGlAR 

En la localidad existen dos familias dedicadas a la elaboración del carbón. Una de ellas 
es la de los "chilapos", término empleado por los chocoanos para denominar a los colonos 
venidos de las sabanas de Córdoba y en esta localidad particularmente, tiene una 
connotación despectiva. Ellos se instalaron en el pueblo después del cierre de la empresa 
de Matuntungo y ahora se dedican a la pesca y a la elaboración de carbón. Cuentan que 
recogen de toda clase de palos pero prefieren el mangle canillón (Rhizophora) , también 
emplean la madera que arrastra el río. Cada 15 días sacan entre 30 y 40 bultos. Pero más 
que contar sobre su labor se empeñaron en hablar de los "chompira" una familia de 
chocoanos que según ellos son los que acaban con el manglar. 

Una familia de chocoanos vive en el otro extremo del pueblo, río arriba y son reconocidos 
entre los habitantes como los "especialistas' en el arte del carbón. Se trata de un grupo 
familiar de un hombre y dos mujeres. Al monte entran caminando para recolectar la madera 
en jomadas que se extienden desde las 7 • 8 a.m. hasta las horas del medio día. Salen 
todos los días para ir acumulando el material necesario para armar un horno de carbón que 
produzca unos 30,40 Y hasta 80 sacos de carbón. 

El corte de leña y de pilotes para casas de "tambo" existen para el consumo doméstico. 
Su extracción para comercializar es ocasional y cualquiera la realiza, si se presenta un 
encargo. Quienes trabajan en la construcción de "chalupas", emplean para las curvas el 
mangle "canillón". 

La extracción del recurso para la elaboración del carbón la realizan en los bosques de 
manglar que se extienden alrededor del poblado. 

, CARACTERISTlCAS DEL PRODUCTO y SU COMERCIALlZACION 

Para la comercialización del producto lo llevan aproximadamente cada 8 días hasta el 
puerto El Wafe, en la ciudad de Turbo. Por el transporte cobran entre $300 y $500 por bulto 
y por pasajero $4.000 ida y vuelta. 

Si el carbón lo deben llevar a algún depósito el "coche" (zorra de caballO) cobra por la 
'saltada" o cargada $300 por bulto. 

, COSTOS DEL PRODUCTO E INGRESO PROMEDIO 

Los subproductos varían de acuerdo a sus características (Tabla 36). En el caso de los 
"chocoanos" si por el transporte cobran $500 por bulto, $4.000 por persona y lo venden a 
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5.7.10 PRobIE/l,ÁTiCA dE los MANqlARES dEl DEpARTAMENTO 

• ACENTES NATURALES 

El más significativo de los impactos en esta región tiene que ver con la acción degradadora 
del molusco taladrador (Teredinidae) en los fustes de Rhizophora mangle en pie, que ha 
atacado aproximadamente el 80 % de los individuos, incluso durante los primeros estados 
sucesionales, carcomiendo su parte intema y dejando a su paso tubos o galerías de 
naturaleza inorgánica y promoviendo con su acción, el derrumbamiento de los árboles. Es 
frecuente observar los árboles caídos o con numerosas agallas en el tallo y las raíces, 
producto, probablemente de las reacciones del árbol al tensor. Este fenómeno se restringe 
a la zona Occidental y Sur Occidental de Golfo de Urabá, en los sectores de las Bocas del 
Río Atrato, Bahías de Marirrío y Candelaria, principalmente. 

La influencia bastante marcada del agua dulce, especialmente en las épocas de invierno, 
favorece el establecimiento en forma rápida del "helecho" (Acrostichum aureum), el cual 
competitivamente resulta más eficiente, en estos ambientes, que las diferentes especies de 
manglar. La situación se percibe especialmente al Sur en las Bahías Marirrío y Colombia y 
con menor intensidad en los sectores de Turbo, Necoclf (Ciénaga de Rionegro) y Arboletes. 

En sectores como el Roto, Tarena y Bocas del Atrato entre otros, puede evidenciarse la 
influencia de la carga sedimentaria del río Atrato, lo cual puede causar la muerte de los 
árboles de mangle por ahogamiento, o cuando menos, crear trastornos en el intercambio 
de gases. 

• ACENTES ANTROPICOS 

En este sector se presentan algunas actividades que tienen influencia directa en el 
desarrollo estructural y la cobertura y establecimiento de comunidades asociadas de las 
áreas de manglar de la zona. 

En primera instancia, se advierten impactos por contaminación de aguas en Turbo y la 
Bahía Colombia, debido al vertimiento de desechos agroindustriales provenientes de las 
bananeras, operación portuaria de Turbo. Así mismo, por desechos domésticos y basuras 
que se suman a las actividades expansivas del municipio hacia los terrenos periféricos, 
disminuyendo considerablemente las áreas de manglar y colonizando terrenos anegados 
del mismo, para construcción. 

El aprovechamiento se realiza en las Bocas del Atrato, por parte de los pobladores de 
Turbo y Necoclí, para obtener carbón, y en las zonas de Arboletes, San Juan de Urabá y 
Ciénaga de Rionegro, Turbo y Bahía Colombia, varas de R. mangle y Laguncularia racemosa, 
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Rhizophora mangle y Lagul1cularia racemosa 
en la Playa de Capurganá (Chocó). 
Foto: R. Alvarez-León. 

• .. . 
I • -

Laguncularia racemosa asociado a 
pastizales en la Ensenada de Pinorroa 
(Chocó). Foto: R. Alvarez-León. 
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Manglares achaparrados en la Ensenada de Aguacate (Chocó). Foto: R. Alvarez
León. 

Lagu/lcularia racemosa al noreste de Acandí 
(Chocó). Foto: R. Alvarez-León. 
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~.8 DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

~.8.1 UbiCAcióN 

La costa del Departamento del Chocó sobre el Caribe colombiano, se localiza entre los 

8°15' N Y 76°59' W en Boca Taren a y 8°40' N Y 77°22' W, en Cabo Tiburón en la frontera con 
Panamá. 

~.8.2 ASpECTOS Físicos 

• CEOLOGIA. 

Las rocas más antiguas del Darién datan del Cretáceo Superior y son posiblemente el 

resultado de vulcanismo marino. Están compuestas por diabasas, basaltos toleíticos, tobas 

mágicas y otros materiales piroclásticos afines (ECOFOREST, 1990). 

En el borde Occidental del Golfo de Urabá, el Terciario está representado por materiales 
recientes de edad miocénica, compuestos predominantemente por andesitas y dacitas, 

notorios principalmente en los relieves adyacentes al sector de ntumate; y por materiales 

antiguos del Paleo-Terciario que datan posiblemente del Paleoceno, y el Holeoceno Infe
rior, los cuales afloran en tramos aislados de la parte Oriental de la Serranía del Darién, 
entre Acandí y Unguía (ECOFOREST, 1990). 

El cordón Occidental o chocoano, en que se bifurca la cordillera Occidental en su parte 

septentrional, posiblemente más elevado y continuo que en el pasado, atravesaba la cuenca 

del río Atrato en la región Sautatá y tiene su continuación en la Serranía del Darién y en la 
cordillera Centroamericana. Hacia el tramo del Atrato, el cordón aparece deprimido como 

resultado de fenómenos de erosión que ocasionan su destrucción parcial y su sepultamiento, 

bajo potentes capas de sedimentitas marinas. Otros fenómenos que ocasionan el 
hundimiento de la cuenca del Río Atrato están ligados al vulcanismo submarino y al intenso 
tectonismo que caracterizó el período Terciario (ECOFOREST, 1990). 

• OLAS 

La zona Occidental se encuentra directamente afectada por las olas. En el verano 
predominan olas altas y continuas, alcanzando hasta 2 m de altura con períodos cortos, 

menores de 3 segundos, mientras que en el invierno se observan alturas por debajo de los 
0.5 m. La zona oriental se encuentra más protegida que la Occidental (CORPOURABA et 
al., 1994). 
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• HIDROCRAFIA 

La cuenca del Golfo de Urabá capta aguas que drenan desde el Istmo de San Pablo al 

Sur del Chocó, por la vertiente Oeste de la cordillera Occidental y al este de las serranías 

de Baudó y la costa del Darién. 

~.8.7 PoblAciÓN elE lA ConA dEl URAbÁ ChOCOANO 

Sapzurro, Capurganá, Triganá y Titumate, son poblaciones que se han formado en 
territorio ocupado en época prehispánica por los indígenas Cuna. Los núcleos actuales son 

resultado de un proceso de colonización desde mediados de este siglo, de Barú, Córdoba, 

Antioquia y chocoanos procedentes de las poblaciones de Acandí, Unguía y Quibdó. 

El paisaje contrasta con el resto del litoral Caribe por sus montañas y la vegetación de 

selva tropical húmeda. 

Los pobladores son pescadores, navegantes, agricultores y ganaderos. En los últimos 

años los poblados costeros del Norte del Chocó se han convertido en sitios de atracción 

turística. En Capurganá particularmente, el paisaje costero está ocupado por cabañas de 

recreo y una población dedicada en su totalidad al mercado turístico, como tiendas de 

artesanías Cuna y de países orientales, restaurantes, tiendas, droguerías, residencias para 

los visitantes, muelles donde llegan las embarcaciones y practicantes de deportes acuáticos 

y el aeropuerto. 

~.8.4 MARCO IN5TÍTucioNAl dEl DEpARTAMENTO 

La administración y manejo de la costa choco ana corresponde a CODECHOCO con 
sede en Quibdó, pero la Corporación no ha podido hacer suficiente presencia en la zona. 

~.8.~ DESCRipciÓN GENERAL dE los MANljlAREs 

En el extremo Occidental, desde cercanías a Boca Tarena hacia el Norte de Cabo Tiburón 

(frontera con Panamá), el sector carece de bosques extensos de manglar, y se observan sólo 

algunos árboles o bosques aislados y poco densos en las bahías ó en las desembocaduras 

de los ríos (Acand0 o cauces de las corrientes de agua dulce (Sapzurro). Estas áreas en 
ocasiones cuentan tan sólo con 4 o 5 árboles de gran porte (10-14 m y DAP 30-50 cm). (R. 

Alvarez-León, como pers.) 
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J.8.6 ZONiFiCAcióN PREliMiNAR 

Los manglares del Chocó caribeño, comprenden pequeños sectores de árboles de buen 
porte en las Bocas de pequeños arroyos que desembocan en Bahías, de Capurganá, Triganá, 
Titumate y Sapzurro. 

ZONA DE RECUPERACION (ZR) DEL CHOCO CARIBEÑO 

• OBJETIVO GENERAL 

Recuperar y preservar los manglares del Chocó caribeño. 

• OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Recuperar la áreas degradadas de manglar en Capurganá y Triganá mediante la 
reforestación. 

- Fomentar fa importancia estética y ecológica de los manglares en zonas de importancia 
turística. 

- Facilitar espacios para la recreación sin ningún detrimento para los manglares. 

• DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE MANEJO 

En su mayoría las costas son rocosas y las playas de arena muy expuestas al oleaje no 
favorecen la formación de bosques de manglar. Tan sólo se encuentran algunos pequeños 
parches o árboles solitarios en las Bocas de los arroyos de LaguncuLaria racemosa, Avicennia 
germinans, Rhizophora mangLe y Conocarpus erecta, con alturas de hasta 12 m y diámetro de 
40 cm, en las Bahías de Capurganá, Triganá y Titumate. 

En las cañadas al noreste hay unos pocos árboles de L. racemosa de 6-8 m, mientras en 
el sector opuesto crecen C. erecta de 8 m y DAP de 30 cm y en la de la izquierda hay 
LaguncuLaria de 7-9 m DAP 60 cm. 

En la playa de Titumate crece el "almendro" (Terminalia ca/appa) , "uvito de playa" 
(CoccoLoba uvifera), y mangle "bobo" (L. racemosa) de 10 m de altura, diámetro de DAP 40 
cm (ralo, viejo y grande, que crece en la boca de la quebrada). Existen también "cocoteros" 
(Cocos nucifera). 
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• POBlACION DE CAPURCANA, TITUMATE y MARRIAGA 

Los dos datos aislados que fue posible recoger sobre 105 ecosistemas de manglar 
atestiguan la existencia de conocimientos sobre los tipos de mangle, las propiedades y 
usos de su recurso forestal , así como los lugares del litoral, donde más abunda. También 

se señalan unos pequeños "relictos" de esta vegetación, pero no existe ninguna referencia 
sobre su uso local. 

En Capurganá, Justiniano Moreno cuenta que de las tierras de Titumate hacia Panamá, 

el paisaje es muy quebrado y por eso no son apropiadas para el mangle que es de tierras 

cenagosas. En el lugar únicamente existen algunos árboles dispersos y cuenta que los han 

quitado para construir casas de turismo y para despejar la playa. 

Se usa el mangle "colorao" (Rhizophora) , el "bobo" (Laguncularia) y el "zaragozo" 

(Conocarpus). Se destaca la explotación que en años pasados se hizo de la concha (corteza) 
del mangle colorao para llevarla a una fábrica que existía en Isla Margarita (Venezuela); 

ese recurso lo extraían fundamentalmente de los manglares localizados en las Bocas del 

Atrato. 

En Titumate, Nicolás Arroyo, cuenta que en Matuntungo, un lugar localizado en la 

desembocadura del Atrato había una fábrica en donde se trabajaba con el extracto de la 
concha del "colorao". Dice que el negocio se presentó hace aproximadamente 20 años y 

duró unos cinco, hasta que casi terminan con el mangle. Cuando levantaron la fábrica, la 

trasladaron para las Bocas del Sinú. 

• MARRIACA 

Es una vereda en jurisdicción del Municipio de Unguía, localizada en una de las Bocas 

de Atrato. Las viviendas están construidas sobre pilotes de madera, elaboradas con tablas 
y palos del mismo material. Forman una sola hilera de casas comunicadas también con 
tablones de madera, a lo largo y hacia las orillas del río. Esta población de pescadores se 
empezó a formar hace aproximadamente 20 años pero cuentan que desde tiempo atrás 

familias dispersas habitaban en el área. Hoy en dra suman unas 50 familias. Han recibido 
el apoyo del PNR, CORFAS y CORPOURABA, a través de la entrega de una planta de luz 

para la comunidad. CORPOURABA promovió la formación de, COPESCAR, pero no 

prosperó. 

Para la comercialización del producto existen 8 intermediarios de la localidad que llevan 

el producto a Turbo cada 3 días. A esta ciudad demoran 2 horas navegando con motor. 
Aguas arriba se localiza Santa Marra a 30 minutos utilizando motor o 4 horas con canalete. 
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REtACION DE LA CENIE CON El MANCLAR 

En la localidad conocen y utilizan la madera de mangle pero ninguna de las familias vive 
de la extracción del recurso. 

Una de las maderas más empleadas por los lugareños es el "cativo" y explican que se 
trata de madera de aserrlo. El mangle "duro" es parecido al "cativo' y al "canillón", pero la 
concha (corteza) es distinta. "Esta variedad se encuentra hacia adentro". 

'i.8.7 APROVEChAMiENTO FORESTAl 

• ENSAYOS DE REFORESTACION DE MANClARES 

Actualmente en el sector Norte de Capurganá se Intenta recuperar una franja de mangle 
"rojo", Rhizophora, que fué talado. 

Los manglares de los caños de Capurganá desaparecieron por la adecuación de terrenos 
para hoteles. Esta situación ha sucedido con la mayoría de los manglares del Chocó caribeño. 
Es necesario recuperar sectores con siembra de manglares para controlar la erosión y el 
exceso de sedimentos de las bocas de los arroyos. 
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Rhizophora mangle en plena fructificación en Bahía Hooker - Bahía Honda (San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina). Foto: 1. García-Hansen. 

Avicennia germina/ls del Parque Nacional 
Natural Old Providence & Mc Bean La
goon. (San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina). Foto: M.C. Prada. 
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Mangle negro en plena floración en la Isla 
de Santa Catalina (San Andrés, Provi
dencia y Santa Catalina). Foto M.C. Prada. 

Manglares del Parque Nacional Natural Old Providence & Mc Sean Lagoon (San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina). Foto: H. Sánchez-Páez. 
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~.9 DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA 
y SANTA CATALINA 

~. 9.1 UbiCAcióN 

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, territorio insular de Colom
bia, está situado al Occidente del Mar Caribe a unos 240 km de la costa de Centroamerica. 
La Isla de San Andrés entre los 12°29' y 12°36'N Y 81°41' Y 81°43'W (26 km2 de superficie) 
y la Isla de Providencia entre los 13°19' y 13°23' N Y 81 °21' Y 81 °23' W (17 km2 de superficie) 
(IGAC, 1986). (Figuras 5, 6) 

La evolución geológica de San Andrés puede considerarse a partir del Mioceno, en este 
período la isla (basamento volcánico) estuvo ligeramente sumergida bajo el mar y recibió 
grandes depósitos de arena y lodo calcáreo que se consolidaron originando una caliza 
maciza y una capa más blanda denominada caliche. Luego, en el Plioceno, ocurrió el primer 
levantamiento de la isla sobre el nivel del mar (20 m aprox.) y ya descubierta, el viento 
depósito sobre ella semillas y polen que a través del tiempo originaron una capa vegetal. 
Posteriormente en el Pleistoceno se produjo otro levantamiento por fuerzas internas, y la 
acción del oleaje labró cavemas al pie de las rocas, lo cual redujo un poco la extensión 
superficial, formándose además la plataforma coralina (sumergida). Finalmente en el Post
Pleistoceno un nuevo levantamiento hizo que emergiera la plataforma quedando convertida 
en parte terrestre y dándole la configuración actual a la isla (Geister, 1975). 

Según Valdés et al. (1996), las Islas de Providencia y Santa Catalina se formaron du
rante el Mioceno, período durante el cual se iniciaron las actividades volcánicas con 
erupciones de lavas basálticas, mugeárticas y andesfticas; entre el Mioceno y el Plioceno 
se presume que continuaron las efusiones volcánicas de andesitas en forma de lavas de 
bloques, seguidas por lavas riolíticas y cenizas, prolongándose estos eventos hasta el 
Pleistoceno Inferior, durante el cual cesó la actividad volcánica. El desarrollo de las calizas 
arrecifales se efectuó probablemente en forma simultánea con eventos de vulcanismo. 
Durante el Pleistoceno se presume que ligeros movimientos verticales separaron a 
Providencia de la Isla de Santa Catalina y de los cayos adyacentes. 

La costa Oriental de estas islas presenta el arrecife de barra más extenso de Colombia 
con unos 20 km, extendiéndose desde la altura de Agua Mansa (Sur-Oriente) en Providencia, 
hasta sobrepasar la Isla de Santa Catalina (Prahl, 1983). 

I 

La franja costera presenta acumulaciones de sedimentos y coluvios, además de bateas 
de origen Cuaternario formadas por depósitos de sedimentos marinos calcáreos. Estas 
bateas y coluvios inundables han permitido la formación de manglares, localizados en la 
costa este y oeste (Prahl, 1983). 
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!jo 9.2 ASpECT05 FíS;C05 GENERALES 

• RELIEVE 

En la Isla de San Andrés hay dos formaciones destacadas, primero una serie de colinas 
de pendiente suave con una altura máxima de 100 m.s.n.m. en la parte central; y segundo 
una planicie litoral conformada por la plataforma emergida hasta 10 m.s.n.m (Figura 5). En 
la isla se pueden distinguir cuatro sectores: Norte, desde el Puerto de San Andrés hasta 
Punta Norte (Germán Point), con una anchura que varía entre 500 y 600 m; el sector 
comprendido desde el muelle hasta el Sur de San Luis, en general estrecho e irregular 
debido a la presencia de áreas cenagosas cubiertas de mangle; la parte Sur de la isla, que 
es una planicie de 3 km de largo por 1.5 km de ancho aproximadamente y, el sector Occi
dental donde los terrenos planos son escasos (IGAC, 1986). 

La plataforma marina es de poca profundidad, originándose desde la costa Norte y este, 
y ampliándose hasta los arrecifes coralinos que la rodean, conformando una barrera que 
protege a la isla del fuerte oleaje del mar abierto. Sobre esta terraza submarina se han 
depositado fragmentos de corales, algas coralinas, erizos y otros animales, originando las 
arenas calcáreas (Hubach, 1956). Por el contrario en el costado Occidental el contacto 
tierra-mar se presenta en forma abrupta descendiendo el fondo marino rápidamente de 5 a 
10m y formando acantilados, lo cual indica una fuerte erosión marina, con excepción de la 
Rada de El Cove, única entrada al mar con un asentamiento de cierta importancia (IGAC, 
1986). 

Por otro lado, las Islas de Providencia y Santa Catalina presentan cuatro tipos diferentes 
de macro relieves, y según su origen se dividen en: colinado volcánico denudativo, colinado 
calcáreo, piedemonte coluvio-aluvial y planicie costera (Valdés et aL, 1996); siendo el 
relieve característico de tipo montañoso con picos que superan los 350 m. Por su parte, el 
clima, la geología y la geomorfología de la región han propiciado el desarrollo de una 
vegetación natural de tipo arbóreo y arbustivo cuya sucesión esta limitada por la disposición 
de agua y sustrato (Márquez, 1987). 

Geister (1983), define el arrecife de Providencia como un complejo arrecifal oceánico 
de barrera, con un arrecife barrera sumergido en el borde de la plataforma Insular y un 
arrecife barrera en la plataforma (barrera banco) y abierto al mar, con arrecifes costeros 
lagunares, con arrecifes de cinta y con pináculos arrecifales. Presenta además, arrecifes 
de parche y rnIcroatolones lagunares. 

Los ambientes marinos costeros del Archipiélago incluyen playas arenosas, bosques de 
manglar, ciénagas pequeñas, acantilados rocosos, charcos salinos, praderas submarinas 
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de fanerógamas, arrecifes rocosos y de coral, fondos arenosos y lagunas arrecifales de 
poca profundidad (Márquez, 1987). 

• CUMA E HIDROCRAFIA 

El Archipiélago en general, se sitúa en la ZTL de clima húmedo-seco. Según ellDEAM 
(1995), para un promedio de 35 años la temperatura media anual fue de aproximadamente 
27.4 oC, registrándose valores máximos entre 29 y 30 Oc (Mayo a Junio y mínimos entre 
25.5 y 26 Oc durante Diciembre a Febrero). 

El clima está influenciado por la acción de los vientos Alisios del Noreste, pero dada la 
posición latitudinal de las islas, se presentan continuamente disturbios climáticos que 
ocasionan cambios significativos en el tiempo; como es el caso de registros de penetraciones 
de lenguas de aire de origen polar, que generan vientos fuertes y ondas de baja presión 
denominadas "Easterly Waves" (Valdés et al., 1996). Además de la Influencia de huracanes 
que han causado daños en la región. 

Los datos registrados por ellDEAM durante el perrodo 1959-1994, indican la presencia 
de un régimen pluviométrico monomodal. La precipitación anual promedio alcanza los 1797.8 
mm, distribuidos en un período seco desde Enero hasta Abril, que coincide con los vientos 
de mayor intensidad. En Mayo se inician las lluvias que se prolongan en los siguientes tres 
meses, alcanzando sus máximos en el período entre Octubre-Diciembre, en donde se registra 
el 80% de las lluvias anuales. En la época húmeda se presentan numerosas precipitaciones 
que generan excedentes significativos de agua de escorrentía, y Enero a pesar de ser un 
mes hídricamente seco, no sufre sequías ya que existe en el suelo acumulación de agua 
de los meses anteriores. 

Hidrográficamente la Isla de San Andrés no presenta corrientes de agua permanentes, 
sino la formación de depósitos de aguas subterráneas alimentados por las lluvias, pantanos 
y charcas que fluctúan su nivel de manera considerable según la época del año (Barriga et 
al., 1969), por este motivo las lluvias representan el mayor aporte de agua dulce a los 
habitantes de la isla. Actualmente persisten algunos arroyos temporales tales como el Bight, 
Cove Gully, Sal! Creek y Mount Pleasant Creek, que han venido perdiendo sus caudales 
como consecuencia de malos manejos y de rellenos en sus microcuencas (García-Hansen 
y Gaviria-Chiquazuque, 1996). A diferencia de la Isla de Providencia, que cuenta con 
arroyos permanentes entre los cuales se destacan el de Fresh Water Bay, Botton-House 
Peak, Old Town Bowden y Lazy HiII, también denominado Salt Creek (INDERENA, 1993). 
Estos aportes de aguas dulces han representado un factor detenninante en el buen desarrollo 
de los manglares locales. 

DEpARTAMENTO dE SAN ANdR~S, PROVidENCiA y SANTA CATAliNA 

4H 



DiAGNÓSTico y ZONifiCJICiÓN PREliMiNAR dE los MANGlARES dEl CJlRibE COlOMbiANO ________ _ 

• SUELOS 

En la Isla de San Andrés los suelos son de baja fertilidad y requieren el suministro de 
materia orgánica y minerales. Sobre la costa este de la Isla dominan las arenas coralinas 
blanquecinas de poca extensión; por consiguiente poseen un buen drenaje, un nivel freálico 
relativamente profundo (0.5 y 1 m) y límites bien definidos con las zonas de mangle y las 
playas de San Luis. Por el contrario, los suelos correspondientes a la zona Sur-Oeste de la 
isla, presentan alta saturación de aguas y sales por poseer tierras muy arcillosas y 
superficiales con relieve plano, adecuadas para la siembra del "coco" (Hubach, 1956; IGAC, 
1975). 

Por su parte los suelos de las Islas de Providencia y Santa Catalina varían de superficiales 
a moderadamente profundos; derivados fundamentalmente de la intemperización de rocas 
volcánicas predominantes, que junto con productos principalmente arcillosos generan suelos 
de texturas franco-arcillo-arenosas a arcillosas. En general predominan las arcillas con 
propiedades expansivas que determinan un comportamiento cíclico de expansión
contracción durante los cuales se verifica el agrietamiento y relleno de grietas, fenómeno 
que está regulado en intensidad y frecuencia por los contrastes entre la época húmeda y 
seca. Esta característica afecta sensiblemente las construcciones realizadas en concreto y 
ladrillo (Valclés et al., 1996). La zona de colinas presenta suelos muy superficiales de buen 
drenaje, favorecidos por la pendiente; sin embargo, los piedemontes y planos próximos a 
las laderas, presentan una condición de encharcamiento y flujos terrosos, producto de su 
baja permeabilidad y su proXimidad a las laderas con procesos de remoción en masas, 
causados también en parte por acciones de pastoreo (Hubach, 1956; IGAC, 1975). 

En el manglar, los sedimentos poseen características altamente variables debido a sus 
diferentes orígenes. Estos pueden ser autóctonos (las turbas) o alóctonos. Los sedimentos 
alóctonos se originan por la intemperizaclón de rocas intrusivas, volcánicas o sedimentarias 
o son combinaciones de estos tipos; otros componentes pueden ser restos calcáreos de 
plantas y animales marinos. Debido a la descomposición de materia orgánica y a la saturación 
de agua, los sedimentos del manglar son pobremente ventilados y contienen abundante 
H2S. Por su condición reductora los sedimentos son grises o negros. Además debido a las 
intrusiones salinas contienen sales en proporción a la entrada de aguas saladas y al lavado 
por escorrentía. Frecuentemente estos sedimentos son pobremente consolidados y 
semiflufdos (Cintrón y Sheaffer-Novelli, 1983); como es el caso de los manglares de El 
Cave, Bahía Hooker-Bahfa Honda y Mc Bean. 

Por otro lado, los sedimentos autóctonos son originados por la propia vegetación, ya 
que los manglares producen una gran cantidad de materia orgánica proveniente de hojas, 
flores frutos, ramas, raíces y raicillas que contribuyen a la formación del suelo. Así mismo, 
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dependiendo de la intensidad de las tasas de deposición biogénica y fluvial se pueden 
formar diversos lipos de suelos. Las bajas deposiciones fluviales producen un predominio 
de turbas y en ocasiones sus niveles intermedios han dado origen a sedimentos mixtos. 
Según este modelo, la tasa de intercambio de agua (flujo/almacenamiento) es el factor que 
determina la calidad de los sedimentos (Cintrón y Sheaffer-Novelli, 1983). Los manglares 
que crecen detrás de una barra arenosa, como es el caso de Mount Pleasan, Salt Creek, 
Sound Bay, Smith Channel, Southwest Bay, Manchinnel Bay y Old Town, son un modelo 
representativo de este tipo de sedimentos. 

• OCEANOCRAFIA 

Desde el punto de vista oceanográfico, la islas del archipiélago comprenden dos zonas: 
(1) la plataforma coralina protegida por el arrecife y (2) el mar abierto que constituye toda la 
parte exterior de la barrera. Las corrientes marinas que afectan el archipiélago son las 
Ecuatoriales del Caribe, procedentes del Noreste y Sur con temperaturas cálidas, que 
contribuyen a un ambiente ideal para la vida subacuática tropical (IGAC, 1986). 

El movimiento local de las aguas marinas en la islas se puede explicar: (1) al Occidente 
se presenta el mar abierto profundo, con un oleaje máximo de 2 a 3 m; en períodos cortos 
el mar muestra una gran quietud en las aguas superficiales, comúnmente denominadas 
calmas chichas, especialmente en Noviembre, Octubre, Septiembre y Junio, (2) al Oriente, 
la barrera coralina protege las aguas circundantes del fuerte oleaje sobre una plataforma 
marina de baja profundidad y las aguas son más cálidas que en el área occidental, 
especialmente entre Enero, y Marzo (IGAC, 1986). La salinidad en general es típicamente 
oceánica, oscilando en promedio entre 34.0 y 36.3 %0 Y la temperatura del agua varía entre 
23.6 a 28.3 ºC. El pH es aproximadamente de 7.8 y el oxígeno varía entre 3.8 y 5.8 mVlt 
(Garay y Gutiérrez, 1975; Garay, 1986). 

• AREAS DE MANGlAR 

Entre los estudios realizados directamente sobre las áreas de manglar se encuentran 
los de Contreras (1983) que evaluó el estado de los manglares en la Isla de San Andrés, 
con especial énfasis en el área de Bahía Hooker; INDERENA (1993) que dio una descripción 
general de las áreas de manglar en el Archipiélago, teniendo en cuenta su problemática 
ambiental y, García-Hansen y Gaviria-Chiquazuque (1996) que trataron aspectos de los 
bosques como extensión, distribución, estructura, productividad, degradación de hojas y 
análisis de hojas. 

El resto de las investigaciones han estado orientadas particularmente a detectar y dar 
soluciones a la problemática ambiental que enfrenta el área ocupada por el rodal de Bahía 
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Hooker-Bahía Honda. Entre los estudios realizados para esta zona se destacan los de 
Carreño (1985) y De La Torre (1987), que realizaron estudios oceanográficos en Bahía 
Hooker, con miras a desarrollar un dragado que reactivara la circulación de agua al interior 
de la bahía; el de Prada (1986), CORELCA (1989), Herrera (1993) e ISOTECH (1995), 
entre otros, que analizan el impacto ambiental ocasionado por las Intervenciones humanas 
sobre la bahía durante las últimas décadas y proponen lineamientos para la elaboración de 
un plan de manejo que asegure la recuperación de la bahía. 

~.9.~ ASpECTOS Socio ~ ECON6Micos 

• COMERCIO y TURISMO 

Desde la constitución de San Andrés como Puerto Libre, a principios de los años 50, los 
pilares de la economía de la islas se sostienen en las actividades relacionadas con el 
comercio y el turismo, las cuales representan más del 70%. Para el año de 1989 se tenían 
registros de cerca de 2000 establecimientos comerciales, así como 44 hoteles y numerosos 
hospedajes con 5.500 camas disponibles. Los ingresos para el sector hotelero equivalen a 
los US$ 6 millones/año. Se estima que las importaciones (legales e Ilegales) de productos 
cor:nerciales superan anualmente los US$ 500 millones representados principalmente por 
electrodomésticos, alimentos, rancho y licores (IESAP, 1990). Pero los beneficios sólo van 
en menor parte a la población raizal, mientras que los inversionistas foráneos se benefician 
más de las actividades turísticas, quedando los raizales marginados y sufriendo una obligada 
situación de empobrecimiento a causa del elevado costo de vida (Márquez st al., 1994). 

• SECTOR ACROPECUARIO 

Anteriormente, la actividad agrícola con tendencias al monocultivo, constituyó el eje 
principal de la vida de los isleños, con la producción de "algodón" desde mediados del siglo 
XIX, sustituido más tarde por el cultivo del "coco". Actualmente sigue siendo la actividad 
agrícola más importante, aunque de una producción de 36 millones de "nueces" hace 50 
años, en 1987 la producción se encontraba tan sólo en unos 2 millones. El cultivo se ha 
realizado sin mayor tecnología y sin el uso intensivo de fertilizantes, herbicidas o plaguicidas. 
Otros cultivos menores Involucran principalmente "plátano" y "yuca", además de frutales, 
"batata", "ñame", "caña" y "hortalizas", para lo cual se utilizan únicamente el 4.3% (90.1 ha.) 
de las tierras disponibles para la agricultura y de 4 a 5 bultos de fertilizantes (triple 15 y 
urea) al año (DASAP, 1991). 

La población pecuaria de la Isla de San Andrés en 1990 era de unos 663 bovinos, 1.237 
porcinos, 195 caprinos, 70 equinos y 2.995 aves de corral; este sector de la economía 
también ha ido perdiendo importancia, ya que para 1989 se registraban 1.100 bovinos 
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(DASAP, 1991). Cabe anotar que en la isla además de la escasez de pastos, la selección 
de razas y su manejo han sido deficientes (IGAC, 1986). Por otro lado, en la Isla de 
Providencia la producción pecuaria se ha mantenido al margen de la fiebre aftosa, debido 
al aislamiento geográfico y al mínimo movimiento ganadero; y a pesar de la aguda 
potrerización la actividad ganadera en general ha venido en retroceso durante los últimos 
diez años. En la actualidad existen aproximadamente 771 cabezas de ganado vacuno y 
126 caballos (Valdés, et al., 1996). 

Algunos cultivos como "plátano", "guandul", "ñame", "fruta pan" (árbol del pan), "ahuyama" 
y otras actividades como la cría de "cerdos" y "gallinas" se vienen practicando a una 
reducidísima escala y podrían desaparecer, si no se le concede al sector agrícola la suficiente 
importancia (Valdés, et al., 1996). 

Los principales limitantes a la producción agrícola según el mismo autor son: 

- La comercialización de excedentes es casi inexistente; en las Islas de Providencia y 
Santa Catalina los mercados no existen, y en épocas de cosecha hay productos que 
se pierden. 

- Los agricultores no tienen acceso al agua para riego y están condicionados a las 
épocas de lluvia que se presentan en la segunda mitad del año. 

- Robo de cosechas. 
- Escasa mano de obra familiar para realizar los trabajos. 
- Escasa asistencia técnica. 
- Problemas sanitarios en la ·yuca" (pudrición), el "plátano" (sigatoca negra), ''frutales" 

(hongos, palomilla, fumagina) 

• SECTOR PESOUERO 

En la actualidad dentro del sector primario de la producción se destaca la pesca (realizada 
tanto en el entomo de las Islas como en los cayos vecinos), mientras que las actividades 
agropecuarias, industriales y manufactureras tienen muy baja importancia para la economía. 
Los recursos pesqueros representaron más del 90% de las exportaciones de San Andrés 
entre 1985 a 1987 y las estadísticas señalaron una producción anual de más de 800 ton. 
para este período, no es posible saber cuánto de ello proviene de la plataforma marina de 
la Isla, ya que San Andrés es el centro de acopio y de comercialización de toda la pesca 
procedente del Archipiélago (IESAP, 1990). 

En las Islas se conocen hasta el momento 113 especies de peces de interés comercial, 
de las cuales 21 especies se constituyen como las de mayor importancia en el área, 
destacándose las "langostas", ·pulpos", "caracol pala", "cangrejos", "chemas", "meros", 
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"pargos", "roncos", "barracudas" y "tortugas", entre otras (Gómez y Victoria-Daza,1980; 
Garzón-Ferreira y Acero-Pizarro, 1983). 

La oferta pesquera es abundante y a pesar de que la pesca alrededor de las Islas es 

básicamente artesanal, la presión resultante de la demanda nacional ha producido por 

sobrexplotación la escasez de especies como "langosta espinosa", "caracol pala" y "tortuga 

marina" (Márquez etal., 1994a; 1994b). 

Por tal motivo y por el inicio de la captura de especies ornamentales en la Bahía de San 
Andrés, el INDERENA declaró a una amplia zona del sector Nor-Oriental de la plataforma 
submarina de la isla como "Zona de ReseNa Nacional", mediante el Acuerdo 28 de 1970, 

aprobado por la Resolución Ejecutiva 23 de 1971 de la Presidencia de la República. Tal 
acuerdo prohibe la pesca en esta zona, salvo con la obtención de un permiso y da plena 

libertad a la pesca artesanal y deportiva en los demás sectores arrecifales de la isla. Como 

las actividades de pesca con arpón se continuaron ejerciendo en la zona de reseNa, 
actualmente CORALINA, está en pleno derecho de decomisar los arpones y el producto 
pescado, y multar a las personas que sean encontradas llevando a cabo esta práctica en el 
área. Es importante aclarar que la zona de reseNa incluye el área ocupada por el manglar 
de Bahía Hooker-Bahía Honda, por lo que en este sector también están restringidas las 
practicas pesqueras. 

Entre 1985 Y 1989 se instalaron en San Andrés cinco plantas procesadoras y 

comercializadoras de productos pesqueros, aunque actualmente sólo dos de ellas están 
en funcionamiento (DASAP, 1991). 

• ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

El sector industrial tiene una baja participación en las islas, debido a la escasez de 
materias primas, a la falta de tecnología y a la disminución del mercado interno por las 

importaciones, que resultan difíciles de sustituir. La producción de materiales para 

construcción, por medio de la explotación de canteras y depósitos sedimentarios, ha sido 
una de las actividades industriales más importantes de las Islas. Desde 1973 y prácticamente 

hasta 1982, funcionó una draga en el sector externo de Bahía Hooker, que extrajo del 
fondo marino cascajo y arena de origen biogénico. De la misma manera años atrás (1963-
1968), de esta bahía se obtuvo el material de relleno usado para la construcción del termi· 
nal marítimo, con la consecuente desaparición de los cayos Grant y Grosse (Contreras, 
1983). Por otro lado en los sectores costeros de Cocoplum Bay y San Luis se han venido 
explotando arenas del subsuelo, desde hace más de una década, lo cual ha contribuido a 
que en la actualidad más de 1 km2 del territorio insular se halle bajo el agua,formando 
lagunas y pozetas salobres (Díaz et al., 1995). 
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1.9.4 IslA DE SAN ANdRÉS 

• DESCRIPCION DE LOS BoSQUES DE MANCLAR y PROBLEMATlCA AMBIENTAL 

Sobre la porción terrestre existen en la actualidad innumerables tensores que han venido 
provocando serios problemas ambientales. Ellos obedecen principalmente a un acelerado 
proceso urbanístico que se dio sin una organizada planeación y desconociendo las 
limitaciones intrínsecas de una pequeña isla oceánica. Se produjo un cambio brusco de la 
vocación de las tierras, pasando de un sistema de producción agropecuario de subsistencia 
a otro de comercio urbano y turístico, aumentando el nivel de migración que aún no se 
detiene y que por el contrario se ha acentuado en la última década. 

El uso de energías alternativas ambientalmente sanas no han sido utilizadas, así como 
tampoco se mantienen monitoreos continuos sobre el comportamiento de los recursos que 
se aprovechan para suplir las demandas crecientes de la elevada población. Siendo los 
siguientes tensores los prinCipales causantes de impacto sobre la isla: 

- Destrucción de hábitats silvestres 
- Demandas elevadas de aguas y energía eléctrica 
- Falta de tratamiento de aguas negras 
- Abundancia de basuras 
- Rellenos que impiden la libre irrigación de aguas dulces 
- La extracción de arenas 
- La pesca y la tala indiscriminada 

, BAHIA HOOKER ' BAH lA HONDA (KM 27) 

Este sector está ubicado al Nor-Oriente de la Isla, desde la Ensenada de Old Point y el 
canal de acceso, hasta la Escuela Nacional del Barrio Obrero, circundando la Bahía en 
dirección Norte - Sur, hasta llegar a la entrada del Hotel Mar Azul, ocupando una extensión 
de 34,4 ha. Distribuida en 15.1 ha. de bosques de Rhizophora mangle, 0.97 ha. de bosques 
de Avicennia germinans y 18.36 ha. de bosques mixtos con distintas mezclas de R. mangle, 
A. germinans, Laguncularia racemosa y Conocarpus erecta (Figura 5). 

Este rodal presenta además, una gran extensión de mangle muerto, equivalente a 9.3 
ha y pequeñas áreas de regeneración natural de R. mangle y A. germinans de 2.17 ha., 
aproximadamente. 

La zona está compuesta por diferentes tipos de sedimentos que van desde arenosos, 
compactos y de coloración clara en la boca o entrada, hasta fangosos y de coloración 
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marrón al interior de la bahía y del bosque. Se encuentra inundado la mayor parte del año 
a causa de las mareas y las lluvias, con salinidades que oscilan entre 1.0 y 43.3 %0, 
dependiendo de la época del año y temperaturas entre los 22.5 y 28.0 oC. 

Asociado a este manglar se encuentran diferentes grupos de peces, tales como "pargos" 
(Lutjanidae), "róbalos" (Centropomidae), "sábalos" (Megalopidae), "barracudas' 
(Sphyraenidae), "lisas" (Mugilidae), "mojarras" (Gerridaej, "jureles· (Carangidaej, "bony fish" 
(Albulidae), "agujetas" (Hemirhanphidae j y otros; crustáceos como "camarones" (Penneidae j, 

la "langosta espinosa" (panulirus argus), el cangrejo "shanky crab" (Gercarcinus lateralis) y 
el "cangrejo azul" (Cardisoma guanhumnj), y otras especies de moluscos y equinodermos. 
Entre las especies de fauna terrestre se destacan los reptiles como la "iguana" (Iguana 
iguana) actualmente reducida a una pequeña población, el "ischillie" (Ctenosaura similis), 
"la boa" (Boa constrictor) y el "lobo pollero" (Liolaemus sp.); anfibios de los cuales existe una 
especie endémica (Leptodactylus insularis), unas 25 especies de aves, la mayoría exclusivas 
de las zonas de manglar entre las cuales podemos mencionar: Coccyzus minor como ave 
en peligro de extinción, Vireo caribeus, Coerebaflaveola oblita, Elaenia martinica cinerescens 
y las palomas ·white crown dove" y "white crown pigeon", así como una gran diversidad de 
insectos, entre otros. 

La flora asociada está compuesta por la "palma cocotera" (Cocos nucifera), "batatilla de 
playa" (Ipomoea pes-caprae), "sea lavinda" (Sesuvium portulacastrum), "orquídea scare the 
earth" (Brassavola nodosa), "cortadera" (Cyperusferax), "coquito" (Cyperus rotondus), "cola 
de venado" (Andropogon bicornis), "seashore saltgrass" (Distichlis spicata) y enredaderas 
entre otras. 

El bosque ha sido objeto de considerables intervenciones humanas que han alterado en 
gran medida la calidad ambiental de estos ecosistemas, entre las cuales se encuentran: 

(1) Contaminación con residuos aceitosos, provenientes de las plantas de ELECTROSAN, 
principalmente de los antiguos vertimientos de aguas de enfriamiento, aguas y aceites de 
lavado de equipos, y derrames accidentales ocurridos en las instalaciones. Actualmente 
las principales deficiencias que se identifican son derrames de aceites lubricantes sobre el 
suelo y mezcla de aguas lluvias y aceitosas que drenan directamente hacia el mar, en el 
costado de la planta que da hacia la vía que da acceso a las instalaciones (Herrera et al., 
1993). 

(2) Contaminación con aguas residuales, que se originan del inadecuado manejo de las 
aguas domésticas provenientes de las zona urbana aledaña a la bahía, principalmente los 
barrios El Bight, Obrero y Los Corales, cuyos desagües caen directamente sin ningún 
tratamiento a las aguas de Bahfa Hooker (ISOTECH, 1995). 
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(3) Contaminación con basuras, que provienen de residuos sólidos de origen doméstico 
de la zona urbana aledaña que se han venido arrojando en las orillas de la bahía, a lo largo 
de la vía a San Luis. 

(4) Contaminación con escombros, que provienen de la deposición de residuos de 
construcción sobre la línea costera, la cual es una práctica muy común en la isla, y se hace 
con el fin de ganar terrenos para la construcción o ampliación del tamaño de los lotes que 
colindan con la costa. 

(5) Contaminación con ruido, producido por el funcionamiento de los motores diesel de 
la planta generadora de ELECTROSAN, alcanzando niveles importantes que perturban el 
ambiente del sector (hasta 350 db en el cuarto de máquinas y 95 db en la sala de control) 
(ISOTECH,1995). 

(6) Alteración de los drenajes de aguas lluvias que alimentan la bahía, este problema ha 
surgido a consecuencia de prácticas inadecuadas de tala de árboles, al sobrepastoreo y a 
la construcción de obras de infraestructura taJes como vías, viviendas y factorías, originando 
erosión en los suelos, especialmente en la parte Nor-Oriental de la Isla. Esto sumado al 
inadecuado manejo de las basuras en el sector, que al acumularse a los lados de la vía 
contribuyen a la colmatación de los cauces y escorrentías (Prada, 1986; 1989). 

(7) Interrupción de la circulación de la corriente en el interior de la bahía, ocasionada por 
diferentes procesos de dragado, relleno y sedimentación, que han modificado las 
características morfológicas de ésta, convirtiendo la antigua ensenada en un laguna costera 
con una boca de comunicación muy estrecha, lo que ha causado fuertes impactos sobre el 
medio ambiente, trayendo como consecuencia la desaparición progresiva o la disminución 
de numerosas especies marinas animales y vegetales (Contreras, 1983). 

, MOUNT PlEASANT (COCOPLUM BAY) (KM n A 25) 

Se encuentra localizado en la parte Este de la isla, entre Orange HiII y Uttle Hil!, con una 
extensión de 27.1 ha. (Figura 5), en donde 7.62 ha. corresponden a Rhiwphora mangle, 
1.02 ha. a Laguncularia racemosa y 17.06 ha. a bosques mixtos de R. mangle y L racemosa, 
con apariciones esporádicas de parches de Conocarpus erecta. 

Este bosque se encuentra compuesto por dos zonas; la primera con sedimentos de 
apariencia lodosa de color gris oscuro que permanece inundada la mayor parte del año, 
alcanzando un nivel de 80 cm de agua por acción de las lluvias y como consecuencia de los 
aportes de aguas dulces procedentes de La Loma. La segunda zona presenta sedimentos 
arenosos y consistentes de color marrón oscuro, inundándose únicamente en la época de 
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fuertes lluvias, alcanzando un nivel máximo de1 O cm. En general las salinidades oscilan 
entre O y 20 %0 Y la temperatura promedio es 27 oC. 

La fauna está compuesta por una diversidad de especies entre las cuales se encuentran 
tortugas, "icoteas swanka" (Kinosternon scorpioides albogulare), iguanas, ranas, lagartijas 
como "blue lizard" (Cnemidophorus lenmiscatus) y "brown lizard" (Aristelliger georgensis), 
"salamandras", "lobos polleras", "culebras cazadoras", la "rata" (Rattus rattus), el "ratón 
común" (Mus musculus), aves en general y algunos peces. 

Existen otras especies de flora asociadas a este bosque entre las cuales están 
"enredaderas", "palma de coco", "malva", "orquídea", "bromelia" (fillandsia spp.) , "icaco" 
(Chrysobalanus icaco) y ciperáceas en general. 

El bosque de manglar está impactado par los siguientes tensores: 

(1) Contaminación con basuras y escombros: en la parte extema de este rodal a 50 m 
hacia el Sur del round point de Orange Hill, existe un basurero compuesto por residuos 
sólidos de origen doméstico y escombros, extendiéndose al interior y prácticamente alrededor 
de todo este manglar. 

(2) Tala de árboles, se evidencia claramente al interior de este rodal la formación de 
claros por la extracción de árboles para la construcción de cercas, nasas para pesca y 
obtención de carbón vegetal, afectándose de esta manera el proceso sucesional del bosque. 

(3) Extracción de arenas, al exterior y al interior del manglar se observan huellas pasadas 
y recientes de extracción de arenas lo cual ha generado la formación de grandes piscínas 
o pazetas salobres en el sector de hasta 2.5 m de profundidad, ocasionando fuertes presiones 
sobre el ecosistema. 

, SALT CREEK (KM 21) 

Se ubica al Este de la isla. entre O'cassion Call y Selice, y ocupa una extensión de 3.79 
ha., Que corresponden en su mayoría a un bosque de Rhizophora mangle, con algunas 
apariciones de Laguncularia racemosa al interior de éste (Figura 5). 

Sus sedimentos son lodosos de color marrón oscuro y de buena consistencia, permanece 
inundado la mayor parte del año por acción de las lluvias y par aportes recibidos del arroyo 
denominado Sal! Creek, alcanzando niveles entre 10 y 80 cm de agua. La salinidad varía 
en un rango Que va de O a 20 %0 Y la temperatura entre 22 y 28 oC, según la época. 
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Entre la flora asociada se destacan las enredaderas y las plantas flotantes como el "lirio" 
(Aloe vera) y el "duck weed" o "hierba de pato" (Spirodella sp.). La fauna es muy similar a la 
del manglar de Cocoplum Bay. 

Este manglar presenta un bosque con un alto grado de desarrollo estructural, con pocas 
intervenciones humanas a excepción de la contaminación en pequeña escala con desechos 
sólidos, provenientes de residuos domésticos. 

, SOUND BAY (KM 19 ' 20) 

Se encuentra ubicado al sudeste de la isla, a unos 60 m del mar, entre la carretera 
Pepper HiII y la vla Tom Hooker. Es uno de los rodales más extensos, con un área de 12.46 
ha. De las cuales 8.2 ha corresponden a bosques de Avicennia germinans, 0.93 ha a bosques 
de Rhizophora mangle y 3.3 ha. a mezclas de R.mangle y Laguncularia racemasa. En las 
inmediaciones del Hotel Decamerón es posible encontrar árboles caldos y muertos, en una 
extensión aproximada de 0.012 ha. especialmente deA. germinans, L racemosa y R. mangle. 
No se evidencia recuperación en la zona de impacto (Figura 5). 

Este rodal permanece inundado casi todo el año a consecuencia de las lluvias, con 
niveles entre 5 y 50 cm, observándose una coloración rojiza en el agua debido a la presencia 
de taninos. La temperatura del agua varía entre 22.0 y 28.5 Oc y la salinidad va de O %0 en 
la época lluviosa a 25 %0 en la época seca. El nivel de nutrientes es alto en la zona de 
descarga del hotel y va disminuyendo su concentración a medida que se profundiza en el 
bosque. los sedimentos son arenosos, oscuros y de buena consistencia por la gran cantidad 
de raicillas que emergen del suelo, aunque es posible encontrar algunos sectores con 
predominancia de fangos. Al Norte del bosque existen claros de importante tamaño, 
posiblemente debido a causas de origen natural, entre ellos el huracán "Joan" que a su 
paso derribó los árboles más viejos y grandes, por lo que además es posible encontrar 
algunas áreas ocupadas por individuos jóvenes. 

Entre la flora asociada se presentan las "enredaderas", "bromelias", "batatilla de playa", 
"sea lavinda", "ciperáceas", "seashore saltgrass", "lirio o liIy", "sage" (Lantana camara) y el 
"mary gold" (Wedelia trilobata). La fauna es muy similar a la de los otros rodales, aunque es 
importante anotar la presencia de la "tortuga de tierra" ó "swanka", como uno de los 
principales habitantes de este bosque. 

El bosque de manglar, tiene los siguientes tensores: 

(1) Contaminación con aguas residuales: es posible observar una alta mortalidad de árboles 
de R. mangle, L racemosa y A. germinans en una extensión de 0.012 ha., por saturación de 
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materia orgánica, proveniente de las descargas de aguas servidas del Hotel Decamerón. No 
se evidencia recuperación natural en la misma zona del impacto, quizás porque la fuente 
tensionante no ha desaparecido (García-Hansen y Gaviria-Chiquazuque, 1996). 

(2) Contaminación con basuras y escombros que se presentan en la parte extema e 
intema del rodal, desechos de origen doméstico y de construcción. 

(3) Tala de árboles que se evidencia claramente al interior y al exterior del bosque con la 
formación de claros, por extracción de madera de mangle para obtención de carbón veg
etal y varas para la construcción. 

SMITH CHANNEl (KM I 8 ) 

Este rodal se localiza al extremo Sureste, entre la via Tom Hooker y Savana, y se 
caracteriza por estar distribuido en forma de media luna, ocupando un área de 17.8 ha. 
Repartidas en 6.1 ha de Rhizophora mangle, 1.3 ha de Laguncularia racemasa y 10.4 ha. de 
bosques mixtos de R. mangle y L racemasa. Es el bosque que presenta mayor cantidad de 
claros en la Isla (1.82 ha.), algunos de ellos originados por tala y otros por causas naturales 
como rayos y efectos de vientos huracanados {Figura 5} 

Posee sedimentos de coloración oscura y al igual Que en Sound Bayel agua es de color 
rojo. Permanece húmedo la mayor parte del tiempo y cuando se inunda el nivel de agua 
alcanza 15 cm. De acuerdo a la época del año la salinidad presenta valores entre O y 23 %0 

Y la temperatura valores entre 22 y 28.3 oC. 

Entre la flora se resalta la presencia del "helecho del manglar" (Acrostichum aureum) y de 
otras especies florísticas acompañantes similares a las del rodal anterior, entre las cuales 
se destacan además la "palma cocotera", ·orquídeas", "icacos' y el "monkey apple" (Morinda 
spp.). La fauna es similar a la de los otros rodales. 

La parte exterior de este rodal fue talado en una franja de 0.025 ha., el cual correspondía 
a árboles de L. racemosa y R. mangle en buen estado de desarrollo. También es posible 
encontrar al interior numerosos claros, algunos de ellos formados por extracción de madera 
(García-Hansen y Gaviria-Chiquazuque, 1996). Además, al igual que en todos los otros 
bosques de manglar se presenta contaminación por desechos sólidos 

, El COVE (KM 10) 

Es el único manglar sobre el costado Occidental de la Isla, con una extensión de 1,2 ha. 
Es un bosque monoespeclfico de R. mangle que a pesar de estar en contacto directo con el 
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mar, no se ve afectado por la acción erosiva de las mareas ya que se encuentra protegido 
por una pequeña rada (Figura 5). 

El rodal está atravesado por un drenaje semi permanente denominado Cove Gu"y, 
causando inundaciones en las épocas lluviosas y manteniendo una alta humedad en las 
épocas secas. los sedimentos de este manglar se caracterizan por ser lodosos y de 
coloración marrón oscuro. 

la fauna asociada es muy similar a la de Bahía Hooker-Bahía Honda, encontrándose 
además grandes cardúmenes de sardinas, que son utilizadas por los pescadores como 
carnada. 

En este bosque crece conjuntamente el "helecho del manglar" (Acrostichum aureum) y 
otras plantas asociadas como la palma cocotera, la "malva" (Hibiscus tiliaceus), la "orquídea" 
(Brassavola nodosa) y varias espeCies de "enredaderas". 

Según charlas realizadas con los pObladores de las áreas de manglar, es importante 
aclarar que a pesar de que el servicio de recolección de basuras es bueno, las prácticas de 
emisión de desechos sólidos (basuras no biodegradables y escombros) al interior de los 
bosques, son hechas con el fin de rellenar terrenos para futuras construcciones. Los tensores 
más importantes de este bosque son: 

(1) Contaminación con aguas residuales, provenientes del Batallón de Infanterra de Marina. 

(2) Extracción de carnada, por parte de la población de pescadores del sector. 

~. 9.~ IslAs dE PRovidENCÍA r SANTA CATAliNA 

• DESCRIPCION DE lOS BoSQUES DE MANCLAR y PROBLEMATICA AMBIENTAL 

La Islas de Providencia y Santa Catalina, aunque con una población muy inferior a la de 
San Andrés, han sido muy maltratadas sobre todo en sus ecosistemas terrestres. Siendo 
los ecosistemas marinos poco intervenidos a excepción de los manglares. Los ecosistemas 
terrestres se encuentra muy modificados, en especial por el desarrollo de actividades como 
la ganadería, por lo cual se han deforestado la mayor parte de las zonas montañosas; 
además de efectuar el pastoreo en laderas con más de 45° de pendiente, ocasionando 
graves problemas de erosión (Valdés et al., 1995) 

La deforestación efectuada es de tal magnitud, que la isla que tenra cerca de ocho 
arroyos con aguas corrientes casi todo el año, actualmente solo cuenta con cuatro arroyos 
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permanentes: el de Fresh Water Bay, Botton-House Peak, Old Town Bowden y Lazy HiII. 
también denominado Salt Creek (INDERENA, 1993). 

Las consecuencias que ha producido esta deforestación en las colinas se ha hecho 
sentir en la tierras planas, las cuales han perdido la fertilidad y la humedad. Los efectos que 
los cambios mencionados hayan tenido sobre los ecosistemas marinos no han sido 
claramente evaluados. Sin embargo, es probable que la existencia de los manglares haya 
contribuido a mantener el equilibrio, aunque como es obvio estos hayan sentido los efectos 
de la falta de aguas dulces (INDERENA, 1993). 

Según Valdés et al. (1995), algunos de los principales tensores que se encuentran 
causando impacto sobre estas islas son: 

- Tala indiscriminada de árboles 
- Erosión de suelos 
- Destrucción de hábitats silvestres 
- Sobre explotación de especies de interés comercial, tanto terrestres como marinas 
- Contaminación con aguas servidas y residuos sólidos 
- Deterioro de fuentes de agua 

SOUTHWEST BA y 

Es el segundo manglar en extensión, después de Mc Bean, ocupando un área de 3.6 ha. 
Como su nombre lo indica, se encuentra localizado al Sur-Oeste de la Isla de Providencia 
(12°29'30" N Y 81 °23'15"W). Se caracteriza por estar ubicado detrás de una barra arenosa, 
un poco elevada (Figura 6). 

El bosque en gran parte está compuesto por mezclas de Laguncularia racemosa y 
Rhizophora mangle, encontrándose únicamente un pequeño parche de R. mangle compuesto 
por cinco árboles. 

Posee un canal de aproximadamente 300 m de largo y 30 m de ancho, con una profundidad 
que oscila entre 20 a 100m, el cual permanece total o parcialmente inundado a lo largo de 

todo el año, por acción de las lluvias y por escorrentía. La boca del canal se rompe cuando se 
supera su capacidad de almacenamiento, o en períodos de máximas mareas. 

Sus sedimentos están compuestos en su mayoría por arenas finas en las zonas próximas 
a la barra, presentando granos de tipo arcilloso hacia el sector más intemo. Sin embargo el 
suelo en general es de tipo mixto. Para este rodal se registran datos elevados de salinidad 
intersticial con valores de 51.8%0 (Taylor y Skiner, 1993; Taylor, 1994). 
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Este manglar está ubicado detrás de una barra arenosa, presenta una menor diversidad 
de especies marinas, constituyendo un microestuario que sirve de refugio a peces que 
requieren ocasional o permanentemente aguas salobres, como es el caso del "mullet" o 
"lisa" (Mugil incilis). Se encuentran especialmente poblaciones de cangrejos detritfvoros y 
herbívoros como el "cangrejo violinista" (Uca sp) y el "cangrejo azul" (Cardisoma guanhumi), 

además de gran variedad de reptiles entre los que se destacan las lagartijas "litter brown 
lizard" (Anolis concolor) y "blue lizard" (Cnemidophorus lemniscatus), "ishillie" (Ctenosaura 

similis multipunctata), "iguana" (Iguana iguana rhinolopha), "lobo pollero" (Liolaemus spp.), 

las serpientes como la "boa" (Boa constrictor), la "tortuga swanca" (Kinosternon scorpioides 
albogulareJ y la rana endémica (Leptodactylus insularis), entre otros. También es posible 
encontrar aves como el "old man bird" (Coccyzus minor) exclusivo del manglar, los Vireo 

caribaeus y V. atlanticus grandior, "patos salvajes" (Anas discors), frecuentes al interior del 
canal, y numerosos arácnidos e insectos, poco estudiados. 

Entre la flora asociada se encuentran la "bromelia" (I'illandsia spp .1, la "batatilla de playa" 
(Ipomoea pes-capre), "el manzanillo" (Hippomane mancinella), el "wild sweed pea" (Crotalia 

retusa), la "malva" (Hibiscus tiliaceus), el "chiminango" (pithecellobiumdulce), el "sea grap.e" 
(Coccoloba uvifera) y el "mery gold" (Wedelia tri/obata), además de una serie de poáceaes 
como la "cola de venado" (Andropogon bicornis) y el "salt grass" (Distichlis spicata) y 
ciperáceaes como el "cutting grass" (Cyperus ferax), entre otros. Debido a la contaminación 
con basuras es posible encontrar la ·rata" (Rattus rattus) y el "ratón" (Mus musculus). 

Los tensores del bosque de manglar están representados por: 

(1) La tala de árboles, es una de las principales actividades que se ha venido desarrollando 
sobre este manglar, con fines de extraer varas para la construcción y para la obtención de . 
carbón vegetal. Entre los años 1992 y 1993 se talaron gran cantidad de árboles con el 
objetivo de parcelar el manglar en diferentes lotes, ya que se proyectaba un complejo 
turístico en esta zona (Taylor y Skiner, 1993; Taylor, 1994; Valdés et al., 1995). 

(2) Actualmente varios sectores del bosque se encuentran cercados y parcelados con 
alambre de púas y estacas. 

(3) Contaminación con aguas servidas, provenientes del sector. 

(4) Contaminación con residuos sólidos de origen doméstico, provenientes en su mayoría 
de los pobladores del área. 

(5) Procesos de extracción de arenas del frente de la barrera con fines de construcción, 
lo cual ha causado disminución del volumen y tamaño de esta playa. 
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, OLD TOWN 

Es el tercer manglar en extensión con 3.4 ha. Está ubicado en el lado Noroeste de la isla 
entre los 13°22'20" N Y 81 °22' 15" W, en el sector de Catalina Bay, detrás de una pequeña 
barra arenosa de poca elevación. Posee una entrada de agua marina, formándose en su 
interior una pequeña laguna , que se seca cuando baja la marea, debido a su poca 
profundidad. (Figura 6) 

Este rodal se encuentra formado por bosques puros y mixtos de Avicennia germinans y 
Rhizophora mangle, con apariciones esporádicas de individuos solitarios de Laguncularia 
racemasa. Presentándose Conocarpus erecta, únicamente al borde exterior de la barrera. 

El suelo se caracteriza por ser más o menos homogéneo, encontrándose un extenso 
plano lodoso al borde interno del manglar. Las arenas predominan en la zona baja, y al 
interior las partículas son más finas. En época seca se registran salinidades intersticiales 
muy elevadas que oscilan de 41 a 93 %0, en las zonas ocupadas por A. gerrninans (Taylor 
y Skiner, 1993; Taylor, 1994). 

La fauna es muy similar a la que se presenta en el manglar de Southwest Bay, por estar 
ubicado de igual manera detrás de una barra arenosa. Además es posible observar la "garza" 
(Butorides virescens virescens) y en horas de la noche la "fragata" (Fregara magnifícens). 

La flora asociada está representada por "malvas", "chiminangos", "sea grape", "wild sweed 
pea", "manzanillo" y otras especies como Gomprena sp., Eleocharis sp. y Talinum paniculata. 

El principal problema que enfrenta este rodal es la contaminación con desechos sólidos, 
de origen doméstico, provenientes de la población aledaña, además de: 

(1) Tala de árboles y rellenos, con el fin de ampliar y ganar terrenos para la construcción 
de edificaciones y de una cancha de beisbol. 

(2) Cultivos de "palma" y quemas de vegetación. 

, MANCHINEEL BAY 

Está situado en el extremo Sur-Oriental de la isla a 12°28'55" N Y 81 °22'50· W, ocupando 
una extensión de 1.5 ha. Se ubica detrás de una barra arenosa y posee un canal central 
pequeño el cual es llenado por aguas de escorrentía y por un arroyo que se activa en 
épocas de lluvia, proveniente de Murray HiII (Figura 6). Es un sistema parecido al de Sur
Oeste pero de menor dimensión. 
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El rodal está compuesto por bosques puros de Rhizophora fIUIngle, sobre todo a la orilla 
del canal y de la barrera con apariciones esporádicas de Conocarpus erecta, y mezclas de 
R. flUlngle y Laguncularia racenwsa. 

los sedimentos presentan una coloración clara y se caracterizan por estar compuestos 
de arenas con partículas que van de finas a muy finas. la salinidad intersticial oscila entre 
24.1 %0 en el sector con R. mangle a 36.2 %0 en el sector de la laguna. 

Sobre el extremo Sur de este rodal se observa sequía del suelo y acumulación de are
nas en el área ocupada por R. fIUIngle, lo cual ha producido procesos de regresión por 
mortandad de esta especie (Taylor y Skiner, 1993; Taylor, 1994). 

la fauna es muy similar a la del manglar de Southwest Bay. Entre la flora asociada se 
destaca el "manzanillo" (HippoflUlne flUlncinella), que crece por encima de la barra arenosa 
y del cual este manglar deriva su nombre. Además se encuentra la ·uva de playa" o "sea 
grape", la "batatilla de playa", la "bromelia", el ''wild sweed pea", la "malva", el "chiminango" 
y algunas "palmas de coco' (Cocos nucifera). 

Es un manglar poco intervenido en su componente forestal, aunque se presentan algunos 
casos de extracción de madera para la obtención de carbón vegetal, además de que: 

(1) Recibe disposición periódica de desechos sólidos, provenientes principalmente de 
puestos de venta de comida y bebida relacionadas con el turismo. 

(2) la cuenca del sector de Casa Baja, se encuentra bastante afectada por la tala de 
arboles de diversas especies maderables, por lo cual esta zona enfrenta graves problemas 
de erosión. 

(3) El crecimiento de la barra arenosa en la zona frontal de este sistema manglárico y las 
descargas de sedimentos provenientes del arroyo, han ido paulatinamente rellenando el 
canal intemo cada vez más estrecho, favoreciendo condiciones de sequedad que han 
permitido la sucesión de la vegetación halófoba presente en la playa hacia la zona de 
manglar. En 1992 se observó la mortandad de toda la franja frontal del manglar compuesto 
básicamente por mangle rojo. Parece ser que este es un proceso gradual que puede conducir 
en un futuro cercano a la desaparición de esta zona de manglar, sino se restituye de alguna 
forma este hábitat (Taylor y Skiner, 1993; Taylor, 1994). 

, lONES POINT' T OWN 

localizado al extremo Norte de Providencia entre los 13°22'30"N y los 81°22'10' W. 
Cubre uno de los bordes del Canal Aury y aunque se encuentra expuesto al mar, está 
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protegido por la Isla de Santa Catalina, la cual actúa como una verdadera barrera frente al 
oleaje (Figura 6). 

Este manglar está compuesto principalmente por una franja en forma de cordón de 
Rhizophora mangle que varía entre los 15 y 30 m de ancho, limitando en la mayoría de los 
casos con un camino peatonal, yen la parte Sur-Occidental con el puente flotante entre Old 
Providence y Santa Catalina. Al borde intemo se encuentran algunos árboles de Laguncularia 
racemosa y de A vicennia germinans, esta última especie talada en su mayoría con fines de 
ampliar el terreno para construcción. 

En la parte externa, se encuentran sedimentos compuestos por arenas finas y gruesas, 
mientras que la zona media está conformada por partfculas limosas. La salinidad intersti
cial promedio es de 41 %0 (Taylor y Skiner, 1993; Taylor, 1994). 

Al estar influenciado directamente por la acción de las mareas, es posible encontrar 
adheridas a las. rafces de este manglar gran cantidad de especies marinas, muchas de elias 
provenientes de las praderas de fanerógamas y arrecifes como: "algas", "hidrozoarios", 
"anémonas", "jaibas" y "moluscos" (Strombus spp., Cassisj1amea y Charonia variegata). Además 
de los "cangrejos" (Gercarinus ruricora, G. lateralis), que son de origen y reproducción ma
rina, pero que adultos viven entre la vegetación arbórea y arbustiva; y peces entre los que se 
destacan el "pargo manglero", la "barracuda", la "mojarra" (Eucinostomus gula), el "sábalo" 
(Megalops atlanticus), la "anchoa" (pomatopus saltatríx), la "sardina" (Dorosoma cespediadum) 
y el "róbalo" (Centropomus spp.), entre otros. También es posible encontrar gran variedad de 
reptiles entre ellos el "lobo poIlero", el "lagarto negro", la "iguana", el "ishi/lie", el "rana endémica" 
(Leptodactylus insularís), la '~ortuga swanka" y la "boa". Se observan de igual manera aves, 
artrópodos e insectos. 

La flora asociada se compone de "bromelias", "manzanillo", "acacia", "sage", "ciperáceas" 
y principalmente de "chiminango" y "tamarindo silvestre" Leucaena leucocephala, como 
especies que limitan con el manglar y el resto de la vegetación terrestre. 

El bosque está impactado por los siguientes tensores: 

(1) Tala sucesiva de árboles especialmente de Avicennia germinans y reemplazo de los 
planos lodosos por superficies duras, con el fin de ampliar y ganar terrenos para la 
construcción de epicentros deportivos e instalaciones gUbemamentales. 

(2) Contaminación con aguas servidas y desechos sólidos, de origen doméstico, 
provenientes de las viviendas cercanas. 

(3) Cultivos de "banano" y criaderos de "cerdos". 
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, Me BEAN LACOON 

Está situado al Noroeste de la isla a los 13021'50" N Y 81 021'50" W, entre Iron Wood y 
Maracaibo Bay. Es el rodal más extenso con una cobertura de 30 ha., más tres planos 
lodosos y dos lagunas intemas salinas que no alcanzan a tener más de 1 ,5 m de profun didad 
máxima con un área aproximada de 10 ha. en total (Taylor y Skiner, 1993; Taylor, 1994). 

Es el manglar más grande con el que cuentan las Islas de Providencia y Santa Catalina, 
de ahí su importancia como zona de criadero de gran cantidad de especies de interés 
comercial, y como refugio y zona de anidamiento de muchas otras especies, principalmente 
de aves (terrestres y marinas) residentes y endémicas. 

Entre la flora asociada se encuentran las "bromelias", el "olivo", el "wild sweed pea", la 
"acacia", el "chiminango", el "sage", y otras especies como Acanthocarpus nigricans, 

Gomprena sp., Eleocharis sp., Eugenia sp. y Talinum paniculata (Taylor y Skiner, 1993; Tay
lor, 1994). 

La variedad de animales terrestres en estas Islas es baja, debido a razones de índole 
biogeográfico; la estructura de las redes tróficas es laxa con poca especialización atribuible 
a la poca competitividad y al poco control por depredadores, algunos nichos están ocupados 
por generalistas oportunistas y otros permanecen libres, sobre todo en los niveles tróficos 
superiores (Márquez, 1987). 

Los impactos más importantes en el bosque de manglar son: 

(1) Contaminación con basuras provenientes principalmente de mar abierto, las cuales 
quedan atrapadas entre las raíces fúlcreas de Rhizophora mangle y los neumatóforos de 
A vicennia germinans. 

(2) Contaminación con aguas servidas al interior de una de las lagunas intemas del 
bosque, el vertimiento se tomó como una medida para desocupar los pozos sépticos del 
sector turístico. 

(3) Sobrexplotación de la Iguana iguana, especie en peligro de extinción, en el área. 

, SANTA CATALINA 

Está ubicado en el borde Sur-Oriental de la Isla de Santa Catalina, a los 13022'30" N Y 
81 022'20" W. El manglar se distribuye en una serie de parches aislados de R. mangle. Sin 
embargo en la zona de mayor extensión, situada al lado del puente flotante entre Old 
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Providence y Santa Catalina, se encuentran las especies Avicennia germinans y Laguncularia 
racemosa formando bosques mixtos junto con el "mangle rojo" (Rhizophora mangle), 
Conocarpus erecta se localiza al costado Sur (Figura 6). 

En la parte intema del rodal se encuentra un pequeño plano lodoso que permanece 
inundado la mayor parte del tiempo. El suelo de este manglar está enriquecido por arenas 
gruesas debido a su cercan fa a las comunidades de "alga verde" (Halimeda spp.) 
especialmente en la zona Sur. Esta arena bioclástica es acarreada por corrientes muy 
débiles al interior de la bahía y es atrapada dentro del manglar. La salinidad intersticial 
oscila entre 42.3 %0 en las zonas ocupadas por R. mangle y 62.9 %0 en las zonas compuestas 
por R. mangle (Taylor y Skiner, 1993; Taylor, 1994). 

La fauna asociada es muy similar a la del manglar de Jones Point y, la flora representativa 
es el "tamarindo silvestre", el "wild sweed pea" y las "bromalias". 

Los bosques de manglar están afectados por: 

(1) Contaminación con basuras al exterior de los rodales, provenientes de residuos sólidos 
traídos por corrientes marinas. 

(2) Tala del manglar para la ubicación de embarcaderos. 

Al igual que para San Andrés, en las Islas de Providencia y Santa Catalina, los manglares 
que presentan un más alto grado de desarrollo estructural son los que se localizan detrás 
de una barra arenosa y permanecen casi siempre inundados por aportes de aguas dulces, 
como es el caso de Southwest Bay y Manchineel Bay, en donde se encuentran árboles que 
alcanzan portes hasta de 20 m de altura. Mientras que los manglares de Me sean, Santa 
Catalina y Old Town reflejan un menor grado de desarrollo. A través de la Resolución 1021 
del 13 de Septiembre de 1995, el Ministerio del Medio Ambiente reservó, alinderó y declaró 
como Parque Nacional Natural "Old Providence Mc Bean Lagoon", en consideración a la 
especial importancia de los ecosistemas de manglar y de su situación estratégica para la 
seguridad ecológica nacional y su interés intemacional, según lo establecido en el Parágrafo 
2 del artículo 37 de la Ley 99 de 1993. 

Así mismo para estas Islas, R. mangle fue la especie más importante. Presentándose de 
igual manera, valores más elevados de productividad en los manglares de barra con 16.79 
ton/ha.laño para R. mangle y 11.32 tonlha.laño para A. germinans. A diferencia de los de 
borde, en donde R. mangle tuvo una productividad de 12.23 tonfha.laño yA. germinans de 
6.20 ton/haJaño (Taylor, 1994). Estos datos demuestran en general, que los sistemas 
mangláricos de estas islas son altamente productivos por más de que se encuentren sujetos 
a diversos tipos de tensores. 
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1.9.6 AccioNES dE MÍTit¡ACióN AdELANTAdAs 

• ISlA DE SAN ANDRES 

- Recolección de residuos sólidos en Bahía Hooker - Bahía Honda, programa adelantado 
por la Secretaría de Fomento Agropecuario, Pesca y Medio Ambiente, con recursos 
de la Red de Solidaridad en el segundo semestre de 1995. 

- Campañas para la recolección de basuras en los bosques de manglar de la Isla de 
San Andrés, adelantado por la Gobernación del Archipiélago con la colaboración de 
las Fuerzas Militares. 

- Acciones para la recuperación de Bahía Hooker, a través de campañas de educación 
ambiental para la conservación de 105 recursos naturales con la comunidad de 105 
barrios aledaños y la elaboración de encuestas y reuniones para la formulación de un 
plan de manejo para la zona de manglar. Este programa es liderado por CORALINA. 

- Acciones de control y vigilancia, ejecutadas anteriormente por el INDERENA y en la 
actualidad llevadas a cabo por la Corporación. 

• ISlAS DE PROVIDENCIA y SANTA CATALINA 

- La Ley 136 de 1993 declara Parques Nacionales todos los manglares del Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

- Durante Febrero y Marzo de 1993 la Alcaldía Municipal de Providencia y Santa Catalina, 
con recursos de la Red de Solidaridad, contrató trabajos tendientes a lograr la 
descontaminación y recuperación de playas limllrofes con las áreas de manglar. 

- El Ministerio del Medio Ambiente en su Resolución 1021 del 13 de Septiembre de 
1995, reserva, alindera y declara como Parque Nacional Natural Old Providence & Mc 
Bean Lagoon, quedandO esta zona como protegida a nivel nacional. 

- Acciones de control y vigilancia, ejecutadas anteriormente por ellNDERENA Secciona! 
y en la actualidad llevadas a cabo por CORALINA. 

- Programa de recolección de basuras en la Isla de Santa Catalina, por parte de la 
Alcaldía Municipal de Providencia y Santa Catalina. 
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~.9.7 ACciONE!5 PROYECTAdAS pOR CORAliNA 

• Acciones para la descontaminación y recuperación de Bahía Hooker. Proyecto que 
viene siendo realizado por la Corporación y está dirigido a diseñar un plan operativo para el 
manejo de las basuras de los barrios aledaños, adelantar programas de educación y 
concientización ambiental y fortalecer las organizaciones comunitarias presentes en la zona 
de influencia del manglar. En ejecución. 

• Demarcación, proteccIón y conservación de las áreas mangláricas del Archipiélago: 
con el fin de preservar y mejorar las zonas conformadas por bosques de manglar, mediante 
la implementación de un sistema de delimitación y la toma de medidas tendientes a la 
conservación y recuperación de los ecosistemas, aún no implementado. 

~. 9.8 AccioNfs PROYECTAdAS pOR lA GobERNACiÓN dEl DEpARTAMENTO 

• Recuperación Ambiental de Bahía Hooker, proyecto a ser ejecutado con recursos 
del Fondo de Regalías y que se encuentra dividido en tres etapas (en ejecución): 

- Descontaminación, en el cual se tiene programado la ejecución de programas dirigidos 
a la eliminación de las fuentes de contaminación, recolección y disposición de residuos 
sólidos y la limpieza del fondo de la bahía. 

Recuperación, fase que pretende restituir los flujos de la bahía y recuperar la cobertura 
vegetal. 

Mantenimiento, será llevado a cabo a través de acciones con la comunidad y mediante 
la implantación de un sistema de control y vigilancia. 

- Recuperación de los ecosistemas de manglar de la Isla de San Andrés, a través de la 
elaboración de un Plan de Manejo y campañas de reforestación y educación ambiental 
(en etapa de formulación). 

S.9.9 ESTRUCTURA 

Se trazaron un total de 24 transectos, 11 para la Isla de San Andrés y 13 para las Islas de 
Providencia y Santa Catalina, procurando fueran perpendiculares a la línea de costa. A lo 
largo de cada uno de los transectos fueron tomadas medidas de salinidad y temperatura. 
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• IslA dE SAN ANdRES 

• BAHíA HooKER ' BAHíA HONDA (KM 27) 

La altura promedio del bosque es de 5.1 m (rodal de menor altura), el DAP (diámetro a la 
altura del pecho) promedio es de 18.7 cmy el OC (diámetro de copa) promedio de 2.92 m; 
registrando el mayor valor de densidad total con 130 indiO. 1 ha y un área basal total de 5.82 
m2 ¡0.1 ha., siendo estructuralmente el manglar menos desarrollado de la Isla, no solo por 
ser más vulnerable al estar en contacto directo con las mareas, sino por encontrarse sometido 
a una gran presión ejercida por un sinnúmero de factores extemos, que se analizaran más 
adelante. 

Para este rodal se registran valores similares de dominancia relativa para Rhizophora 
mangle (Rm) y Avicennia germinans(Ag) con un 37%, a diferencia de Laguncularia racemosa 
(Lr) que presenta un 26%; mostrando el IVI (Indice de valor de importancia) que Rm>Ag>Lr 
(García-Hansen y Gaviria-Chiquazuque, 1996). 

• MOUNT PlEASANT 

Como se mencionó anteriormente este rodal presenta dos zonas claramente diferenciales, 
una al Norte más desarrollada con árboles de altura promedio de 9.97 m, DAP promedio de 
61.5 cm y OC promedio de 6.25 m, con una densidad baja de 40 indJO.1 ha., ocupando un 
área basal total de 16.44 m2l0.1 ha., con una dominancia relativa del 80% para R. mangle 
y 20% para L racemosa, donde el IVI muestra que Rm>Lr. A diferencia de la zona Sur en 
donde se registran valores promedio de 7.68 m de altura, 27.6 cm de DAP y 3.74 m de OC, 
con una densidad total bastante elevada de 100 ind./0.1 ha. y un área basal total de 8.41 
m2/0.1 ha.; encontrándose que R. mangle representa tan sólo un 0.4% de dominancia 
relativa, dominando L racemosa con un 82% y seguida por A. germinans con un 18%; 
mostrando el IVI que para esta área Lr>Ag>Rm (García-Hansen y Gaviria-Chiquazuque, 
1996) . 

• SAlT CREEK (KM 21 ) 

Cabe destacar que este es uno de los bosque máS imponentes de la Isla, caracterizándose 
por su buen estado de salud y alto grado de desarrollo. Con árboles de una altura promedio 
de 12.23 m, presentando los valores más altos de DAP promedio con 71.2 cm y de OC 
promedio de 7.19 m, en relación a los otros rodales de la isla. De la misma manera este 
bosque posee la más baja densidad de árboles con 8 ind./0.1 ha, para un área basal de 
3.22 m2 10.1 ha. Lo que implica que estos árboles no tengan que competir por espacio o 
nutrientes, pudiendo expresar su máximo potencial genético. 
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En este rodal Rhizophora mangle es la especie de mayor dominancia relativa con un 
valor de 80% seguida de Lagullcularia racemosa con un 20%, por lo tanto el IVI indica que 
Rm>Lr (García-Hansen y Gaviria-Chiquazuque, 1996). 

• SoUND BAy (KM 19-20) 

Según, García-Hansen y Gaviria-Chiquazuque (1996), estructuralmente este rodal 
corresponde a un bosque sano y bien desarrollado con valores promedio de 8.6 m de 
altura, DAP de 39.9 cm y un OC de 4.7 m. La densidad total es de 21 ind.t0.1 ha., ocupando 
un área basal de 4.14 m2/0.1 ha. 

La máxima dominancia relativa para esta zona la presentaAvicennia germinalls con 79%, 
seguida por R. mangle con 14% y por L racemosa con un valor de 7%. Demostrando el IVI 
que Ag>Rm>Lr (García-Hansen y Gaviria-Chiquazuque, 1996). 

• SMIlH CHANNEL (KM 18) 

Es el rodal con árboles más altos en la Isla, registrando una altura promedio de 12.8 m; 
con un DAP promedio de 46.42 cm y un OC promedio de 5.23 m. La densidad total es de 24 
ind.t0.1 ha. que ocupan un área basal de 4.28 m2/0.1 ha. La dominancia relativa para esta 
zona es de 50% para R. mangle y 50% para L racemosa, sin embargo el IVI muestra que 
Rm>Lr (García-Hansen y Gaviria-Chiquazuque, 1996). 

• El COVE (KM 10) 

La altura promedio del bosque es de 7.59 m, con un DAP promedio de 24.1 cm y OC 
promedio de 3.47 m. La densidad total en esta zona es de 85 ind.t0.1 ha., con un área basal 
de 5.1 m2/0.1 ha. Es notorio que este rodal ha alcanzado un buen estado de madurez, 
observándose además la presencia de múltiples rafces fúlcreas que se desprenden desde 
las ramas, hecho que denota buenas adaptaciones de los árboles a substratos bastante 
inestables (García-Hansen y Gavirla-Chiquazuque, 1996). 

En general para tOda la Isla de San Andrés, los bosques que presentan un mejor grado 
de desarrollo estructural son aquellos que se encuentran ubicados detrás de una barra 
arenosa, debido en gran parte a que permanecen inundados casi tOdo el año ya sea por 
aportes de aguas lluvias o por drenajes que depositan sobre estos manglares altas cargas 
de nutrientes. Alcanzado los árboles portes promedio de 10m, diámetros de 4.84 cm y 
densidades bajas de 27 ind.t0.1 ha., a diferencias de los bosques de franja (Bahía Hoker
Bah(a Honda y El Cove) que sofo alcanzan alturas promedio de 5.6 m, diámetros de 3.04 
cm y presentan densidades altas de 119 árboles/0.1 ha. 
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Situación similar ocurre con la productividad, en donde el aporte de biomasa es mayor 
para los manglares de Mount Pleasant, Salt Creek, Sound Bay y Smith Channel con valores 
de 14.84 ton/ha.laño para Rhizophom mangle, 13.54 ton/ha.laño para Avicennia germinans 
y 8.32 ton/ha./año para Laguncularia mcemasa; en contraste con los de franja en donde se 
registran valores de 11.76 ton/ha.laño para R. mangle, 9.54 ton/ha.laño para A. germinans y 
4.92 ton/ha./año para L. mcemasa. En general los manglares de San Andrés pueden 
catalogarse como altamente productivos, si se les compara con los de otros manglares en 
el área del Caribe (García-Hansen y Gaviria-Chiquazuque, 1996) . 

• IslAs dE PROvidENciA Y SANTA CATAliNA 

• SoUTHWEST BAV 

Este bosque ocupa el segundo lugar con respecto a la altura de los árbotes, que alcanzan 
tallas promedio de 13.6 m, para un DAP mayor de 10 cm. La densidad tolal es de 464 ind./ 
0.1 ha., ocupando un área basal de 8.6 m2/0.1 ha. 

A pesar de que este rodal es uno de los más desarrollados de la isla, se nota una alta 
densidad de individuos por unidad de área, lo que se debe principalmente a la presencia 
de una gran cantidad de árboles en recuperación, como producto de talas sufridas en el 
pasado. 

La máxima dominancia relativa para esta zona la presenta L. racemosa con un 70%, 
seguida por R. mangle en un 30%. Mostrando el IVI que Lr>Rm (Taylor y Skiner, 1993; 
Taylor, 1994). 

• OLD TOWN 

Para este manglar se registran los valores más bajos de altura promedio con 8.6 m , 
para árboles con DAP promedio de 6.0 cm. Además se registra la densidad más elevada 
con 868 ind./0.1 ha. y un área basal total 0.71 m2/0.1 ha. 

La especie dominante en esta zona es A. germinans con 82% de dominancia relativa y 
seguida por R. mongle con 13%. Mientras que L. racemosa esta representada únicamente 
por un 5%. Por lo tanto el IVI indica que Ag>Rm>Lr (Taylor y Skiner, 1993; Taylor, 1994). 

• MANCHINEEl 8Av 

Presenta los árboles de mayor porte en la isla, con individuos de altura promedio de 20 
m y DAP promedio de 12.71 cm. Además es el segundo rodal con menor densidad de 
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individuos por unidad de área (238 ind./0.1 ha.) y con área basal total de 5,14 m210.1 ha. 
Mostrando ser uno de los bosques de mejor desarrollo estructural. 

Este manglar refleja una dominancia de Rhizophora mangle con 73%, mientras que 
Laguncularia racemasa presenta un 24% y Conocarpus erecta tan solo un 3%. Por lo tanto el 
IVI muestra que Rm>Lr>Ce (Taylor y Ski"er, 1993; Taylor, 1994). 

• lONES POINT-ToWN 

La altura promedio en la zona más amplia es de 11.4 m, a diferencia de la franja que 
bordea el Canal Aury en donde las alturas promedio no superan los 5 m. El valor promedio 
de DAP es de 7.9 cm, la densidad total es de 203 ¡nd.t0.1 ha. y el área basal total es de 0.6 
m2 10.1 ha. La zona más amplia presenta el mejor estado de desarrollo, mientras que las 
áreas restantes están compuestas por individuos jóvenes y gran cantidad de plántulas. 

Este rodal se encuentra dominado por R. mangle casi en un 100%, observándose algunas 
apariciones de L racemasa y Avicennia gerrninans. que de no haber sido talado, representaría 
un bosque más importante (Taylor y Skiner, 1993; Taylor, 1994). 

• Me BEAN 

La altura promedio del bosque es de 11.4 m, con un DAP de 7.32 cm, una densidad de 
622 ind.t0.1 ha. y un área basal total de 1.89 m2 /0.1 ha. 

La máxima dominancia relativa la presentó R. mangle con un 56%. siendo A. germinans 
la segunda con un valor de 42% y L racemasa la de menor dominancia con 2%. Por lo tanto 
el IVI muestra que Rm>Ag>Lr (Taylor, 1994). 

• SANTA CATALINA 

Una de las mayores densidades por unidad de área se vio en esta zona con 845 ¡nd./O.1 
ha. Un DAP promedio de 5.7 cm y una altura promedio de 10.11 m. 

La máxima dominancia la tuvo A. gerrninans con 49%, seguida por R. mangle con 39% y 
L racemasa con 6%. El IVI muestra que Ag>Rm>Lr (Taylor y Skiner, 1993; Taylor, 1994). 
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~. 9. 10 ZONifiCAcióN PREliMiNAR 

PARQUE NATURAL RECIONAL DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA 
y SANTA CATALINA 

• MARCO CONCEPTUAL 

La creación de un Parque Natural Regional que aquí se propone, incluiría todas aquellas 
áreas en donde se presenten bosques de manglar a lo largo de las Islas de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, con excepción del área delimitada del Parque Nacional Natu
ral Old Providence & Mc Bean Lagoon , declarado como tal y, únicamente se permitirían 
actividades que no atenten contra el equilibrio de estos frágiles ecosistemas. Tales acciones 
irían encaminadas al desarrollo de programas de recuperación, preservación, educación e 
investigación, para lo cual la comunidad jugará un papel primordial durante todo el proceso 
de elaboración del plan de manejo y para su implementación. 

Dependiendo del estado actual y de la problemática ambiental que enfrentan los 
manglares en el archipiélago, se asignó a cada bosque o sector dentro del propuesto Parque 
Natural Regional que se declare, una denominación a manera de zonificación, según sus 
funciones específicas, que contempla Zonas de Recuperación, Zonas de Uso Múltiple, 
Zonas de Preservación, junto con la problemática, sus consecuencias y recomendaciones. 
(Tabla 72) 

• OBJETIVO GENERAL 

Proteger la riqueza de especies y de comunidades de los bosques de manglar del 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a través de una relación 
equilibrada entre los ecosistemas naturales y los diferentes procesos de manejo y desarrollo 
sostenible, teniendo en cuenta que las comunidades humanas habitan en esas áreas, y 
estarán vinculadas a la puesta en marcha de dichos procesos. 

• OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Conservar para el uso sostenible de la biodiversidad, las comunidades de flora y fauna 
que integran los ecosistemas de manglar. 

- Conservar las especies endémicas y los recursos genéticos propios de los ecosistemas 
de manglar. 

- Conservar la capacidad de los ecosistemas para mantener el equilibrio ecológico costero 
(control de la erosión, por ejemplo) y las funciones específicas para cada caso. 
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- Realizar campañas educativas y formativas que conlleven al conocimiento y uso racional 
de los ecosistemas. 

- Desarrollar programas de investigación ecológica y ambiental. que permitan esclarecer 
el manejo adecuado de los recursos y que ofrezcan altemativas de desarrollo que 
puedan ser ejecutadas por parte de los pobladores en la zona. 

- Controlar las actividades que se pretendan llevar a cabo dentro de las áreas protegidas, 
por medio de programas de monitoreo y vigilancia. 

• P4RTICIPACION COMUNITARIA 

Puesto que las áreas de manglar se encuentran rodeadas de pobladores que buscan 
expandir sus fronteras o usar los recursos existentes. es indispensable buscar su 
participación organizada, especialmente desde la etapa de formulación hasta la elaboración 
del Plan de Manejo del Parque Natural Regional. De ello dependerá la realización de los 
programas y proyectos dirigidos a la conservación de las áreas protegidas. para lo cual es 
necesario: 

- Identificar los grupos locales y asentamientos humanos. a los cuales irán dirigidas las 
acciones y seleccionar Ifderes comunitarios que partícipen y mantengan a la comunidad 
enterada de tOdo lo que se está haciendo. 

- Despertar en la comunidad local por medio de programas de educación la conciencia 
de protección y amor por los recursos naturales. y demostrarles los beneficios 
económicos y de sustentabilidad que les ofrece la existencia de los ecosistemas de 
manglar. 

- Colaborar para que los ocupantes de las zonas vecinas a las zonas del Parque Natu
ral Regional. se sientan como entes guardianes de la conservación del Parque. por 
medio de programas que los estimulen e incentiven a trabajar en favor de las áreas 
protegidas. 

- Conocer las expectativas de la gente y el conocimiento que tienen acerca de lo que es 
un Parque Natural Regional. un área protegida y un ecosistema de manglar. y con 
base en esto. desarrollar seminarios y talleres de educación y capacitación. 
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Tabla 72. Propuesta para la creación del Parque Natural Regional de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con 
su Zonificación Preliminar . 

• ZR de San Andrés 

• ReatlzaOión ge dragadOsy 
eltrtrlWCiQn dé ¡nenas. . 
'l'a~.dé~e$, sóllrepai1-
tor~y~. 
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.~.á~i$.roátJólarmuértO, ... 

.<»i~áta(¡¡Ótl(k¡ai¡Óca e· 
Intam,\J)cI~dé la corriente .al 
¡ntenor (Ie·laea/lla.. . , "- "" ", . 
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Continuación Tabla 72 ... 

• ZUM de San Andrés 

élftel'\t&}; I 

.~tÍl¡lÍa<iiÓítcOObastlras y 

eSCombros 

-ContaminaciÓn por presencia'

de lodos sépticos, 
• Normas que OOlitrQ(encqa\qui¡)r tipo de véftirrlientQs. 

dispOslqiones y emisiones ElnJasáreas dernariglar, 
ya .sean de tipo líqUlclo, s6lidoQ gaseoso respec

tivamente. 
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Continuación Tabla 72 ... 

• ZUM de Providencia 

Bay 

• Manchl!enel' 
ea}' 

o OldTown 

o Extracción de arenas del 
frente de la barrera. 

. ~PispOsieiÓnyv~ieI1to de 
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• ZP de San Andrés 
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• Proyectos de inveStigación que contribuyan a ampliar 

lOS conocimientos sobre este bosque. 
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Continuación Tabla 72 ... 

• ZP de Providencia 

ZA (Zona de recuperación: Debido a que algunos rodales presentan fuertes impactos de origen antropógena, es necesario que se lleven a cabo programas 

tendientes a su recuperación ,para lo cual es indispensable contar con la participación de la comunidad. Estas áreas deberán ser clausuradas y no se permitirán 

actividades diferentes a las de recuperación). 

ZUM (Zona de Uso múniple o de Manejo Integrado, a pesar de los problemas que enfrentan estos bosques, son propicios para el desarrollo de actividades que 

integren programas de preservación, producción y recuperación. No obstante, es necesario estudiar estas áreas con más detalle para la elaboración de una 

zonificación más precisa y detallada de preservación, recuperación o producción y, para la puesta en marcha de los diferentes proyectos). 

ZP (Zona de Preservación: Por ser el rodal más imponente y de máximo desarrollo estructural, es vital que este bosque permanezca intacto y sin ningún tipo de 

intervenCión). 
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Anexo 1. Flora Asociada a los Manglares del Departamento de la Guajira 
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INCOES (1992). 
Alta Guajíra 
Media Guajira 
Bajo Guajira 
FORMACtON VEGETAL: Adaptada de SIMON (1981) y PROCIENAGA, (1995). 
VegetaCión hidrorn6(fica de torbias que notan libremente o se encuentran sumergIdas, presentes en ciénagas '1/0 

aguas someras. 
Vegetación arbórea '1'0 herbécea, de torbias altas o bajas en substrato pantanoso o hUrnedo la mayor parte del ano. 
vegetaciOn albOrea densa y/o herbáce¡¡li estacionalmente anegado. 
Vegetación arbÓl'Ela '1/0 heroacea, XElfOmórfico. 
Vegetación arbórea '1'o herbácea. substrato arenoso y/o salino en playas. dunas o playones. 
GRADO DE ASOC1AC10N AL MANGLAR' 
Especies propias de la vegetación del manglar. 
Efopedea qu&limi\an -o se en\refnEItclan en a81adoS alC8SiOO8leS con la vegetaCIón del manglar. 
Vegetación c:arscterlstica de la región, generalmente ~ al cjlmSlC OIimético. 
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Anexo 2. 
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Flora Asociada a los Manglares del Departamento del Magdalena 
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~lHcre ~~8 y/O ~ ex ~~ por 8l¡y"l'" /Je COIl5<m()(85 ... 1 Proy&cto MangIarto~ de CQIDml;JIa ¡MMA!UIM! I 
ROMERO-cASTAfEoA, 11!l7&) y PMA (1995). 
Psn¡~ N&eiDnaI NaIWllJ 1m dfI Salaman.,. 
Cio!mllga Grltl1da de S!I!1lomatta 
Porque Naoic>nal Natu .... Tayro .... 
FORMAClON VEGETAL: Ada¡:ll8dll de SlMON (1981) Y PROCla.IAGA(1995) 
Vel1"lación IIk1TD1n6rfiee da furllies q"" 1I«8n ibrementD a !le anO\lMtran sumerglda., ","en!" en citnagal yfo 
8gu"" so .... 'a. 
Vegelac:;o~ arbórea Vio herbaceB, de fortia~ aH. g bajas en subWatD pantanosa o hOmedO la rnay", pifie del 8110. 
Vegetacilln al'bór", do!!~i;1 yI~ herolkQ ~cigna1mente anegidQ 
V&gIIIacKm 8,t.óflla y/o herb~cM, ~e<o""*rflOO. 
Ve¡¡a13oión arb6rea ylo ~8r"'ce., sullsfrato .reno.o yAl slliino e~ p/lI1'I8, <ilmu <1 p'-Y<'nes
GRAOO DE ASOClAC10N AL MANGLAR: 
E~e ¡>((Ir»> drt la vegmción (jej mangJat 
Etpec"s que limiten o $e entremazclan en asllldos su"".lOnal'u con la yegsleción 1e1 manglar. 
V"9MaeJO~ C8raeWlstica de .. reglón, genera!roente COI'A.ponde al c/Imal( clJmátio:l 
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DiAGNÓSTiCO Y ZONifiCACiÓN pREliMiNAR dE los MANGlARES dEl CARibE COlOMbiANO 

Anexo 3. Flora Asociada a los Manglares del Departamento del Atlántico 

FAMILIA 
AIZOACEAE 
AMARANTHACEAE 
APOCYNACEAE 
ASClEPIADACEAE 
SATIDACEAE 

BORAGINACEAE 
CAESALPINACEAE 
CYPERACEAE 
EUPHORBIACEAE 
FABACEAE 
MALVACEAE 

MALVACEAE 
MIMOSACEAE 

TYPHACEAE 
X 
CML 
F.V 
A 

B 
C 
o 
E 
GAM 
M 
L 
R 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN CML F.V GAM 
Sesuvium portulacastrum VERDOLAGA Xc E L 

Amaranlhus sp. Xc D L 

BEJUCO lECHOSO X B-C M-l 
Ca/Olropis procera AlGODON DE LA CHI Xc D l 
Batis maritima SATIS Xc E l 
HeliotropJum curassavicum Xc D L 
Senna sp. Xc D l 
Cyperussp. CORTADERA X E l 
Hippomane mancinella MANZANO DE PLAYA X E l 
Gliricidia sepium MATARRATON Xc o R 
Thespesia popu/nea ClEMON X E L 
Mampeasp. Xc D l 
Prosopis ju/ijlora TRUPlllO X D l 

Typha dominguensis ENEA X B l 
Espeete observada y/o recolectada (X e} por el grupo de consultores. del Proyecto Manglares de Colombia (MMNOIMT} 
Ciénaga de Mallorquín 
FORMA.C~ON VEGETAL: Adaptada de SIMON (1981) PROCIENAGA, (1995), quienes definieron cinco tipos de forma 
Vegetación hidromórfica de forbías que flotan libremente o se encuentl11n sumergidas, presentes en ciénagas y/o 
aguas someras. 
Vegetación arbórea y/o herbácea, de forbias altas o bajas en substrato pantanoso o húmedo la mayor parte del año. 
Vegetación arbórea densa y/o herbácea estacionalmente anegado. 
Vegetación arbórea '110 herbáoea, XeromÓrflCO. 
Vegetación arbórea y/o herbácea. substrato arenoso 'l/o salino en playas, dunas o playones. 
GRADO DE ASOCIACION AL MANGLAR: 
Especies propias de la vegetación del manglar. 
Especies que limitan o se entremezclan en estados sucesionales con la vegetación del manglar. 
Vegetación característica de la región, generalmente corresponde al c1imax climático. 
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DiAGNÓSTiCO Y ZONifiCACióN pREliMiNAR de los MANGlARES dEl CARibE C010MbiANO ________ _ 

Anexo 4. Flora Asociada a los Manglares del Departamento de Bolívar 

Gelerazambll, Ciénaga de Arroyogral1de. del Uedio)' cGkndos. 
ClMaSla d$ Testa; IT: 1,18 di TIerrabomba. 
ISla de 8erU; IR: Ardllplel!lgo de les Islas del RosarIQ. 
Canal del Dique, CafIo Lequerlca y c.tIo MaluniIa. 
~ dI Arroyo Hondo. Punta 8arbacooes y Ciénaga Hol'I(SI¡. 
ISlIS de San EIema!Oo, 
&p«:Ie ~ ,/10 recoll!ctBda OC q por el grupo de CDflllllloJe$ del PJwedO Manglares de CDIombIa (MIAAIOIM1) 
SIm6n (1881) Y PROCIENA.GA. (199&) 
FORMAClON VEGETAL: Ad~ ~ SIMON (1981) y PROCIENA.GA, (1M). qulenudetlnisron cinco l. de ~ 
VegetacIOn hi:lrwnór1k:ll. de fGrbIas que ftlIsn IItnImt:onte o Se e~l'IIn ~!lIm, presen\e$ en ciénagas 'Jk¡ 
a;uu someras. 
~ 8Itórea ,//0 ~, deo 1ortIIa$ alias o Daja$ 1M SlotIstrslo paNanosO ti mlm$dD Js mB'/OI pMe del BJ!o. 
Vegetadón arbófea densa ylo l1ertIach estlt:íonalmante aneg8l'lo. 
IJegetad6n artJónIa ylo helbéc:ae. :terom6c1k:o. 
Vegetación arbOru ylo lIerbéoea , S1Ibstrato atenoso ylo satno en playas, dunas o JUy<)nes 
GRADO DE ASOCIAClON AL MANGlAFt : 
Especies prvpias eH la ~ del rnmgW . 
&peciII que ~ o se entremezclan en estados auceslonroles con la veget&cIón dell'I'IIngIIr. 
Vegetación 0IIfllCIerIsIk: de la ~. ~1mInt& corr8IpOIIde 11 dlmax dmMk:o. 
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DiAGNÓSTiCO Y ZONifiCACióN pREliMiNAR dE los MANGlARES dEl CARibE colOMbiÁNo 

Anexo 5. Flora Asociada a los Manglares del Departamento de Sucre 

FAMILIA NOMBRE C1ENTIFICO NOMBRE COMUN R1B PBL CAl 
AIZOACEAE Sesuvium f)ortulastrum VI::ROOLAGA DE PLAYA Xc X 
ANACAROIACEAE Spondias mombin JOBO X 
ANACARDIACEAE Spondias purpUJ'eas CIRUELO X 
ANNONACEAE Annona glabra ANON DE MONTE 1 

APQCYNACEAE Rhabdadenia biflora BE:JUCO X 

ARACEAE Pistia stratiotes LECHUGA DE AGUA X 
BIGNONIACEAE Crescentia cujele TOTUMO X 

BIGNONIACEAE Tabebuia rosea ROBLE X X 
BIGNONIACEAE Teconta stans FLOR AMARILLO X 

BOMBACACEAE Ceibaspp CEIBA X X 

BORAGINACEAE Tourneforlia ~ Xc 

BROMELlACEAE Thil/andsia flexuosa BROMELIA Xc 

8URSERACEAE Bursera simaruba INDIO DESNUDO X X 

CAESALPINACEAE Libidibia coriaria DIVIDrVI 1 

CAPPARIDACEAE Capparis odoratissima NARANJERO 1 1 

CHRYSOBALANACEA Chrysoba/anus icaco ICACO X 
COMBRETACEAE Termina/jo eatappa ALMENDRO X X X 
EUPHORBIACEAE Hippomane mancinella MANZANO DE PLAYA X X 
FABACEAE Gliricidia sepium MATARATON X X 

FABACEAE Pteroearpus officinallis TANICO 1 

? ? FRIJOL DE PLAYA Xc 

MALVACEAE Thespesia populnea ClEMON X X 
MELlACEAE Swietenia macrophy/la CAOBA 1 1 

MIMOSACEAe Prosopis juliflora TRUPILLO 1 1 

MIMOSACEAE Samanea sp~ CAMPANO 1 

MORACEAE Ficus sp. HIGO 1 

MUSACEAE Musasp PLATANO X 

NYMPHEACEAE Nymphaea sp. LOTO X 

LlUACEAE Hymenocallis sp LIRIO DE PLAYA X X 

PAlMAE Cocos nudfera COCO X X 
PAlMAE Saba/ sp PALMA. AMARGA 1 

PALMAE Schee/ea sp. PALMA CUESCO 1 

POACEAE Andropogon sp. PASTO ANGLETON Xc 1 

POACEAE Distichlis sp. PAJIZA Xc 

POACEAE Gymenache amplexicauli GRAMALOTE 1 1 

POACEAE Hyparrhenia rufa GARACUA 

POACEAE Panicum maximun HIERBA GUINEA 1 1 1 

POACEAE Panicum purpurascens PASTO ADMIRABLE 1 

POL YGONACEAE Coceo/aba uvi{era UVITO DE PLAYA X 

POL YPODIACEAE Acrostichum aureum MATA TIGRE X X 
PONTEDERIACEAE Eichhornia crassípes TARl)YA X 

SAPINDACEAE Melicocca bijuga MAMaN 1 

STERCUUACEAE Guazuma ulmifolia GUACIMO X X 

STERCUUACEAE Sterculia apetala CAMAJON X 

VERBENACEAE Vitex capitana ACEITUNO 1 

X Especie observada ylo recolectada (X e) por el grupo de consultores del Proyecto Manglares d8 Cobmbia (MMAJOIMT) 
1 Simón, (1981) Y PROCIENAGA, (1995) 
RIB Rincón ~ Serrugas 
CPB Ciénaga de Pajo Blanco 
CAl Ciénaga de la Caimanera 
F.V FORMACION VEGETAl: Adaptada de SIMON (1981) y PROCIENAGA, (1995), quienes definieron cinco tipos de formaciones: 
A Vegetación hidrom6rfica de foroias que flotan libremente o se encuentran sumergidas, presentes en ciénagas ylo 

&guas someras. 
B Vegetación arbórea ylo herbácea, de forbias altas o bajas en substrato pantanoso o humedo la mayor parte del ano. 
C Vegetación arbÓrea densa ylo herbáCea estacionalmente anegado. 
O Vagelaci6n arbÓlea ylo herbácea, xeromórflCO. 
E Vegetaci6n arb6rea ylo herbácea, sliJstrato arenoso y/o salino en playas, dunas o playones. 
GAM GRADO DE ASOC\ACION AL MANGlAR : 
M Especies propias de le vegetación del manglar. 
L EspecieS que limitan o se entremezclan en estados sucesionales con la vegetación del manglar. 
R Vegetación carecterlstica de la regiÓll, generalmente corresponde al clímax cJimatica 
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Anexo 7. 

Ipe CEAE ;p 

DiAqNÓSTico y ZONifiCACióN pREliMiNAR dE los MANqlARES dEl CARibE COlOMbiANO 

Flora Asociada a los Manglares de los Departamentos de Antioquia y Chocó 

,b,/mia ,a"a 

~~GALI 
x 
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!G~ I 1 1 R 

GUA~ACHC : _: 

BANANO x _ R 

~~--~ __ x~-r ____ -+ __ ~~~ __ ~~~~~~-r __ ~:-+ __ 7-R~ 
IPAl1<\A 1 

~A 
TARUVA 

x X 
1 
X 

X 
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ARB: ArbOlIetes ; ROl: Rionegro_Turbo; aCl: Bailía Colombia: RAT' Rlo Atrlito; CHO: Chocó. 
X Especie obsarvada ylo recolectad~ (X el por el grupo de consultores del Proyetto Manglares da Colambi>! ¡M~AJOtMTJ 
1 Simón, (1981) y PROCIENAGA, (1995) 
F.V fORMACIOH VEGETAL: Adaptada de SIMON (1981) ~ PROCIENAGA, (199S), quienes deIilleron cJnca -tipos die Iormaclones 
A Vegetacioo hidram6rfica de lorbia5 que flotan librememe o se encuentran sumergidas, presenles en ~na9'" ylo 

, 
e 
o , 
OAM 

• 
L 
R 

aguas SO<renl5 

Vegetación ~rb6rea ylo herMe"" de forbi ... a1¡"8 o bajas en subnato pantanoso o hUmedo la mayor pane del afto. 
Vegetacloo Blbórea den53 ylo herbécea eslaciol\lllmel1te anegado 
Vege\acioo OIIbórea ylo herbác",", .eromórllco 
Vegetaci6n (Kb6rea ylo herl>ácea ,stbslr_to arenoso y/o saino en pl8y>18, dunao o pI~yone •. 
GRADO DE ASOCIACION AL MANGLAR: 
Especie6 prOPias de la Yegetaclón del """,glar 
Espacies qua limitan o se enlremezelan etl .Iados su""sionale9 con la Vell"\aciÓll del manglar. 
Vall"laci6n earacterls~C3 de la región,lI"(leralmen!e corresponda al dr"",x dimMico. 
Especie Introduc<da del Africa 

ANEXOS 

499 



» 
'" ;z o "' 
o ~ 

Anexo 8. Flora Asociada a los Manglares de las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, según Barriga et 
al. (1969), González et al (1995), García-Hansen y Gaviria-Chicuazuque (1986) 

l(Bahra Hooker) 
2 (El Cave) 
3 (Mount Pleasant 

4 (SQ/t ere.k) 
5 (Souna Bay) 
6 (Smittl Channel) 

7 (SoUlh_st Bay) 
8-(OldTownd) 
9 (MancheeneIBay) 

10 (Jona& POlnt) 
l1iSanta catalina) 
12 /Me Besn Lagoon) 
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Anexo 9. Fauna Asociada a los Manglares de la Costa Caribe de Colombia 

.~~ ... _ .. -~ ........... 
P 
Halicli<m¡4M , 
Clionidae xA 
COELENTERATA 
Una es ede medusa 
Cauiopeu sp. medusa 
MOLLUSCA 
Lamellbrandlia 
Mytilidae 

Brachlooontt.' .lp 

Ostreidae 
CruSI/OSlreu rhi;;uphurue ~ .. , 
Pteriida/, 

IsogmJl1l(JI/ 0/0111 •• 

TeredlnidaelPholadidae Teredo 
Gasleropoda 

n.m CIImr¡areli.i "'''''''' Am¡nlllariuJ pJ",rphYIV<km",s caracol manzano 

Nerilina virgllltu caracol 
Li/luNnu unxr"íforo _001 , , , 
11rais sp. "'~'" /umpm ~"(}JI¡!IIS "'''''''' , X 

""~ 
o~ 

Loh -mdae calamar 
CRUSTACe:A 
Gecarcin,dae 

CurrJisumu guanhllmi cangrejo azul x xA '" Ocypodidae 
{/~U .~p. cangre}o 'IIIoIin\$\a , xA '" Grapsidae cangrejo 
P ....... 
PUgH"'~sp_ cangrejo ermitaño 

INSECTA 
leplooptefa 
Amurplm .• p_ mariposa azul 

Cuatro 115 ., ~ uncularia 
UM. ecia rnari 058 ne ra-r a 
Odonata ¡Ibélul;¡¡ xA 
Hymenoptera horm" as m' 
Arachnoiclea ,¡Irat'ia del man lar x , 

llIraf\as de largas patas xA 
arana hoja r1llzophora xA 

Orttloptera 
Mantidae mantis religiosa 

avispa roja grande 
Varias espeCies avispas 
lsoptera termitas x x 
ANURA 
Hylidae 

Hy/usp. Rana xA 
REPTILIA 
Crooodylia 
('ro~vdyl"s ~'UII/;' caimán p 
CailHml croc"JII", babilla P 
Serpenles culeora cazadora 
Am hlbla 

~'''''L~''''''~ . .,Jo 
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Anexo 9. Fauna Asociada a los Manglares de la Costa Cañbe de Colombia 

TAXA NOMBRE CQMUN 2 3 • 5 6 7 8 • 
Iguanidae 

Iguana ¡gil"'''' Iguana , ,p 
Anolidae 
Renalode .• ol'bicHlarl.' lagartija 
Teiidae 
1¡'pinanhi .• nigropunctalU .• lobo pollera, carmnero p 
T estudinata 
Emydae 
~mys ,'Cripta tortuga ¡catea p 
AVES 
Anatidae , 

nussp. barraquete 
ndrocygna sp. pato pisingo 

Fregatidae 

Fngolu magniJicens tijeretas, fragale , , 
Lori ... 

musp. gaviota , 
Pelecanidae 

Pekaanu& (J<:cidenluli.~ pelícano. alcatraz , , , , 
Phalacrocorac:ldae 
Plluklcrocof14 alilllK'eu' pato buzo. pato CU6fVO >A >A 

nhimidae 
Chall/fU chuvuriu thavania --acuna jucaIIu gallinita da agua. ave coquito , '" P¡CuMR 
Dryropus IintJe/1 •• carpintero real , 
Ardeidae 

f.grellu Ih"fu garza blanca '" >A " EgnllQ ¡ricolar .. ~. , 
TigriSOlnU mnit;unllm garza parda 
Phoemcoptndae 

Phoenicul"em,. roher flamenco 
Psinacidae 

_. 
Ceryhdae 
Cerylesp. martín pescador 
Embem:idae 

Quisca/us mexicanus cocinera, maria mulata , , 
FaJoonldae 
polybonts plalJCUS gavilán >A 

vago chimuchimu -'" Caradrifonnes ohorl" , 
TmchoJidae c:oIibri 
Ibis ibis ¡bis blanco , 

kiornithidae - pico espátula , 
MA LfA 
"-"" • 
MyrtJl(O(lph Idae 

cophugt¡ lriducly/u 010 rablcabaNo p 
Tamandua meXicana 010 honniguero 
RodenUs 
Dasyproctldae 

Dtzyproc/Q ~'nIala .... ". o 

10 1.1 12 13 " 
,. 16 

>A 

, 

, P 
P 

, , 
, 

p 

17 ,. ,. 

_:- -

, 
, 

, 

, 

f---'--. 

o 
E' 
~ 
8" 
-< 

~. 
~' 

if 
'O 

'" ¡;;¡" 
3:' 
~. 

lit
O" 
'" ¡: 
~ 

.t:') 

1> 
51 
"
¡;;¡" 

~ 
'" ~ 
8 
~ 
~ 
Z 
O 



'" ~ o >i 
"" ~ 

, 

Anexo 9. Fauna Asociada a los Manglares de la Costa Caribe de Colombia 

TAXA NOMBRECOMU 2 3 • S • 7 8 9 ,. 11 12 13 ,. 1S 
ciurldae 

Sciurus sp. ardilla 

HydrochMndM 
'ydrochaerls hyd1'OChQe~is ponche, cac:6. cnigulro p 

Agoutidae 
gouffJNl¡;a guatinaja p 

Carnívora 
Canid.ae 
Cerdocyon '''mlS zorra baya p 

zorra muchilera 
Felidae 
FelisQRCQ jaguar p 
'db L'Vlft.'V'(.II" gato pardo P p 

Fells pardal/s p 
Procyonidae 
Procy'''' lowr mapadle p 
Logomorpha conejo 
PRIMATES 

(m«lIIa seni~7//rIS mono colorado pA • 
Snguim/S oedil"'s micotiti • p 

(lI): P~a; H Ausencia; tAl: .A.burujar.te. {?).1r\f0lTl\8ti6n wo.mdana mi publicaóa 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 1. AHII Guajira IBahia Portete), 2. Guajira Madla (Musiehi, RIO RiIInchena, ¡tlo Calancilla, Carleeri). 3. Saja GUolIJ.ra (La En .. , Dibulfa) 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 4. Pirque N.~.I NMurll Tayrona (Can.veral, Cinto, Cltt'ngue). 5. Isla de Salamanc. (El Tomo),'. W de la Cléltag. Grande de Santa MarU (Cano Clann, Pajarales, La Bodega). 
7. S ele la Ciénaga Grande de $antamarta (RIO Fundación), 8. E de la Ciénaga Grande de Santamarta (Los MIcos. Punla Blanca. BOcas de Aracataca) 
DEPARTAMENTO DE BOLtvAR 
9. N. Cartac;¡ena (Arroyo Gmnda), 10 Ciénaga de Tesca (Juan Polo), 11 ISla del RosariO (BarU, (lila Grande, Isla del Rosano). 12. Canal del Dique (Arroya Hondo. C Honda), '3.lm de. Saf'. Bemaroo {Tifltlnpén,!. M~} 
DEPARTAMENTO DE SUCRf 
14 Canal del Oique (Boca M.tuna) 
15 Rincón. La Alegria, El Francés 
16. La Caimanera 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA 
17. Citpatá. Tinajones 
DEPARTAMENTO DE ANnoaUIA 
18 N9COCIi !RioOagro), 19. Bocas del Atrato 
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DiAGNÓSTico y ZONifiCACiÓN PREliMiNAR dE los MANGlARES dEl CARibE COlOMbiANO ________ _ 

Anexo 10. Avifauna Asociada a los Manglar del Caribe Continental Colombiano, según 
de Ayala (1996) 

FAMILIA ESPECIE 1 2 3 4 
ACCIPITRIDAE Busarellus nigricollis H P RP 

ACCIPITRIDAE Buteo magnirostris H P RP 

ACCIPITRIDAE Buteogallus anthracinus H P,N RP N 

ACCIPITRIDAE Cathartes aura H P VL 
ALCENIDAE Ceryle alcyon H,R,A P,F RP 
ALCENIDAE Ceryle torquata H,A P,F RP 

ALCENIDAE Chloroceryle aenea H P RP 
ALCENIDAE Chloroceryle amazona H P RP 

ALCENIDAE Chloroceryle americana H,R,A P,F RP 

AMHIMIDAE Chauna chavaria H P RP C 
ANATIDAE Dendrocygna autumnalis R,A P RP 
ANHINGIDAE Anhinga anhinga H P RP 
ARDEIDAE Ardea cocoi S F RP 
ARDEIDAE Ardea herodias S F RW 
ARDEIDAE Butorides striatus H P,F RP 
ARDEIDAE Butorides virescens H P RW 
ARDEIDAE Egretta alba S,R,H F,P RP 
ARDEIDAE Egretta caerulea H,S,R P RP J 
ARDEIDAE Egretta rtifescens S P RP 
ARDEIDAE Egretta thula S,R F,P RP 
ARDEIDAE Egretta tricolor H,S N,F RP N,H,P,J 
ARDEIDAE Ixobrychus involucris S P RP 
ARDEIDAE Nyctanassa violacea S,H P RP 
ARDEIDAE Nycticorax nycticorax R P RP 
ARDEIDAE Tigrisoma lineatum R,H P RP 
ARDEIDAE Tigrosoma fasciatum H,R P RP 
BUCCONIDAE Notharchus macrorhynchus H P RP 
CHARADRIIDAE Charadrius collaris A F RW 
CHARADRIIDAE Charadrius semipalmatus A F RW 
CHARADRIIDAE Charadrius wilsonius A F RW P 
CHARADRIIDAE Pluvialis squatarola A F RW 
CHARADRIIDAE Vanellus chilensis A N RP T 
COLUMBIDAE Columba leucocephala H P RP 
COLUMBIDAE Scardafella squammata H P VL 
CUCULlDAE Crotophaga aní H P VL 
CUCULlDAE Piaya cayana H I VL 
DENDROCOLAPTIDAE Xíphorhynchus picus R F RP 
FALCONIDAE Milvago chimachima H P RP J 
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Anexo 10. Avifauna Asociada a los Manglar del Caribe Continental Colombiano, según 
de Ayala (1996) 

FAMILIA 
FORMICARllDAE 
FREGATIDAE 
FRINGILLlDAE 
FRINGILLlDAE 
ICTERIDAE 
ICTERIDAE 
ICTER1DAE 
JACANIDAE 
LARIDAE 
LARIDAE 
LARIDAE 
LARIDAE 
LARIDAE 
PARULlDAE . 

PARULlDAE 
PARULlDAE 
PARULlDAE 
PELECANIDAE 
PHALACROCORACIDAE 
PHOEN1COPTER1DAE 
PICIDAE 
PICIDAE 
PICIDAE 
PSITTACIDAE 
RECURVIROSTRIDAE 
RYNCHOPIDAE 
SCOLOPACIDAE 
SCOLOPACIDAE 
SCOLOPACIDAE 
SCOLOPACIDAE 
SCOLOPACIDAE 
SCOLOPACIDAE 
SCOLOPACIDAE 
SCOLOPACIDAE 
SCOLOPACIDAE 
SYLVIlDAE 
THRAUP1DAE 
THRESKIORNITHIDAE 

ESPECIE 
Sakesphorus canadensis 
Fregata magnificens 
Sicalis luteola 
Cardinalis phoeniceus 
Icterus chrysater 

Icterus nigrogularis 

Quiscalus mexicanus 

Jacanajacana 

Larus atricilla 
Sterna maxima 

Sterna nigra 
Sterna sandvicensis 
Sterna eurygnatha 
Conirostrum bicolor 

Dendroica petechia 

Protonotaria citrea 

Seiurus noveboracensis 

Pelecanus occidentalis 
Phalacrocorax olivaceus 
Phoenicopterus ruber 
Campephilus melanoleucos 
Celeus loricatus 
Veniliornis kirkii 
Brotogeris julugaris 

Himantopus mexicanus 
Rynchops niger 

Actitis macularia 
Arenaria interpres 
Calidris alba 
Calidris mauri 
Calidris minutilla 
Catoptrophorus semi palma tus 

Numenius phaeopus 
Tringa jlavipes 

Tringa melanoleuca 
Políoptila plumbea 
Ramphocelus dimidiatus 
Ajaiaajaja 
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1 2 3 4 
H F RP 
H P RP J 
H F VL 
H P VL 
H F VL 
H F RP 
H R RP N 
S F,N RP P 
A P RW 
A P RW 
A P RW 
A P RW 
A P RW T 

H,R F RP J 
H,R F RP 

H,BS F RW 
S F RW 

A.H F,P RP 
H.A P,F RP N 
A F RP 
R F RP 
R F RP 
R F RP 
H F RP 
A F RP 
A P RW 

AS F RW 
A,S F RW 
A F RW 

A,S F RW 
A,S F RW 
AS F RW 
A,S F RW 
A,S F \RW 
A F RVV 
H F VL 

H,R F VL 
A,H F,P RP 
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Anexo 10. Avlfauna Asociada a los Manglar del Caribe Continental Colombiano, según 
de Ayala (1996) 

FAMILIA ESPECIE 1 
THRESKIORNITHIDAE Eudocimus albus H,A 
THRESKIORNITHIDAE Eudocimus ruber A 
TRAUPIDAE Traupis episcopus H 
TROCHILlDAE Amazilia tzacatl H 
TROCHILlDAE Glaucis hirsuta H 
TURDIDAE Turdus leucomelas H 
TYRANNIDAE Fluvicola pica S 
TYRANNIDAE Myiarchus tuberculifer H 
TYRANNIDAE Myiarchus venezuelensis H 
TYRANNIDAE Pitangus sulphuratus H 
TYRANNIDAE Todirostrum cinereum H,R 
TYRANNIDAE Tyrannus dominicensis H 

. . 
(1) Altura, (2) Actividad, (3) Estado, (4) Reproducción . 
Altura: A= cuerpo de agua, playones, planos lodosos; H: hojas, ramas, flores; 
R= raíces, tronco; S= suelo .. orilla, charcas, pneumatóforos; SS= bosque secundario. 
Actividad: P= percha, descanso; F= alimentación; N= anidación. 

2 
N,F 
F 
F 
F 
F 
P 
F 
P 

P,N 
P 
F 
P 

Estado de residencia: RP=residente permanente; RW= residente de invierno; VL= visitante local 
Reproducción: M= transporte de material de construcción del nido; N= nidos; 
H= huevos; P= polluelos; J=juveníles; T=comportamíento territorial sospechoso. 
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3 4 
RP N,H,P,J 
RP 
VL 
RP 
VL 
VL 
RP 
RP 
RP N 
VL 
VL 
RW 
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Anexo 11. Fauna residente, endémica y migratoria presente en el Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina que habita en las Areas de 
Manglar, Bond y Meyer De Shauensee (1944); Barriga et al. (1969); Márquez 
(1987); Naranjo (1982) * Es una ave exclusiva de los manglares y se encuentra 
en peligro de extinción 

TAXA FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 

PECES Poecilidae Gambusia aestiputeus (E) Gambusia 
Poecilia veti·PTovidentiae (E) Poecflido 

Colubridae Coniophanes andresensis (E) Snake 
REPTILES Gekkonidae Leptodactylm insularis lE) Toad 

Gekkonidae Sphaerodactylus argus andresensis (E) Little screechy 
Alcendinidae Ceryle alcyon IR) Kincif1sher - m. 

Ardea herodias (M) Garza cenizo 
BUlOrides striatus (R) Garza. green heron 
Butorkks virescens (M) Brown heron 
B«bulc", ibis (R) Garza ganadera 

Ardeidae Egretta thula thula (M) Great 99ret, garza 
Florida caerulea caerulescens (M) Garza azul 
Hydranassa tricolor ruficollia (M) Garza 
Nyctanassa viola cea (R) G. copetiamarilla 
Nycticorax nycticorax hoactIi (M) 

Columbidae Col_ha leucocephala IR) Bald plate 
I..eptotilajamaicensis neoxena (E) Ground dove 
Zenaida asiatica (R) Pioeon - dove 

Charadriidae Chamdri", seminalmatu.s iÚI Chorlo 
Cuculidae Coccy;ps minor abbotti (E) • Mangrove cockuu 
lateridas lclerus leucopterix lawrencii (E) Banana bird. turpial 

AVES Falconidae Falco columbarius (M) Fowl hawk 
Fringillidae Tiaris bicolor grandior(E) Grassbird 

Mimidae Mimus gilvus magnirostris (E) Nlghtingale 
Trochilidae Anhtracothorax prevost;; hendersoni (ER) God bird 
Tyrannidae Elaenia martinica cinerescens (E) Canbean elaenia 

Vzreo caribaeus (E) :;en Andre. Vlreo 
Vireonidsa Vireo altiloquus canescens (E) Black wishkered vireo 

Vireo altiloquus grandior (E) 
Vireo crassirostris aproximans (E) 
Coerebaflaveola oblita Wish wish, bananaquit 
Coerebaflaveola tricolor Wish wish. bananaquit 
Dendroica caslonea (R) 
Dendroica magnolia (R) 
Dendroica palmarwn palmarum (R) American redstar 

Parulidae Dendroíca petechia armouri (E) 
Dendroica pelechia flavida (E) Yellow warbler 
Dendroica pelechia petechia (R) 
Mniotilta varia,(R) Black/white warbler 
Setophaga nlticilla (R) 
Seiurus lU4rocapillus aurocapilus (R) Waterthrushes 
Seiurus motacilla (R) 
Vennivora peregrina pusilJa (R) Tenesse warbler 

Parulidae Coerebaflawola oblita (E) Wish wish -banaqu~ 
Recurvirostridae Himanlopus mexicanus (M) 

Actitis macularia (M) :;endplper - Playero 
Scolopacidae Caloptrophorus semipalmatus (M) Willet 

Calidris minutilla (M) Sandpiper - Playero 
Numenius phaeopus budsonicus (M) 
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Anexo 12. Superficie de las áRlas de manglar del Caribe colombiano, 1995/1996, con 
base en mágenes Landsat, según Zambrano-Escamilla y Rubiano (1997). 

A. SUPERFICIE DEPARTAMENTAL 

DEPARTAMENTO AREA(ha.) 

ANTIOOUIA 6084.7 

ATLANTICO 336.9 

SOLIVAR 5704.9 

CHOCO 41.6 

CORDOSA 8862.2 

GUAJIRA 3131.2 

MAGDALENA 52477.7 

SAN ANDRES y PROVIDENCIA 97.0 

SUCRE 9574.3 

TOTAL 86310,5 

B. SUPERFICIE DEPARTAMENTAL CON MANGLAR MUERTO 

DEPARTAMENTO AREA(ha.) 

ATLANTICO 34.9 

SOLlVAR 55.3 

CORDOSA 299.0 

GUAJIRA 253.8 

MAGDALENA 20789.9 

SUCRE 488.6 

TOTAL 21921.5 
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C. SUPERFICIE TOTAL DE MANGLAR SIN DESCONTAR LAS AREAS CON MORTALIDAD 

DEPARTAMENTO LOCALIDAD AREA(ha.) 

ANTIOOUJA DELTA DELATRATO 4616.3 

ANTIOOUIA OTROS 1468.3 

ATlANTICO CERCA TOTUMO 39.1 

ATlANTICO MAlLORQUIN 134.6 

ATLANTICO OTROS 163.3 

BOllVAR ROSARIO 42.6 

BOllVAR BAHIA CARTAGENA 92.0 

BOllVAR BARU 627.1 

BOllVAR DIQUE 3676.2 

BOllVAR CIENAGA TESCA 816.3 

BOllVAR SAN BERNARDO 168.4 

BOllVAR TIERRA BOMBA 242.9 

BOllVAR OTROS 39.4 

CHOCO CHOCO 41.6 

CORDOBA CISPATA 7382.8 

CORDOBA CORDOBA 69.5 

CORDOBA LA BALSA 997.1 

CORDOBA TINAJONES 412.8 

GUAJIRA GUAJIRA BAJA 584.5 

GUAJIRA GUAJIRA MEDIO 165.5 

GUAJIRA HONDA Y HONOITA 633.1 

GUAJIRA PORTETE 1474.5 

GUAJIRA TUKAKAS 273.6 

MAGDALENA CIENAGA ORIENTE 5041.9 

MAGDALENA CIENAGASUR 899.1 

MAGDALENA PAJARALES 23389.5 

MAGDALENA SALAMANCA 943~.1 

MAGDALENA SANTUARIO CIENA 136n.0 

MAGDALENA TAYRONA 34.1 

SUCRE CAIMANERA 1788.7 

SUCRE DIQUE 5124.8 

SUCRE GUACAMAYAS 1917.0 

SUCRE PALO BLANCO 61.7 

SUCRE OTROS 682.1 
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CLOSARIO DE ACRONIMOS UTILIZADOS EN EL DIACNOSTICO 

ASPESCO 

CARBÓCOL 

CARDIQUE 

CARDUMEN 

CARINSA 

CAR's 

CARSUCRE 

CDS's 

CEA 

CGSM 

CID/UNC 

CIOH 

CODECHOCO 

CONIF 

COOPROCAÑO 

COOPROMADELSI 
COPEBO 

COPESCAR 

CORALINA 

CORELCA 

CORFAS 

CORPAMAG 

CORPES-CA 

CORPOGUAJIRA 

CORPOURABA 

CRA 

CVS 

DADIMA 

DAMAREMA 

DAMA's 

DANCOOP 

DANE 

DASALUD 

DASAP 

DNP 

ECOPETROL 

EDURBE 

Asesores Pesqueros de Colorrbia Ltda. 

Carbones de Colorrbia S.A. 

Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique 

Cooperativa de Pescadores del Golfo de Morrosquillo 

Cartagenera de Ingenierla S.A. 

Corporaciones Autónomas Regionales 

Corporación Autónoma Regional de Sucre 

Corporaciones para el Desarrollo Sostenible 

Consorcio de Estudios Ambientales 

Ciénaga Grande de Santa Marta 

Centro de Investigaciones para el DesarrolloJUniversidad Nacional de Colombia 

Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas 

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Chocó 

Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal 

Cooperativa de Producción Agrícola de Caño Lobo 

Cooperativa de Producción y Mercadeo de Mangle del Sinú 

Cooperativa de Pescadores de Bolfvar 

Cooperativa de Pescadores de las Bocas del Atrato 

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiétago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina 

Corporación Regional para el Desarrollo Eléctrico de la Costa Atlántica 

Corporación Fondo de Apoyo de Empresas Asociativas 

Corporación Autónoma Regional del Magdalena 

Consejo Regional de Política Económica y Social- Costa Atlántica 

Corporación Autónoma Regional de la Guajira 

Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá 

Corporación Autónoma Regional del Atlántico 

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge 

Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla 

Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Cartagena 

Departamento Administrativos del Medio Ambiente 

Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas 

Departamento Administrativo Nacional de Estadfsticas 

Departamento Administrativo de Salud 

Departamento Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

Departamento Nacional de Planeación 

Empresa Colombiana de Petróleos 

Empresa de Desarrollo Urbano de Cartagena 
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ELECTROSAN 

ESSO 

FUNDESA 

FVE 

GTZ 

GPS 

HASKONING 

HIMAT 

IDEADE 

IDEAM 

IDEMA 

IGAC 

INCOES 

INCORA 

INDERENA 

INDOSIOSI 

INGEOMINAS 

INPA 

INTERCOR 

INURSE 

INVEMAR 

JAC 

JAL 

MOBIL 

MOPT 

MOSAMA 

OCCIDENTAL 

OCENSA 

ONG's 

PNR 

PMA 

PROCIENAGA 

SENA 

SERVISALUD 

SIG 

SHELL 

SODEIC 

UMATA 

VIKINGOS 

ZCIT 

Electrificadora de San Andrés 

Esso Colombiana Limited 

Fundación para el Desarrollo Social y del Medio Ambiente 

Forestales Femando V élez Escobar Ltda. 

Deutsche Gesellschafl fOr Technische Zusammenarbeit 

Geoposicionador Satelital 

Royal Dutch ConsuRing Engineers and Architects 

Instituto Nacional de Meteorología, Hidrología y Adecuación de Tierras 

Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo 

Instituto de Hidrología, Meteorologfa y Estudios Ambientales 

Instituto Nacional de Mercadeo Agropecuario 

Instnuto Geográfico Agustín Codazzi 

Ingeniería, ConsuRorla y Estudios Ltda. 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria 

Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente 

Fundación para los sectores más necesitados de la Guajira 

Instituto Nacional Geológico y Minero 

Instituto Nacional de Pesca y AcuicuRura 

Intemational Corporation 

Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana 

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Vives D'Andreis 

Junta de Acción Comunal 

Junta Administradora Local 

Mobil de Colombia S.A. 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte 

Movimiento para la Salvación de los Manglares 

Occidental de Colombia Inc. 
Oleoducto Central de Colombia S.A. 

Organizaciones No Gubernamentales 

Plan Nacional de Rehabilitación 

Plan de Manejo Ambiental 

Proyecto de Rehabilitación de la Ciénaga Grande de Santa Marta 

Servicio Nacional de Aprendizaje 

Servicio Seccional de Salud 

Sistema de Información Geográfica 

Shell Colombia S.A. 
Sociedad de Ingenieros ConsuRores 

Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 

C.1. Vikingos de Colombia S.A. 

Zona de Convergencia Inter-Tropical 
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