PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL TERRITORIO COLECTIVO DE COMUNIDAD NEGRA DE CHANZARA

PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL
DEL TERRITORIO
COLECTIVO
CONSEJO
COMUNITARIO
DE LA COMUNIDAD
NEGRA DE CHANZARA

JUNPRO

CHANZARA

COCOCAUCA

____________________________________
Convenio: 10320/22 JUNPRO - ECOFONDO

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL TERRITORIO COLECTIVO DE COMUNIDAD NEGRA DE CHANZARA

CONSEJO
COMUNITARIO
“CHANZARA”

ASOCIACION
JUNTOS POR EL
PROGRESO
JOVENES Y
MAYORES
JUNPRO

“Territorio y Vida”

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL
TERRITORIO COLECTIVO DEL
CONSEJO COMUNITARIO DE LA
COMUNIDAD NEGRA DE CHANZARA

Bellavista – Firme San José – Bagrero
_____________________________________
Convenio: 10320/22 JUNPRO - ECOFONDO

2

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL TERRITORIO COLECTIVO DE COMUNIDAD NEGRA DE CHANZARA

Agosto de 2007

_____________________________________
Convenio: 10320/22 JUNPRO - ECOFONDO

3

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL TERRITORIO COLECTIVO DE COMUNIDAD NEGRA DE CHANZARA

COORDINACION DE CONSEJOS COMUNITARIOS Y ORGANIZACIONES DE BASE
ETNICO TERRITORIAL DEL PUEBLO NEGRO DEL PACIFICO CAUCANO

C O C O C A U C A
ENTIDAD EJECUTORA:

ASOCIACION JUNTOS POR EL PROGRESO
JOVENES Y MAYORES – JUNPRO
NIT: 800.162.964 – 1

ENTIDAD COEJECUTORA:

CONSEJO COMUNITARIO DE CHANZARA
“Territorio y Vida”
NIT: 900.120.012 - 8

ENTIDAD FINANCIADORA:

CORPORACION ECOFONDO

_____________________________________
Convenio: 10320/22 JUNPRO - ECOFONDO

4

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL TERRITORIO COLECTIVO DE COMUNIDAD NEGRA DE CHANZARA

JUNTA DIRECTIVA
CCL CHANZARA

JUNTA DIRECTIVA
JUNPRO

JUAN DE LOS SANTOS
SINISTERRA
Representante legal

RICARDO ANTONIO MONTAÑO
Representante legal

HIPOLITA SINISTERRA
Vicepresidente

AMITZURY MONTAÑO PAREDES
Vicepresidente

JOSE HECTOR MONTAÑO
Secretario

EDYD LUISA TORRES CUERO
Secretaria

VÍCTOR CAMPAZ
Tesorero

ROSA AMALIA QUIÑONEZ
Tesorera

ISNEL SINISTERRA BONILLA
Fiscal

REINALDO SOLIS TORRES
Fiscal

LEONOR ALICIA CAICEDO
Vocal

OMAR CAICEDO
Vocal

____________________________________
Convenio: 10320/22 JUNPRO - ECOFONDO

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL TERRITORIO COLECTIVO DE COMUNIDAD NEGRA DE CHANZARA

EQUIPO EJECUTOR

DIONISIO RODRIGUEZ PAZ
Coordinador

VÍCTOR DARIO SINISTERRA
MIRNA ESTHER LOPEZ
Responsables área social

WILFRIDO SINISTERRA GARCIA
Dinamizador – Técnico área productiva

MIGUEL CAICEDO MANCILLA
NILSON JAYER QUINTERO
Promotores comunitarios

JUAN ORLANDO PANTOJA
Coordinador UTT Cococauca

CONSULTORES:
CONSULTORES:

JUAN ORLANDO PANTOJA (Análisis global del proceso regional)
JESUS ALBERTO SANDOVAL (Capacitación en derechos afrocolombianos)
ALCIDES TORRES SINISTERRA (Apoyo en la implementación del ensayo Coco-Nato)
DORIS MORENO HERRERA (Cartografía y elaboración de mapas temáticos)
MARISOL GRUESO OROBIO (Apoyo en la identificación de especies de flora y fauna)
SOFIA CAICEDO B. (Tesista – apoyo en la implementación del ensayo Coco)
ANTONIO CAICEDO G. (Estudios de transformación y comercialización del Coco)
ANTONIO CARRASQUILLA (Capacitador manejo de la enfermedad del cocotero)

_____________________________________
Convenio: 10320/22 JUNPRO - ECOFONDO

6

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL TERRITORIO COLECTIVO DE COMUNIDAD NEGRA DE CHANZARA

JUNTA DIRECTIVA
CCL CHANZARA
(2004 – 2007)
WILFRIDO SINISTERRA GARCIA
Representante legal

COLABORADORES
COMUNITARIOS

NILSON JAYER QUINTERO
Vicepresidente

ARISTIDES CAICEDO
ANTONIO TORRES

MIGUEL CAICEDO MANCILLA
Secretario

EVANGELISTA TORRES
CONCEPCION GARCIA

SEVERINA PAREDES
Tesorera

EDUARDO SINISTERRA GARCIA
YOLANDA TORRES

EPIFANIA SINISTERRA
Fiscal

MARIEN VALENTIERRA
PEDRO PABLO QUINTERO

FRANCISCO SINISTERRA
Vocal

LUIS ALBERTO SINISTERRA
RUPERTINO BERMUDEZ

HIPOLITA SINISTERRA
Vocala

LEVINIA SOLIS
ISNEL SINISTERRA
SEVERINA PAREDES
JUAN de los SANTOS SINISTERRA

_____________________________________
Convenio: 10320/22 JUNPRO - ECOFONDO

7

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL TERRITORIO COLECTIVO DE COMUNIDAD NEGRA DE CHANZARA

AGRADECIMIENTOS

La asociación JUNPRO y el Consejo Comunitario de CHANZARA, expresan
sus mas sinceros agradecimientos a la Corporación ECOFONDO y a la
Embajada Real de los Países Bajos, por su incondicional apoyo en la
realización de este proyecto, con el cual se avanza, desde la ruta de
reafirmación étnica, en la consolidación del Consejo Comunitario de
CHANZARA, como ente político administrativo de su territorio colectivo, de
sus recursos naturales y el desarrollo de las comunidades con perspectiva de
futuro.
De igual manera, expresamos nuestros agradecimientos a la Unidad Técnica
Territorial de COCOCAUCA, al equipo ejecutor, a los consultores, a los
miembros de la Junta directiva del Chanzará (año 2004 – 2007), a la Pastoral
Social del vicariato apostólico de Guapi y a todas y cada una de las personas e
instituciones que brindaron su colaboración en la construcción de este Plan.

_____________________________________
Convenio: 10320/22 JUNPRO - ECOFONDO

10

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL TERRITORIO COLECTIVO DE COMUNIDAD NEGRA DE CHANZARA

TABLA DE CONTENIDO
Página
1. INTRODUCCION

9

2. ANTECEDENTES
2.1. La regional Cococauca
2.2. Consejo Comunitario de Chanzará
2.3. El Plan de manejo ambiental del territorio

14
14
16
19

3. CONCEPTOS GENERALES
3.1. Contexto Internacional
3.2. Contexto nacional
3.3. Manejo Integrado de Zonas Costeras
3.4. Marco jurido como soporte del grupo étnico afrocolombiano.
3.4.1. Ley 21/91
3.4.2. Constitución Política de Colombia
3.4.3. Ley 70/93
3.4.4. Ley 99/93
3.4.5. Ley 388/97

21
21
22
23
24
24
26
26
28
28

4. METODOLOGIA.
4.1. Marco metodológico
4.2. Etapas del proceso
4.3. Herramientas del marco metodológico.
4.4. Metodología por componente
4.4.1. Componente biofísico
4.4.2. Componente social organizativo
4.4.3. Componente productivo

29
29
32
32
33
33
36
38

5. CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO
5.1. Ubicación geográfica
5.2. Componente Biofísico
5.2.1. Caracterización del territorio
5.2.2. Características físico – químicas de los Suelos
5.2.3. Cobertura vegetal
5.2.4. Especies de flora de interés comunitario
5.2.5. Caracterización de Recursos hidrobiológicos
5.2.6. Caracterización de Fauna silvestre asociada a los bosques
y al ecosistema de manglar.
5.2.7. Situación problemática en el Territorio

41
41
43
43
47
53
75
82

_____________________________________
Convenio: 10320/22 JUNPRO - ECOFONDO

88
95
11

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL TERRITORIO COLECTIVO DE COMUNIDAD NEGRA DE CHANZARA

5.2.8. Estado actual de la Fauna silvestre y Recursos hidrobiológicos en el Consejo Comunitario de Chanzará.
5.2.9. Areas especiales identificadas
5.3. Componente Socio – Cultural
5.3.1. Antecedentes etnohistóricos
5.3.2. Demografía
5.3.3. Organización
5.3.4. Producción y Economía
5.3.5. Servicios

101
107
109
109
116
119
125
144

6. INTERVENCIONES
6.1. Identificación, zonificación y delimitación de áreas especiales
6.2. Fortalecimiento institucional
6.3. Ensayo Coco – Nato – Naidí
6.4. Establecimiento de cultivos de pancoger
6.5. Cría de gallina y patos
6.6. Estrategia etnoeducativa

159
159
160
161
163
165
166

7. PLAN PROSPECTIVO
7.1. Políticas del Plan de Manejo
7.2. Formulación del Plan de Manejo
7.3. Fases del Plan
7.4. Componentes del Plan
7.5. Proyectos identificados

168
169
169
170
172
179

8. MAPAS
8.1. Mapa básico
8.2. Mapa de covertura vegetal
8.3. Mapa de Usos
8.4. Mapa de conflictos por usos

193
193
194
195
196

9. LISTA DE TABLAS

197

10. BIBLIOGRAFIA

199

_____________________________________
Convenio: 10320/22 JUNPRO - ECOFONDO

12

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL TERRITORIO COLECTIVO DE COMUNIDAD NEGRA DE CHANZARA

1. INTRODUCCION
Con la entrada en vigencia de la Nueva Constitución Política de Colombia en
1.991; se asume el proceso de reconocimiento legal de los derechos Sociales,
Políticos, Económicos y Culturales de las comunidades Negras. Este derrotero
de lucha de las organizaciones Afro por la conquista legal de derechos étnicos,
se plasma en la normatividad Colombiana con la expedición de la ley 70/93,
que reconoce derechos consuetudinarios tal como la titularidad de la
propiedad colectiva de sus territorios habitados por más de 200 años.
Con base en la ley 70/93, se priorizó que los territorios ancestrales sujetos a
titilación colectiva se enmarcaban en la cuenca del Pacífico en Colombia,
definida por sus límites geográficos como Chocó Biogeográfico que
corresponde al area territorial del departamento del Chocó y las zonas
costeras de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En este
territorio región del Pacifico se encuentran asentadas ciudades, poblados y
caseríos de pueblos Indígenas y Negros; quienes han ejercido y desarrollado
durante más de 2 siglos, formas de vida de acuerdo a sus prácticas culturales.
Con la entrada en vigencia de la ley 70 de agosto 27 de 1993 (Ley especial
para comunidades negras en Colombia), las Organizaciones de Base étnico territorial de la costa caucana, que participamos en ese proceso de
reivindicación por la legislación étnica afrocolombiana, nos articulamos a
través del proceso organizativo de COCOCAUCA como una forma de avanzar
de manera conjunta en la defensa del territorio y los derechos económicos,
sociales y culturales como pueblo negro.
Como parte de nuestro accionar organizativo como COCOCAUCA, hemos
trazado la “ruta de reafirmación étnica” que va desde la apropiación e
implementación de la ley 70/93, pasa por la implementación de los planes de
manejo, y va mas allá de la consolidación de nuestros territorios como
Entidades Político Administrativas de los Pueblos Negros en Colombia.
En el marco de la “ruta de reafirmación étnica” y como parte del compromiso
histórico emprendido por las organizaciones de comunidades negras para la
administración sus territorios colectivos, se constituyen Consejos
Comunitarios como forma de administración interna y autonomía en el
ejercicio de su gobierno propio y ejercicio de autoridad. De esta manera en la
costa del departamento del Cauca se constituyeron 18 Consejos Comunitarios
entre los cuales se cuenta el Consejo Comunitario de Chanzará.
Chanzará
_____________________________________
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El Consejo Comunitario de Chanzará,
Chanzará retomando la “ruta de reafirmación
étnica”, emprende la construcción del Plan de Manejo Ambiental del
Territorio Colectivo étnico,
étnico como herramienta guía para el adecuado Uso,
Manejo y conservación del territorio y sus recursos naturales, con su
correspondiente elaboración y aprobación participativa del Reglamento
Interno como soporte jurídico propio de relacionamiento e implementación del
Plan de Manejo.
Para la construcción de este Plan de Manejo Ambiental en el territorio de
3.144 Has + 3.011 M2, se contó con el apoyo y orientación técnica de la
Asociación JUNPRO y la cofinanciación de la Corporación ECOFONDO. Este
territorio colectivo se caracteriza por presentar diversos ecosistemas en el que
se identifican colinas residuales, colinas de terrazas bajas, pantanos en
transición y manglares; habitado por 86 familias que conforman tres
comunidades: Bellavista, Firme San José y Bagrero.
De esta manera se presenta este documento, producto de un ejercicio colectivo
y participativo en la cual se contempló la construcción de un Plan de Manejo
anejo
Ambiental Territorial que apuntara hacia el aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales, de la finca tradicional, de la asociación de las especies
Coco - Nato - Naidí, y el fortalecimiento organizativo.
organizativo. Como resultado de este
propósito se conoce el diagnóstico participativo del estado del territorio
colectivo con su respectiva identificación y zonificación de áreas especiales, la
situación socio cultural de sus comunidades, la intervención en el medio físico,
el fortalecimiento institucional y el plan ruta como brújula para la
recuperación, conservación y apropiación territorial orientado al desarrollo
étnico cultural de sus comunidades.
El Presente Plan de Manejo, aprobado en asamblea por la comunidad de
Chanzará, es la carta de presentación del Consejo Comunitario de Chanzará y
la herramienta que orienta a la Junta Directiva, en el ejercicio del gobierno
propio con autonomía y la aplicación de la autoridad como parte del proceso
trazado desde la regional COCOCAUCA en la “Ruta de reafirmación étnica”.
Este documento, como resultado en la construcción del Plan, se presenta en
tres capítulos: uno relacionado al Diagnóstico Biofísico y Sociocultural; otro
relacionado a la intervención en el medio orientado para el mejoramiento
ambiental y social; y por último la prospectiva con miras al desarrollo
etnocultural.
_____________________________________
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JUNPRO

Entidad gestora del Plan.
Es una organización de base étnico territorial de comunidades negras en la
costa pacifica, sede Guapi – Cauca – Colombia –Suramérica.
Inicia en 1986 con el nombre de JUCODEAGRO (Juventud Conquistadora del
Agro), y en 1991 cambia el nombre a JUNPRO (Juventud Unida para el
Progreso ); en Enero de 2004 cambia el nombre (Juntos por el Progreso –
Jóvenes y mayores), manteniendo la sigla JUNPRO, la organización está
conformada por 33 miembros; constituidos por mas de 15 años se afianza y
consolida en torno a un objetivo común propuesto por sus miembros, que se
constituye en su filosofía "Para la conservación de la biodiversidad,
biodiversidad, de las
practicas tradicionales y de nuestros valores culturales". JUNPRO ha sido
reconocida jurídica bajo la resolución número 118 del 31 de marzo de 1992
expedida por la gobernación del Cauca.
Su trabajo lo impulsa a partir de Programas de Salud, Etnoeducación,
Cultura viva, Territorio, Ambiente y Producción agropecuaria.
JUNPRO cuenta con profesionales en la rama de zootecnia, técnico
agropecuario, licenciado en educación básica primaria, licenciadas en
antropología, administradores de recursos naturales, personal en carreras
académicas como estudiantes de administración de empresas, derecho,
contaduría, sacerdocio y comercio.
La dinámica de trabajo le ha permitido ser puntal de lanza del proceso
organizativo de las comunidades negras de la costa caucana, una de las
gestoras de la ley 70/93 (ley que rige para las comunidades negras de
Colombia), uno de sus miembros hizo parte de los 12 comisionados especiales
que eligieron las comunidades negras para la discusión y reglamentación del
artículo transitorio 55 de la constitución colombiana.
Un miembro de la organización es parte del consejo directivo de la C.R.C.
(Corporación Autónoma Regional del Cauca adscrita al ministerio del medio
ambiente), elegido por las organizaciones que hacen parte del proyecto de vida
_____________________________________
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que construimos los afrocolombianos; otro miembro fue representante a la
comisión pedagógica nacional y otro a la junta directiva del instituto de
investigaciones ambientales del Pacífico.
En octubre de 1992, esta organización realiza en Guapi, el primer encuentro
para el rescate de la tradición y valores culturales; un concurso de oratoria en
1991.
En el año 1998, JUNPRO dinamizó y asesoró a las comunidades del área del
río Chanzará, la conformación del Consejo Comunitario (decreto1745/95 de la
Ley 70/93), capacitar a los moradores y coadyuvar en la estructuración de la
Asamblea y la Junta Directiva.
En el año 2.000 les acompañó y colaboró a la Junta Directiva y al Consejo
Comunitario en el desarrollo del Encuentro de saberes en Medicina
tradicional y productiva y en el taller de etnoeducación para comunidades
Afrocolombianas.
JUNPRO ha realizado algunos trabajos con apoyo de Instituciones y ONGs:
 Difusión, socialización y discusión del artículo transitorio 55 de la
constitución colombiana en la costa caucana ente los años 1992 – 1993.
 Difusión y apropiación de la ley 70/93 en la costa caucana apoyados por
la CRC años 1993 – 1994.
 Taller nacional para elaborar los lineamiento generales para la
educación en comunidades afrocolombianas apoyados por el ministerio
de educación nacional y la fundación para la educación superior FES, en
noviembre de 1994.
 Encuentro e intercambio de saberes en medicina tradicional, tradición
oral prácticas productivas como expresión de cultura en comunidades
negras de la costa caucana, apoyados por el programa por la paz años
1994 – 1995 – 1996.
 Recolectores estacionarios de basura en Guapi (primera experiencia en
el aprovechamiento de la materia orgánica y disminución de la
contaminación al río Guapi, años 1996 – 1998, apoyados por la
corporación ECOFONDO.
_____________________________________
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 Talleres de etnoeducación para la construcción de una propuesta de
educación propia, financiada por el MEN a través del CEP Cauca, años
1997 –1998.
 Primera y segunda fase en la construcción de cátedra de estudios
afrocolombianos, apoyados por la Fundación para la Educación Superior
FES. Consistió en la construcción de una propuesta borrador para
enriquecer la cátedra de estudios afrocolombianos (artículo 39 de la ley
70/93).
 I y II Encuentro e intercambio de saberes folclóricos como expresión de
identidad cultural en comunidades negras de la costa caucana,
apoyados por el Ministerio de cultura (Programa de concertación y
estímulos), años 2001 – 2003.
 Construcción de la cátedra de estudios afro colombianos desde las
comunidades de base en el consejo comunitario de Guapi abajo, que da
como producto la colección de una cartilla etnoeducativa nuestro
"Caminandar" (3 ejemplares), una diseñada para su reproducción;
proyecto apoyado por la Fundación Swissaid año 1998 – 2003.
 Capacitación en aspectos técnicos de gestión empresarial con 33
familias del predio Bonanza en área de influencia del consejo
comunitario del Bajo Guapi, apoyados por el convenio INCORA –
SECAB 2001-002/2001, año 2002.
 II y III Encuentro de saberes en medicina tradicional de Comunidades
Negras de la Costa Caucana, apoyados por el Ministerio de Cultura y el
auspicio del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico,
Vicariato Apostólico de Guapi, años 2004 y 2006.
 Formulación del Plan de Manejo Ambiental Territorial del consejo
comunitario de Chanzará, proceso que inicia en julio de 2005, con el
apoyo de la Corporación ECOFONDO.
 Por último en enero del año 2002, JUNPRO fue galardonada con una
"Mención" por el concurso internacional Somos Patrimonio del Convenio
Andrés Bello, por su trabajo y dedicación en la recuperación y
fortalecimiento de valores culturales hacia el afianzamiento de la
identidad cultural en comunidades negras.
_____________________________________
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2. ANTECEDENTES

2.1
2.1. La regional Cococauca
La regional COCOCAUCA es una organización étnica afrocolombiana que
agrupa Consejos Comunitarios y organizaciones de base de la costa del
Pacifico colombiano o Choco biogeográfico en el departamento del Cauca Colombia, en ella hacen parte El Consejo Comunitario de Chanzará y la
Asociación JUNPRO
Esta iniciativa surge, además de la consolidación del proyecto de vida de las
comunidades de la costa caucana, como consecuencia de la invisibilización en
el que se tenía sumido a la etnia Afrodescendiente durante el proceso
histórico Colombiano.
Se destaca por ejemplo la declaratoria del Chocó biogeográfico o territorio del
pacifico como reserva forestal y territorio baldío desde 1959 con la expedición
de la ley 2ª. De esta manera se intensifica la explotación maderera (en
especial por agentes foráneos de la región), y se intensifica el saqueo sin
control estatal sobre los recursos naturales. En este orden de ideas también
había ampliación de resguardos indígenas, y las declaratorias de áreas de
parques, reservas y santuarios sobre territorios tradicionales Afro
descendientes.
Con la normatividad y las declaratorias anteriormente enunciadas, las
Comunidades Negras renacientes en el territorio región del Pacífico,
legalmente no eran dueños de un territorio que durante mas de 2 siglos se
había convertido en el espacio propio de vida en una relación armónica con la
naturaleza y con la otra etnia indígena, y por consiguiente se le podía
catalogar como colonos y sin derechos consuetudinarios ancestrales.
Razón por la cual las organizaciones de la región del Pacífico en el
departamento del Cauca, en conjunto con otras organizaciones del país,
gestaron el proceso de reivindicación legal por lo derechos como grupo étnico
en el marco del proceso constituyente, pasando por la reglamentación del A.T.
55 de la Constitución Nacional y desembocando en la ley 70/93 y sus
reglamentaciones posteriores.
_____________________________________
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De esta manera COCOCAUCA nace el 13 de septiembre de 1993 después de
un proceso de 17 meses cargado de movilizaciones y de reflexión negra, y
nuevos auge del proceso social y organizativo. La regional COCOCAUCA que
en ese instante se denominaba “Coordinación de Comunidades Negras de la
Costa Caucana”, es el resultado del proceso de reivindicación de los derechos
como pueblo afrodescendiente que se venia desarrollando por sus
organizaciones en la reglamentación del Artículo Transitorio 55 de la
Constitución Nacional de Colombia y la sanción de la ley 70/93.
Desde su creación, esta instancia de segundo grado, ha realizado acciones
como comunidad negra en los escenarios locales, regional y nacional en
diversos temas como territorio, etnoeducación, producción y medio ambiente.
Destaca como parte de su accionar la defensa por lo derechos económicos,
sociales, culturales y territoriales como grupo étnico negro, la socialización de
la ley 70/93 y sus reglamentaciones, la ampliación de dinámicas organizativas
en los ríos, la conformación de Consejos Comunitarios, y en esta ultima etapa
la articulación entre los Consejos Comunitarios y las Organizaciones de Base
étnico territorial en la Construcción de Planes de Manejo Ambiental.
La Regional COCOCAUCA va consolidando su accionar con la Reivindicación
de Derechos Étnicos Territoriales para existir como pueblo afrodescendiente,
a través del uso, manejo y conservación de los recursos naturales de manera
sostenible a partir de sus formas organizativas tradicionales.
Para existir se ha tenido como propósito en COCOCAUCA “la reivindicación
étnica”
étnica” como pueblo negro y la defensa territorial (tierra, cultura y ambiente).
De esta manera afianza su accionar en:
 La reivindicación de derechos étnico – territoriales, entendida como el
escenario que permite la recuperación y el mantenimiento de la identidad
étnica y cultural.
 La ratificación y respeto de los derechos consuetudinarios y ancestrales
sobre la posesión territorial
 El uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, y
preservación de la biodiversidad como condición para seguir existiendo
como pueblo Afrodescendiente
_____________________________________
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 Generar las condiciones para mejorar la vida de la población e
implementar las bases para la seguridad alimenticia.
 Y la promoción de los valores a partir del fortalecimiento organizativo y la
etnoeducación de la gente.
El movimiento de la regional COCOCAUCA es dinámico y ha trazado un
camino que se decanta en la Ruta de Reafirmación étnica,
étnica, con el cual se ha
avanzado en acciones como:
La defensa por lo derechos económicos, sociales, culturales
como grupo étnico negro; la socialización de la ley
reglamentaciones, la ampliación de dinámicas organizativas
conformación de Consejos Comunitarios y la Construcción
Manejo Ambiental.

y territoriales
70/93 y sus
en los ríos, la
de Planes de

En el año 2005, en su 5ª asamblea complementa el nombre y se asume como
“Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo
Negro del Pacífico caucano”, pero manteniendo su sigla y sus objetivos.

2.2
2.2. Consejo Comunitario de Chanzará
A partir de la entrada en vigencia del decreto 1745/95 reglamentario de la ley
70/93, la Asociación JUNPRO, como una de las organizaciones gestoras del
Articulo Transitorio 55 de la Constitución Nacional y de la Ley 70/93, pionera
en este Proceso de Comunidades Negras en la costa Caucana, fue la
responsable de dinamizar y asesorar la conformación del Consejo Comunitario
de Chanzará (decreto1745/95 de la Ley 70/93).
Como parte de las acciones que se venían impulsando en la ruta de
reafirmación étnica liderada por la instancia regional COCOCAUCA, se
constituyó el Consejo Comunitario de Chanzará en 1998, localizado en la
franja derecha del brazo Chanzará en el delta del río Iscuandé, integrado por
las comunidades de Bellavista, Firme San José y Bagrero.
Para tal efecto se convocó a los líderes que venían en el proceso de
reglamentación de la ley 70/93 con quienes se acordaron las estrategias de
_____________________________________
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trabajo y se elaboró un plan operativo en función de este propósito. Se
realizaron jornadas de capacitación, reuniones por comunidad, la asamblea de
conformación del Consejo Comunitario, la elección de la Junta Directiva y el
Representante Legal, luego el registro en la secretaria de gobierno municipal
de Guapi – Cauca, y finalmente la presentación de la solicitud del titulo
colectivo.
Se elaboró el diagnóstico para la solicitud del título en el marco de la
consolidación étnico territorial de la ley 70/93 y con proyección en los capítulos
IV, VI y VII. El diagnóstico general describía el territorio, los antecedentes
etnohistóricos, tenencia de la tierra, prácticas tradicionales de producción,
formas organizativas tradicionales, métodos y formas de trabajo, relaciones
sociales, costumbres, religiosidad, creencias y poblamiento.
Después de esta fase seguía la visita técnica del Incora actual Incoder, la
publicación para resolver querellas y la expedición del acto administrativo
que le otorga la propiedad colectiva al grupo étnico. Estas acciones se
realizaron en 1998, y quedó pendiente el acto administrativo por parte del
Incoder que le otorgaba el titulo colectivo.
El grupo de asuntos étnicos del Incoder bajo argumentación que el proceso se
debe devolver por tramites operativos de definición de competencias, ya que
el CCL Chanzará tiene un área en el Municipio de Guapi (Cauca) y otra en el
Municipio de Iscuandé (Nariño), situación que obligó, a petición de la
administración municipal de Iscuandé, realizar el proceso trámite de
titulación colectiva por la regional de NARIÑO y no por el departamento del
CAUCA como se hizo inicialmente.
A la par que se avanzaba en el trámite de solicitud del titulo, la Junta
Directiva se reunía con el fin de tratar asuntos relacionados con su
operatividad y del Consejo Comunitario en su conjunto. En el periodo desde la
constitución del Consejo Comunitario hasta la formulación del proyecto para
la construcción del Plan de Manejo se realizaron 2 asambleas que arrojaron
en ambos casos elección de Representante Legal y nueva Junta Directiva,
proceso que contó con apoyo y colaboración de la Asociación JUNPRO.
Con la Junta Directiva (periodo junio 2004 – junio 2007), y después de
superado el impase administrativo, el Incoder expide el 1 de diciembre de
2005, la resolución # 2430 donde se le adjudica en propiedad colectiva un área
territorial de 3.144 Has + 3.011 M2.
_____________________________________
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La Junta Directiva del Consejo Comunitario de Chanzará con titulo colectivo
y como ente administrativo del territorio no ejercía el gobierno y la autoridad
a pesar que el representante legal era persona capacitada para el
cumplimiento de estos deberes. Por lo tanto no había un proceso de
retroalimentación entre el representante Legal con la Junta Directiva, los
comités veredales, y la comunidad en general.
En el marco de aminorar la deficiencia en el accionar del Consejo Comunitario
de Chanzará por la reivindicación de derechos étnicos, algunas organizaciones
e instituciones les brindaron apoyo, acompañamiento y asesoría entre las
cuales se enuncian las siguientes:
1. “Encuentro de saberes en Medicina tradicional y productiva, y en el
taller de etnoeducación para comunidades Afrocolombianas” apoyados
por JUNPRO con el auspicio del IIAP.
2. Con el apoyo de JUNPRO y el auspicio de la dirección departamental de
salud del Cauca, se ejecutó en el año 2003, el proyecto “Apoyo en
promoción y prevención en salud a un grupo de productores
afrodescendiente del Consejo Comunitario de Chanzará”. Este proceso
arrojó como resultado el conocimiento de la gente sobre los componentes
de participación comunitaria en salud, la realización de brigadas de
salud, la asamblea que definió nueva Junta Directiva con su
representante legal, y se acompañó de manera puntual a moradores en
sus actividades tradicionales de producción.
3. En el año 2002 se instalaron parcelas de plátano revoltura, papachina y
yuca, impulsado por el programa Mundo Afro.
4. En el año 2004 hubo una experiencia de promoción de gallinas criollas
promovida por la Fundación Espavé.
5. Actualmente el Consejo Comentario de Chanzará, participa de las
acciones de reivindicación étnica en comunidades afrocolombianas de la
costa caucana en el marco de la “Ruta de reafirmación
reafirmación étnica” que se
impulsa desde la regional COCOCAUCA.
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2.3
2.3. El Plan de manejo ambiental del territorio
Con base en la ruta de reivindicación étnica trazada en el marco de la
Regional COCOCAUCA para las poblaciones del Pacifico Caucano, que
iniciaba con la reglamentación del capitulo III de la ley 70/93, referida al tema
territorial y que se consignó en el decreto 1745/95, se continuó con la
conformación de los Consejos comunitarios, la expedición de los actos
administrativos para el reconocimiento legal de las tierras colectivas, los
planes de manejo y así sucesivamente.
Con miras a dar continuidad al proceso en desarrollo de la ruta de
reafirmación étnica trazada en el año 2.000, se hizo una reunión con el
Representante legal y otros miembros de la Junta Directiva del CCL
Chanzará y la Asociación JUNPRO.
Como resultado de la reunión se acordó trabajar en la construcción del Plan
de Manejo Ambiental Territorial incluyendo un énfasis en la asociación del
cultivo del coco y el árbol de nato (PMAT CocoCoco-nato) como la herramienta
base para impulsar los distintos programas y proyectos que conduzcan al
etnodesarrollo y al mejoramiento de las condiciones de vida para los
habitantes del Consejo Comunitario Local (CCL).
Como elementos para abordar la construcción del Plan, se contaba con el
diagnóstico para la solicitud del título en el marco de la consolidación étnica
territorial de la ley 70/93 y con proyección en los capítulos IV, VI y VII. El
diagnóstico general describía el territorio, los antecedentes etnohistóricos,
tenencia de la tierra, prácticas
tradicionales de producción, formas
organizativas tradicionales, métodos y formas de trabajo, relaciones sociales,
costumbres, religiosidad, creencias y poblamiento.
Finalmente se hizo un taller de capacitación sobre formulación de proyectos
con instrumentos de gestión por resultados con la orientación de la
corporación ECOFONDO, donde participaron además de la Asociación
JUNPRO (como la gestora de esta iniciativa), el Consejo Comunitario de
Chanzará.
Formulado y estructurado el proyecto, JUNPRO con la coejecución del
Consejo Comunitario de Chanzará en convenio con la Corporación
ECOFONDO inicia la implementación durante 24 meses, cuyos resultados se
_____________________________________
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enmarcan en los componentes de Diagnostico (Participativo biofísico y
sociocultural), Organización y Producción.
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3. CONCEPTOS GENERALES
3.1. Contexto Internacional
Cumbre de río de Janeiro: En el año 1989, la Asamblea General de las
Naciones Unidas, organizó una conferencia sobre desarrollo y medio ambiente
la cual se llevó a cabo en junio de 1992 constituyéndose en la primera cumbre
de la Tierra (Barcenas, 1992). El objetivo prioritario fue el desarrollo y medio
ambiente, tópicos que fueron manejados sobre una base integral. Dentro de
los productos se tuvo una agenda para la acción denominada “Agenda 21”,
programa de trabajo acordado por la comunidad internacional para un
periodo que se extiende hasta el siglo 21 (Steer, et al., 1997; citado por
invemar, et al., 2000).
El medio ambiente marino y las zonas costeras fueron tratados en el capitulo
XVII de la Agenda 21 en la que relacionaron que la “Protección de los océanos
y de las zonas costeras, protección y utilización racional y desarrollo de los
recursos vivos” era una necesidad apremiante.
Con esas consideraciones enunciadas anteriormente, en la cumbre de la
Tierra (Río de Janeiro, Brasil, 1992) se acoge alrededor del mundo el concepto
de Manejo Integrado de Zonas Costeras MIZC como el elemento central para
el manejo de las costas y los océanos (Steer, et al., 1997)1. A continuación se
referencia el siguiente convenio derivado de la Reunión de Río.
Convenio sobre la diversidad biológica (1992):
(1992): El convenio sobre diversidad
biológica (CDB) fue suscrito en junio de 1992 en Río de Janeiro y entró en
vigor el 29 de diciembre de 1993. Ha sido ratificado por más de 165 países,
entre ellos Colombia (ley 165 de 1994). Los objetivos del convenio son
promover la utilización sostenible de los componentes de la diversidad
biológica, y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven
de la utilización de los mismos, mediante el uso adecuado de estos, una
transferencia apropiada de la tecnología y una acertada financiación
(Mandato de Yakarta, 1995).

1

Tomado de la Formulación del Plan de Manejo Integrado de la Zona Costera de Guapi – Iscuandé
_____________________________________
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En la segunda conferencia de los países signatarios de este convenio realizada
en Yakarta (1995), Instó a los países signatarios a establecer o fortalecer
arreglos institucionales, administrativos y legislativos para el desarrollo del
manejo integrado de las áreas costeras y marinas, y su integración dentro de
los planes nacionales de desarrollo” (Mandato de Yakarta, 1995).
De esta manera se demanda que los países signatarios implanten y elaboren
estrategias, planes y programas nacionales para promover la conservación y
utilización sostenible de los recursos marinos y costeros, la generación y el
intercambio de información y la identificación de hábitat claves parar adoptar
medidas de prevención de la destrucción y alteración física de estos.

3.2. Contexto nacional
En Colombia al igual que en la mayoría de los países del mundo se manejaron
los recursos ambientales y costeros a través de la legislación existente, tal
como los estatutos para el manejo de la pesca y de recursos naturales
renovables o el de un sistema nacional de áreas protegidas. Con base en los
autores del Plan de Manejo Integrado de la Zona Costera de Guapi – Iscuandé, la
autoridad marítima había ejercido funciones sobre los litorales marinos
aplicando principalmente su norma constitutiva, dentro de la cual estuvieron
regulados hasta finales de los años 80 la mayoría de los actos administrativos
sobre el litoral (como por ejemplo las concesiones). Esos ejemplos, al igual que
en la mayoría de los países latinoamericanos, reflejaron un manejo y
planeación sectorial. Por consiguiente, el manejo que se había efectuado había
sido parcial y no abordaba el problema del ambiente y los recursos costeros y
marinos de manera integral y holística (Steer et al., 1997; citado por invemar,
et al., 2000).
El Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, con base
en elementos de la Constitución Política y la Ley 99 de 1993 en relación a la
formulación, concertación y adopción de las políticas orientadas al
ordenamiento ambiental del territorio costero y los espacios oceánicos, realizó
talleres en procura de avanzar en la formulación de política ambiental para
las zonas costeras colombianas (MMA, 2001; citado por invemar, et al., 2000).
Enuncian que para ese proceso se contó con la participación de diversos
actores gubernamentales, académicos, centros de investigación, corporaciones
_____________________________________
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autónomas, organizaciones descentralizadas, Armada Nacional, entidades
territoriales y organizaciones no gubernamentales. Resultado de los talleres,
en diciembre de 2.000 fue aprobado el documento “Política
Política Nacional
Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y Zonas
Costeras e Insulares de Colombia – denominada en adelante Política
Ambiental de Zonas Costeras”-.
Costeras
En aras de aplicar y concretar esa política, el Ministerio del Medio Ambiente
(conjuntamente con CAR’s, INVEMAR, IIAP, la Unidad de Parques
Nacionales y entes territoriales), propiciaron acciones a partir del desarrollo
de tres proyectos demostrativos: uno en el Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, otro en el Golfo de Morrosquillo (Caribe) y uno
en las Bocanas de Guapi-Iscuandé (Pacífico). Proyectos que fueron los
referentes para la construcción e implementación de estrategias regionales
para el Manejo Integrado de Zonas Costeras en el país (MMA, 2001; citado
por invemar, et al., 2000).
El referente para el Pacifico lo trazó INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO-IIAP
(1999) como Unidad de Manejo Integrado de de zonas costeras (UMI) bocanas
Guapi-Iscuandé.

3.3. Manejo Integrado de Zonas Costeras
Para el desarrollo de la política sobre la materia, se definió que el Manejo
Integrado de Zonas Costeras –MIZC, se entendería como un proceso holístico,
continuo, dinámico, participativo y construido bajo consenso, mediante el cual
se tomarían decisiones para el uso sostenible y la protección de la zona costera
y sus recursos con miras a alcanzar metas establecidas en cooperación con
grupos de usuarios y autoridades nacionales, regionales y locales. De esta
manera la concepción de trabajo correspondía al esquema de involucrar a
actores comunitarios, y no el trabajo hacia el empoderamiento de las
organizaciones étnico territoriales de la zona de estudio con miras a generar
proceso de administración de uso y manejo sostenible del territorio y sus
zonas costeras.
En el marco de los propósitos institucionales trazados, analizaban las
implicaciones del desarrollo, los conflictos de uso y las relaciones entre los
procesos biofísicos y las actividades humanas en la zona costera. El MIZC
_____________________________________
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reconocía el carácter distintivo de la zona costera al referenciar que “de por sí
era un recurso valioso para las generaciones actuales y futuras” (adaptado de
Cicin-Sain y Knecht, 1998; citado por invemar, et al., 2000).
Como resultado de ese trabajo se pudo extractar que se avanzó en:
1. Caracterización de la unidad de manejo integrado (UMI) Guapi – Iscuandé,
en los componentes 1) física y química 2) biótica (arrecifes coralinos, fondos
sedimentarios, formaciones vegetales, caracterización de recursos
hidrobiológicos, caracterización de fauna silvestre asociada a manglar y
bosques de transición, 3) caracterización cultural y socioeconómica, 4)
caracterización componente de gobernabilidad relacionado con estructura
administrativa, marco legal, políticas, planes y programas, la propiedad en la
zona costera.
2. Diagnóstico ambiental de la UMI Guapi-Iscuandé en sus componentes físico
y químico, cultural y socioeconómico (diagnóstico del asentamiento humano
comprendido entre las bocanas de Guapi e Iscuandé), de gobernabilidad
referido a problemática que enfrenta la gobernabilidad de la UMI Guapi –
Iscuandé, síntesis integral de diagnóstico en relación con la identificación,
priorización y jerarquización de problemas, y finalmente la caracterización de
las unidades ecológicas del paisaje.

3.4. Marco jurídico
jurídico como soporte del grupo étnico
afrocolombiano.
Se refiere a normatividades especiales del orden nacional al igual que
acuerdos internacionales ratificados por Colombia, con el cual se ampara el
Consejo comunitario de Chanzará para la realización del plan de manejo
ambiental de su territorio colectivo. En este sentido se enfatizará en la ley
21/91, Constitución política de Colombia, ley70/93, ley 99/93 y ley 388/97.

3.4
3.4.1. Ley 21/91
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La ley 21 de 1991 en Colombia, es producto de acuerdos internacionales que
emanan del Convenio 169 adoptada por la 76a. reunión de la Conferencia
General de la O.I.T. en Ginebra en 1989.
De esta manera el Congreso de Colombia, en consideración a los acuerdos
suscritos en la Conferencia General de la Organización Internacional del
Trabajo, adopta el Convenio 169 que trata sobre pueblos indígenas y tribales
en procura de amparar los derechos económicos, sociales y culturales tal como
se reza a continuación:

Artículo 7:
7: Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus
propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en
que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a
las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la
medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.
Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y
evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional
susceptibles de afectarles directamente.

Artículo 9:
9: En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico
nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán
respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren
tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.

Artículo 13:
13: Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los
gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y
valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las
tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de
alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.
La utilización del término ''tierras
'tierras''
'tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el
concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones
que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.

Artículo 15:
15: Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales
existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos
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comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización,
administración y conservación de dichos recursos.

3.4
3.4.2. Constitución Política de Colombia
De la Constitución política de Colombia, los siguientes artículos establecen
mecanismos de protección de los derechos de las comunidades
afrocolombianas.

Artículo 7º:
7º: El estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la
nación colombiana.

Artículo 63º: Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras
comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardos el patrimonio
arqueológico de la nación y demás bienes que determine la ley, son
inalienables, imprescriptibles, e inembargables.

Artículo 80º: El estado planificará el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución.

3.4
3.4.3. Ley 70/93
Es la ley especial para las comunidades afrocolombianas, donde se reconocen
derechos como grupo étnico.
Entre los derechos estipulados contempla la propiedad colectiva del territorio
que habitan, específicamente el capítulo III que establece la responsabilidad
del Estado en la adjudicación a las comunidades negras la propiedad colectiva
sobre las áreas que ocupan, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de
producción. Para recibir en propiedad colectiva las tierras, la comunidad se
constituye en Consejo Comunitario como forma de administración interna.
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Ese capitulo III de la ley 70/93, se reglamentó como decreto 1745/95 que
precisa además de conformar Consejos Comunitarios para la administración
de los territorios colectivos en propiedad colectiva, ubica la preservación de la
identidad cultural, el aprovechamiento y la conservación de los recursos
naturales.
El capítulo IV se refiere al Uso de la tierra y protección de los recursos
naturales y del ambiente, ampara las prácticas tradicionales que ejercen
sobre las aguas, las playas o riberas, los frutos secundarios del bosque o sobre
la fauna y flora terrestre y acuática para fines alimenticios o la utilización de
recursos naturales renovables para construcción o reparación de viviendas,
cercados, canoas y otros elementos domésticos, los cuales se consideran usos
por ministerio de la ley y en consecuencia no requieren permiso. Estos usos
deberán ejercerse de tal manera que se garantice la persistencia de los
recursos, tanto en cantidad como en calidad.
El ejercicio de la caza, pesca o recolección de productos, para la subsistencia,
tendrá prelación sobre cualquier aprovechamiento comercial, semi-industrial,
industrial o deportivo.
La propiedad colectiva sobre las áreas a que se refiere esta ley, debe ser
ejercida de conformidad con la función social y ecológica que le es inherente.
En consecuencia, los titulares deberán cumplir las obligaciones de protección
del ambiente y de los recursos naturales renovables y contribuir con las
autoridades en la defensa de ese patrimonio.
Para ello, los integrantes de las comunidades negras, titulares del derecho de
propiedad colectiva, continuarán conservando, manteniendo o propiciando la
regeneración de la vegetación protectora de aguas y garantizando mediante
un uso adecuado la persistencia de ecosistemas especialmente frágiles, como
los manglares y humedales, y protegiendo y conservando las especies de fauna
y flora silvestre amenazadas o en peligro de extinción.
Lo anterior obliga a las comunidades a través de sus autoridades (Consejos
Comunitarios), formular planes de Manejo Ambiental de sus territorios
colectivos.
De conformidad al capitulo VI, referido a los mecanismos para la protección y
desarrollo de los derechos y de la identidad cultural, se establece que el
Estado colombiano reconoce y garantiza a las comunidades negras el derecho
a un proceso educativo acorde con sus necesidades y aspiraciones
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etnoculturales, así mismo la autoridad competente adoptará las medidas
necesarias para que en cada uno de los niveles educativos, los currículos se
adapten a esta disposición.
Con respecto al capitulo VII, en relación a la Planeación y fomento del
desarrollo económico y social, se establece en el artículo 47 que el Estado
adoptará medidas para garantizarle a las comunidades negras de que trata
esta ley el derecho a desarrollarse económica y socialmente atendiendo los
elementos de su cultura autónoma; así mismo establece en el artículo 49, el
diseño, ejecución y coordinación de los planes, programas y proyectos de
desarrollo económico y social que adelante el gobierno y la Cooperación
Técnica Internacional para beneficio de las comunidades negras de que trata
esta ley, deberá hacerse con la participación de los representantes de tales
comunidades, a fin de que respondan a sus necesidades particulares, a la
preservación del medio ambiente, a la conservación y cualificación de sus
prácticas tradicionales de producción, a la erradicación de la pobreza y al
respeto y reconocimiento de su vida social y cultural. Estos planes, programas
y proyectos deberán reflejar las aspiraciones de las comunidades negras en
materia de desarrollo. Por otro lado las inversiones que adelanten el sector
privado en áreas que afecten a las comunidades negras de que trata esta ley
deberán respetar el ambiente, el interés social y el patrimonio cultural de la
Nación.

3.4
3.4.4. Ley 99/93
En el artículo 76 se establece que la explotación de los recursos naturales
deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de
las comunidades negras de acuerdo con la ley 70 de 1993 y el artículo 330 de
la Constitución Política de Colombia, y las decisiones sobre la materia se
tomarán, previa consulta a los representantes de estas comunidades.

3.4
3.4.5. Ley 388/97
La cual modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 8 de 1991, en su artículo 6º
establece que “El ordenamiento del territorio municipal y Distrital se hará
tomando en consideración las relaciones intermunicipales, metropolitanas y
_____________________________________
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regionales; deberá atender las condiciones de diversidad étnica y cultural,
reconociendo el pluralismo y el respeto a la diferencia”.

_____________________________________
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4. METODOLOGIA.
METODOLOGIA.

4.1. Marco metodológico
El proyecto se desarrolló bajo el marco teórico de Participación - Acción –
Investigación,
Investigación tomando como referente etnoeducativo de que las comunidades
negras somos “sujetos - objetos en si mismo.” Somos sujetos porque actuamos
de manera permanente, ya sea en la toma de información, acompañantes y
como investigadores y coinvestigadores; objeto por que nos investigamos a
nosotros mismos y la relación que sostenemos con nuestro territorio.
El método implementado fue de alta participación con las comunidades, tanto
para el diagnostico como para el aprovechamiento productivo agroecológico,
actividades que se orientaron con base en el esquema Saber – Dinamizar –
Tener. Por consiguiente el conocimiento ancestral y consuetudinario
transmitido de generación en generación con incorporación de elementos
renovados, fue sustento para que el trabajo comunitario se realizara de
manera activa y se alcanzara la zonificacion ambiental con líneas de
aprovechamiento y conservación en el territorio colectivo étnico.
El esquema de trabajo comunitario con enfoque multidisciplinario ha sido
probado en diversas ocasiones por la Asociación Junpro, razón por la cual fue
aplicado para la construcción participativa del Plan de Manejo Ambiental en
el Territorio del Consejo Comunitario del Chanzará. Documento que será la
carta de navegación o ruta comunitaria para la implementación de acciones
de uso y manejo sostenible.
Con este procedimiento propuesto, se hizo el diagnostico biofísico y
sociocultural, con el cual se puede ilustrar el estado del territorio y la
zonificacion acordada.
Producto del estudio realizado, el equipo técnico del Proyecto con la Junta
Directiva del Consejo Comunitario de chanzará y lideres comunitarios,
trazaron los programas ambientales, que fue socializado a los comités
veredales y la comunidad en general para su aprobación final en Asamblea
general. Procedimiento semejante se aplicó para la construcción aplicación y
aprobación del reglamento interno y la implementación del componente
agroecológico.
_____________________________________
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A continuación se presentan los detalles de las etapas del proceso
desarrollado, las herramientas usadas, y la metodología aplicada por
componente (biofísico, sociocultural y productivo).

4.2. Etapas del proceso
Para la construcción del Plan de Manejo Ambiental del Territorio Colectivo
étnico del Consejo Comunitario de Chanzará, se identificaron 4 etapas en la
cual se contabilizó la formulación del proyecto hasta la construcción del
documento memoria, tal como se muestra a continuación:
Acuerdos interinstitucionales: se refiere al proceso de 3 años de formulación,
ajustes, concertación y acuerdo con la corporación ECOFONDO del “proyecto

Plan de Manejo Ambiental Territorial incluyendo un énfasis en la asociación
del cultivo del coco y el árbol de nato (PMAT Coco-nato)”, en la cual se afinó la
relación JUNPRO – CCL CHANZARA – ECOFONDO. Acordada la
implementación entre las partes, se elabora el convenio entre JUNPRO y
ECOFONDO para la ejecución de las actividades por un periodo de 24 meses.
Por otro lado se identificaron las instituciones con ingerencia en el área del
proyecto y fueron consultadas a cerca de la voluntad política para participar
en la iniciativa. Las instituciones locales visualizadas con interés sobre el
particular fueron C.R.C, COPRPONARIÑO, PNN GORGONA, INCODER,
IIAP, las Administraciones Municipales de Guapi e Iscuandé y la Pastoral
Afrocolombiana del Vicariato Apostólico de Guapi.
Conformación equipo:
equipo: A la par que se avanzaba en la relación institucional se
definía el equipo técnico del proyecto que fue conformado por un Coordinador
general responsable de la ejecución del proyecto, un profesional del área social
responsable de dinamizar la estrategia organizativa, un técnico productivo
responsable de la estrategia agroecológica, y dos promotores comunitarios
responsables de motivar y animar de manera permanente le ejecución del
proyecto. Como complemento al trabajo se involucraron consultores y asesores
para fines precisos. Aunado a este equipo técnico se asoció el equipo
administrativo integrado por la Junta directiva de JUNPRO, la junta
Directiva del Consejo Comunitario de Chanzará y el equipo técnico ejecutor.
_____________________________________
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Como apoyo administrativo permanente de los equipos, se contó con el apoyo
de profesional en contabilidad y auxiliar contable.
Los equipos actuaron de manera articulada o engranados en la estructura del
proyecto para el diagnostico y su caracterización, la zonificación, la
formulación y puesta en marcha del plan de manejo; de igual manera
establecieron el enlace con las instituciones.

Identificación de actores: El equipo técnico en conjunto con la Junta Directiva
del CCL Chanzará revisó las tareas de campo y determinaron el tipo o perfil
de la persona comunitaria requerida. Con base en este procedimiento se hizo
público la información en la gente, se presentaron candidatos y se definieron
los baquianos por parte del Equipo técnico y la Junta Directiva del CCL
Chanzará.
El perfil de los baquianos estaba relacionado con su conocimiento en cada una
de las comunidades sobre el uso directo o indirecto en el territorio colectivo, el
interés de aportar con el levantamiento de información para el diagnóstico,
mapas temáticos, zonificación del territorio, en ayudar a la sensibilización de
la comunidad y su validación. Una vez identificados los actores y los
mecanismos de actuación conjunta, se retroalimenta el equipo ejecutor y se
avanzó en la implementación de las actividades hacia el logro de los
resultados de la iniciativa.
Diagnóstico y Caracterización:
Caracterización: Se refiere a la ejecución de las actividades del
proyecto, y para tal efecto se elaboraron planes operativos y de planeación
detallada mensual. Para proceder a diagnosticar el estado del territorio
colectivo étnico, se prepararon una serie de guías orientadoras que
permitieran levantar la información primaria tomando como eje el esquema
de Participación – Acción – Investigación, en la cual el conocimiento de la
gente brindara elementos para describir, diagnosticar, ordenar y manejar el
territorio.
El procedimiento abordado permitió la recopilación de información y su
posterior caracterización ambiental territorial, la elaboración del inventario
de especies de flora y fauna de interés comunitario, la descripción de las
características propias de las formas tradicionales de uso del territorio y los
sistemas de aprovechamiento de los recursos naturales (componentes,
recursos, los potencialidades, restricciones o limitaciones y el proceso
_____________________________________
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evolutivo que lo ha llevado a la situación actual), la degradación antrópica o
natural en el territorio y sus problemas asociados.

Sistematización: Consistió en la organización, tabulación, análisis y archivo
de la información recopilada en las actividades realizadas. La sistematización
se pudo hacer con base en la información arrojada por la aplicación de
encuestas, la realización de encuentros, talleres y reuniones comunitarias, el
proceso multidiverso (charlas, talleres, conversatorios, juegos, participación
en labores de acompañamiento, bochinche, etc.) para la elaboración del
Reglamento Interno, el establecimiento y seguimiento de los ensayos.
Para cada uno de las actividades en los componentes de diagnóstico,
fortalecimiento institucional y estrategia agroecológica se construyen fichas
para la sistematización de la información.
Una vez sistematizada la información se procedió a la identificación y
priorización de temas o problemas críticos para áreas claramente definidas,
sobre los cuales se deberán construir y llevar a cabo acciones concretas de
manejo. Esa información se articuló con el Reglamento Interno que marcó las
pautas para la formulación del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL
TERRITORIO COLECTIVO.
Esta información fue contrastada con información secundaria, con el fin de
mejorar el nivel de precisión sobre la prospectiva trazada en el PMAT.

4.3. Herramientas del marco metodológico.
Las herramientas planteadas se refieren a los instrumentos usados para la
formulación del Diagnóstico, la zonificación, el fortalecimiento organizativo, la
implementación y seguimiento de la estrategia agroecológica con los ensayos y
crías de animales, toma de información, el proceso de sensibilización y
apropiación comunitaria y la sistematización.
Por ejemplo, en la formulación del Diagnostico Participativo Biofísico y
Sociocultural (DPBS) del Consejo Comunitario de Chanzará se usaron tres
tipos de fichas de recolección de información: 1) De tipo comunitaria para la
identificación de especies de interés comunitario, 2) De verificación de
_____________________________________
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información en campo, 3) De seguimiento al uso y aprovechamiento de los
recursos.
En la construcción del Reglamento Interno de manejo y uso adecuado y
sostenible de los recursos naturales con un énfasis en el coco (cocus nucífera)
se aplicaron dos fichas: 1) Determinación del estado organizativo y el
conocimiento de la comunidad en relación al Consejo Comunitario, 2) El
control manual de la enfermedad del cocotero.
Para el sistema de producción agro ecológica con miras a mitigar la presión
sobre la oferta natural y mejorar la alimentación de las familias, se usaron
tres tipos de fichas: 1) En el establecimiento del ensayo coco – nato – naidí, 2)
seguimiento del ensayo coco – nato – naidí, 3) El seguimiento de la
experiencia de producción agroecológica para evaluar la producción en las
área cultivada y puesta en descanso por un año.

4.4. Metodología por componente
4.4.1. Componente biofísico:
biofísico:
Con base en el marco teórico Participación – Acción – Investigación, se trabajó
el componente biofísico en cuatro fases: conversatorio de identificación a
través de una encuesta en la cual la comunidad relacionaba los sitios
especiales y de importancia, las especies de flora y fauna de interés
comunitario y la identificación de sitios en mapas a mano alzada. Posterior a
ello se realizó el Monteo de verificación en la que a través de tomas de datos
en campo acompañados con baquianos se hizo la identificación y registros de
las especies, se visitaron sitios y se hizo georeferenciación, además las
revisiones bibliográfica pertinentes. En un tercer momento se realizaron
varios ejercicios de Intercambios con el propósito de cotejar la información
brindada por la comunidad y la recopilada tanto en campo como bibliográfica,
en estos intercambios se avanzó en la jerarquización de las especies por el
grado de importancia para la comunidad; y como última fase se realizó la
asamblea de aprobación donde la comunidad ajusta y aprueba el diagnóstico
elaborado.
Se hizo un recorrido de reconocimiento general del área de estudio con la
_____________________________________
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identificación de sitios donde se realizarían los muestreos (parcelas
demostrativas), de acuerdo a las características medio ambientales, vías de
acceso, tipo de suelo y vegetación asociada
Para la toma de información sobre la vegetación en el Ecosistema de manglar
se utilizó el Método del Cuadrante Centrado en un Punto. Se considera que
es de los más versátiles para el estudio de la vegetación (Cintrón y ShaefferNovelli, 1980), y se fundamenta en el establecimiento de puntos a lo largo de
una línea que cruza el área de estudio. Es importante anotar que la distancia
entre puntos debe ser suficiente para no inducir el mismo árbol dos veces.
Para el levantamiento de la vegetación (colinas bajas, terrazas bajas, guandal
mixto y guandal) se tuvieron en cuenta las metodologías de ZurichMompelier (Braun – Blanquet 1979), Rangel (1991) Gentry 1988. El área
delimitada, se hizo mediante parcelas demostrativas (transectos lineales de
100 mts) con mediciones de 5 metros a cada lado de la línea de la superficie
seleccionada.
Tanto en el levantamiento del ecosistema del manglar como en los bosques
mixtos, a cada individuo evaluado se les tomó la circunferencia a la altura del
pecho (C.A.P cm) para posteriormente obtener el diámetro a la altura del
pecho (D.A.P cm).
Para la toma de datos se tuvo en cuenta la siguiente estratificación de
acuerdo a las condiciones ecológicas y ambientales del sitio donde se
realizaron los muestreos (parcelas demostrativas)
La descripción cuantitativa se basó en la estratificación o distribución de los
árboles, la organización de las especies se determinó en términos de la
abundancia de los árboles, area basal, la frecuencia.
La composición florística se hizo teniendo en cuenta la identificación y
descripción en términos de densidad absoluta y relativa, área basal, índice de
valor de importancia y cociente de mezcla, de las especies encontradas, en las
áreas donde se establecieron los muestreos (parcelas demostrativas), y las
líneas o transectos.
En el manglar se identificaron especies nucleares, especies asociadas, especies
en peligro y especies en vía de extinción
_____________________________________
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Se calculó la densidad con la cual se determinó el número de individuos, área
basal (AB) con la cual se determina el espacio real ocupado por un árbol, la
frecuencia relativa (Fr) donde se mide la dispersión media de cada especie, la
densidad relativa (Dr) relacionada al número de individuos de la especie,
sobre el número total de individuos registrados en el levantamiento, la
dominancia relativa (Dor) con el propósito de estimar la cobertura, el cociente
de mezcla (CM) Lamprecht (1990), con el cual se propone utilizar como
indicador de esta propiedad, el llamado cociente de mezcla, que mide la
intensidad media de la mezcla.
Parámetros dasométricos
Las mediciones forestales (Parámetros dasométricos) se usó con el fin de
determinar el número de árboles, diámetros, alturas, volúmenes y
distribución de clases diamétricas, siendo a la vez instrumentos de predicción
para el manejo sostenible de un área forestal.
Número de árboles: Corresponde al conteo de los individuos. A partir de
esta variable se determina el comportamiento de otras variables del
bosque y es útil en la medida que se relacione con otros parámetros
tales como el diámetro, altura, volumen y clases diamétricas.
Diámetro: Corresponde al perímetro del tronco del árbol a una altura
definida. Es considerado por varios autores como el parámetro más
relevante de un levantamiento forestal, pues es medido directamente en
el campo, siendo descartable solamente de acuerdo a las condiciones del
material vegetal.
Altura de los árboles: Representa la estructura vertical del bosque. La
vegetación por si misma organiza patrones desde el nivel del suelo,
originando una marcada lucha de
territorialidad. El grado de
complejidad aumenta con el aumento en la altura total.
Clases diamétricas: Se calculó de acuerdo con lo planteado por Rangel y
Velásquez (1997), en donde asegura que para cada levantamiento según
los estratos, se procesa la información con base en el establecimiento de
categorías de acuerdo con los valores máximos y mínimos de cada
parámetro y con el número de individuos.
_____________________________________
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Se determinó con la comunidad las especies forestales de importancia
económica, comercialización, sitios donde se encuentran; verificación de la
vegetación (Bosque mixtos, bosque de guandal – naidizales, ecosistema de
manglar dentro del consejo comunitario de Chanzará), se establecieron
recomendaciones para los mecanismos de conservación de acuerdo a los datos
encontrados.
Finalmente se hizo el listado taxonómico de las plantas medicinales y
alimenticias que se encuentran en las comunidades de El Firme San José,
Bellavista y el Bagrero.

Fauna Silvestre y Recursos hidrobiológicos
La caracterización de la fauna silvestre en el Consejo Comunitario de
Chanzará se refiere a especies de vertebrados terrestres especialmente la
fauna de cacería, invertebrados asociados a los ecosistemas de manglar y
recursos hidrobiológicos aprovechados en la actividad pesquera.
Esta caracterización se hizo a través de revisiones de fuentes bibliográficas,
entrevistas en las comunidades especialmente a cazadores y recolectores, y
talleres complementarios en cada una de las comunidades donde se llenaron
unas fichas para la recopilación de la información. Ver anexo – ficha
metodológica

4.4.2. Componente
Componente social organizativo
Las actividades del componente social se trabajaron en 2 momentos, el uno
relacionado con la fase del Diagnostico Participativo sociocultural (DPS), y el
otro al fortalecimiento organizativo con la construcción del Reglamento
interno.

Diagnostico Participativo sociocultural (DPS):
(DPS):
Se aplicó la misma metodología del componente biofísico, que correspondió a
cuatro etapas: conversatorio de identificación a través de una encuesta en la
_____________________________________
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que se identifica el número de habitantes, las familias, los antecedentes
etnohistóricos, las relaciones sociales, la organización, educación, practicas
productivas y económicas; servicios y la vida cultural. Posteriormente se hizo
el Seguimiento de verificación con toma de datos durante 3 meses, se constata
la información relacionada a la producción, aprovechamiento de recursos,
practicas sociales entre otras, además se realiza revisión bibliográfica. En un
tercer momento, se realizan en concordancia con la información biofísica,
varios ejercicios de Intercambios
Intercambios con el propósito de cotejar la información
dada por la comunidad y la recopilada tanto en campo como bibliográfica, en
estos intercambios se avanzó en el ajuste de la información etnohistórica y
cultural; por último se ajusta y aprueba el diagnóstico elaborado en asamblea
General comunitaria.

Reglamento Interno:
Interno:
En la fase de construcción del Reglamento Interno como norma de uso y
aprovechamiento del territorio, sus recursos naturales y las sanas costumbres
de convivencia entre las familias, se tomó como base el método participativo
con las comunidades a través del esquema Saber – Dinamizar – Tener.
Esta modalidad plantea la realización de actividades donde las comunidades
proponen discuten y acuerdan normas comunitarias para la protección y
conservación del territorio y los derechos políticos, sociales y culturales. Estas
propuestas luego se socializan entre las comunidades. La forma de
socialización se hizo compartiendo con la gente a través de reuniones, charlas
y conversatorios entre los miembros de la Junta Directiva, los comités
veredales, los adultos mayores, consulta a expertos baquianos conocedores del
territorio, y jornadas recreativas o de plática cotidiana.
La Junta Directiva con base en las propuestas comunitarias elaboró el
borrador del Reglamento Interno, se discutió, ajustó y fue aprobado por la
comunidad en asamblea general.
El reglamento Interno se socializó a través de charlas, reuniones, talleres,
visitas domiciliarias y visitas a sitios de protección y conservación, como una
manera de implementación y apropiación comunitaria. Por su parte la Junta
Directiva del Consejo Comunitario de Chanzará asumió el rol como autoridad
con la aplicación del mandato.
_____________________________________
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Se socializó el trabajo con instituciones como C.R.C, INCODER, IIAP, PNN
GORGONA, VICARIATO, y ALCALDIA GUAPI.
Se capacitó a los cultivadores de coco sobre el control manual de la
enfermedad, a partir de la cual se inició la campaña colectiva de erradicación
de palmas afectadas y captura del insecto generador del problema, con miras
a erradicar y controlar la enfermedad. Con los cultivadores de coco, se
concertó y coordinaron las jornadas de trabajo y su evaluación.
Para el ejercicio de la gobernabilidad y la autoridad, la Junta Directiva del
Consejo Comunitario de Chanzará y los comités veredales, han iniciado un
proceso de aplicación del Reglamento Interno a partir de la capacitación en
Derechos Humanos, legislación étnica especial para comunidades negras,
legislación ambiental y ejercicio de gobernabilidad y autoridad.
Por otro lado la Junta Directiva acompañada de los comités veredales,
realizan visitas periódicas a sitios determinados tales como manglares,
naidizales y quebradas, con el propósito de hacer seguimiento al
cumplimiento de la norma y se conversa con la comunidad con miras a
garantizar la vigilancia permanente en la protección del territorio y sus
recursos naturales. Esta estrategia está orientada a la operatividad de la
Junta Directiva y los comités veredales en función de controlar daños y
promoviendo acciones de sostenibilidad ambiental en el territorio colectivo del
Consejo Comunitario.

4.4.3. Componente productivo
Se estableció el componente agroecológico con base en las formas
organizativas tradicionales de los troncos familiares y de dinámicas culturales
propias. Para tal efecto se determinaron 30 grupos familiares para la
producción agrícola y 10 grupos familiares para la producción pecuaria.
A través de esta dinámica organizativa de troncos familiares se logra el
establecimiento del ensayo Coco – Nato – Naidí, y el establecimiento de fincas
de pancoger con productos de la región; y se concerta la estrategia para el
establecimiento de los ensayos.

_____________________________________
Convenio: 10320/22 JUNPRO - ECOFONDO

43

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL TERRITORIO COLECTIVO DE COMUNIDAD NEGRA DE CHANZARA

Se hace seguimiento, evaluación y monitoreo al arreglo agroforestal del
ensayo con las especies de COCO, NAIDI y NATO, con base en una ficha de
fácil manejo por los cultivadores beneficiarios. Este seguimiento se hace con el
propósito de revisar el comportamiento de las especies asociadas, a través de
mediciones trimestrales durante 12 meses, observación frente al grupo, tipo
de cambios de suelos, efectos en la producción de las especies como el coco y la
aparición de la fauna.
Se capacitan los cabezas de familia responsables de los grupos beneficiarios
encargados de la implementación de la producción agrícola. Los temas
abordados fueron selección de semillas, formas de desinfección, formas de
siembra, manejo de plagas y enfermedades; fertilización, abono orgánico y
mecanismos para la apropiación en la producción.
En acuerdo con la comunidad se realizó el monitoreo a 9 fincas, con rotación
de cultivos como maíz, papachina y yuca. Con este ejercicio se evaluó durante
un año el comportamiento de los suelos y la producción de estos cultivos.
Como una manera de enriquecer la estrategia, hubo intercambio de
experiencia entre los productores de las fincas a través de visitas a los
terrenos en el cual se revisaron los logros, dificultades y nuevas metodologías
en la producción y control de plagas y enfermedades.
La producción pecuaria se implementó a través de un sistema integral
biodiverso con producción de aves criollas (gallina criolla y pato criollo)
criadas en forma semi extensiva, para ello se concertó con la comunidad la
estrategia en la que se combinó la experiencia comunitaria en relación a la
crianza al libre albedrío y la técnica académica relacionada con el encierro de
animales en un área especial.
Tanto la producción agrícola como pecuaria fue parte de la estrategia de
renovación agroecológica y de sensibilización para la búsqueda de alternativas
distintas a la producción del monocultivo para uso lícito e ilícito, disminuir
presión sobre la oferta natural (flora y fauna), afianzar dinámicas
organizativas culturales y propiciar el fortalecimiento organizativo.
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Estrategias globales
La metodológica de trabajo se complementó con la incorporación de
estrategias de comunicación transversales en los aspectos auditivo
auditivo: que
consistió en la difusión por medios como parlantes, La visualización: A través
de vallas, calendarios y carteleras con mensajes cortos relacionados con el
PMAT y sus componentes, y La movilidad a partir del estampado de
camisetas.
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CAPITULO 1
5. CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO
5.1. Ubicación geográfica
El Consejo Comunitario de Chanzará se encuentra ubicado en la zona costera
de la ecorregión del Pacífico entre los municipios de Guapi (Dpto del Cauca) e
Iscuandé (Dpto de Nariño) – Colombia – Sur América. La mayor parte del
área territorial se encuentra en el municipio de Iscuandé. Limita al norte con
el Océano Pacífico, al sur oriente con el Consejo Comunitario de Guapi Abajo,
y tierras de expansión del área urbana del municipio de Guapi; y al occidente
con el Consejo Comunitario de Unicosta.
El territorio tiene una extensión aproximada de 3.144 Has + 3.011 M2, con
título de propiedad colectiva expedida por el INCODER (resolución # 2430 del
1 de diciembre de 2005); con diversos ecosistemas en el que se encuentran
bosques de manglar, natal y bosques mixtos sobre terrazas bajas; además de
ecosistemas marinos y estuarinos.
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5.2.
5.2. Componente Biofísico
5.2.1. Caracterización del territorio
CLIMA
La franja litoral del Pacífico colombiano posee un clima ecuatorial cálido
húmedo con temperaturas constantes y precipitaciones abundantes que hacen
de esta zona una de las más lluviosas del mundo (Martínez y Carvajal, 1990
En: Sánchez y Álvarez-León, 1997).
En general la costa Pacífica se encuentra localizada en una región de bajas
presiones, conocida como concavidad ecuatorial en donde convergen los
vientos alisios de cada hemisferio, regiones formando la Zona de Convergencia
Intertropical, caracterizando la zona por la presencia de vientos variables y
débiles y por una alta pluviosidad (Prahl et al., 1990 y Sánchez y ÁlvarezLeón 1997).
Tomando como referencia la estación de Tumaco y la estación metereológica
de Guapi, la temperatura promedio anual es de 26°C (Murcia, 2000).
En el departamento de Cauca, la información secundaria existente sobre el
tema es escasa. Por tanto los pocos datos climáticos referenciados son de la
Estación Meteorológica de Guapi, en donde se registran datos para
temperatura y precipitación. Los meses más lluviosos en el departamento se
presentan en dos diferentes épocas del año, la primera de ellas ocurre entre
abril y junio y la segunda de septiembre a noviembre, y la temporada menos
lluviosas en los meses de enero a marzo (Murcia, 2000). La cordillera
generalmente permanece cubierta de nubes y neblina lo que impide que
aumenten las temperaturas (IGAC, 1993 En Sánchez y Álvarez-León, 1997).
El área presenta características propias de zonas tropicales, temperaturas
altas, que no superan los 30°C; elevada humedad relativa observando
fluctuaciones entre 80 y 95%, y una alta precipitación que llega a los 6.000
mm/año (Rodríguez, 1961, En: Murcia, 2000). La presión atmosférica oscila
entre 1010 y 1015 mb, nubosidad promedio 6/8 y la velocidad promedio del
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viento está registrada en 2,26 m/s con dirección predominante sur sureste
(Ñañez, 1992). 2

HIDROGRAFIA
El Consejo Comunitario de Chanzará, está ubicado sobre un brazo en el delta
del río Iscuandé, que lleva el mismo nombre, este se caracteriza por presentar
muchos esteros y quebradas en las tres comunidades que lo conforman, así:
En El Bagrero: se encuentran los esteros de el Secadero, los Sanchez, Solón,
Miguel, Sofonía, el Jardín, y el Rompido o Bagrero.
En Bellavista: se encuentran los estero el Estrecho, la Montañita, Vida
larguita, Corvinero, Nutria y las quebradas Vida larga, el Zanjon, La
Montaña, Palacio, y sobre sale la Quebrada Agua Dulce que es la que sirve de
abastecimiento de agua dulce a las comunidades de El Bagrero y Bellavista.
En el Firme San José: los esteros Honda, Chigüero y las quebradas comedero,
comederito y Agua Dulce que abastece la comunidad.

GEOMORFOLOGIA
GEOMORFOLOGIA
De acuerdo a la información secundaria recopilada se identificaron 4 unidades
geomorfológicos principales.
Colinas residuales:
residuales: Esta unidad sobresale por encima de las áreas inundables
y de las terrazas bajas. Hacen parte de ella las estribaciones occidentales de
restos de colinas labradas en rocas de la formación Naya-Guapi. Las colinas
se caracterizan por tener alturas medias de 30 m, con relieve ondulado y
pendientes suaves a moderadas, grado de disección alto y drenajes cortos con
patrones dendríticos o subparalelos. Estas colinas están ubicadas en el CCL
Chanzará en las comunidades El Firme San José y Bellavista aquí se
observan pendientes bastantes profundas y en algunos sitios erosión laminar
en pequeña escala.

Tomado de la Formulación del Plan de Manejo Integrado de la Zona Costera de Guapi – Iscuandé
Pacifico colombiano: Etapa 1 Caracterización y Diagnostico pag.55
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Terrazas bajas:
bajas: Un área importante de la zona de influencia del CCL
Chanzará está representada por esta unidad.
Estas superficies se
encuentran adyacentes a las colinas o aparecen también como superficies
aisladas entre los pantanos de manglar y los pantanos de transición. Al igual
que las colinas, estas terrazas se encuentran labradas en rocas de la
formación Naya-Guapi y se caracterizan por tener superficies planas. La
altura de la superficie aterrazada es variable, entre las que apenas sobresalen
por encima del nivel de máximas pleamares y terrazas con alturas a uno y dos
metros por encima del nivel del río. En terrenos de esta unidad, se encuentran
ubicados en el Firme San José.

Pantanos en transición:
transición: Son la continuación de los pantanos de manglar hacia
tierra, y al igual que éstos, están sujetos a inundaciones con cada pleamar. En
los pantanos de transición las inundaciones se producen por efecto del
represamiento hidráulico de las mareas sobre el caudal de los ríos, por lo cual
el agua es dulce o con salinidades que apenas alcanzan <5 %. Esto tiene una
consecuencia importante sobre la cobertura boscosa, que en estos pantanos
está dominada por la asociación del guandal, donde son comunes las especies
de: palma naidí, machare, Cuángare, sapotolongo y aun nato. Los sustratos
son similares al de los manglares, consistentes en lodos orgánicos y turbas.

Del Manglar:
Manglar: El sustrato sobre el que se establecen los manglares, son lodos
no consolidados con un contenido alto de materia orgánica y turbas lodosas.
La principal discontinuidad morfológica del manglar, está dada por una
intrincada red de drenaje superficial constituida por canales, o esteros muy
sinuosos, que permiten la invasión de las mareas; estos canales son
característicos por sus amplias desembocaduras y adelgazamiento rápido
hacia el interior.
Los procesos observados sobre esta unidad incluyen: erosión en las márgenes
cóncavas del cauce donde se produce un socavamiento de la banca que se
observa en períodos de marea baja, y que produce en último término el
desplome del sustrato y la caída de árboles, sedimentación de lodos del lado
convexo del cauce, Los lodos recién depositados alcanzan a ser colonizados y
estabilizados por especies de manglar. El efecto neto de este proceso
combinado de erosión y sedimentación es la migración lenta del canal.
_____________________________________
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La invasión diaria de las mareas produce la remoción en suspensión y en
solución de un volumen importante de sedimentos, que se observa en las
aguas de escorrentía durante el descenso de la marea costa. Este proceso se
aumenta dramáticamente con la tala del bosque.

LITOLOGÍA
La conformación geológica de la zona corresponde en un alto porcentaje a
sedimentos no consolidados, principalmente lodos orgánicos asociados a los
sustratos de los pantanos de manglar y a los pantanos de transición
(asociación florística de guandal), limos y arenas en las llanuras de
inundación de los grandes ríos, gravas y arenas en los lechos y orillas de los
ríos y arenas de grano medio a fino en los extensos deltas de marea que se
descubren durante la bajamar en las pocas playas del área.

FALLAS
En el área existe una estructura que se manifiesta por una serie de anomalías
geomorfológicas, que son producto de la actividad tectónica reciente en la
llanura del Pacífico (Gómez, 1986). Es la denominada anomalía del brazo
Chanzará. Esta anomalía está alineada y coinciden al sur del área con tramos
rectos o, curvas muy cerradas en los cauces de algunos ríos, de donde se
propone que se puede tratar de una posible falla de rumbo sin que se pueda
inferir el tipo de movimiento.

FACTORES FORMADORES DE SUELO
Clima:
lima: El clima es uno de los factores relevantes en la evolución de los suelos
de esta región del Pacífico. La humedad excesiva, las altas temperaturas y
precipitaciones que determinan un clima cálido superhúmedo pluvial,
aceleran los procesos de alteración de los minerales primarios y la pérdida de
elementos químicos por lavado, en donde una gran parte son esenciales en la
nutrición vegetal. Las condiciones climáticas permiten un escenario propicio
para la procreación y desarrollo de una gran variedad de organismos del
_____________________________________
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orden superior e inferior que de forma directa o indirecta contribuyen en la
descomposición y mineralización de los residuos orgánicos.
Relieve: El Relieve al igual que el clima, es el otro factor de gran relevancia
en la evolución de los suelos. El relieve plano cóncavo de las planicies
aluviales y marinas ha propiciado la depositación de sedimentos minerales
finos y materiales turbosos, a partir de los cuales se han desarrollado suelos
inorgánicos y orgánicos.
En los sectores de terraza, por estar estas en posiciones más elevadas,
permiten un mejor drenaje, los suelos presentan mayor evolución genética y el
perfil se caracteriza por poseer horizontes o capas de formas y colores bien
definidos. En las áreas de relieve colinado de formas onduladas a quebradas,
que unida a las altas precipitaciones, ocasionan que los suelos estén
permanentemente en un proceso de rejuvenecimiento a la vez que presentan
una alta susceptibilidad a los procesos erosivos que provocan la pérdida de
materiales y elementos del suelo, dando como respuesta suelos ácidos y de
baja fertilidad.
Organismos:
rganismos Con este factor se involucran todas las formas de vida (la
vegetación, los macro y microorganismos y el hombre); la vegetación efectúa
un continuo aporte de residuos y los organismos por la transformadora de
estos residuos en materia orgánica, la cual contiene un potencial de
nutrientes fundamentales para las plantas. En otras palabras los organismos
contribuyen a la formación y desarrollo de los suelos, aunque en las áreas mal
drenadas o pantanosas, la actividad microbiana disminuye, dado que se
desarrolla a través del suelo un medio de insuficiente circulación de oxígeno,
ocasionando una lenta descomposición de los materiales de origen orgánico.

5.2.2. Características físico – químicas de los Suelos
Se realizaron análisis a 30 muestras de suelos utilizados por las comunidades
para la producción agroecológica, y de acuerdo a los resultados químicos, los
suelos se caracterizan por poseer suelos extremadamente ácido (PH<5.1),
observándose que esta característica se cumple en el 100% de todas las
muestras; encontrándose valores tan bajos como los de las muestras con PH
inferiores a 4.
_____________________________________
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La acidez de estos suelos se le atribuye fundamentalmente a las elevadas
concentraciones de aluminio, de hierro (muestras que presentan niveles
superiores a 100 ppm), a las altas concentraciones de manganeso, por encima
del 20 ppm, a los ácidos de la materia orgánica a las arcillas de las cenizas
volcánicas o medida de la acidez. No es aconsejable utilizarlo como criterio
único para las recomendaciones de enmiendas calcáreas que los cultivos
requieran; ya que el poder amortiguador de la acidez en estos suelos es de tal
magnitud que pueden ser necesarias grandes cantidades de cal para
aumentar el PH en una unidad: además, por efecto del escalamiento excesivo
se causan desbalances en las propiedades químicas y físicas de estos suelos.
Para la explotación de estos suelos se debe tener presente que el 100% de los
análisis en las tres veredas presentan niveles de aluminio muy por encima de
0.5 meq/100grs., observándose valores de 7 y 8 mili equivalentes de aluminio.
Bajo las condiciones anteriores podemos ver en los resultados que el 100% de
los suelos analizados presentan porcentajes de saturación de aluminio
superiores al 60% encontrándose valores hasta de 97%; por consiguiente este
elemento se considera tóxico para la mayoría de los cultivos en todos los
suelos analizados; toxicidad que influye en la fijación del fósforo, altera la
asimilación de nutrientes, como el calcio, el potasio, el boro etc. Y reduce en el
crecimiento del sistema radicular lo cual se traduce en mala absorción de
nutrientes, agua y aire.
Los suelos que presentan porcentaje de saturación superior a 90%, no son
aptos para un número significativo de cultivos por su alto grado de toxicidad.
A continuación se presenta el contenido orgánico y de elementos de mayor
relevancia encontrados en los suelos.
Materia orgánica
orgánica:
nica: Al considerar las condiciones climáticas de la región (El
contenido de materia orgánica al igual que el del nitrógeno total disminuye a
medida que disminuye la temperatura ambiente), niveles superiores al 2%
para materia orgánica y 0.10 para nitrógeno, se estiman altos. Por
consiguiente se puede decir que hay deficiencia de materia orgánica en el
18,5% de las muestras analizadas, y en el resto o sea el 81.5% las
concentraciones orgánicas son altas, como por ejemplo aparecieron seis
muestras con niveles superiores a 23.2%.
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En términos generales se destaca alta concentración de materia orgánica en
los suelos estudiados, a pesar que el espesor de la capa arable superficial en
muchos casos es limitante para su uso.
La concentración de materia orgánica en los suelos estudiados se debe a las
condiciones climáticas y la acidez que altera las poblaciones y las actividades
de los microorganismos responsables de las transformaciones de nitrógeno,
fósforo y azufre.
Nitrógeno:
itrógeno: El nitrógeno del suelo es un constituyente primordial de la materia
orgánica, la cual debe descomponerse para que pueda pasar a formas más
simples, y asimilables por las plantas y microorganismo. Este elemento es el
más susceptible de transformación por la acción de los microorganismos, que
permanece y se multiplica de acuerdo a las condiciones físicas, químicas y
contenido de proteína existente en el suelo.
Al igual que la materia orgánica, el contenido de nitrógeno tiene variación de
acuerdo a las condiciones climáticas, siendo menor su contenido en climas
calidos. En los suelos estudiados de las tres veredas, se aprecia que el ciento
por ciento del nitrógeno total se encuentra con niveles altos.

Relación C/N:
C/N: Solamente cuatro (4) muestra presentaron niveles de relación
C/N superiores al 11.6, indicando que la materia orgánica es poco activa, lo
que significa que la rata de mineralización o descomposición de la materia
orgánica y la nitrificación o transformación del nitrógeno a formas asimilables
para la planta es lenta; por consiguiente hay respuestas a la aplicaciones de
fuentes nitrogenadas las cuales van a permitir mayor actividad de los
microorganismos, mejorando así el aporte de nutrientes por parte de la
materia orgánica hacia las plantas. En el resto de las muestras analizadas la
relación C/N es baja, indicando que el proceso de mineralización es rápido con
buen aporte de nutrientes hacia las plantas por acción de la materia orgánica.
Debe anotarse, que de acuerdo a estudio de la región se ha podido observar
que la capa orgánica en la mayoría de los suelos es delgada o superficial, lo
que se atribuye a bajos contenidos de complejos establecidos entre los
minerales arcillosos, considerable actividad de los microorganismos,
susceptibilidad de los suelos a la erosión y a la interna pluviosidad.
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Es importante tener en cuenta que la vegetación exuberante de la región
depende fundamentalmente del grado de descomposición de la materia
orgánica, pues como se puede ver más adelante, tanto estos suelos como otros
de la región son pobres en nutrientes minerales y si se destruye el material
vegetal que continuamente está sujeto a descomposición, se pierde la
productividad de estos suelos.
Fósforo:
Fósforo: Conforme a los niveles críticos fijados para el fósforo aprovechable,
referente al método Bray II, tres muestras resultaron con regulares
contenidos de fósforo aprovechable; dos muestras con altos niveles (las cinco
muestras en la comunidad de Bellavista); el resto de las muestras, tienen
niveles bajos del elemento.
En estos suelos, además de ser pobres en fósforo, este elemento se fija
rápidamente en el aluminio, el hierro y/o manganeso. Estos suelos según el
porcentaje de saturación del aluminio y el contenido alto de hierro pueden
fijar entre un 85 a 95% de fósforo tanto nativo como el que se pueda aplicar;
fijación que se da por la relación de los iones ortofósfotos con el aluminio, el
hierro, el manganeso y las arcillas de las cenizas volcánicas.
Otros factores que influyen en la fijación son: el tiempo de la reacción, la
temperatura, la concentración y mineralización de la materia orgánica y el
contenido original del fósforo en el suelo.
Como el fósforo es unos de los elementos más limitantes de la producción
agrícola en los suelos, se necesitan cantidades altas de fertilizantes o abonos
fosfóricos para superar la capacidad de fijación y obtener en la solución del
suelo cantidades suficiente para satisfacer los requerimientos de los cultivos.
Relación Ca/Mg:
Ca/Mg En las tres comunidades se observa que dieciocho (18)
muestras analizadas hay una relación Ca/Mg invertida (Mg>Ca) y en la
restante su relación es muy estrecha. El nivel del magnesio superior al del
calcio se atribuye a la abundancia de minerales feromagnesianos, como tan
bien al predominio de feldespatos ácidos flajioclasa sobre otros feldespato de
este grupo, permitiendo de este modo que el contenido de este calcio sea bajo.
Por otra parte, la deficiencia de las bases analizadas en estas muestras, se
debe a la lixiviación producida por la alta precipitación en la región.
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Potasio:
otasio: Solamente una muestra presentó un nivel alto de potasio; nueve
muestras presentaron contenidos regulares (entre 0.15 a 0.30 meq/100
gramos, y deficiente en las 17 restantes; encontrándose algunas muestras con
niveles demasiados bajos, con nivel inferior a 0.10 meq/100 gramos.
Dado de que el contenido de potasio es un buen indicador de la fertilidad,
degradación y pérdida de productividad de los suelos por su mal uso, se puede
confirmar que los suelos de esta región son pobres en nutrientes minerales y
por consiguiente de baja fertilidad.
Sodio:
Sodio: Todas las muestras presentan un nivel normal de este elemento.

Capacidad de Intercambio Catiónica:
atiónica: En estos suelos, la capacidad de
intercambio catiónico esta más relacionada con la presencia de materia
orgánica que con la fracción arcillosa del suelo. Esto lo podemos apreciar en
el presente estudio, donde las capacidades de intercambio catiónico más bajas
conviven con los niveles más bajos de materia orgánica en dos suelos.
De acuerdo con lo anterior, trece muestras presentan niveles medios (menor a
20 meq/ 100 gramos) y 14 de los suelos estudiados presente una capacidad de
intercambio Catiónica alta, pero esto no se debe a altas concentraciones de
base si no a la presencia de buena concentraciones de materia orgánica, la
influencia de las cenizas volcánica (en las muestras que dieron positivos a la
prueba de cenizas y el pH del suelo.

Textura:
extura: Las texturas Francos y Francas Arenosas indican que los suelos son
sueltos, porosos de baja capacidad de agua y abonos y muy susceptible de
erosión; de acuerdo a la textura estos suelos deben trabajarse con mínima
labranza y efectuar obras de conservación de suelos para evitar la erosión; la
mala labranza perjudica las condiciones física de los suelos como por ejemplo
la destrucción de la estructura y la compactación, alterando igualmente la
aireación y el régimen hídrico del suelo; al compactarse estos suelos, la capa
arable se pierde fácilmente por efecto de escorrentía y además los suelos no
responden de forma eficiente a la aplicación de fertilizantes o abonos. Las
texturas francos arcillosas y francos arcillosa arenosa, manifiestan que los
suelos son ligeramente pesados, con un contenido de poros medios, de buena
capacidad de retención de agua y abonos y con una susceptibilidad media a la
erosión.
_____________________________________
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Elementos menores:
menores: Los criterios de los niveles críticos de los micro
nutrientes se acogen teniendo en cuenta investigaciones nacionales y
departamentales, las cuales son escasas en el país. Se recomienda aumentar
las investigaciones de campo con el fin de obtener niveles críticos para los
diferentes cultivos. El conocimiento de los micro elementos o elementos
menores en los suelos son tan esenciales e importante para el crecimiento y
reproducción de las plantas como los macro elementos, la falta o exceso de
unos o varios de estos elementos menores afecta notoriamente el desarrollo
de los cultivos.
Se puede anotar que las concentraciones de cinc, hierro, cobre y manganeso
son muy variables en estos suelos.
El 18.5% de las muestras analizadas presentan deficiencia de cinc (menores
a 1 ppm.); el 48.1% (13), a niveles normales (1 a 2.5 ppm) y el 33.3% a
concentraciones altas (mayores a 2.5 ppm).
La mayor aceptación de cinc por las plantas se da en valores bajos de Ph
(suelos ácidos). De igual manera algunos suelos ricos en materia orgánica o
tratados con abonos animales pueden presentar deficiencia de cinc.
Hierro:
ierro: Como se dijo anteriormente, niveles superiores a 100 ppm de hierro
puede presentar efectos tóxicos para los cultivos y pueden ser causantes de
alta fijación de fósforo al igual que aluminio. De las muestras analizadas,
más del 50% presentan niveles altos de hierro y algunas, presentan
concentraciones de 362 y 536 ppm respectivamente, el resto de muestras
analizadas tienen niveles normales de este elemento.
Cobre: Doce muestras presentaron concentraciones menores de 0.5 ppm, las
cuales se consideran pobres en este elemento y el resto de muestras
analizadas presentan niveles normales de cobre.
Entre los factores que influyen en la solubilidad y presencia del cobre en
estos suelos se puede mencionar el pH (menor soluble a pH bajos) y la
presencia de aluminio en el Suelo (a mayor contenido de aluminio en la
solución del suelo disminuye la solubilidad del cobre).
Manganeso:
nganeso: Este elemento se encontró en tres muestras por encima de 20
ppm, se considera al igual que el aluminio y el hierro como tóxico para la
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mayoría de los cultivos. Las 24 muestras restantes presentan niveles
normales del elemento.
Altas concentraciones de materia orgánica pueden inducir a deficiencia de
manganeso. Estudios han demostrado que la materia orgánica puede formar
complejos insolubles con el manganeso divalente, convirtiéndolo así en no
disponible para la planta. Hay mayor disponibilidad en suelos secos que
húmedos.
Boro:
oro: En los suelos del presente estudio se observó deficiencia de boro, con
presencia de concentraciones muy por debajo de 0.3 ppm.
Por lo general el boro se encuentra en el suelo en cantidades muy pequeñas y
raramente se encuentra en cantidades tóxicas, pero su límite entre toxicidad
y deficiencia es muy próximo, por tal razón debe tenerse precaución en su
corrección de deficiencia, pues al pasar a tóxico es muy difícil de corregir.
Unas de las causas de la deficiencia de este elemento es la alta concentración
de aluminio presente en todas las muestras analizadas.

5.2.3. Cobertura vegetal
Teniendo en cuenta el sistema de clasificación de L.R. Holdrige, (1978) el
Consejo Comunitario de Chanzará (comunidades de El Firme San José,
Bellavista y El Bagrero), se encuentra dentro de las zonas de vida bosque muy
húmedo tropical bmh-T la cual presenta como limites climáticos una
temperatura media de 28ºC. y un promedio anual de lluvias entre 2.000 y
8.000 mm anuales.
De acuerdo con la clasificación propuesta por Cuatrecasas, el Consejo
Comunitario de Chanzará pertenece a las formaciones vegetal Selva
neotropical inferior, el cual se extiende desde el nivel del mar hasta 1.000
msnm, con una precipitación entre 1.700 y 1.800 mm anuales y con una
temperatura de 28ºC a 23ºC. Por su alta temperatura y humedad higrófita o
subhigrófita es una selva isomegatérmica.
Esta formación, también conocida como hylaea del Pacífico, consta hasta con
tres estratos de árboles. El más alto puede superar los 35 metros. Es de dosel
cerrado y troncos rectos, con contrafuertes tabulares. La cobertura de palmas
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es importante donde el contenido de agua en el suelo aumenta, especialmente
en sectores de cauces y quebradas. El sotobosque es poco denso y el estrato
herbáceo es pobre. Posee una representativa muestra de epifitas, como
musgos, hepáticas y líquenes, resultado del alto grado de humedad.

Tipos de cobertura
En el territorio colectivo del Consejo Comunitario de Chanzará, encontramos
los siguientes tipos de cobertura:
Ecosistemas de manglar.
Bosque natural mixtos intervenidos (guandal, cuangarial, sajal).
Naidizales.
Cultivos de pancoger (asociaciones de yuca, plátano, papachina, chivo
etc.).
 Cultivo de coco.






La mayor parte del área de influencia del proyecto esta cubierta por
ecosistemas de manglar, bosque secundario intervenido: bosque de guandal y
bosques mixtos.

Aspectos bióticos
En el Consejo Comunitario de Chanzará se presentan cuatro formaciones
vegetales bien definidas y diferenciadas en términos de las condiciones
biofísicas y climáticas in situ, pero estrechamente ligados desde el punto
social y económico, siendo estas: bosque de manglar, bosque de guandal,
bosque sobre terrazas bajas y bosques sobre colinas bajas.

BOSQUES DE MANGLAR
Los manglares se desarrollan de manera natural, en las franja intermareales
de las costas tropicales y subtropicales del planeta, constituyéndose de esta
manera en un ecosistema complejo, por la interacción de cientos de especies
de todo los niveles taxonómicas, desde microorganismos hasta especies de
mamíferos grandes y vistosas, incluyendo entre todas estas cientos de clases
de peces que son el sustento de muchas comunidades. Todas las especies que
_____________________________________
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interactúan en el manglar tienen su nicho específico y funciones
determinadas dentro del manglar que es vital para la dinámica y
funcionamiento de este ecosistema.
Los mangles son excelentes evotranspiradores, puesto que suplen
significativamente de humedad a la atmósfera y al hacerlo, se tornan en
fuente de enfriamiento natural para las comunidades cercanas. Actúan como
sumideros naturales de CO2 y fuente de materia orgánica e inorgánica y se
constituyen en eslabones importantes en la cadena trófica, por su función
como transferidores de energía a los sistemas secundarios. Así mismo, son
excelentes detoxificadores y amortiguadores de inundaciones.
En el Consejo Comunitario de Chanzará, los manglares constituyen el 21,3%
del territorio y se localizan en la zona media – baja del territorio en las tres
comunidades y la parte posterior por la desembocadura del río Guapi.
Este ecosistema es el conjunto de árboles de mangle (Rhizophora sp) que se
localizan en zonas aledañas en desembocaduras del brazo, esteros, terrenos
con relieve plano y fangoso periódica y parcialmente inundado por aguas
relativamente tranquilas en estuarios.
El Bosque de manglar en el
Consejo Comunitario de
Chanzará se observa a lado
y lado del brazo que lleva el
mismo nombre, en alguna
de estas zonas se encuentra
en mayor cantidad que en
otras, se caracterizan por la
presencia de gran cantidad
de epifitas (bromelias), que
sirven de hospedero de
múltiples
insectos
y
Area de manglar frente a la
musgos. En estas áreas se
comunidad de Bellavista
realizaron 2 levantamientos
el primero se hizo (quebrada vida larga comunidad de Bellavista) donde se
identificaron especies como el mangle rojo (Rhizopora spp) y mangle blanco
(Laguncularia racemosa), mangle nato (M. megistosperma), los suelos de
estas zona están constituidos por turba y lodos, se observa gran cantidad de
crustáceos (chatos) y moluscos (caracoles) que son característicos del lugar.
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Sin embargo existe varias problemáticas evidentes como a) la tumba y
extracción de esta madera que ocasiona de inmediato la invasión del helecho
ranconcha (Acrostichum aereum) que es tolerante al agua salada b) la
introducción de fincas de cultivos de coco (Cocus nucífera) especialmente en
las zonas donde se encuentran los natales y c) la grasa procedente de la
fabrica Harimar S.A (Comunidad de Bellavista), que según los recolectores de
conchas es una principales causantes del deterioro de este bosque y sus
recursos asociados.
El segundo levantamiento se hizo en el “Bajo” en la comunidad de El Bagrero
en este se incluyó las especies encontradas en la parcela 5 que fueron mangle
piñuelo (P. rhizophorae), mangle nato (M. megistosperma), mangle blanco
(Laguncularia racemosa) comedero (Conocarpus erecta). Esta área se
caracterizó por presentar suelos arenosos estables, se observó gran cantidad
de semillas de mangle blanco, y mangle piñuelo. Según Cuatrecasas (1958) el
mangle piñuelo es una de las plantas de mayor interés científico por ser un
árbol de una familia muy distante de los otros mangles y por constituir un
género endémico con una sola especie. En cuanto a la fauna asociada a este
ecosistema se encontró un perico blanco en el sitio llamado el “Bajo” en la
comunidad de El Bagrero.
Para las comunidades del Consejo Comunitario de Chanzará, el manglar es
importante por ser el hábitat de peces, crustáceos y moluscos, alojan gran
cantidad de organismos terrestres y marinos.
El manglar tiene importancia ecológica puesto que es el hábitat natural de
una gran cantidad de fauna (íctica, crustáceos, moluscos y reptiles), una
alternativa alimentaría para las comunidades humanas asentadas en
cercanías de estas formaciones. También es una reserva de una gran cantidad
de nutrientes que permite el mantenimiento de cadenas tróficas de vital
trascendencia para el ecosistema marino y estuarino; su alta productividad
primaria se debe al aporte neto de las hojas del mangle, manteniendo un ciclo
abierto con el medio. Esta formación tiene importancia socioeconómica por el
uso de sus recursos, especialmente de la madera, en procesos constructivos,
elaboración de canoas, como medio energético (leña y carbón), con fines
artesanales, y como alternativa medicinal.
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Las especies vegetales asociadas al manglar son Palma de Naidí, majagua,
platanillo, ranconcha, suela, epifitas, orquídeas, bromelias, chupallas entre
otros.
Para la realización del inventario de composición florístico en el Consejo
Comunitario de Chanzará se hizo un trabajo de campo con 2 levantamientos
(líneas o transectos) en el área de manglar, ubicados completamente al azar.
Se tuvieron en cuentas las siguientes condiciones:
1. Que fueran muestras representativas
2. Distribución de acuerdo a las unidades de cobertura presentes
Las parcelas, líneas o transectos fueron agrupadas de acuerdo a
geográfica así:

la zona

Tabla 5.2.3 - 1 Ubicación de las parcelas y transectos en el CCL Chanzará
COMUNIDAD

SITIO

PARCELA

Bellavista

Quebrada
Larga

Bagrero

El Bajo

Vida

COBERTURA

UNIDAD
PAISAJE

1

Manglar

Manglar

2

Manglar

Manglar

DE

Las líneas o transectos que se hicieron en el manglar el más largo fue de 200
metros y el otro con una longitud de 100 metros. En cada una de las parcelas
demostrativas se dejó marcado un árbol con pintura de color amarillo con el
número de la parcela correspondiente.
Encontramos que en estos bosques del Consejo Comunitario de Chanzará se
reportaron cinco (5) especies nucleares con sus respectivas familias y 10
especies asociadas (incluye la fase de transición manglar -guandal); los
sustratos que se observaron van desde muy fangosos hasta completamente
arenosos

Análisis estructural de los bosques de manglar
manglar
En los 2 levantamientos que se realizaron en las comunidades de Bellavista
(Quebrada vida larga) y el Bagrero (el Bajo) en el CCL Chanzará en el area de
_____________________________________
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manglar se reportaron 60 individuos entre fustales, latizales y brinzales; las
Rhizophora spp, Laguncularia racemosa, Mora
especies fueron
megistosperma, Pelliciera rhizophorae y Conocarpus erecta.
Las dos especies que se reportaron en levantamiento 1 (quebrada vida larga)
fueron Rhizophora spp y Laguncularia racemosa; también se encontraron
especies de Mora megistosperma y Conocarpus erecta, estas no aparecen
registradas porque no están dentro de la línea o transecto trazado. En el
levantamiento 2 (el Bajo) las especies que se reportaron fueron Laguncularia
racemosa, Mora megistosperma, Pelliciera rhizophora, Conocarpus erecta.
Desde el punto de vista de los parámetros ecológicos estructurales la especie
que presentó mayor densidad en el estrato fustal en el levantamiento 1 y 2 fue
Laguncularia racemosa con densidad de 12 individuos, dominancia 30.02 y
16.75% con un índice de importancia de 380.02% y 391.75%.
La especie Rhizophora spp en el levantamiento 1 con densidad de 6
individuos, dominancia relativa de 69.97%, y un índice de valor importancia
de 419.97%.
La especie Mora megistosperma en el levantamiento 2 con densidad de 2
individuos, dominancia 83.24, con un índice de importancia de 208.24%.
La densidad poblacional en los levantamientos es bastante baja debido a que
la información que se recolectó en campo fue para realizar el inventario y una
caracterización general de las especies vegetales que se encuentran en el
ecosistema de manglar en el Consejo Comunitario de Chanzará.
Tabla 5.2.3 -2 Especies nucleares del ecosistema de manglar
NOMBRE VULGAR

NOMBRE CIENTIFICO

Mangle Blanco
Mangle Comedero
Mangle Nato
Mangle Piñuelo
Mangle Rojo

Laguncularia racemosa
Conocarpus erectus
Mora megitosperma
Pelliciera rhizophorae
Rhizophora spp

FAMILIA

OBSERVANCIA
OBSERVANCIA
SUSTRATO

Combretaceae
Inestable
Combretaceae
Caesalpinaceae Estable
Pellicieraceae
Rhizophoraceae

En el ecosistema del manglar se presentaron las siguientes asociaciones:
 Asociación Rhizophora spp. – L. racemosa
 Asociación L. racemosa – Mora megistosperma
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 Asociación L. racemosa - Conocarpus erecta - Pelliciera rhizophorae

Levantamiento 1 (Quebrada vida larga – Comunidad Bellavista)
Asociación Rhizophora spp. – L. racemosa
La quebrada vida larga presenta sustratos inestable y bastante fangosos, las
especies reportadas en esta zona fueron mangle (Rhizophora spp), se encontró
al borde y al interior de la quebrada y mangle blanco (L. racemosa).
Estrato fustal:
fustal: Se reportaron 12 individuos. Mangle rojo (Rhizophora spp) que
presenta una densidad de 6 individuos, con una dominancia relativa 69.97%,
índice de valor de importancia de 391.75%, diámetro promedio 23.66m/ind,
una altura fustal de 35m/ ind, y una altura total de 40.83m/ ind.; y Mangle
blanco (L. racemosa) que presenta 6 individuos, con una dominancia relativa
30.02%, índice de valor de importancia de 380.02%.
Su cociente de mezcla es de 1:2. En cuanto a la distribución y comportamiento
diamétrico, las especies se reparten entre las clases I con un 58.33%, la clase
II y IV con un 16.66%, la clase III con un 8.33%.
Estrato latizal:
latizal: Se reportaron 12 individuos. Mangle rojo (Rhizophora spp)
que presenta una densidad de 2 individuos, dominancia relativa 69.31%,
índice de valor de importancia 185.98%.; y Mangle blanco (L. racemosa) que
presenta una densidad de 10 individuos dominancia relativa 30.68%, índice
de valor de importancia de 614.01%.
El cociente de mezcla tiene un valor de 1:2. En cuanto a la distribución y
comportamiento diamétrico las especies se reparten entre las clases I con un
58.33%, la clase II con un 25%, la clase III con un 16.66%.
Estrato brinzal:
brinzal: Se reportaron 12 individuos. Mangle rojo (Rhizophora spp)
que presentan una densidad de 4 individuos, dominancia relativa 50.97%
índice de valor de importancia de 284.30%.; y Mangle blanco (L. racemosa)
presenta una densidad de 8 individuos, dominancia relativa 49.02%, índice
de valor de importancia de 515.69%.
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El cociente de mezcla tiene un valor de 1:2. En cuanto a la distribución y
comportamiento diamétrico las especies se reparten entre las clases I con un
41.66%, la clase II con un 33.33% 16.66%, la clase III con un 25%.
Estos resultados arrojados indican que el ecosistema de manglar está en
proceso de recuperación y regeneración natural.

Levantamiento 2 (El Bajo – Comunidad el Bagrero)
Asociación L. racemosa – Mora megistosperma
Esta asociación se reportó en el levantamiento 2 en la comunidad el Bagrero
en el “Bajo”, el sustrato en esta área es estable, los suelos son completamente
arenosos.
Estrato fustal:
fustal: Mangle blanco (L. racemosa) presenta una
individuos, dominancia relativa 83.24% índice de valor de
391.75%.; y Mangle rojo (Rhizophora spp) que presenta
individuos, dominancia relativa 16.75%, índice de valor de
208.24%.

densidad de 6
importancia de
densidad de 2
importancia de

El cociente de mezcla tiene un valor de 1:2. En cuanto a la distribución y
comportamiento diamétrico las especies se reparten entre las clases I con un
62.5%, la clase II con un 25%, la clase III con un 12.5 %.
Asociación L. racemosa - Conocarpus erecta - Pelliciera rhizophorae
Estrato latizal:
latizal: Mangle blanco (L. racemosa) que presenta una densidad de 2
individuos, dominancia relativa 33.68%, índice de valor de importancia
125.34%.; Comedero (Conocarpus erecta) presenta una densidad de 1
individuo, dominancia relativa 36.27%, índice de valor de importancia de
82.10%.; y Mangle piñuelo (Pelliciera rhizophorae) que presenta una densidad
de 5 individuos, dominancia relativa 29.97% índice de valor de importancia de
259.14%.
El cociente de mezcla tiene un valor de 1:3. En cuanto a la distribución y
comportamiento diamétrico las especies se reparten entre las clases I con un
25%, la clase II con un 50%, la clase III con un 25%.
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Estrato brinzal:
brinzal: Mangle blanco (L. racemosa) que presentan una densidad de
3 individuos, dominancia relativa 15.57%, índice de valor de importancia de
153.07%.; Mangle piñuelo (Pelliciera rhizophorae) que presenta una densidad
de 4 individuos, dominancia relativa 30.53%, índice de valor de importancia
de 213.86%.; y Comedero (Conocarpus erecta) que presenta una densidad de 1
individuos, dominancia relativa 53.89%, índice de valor de importancia de
99.72%.
El cociente de mezcla tiene un valor de 1:3. En cuanto a la distribución y
comportamiento diamétrico, las especies se reparten entre las clases I con
un 75%, la clase II con un 25%.
Tabla 5.2.3 - 3 Especies asociadas al Ecosistema de manglar
NOMBRE VULGAR
NOMBRE CIENTIFICO
Suela
Pterocarpus oficinalis
Garza o palo blanco
Simarouba amara Aubl.
Majagua
Hibiscus tiliaceus
Palma de Naidí
Euterpe oleracea
Ranconcha
Acrostichum aureum
Imbiande
Hibiscus spp
Sapotolongo
Pachira aquatica
Platanillo
Sin detarminar
Chupallas
Sin determinar
Orquídeas
Sin determinar

FAMILIA
Papilonaceae
Simaroubaceae
Malvaceae
Palmae
Polyoodiaceae
Malveceae
Bombacaceae
Sin determinar
Bromeliaceae
Orchidaceae

Usos de las especies:
especies: Las especies vegetales que se encuentran en el
ecosistema del manglar han sido utilizadas de generación en generación por
las comunidades en las diferentes actividades cotidianas que realizan.
Tabla 5.2.3 - 4 Usos de las especies de manglar en el Consejo Comunitario de Chanzará.

NOMBRE VULGAR

USOS

Mangle rojo o concha

Construcción, pilotes, puntales, leña,
postes para cerca, estacas para pescar,
su corteza sirve para curtir cuero, orcón
de casas, puntales, varas, estacones,
palancas, soportes para cultivos, leña,
carbón vegetal y medicinal

Mangle blanco

Construcción, leña, madera para pulpa.
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Mangle piñuelo

Construcción , madera para pulpa

Mangle nato

Maderable,
construcción
vivienda,
mangos de herramientas, vigas, canoas,
cintas (orillos) pisos, orcón, puentes,
pilotes sirve para hacer trinchos para
controlar la erosión, puntales, leña
(combustible)
postes,
artesanías,
madera para pulpa.

BOSQUES DE GUANDAL
El guandal es una asociación vegetal edafohídrica de origen aluvial que se
encuentra en tierras bajas y pantanosas, con suelos en procesos de formación
con los horizontes superiores constituidos de turba y depósitos de sedimentos
realizados por los rebosamientos de las corrientes de aguas dulce, cuando hay
altas precipitaciones o también por los represamientos de los ríos y
quebradas, cuando la marea alta detiene el flujo de agua hacia el mar, el nivel
freático permanece por lo general sobre la superficie del terreno, las áreas
más cercanas a la costa se cubren entonces con una lámina de agua hasta de
70 cm de altura (Vásquez, 1991).
En las grandes superficies de inundación existe una variedad de condiciones
medioambientales, con patrones de composición florística incontables, que
pueden ser comunidades vegetales de aguas abiertas, praderas flotantes y
praderas pantanosas o bien bosques con árboles de fustes altos.
La dinámica de la vegetación en estos parajes anfibios es excepcionalmente
intensiva. La sedimentación, la erosión, la colmatación y el arrastre, son
fenómenos originados por las fluctuaciones en el nivel de agua, el cual varía
en muchos metros y sobre todo por las alteraciones o el cambio definitivo de
cauce de los ríos (Del Valle, 1996b).
A lo largo del brazo Chanzará en las comunidades de Bellavista y el Firme
San José, desde sus partes medias y altas hacen presencia estos bosques, en
su mayoría son áreas bastante intervenidas, donde están los bosque maduros
hay individuos de buen porte estos lugares son de difícil acceso lo que a
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beneficiado en parte porque a impedido que sean talados y extraídos
especialmente cuando se recorre la quebrada de Agua dulce en la comunidad
de Bellavista
Estas formaciones vegetales se encontraron en el sitio llamado Palacio y en
el sitio llamado la Parcela en la comunidad de Bellavista, estas son áreas
pantanosas, con incidencia de agua dulce procedente de ríos y quebradas
además de las altas precipitación que se presenta en la zona, se observó una
gran descomposición de hojas en gran parte del recorrido además de tala
significativa de algunas especies maderables.
En los recorridos que se hicieron en el Consejo Comunitario de Chanzará se
encontró que en todas las zonas de Guandal existen rodales muy grandes de
naidizales en las comunidades de El Firme San José, Bellavista, y en una
pequeña proporción en el Bagrero.
Este bosque se caracteriza por presentar asociaciones de:
Sajo: (Camnosperma panamensis) y otras especies que lo acompañan es la
palma Naidí (Euterpe oleracea)
Cuangariales: Lo caracteriza la abundancia del cuangare u otobo
(Diaryanthera gracilipes), acompañado por roble (Terminalia amazonia),
mapan (Isertia pittierii), castaño (Matisia idroboi), purga (Andira inermis),
entre otros.
Naidizales: La especie más abundante
en estas asociaciones es la palma
llamada localmente palmiche o Naidí
(Euterpe oleracea).
El bosque de guandal en las tres
comunidades esta siendo bastante
intervenido especialmente en el area
de los naidizales, estas unidades están
siendo
explotadas
de
manera
intensiva, se les esta dando un mal
manejo en su uso ya que de la palma
se extrae el cogollo se vende para la
extracción
del
palmito.
Es
preocupante que los principales
_____________________________________ Naidizal Comederito
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deforestadores sean personas ajenas al Consejo Comunitario.
Transición bosque de manglar a bosque de guandal
La fase de transición del bosque de manglar a bosque guandal está
constituidos por sedimentos y materia orgánica, esta transición se presenta
en el Firme san José vía el cantil con presencia de especies como Nato (M.
megistosperma), y Suela (P. officinalis).

Análisis estructural del bosque de transición
En estas área no se hizo ninguna clase de levantamiento pero se realizó el
recorrido de caracterización general las especies vegetales, en la cual se
encontraron y se registraron la palma de Naidí (Euterpe oleracea), Roble
(Terminalia amazonia), Suela (Pterocarpus oficinalis), palma milpesillo.
Análisis estructural del bosque de guandal
En el sector Palacio en la comunidad de Bellavista, se estableció una parcela
(parcela 1), en la que se reportaron 81 individuos con 39 especies en la zona.
Estrato fustal:
fustal: Se reportaron 42 individuos. Cuángare (Otoba gracilipes)
presentó una densidad de 9 individuos, dominancia relativa 4.88%, con un
índice de valor de importancia de 64.44%.
Castaño (Matisia idroboi) presentó una densidad de 5 individuos, dominancia
relativa 3,94%, con un índice de valor de importancia de 37.58%.
Undo presento una densidad de 3 individuos, dominancia relativa 13.80%, con
un índice de valor de importancia de 33.98%.
Tortolero (Alchornea sp.) presentó una densidad de 3 individuos, dominancia
relativa 4.27%, con un índice de valor de importancia de 24.45%.
El cociente de mezcla tiene un valor de 1:23. En cuanto a la distribución y
comportamiento diamétrico las especies se reparten entre las clases I con un
21.42%, la clase II 14.28, la clase III 42.85% la clase IV 7.14 y las clases V,
VI con un 2.38% y la clase VII con un 9.52%.
_____________________________________
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Estrato latizal:
latizal: Se reportaron 38 individuos. Guayabillo (Eugenia spp.)
presentó una densidad de 3 individuos, dominancia relativa 5.85%, con un
índice de valor de importancia de 26.79%.
Manglillo (Ardisia manglillo)
presentó una densidad de 3 individuos,
dominancia relativa 4.41%, con un índice de valor de importancia de 25.35%.
Palma chalá presento una densidad de 3 individuos, dominancia relativa
1.71%, con un índice de valor de importancia de 22.65%, diámetro promedio
de 6.15 m/ind, altura fustal de 3.66 m/ind, altura total 5.16 m/ind.
Palma Naidí (Euterpe oleraceae) presento una densidad de 2 individuos,
dominancia relativa 7.55%, con un índice de valor de importancia de 21.51%.
Guabo (Inga spp) presento una densidad de 2 individuos, dominancia relativa
5.16%, con un índice de valor de importancia de 19.12%.
El cociente de mezcla tiene un valor de 1:23. En cuanto a la distribución y
comportamiento diamétrico las especies se reparten entre las clases I con un
34.21%, la clase II con un 10.52%, clase III y IV con un 21.05%, clase V con
10.52, y la clase VI con un 2.63%.

Estrato brinzal:
brinzal: Se reportaron 1 individuos. Caimito (Pouteria spp) presentó
una densidad de 1 individuo, dominancia relativa 129.54%, con un índice de
valor de importancia de 329.54%.
El cociente de mezcla tiene un valor de 1:1. En cuanto a la distribución y
comportamiento diamétrico la especie se reparte en la clase I con un 100%.
En la parcela # 2 del sector Palacio en la comunidad de Bellavista, se
reportaron 84 individuos con 28 especies en la zona.

Estrato fustal:
fustal: Se reportaron 16 individuos. Caucho (Hevea brasilensis)
presentó una densidad de 2 individuos, dominancia relativa 16.24%, con un
índice de valor de importancia de 45.43%.

_____________________________________
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Balso hembra presentó una densidad de 2 individuos, dominancia relativa
4.60%, con un índice de valor de importancia de 33.76%.
Palma de Coco (Cocos nucífera) presento una densidad de 2 individuos, con
un índice de valor de importancia de 29.16%.
El cociente de mezcla tiene un valor de 1:12. En cuanto a la distribución y
comportamiento diamétrico, las especies se reparten entre las clases I con un
75%, clase III con un 12.5% y la clase IV con un 12.5%.

Estrato latizal:
latizal: Se reportaron 63 individuos. Undo presentó una densidad de 7
individuos, dominancia relativa 4.49%, con un índice de valor de importancia
de 50.60%.
Dormilón (Pentaclethra guianense) presento una densidad de 6 individuos,
dominancia relativa 6.37%, con un índice de valor de importancia de 45.89%.
Yarumo (Cecropia spp.) presento una densidad de 6 individuos, dominancia
relativa 6.31%, con un índice de valor de importancia de 45.83%.
Guabo (Inga spp) presento una densidad de 6 individuos, dominancia relativa
1.89%, con un índice de valor de importancia de 41.41%.
Coronillo (Bellucia axinanthera Tr.) presento una densidad de 5 individuos,
dominancia relativa 7.56%, con un índice de valor de importancia de 40.49%.
Chaquiro (Goupia glabra) presentó una densidad de 5 individuos, dominancia
relativa 3.37%, con un índice de valor de importancia de 36.31%.
Jigua (Pleurothyrium sp.) presento una densidad de 3 individuos, dominancia
relativa 3.35%, con un índice de valor de importancia de 23.11%.
El cociente de mezcla tiene un valor de 1:20. En cuanto a la distribución y
comportamiento diamétrico las especies se reparten entre la clase I con un
11.11, clase III con un 23.80% la clase IV 20.63 %, clase VI 26.98%, clase VII
14.28% y clase VIII 3.17%.
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Estrato brinzal:
brinzal: Se reportaron 5 individuos. Aguilillo presentó una densidad
de 2 individuos, dominancia relativa 6.31%, 26.41%, con un índice de valor de
importancia de 116.41%.
Sangre gallina (Vismia macrophylla), presentó una densidad de 1 individuo,
dominancia relativa 29.26%, con un índice de valor de importancia de
74.26%.
El cociente de mezcla tiene un valor de 1:4. En cuanto a la distribución y
comportamiento diamétrico
las especies se reparten entre las clases
diamétricas las especies se reparten entre las clases I y III 20%, la clase II un
40%.

BOSQUES MIXTOS SOBRE TERRAZAS BAJAS
Los bosques mixtos sobre
terrazas bajas se han
desarrollado a partir de la
colmatación o sedimentación
de materiales finos que han
sido
transportados
en
suspensión por los ríos y el
mar;
presentan
suelos
imperfectos a pobremente
drenados, en las áreas donde
las terrazas tienen mayor
influencia marina.

Identificación de especies en
Bosques mixtos sobre terrazas
Parcela N° 1 (Firme San José)

Estos se encontraron en la
parcela 1: en un sitio
llamado "El Piedrero" a unos
800 metros de la comunidad
del Firme San José. El
terreno va de plano a
ondulado, algunas áreas
presentan alto grado de
pendiente.
Durante el levantamiento
de esta parcela se observó
_____________________________________
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una gran capa de Mulch (hojarasca), la cual por la acción de las altas
temperaturas y las precipitaciones entre otros factores descomponen este
material siendo lavado o limpiado paulatinamente. El suelo es completamente
franco arcilloso, el area presenta una abundante vegetación, se presenta un
bosque secundario intervenido en recuperación.
Estos bosques se caracterizaron por presentar árboles de Cuángare u otobo
(Diaryanthera gracilipes), guabos y guabillos (Inga sp.), caimito (Pouteria
spp), sande (Brosimun utile), tangare (Carapa guianensis) y gran presencia de
palma de milpesos (Oenocarpus bataua)

Análisis estructural de bosques mixtos sobre terrazas bajas
En el sector "el Piedrero" en la comunidad el Firme San José, se estableció
una parcela en la que se reportaron 160 individuos y 51 especies en la zona.
Estrato fustal:
fustal: Se reportaron 56 individuos. Palma milpesos (Oenocarpus
bataua) presentó una densidad de 9 individuos, dominacia relativa 2.66%,
con un índice de valor de importancia de 53.35%.
Caimito (Pouteria spp) presentó una densidad de 8 individuos, dominancia
relativa 2.70%, con un índice de valor de importancia de 47.75%.
Cuángare (Otoba gracilipes) presentó una densidad de 3 individuos,
dominancia relativa 8.90%, con un índice de valor de importancia de 25.80%.
Chaquito (Goupia glabra) presento una densidad de 3 individuos, dominancia
relativa 3.56%, con un índice de valor de importancia de 20.46%.
Palma amargo (Welfia georgii Wendl.et Burret) presento una densidad de 3
individuos, dominancia relativa 2.23%, con un índice de valor de importancia
de 19.13%.
Guasca (Eschwellera spp) presento una densidad de 3 individuos, dominancia
relativa 2.07%, con un índice de valor de importancia de 18.96%.
Uva (Pourouma chocoana)
presento una densidad de 2 individuos,
dominancia relativa 8.22%, con un índice de valor de importancia de 19.49%.
_____________________________________
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El cociente de mezcla tiene un valor de 1:26. En cuanto a la distribución y
comportamiento diamétrico las especies se reparten entre las clases I 30.35%
clase II 42.85%, clase III y V con un 12.5%, clase VII 1.78%.

Estrato latizal:
latizal: Se reportaron 93 individuos. Guayabillo (Eugenia spp.)
presentó una densidad de 13 individuos, dominancia relativa 2.81%, con un
índice de valor de importancia de 55.02%.
Tangare (Carapa guianensis) presentó una densidad de 11 individuos,
dominancia relativa 2.70%, con un índice de valor de importancia de 46.88%.
Caimito (Pouteria spp) presento una densidad de 10 individuos, dominancia
relativa 3.27%, con un índice de valor de importancia de 43.43%.
Palma walte (Lipinus mutabilis sweet) presentó una densidad de 6
individuos, dominancia relativa 2.47%, con un índice de valor de importancia
de 26.57%.
Cuángare (Otoba gracilipes) presentó una densidad de 5 individuos,
dominancia relativa 2.98%, con un índice de valor de importancia de 23.07%.
Mora (Miconia spp.) presento una densidad de 4 individuos, dominancia
relativa 3.46%, con un índice de valor de importancia de 19.53%.
Undo presento una densidad de 3 individuos, dominancia relativa 3.28%, con
un índice de valor de importancia de 15.33%.
Uva (Pourouma chocoana)
presento una densidad de 3 individuos,
dominancia relativa 3.07%, con un índice de valor de importancia de 15.12%.
Cargadero (Guatteria spp)
presento una densidad de 3 individuos,
dominancia relativa 2.42%, con un índice de valor de importancia de 14.47%.
Animesillo (Protium spp) presento una densidad de 3 individuos, dominancia
relativa 2.17%, con un índice de valor de importancia de 14.22%.
El cociente de mezcla tiene un valor de 1:34. En cuanto a la distribución y
comportamiento diamétrico las especies se reparten entre las clases I 9.67%,
_____________________________________
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la clase II 6.45% clase III con un 22.58% clase IV 45.16% clase V 8.60%, clase
VI 2.15% clase VII 4.30%, clase VIII 1.07%.

Estrato brinzal:
brinzal: Se reportaron 11 individuos. Guanabanillo (Rollinia mucosa)
presentó una densidad de 2 individuos, dominancia relativa 14.63%, con un
índice de valor de importancia de 57.81%.
Palma walte (Lipinus mutabilis sweet) presentó una densidad de 2
individuos, dominancia relativa 13.78%,
con un índice de valor de
importancia de 56.96%.
Caimito (Pouteria spp) presentó una densidad de 2 individuos, dominancia
relativa 11.37%, con un índice de valor de importancia de 54.55.
El cociente de mezcla tiene un valor de 1:8. En cuanto a la distribución y
comportamiento diamétrico las especies se reparten entre las clases I y II
27.27%, la clase III con un 18.18% clase IV con un 27.27%
En esta parcela podemos establecer la especies Pouteria spp esta presente en
todos los estratos y la especie Otoba gracilipes esta presente en el sustrato
fustal y latizal

BOSQUES MIXTOS SOBRE COLINAS BAJAS
Los Bosques mixtos sobre colinas bajas presentan relieves de ondulados a
fuertemente quebrados, su material es de origen sedimentario del terciario,
con suelos desarrollados a partir de estos materiales y presentan poca
evolución genética.
Estos bosques mixtos sobre colinas bajas se identificaron en la parcela 2:
Quebrada de Agua dulce en El Firme San José a unos 500 metros de esta
comunidad. El suelo es arcilloso, se observó gran cantidad de materia
orgánica en descomposición, hay árboles de gran porte. Anteriormente esta
área fue altamente intervenida por foráneos para la extracción de madera
para aserríos, actualmente se observa un bosque secundario intervenido que
se esta regenerando naturalmente.
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Análisis estructural de bosques mixtos en colinas bajas
En el sector quebrada Agua dulce en la comunidad el Firme San José, se
establece una parcela donde se reportaron 186 individuos y 52 especies en la
zona.

Estrato fustal:
fustal: Se reportaron 54 individuos. Caimito (Pouteria spp) presentó
una densidad de 8 individuos, dominancia relativa 3.38%, con un índice de
valor de importancia de 52.98%.
Palma milpesos (Oenocarpus bataua) presentó una densidad de 8 individuos,
dominancia relativa 1.26%, con un índice de valor de importancia de 50.86%.
Guasca (Eschwellera spp) presentó una densidad de 7 individuos, dominancia
relativa 2.45%, con un índice de valor de importancia de 45.84%.
Cuángare (Otoba gracilipes) presentó una densidad de 4 individuos,
dominancia relativa 7.46%, con un índice de valor de importancia de 32.26%.
Guabo (Inga spp) presentó una densidad de 4 individuos, dominancia relativa
1.75%, con un índice de valor de importancia de 26.54%.
presentó una densidad de 3 individuos,
Cargadero (Guatteria spp)
dominancia relativa 5.59%, con un indice de valor de importancia de 24.19%.
Chanul (Saccoglotis procera) presento una densidad de 1 individuos,
dominancia relativa 12.72%, con un índice de valor de importancia de
18.95%.
El cociente de mezcla tiene un valor de 1:23. En cuanto a la distribución y
comportamiento diamétrico las especies se reparten entre las clases I 38.88%,
clase II 37.03%, la clase III 11.11%, clase IV 7.40% clase VI 3.70%, clase VII
1.85%.

Estrato latizal:
latizal: Se reportaron 121 individuos. Guayabillo (Eugenia spp.)
presentó una densidad de 20 individuos, dominancia relativa 3.57%, con un
índice de valor de importancia de 84.61%.
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Tangare (Carapa guianensis) presentó una densidad de 14 individuos,
dominancia relativa 2.40%, con un índice de valor de importancia de 59.13%.
Caimito (Pouteria spp) presentó una densidad de 11 individuos, dominancia
relativa 3.80%, con un índice de valor de importancia de 48.38%.
Palma milpesos (Oenocarpus bataua) presento una densidad de 8 individuos,
dominancia relativa 1.26%, con un índice de valor de importancia de 33.68%.
Jigua (Pleurothyrium sp.) presentó una densidad de 7 individuos, dominancia
relativa 3.77%, con un índice de valor de importancia de 32.14%.
Anime (Protium sp) presentó una densidad de 7 individuos, con un índice de
valor de importancia de 31.48%, diámetro promedio de 9 m/ind, altura fustal
de 6.57 m/ind, altura total 10.43 m/ind.
Guabo (Inga spp) presentó una densidad de 5 individuos con un índice de
valor de importancia de 28.64%, diámetro promedio de 14.76 m/ind, altura
fustal de 10.6 m/ind, altura total 15.8 m/ind.
Palma walte (Lipinus mutabilis sweet) presentó una densidad de 5
individuos, dominancia relativa 4.24%, con un índice de valor de importancia
de 24.50%.
Palma cecilia (Glechon sp) presentó una densidad de 4 individuos, dominancia
relativa 3.44%, con un índice de valor de importancia de 19.65%.
Aguilillo presentó una densidad de 3 individuos, dominancia relativa 3.74%,
con un índice de valor de importancia de 15.90%.
Cargadero (Guatteria spp) presento una densidad de 3 individuos, dominancia
relativa 2.98%, con un índice de valor de importancia de 15.14%.
Sande (Brosimun utile) presentó una densidad de 3 individuos, dominancia
relativa 2.77%, con un índice de valor de importancia de 14.92%.
El cociente de mezcla tiene un valor de 1:31. En cuanto a la distribución y
comportamiento diamétrico las especies se reparten entre las clases I 38.88%,
clase II 37.03%, la clase III 11.11%, clase IV 7.40% clase VI 3.70%, clase VII
1.85%.
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Estrato brinzal:
brinzal: Se reportaron 11 individuos. Caimito (Pouteria spp) presentó
una densidad de 3 individuos, dominancia relativa 28.09%, con un índice de
valor de importancia de 98.21%.
Guayabillo (Eugenia spp) presentó una densidad de 2 individuos, dominancia
relativa 25.90%, con un índice de valor de importancia de 72.66%.
Anime (Protium sp) presentó una densidad de 2 individuos, dominancia
relativa 24.30%, con un índice de valor de importancia de 71.05%.
El cociente de mezcla tiene un valor de 1:7. En cuanto a la distribución y
comportamiento diamétrico las especies se reparten entre las clases I 9.09%,
clase II 18.18%, la clase III 72.72%.
Tabla 5.2.3 - 5 Composición Florística encontrada en el Bosque de Guandal, Bosques mixtos sobre
Terrazas bajas y sobre Colinas bajas, en el Consejo Comunitario de Chanzará.
NOMBRE VULGAR
NOMBRE CIENTIFICO
FAMILIA
Aceite maria
Aguacatillo
Aguilillo
Ahumasaino
Algarrobo
Anime
Animesillo
Balsomacho
Balso hembra
Caimito
Caimito Andrés ovando
Caimito plátano
Caimito popa
Carbonero
Cargadero
Castaño
Caucho
Chachajo
Chaquiro
Chanul
Coronillo
Costillo
Cuángare
Cuángare salapueta
Cuña

Calophyllum longifolium
Endlicheria sp. – persea sp
Sin determinar
Sin determinar
Hymenaea sp
Protium sp1
Protium sp1
Alchornea obtusifolia
Sin determinar
Pouteria spp
Pouteria sp
Himatanthus articulatus
Pouteria sp
Hirtella racemosa
Guatteria spp
Matisia idroboi
hevea brasilensis
Aniba perutilis
Goupia glabra
Saccoglotis procera
Bellucia axinanthera Tr.
Sagotia racemosa
Otoba gracilipes
Sin determinar
Swartzia amplifolia

Clusiaceae
Lauraceae
Sin determinar
Sin determinar
Leg. Caesalpiniaceae
Burceraceae
Burceraceae
Eufhorbiaceae
Sin determinar
Sapotaceae
Sapotaceae
Apocynaceae
Sapotaceae
Chrysobalanaceae
Annonaceae
Bombacaceae
Lauraceae
Celastraceae
Homirraceae
Melastomataceae
Euphorbiaceae
Myristicaceae
Myristicaceae
Leg. Caesalpinaceae
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NOMBRE VULGAR
Dormilón
Garza
Garrapatillo
Gediondillo
Guabo
Guabo arisco
Guabo ruda
Guasca
Guabillo
Guayabillo
Guanabanillo
Jigua
Jigua chucha
Jigua negro
Jigua paliarte
Machare
Manglesillo
Manglillo
Mapan
Marcelo
Mare
Mora
Mora de montaña
Pacora
Paliarte
Peinemono
Pialde
Pichiculo
Perdicero
Purga
Rayado
Roble
Sajo
Sande
Sangre gallina
Tortolero
Unto - undo
Uva
Tangare
Tangaresillo
Yarumo

NOMBRE CIENTIFICO

Pentaclethra guianense
Dalbergia sp
Hirtella triandra Sw.
Sin determinar
Inga spp
Inga sp
Inga sp
Eschweilera spp
Dialium guianense
Eugenia spp. – adenaria floribunda
Rollinia mucosa
Pleurothyrium sp
Ocotea sp
Ocotea cernua
Ocotea sp
Symphonia globulifera
Ardisia sp
Ardisia manglillo
Isertia pitteria
Laetia procera
Brosimun spp.
Miconia spp.
Miconia spp.
Cespedecia macrophylla
Sin determinar
Apeiba aspera
Allophyllus sp - Guarea gradifolia
Sin determinar
Sin determinar
Andira inermis
Xilopia sp.
Terminalia amazonia
Campnospema panamensis
Brosimun utile
Vismia macrophylla
Alchornea sp. – lozania sp
Sin determinar
Pourouma chocoana
Carapa guianensis
Sin determinar
Cecropia spp.

FAMILIA
Leg. Mimosacea - moraceae
Leg. Mimosaceae
Chrysobalanaceae
Sindeterminar
Leg. Mimosaceae
Leg. Mimosaceae
Leg. Mimosaceae
Lecythidaceae
Leg. Caesalpiniaceae
Myrtaceae
Annonaceae
Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Clusiaceae
Myrsibaceae
Myrsibaceae
Rubiaceae
Flacourtiaceae
Moraceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Ochnaceae
Sin determinar
Tiliaceae
Sapindaceae - Meliaceae
Sin determinar
Sin determinar
Papilonaceae
Annonaceae
Combrecaceae
Anacardiaceae
Moraceae
Hypericaceae
Flacourtiaceae
Sin determinar
Moraceae
Meliaceae
Sin determinar
Cecropiaceae
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NOMBRE VULGAR
Zapotillo
Palma de chocolatillo
Palma amargo
Palma de molinillo
Palma de coco
Palma cecilia
Palma matamba
(bejucosa)
Palma milpesos
Palma Naidí
Palma corozo
Palma chalá
Palma crespa
Palma güinul
Palma jícara
Palma navaja
Palma pambil o
barrigona
Palma walte

NOMBRE CIENTIFICO

Guararibea spp.
Theobroma spp
Welfia georgii Wendl.et Burret
Chamaedorea pinnatifrons
Cocos nucífera
Glechon sp
Desmoncus sp

FAMILIA
Bombacaceae
Sterculiaceae
Arecaceae (Palmae)
Arecaceae (Palmae)
Arecaceae (Palmae)
Arecaceae (Palmae)
Arecaceae (Palmae)

Oenocarpus bataua
Euterpe oleracea
Elaeis oleifera
Sin determinar
Catostigna aequale
Sin determinar
Mancaría saccifera Gaert.

Arecaceae (Palmae)
Arecaceae (Palmae)

Socratea exhorriza

Arecaceae (Palmae)

Lipinus mutabilis sweet

Arecaceae (Palmae)

Arecaceae (Palmae)
Arecaceae (Palmae)
Arecaceae (Palmae)
Arecaceae (Palmae)
Arecaceae (Palmae)
Arecaceae (Palmae)

5.2.4. Especies de flora de interés comunitario
Tabla 5.2.4 - 1 Árboles maderables encontrados en el Consejo Comunitario de Chanzará
NOMBRE VULGAR
NOMBRE CIENTIFICO
FAMILIA
Aceite María
Anime
Anime corocillo
Animesillo
Balso macho
Caimito
Caimito concha caimán
Caimito palo mulato
Carbonero
Cargadero
Castaño
Cuesande
Chachajillo
Chaquiro

Calophyllum longifolium
Protium sp1
Protium cranipyrenum
Protium sp1
Alchornea obtusifolia
Pouteria spp
Pouteria spp
Pouteria spp
Hirtella racemosa
Guatteria spp
Matisia idroboi
Sin determinar
Ocotea sp
Goupia glabra

Clusiaceae
Burceraceae
Burceraceae
Burceraceae
Eufhorbiaceae
Sapotaceae
Sapotaceae
Sapotaceae
Chrysobalanaceae
Annonaceae
Bombacaceae
Sin determinar
Laureceae
Celastraceae
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NOMBRE VULGAR

NOMBRE CIENTIFICO

Mapan

Saccoglotis procera
Ocotea sp
Bellucia axinanthera Tr.
Aspidoperma cruentum
Otoba gracilipes
Swartzia amplifolia
Chlorophora sp
Dussia lehmannii Harms
Sin determinar
Inga spp
Eschweilera spp
Simarouba amara
Eugenia spp.
Pleurothyrium sp
Ocotea sp
Symphonia globulifera
Cochospermum vitifoliun
Ardisia manglillo
Conocarpus erecta
Isertia pitteria

Mare

Brosimun spp.

Chanul
Chimbusa
Coronillo
Costillo redondo
Cuángare
Cuña
Dinde, mora amarillo
Embagatao
Espabe
Guabo
Guasca
Garza, palo blanco
Guayabillo
Jigua
Jigua paliarte
Machare
Majagua
Manglesillo
Mangle jeli

Marequende

Sin determinar

FAMILIA
Homirraceae
Laureceae
Melastomataceae
Apocynaceae
Myristicaceae
Caesalpinaceae
Moraceae
Leg. Papilionaceae
Sin determinar
Mimosaceae
Lecythidaceae
Simaroubaceae
Myrtaceae
Lauraceae
Lauraceae
Clusiaceae
Cochlospermaceae
Myrsibaceae
Combretaceae
Rubiaceae
Moraceae
Moraceae

Mora

Miconia spp.

Melastomateceae

Mangle Nato

Mora megistosperma

Caesalpinaceae

Naguare

Huberodendron patinoi

Bombacaceae

Palo mulato

Sin determinar

Sin determinar

Paliarte

Sin determinar

Sin determinar

Peinemono

Apeiba aspera

Tiliaceae

Pialde

Allophyllus sp

Sapindaceae

Purga

Andira inermis

Papilonaceae

Roble

Terminalia amazonia

Combrecaceae

Sajo

Camnospema panamensis

Anacardiaceae

Sande

Brosimun utile

Moraceae

Sorogá

vochisia ferruginea

Voshysiaceae

Suela

Pterocarpus oficinalis

Papilonaceae

Tangare

Carapa guianensis

Meliaceae

Zapotillo

Guararibea spp.

Bombacaceae
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Tabla 5.2.4 - 2 Árboles no maderables encontrados en el Consejo Comunitario de Chanzará
NOMBRE VULGAR
NOMBRE CIENTIFICO
FAMILIA

Nacedera

Artocarpus communis
Hirtella triandra Sw.
Rollinia mucosa
Ficus glabrata H.B.K.
Bohemeria caudate Sw.

Pacora

Cespedecia macrophylla

Palma de coco

Cocos nucífera

Palma chonta

Aiphanes simplex Burret

Aracaceae (Palmae)

Palma de chontaduro

Bactris gasipaes

Aracaceae (Palmae)

Palma mulata

Sin determinar

Arecaceae (Palmae)

Árbol del pan
Garrapatillo
Guanabanillo
Higuerón

Palma de Naidí

Euterpe cuatrecasana

Moraceae
Chrysobalanaceae
Annonaceae
Moraceae
Acanthaceae
Ochnaceae
Areaceae (Palmae)

Areaceae (Palmae)

Sangre gallina

Vismia macrophylla

Clusiaceae

Sapotolongo

Pachira acuática

Bombacaceae

Tachuelo

Solanum inopinum

Solanaceae

Yarumo

Cecropia spp.

Cecropiaceae

Zapotillo

Guararibea spp.

Bombacaceae

Tabla 5.2.4 - 3 Plantas, alimenticias, medicinales y aromáticas
No NOMBRE VULGAR
NOMBRE CIENTIFICO
FAMILIA
1
Achiote
Vixa orellana
2
Ajengibre
Zingiber officinale Roscoe
Zingiberaceae
3
Ají
Capsicum sp
Solanecea
4
Albahaca Morada
Ocimum basilicum
Lamiaceae
5
Albahaca de niño
Ocimum sp.
Lamiaceae
6
Albahaca blanca
Ocimum americanum L.
Lamiaceae
7
Albahaca de concha
Ocimum sp.
Lamiaceae
8
Albahaca menuda
Ocimum americanum L. (var. II)
Lamiaceae
9
Albahaca de olor
Ocimum sp
Lamiaceae
10 Albahaca de castilla
Ocimum sp
Lamiaceae
11 Albahaca de comer
Ocimum cf. micranthum Wild
Lamiaceae
13 Altamisa
Ambrosia cumanensis kunth
Asteraceae
14 Amaranto (flor amarilla)
Justicia sp
Acanthaceae
15 Amargo Andrés
16 Anamú
Petiveria alliaceae
17 Anisillo
Piper anisatum Kunth
Piperaceae
19 Bledo
Amaranthus sp
Acanthaceae
20 Botoncillo
Acmella brachyglossa Cass
Asteraceae
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No
21
24
25
26
29
31

NOMBRE VULGAR
Botoncillo chiquito
Cilantro
Citronela
Coca
Chiyangua
Escancel grande

NOMBRE CIENTIFICO

Acmella brachyglossa Cass
Coriandrum sativum
Vetiveria sp.
Erythroxylum coca lam.
Eryngium foetidum
Altermanthera bettzickiana (regel)

FAMILIA
Asteraceae
Apiaceae
Poaceae
Erythroxilaceae
Apiaceae
Amaranthaceae

stand.
Amaranthaceae

Escubilla
Espinaca
Flor amarilla
Gallinazo
Galve hembra
Galve macho
Golondrina
Heliotropo
Hierba buena
Hierba de sapo
Limoncillo
Llantén
Malva
Matarraton
Menta
Nacedera
Orosul
Paico
Poleo
Pronto alivio
Ruda
Sábila
Santa María
Santa María de anís
Sauco
Suelda con suelda
Tiatino
Toronjil
Verbena
Verdolaga
Yanten
Hierba de Adán

Altermanthera cf bettzickiana
(regel) stand. Var (I)
Scoparia dulcis L.
Spinacia oleraceae
Justicia sp
Otundifoli ruderale
otund reticulata willd.
otund sp.
otundif cordata L.
Hedichium coronarium koeing.
Mentha otundifolia ( l ) huds.
Sin determinar
Cymbopogoncitratus (DC) stapf
Plantago major
Malva sylvestris L.
Gliricidia sepium
Mentha piperita L.
Trichanthera gigantea
Asclepia sp.
Chenopodium ambrosiosides
Satureia brownei
Lippia alba (Mill) N.E Br.
Ruta graveolens L
Alloe vera L.
Pothomorphe
Pothomorphe sp.
Solanum incomptum Bitter.
Pseudoelephantopus spicatus
Scoparia dulcis L.
Melissa officinalis
Verbena litorales kunth.
Portulaca oleracea L.
Plantago major
Irlbachia alata (Aublet) Mass

Espumosa o piojito

Hyptis recurvata Poit

Lamiaceae

32

Escancel pequeño

33
34
35
36
37
38
39
42
43
44
46
47
48
49
50
51
53
54
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
68
69
71
72
73
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Sorophulariacaceae
Rutaceae
Acanthaceae
Asteraceae
Fabaceae
Fabaceae
Caryophylaceae
Zingiberaceae
Lamiaceae
Scrophulariaceae
Poaceae
Plantaginaceae
Malvaceae
Papilonaceae
Lamiaceae
Acanteceae
Asclepiadeceae
Chenopodiaceae
Lamiaceae
Verbenaceae
Rutaceae
Liliaceae
Piperaceae
Piperaceae
Solanacea
Asteraceae
Sohrophullariaceae
Llamiaceae
Verbenaceae
Phytolaccaceae
Plantaginaceae
Gentianaceae
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No
74
75
76
77
79

NOMBRE VULGAR
Chupa-chupa o Doña Juana
Doncella
Chivo
Hoja de mano
Congona

NOMBRE CIENTIFICO

Adenostenma laevis (L:)Kunth
Peperomia pellucida (L)Kunth
Hyptis verticillta Jacq.
Piper tricuspe (Miq.)C.DC.
Alternanthera sp.

FAMILIA
Asteraceae
Piperaceae
Lamiaceae
Piperaceae
Amaranthaceae

NIVEL DE IMPORTANCIA EN EL APROVECHAMIENTO DE ESPECIES DE FLORA EN EL CONSEJO
COMUNITARIO CHANZARA
Tabla 5.2.4 - 4 Importancia en el Uso y aprovechamiento de la flora en el Consejo Comunitario de Chanzará
NOMBRE
SITIOS DONDE
USO TRADICIONAL Y
PORCENTAJE DE
COMÚN
SE ENCUENTRA
APROVECHAMIENTO
IMPORTANCIA PARA
LA COMUNIDAD
Quebrada,
Material vivienda (vigas,
Nato
Agua salada, area
cintas, orcones, tablas),
100%
de manglar
extracción de carbón,
leña, puentes, pilotes y
trinchos para controlar la
erosión
En las colinas
Construcción de viviendas,
Chachajo
(montañas) y
comercialización
100%
terrazas
embarcaciones (potrillos,
canoas, canaletes, quillas
de barco), medicinal,
Cuangariales,
Construcción de potrillo
Tangare
arenales, tierras
realce de canoas, pisos
90%
bajas
para viviendas,
comercialización
Tierra salada y
Construcción de viviendas,
Mangle
estuarios
Combustible, corteza sirve
85%
para curtir cuero, sostén
del suelo, postes, pilotes,
puntales, varas,
estacones, palancas,
soportes para cultivos.
Quebrada agua
Construcción de canoas,
Caimito palo
dulce
pisos para viviendas,
80%
mulato
tablones, comercialización
En las montañas
Construcción de viviendas
Paliarte
Construcción de potrillos,
80%
carpintería,
comercialización
En las montañas y
Construcción de viviendas
Chaquiro
terrazas
y comercialización
75%
(aserraderos, cepilladoras)
y embarcaciones,
carpintería y ebanistería.
Tierra
firme
Construcción de viviendas
Jigua ( todas
y ebanistería
70%
las especies)
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NOMBRE
COMÚN

SITIOS DONDE
SE ENCUENTRA

USO TRADICIONAL Y
APROVECHAMIENTO

PORCENTAJE DE
IMPORTANCIA PARA
LA COMUNIDAD
65%

Cuángare

Guandal

Construcción de viviendas
y comercialización

Anime

En las colinas
(montaña) y
terrazas

65%

Machare

Guandales, poco en
las colinas
(montañas)
Colinas (montaña)
y guandales

Construcción de viviendas,
comercialización
Construcción de canoas,
potrillos, ebanistería.
Construcción de vivienda,
canoas, canaletes,
comercialización
Viviendas (Cielo raso,
paredes),
comercialización
Construcción de viviendas
(Tablas, listones, cintas)
Construcción de viviendas,
canaletes

50%

Construcción de viviendas
y comercialización, piezas
de canoas, quillas de
barco, carpintería ,
ebanistería
Construcción de vivienda

45%

Construcción de viviendas,
comercialización, su fruto
es alimento para el conejo
y el guatín.
Construcción de viviendas,
canoas,

40%

Construcción de vivienda
(vigas, chanclones,
orcones), Construcción de
potrillos, corrales, quillas
de barco.

20%

Peinemono

En las colinas
(montaña) y
terrazas
Guandal

Aguilillo
Garza

Roble

Colinas y guandal

Guayacán

En las colonas
(montañas)

Caimito
mamey

En las colinas
(montaña) y
terrazas

Sande

En las colinas
(montaña) y
terrazas
Colinas (montaña)

Cuesande

65%

60%

60%

45%

35%

Tabla # 5.2.4 – 5 Otras especies de importancia para las comunidades del Consejo Comunitario de
Chanzará por su valor comercial, definido por el mercado y otras por determinar su potencialidad.
NOMBRE VULGAL
Caimito

Carbonero

Chanul

USOS
Es utilizado como combustible, sus frutos proporcionan exquisito
alimento de fauna silvestre. Se usa par construcción de
viviendas.
Utilizado como combustible, poste, sus flores sirven para el
alimento de fauna, es una especie fijadora de nitrógeno y es
acta par recuperar suelos degradados.
Alimento de fauna silvestre, especialmente de roedores,
construcción de viviendas, muebles y molduras.
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NOMBRE VULGAL
Guasca
Guabillo
Palma mil pesos
Palma de Naidí

USOS
Combustible, construcción de viviendas, y su fruto es alimento
favorito de roedores.
Maderable, construcción de viviendas y ebanistería.
Alimento nutricional familiar y de fauna silvestre.

Purga
Sajo

Alimento nutricional, elaboración de artesanías, construcción de
viviendas, alimento para fauna silvestre.
Maderable construcción de canoa
Maderable, construcción de viviendas.

Sangre gallina

Maderable, tintes por su producción de látex, tablas

Suela
Yarumo

Balsa
Idestroza

Combustible y maderable
Barrera para proteger la erosión de ríos y quebradas. La
cocción de sus hojas se usa como tratamiento cardiovascular,
asma y neumonía. Y es de uso veterinario, su fruto es alimento
favorito de fauna (micos, perezosos y aves).
Construcción de viviendas, con la lana se elaboran almohadas
Maderable

Agua manil
Chachajillo
Chimbuza
Aguaelpan- pepa de pan
Purga chonta

Construcción de camas, tablas
Maderable, construcción de canoas, potrillos
Se sacan, tablas, canoas y potrillos
Alimento nutricional y la fauna silvestre
Construcción de canoas , canaletes

Dinde
Chontaduro

Polin de ferrocarril
Alimento nutricional, construcción de marimba, tablas, alimento
para fauna silvestre.
Alimento nutricional, maderable, alimento para fauna silvestre
Medicinal (purgante)
Leña, Polin, tablas.

Zapote
Higuerón
Marequender

Tabla 5.2.4 - 6 Especies vegetales amenazadas en el Consejo Comunitario de Chanzará
NOMBRE VULGAR
NOMBRE CIENTIFICO
FAMILIA
Caucho
Sande
Mora
Jigua chucha
Jigua negro
Jigua paliarte
Chanul
Chachajo
Peinemono

hevea brasilensis
Brosimun utile
Miconia spp.
Ocotea sp
Ocotea cernua
Ocotea sp
Saccoglotis procera
Aniba perutilis
Apeiba aspera

Moraceae
Melastomataceae
Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Homirraceae
Lauraceae
Tiliaceae
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5.2.5. Caracterización de Recursos hidrobiológicos
hidrobiológicos
Las áreas de influencia de los esteros, quebradas y el mar dentro del CCL
Chanzará, brinda condiciones especiales de refugio y alimento para las
diferentes especies que se encuentran en estos ecosistemas aves, crustáceos,
moluscos, reptiles, peces y mamíferos.
Estos recursos son de vital importancia en el Consejo ya que muchas de las
especies que se encuentran en estos sitios son usados como fuente de alimento
y aporte económico ya que la mayoría de la producción es vendida en las
comunidades y otra parte en las cabecera municipal de Guapi.
La actividad pesquera y la captura de crustáceos y moluscos se hacen a nivel
artesanal determinado por los tipos de artes y métodos de captura no
tecnificados, principalmente en las comunidades de Bella vista y El Bagrero.
En el grupo de los crustáceos
predominan de acuerdo a su nivel de
importancia para las comunidades
las familias Penaeidae (camarón
langostino 73.33%, tigre 71.66% tití
83%) por su alto grado de
comercialización,
Geracinidae
(cangrejo azul 80%) Ocypodidae
(cangrejo alacho o barreño 71.66%)
entre los moluscos se encuentran las
familia Arcidae (piangua 100%
sangara) y la Littorinidae (piacuil)

Cangrejo barreño
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(Camarón Tití)

Piangua
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En el grupo de peces se destacan por su alto grado de comercialización las
familias Litjanidae (pargo rojo 97.5%), Sciaenidae (pelada, corvina 95%, sierra
87%) Ariidae (Bagre 85%), Serranidae (mero 82%), Centropomidae (gualajo
80%) Mullidae (lisa 50%) hay un pescado que es muy apetecido en las 3
comunidades de la familia Litjanidae (pargo mulatillo 90%) que no se
comercializa si no para el consumo familiar. (Ver tabla Nº 5.2.5 - 1)
La lista de especies de la tabla Nº 5.2.5 - 1 corresponde a los recursos
hidrobiológicos que son aprovechados por las comunidades que se encuentran
en el area de influencia del CCL Chanzará. En esta tabla se muestra
información de las especies que fueron reportados en estudios anteriores y la
información entregada por los pescadores y recolectores de las comunidades.
Tabla 5.2.5 - 1 Listado de Recursos Hidrobiológicos de interés comunitario identificados en el Consejo
Comunitario de Chanzará
Grupo

Familia

Especie

Nombre común

Hábitat

Crustáceos

Geracinidae

Cardissoma crasum

Cangrejo azul

M

Ocypodidae

Ucides cordatis occidentalis

alacho o cangrejo barreño

M

Macrobrachium americanum

Munchilla

R, E

Palaemonidae

Macrobrachium panamensis

Camarón chambero

R, E

Penaeidae

Penaus occidentalis

Langostino

E, B

Tasquero

M

Sin determinar
Sin determinar

Chiripiangua

M

Xiphopenaeus riveti

Tití

E

Trachypenaeus byrdi

Camarón tigre

E, B

Callinectes arcuatus

Jaiba, azulejo

E, B

Callinectes toxotes

Jaiba

E, B

Squllidae

Squllidae sp.

Camarón bravo

B

Arcidae

Anadara tuberculosa

Piangua

M

Anadara grandis

Sangara

M, B

Littorina zebra

Piacuil

M

Littorina fasciata

Piacuil

M

Lolliginidae

Lolliguncula panamensis

Calamar

C

Melongenidae

Melongena patula

Pateburro

M

Naticidae

Natica unifasciata

Vulgao

B

Neritidae

Nerita scabriocosta

Vulgao

B

Portunidae
Moluscos

Littorinidae

Grupo

Ostreidae

Crassostrera rhizophorae

Ostión

M

Veneridae

Chione sobrugosa

Chorga

B

Donacidae

Donax dentifer

Almeja

B, P

Donax asper

Almeja

B, P

Especie

Nombre común

Hábitat

Familia
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Peces

Arius troschelli

Ñato

E, B

Bagre pinnomaculatus

Alguacil

E, B

Arius planiceps

Bagre

E, B

Arius multiradiatus

Canchimalo

E, B

Bagre panamensis

Barbinche

B

Batrachoididae

Batrachoides pacifi

Pejesapo

M

Bothidae

Paralichhthys woolmani

Lenguado

B

Carangidae

Caranx caballus

Burica o caballa

E, C

Caranx spp.

Jurel

E, C

Seriola spp.

Bravo

D, C

Opisthopterus equatorialis

Sábalo bobo

E

Selene brevoortii

Espejuelo

E

Trachinotus spp.

Pámpano

E

Carcharhinus limbatus

Aletinegro

E, C

Sphyrna spp.

Cachuda, cornuda

C, O

Carcharhinus sp.

Toyo

C, O

Centropomus undecimales

Gualajo

E

Centropomus pectinatus

Machetajo

E

Centropomus spp.

Róbalo

E

Clupeidae

Ophistonema libertate

Plumuda

E, C

Coryphaenidae

Coryphaena hippurus

Dorado

E, B

Elopidae

Elops afinis

Sábalo

E, B

Engraulidae

Cetengraulis mysticetus

Cardume

B

Gerreidae

Diapterus peruvianus

Mojarra, palometa

E, B

Haemulidae

Haemulon spp.

Roncador

B

Lobotidae

Lobotes pacificus

Berrugate

E

Litjanidae

Lutjanus argentiventris

Pargo rojo, pargo dentón

M, E, B

Lutjanus guttatus

Pargo lunajero

M, E, B

Sin determinar

Pargo mulatillo

E, TR

Sin determinar

Pargo negro o raicero

E, TR

Mugil curema

Lisa

E

Mugil cephalus

Lisa, lisa cabezona

E

Pseudupeneus grandisquamis

Camotillo

B

Ophichthyidae

Ophichthys pacifici

Anguila

E

Polydactylidae

Polydactylus approximans

Barbeta blanca

E, B

Polydactylus opercularis

Barbeta amarillo

E, B

Cynoscion sp

Pelada tronadora

E, B

Cynoscion praedatorius

Corvina

B

Cynoscion squamipinnis

Pelada

E

Stellifer spp

Loca, camiseta

E

Macrodon mordax

Pelada dientona, corvina

E

Especie

Nombre común

Hábitat

Ariidae

Carcharhinidae

Centropomidae

Mullidae

Sciaenidae

Grupo

Familia
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Scomberomorus sierra

Sierra

O

Mycteroperca xenarcha

Cherna

E, B

Epinephelus panamensis

Mero, mero rojo

D

Eleotris picta

Bocón

M, B

Soleidae

Achirus klunzingeri

Lenguada

E

Stromateidae

Peprilus sp.

Palometa

C, O

Tetradontidae

Sphoeroides annulatus

Tamborero

M, E, B

Serranidae

Gymnuridae

Gymnura sp

Raya manguera

B

Myliobatidae

Aetobatus sp.

Veinte pullas

B, C, O

Rhinobatidae

Rhinobatos leucorhynchus

Guitarrilla

B

Torpedinidae

Diplobatis tschudii

Raya eléctrica

B

Pimelodidae

Rhamdia wagneri

Barbudo

R

Pimelodella griseus

Nicuro

R

Bryconamericus scopiferus

Sardina

R

Brycon meeki

Sábalo

R

Characidae

Brycon henni

Sabaleta

R

Sternopigydae

Sternopygus macrurus

Biringo

R

Loricaridae

Loricaria jubata

Guacuco

R

Erythrinidae

Hoplias malabaricus

Chinchero o dientón

R

(M)= Manglares, (R)= Ríos y quebradas, (E)= Estuarios, (B)= Plataforma asociada a fondos blandos, (C)= Pelagico –
costero, (O)= Pelajito – oceánico y (P)=Playas.

Tabla 5.2.5 - 2 Uso y aprovechamiento de la fauna – Crustáceos en el Consejo Comunitario de Chanzará
NOMBRE
COMUN

ALIMENTO

USOS

HABITAT

PORCENTAJE DE
IMPORTANCIA
PARA LA
COMUNIDAD
95%

Jaiba

Peces , camarones

Alimenticio
Comercio

Ríos
Mares
Bajos
canales

Camarón
Langostino

Arenales, algas marinas

Alimenticio
Comercio

Mar
Quebrada
Estero
Bajos

70%

Camarón Tigre

Larvas de peces y algas
marinas

Alimenticio
Comercio

Mar
Bajos

70%

Camarón Tití

Larvas de peces y algas
marinas

Alimenticio
Comercio

Mar
Bajo
Aguas
someras

80%
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Camarón
chambero

Peces , comejen, coco

Alimenticio
Comercio

Quebrada
Estero
Canales
Manglares

80%

Cangrejo azul

Hojas de chicharronal,
velillo (semillas de
mangle), algas

Alimenticio
Comercio

80%

alacho o
cangrejo
barreño

Barro, velillo (semillas
de mangle)

Alimenticio
Comercio

Manglares
Arrozales
Naidizales
Fincas de
coco
Manglares
Chicharron
ales

70%

Tabla 5.2.5 - 3 Uso y aprovechamiento de la fauna – Moluscos en el Consejo Comunitario de Chanzará
ALIMENTO
USOS
HABITAT
PORCENTAJE DE
NOMBRE COMUN
IMPORTANCIA PARA LA
COMUNIDAD
Piangua
Barro
Alimentación
Están enterradas en
100%
Comercio
las raíces de mangle
Sangara

Barro, arena y
troncos

Alimentación

Bajos

45%

Calamar

Larvas de peces ,
camarones,
arena

Alimentación
Comercio

Mar
Bajos
Aguas someras

50%

Almeja

Arena, agua,
algas marinas

Alimentación
Comercio

Punta de los bajos

75%

Pateburro

Barro

Alimentación
Comercio

Aguas someras
Raíces de mangle

50%

Bulgado

Barro

Alimentación
Comercio

Bajos
Raíces de mangle

45%

Piacuil

Lama de los
manglares

Alimentación
Comercio

Bajo la raíces de los
mangles

40%

Ostión

Lamas de palos

Puntas de los bajos

35%

Chiripiangua

Barro

Alimentación
Comercio
Alimenticio

Están en las basuras
y la arena de los
manglares

20%
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Tabla 5.2.5 - 4 Uso y aprovechamiento de la fauna – peces en el Consejo Comunitario de Chanzará
NOMBRE COMUN
ALIMENTO
USOS
HABITAT
PORCENTAJE
DE
IMPORTANCIA
PARA LA
COMUNIDAD
Pargo
Peces pequeños
Alimentación
Mar
95%
y algas marinas
Comercio
Canales
Esteros
Mulatillo

Desechos

Alimenticio

Esteros

90%

Pelada

Peces pequeños
y algas marinas

Alimentación
Comercio

Mar

95%

Corvina

Peces pequeños
y algas marinas

Alimentación
Comercio

Mar

95%

Bagre

Peces pequeños
Camarones y
algas

Canales
Bajos
Bajos
Canales

85%

Gualajo

Alimentación
Comercio
Alimentación
Comercio

Sierra

Peces pequeños

Alimentación
Comercio

Mar

87%

Alguacil

Peces pequeños
y algas marinas

Alimentación
Comercio

Mar
Bajo

77%
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Canchimala blanca

Desechos

Alimentación
Comercio
Alimentación
Comercio

Todo el territorio

70%

Canchimalo

Desechos

Quebradas
Estuarios
bajos
Canales
Esteros

60%

Mero

Peces de
diferentes
tamaños

Alimentación
Comercio

Nato

Peces

Alimentación
Comercio

Esteros
Canales
Bajos

65%

Lisa

Peces y algas

Alimentación
Comercio

Malla

50%

82%

5.2.6. Caracterización de Fauna silvestre asociada a los bosques y
El ecosistema de manglar.
La fauna silvestre asociada a estas unidades vegetales y a los ecosistemas
encontrados en el CCL Chanzará se hizo con la revisión de información
bibliográfica de estudios realizados en esta area, el reconocimiento
preliminar: en las parcelas y levantamiento de campo (monteo) y los aportes
entregados de los cazadores y recolectores de acuerdo a las diferentes
actividades y faenas realizadas en su cotidianidad además de talleres que se
desarrollaron en las 3 comunidades de acuerdo al nivel de importancia que
determinó cada una de ellas y se organizaron de acuerdo a los grupos: aves,
mamíferos, reptiles y los recursos hidrobiológicos: crustáceos, moluscos y
peces asociados al manglar; según las condiciones ambientales y ecológicas.
La fauna que habita en el ecosistema de manglar es de amplia dispersión, del
follaje de los árboles de mangle depende un gran número de animales como
los venados, los monos aulladores que toman las hojas directamente de las
ramas, mientras que el cangrejo de manglar y los caracoles lo hacen cuando
las hoja han caído sobre el agua o el suelo.
Las aves marinas mas comunes en los ecosistemas de manglar y zonas
aledañas que se encuentran en las ramas tenemos: pelícanos, María mulata,
pato cuervo, garza blanca, garza morena, martín pescador, gavilanes y pájaro
carpintero; los osos hormigueros que son atraídos por las termitas.
_____________________________________
Convenio: 10320/22 JUNPRO - ECOFONDO

93

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL TERRITORIO COLECTIVO DE COMUNIDAD NEGRA DE CHANZARA

De las algas que se encuentran cubriendo algunos troncos se alimentan
moluscos y crustáceos. Sobre el suelo se pueden encontrar cangrejos,
pianguas, langostinos, camarón tití, jaibas, caracoles.
El orden rodentia (roedores) esta representado por ratones, ardillas, ratones,
conejos. El orden Edentata aparece el perico ligero u oso perezoso tres dedos,
y oso hormiguero
Orden carnívora se encuentran representado por la nutria o perro de agua se
han observado por el estero el Zanjon.
En el grupo de los primates se observa el mono aullador o colorado.
Las aves de mayor interés en las 3 comunidades son las especies de las
familias predominantes como: Tinamidae (pavas de monte 95%), tinamidae
(perdices 90%), Psitacidae (loros 55%),Ramphastidae (tucanes 30% y
pichilingos), Cracidae (paujiles), algunas de estas especies son usadas como
mascotas a nivel personal o para la venta, estos se hallan en áreas de colinas
bajas y terrazas, seguidos de la familia Anatidae (patos), Columbidae
(torcazas) y Podicipedidae (patillos) en el area de manglar.
La fauna que habita en el ecosistema de manglar es generalista y de amplia
dispersión. Del follaje de los árboles de mangle depende un gran número de
animales como los venados, los monos aulladores que toman las hojas
directamente de las ramas, mientras que el cangrejo de manglar y los
caracoles lo hacen cuando las hojas han caído sobre el agua o el suelo.
En cuanto a los mamíferos las tres comunidades determinaron que las
familias de mayor importancia por su alto nivel proteínico - alimenticio y su
comercialización son: Agoutidae (guagua o conejo 90% el guatón 85%),
Tayasuidae (tatabros 71%, zainos o cerdos salvajes 40%), Mimercophagidae
(osos hormigueros 71%), Dasypodidae (armadillos o Ulan 71%).
En el grupo de reptiles de interés para la región, las especies que
predominan son Crocodylidae (babillas o tulicios) y Chelonidae (tortugas
marinas, tortuga patiamarilla y carey).
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Guagua – especie amenazada
Tabla 5.2.6 - 1 Listado de especies de fauna silvestre que se encuentran en el CCL Chanzará
GRUPO

FAMILIA

NOMBRE CIENTIFICO

NOMBRE COMÚN

HÁBITAT

Aves

Anatidae

Anas sp

Pato

G

Columbidae

Columba cayannensis

Paloma de montaña

CB

Cracidae

Crax rubra

Paujil pintado

CB

Crax sp

Paujil colorado

CB, T

Ortalis erythroptera

Pava cantora

T, G

Penelope purpurascens

Pava

CB

Penelope sp

Pava dormilona

CB

Podilymbus podiceps

Patillo

G

Amazona autumalis

Loro, loro frentirojo

CB,T,G

Amazona farinosa

Lora cejiverde

CB, T, G

Pteroglossus sanguineus

Pichilingo

CB

Ramphastos brevis

Diostedé o paletón grande

CB

Ramphastos swainsonii

Paletón pico amarillo

CB, G

Crypturellus berlepschi

Picuan o perdiz negra

CB

Titamus major

Perdiz

CB

Tayassu tajacu

Tatabra, tatabro naidicero

CB, T, G

Tayassu pecari

Zaino

CB

Aguti paca o Cuniculus paca

Guagua o conejo

CB, T, G

Dasyprocta punctata

Guatín

CB

Dasypus novemcinctus

Ulan, ulan grande, armadillo,
o guerre

CB,T

Podicipedidae

Ramphastidae

Tinamidae
Mamíferos

Tayassuidae
Agoutidae
Dasyproctidae
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Myrmecophagidae

Tamandua mexicana

Bradypodidae

Bradypus variegatus

Choloepidae
Cervidae
Felidae

Oso hormiguero caballuno,
oso hormiguero chaqueto
Perico blanco

CB

Choloepus hoffmani

Perico colorado

CB, G

Mazama amaricana

Venado

CB, G

Panthera onca

Tigre, pintado

CB

Puma (Felis) concolor

Puma, leon

CB, T

Felis yaguarundi

Zorro platanero

CB, T

Zorro

Eira bárbara

CB, T, G

CB, G

Mustelidae

Lutra longicaudis

Nutria (de agua dulce)

C

Sciuridae

Sciurus granatensis

Ardilla, ardilla colorada

C

Sciurus sp

Ardilla coneja

C

Echymidae

Proechimys semispinosus

Ratón de monte

CB, T

Didelphidae

Metachirus nudicaudatus

Juancho, zorra cuatro ojos

CB, T

Didelphis marsupialis

Zorra

CB

Aloutta palliata

Mono carinegro o mongón

CB

Cebus capucinus

Mono maicero

CB

Cebidae
Reptiles

Boidae

Boa constrictor

Petacona o boa

CB, G

GRUPO

FAMILIA
Iguanidae

NOMBRE CIENTIFICO

Iguana iguana

NOMBRE COMÚN
Iguana

HÁBITAT
CB, G

Crocodylidae

Caimán crocodylus ch.

Tulicio

C

Crocodylus acutus

Lagarto o caimán

G

Emydidae

Rhynoclemys melanosterma

Tortuga, tortuga bache

C

Chelydridae

Chelydra serpentina

Tortugaña

G

Kinosternidae

Kinesternon leucostomun

Tortuga tapacula

G

Chelonidae

Eretmochelys imbricata

Totuga carey

C

Lepidochelys olivaceae

Tortuga caguama

C

Dermochelys coriacea

Tortuga baula

C

Dermochelydae

*(CB)= Colinas bajas, (T)= Terrazas, (G)= Guandales, (C)= Canales (esteros o canales, quebradas)

Usos de la fauna silvestre en el Consejo
Consejo Comunitario de Chanzará.
Chanzará.
La fauna del área es cazada por los moradores de la comunidad para
diferentes fines como la obtención de proteína, la comercialización, el uso
cultural, entre otros.
_____________________________________
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En el área de estudio en el CCL Chanzará, el mayor aprovechamiento de la
fauna está orientado hacia la subsistencia de la comunidad; de esta forma el
cazador consigue un recurso, como complemento de las otras fuentes de
alimento de la comunidad. La comercialización de la fauna en toda el área, se
realiza en pequeña escala en las 3 comunidades. La pesca de recursos
hidrobiológicos como peces y crustáceos (camarón langostino, tigre, tití,
pomadilla) la realizan principalmente los hombres quienes encargan de la
comercialización (venta) del producto; la recolección de moluscos (pianguas,
sangaras, camarón chambero) y crustáceos (cangrejo alacho, cangrejo azul) la
realizan las mujeres y los niños, las comunidades donde mas recolectoras son
Bellavista y el Bagrero. Es de anotar que la grasa de algunos animales se usa
en la medicina tradicional, suministrada de generación en generación.
De todas maneras es preocupante para el CCL Chanzará la cacería
indiscriminada por el alto costo económico de especies silvestres como guagua
o conejo, y el guatín.

Tabla 5.2.6 - 2 Uso y aprovechamiento de la fauna – aves en el Consejo Comunitario de Chanzará
ALIMENTO
USOS
HABITAT
PORCENTAJE DE
NOMBRE
IMPORTANCIA PARA
COMUN
LA COMUNIDAD
Pava
Perdiz

Pato
arisco
Loro

Loro
cejirojo y
cejiverde
Paletón

Cocorota

Fruto de mora,
Naidí y milpesos
Hormiga,
lombriz, insectos,
ajo de monte y
semillas
Tasquero,
camarón,
pescado, arroz
Naidí, mil pesos,
plátano maduro,
guabillo, uva.

Alimenticio
Comercialización
Alimenticio
Comercialización

Lomas, montañas, naidizales

95 %

Montaña
Lomas

90 %

Alimenticio
Comercialización

Bajos
En los bordes de manglar y naidizales

65%

Alimenticio
Comercialización
(mascotas)

Manglares, (comedero y mangle) Natales

55%

Frutos de palma
de Naidí y palma
de mil pesos
Frutos de guabo,
Naidí, milpesos,
semillas de
machare,
garrapatillo.
Naidí

Alimenticio
Comercialización
(mascotas)
Alimento
mascota

Montaña

50%

Lomas
Cuangariales naidizales

37%

Alimenticio

Guandales
Manglares
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Tabla 5.2.6 - 3 Uso y aprovechamiento de la fauna – mamíferos en el Consejo Comunitario de Chanzará
NOMBRE
ALIMENTO
USOS
HABITAT
PORCENTAJE
COMUN
DE
IMPORTANCIA
PARA LA
COMUNIDAD
Guagua o conejo
Miel quemada, fruto de todos los
Alimenticio
Todo el territorio
90 %
caimitos, pepa de pan, plátano,
Comercialización
coco, Naidí, milpesos
(venta en
hoteles,
restaurantes y la
galería)
Guatín
Semillas de tangare, frutos de
Alimenticio
Bajos
85%
árbol del pan, espigas de palma
Comercialización
En los bordes de
de coco, comedero, caimitos,
manglar y naidizales
jícara
Tatabro
Hojas de yuca, papachina,
Alimenticio, su
Cuangariales,
71%
plátano, maíz, arroz, malanga y
piel la utilizan
naidizales, montaña
lombriz.
para la
construcción de
elementos
musicales
venta
Oso hormiguero
Hormigas, lombriz y comejen.
Alimenticio
Montañas, naidizales
60%
y manglares
NOMBRE
ALIMENTO
USOS
HABITAT
PORCENTAJE
COMUN
DE
IMPORTANCIA
PARA LA
COMUNIDAD
Perico blanco
Hojas tiernas de árboles y cogollo
Alimenticio
Montaña y naidizales
56%
tierno de bromelia
Perico colorado
Hojas tiernas de árboles y cogollo
Alimenticio
Montaña y naidizales
56%
tierno de bromelia
Armadillo o ulan
Lombriz, yuca
Alimenticio
En la lomas
40%
Zaino

Come de todo

Cuzumbi

Fruto de la palma walte,
pomarrosa, hormigas

Ardilla coneja

Miel quemada, palma de Naidí,
güinul, coco y frutos del
garrapatillo y granadillo

Alimenticio

Zorra

Aves silvestres y domesticas

Ratón de monte

Yuca, coco, guayaba, árbol del
pan, maíz, arroz
Hormiga y cogollos de árboles

Oso dormilón

Alimenticio
Comercialización
Alimenticio
Comercialización

Montaña

40%

Montaña, palma de
milpesos, árbol de
guabo, yarumo
Todo el territorio

30%

Alimenticio
Comercialización
Alimenticio

Todo el territorio

15%

Montaña

15%

Alimenticio

Manglares
Palma de coco

2%
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Tabla 5.2.6 - 4 Uso y aprovechamiento de la fauna – reptiles en el Consejo Comunitario de Chanzará
NOMBRE
ALIMENTO
USOS
HABITAT
PORCENTAJE DE
COMUN
IMPORTANCIA
PARA LA
COMUNIDAD
Tulicio o
Peces , culebras
Alimenticio
Lagunas
80%
babilla
Comercialización
Quebradas
Esteros
Ríos
Tortuga
Hojas de papachina, malanga,
Alimenticio
Lagunas
67%
patiamarilla
pescado, guayaba madura, piña,
Comercialización
Posas
coronillo
Quebrada
zanjas
Iguana
Hojas de mangle, comedero, tasqueros, Alimenticio
Manglares
60%
verde
camarón
Comercialización
Arenales
(Abunda en
(carne y huevos)
cuaresma)
Tortugaña
Pescado, malanga, raíz de suela,
Alimenticio
Quebradas
espuma, jaiba
Comercialización
Ríos
Caimán
Pescado
Alimenticio
Ríos
Comercialización

Tabla 5.2.6 – 5 Especies de mamíferos silvestre amenazadas
GRUPO

FAMILIA

NOMBRE CIENTIFICO

NOMBRE COMÚN

HÁBITAT

Mamíferos

Tayassuidae

Tayassu tajacu

Tatabra, tatabro naidicero

CB, T, G

Tayassu pecari

Zaino

CB

Aguti paca o Cuniculus
paca
Dasyprocta punctata

Guagua o conejo

CB, T, G

Guatín

CB

Choloepus hoffmani

Perico colorado

CB, G

Agoutidae

Choloepidae

*(CB)= Colinas bajas, (T)= Terrazas, (G)= Guandales, (C)= Canales (esteros o canales, quebradas)
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5.2.7. Situación problemática en el Territorio
GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
Con el sismo de 1979, en el CCL Chanzará se afectaron directamente la zona
de manglar y las zonas del firme. Como en los bosques de manglar sobre la
línea de costa disminuyen los efectos de las olas, corrientes y mareas; la
erosión a lo largo de ella es mínima y se focaliza principalmente en zonas de
salientes o sin cobertura de manglar.
Hay erosión laminar y en surcos sobre las colinas debido a la deforestación y
por ende exposición del suelo a la lluvia, a lo largo de los cauces de las
quebradas de agua dulce.

RECURSO HIDRICO
En el CCL Chanzará especialmente en la comunidad de Bellavista se
presenta un gran problema ambiental a nivel atmosférico por los olores
desagradables que se perciben en el ambiente cuando está en funcionamiento
la fabrica procesadora de harina de pescado – HARIMAR. Además los
residuos y desechos como la espuma del proceso de transformación, caen
directamente al estero y
al
agua
porque
la
empresa no tiene ningún
tipo
de
tratamiento
anticipado,
lo
que
ocasiona
serios
problemas
sobre
los
recursos hidrobiológicos.

Fábrica de harina de pescado Harimar S.A (comunidad de Bellavista
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Por otro lado los trozos de malla y utensilios de pesca utilizados por los
pescadores, y los excedentes de los químicos usados en actividades agrícolas
(que por efecto de las aguas lluvias lavan el suelo), van a caer directamente al
estero, además los compuestos de hidrocarburos procedentes de las
embarcaciones de pesca y de transporte constante en esta area, afecta
negativamente y en forma directa a todos los recursos hidrobiológicos, fauna y
flora asociada a este ecosistema acuático.
La quebrada Agua dulce,
dulce en sus 5 km aproximados de longitud hace parte del
area de influencia del proyecto, presenta un porcentaje de vegetación
protectora del 90% en la cabecera cerca del nacimiento de la quebrada, a
medida que descendemos se observan algunos sitios erosionados, cultivos y
zonas de extracción de madera.
Por consiguiente se recomienda que ante la importancia de esta quebrada
para la comunidad, el CCL Chanzará incorpore estrategia especiales que
permitan su protección, tal como la prohibición de actividades productivas
cerca del area de influencia, y realizar aislamientos en las zonas más
afectadas en la quebrada (áreas propensas a la erosión o donde ya se está
produciendo el fenómeno).

Tramo quebrada Agua Dulce que
desemboca a la comunidad de
Bellavista
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ESTADO DE LOS SUELOS CCL CHANZARA
Los principales problemas identificados en el área desde el punto de vista
físico y haciendo énfasis en el recurso suelo tenemos:
• Degradación de las propiedades físico - químicas del recurso suelo,
especialmente en la capa orgánica en la que reposa la mayor parte de
los elementos necesarios para la nutrición vegetal. Sin embargo la
presión antrópica en el manglar, guandal y bosques mixtos ha
ocasionado la aparición de otras especies no propias de estas zonas e
impedido la regeneración natural, lo cual contribuye al desequilibrio
ecológico del ecosistema.
• Pérdida de la capacidad productiva agrícola.
• Suelos no aptos para la agricultura se están usando con estos fines.

COBERTURA VEGETAL
Con base en la información arrojada en el estudio, se puede determinar que
existen varios factores de carácter antrópico y natural que han afectado y
siguen afectando la cobertura vegetal.

Procesos antró
antrópicos
• utilización selectiva de especies forestales.
• En los bosques de manglar el cambio de uso del suelo especialmente el
establecimiento de cultivos de coco (Cocos nucífera), la aparición de la
especie ranconcha (Acrostichun aereum) que ocupa sustratos propios del
manglar y en donde la posibilidad de regeneración es limitada.
• Corte de raíces para la obtención de la piangua, corte de árboles (nato)
para la obtención de leña.
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• La extracción de madera en los bosques mixtos para uso domestico y
comercialización especialmente peinemono, sande, sorogá, chanul,
paliarte, caimitos entre otros.
• La alteración de los estados sucesionales más avanzados se produce
también por la tala de bosque que se encuentra en el area de influencia
del proyecto. Las especies leñosas son representativas de los estados
sucesionales mas avanzados y es precisamente sobre ellas que se ejerce
mayor presión en las comunidades de Bellavista y El Bagrero.
• Modificación de habitats. Se produce debido a las actividades agrícolas
en zonas no aptas para esta actividad, lo que modifica las
características del suelo con la aparición de otro tipo de vegetación
inapropiado para el desarrollo de las especies autóctonas.
•

Disminución de la productividad primaria. Se produce como
consecuencia de la disminución en la cobertura vegetal y en menor
medida la disminución de la disponibilidad de luz; estos parámetros se
ven afectados debido a las actividades agrícolas
y extractivas
respectivamente, originando consecuentemente una disminución en la
utilización de la luz para la síntesis de la materia orgánica.

Tabla 5.2.7 - 1 Selección de indicadores flora
FACTORES DE
EVALUACION
Cobertura Vegetal

CRITERIOS DE
DIAGNOSTICO
Deforestación

INDICADORES

UNIDAD DE MEDIDA

Especies aprovechadas

Numero de individuos/
Has

Modificación de
habitats

áreas deforestadas y
cultivadas

Regeneración natural

Mangles (rojo, blanco,
piñuelo…), áreas de
Guandal, bosques
mixtos.
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Tabla 5.2.7 - 2 Problemática y mecanismos de conservación de la flora en el Consejo Comunitario de Chanzará
NOMBRE
PROBLEMA
MECANISMO DE
COMUNIDAD
COMUN
CONSERVACION
Mangle Nato
•
Se encuentra en
•
Hacer vedas donde hay
•
El Firme San José
vía de extinción
plántulas pequeñas,
en el área
siembra.
•
•

Chachajo

Mangle rojo o
concha

Siembra y control en la
tala

•

Regeneración natural,
reforestación

•

Bellavista

•

El Bagrero

Escasamente se
encuentra en el
territorio. En vía
de extinción

•

Uso de semillas para
reforestar

•

El Firme San José
y Bellavista

•

En vía de
extinción

•

•

El Bagrero

•

Foráneos hacen
aprovechamiento
sin permiso.

•

Recolección de semillas,
siembra y construcción de
un vivero
Que todo el personal del
CCL haga control de la
especies.

•

El Firme San José

•

Corte
indiscriminado

•

Bellavista

•

El Bagrero

•

•

Chaquiro

A disminuido
considerablement
e

•

•

•

Paliarte

Corte
indiscriminado

•

Casi no se
encuentra en el
territorio,
crecimiento lento
Se encuentra en
vía de extinción
en el área.
A disminuido
considerablement
e, extracción de
la especie por
foráneos sin
permiso
No hay uso
sostenible sobre
los que existen

•

Disminución de la tala.

•

Hacer semilleros y
sembrar

•

No talar los que existen

•

El Firme San José

•

No cortar, evitar que
especies foráneas lo
corten

•

El Bagrero

•

Aprovechamiento sobre
los árboles mas grandes

•

El Firme San José

•

Corte
indiscriminado

•

Ejercer un mayor control
sobre él

•

Bellavista

•

A disminuido
considerablement
e

•

Hacer semilleros y
sembrar

•

El Bagrero

•

•
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NOMBRE
COMUN
Cuángare

Aguilillo

Anime

PROBLEMA

MECANISMO DE
CONSERVACION
•
Hacer vedas a los que
existen y definir
parámetros de corte

•

Especie
amenazada

•

Corte
indiscriminado

•

Controlar el corte

•

Aprovechamiento
indiscriminado

•

Definir parámetros de
corte

•

Corte
indiscriminado
No tiene
problema

•
•

Tener mas control
Definir parámetros de
corte

A disminuido
considerablement
e
No tiene
problema
No tiene
problema

•

Semilleros y siembra

•

•
•

Caimito mamey

•

Sande

•

Roble

•

Especie
amenazada,
escaso en el
territorio

•

Casi no se
encuentra, lo
apetecen mucho
Escaso en el
territorio

COMUNIDAD
•

El Firme San José

•

Bellavista

•

El Firme San José

•

Bellavista

•

El Firme San José

•

El Bagrero

Definir parámetros de
corte
Regeneración natural

•

El Firme San José

•

El Firme San José

•

Conseguir semillas y
reforestar

•

El Firme San José

•

Semilleros y siembra

•

El Bagrero

•

Conseguir semillas y
reforestar

•

El Firme San José

•
•

Bellavista
El Firme San José

•

Bellavista

•

El Bagrero

•

Guayacán

•

Peinemono

•
•

Vía de extinción
Escaso en el
territorio

•
•

Siembra
Definir parámetros de
corte

•

Se cortan antes
de que den
semillas

•

Tener mayor control de
corte

A disminuido
considerablement
e
Escaso en el
territorio

•

Control de corte,
semilleros y siembra

•

No cortar los que existen

•

El Firme San José

•

Definir parámetros de
corte

•

Bellavista

•

•

El Bagrero

Control de extracción

•

Machare

•
•

No se deja que
brinde semilla

•

A disminuido
considerablement
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e
•
NOMBRE
COMUN
Cuesande

•

PROBLEMA
•

No tiene
problema

•

A disminuido
considerablement
e
Corte
indiscriminado
Corte
indiscriminado
Corte
indiscriminado
Tala
indiscriminada
A disminuido
considerablement
e

Jigua ( todas las
especies)
Garza

•

Tangare

•

Mangle pava

•

Caimito palo
mulato

•

•

•

MECANISMO DE
CONSERVACION

COMUNIDAD
•

El Firme San José

•

Evitar la tala

•

Bellavista

•

Tratar de protegerlo

•

Bellavista

•

Control de corte

•

Bellavista

•

Regeneración natural,
control de corte
Regeneración natural,
construcción de un vivero
No cortarlo, semilleros,
regeneración natural

•

El Bagrero

•

El Bagrero

•

El Bagrero

•
•

5.2.8. Estado actual de la Fauna silvestre y Recursos hidrobiolóhidrobiológicos en el Consejo Comunitario de Chanzará.
Chanzará.
La fauna desde siempre en las comunidades ha sido fuente de proteína
indispensable para su subsistencia y como recurso de valor cultural, la cacería
se realiza de forma considerada en las tres comunidades, y las actividades de
pesca principalmente en las comunidades de Bellavista y el Bagrero.
Entre los factores que han contribuido a la pérdida de fauna silvestre se
encuentra el deteriorio de la cobertura vegetal, la degradación y la
fragmentación del hábitat, la consecuente pérdida de especies de fauna y flora
que conducen a la pérdida de la biodiversidad local.
La perdida de cobertura vegetal tiene su principal causa en la alta demanda
de aprovechamiento forestal en el manglar, en el gandul y en los bosques
mixtos.
Principales problemas asociados con la conservación de la fauna silvestre y
recursos Hidrobiológicos:
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• Disminución de la fauna silvestre. La caza indiscriminada de especies
que son de alto nivel proteico y por el alto precio que se paga, además de
la pérdida y modificación de los hatitats naturales por la deforestación
e introducción de actividades agrícolas en áreas no propicias para esta
actividad.
• Pérdida
y modificación de hábitat. Se puede producir por la
disminución o perdida de hábitat natural de las especies a causa de la
deforestación, y cambio bruscos en sistemas de producción entre otros.
• Fragmentación del hábitat.
• Baja densidad poblacional.
• Extracción no selectiva de las especies (por ejemplo la cacería de
hembras preñadas e individuos demasiado jóvenes).
• Perdida de biodiversidad.

Tabla 5.2.8 – 1 Selección de indicadores fauna
FACTORES DE
EVALUACION
Fauna

Recursos Hidrobiológicos

CRITERIOS DE
DIAGNOSTICO
Caza

INDICADORES

UNIDAD

Especies aprovechadas

Numero de individuos

Métodos de caza

Extracción no selectiva
de las especies

Numero de individuos
casados

Modificación de
Habitats

áreas deforestadas y
cultivadas

Numero de
individuos/Has

Disminución de la
biodiversidad

Disminución de la
biodiversidad

%

Perdidas de hábitat

áreas intervenidas

Has

Aprovechamiento

Aprovechamiento
inadecuado de los
recursos
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ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE MÁS REPRESENTATIVAS POR SU
APROVECHAMIENTO
La identificación de estas especies se hizo con base en las entrevistas
realizada a cazadores, recolectores de las comunidades, por observación
directa en los recorridos, además talleres o actividades complementarias en
las tres comunidades.

Tabla 5.2.8 – 2 Listado de especies de fauna más representativas y el nivel de importancia por su
uso o aprovechamiento en el CCL Chanzará
ESPECIES
Pava
Perdiz
Guagua o conejo
Guatín
Tulicio
Tatabro
Tortuga patiamarilla
Oso hormiguero
Perico blanco y perico colorado

NIVEL DE IMPORTANCIA %
95%
90%
90%
85%
80%
71%
67%
60%
56%

A continuación se presentan las especies que presentan mayor grado de
vulnerabilidad y se encuentran amenazadas en el Consejo Comunitario de
Chanzará por su captura indiscriminada para la dieta alimenticia y su alto
precio comercial:

Tabla 5.2.8 – 3 Problemática y mecanismos de conservación de las aves en el CCL Chanzará
NOMBRE COMUN
Pava

PROBLEMA
Disminución de la especie
por la caza intensiva

Perdiz
Loro

Caza intensiva
Caza intensiva se capturan
los polluelos para la venta
y uso de mascota
Caza intensiva

Paletón

MECANISMO DE CONSERVACION
Identificación de las épocas de reproducción,
determinar tiempos de veda para proteger las
crías
Mas control

Evitar matar a las crías
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Tabla 5.2.8 – 4 Problemática y mecanismos de conservación de mamíferos en el Consejo Comunitario de
Chanzará
NOMBRE COMUN
•
Guagua o conejo
•
Guatín
Tatabro

Perico blanco
Perico colorado

PROBLEMA
Caza intensiva
No hay cacería selectiva,
se cazan los mas
pequeños y hembras
preñadas
Caza intensiva
Casi no se encuentran por
la perdida de su hábitat
natural

MECANISMO DE CONSERVACION
Determinar tiempos de veda para proteger las
crías
Evitar matar a las crías

Se cazan hembras preñadas

ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO CON RELACIÓN A LOS RECURSOS
HIDROBIOLÓGICOS

Disminución de la biodiversidad
Hay algunos factores que pueden contribuir a la perdida de biodiversidad de
especies entre los que se destacan, la presión que se ejerce sobre ciertas
especies (capturadas de forma artesanal) como es el caso de los camarones.
Cuando se capturan estas especies de manera no selectivas, también caen en
las redes pequeños peces, crustáceos, que afecta seriamente su supervivencia.

Tabla 5.2.8 - 5 Problemática y mecanismos de conservación de los Recursos hidrobiológicos Crustáceos en el
Consejo Comunitario de Chanzará
NOMBRE COMUN
PROBLEMA
MECANISMO DE CONSERVACION
•
Camarón
Captura indiscriminada
Control y vigilancia sobre el uso de mallas
langostino
con mallas inadecuadas
•
Camarón tigre
Camarón tití
Camarón chambero

Pesca indiscriminada
Desechos procedentes de
la fabrica

Control y vigilancia sobre el uso de mallas
Control y vigilancia sobre el uso de mallas
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Perdida de hábitat
La destrucción o el deterioro del manglar se debe a la sobreexplotación con
fines diversos tal como uso para construcción de viviendas, el
aprovechamiento no sostenible para la obtención de leña, además la
ampliación de la frontera agrícola con el cultivo de coco en zonas de natales y
los fenómenos naturales que ocurren frecuentemente. Estas acciones han
traído consigo disminución significativa de las áreas de manglar y por ende
disminución progresiva de la piangua, sangara, langostinos, peces y la
migración constante de algunas aves, ya que su hábitat ha sido intervenido y
consigue suficiente alimento ni nutrientes para sobrevivir.

Tabla 5.2.8 - 6 Problemática y mecanismos de conservación de los Recursos hidrobiológicos Moluscos
en el CCL Chanzará
NOMBRE COMUN
•
Piangua
•
Almeja
•
Sangara
•
Pateburro
•
Vulgado
•
Piacuil
•
Chiripiangua
Calamar

PROBLEMA
Se esta viendo afectada
por los desechos de grasa
procedentes de la fábrica.

MECANISMO DE CONSERVACION
Evitar la captura de individuos pequeños.

Captura con mallas
inadecuadas

Control y vigilancia sobre el uso de las mallas

Tabla 5.2.8 - 7 Problemática y mecanismos de conservación de los Recursos hidrobiológicos Peces
en el CCL Chanzará
NOMBRE COMUN
•
Pargo
•
Pelada
•

Mulatillo

•
•
•
•

Corvina
Bagre
Alguacil
Canchimala
blanca
Sierra

•

PROBLEMA
Captura intensiva

No hay control establecido
para su captura
Captura indiscriminada
Se capturan los peces
pequeños

MECANISMO DE CONSERVACION
Tener en cuenta la talla de los animales para su
captura, las mallas sean mas selectivas para
evitar la captura de especies no comerciales

Control y vigilancia en los métodos de captura
Utilizar mallas que eviten la captura de individuos
pequeños.

No hay control en la
captura
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COBERTURA Y USO DE LA TIERRA
Las categorías de cobertura y uso de la tierra definida para el CCL Chanzará
corresponden metodológicamente al análisis de información secundaria,
imágenes satelitales e identificación en el sitio.
Cobertura vegetal:
Correspondiente a las formaciones vegetales naturales y cobertura de
vegetación cultural (cultivo de coco y cultivos mixtos-de pancoger).
Cuerpos de agua (esteros y quebradas).
Áreas urbanas:
Estas unidades de cobertura, están asociadas a su vez con categorías de uso
de la tierra como aparece a continuación:

 Usos asociados a la cobertura vegetal natural:
Conservación, Recreación y Forestal extractivo)

 Uso asociado a la cobertura de vegetación cultural (cultivo de coco y
cultivos mixtos):
Agrícola y Agroforestal extractivo

 Usos asociados a cuerpos de agua:
agua
Pesca, Transporte y Recreación

 Usos asociados a áreas urbanas:
urbanas
Mercadeo, Vivienda y Trabajo

_____________________________________
Convenio: 10320/22 JUNPRO - ECOFONDO

112

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL TERRITORIO COLECTIVO DE COMUNIDAD NEGRA DE CHANZARA

5.2.9
5.2.9.
identificadas
2.9. Áreas especiales identi
tificadas
De acuerdo a los usos dados por las comunidades al territorio colectivo y las
características ambientales, se establecen sitios que requieren de especial
atención, los cuales se fijan acciones normativas de carácter interna para su
protección y conservación.
Las áreas definidas por la comunidad son:
2 Nacimientos de quebrada Agua dulce.
2 Áreas de manglares
4 Naidizales
2 Cauces de las quebradas Agua dulce
1 Sitio de de aprovechamiento forestal
Áreas de producción agroecológicas
En los nacimientos de las quebradas Agua dulce (comunidad de Firme San
José y Bellavista) se establecen normas de protección para un área
aproximada de 30 hectáreas, por consiguiente no se permite ninguna
actividad antrópica.
Como áreas de uso y aprovechamiento se definen 2 áreas de manglares
(comunidad del Bagrero y comunidad de Bellavista); 4 naidizales (una en la
comunidad del Bagrero, uno en la comunidad de Bellavista y dos en la
comunidad del Firme San José). En estas áreas se realizan las actividades
productivas de caza, recolección, pesca y aprovechamiento de manera
controlada y acorde con las dinámicas productivas culturales. Así mismo
tendrá especial cuidado el aprovechamiento de los recursos dentro de los 100
metros a lado y lado del cauce de las quebradas Agua dulce.
Para el aprovechamiento del recurso maderable y el cultivo de especies
nativas agrícolas, se establecen algunos sitios en la que el aprovechamiento se
hará actuando de conformidad a los sitios identificados en el Plan de Manejo,
donde las comunidades han venido ejerciendo el aprovechamiento de recursos
maderables y cultivos de pancoger como musáceas, maíz, arroz, papachina,
yuca, frutales y Coco. Se definen 2 sitios, uno de aprovechamiento forestal
(área de cobertura de bosques mixtos sobre terrazas bajas y colinas bajas
entre las comunidades de Firme San José y Bellavista); y la otra que
corresponde a todas las áreas de cobertura del Consejo Comunitario, utilizado
por las comunidades para la producción agroecológica.
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Area nacimiento quebrada Agua dulce 1

Naidizal

Bosques mixtos sobre terrazas

Bosques de manglar
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5.3
5.3. Componente Socio – Cultural
5.3
5.3.1. Antecedentes etnohistóricos
Se apunta a identificar rutas, modelos sociales y visiones del mundo que
facilitaron el establecimiento de las poblaciones de ancestría africana en la
región del Pacífico Sur Colombiano y específicamente en el Consejo
Comunitario de Chanzará. Esta situación podría permitir entender los nexos
de las comunidades negras actuales, organizadas en Consejos Comunitarios,
con los primeros pobladores que llegaron a esta región en condición de
esclavizados. Se comprenderá desde aquí que, pese a la diversidad cultural
que desde los comienzos ha caracterizado al Pacífico, para efectos de este
documento interesa fundamentalmente el análisis del acontecer histórico de
los pobladores negros en la perspectiva de visualizar sus aportes en la
configuración del Consejo Comunitario
Entre los aspectos históricos se retoma lo sucedido en la segunda mitad del
siglo XVII cuando se introducen los primeros contingentes de africanos
esclavizados en la región del Pacífico, con el propósito de usarlos como mano
de obra para la explotación de los placeres auríferos. Las naciones indígenas
que habitaban estos territorios habían iniciado su declive con la llegada de los
primeros esclavistas españoles a principios del siglo XVI. En efecto, para los
españoles, Vasco Núñez de Balboa descubre el Mar del Sur en 1513 y
Francisco Pizarro llega a la Isla la Gorgona en 1.527 (Almario y Castillo
1.996) (1).3 Siguiendo a De Granda (1973).
Los autores citados, localizan el proceso de poblamiento del Pacífico Sur
(Nariño) a partir del año 1.600, con la presencia de una reducida población
blanca-criolla que sometió a la población indígena (Barbacoas, Telembíes y los
Iscuandé). Esta es la época en que arranca los distritos mineros de Barbacoas
e Iscuandé y que posteriormente alcanza su florecimiento con la introducción
en 1.640 de las cuadrillas de esclavizados que van a explotar el oro de la
región, a beneficio de la elite blanca de estas dos pujantes poblaciones, hasta
1.852, año en que se firma la ley de manumisión de esclavos y empieza el
ocaso de los grandes centros mineros.

3

Se toma estas referencias para hacer el análisis en forma descendente desde el punto de vista espacial. Primero La
Región del Pacífico, luego la Costa de Nariño y por último Chanzará.
_____________________________________
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Este es el momento cumbre de la movilidad poblacional de antiguos esclavos
hacia las costas, quienes utilizando varias rutas fueron conformando pueblos
y comunidades en el intrincado paisaje del litoral, a través de sus numerosos
ríos, quebradas, esteros, playas y escondidos parajes de la manigua. En
efecto, el cimarronaje como expresión de descontento ante las condiciones de
esclavitud fue bastante frecuente no sólo en esta subregión sino en todos los
enclaves mineros del Pacífico.
El otro aspecto que se puede destacar es el auto manumisión y la adquisición
de tierras por donación o compra. En todo caso, las distintas modalidades de
apropiación del territorio por los esclavos y sus descendientes fueron
configurando un panorama cultural complejo en las tierras bajas del litoral.
Entre las situaciones históricas que marcaron este proceso de poblamiento
podemos identificar, además de lo ya señalado, dos momentos importantes
que inician con el siglo XX. Estos momentos son:
1) La guerra de los mil días entre 1.900 y 1.902, en donde zonas como
Barbacoas y Tumaco fueron centros estratégicos de combate, se movilizó
población negra hacia la cabecera de los ríos en busca de refugio y
mejores posibilidades de vida
2) Los fenómenos naturales también provocaron movimientos de población
negra de otras regiones hacia estos territorios, como fue el caso del
terremoto maremoto de 1.906 que afectó en gran medida los terrenos
costeros y cercanos a Guapi.
Dentro del proceso de poblamiento del CCL Chanzará, la razón que motivo a
los primeros habitantes a llegar a estas tierras fue la búsqueda de mejores
territorios y oficios diferentes a la minería.
Ante la salida de los colonos blancos, muchos de los esclavizados libres
iniciaron un proceso de ocupación de las tierras abandonadas, sumándose a
otros negros cimarrones y colonos negros que habían obtenido su libertad
gracias a la manumisión. No obstante, la retirada de los esclavistas provocó
que la base de la economía que estaba centrada en la minería decayera y las
fuentes de ingreso de los pobladores se resquebrajaran. Razón por la cual se
inicia el poblamiento muy disperso de las zonas bajas de los ríos Patía,
Tapaje, Iscuandé, Guapi, Temuey, Guajuí.
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POBLAMIENTO EN CHANZARA

El poblamiento en el Consejo Comunitario de Chanzará, esta relacionado con
el recuento etnohistórico anteriormente enunciado en la cual se retoma
acontecimiento del siglo 20 con la búsqueda de refugio, mejores territorios y
oficios distintos a la minería como agrícolas, pecuarios, cacería, pesca entre
otros. A continuación se enuncia el proceso de poblamiento de las
comunidades del Consejo Comunitario de Chanzará.

Comunidad del Firme San José:

Según la narración del señor JOSE PORTOCARRERO (la persona de mayor
edad en la comunidad, quien llegó en 1.910), la comunidad de Firme San José
tiene sus inicios en el año 1.906. Recuerda cuando se ubicaron en la parte baja
de la Quebradita la familia Portocarrero – Paredes,
Paredes integrada por el señor
Ramón Portocarrero (jefe de hogar), Fidela Paredes (esposa de Ramón) y
Otoniel Portocarrero hijo de Ramón y Fidela. Esta familia tomó en posesión
una gran franja de tierra, y posteriormente un año después la señora Paula
Portocarrero (hermana de Ramón Portocarrero) se instaló en la parte de
arriba de la Quebradita.
Los hermanos Portocarrero, procedentes de la Vigía, llegaron a este lugar
luego del gran terremoto y el Tsunami de 1.906 que destruyó parte de la zona
costera del Pacífico sur. Estas personas quienes perdieron sus pertenencias,
cultivos y viviendas en este insuceso, dejaron abandonado todo y se ubicaron
en Chanzará buscando mejores tierras para vivir y producir.
La familia del señor Ramón se establece con cultivos de coco, de pancoger y la
cría de animales de especies menores y ganado traídos de Iscuandé. Por su
parte la señora Paula Portocarrero quien se estableció en la parte de arriba de
la Quebradita, vende las tierras nueve años después de su posesión a los
hermanos Micolta (Antonio, Amadeo, Pura y Carmen), quienes eran
procedentes de Iscuandé. Los Micoltas establecen sus familias construyendo
las primeras viviendas en la parte de arriba de la Quebradita, además de
cultivos de coco y pancoger.
A mediados de los años 60s el señor Leonidas Sinisterra procedente de Vuelta
Larga, le compra lote de terreno a la señora Carmen Micolta y se instala con
su familia construyendo vivienda y estableciendo cultivos de coco y pancoger.
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El crecimiento de la comunidad con la construcción de vivienda ha sido a
manera de desagregación de lotes por posesión y adjudicación a miembros de
familias o emparentadas con los Portocarreros, Micoltas y Sinisterras, cuya
única excepción es el señor Víctor Campaz, quien procede de Guapi y llega a
esta comunidad hace aproximadamente 23 años, y a quien se le ha vendido un
lote para vivienda al lado de bajo de la Quebradita.
Estas tierras donde se instalaron las primeras familias, son tierras no
inundables, por tal razón las comunidades la bautizaron con el nombre de “el
Firme”, y la Iglesia católica la determinó como “San José”.

Comunidad
Firme San José

_____________________________________
Convenio: 10320/22 JUNPRO - ECOFONDO

118

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL TERRITORIO COLECTIVO DE COMUNIDAD NEGRA DE CHANZARA

Comunidad de Bellavista:

Cuenta la señora EULALIA MICOLTA VENTE (54 años de edad y habitante
de la comunidad), que los inicios de la comunidad de Bellavista se remontan
al año 1.917 cuando el señor CLAUDIO VENTE (de apellido Sinisterra pero
toma el apellido Venté por su padre adoptivo), llegó a este lugar procedente
del Guanábano (Timbiquí) con el propósito de cuidar una finca de coco del
señor Rafael (no se tienen datos), también procedente de Timbiquí.
El señor Claudio Venté, al ver terrenos aptos para el establecimiento de
cultivos aprovecha y establece dos fincas grandes, una de pancoger y otra de
coco.
Unos meses después trae su familia integrada por su esposa
NICOLASA VENTE y tres hijos (JUAN PAULINO, ENRIQUETA e
HIPOLITA).
El señor Claudio Venté, ya establecido con su familia en la parte de debajo de
la quebrada el Hurón y de haber trabajado arduamente para mantener la
producción de las fincas, se encontró con el señor Rafael que quiso despojarlo
de sus pertenencias y sacarlo del lugar sin derecho a nada. El señor Claudio
se resistió, pero como ninguno poseía documento de propiedad de las tierras
se vieron obligados a negociar.
Después de varias negociaciones llegaron a un acuerdo sobre la base de los
avalúos de tierras, fincas y tiempo de trabajo. El acuerdo consistió en que el
señor Claudio le compraría el terreno al señor Rafael de la siguiente manera:
la mitad, con el valor por tiempo que había estado trabajando sin recibir
salario y la otra parte con dinero en efectivo.
Se mantuvieron durante varios años en la parte de debajo de la quebrada
Hurón, hasta que la hija del señor Venté (Hipólita Vente), se casa con el señor
Herminio Micolta, quien compra la parte de arriba de la quebrada al señor
Pompilio Arizabaleta (procedente de Guapi), quien también carecía de
documento de propiedad quien había hecho posesión de los lotes sin hacer uso
de ellos.
En la comunidad que tenia como nombre “Los Claudios”, solo existían 4
viviendas hasta 1.979 habitadas por Claudio, Juan Paulino, Enriqueta e
Hipólita. Luego del temblor del 11 de diciembre de 1.979, las familias se
desplazaron a otros sitios abandonan todo y solo queda la familia de Juan
Paulino.
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A comienzos de la década de los 80s en el siglo pasado los hermanos Venté
venden un pedazo de lote de 10 hectáreas por valor de $ 300.000, en la parte
baja de la quebrada Hurón al señor Gilberto Ortiz,
Ortiz procedente de Cali quien
establece una fabrica de harina de pescado. Con el establecimiento de la
fabrica en 1.984 se construyen nuevas viviendas, fincas de coco y pancoger de
familiares y emparentados de los Venté y Micoltas; además de otras personas
que compran sitios para la construcción de viviendas y establecen actividades
de pesca y comercio.
Con la puesta en funcionamiento de la fábrica de Harina de Pescado Harimar
en 1.984, el territorio empezó a poblarse con personas de Timbiquí, Vuelta
larga, Currupi, y otras poblaciones del Nariño que venían a trabajar en la
naciente empresa.
Según lo narrado por doña Eulalia, a esta comunidad de chanzará se le
bautizó con el nombre Buena Vista, nombre que se le asignó por un cocotero
del señor Juan Paulino, pero posteriormente la iglesia católica la denominó
Bellavista.

Comunidad
Bellavista
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Comunidad de Bagrero:

La historia de la comunidad del Bagrero, de acuerdo a lo narrado por el señor
ISNEL SINISTERRA, tiene sus inicios en el año 1.957 con la llegada del señor
Eusipio Vallejo. El terreno estaba “monte” y este establece algunas palmas de
coco y finca de pancoger. El señor Eusipio no establece vivienda en el lugar.
Eusipio le cedió un terreno a su amigo Natalio Sinisterra, quien decide
establecerse en el lugar con su familia construyendo la primera vivienda, y
comienza a rozar, limpiar y a sembrar algunos cultivos de pancoger como
yuca, papachina, plátano, Etc. El señor Eusipio, mientras tanto, tenía otro
lugar de residencia y sólo viajaba ocasionalmente al Bagrero para revisar su
finca de coco.
Los hijos del señor Natalio crecieron, y conformaron sus familias y
construyeron sus viviendas en la comunidad. Los renacientes de esta
comunidad de igual manera fueron estableciendo sus fincas de coco y de
pancoger, y el señor Eusipio no se inmutó ya que solo le interesaban sus
fincas establecidas.
Años después al fallecer el señor Eusipio, un descendiente de este intentó
despojar a la familia Sinisterra o negociar compra venta, hecho que no fue
posible gracias al proceso de Titulación Colectiva en el marco de la ley 70/93.
Actualmente, en las 6 viviendas construidas en la comunidad del Bagrero,
residen los descendientes del señor Natalio Sinisterra, quienes se dedican a
las actividades productivas tradicionales como la agricultura, la cría de
animales, la pesca, la recolección, la cacería, el aprovechamiento forestal
entre otras.
Se le denominó El Bagrero por la gran cantidad de Bagres que se encontraba
en el lugar, especialmente en la zona donde hoy está el canal.
Actualmente, las tres comunidades que se consolidan alrededor del Consejo
Comunitario de Chanzará, avanzan en la formulación del Plan de manejo
Ambiental con una especificidad alrededor de la producción y comercialización
del Coco y el reglamento interno para el uso, manejo, aprovechamiento y
conservación del Territorio Colectivo, y del ejercicio del gobierno propio.
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Comunidad
Bagrero

5.3
5.3.2. Demografía
De acuerdo al censo poblacional realizado en el mes de Junio de 2.007, el
Consejo Comunitario de Chanzará tiene una población de 453 personas, 100%
del grupo étnico afrocolombiano. Este grupo de personas se encuentran
organizadas en 86 familias distribuidas en 82 viviendas en las 3 comunidades,
así: El Firme San José con 25 viviendas y 26 familias; Bellavista con 48
viviendas y 49 familias y el Bagrero con 9 viviendas y 11 familias.
En las viviendas habitan en promedio 5 personas entre las que se encuentra
el núcleo familiar conformado por padres e hijos, en casi todos los casos. Las
familias son extensivas acompañados por hermanos, padres o primos del
cabeza de hogar.
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Del total de la población se destaca que 216 son hombres y 237 son mujeres,
distribuidos de la siguiente manera y que se reflejan en el cuadro # 1.: 162
niñ@s de 0 a 12 años, 38 adolescentes entre los 13 a 16 años, 198 personas
entre los 17 y 44 años, 32 personas entre 45 y 60 años; y 23 personas mayores
de 60 años.
En el levantamiento de la información del censo se tuvo en cuenta a las
personas que por algún motivo (trabajo, estudio, etc.) no se encuentran en la
localidad pero que están inscritas en el censo y se sienten parte de las
comunidades.
Tabla 5.3.2 - 1 Grupo poblacional del Consejo Comunitario de Chanzará.

Comunidad
San José
Bellavista
Bagrero
TOTAL

#
# Flias
viviendas
25
26
48
49
9
11
82
86

0-12
años
34
101
27
162

13-16
años
13
22
3
38

17-44
años
81
90
27
198

45-60
años
13
16
3
32

> 60
años
17
6
23

Censo elaborado por la Comunidad en el mes de junio de 2007.
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Tabla 5.3.2. – 2 Grupo poblacional clasificación por edad y sexo.
#
viviend
a

#
Famili
a
26

0–4
años
H
M
o
u
8
6

5–8
años
H
M
o
u
3
6

9 años
H
o
4

Firme San
José
Bellavista

25
48

49

18

21

16

16

Bagrero

9

11

10

5

3

TOTAL

82

86

36

32

22

Comunida
d

Comunidad

12
M
u
7

13 – 16
años
H
M
o
u
3
10

17 – 20
años
H
M
o
u
4
6

21años
H
o
7

15

15

14

8

14

8

4

1

4

2

1

2

26

20

16

19

19

20

24
M
u
7

25 – 28
años
H
M
o
u
5
6

29 – 32
años
H
M
o
u
0
9

33años
H
o
8

7

13

5

8

6

7

5

7

3

0

2

0

19

21

23

10

16

6

36
M
u
6

37 – 40
años
H
M
o
u
8
9

41 – 44
años
H
M
o
u
4
2

3

5

4

1

3

6

1

2

1

1

2

0

1

17

13

12

13

12

7

9

45 – 48
años
Ho Mu

49 – 52
años
Ho Mu

53 - 56
años
Ho Mu

57 – 60
años
Ho Mu

61 – 64
años
Ho Mu

6568
años
Ho Mu

69 – 72
años
Ho Mu

73 – 76
años
Ho Mu

77- 80
años
Ho Mu

> de 80
años
Ho Mu

TOTAL
Ho

Mu

Firme
San
José
Bellavista

1

2

2

3

1

1

0

3

1

1

1

2

2

3

2

1

0

0

3

1

67

91

2

3

2

2

1

1

4

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

118

117

Bagrero

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

29

TOTAL

5

5

5

5

2

2

4

4

2

2

2

2

3

4

3

1

0

0

3

1

216

237
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De acuerdo a lo anterior, la población del CCL Chanzará, porcentualmente se
clasifica de la siguiente manera: 47.6% sexo masculino, de los cuales el 36% se
encuentran entre los de 0 y 12 años de edad; el 8.8% entre los 13 y 16 años
edad; el 41.7% entre los 17 y 44 años de edad; el 7.5% entre los 45 y 60 años
edad; y el 6% mayores de 60 años edad. De lo anterior se deduce que el 44.8%
son menores de edad, los 49.2% entre los 17 y 60 años de edad, y el 6% adultos
mayores de 60 años.
De igual manera se determina que el 52.4% de la población del Consejo
Comunitario de Chanzará pertenecen al sexo femenino, de las cuales el 32.3.%
se encuentran entre los de 0 y 12 años de edad; el 8.5% entre los de 13 y 16
años edad; el 46.7% entre los 17 y 44 años de edad; el 7.8% entre los de 45 y
60 años edad; y el 4.7% mayores de 60 años edad. De lo anterior se deduce
que el 40.8% son menores de edad, los 54.5% entre los 17 y 60 años de edad, y
el 4.7% adultos mayores de 60 años.
Como se expresa en el cuadro, casi la mitad de la población (el 36.5%) es
menor de edad, aspecto que puede ser indicador del incremento acelerado de
la población y que de una u otra forma incide en el desmejoramiento de la
calidad y las condiciones de vida de la comunidad en general.
Con base en el dato anterior, y teniendo en cuenta que la población en edad
productiva y reproductiva inicia su vida sexual a muy temprana edad (14-16
años) por carecer de información sobre el control natal y de planificación
familiar de las parejas constituidas, se determina que la tendencia es de
crecimiento rápido de la población en el Consejo Comunitario. Es de anotar
que la tendencia obedece a la realidad en la cual tanto los hombres como las
mujeres jóvenes son padres prematuros que asumen responsabilidades a
temprana edad, pero las más afectadas son las mujeres jóvenes que se
convierten en madre-solterismo.

5.3.3. Organización
Organizaciones Culturales
Como parte del legado cultural del pueblo afrocolombiano, y en especial de las
comunidades que habitan el territorio región del Pacífico, se cuentan al
interior del Consejo Comunitario de Chanzará, formas organizativas en las
_____________________________________
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cuales se han soportado las relaciones sociales que afianzan la solidaridad,
fraternidad, unidad y convivencia pacífica entre las familias y las
comunidades.
Las prácticas tradicionales de producción, las convivencias en relaciones
sociales, el uso y aprovechamiento del territorio y la religiosidad se han
soportado en estas formas organizativas que a continuación se describen:
La Minga:
Minga: Es la agrupación de varias personas que de manera informal y
espontánea asumen y se comprometen en la realización de un único trabajo;
hacer minga es abordar y resolver todos el mismo problema, avanzar hacia un
objetivo común aunque de manera particular se tengan otros propósitos. Una
minga requiere del compromiso ético y moral, de la solidaridad y la unidad de
las personas y familias que asumen el rol con el único e importante propósito
de servicio social.
La minga es una necesidad de agruparse, de encontrarse, de compartir, de
asociarse, de estrechar los vínculos de amistad y fraternidad; y se hace con el
propósito de generar el espíritu de convivencia al interior de la comunidad.
Esta forma organizativa de solidaridad, ha venido perdiendo importancia en
las comunidades. Algunas personas manifiestan que antes la solidaridad era
parte de la cotidianidad, pero hoy cada uno “jala pa’ su canasto” o sea que
empieza a primar el concepto del individualismo en detrimento de las acciones
colectivas. Ahora hay ocasiones donde se recurre a las entidades y
gobernantes para resolver conflictos que eran de resorte tradicional.
La Mamuncia:
Mamuncia: Esta forma organizativa consiste en la asociación de 2 o mas
personas o grupos con el propósito de realizar una actividad productiva o
económica, con distribución de las ganancias de manera equitativa entre los
participantes sin importar el aporte de cada uno de ellos.
Para hacer mamuncia se requiere de principios y valores como la confianza, la
solidaridad, la fraternidad, la unidad, el respeto y ética. Con la mamuncia se
consolida y se afianza la economía solidaria entre las familias y comunidades.
Esta forma organizativa todavía se practica para actividades de recolección,
pesca y cacería, aunque ha venido perdiendo su importancia en la medida en
que de manera individual se obtienen ganancias particulares por la demanda
en algunas especies como camarón y piangua entre otros.
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Cambio de mano:
mano: Es la forma organizativa de economía solidaria donde más
se evidencia la solidaridad. Esta forma organizativa de economía consiste en
el pago de la obra de mano a una persona o familia con la misma mano de
obra. Por ejemplo una persona o grupo que le trabaje a otro en un terreno
para el cultivo de pancoger, recibe como contraprestación de esa persona
también trabajo con mano de obra en labores agrícolas en su terreno.
Para el cambio de mano se requiere estrechar los lazos de solidaridad, el
respeto y la confianza. Aun se practica especialmente entre las familias
alrededor del tronco familiar en los distintos cultivos agrícolas.
De la misma manera como se cambia la mano de obra entre las familias, se
utiliza el préstamo de semillas y tierras para el cultivo, al igual que las
devoluciones o pago en semilla por el préstamo de la tierra cultivada.
Todas estas formas organizativas no formales e informales, contribuyen al
afianzamiento de la identidad cultural, la apropiación del territorio, la
autonomía en el gobierno propio y se convierten en elementos esenciales que
apuntan a la construcción de planes de etnodesarrollo con miras a garantizar
una vida digna a las familias y comunidades del Consejo Comunitario.

Organizaciones Sociales
En el marco del accionar institucional local, regional y del clero, se forman
organizaciones de carácter institucional; por ejemplo las Juntas de Acción
Comunal sirven instancia para la interlocución con la administración
municipal y la comunidad para acciones en programas y proyectos; la
asociación de padres de familia de los hogares comunitarios de bienestar
familiar es una acción que involucra a los padres de familia en programas de
atención al menor en los hogares comunitarios del I.C.B.F.; la iglesia católica
a través de mayordomos u organizaciones cristianas para la realización de
festividades y celebraciones religiosas.
Otras formas organizativas surgen mas como iniciativa de agentes externos
quienes las promueven; estas organizaciones son visibles cada vez que se
evidencia oferta institucional, pero son inoperantes y carecen de iniciativa
propia. Se tiene de presente algunas organizaciones como grupos de mujeres
y grupos productivos.
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Organizació
Organización Política
Política
Como parte de la apuesta política de las comunidades Negras en Colombia, se
avanza en la apropiación y aplicación de la ley 70/93 en los territorios
habitados ancestralmente. En este sentido las comunidades de Bagrero,
Bellavista y Firme San José en el brazo Chanzará (desembocadura del río
Iscuandé), se han constituido desde 1997 en Consejo Comunitario de
conformidad al decreto 1745/95; como ente de carácter político administrativo
del territorio colectivo titulado.
De esta manera El Consejo Comunitario de Chanzará se convierte en la
estrategia organizativa social que involucra a toda la comunidad en las
decisiones que le afectan, sin embargo el proceso de consolidación ha sido
lento, con algunos avances de resaltar.
Como una estrategia política de unidad en la reivindicación de los derechos
del pueblo negro con otras organizaciones y Consejos Comunitarios, se viene
trabajando de manera conjunta y articulada desde la regional COCOCAUCA
en la que se propende por consolidar una propuesta política denominada Ruta
de reafirmación étnica.

Reuniones de socialización y capacitación en ley 70/93
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A pesar de los avances en la ley 70/93, la constitución del Consejo
Comunitario y la consolidación del proceso de titulación colectiva del
territorio, el Consejo comunitario no ha consolidado su ejercicio de gobierno y
es mínima la aplicación de la autoridad como lo determina la norma, las
razones obedecen diversos factores tal como se enuncia a continuación.
A excepción de algunos miembros de la junta directiva del CCL Chanzará, en
su mayoría se tiene un bajo nivel de conocimiento acerca de la ley 70/93, de
sus alcances y de sus decretos reglamentarios. No se tiene claro la norma en
relación a los derechos territoriales, ambientales, sociales, económicos y
culturales de las comunidades afrocolombianas.
Para una mayoría de los habitantes del Consejo Comunitario, la organización
que trabaja para la defensa de la comunidad es la Junta Directiva conformada
por 7 personas quienes tienen la responsabilidad administrativa y jurídica de
conservar el territorio y ejercer el gobierno.
Se evidencia debilidad organizativa en el que hacer del Consejo Comunitario y
lo reafirman moradores al expresar que “la estructura administrativa y
funcional del Consejo Comunitario, es inoperante y poco funcional ya que solo
se visualiza el accionar del representante legal”. De igual manera se
manifiesta por parte de la comunidad la falta de apropiación de su papel en el
Consejo Comunitario.
Sobre el papel del Consejo Comunitario y sus estructuras de administración
comentan otros:
En el Consejo Comunitario se evidencian confusiones frente al ejercicio de
gobernabilidad y autoridad. No existe claridad frente a quien se reconoce
como autoridad en el Consejo Comunitario. Por ejemplo, en la comunidad del
Firme San José un gran porcentaje reconoce a la hermana Alicia (monja de la
Iglesia católica), mientras otros al inspector (aunque ya no existe esta figura),
en otros casos a su respectivo jefe de hogar, mientras otros a nadie (18%).
El Consejo Comunitario no ha asumido el papel que les corresponde como
administradores del territorio. En este sentido es muy bajo el conocimiento
que se tiene sobre la ley 70/93 y en especial del decreto 1745/95, que reconoce
a la Asamblea general como la máxima autoridad del Consejo Comunitario, a
la Junta del Consejo como el órgano de dirección y ejecución y al
representante legal como el responsable de la administración y gobierno del
_____________________________________
Convenio: 10320/22 JUNPRO - ECOFONDO

123

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL TERRITORIO COLECTIVO DE COMUNIDAD NEGRA DE CHANZARA

Consejo, encargado de adelantar las gestiones administrativas; no hay
confianza tanto de la comunidad hacia la Junta Directiva como de los
miembros de la junta entre sí, no hay flujo de información, existe en las
comunidades mucha apatía, no hay apropiación por parte de la comunidad,
hay bajo nivel de identidad cultural y demasiado individualismo.
Con respecto a la asamblea, algunos conocen sus funciones (aunque no del
todo), manifestando que se carecen de las condiciones para su realización.
En relación a la Junta Directiva se puede anotar que no cumple su papel de
órgano de administración, no genera lazos o vínculos entre las comunidades y
sus miembros; poco informa, aunque hay algunos miembros que expresan su
voluntad no hay claridad del papel que deben cumplir, no hay procesos de
planificación ni gestión y solo funciona o se muestra a partir de oferta o
programas institucionales.
Por último se evidenció que uno de los elementos de mayor importancia que
ha determinado en el bajo cumplimiento del papel de la junta directiva, es el
bajo nivel de apropiación de la ley 70/93 y la voluntad de sus miembros en el
cumplimiento de su papel.
Para las comunidades Negras, ejercer el gobierno y autoridad territorial con
profundas connotaciones políticas, pero quizás su mayor responsabilidad
reside en su potestad para incidir, a manera de control, en el ordenamiento de
los territorios de propiedad colectiva, ya que de acuerdo con el artículo 5 de la
ley 70/93 debe “delimitar y asignar áreas al interior de las tierras
adjudicadas, velar por la conservación y protección de los derechos de la
propiedad colectiva, preservar la identidad cultural, el aprovechamiento y la
conservación de los recursos naturales”.
Actualmente los habitantes del Consejo Comunitario, están avanzando en la
apropiación territorial, el fortalecimiento organizativo y de la
institucionalidad como condición fundamental para garantizar la
sostenibilidad de los recursos naturales y las prácticas tradicionales de
producción en la región.
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5.3
5.3.4. Producción
Producción y Economía
Las prácticas tradicionales de producción es un eje importante para la
realización del abanico de actividades productivas en la zona. La agricultura
se practica de manera tímida con cultivos de pancoger y en forma constante
con cultivos como el arroz. La pesca es abundante sobre todo en las bocanas
con pescadores especializados en el arte. La extracción de la piangua
(Anadaras similis y A. tuberculosa) es una actividad ocasional que se realiza
en los manglares. La caza tradicional se practica para el consumo de la dieta
alimenticia y el mercado, y para la obtención de pieles de animales como el
tigre, el caimán o la nutria. Se extrae madera de mangle o de los bosques de
guandal aledaños para la construcción de viviendas, y finalmente el
aprovechamiento de la semilla de la tagua, entre otros.
La diversidad de actividades productivas se genera a partir de la gran oferta
ambiental con que cuentan las comunidades y la forma de implementarla, en
gran parte, es reflejo de la experiencia y convivencia durante años en este
medio.
La economía de las comunidades que conforman este Consejo Comunitario se
basa en las prácticas tradicionales de producción como mecanismo de
subsistencia y comercio de excedentes que se diversifica en Pesca,
Agricultura, Recolección, Pecuarias, Cacería, Aprovechamiento forestal y
Artesanías. En todas y cada una de las actividades productivas participan de
manera directa o indirecta todos los miembros de la familia, garantizando así
los ingresos que permiten la satisfacción de sus necesidades más inmediatas.
Todas las actividades productivas se realizan de acuerdo a las necesidades
alimentarias principalmente y están determinadas por la época, tiempo y
espacio. Por ejemplo las mareas determinan el tipo, la época, el lugar y la
especie a capturar; la cacería de conejo y guatín está sujeta a la fructificación
de árboles silvestres como caimitos, sande, corocillo, pepa de pan, etc.; la
recolección de frutos silvestres (mil peso y Naidí), va desde marzo a
septiembre clasificadas en dos cosechas (principal y media o “Travesía”); la
recolección de piangua, piacuiles sangara y vulgao se realiza en las pujas
grandes.
En su orden de importancia de acuerdo al número de familias que realizan
actividades productivas, se tiene que el 72% de las familias realizan la
actividad de pesca, el 70% actividades agrícolas, el 47% actividades pecuarias,
_____________________________________
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el 32% actividades de recolección, el 28% actividades de cacería, el 24%
actividades de aprovechamiento forestal y el 4% actividades artesanales. De
acuerdo a la dedicación familiar por su importancia económica, estas
actividades aportan de manera porcentual a la economía familiar así: Pesca
26.3%, Agricultura 25%, Cría de animales 16.7%, Recolección 11.7%, Cacería
10%, Aprovechamiento forestal 8.7% y Artesanías 1.6%.
A continuación se presentan cuadros donde se identifican las épocas, tiempos
y una aproximación en toneladas de la producción en cada una de las
actividades realizada por los habitantes del Consejo Comunitario en el
territorio colectivo.

PESCA:
Es actividad productiva de mayor importancia para las comunidades del
Bagrero y Bellavista. Entre las especies más apetecidas se encuentran los
crustáceos (Camarones, jaibas), y peces.
La producción pesquera, en relación a las otras actividades productivas, se
realiza con mayor intensidad de acuerdo a la importancia comercial, aun
cuando el marisco es la principal fuente de proteína animal para todas las
comunidades del CCL Chanzará. La producción pesquera se comercializa
principalmente en el casco urbano de Guapi
La pesca se realiza en quebradas, en el río y el mar con técnicas de captura
culturales tradicionales como trampas y atajos; aprovechando las mareas,
fases lunares y épocas de lluvia o sequía empleando utensilios o aparejos como
cabo, canastos, anzuelo y atarrayas. Por otro lado se usan técnicas y utensilios
introducidos, en algunos casos consideradas por la comunidad como nocivas
tales como el arrastre, golpe, changa o riflillo, trasmallo y explosivos entre
otros.
Para las comunidades del Consejo Comunitario de Chanzará, en especial
Bellavista, además de las técnicas de pesca nocivas, la fábrica de harina de
pescado Harimar S.A, con su actividad productiva en la transformación afecta
drásticamente la producción pesquera, la vida social de las comunidades y el
ecosistema de manglar.
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Pescador artesanal en
faena brazo Chanzará
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Tabla # 5.3.4.- 1 Calendario productivo pesquero de algunas especies de interés comunitario.
ESPECIE

MESES
DE
REPRODUCCION

SITIOS DE
CAPTURA

Pargo

Abril y Mayo.

Mulatillo

Pelada

Agosto
Septiembre.

y

Corvina

Abril y Mayo

Bagre

Agosto, Septiembre

Gualajo

Agosto
Septiembre.

y

MESES DE
CAPTURA

FASES
LUNARES Y
MAREALES

Mar
Canales
Esteros

Durante todo
el año, pero
abunda más
en Abril y
Mayo

Esteros

Durante todo
el año, su
pesca no es
permanente.
Durante todo
el año.

Se pesca en
cualquier fase
mareal, sobre
todo en
cabeza de
agua.
En cualquier
fase lunar, en
puja

En todas las
áreas
de
pesca
de
bajamar dell
Consejo
Comunitario
Bocana y en
esteros

Esteros,
el
canal y la
bocana del
brazo
En todas las
áreas
de
pesca
de
bajamar dell
Consejo
Comunitario

ARTE Y
METODOS
DE
CAPTURA
Cabo y
mallador

Cabo

TALLA Y
PESO

SITIOS DE
COMERCIALIZACION

VALOR
COMERCIAL
KG.

5 - 7 kilos
en
promedio
para un
pargo
adulto
25 a 30 cm
1 – 2 Kg

Local, regional, nacional
a través de
comerciantes
intermediarios

$ 5.000 a
$ 5.500

Se
utiliza
alimentación

para

la

Cualquier
época

Chinchorro,
mallador,
cabo y red
de atajo

30
centímetro
promedio 2
½ kilos en
promedio.

Local,
regional
y
nacional
a
través
comerciantes
intermediarios

Cabo,
mallador,
chinchorro,
linea.y
red
de atajo

90 cm en
promedio,
10
kilos
promedio

Se comercializa local,
regional y nacional a
través de comerciantes
intermediarios

$ 5.000 a
$ 6.000

Durante todo
el año.

En la luna a
partir
del
curto
creciente. La
pesca
es
nocturna en
cabezas
de
agua y en
quiebra.
En cualquier
época

Cabo,
mallador,
chinchorro

9 kilos en
promedio

Consumo local, regional
y Nacional

$ 2.500 a
$ 4000 kg

Durante todo
el año.

Cualquier
época

Chinchorro,
mallador,
cabo y red
de atajo

30
centímetro
promedio 2
½ kilos en
promedio.

Local,
regional
y
nacional
a
través
comerciantes
intermediarios

Durante todo
el
año,
especialmente
en Abril y
Mayo.
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Sierra

Agosto
Septiembre

Alguacil

Agosto, Septiembre

En todas las
áreas
de
pesca
del
Consejo
Comunitario
Mar
Bajos

Durante todo
el año.

Durante todo
el año.

Canchimala

Parte media
del río

Mero

Canales
Esteros,
zona
baja
del CCL
Esteros,
el
canal y la
bocana del
brazo
bajos

Bagre

y

Agosto, Septiembre

Lisa

Corvina

Agosto
Septiembre.

Barbeta

Agosto, Septiembre.

Machetajo

Camarón
Langostino

y

Permanente

Diciembre y febrero

Chinchorro,
mallador,
cabo y red
de atajo

Entre 3 y 7
Kg.

Consumo
Regional

Local

y

$ 3.000

En cualquier
época

Transmallo
Anzuelo

Entre 3 y 7
Kg.

Consumo
Regional

Local

y

$ 2.500 a
$ 3.500

Durante todo
el año, su
pesca no es
permanente.
Se realiza en
cualquier
época, no es
importante
Durante todo
el año.

En cualquier
época

Transmallo
Anzuelo

12 – 20
cm; 0.5 Kg

Consumo local.

Se pesca en
cualquier fase
mareal.

Malla
Anzuelo
Cabo.

80 a 120
cm

$ 2.500 a
$ 3.500

En cualquier
época

Cabo,
mallador,
chinchorro

9 kilos en
promedio

Local,
regional
y
nacional
a
través
comerciantes
intermediarios
Consumo local, regional
y Nacional

Durante todo
el año, su
pesca no es
permanente.
Durante todo
el año.

En pujas

Malla
chinchorro

15 a 20 cm

Consumo local

Cualquier
época

Chinchorro,
mallador,
cabo y red
de atajo

Local,
regional
y
nacional
a
través
comerciantes
intermediarios

Durante todo
el año.

Cualquier
época

Chinchorro,
mallador,
cabo y red
de atajo

En toda la
zona
de
maja mar.

Durante todo
el año.

Trampa,
malla
ansuelo.

Local,
regional
y
nacional
a
través
comerciantes
intermediarios

$ 2.500

Esteros,
canal y

Durante todo
el año.

Se pesca en
cualquier fase
mareal, sobre
todo
en
cabeza
de
agua.
Se pesca en
cualquier

50 a 80 cm
centímetro
entre 9 y
12 kilos en
promedio.
20 a 30 cm
centímetro
promedio 2
½ kilos en
promedio.
25 a 30 cm
2,½ kilos
en
promedio.

Entre 8 y
12 cm

Local,
nacional

$ 15.000

En el mar

En el mar

el
la

y

Trasmallo
electrónico,
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bocana
brazo

del

Camarón
Tigre

Diciembre y febrero

Esteros,
el
canal y la
bocana del
brazo

Durante todo
el año.

Camarón
Tití

Diciembre y febrero

Esteros,
el
canal y la
bocana del
brazo

Durante todo
el año.

Camarón
chambero

Todo el año

Quebrada
Esteros,
orilla
del
brazo

Durante todo
el año con
agua baja.

Esteros,
el
canal y la
bocana del
brazo
Chanzará

Durante todo
el
año,
especialmente
en pujas

Jaiba

época, sobre
todo
en
cabeza
de
agua
y
quiebras.
Se pesca en
cualquier
época, sobre
todo
en
cabeza
de
agua
y
quiebras.
Se pesca en
cualquier
época, sobre
todo
en
cabeza
de
agua
y
quiebras.
Especialmente
en pujas

Se pesca en
cualquier
época. No es
permanente.

changa.

comerciantes
intermediarios

Trasmallo
electrónico,
changa
y
chinchorro

Entre 5 y 9
cm

Local,
regional
y
nacional
a
través
comerciantes
intermediarios

$ 10.000

Changa
y
chinchorro

Entre 2 y 4
cm

Local,
regional
y
nacional
a
través
comerciantes
intermediarios

$ 4.000

Changa
Canasto
Chinchorro
Catanga

Entre 2 y 4
cm

Local, regional

$ 1.000
platillo

Cabo,
anzuelo.

12 a 20 cm
largo por 8
a 10 cm
ancho en
edad
adulta

Local,
regional
y
nacional
a
través
comerciantes
intermediarios

$
unidad
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AGRICULTURA:
Los principales productos agrícolas son el Coco, las musáceas, papachina,
maíz, yuca, arroz y frutales. De estos productos el Coco se cultiva con fines
principalmente para el comercio, y los demás cultivos son de consumo local
para la dieta de las familias.
La agricultura es poco desarrollada por razones de tipo cultural, económico y
físico – químicos de los suelos que se caracterizan por ser extremadamente
ácidos con un PH inferior a 4 (de acuerdo al análisis realizado en enero 2006),
y alta concentración de hierro y aluminio. Estos suelos tienen alta
concentración de materia orgánica, aunque en algunos de ellos es poco activa.
Son de textura franca-franca arenosa, con baja capacidad de retención de
agua y abono, y susceptible a la erosión.
Con base en el censo realizado en el mes de noviembre 2005, se pudo
establecer que en las tres comunidades se cultiva alrededor de 18.5 hectáreas
de pancoger. La mayoría de las fincas se encuentran abandonadas, las
familias se han dedicado a actividades exclusivas como la pesca, el cultivo del
coco, y en otros casos al cultivo de uso ilícito de la coca considerado de “mayor
rentabilidad”.

Producción agroecológica
con musáceas
_____________________________________
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Con respecto a las preferencia se pudo calcular que el 70% de las familias
cultivan musáceas (plátano revoltura), el 66% cultivan el Coco (producto de
mayor importancia comercial), el 63% cultivan la yuca, el 53% cultivan la
papachina, el 20% cultivan el maíz, el 16% cultivan frutales y solo el 4%
cultivan arroz.
De acuerdo a la dedicación en las labores agrícolas, se estimó que los cultivos
aportan a la economía familiar así: Musáceas 23.9%, Coco 22.7%, Yuca 21.5%,
Papachina 18.3%, Maíz 6.9%, Frutales 5.5% y Arroz 1.2%.
La producción agrícola está determinada por las épocas, las lluvias y las fases
lunares que combinadas con técnicas como socala, siembra, tumba y limpia
(prácticas tradicional de producción), hacen de esta actividad una de las mas
importantes para la seguridad y soberanía alimentaria.

Producción de Coco: El Coco (Cocus
Nucífera L) es el producto agrícola de
mayor importancia comercial en el
Consejo Comunitario. En la actualidad
se cuenta con 50 familias dedicadas al
cultivo que corresponde al 66% de la
población, los cuales han establecido 60
plantaciones con variedades como
Pichurria, Manila, Mediano, Grande,
Alto Pacífico y Típico.

En las 60 plantaciones se cuenta con 10.479 palmas sembradas, en un área de
228 hectáreas en ecosistemas de manglar y guandal. Entre las variedades la
típica ocupa la mayor área sembrada, por su mejor precio en el mercado. Esta
es muy susceptible al ataque del nematodo Rhadinaphilenchus cocophilus y
de la gualpa (Rhynchoporus palmarum), que ocasionan el anillo rojo, principal
problema del cultivo.
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En la actualidad 59 plantaciones de las 60
establecidas se encuentran afectadas por el
complejo anillo rojo – gualpa, reduciendo
drásticamente la producción. En la actualidad
se calcula la pérdida de por lo menos el 50% de
las palmas sembradas y solo se hace recolección
de producto maduro en un 40%.

Se calcula que de la producción actual del Coco en el Consejo Comunitario de
Chanzará, es de 20 toneladas, 21.996 unidades mensuales, de las cuales solo
se recolectan 8.800 unidades correspondiente a un 40%; de estas, el 16% se
consume localmente, el 8% se consume en el área urbana de Guapi y el 76% se
comercializa en la región y a nivel nacional.

En la cadena productiva del Coco, dada la cantidad de intervinientes, el
margen de comercialización es relativamente alto en detrimento del
productor, ya que en promedio por cada peso ($ 1), que paga el consumidor
final, el productor recibe solo veinte centavos ($ 0,20).
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Tabla # 5.3.4 - 2 Calendario y producción agrícola de algunos productos de interés comunitario
PRODUCTO

EPOCA DE
SIEMBRA

PRÁCTICA DE
CULTIVO

EPOCA DE
COSECHA

ESPECIES
ASOCIADAS

PLAGAS Y
ENFERMEDADES

Se
siembra
en
cualquier época del
año, se escoge la
época de verano,
preferiblemente
menguante.

Se
recolecta
la
semilla sana y de
buen semblante, se
adecua el terreno
estableciendo
drenajes, se roza y
se siembra la base
de la palma a 40 cm
de profundidad y a
una distancia de 5
m entre palmas de
manila y 9 m entre
palmas de típico.
La clave esta en la
selección
del
terreno, se roza, se
siembra
a
distancias 2.5 m
entre
matas,
haciendo un hoyo
de 40cm x 40cm.
Entre
media
creciente y luna
llena se realiza la
tumba. Se realiza
limpieza y practicas
culturales.
Al
iniciar el proceso de
brote
del
fruto
(generalmente a los
10
meses),
se
apuntala la planta
continuando
con
labores
de
mantenimiento
hasta su cosecha.

La palma de típico
tarda 5 años en
cosechar a partir de
la época de siembra
y la de manila,
entre 3 a 4 años. A
partir de la primera
carga su cosecha es
permanente
durante el año.

Se puede sembrar
en asocio con caña,
y presenta buen
comportamiento
con naidí.

Se
registra
principalmente el
anillo rojo y la
gualpa generando
daños considerables
y
perdidas
económicas.

En promedio entre
los 12 y 14 meses
de sembrado el
plátano comienza a
florar y aparece el
racimo y de allí
hasta la época de
corte demora más o
menos 6 meses.

Tiene un excelente
comportamiento
con
cultivos
asociados
de
papchina, frutales,
maderables y maíz.

Se
registra
el
cucarron, el gusano
cogollero,
la
sigatoca
negra,
sigatoca amarilla y
el moco. También
es afectado por aves
como la cuarita y la
hormiga arriera.

COCO

Se
siembra
en
cualquier mes del
año,
se
escoge
principalmente la
época
de
menguante.

PLATANO
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Al igual que el
plátano, se siembra
en cualquier mes
del año, se escoge
principalmente la
época
de
menguante.

BANANO

Se
siembra
en
cualquier mes del
año,
se
escoge
principalmente la
época
de
menguante.

CHIVO O
PRIMITIVO

La clave esta en la
selección
del
terreno, se roza, se
siembra
a
distancias 2.5 m
entre
matas,
haciendo un hoyo
de 40cm x 40cm.
Entre
media
creciente y luna
llena se realiza la
tumba. Se realiza
limpieza y practicas
culturales.
Al
iniciar el proceso de
brote
del
fruto
(generalmente a los
10
meses),
se
apuntala la planta
continuando
con
labores
de
mantenimiento
hasta su cosecha.
Al igual que los
anteriores
se
siembra a distancia
entre matas de 2.5
mts. Entre media
creciente y luna
llena se realiza la
tumba. Se realiza
limpieza y practicas
culturales.
Al
iniciar el proceso de
brote
del
fruto
(generalmente a los
10
meses),
se
apuntala la planta
continuando
con
labores
de
mantenimiento
hasta su cosecha.

Su
proceso
de
floración
inicia
entre los 10 y 12
meses de sembrado
y de allí hasta la
época
de
corte
demora
más
o
menos 5 meses

Se puede sembrar
asociado, con la
papachina,
frutales,
maderables y el
maíz.

Se
registra
el
cucarron, el gusano
cogollero,
la
sigatoca
negra,
sigatoca amarilla y
el moco. También la
afectan aves como
la cuarita y la
hormiga arriera.

1.8
Toneladas
mensuales.

En promedio a los
10
meses
de
sembrado el chivo
comienza a florar y
aparece el racimo y
de allí hasta la
época
de
corte
demora
más
o
menos 2 meses

Se puede sembrar
asociado, con la
papchina, frutales,
maderables y el
maíz.

Se
registra
el
cucarron, el gusano
cogollero,
la
sigatoca
negra,
sigatoca amarilla y
el moco. También
es afectado por aves
como la cuarita y la
hormiga arriera.

0.5
Toneladas
mensuales.
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PAPACHINA

Se
siembra
en
cualquier mes del
año, no se tiene
preferencia en el
mes pero se tiene
en cuenta la época
de luna.

La
siembra
se
realiza entre los
meses de julio y
agosto.

MAIZ

Su
siembra
se
realiza en cualquier
época del año y las
fases lunares no
aplican para su
producción.

Se establecen los
drenajes al terreno
si es necesario,
luego se roza el
terreno, posterior
mente se siembra a
distancias de 1m
entre plantas, se
realiza la tumba en
luna, y se efectúa la
rocería cada 2 o 3
meses
hasta
el
tiempo de cosecha.
Se roza el terreno y
en
el
mismo
momento se realiza
la siembra al voleo,
preferiblemente en
menguante, a los 8
o 15 días se efectúa
la
tumba,
generalmente ésta
se realiza en época
de
luna
para
acelerar el proceso
de pudrición de los
árboles
cortados.
Luego se deja que
el
producto
de
desarrolle
y
se
cuida de las plagas
(principalmente
aves), en el proceso
de maduración del
fruto
hasta
la
cosecha.
Se roza el terreno,
se tumba y se
siembra
en
el
mismo
momento,
clavando estacas o
trozos de tallos. El
terreno debe ser

La papachina se
puede
cosechar
entre los 6 y 8
meses
de
sembrada.

Esta se asocia con
las
Musáceas
(Plátano,
chivo,
banano,
etc);
además se puede
asociar con el maíz
y algunos frutales.

Este producto es
atacado
por
el
cucarron, el tatabro
y el zaino que anda

Su producción es
variada, pero en
promedio
las
comunidades
del
Consejo
Comunitario
producen alrededor
de 0,4 toneladas
mensuales.

Este producto se
cosecha entre los 5
y 6 meses cuando el
fruto está seco.

Se puede sembrar
asociado
con
plátano, papachina,
(en este caso se
recomienda cogerlo
antes que seque
para
que
las
especies asociadas
no sufran retraso
por el exceso de
calentamiento).
también se puede
asociar con especies
arbóreas y frutales
como por ejemplo:
cedro,
bacao,
chocolate, achote,
chontaduro, etc.

Generalmente
le
atacan
aves
específicamente la
cuarita además de
algunos
gusanos
como el cogollero y
el gusano tierrero o
trozador.

Pocas familias se
dedican
a
su
cultivo.

Se puede sembrar
asociado
con
plátano, papachina
y frutales.

Generalmente
la
atacan mamíferos
como el venado.

Un producto de alto
consumo
y
con
mayor nivel de
comercialización.

Este producto se
cosecha entre los 4
y 8 meses cuando el
fruto está seco.
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YUCA

ARROZ

Se siembra en dos
épocas: una entre
los meses de abril y
mayo; y la otra
entre los meses de
octubre
y
noviembre.
Se
aprovecha
las
épocas de época
lluvias.

NARANJA

Generalmente
se
siembra
en
los
meses de febrero y
abril.

LIMON

Generalmente
se
siembra
en
los
meses de febrero y
abril.

GUANABANA

Se
siembra
en
cualquier mes del
año.

tierra
suelta
generalmente
donde
haya
presencia
de
helechos.
El
mantenimiento se
hace mensualmente
hasta su cosecha.
El terreno para el
arroz esta ubicado
en las orillas, son
tierras
bajas
inundables
con
mareas, sobretodo
de pujas.
Se roza dejando el
terreno limpio y se
siembra al voleo,
este se cuida desde
comienza a brotar
el fruto hasta su
cosecha
cuando
seca.
Se
adecua
el
terreno
y
se
procede
a
la
siembra, en época
de menguante para
garantizar
una
mejor producción.
Se
adecua
el
terreno
y
se
procede
a
la
siembra, en época
de menguante para
garantizar
una
mejor producción.
Se
adecua
el
terreno
y
se
procede
a
la
siembra, en época
de menguante para

producen alrededor
de 1.5 toneladas al
mes.

El arroz se cosecha
entre los 4 y 5
meses después de
sembrado.

Su
cultivo
se
realiza sin asocio
pero en algunos
casos se hace con
musáceas.

El
principal
problema para los
cultivadores
son
las
aves,
en
especial cuando el
cultivo
está
en
proceso
de
maduración.

Las familas han
dejado de cultivarlo
y en el momento se
avanza
en
un
ensayo
para
la
recuperación de la
actividad
productiva.

Se cosecha en los
meses de junio y
julio.

Se puede sembrar
en asocio con maíz,
plátano, papachina
lulo, y otros árboles
frutales.

Hormiga arriera

Se
realizan
cosechas en el año
con 3.000 y 5,000
unidades en cada
cosecha

Se cosecha a los 2.5
años después de
sembrado.

Se puede sembrar
en asocio con maíz,
plátano, papachina
lulo y otros árboles
frutales.

Hormiga arriera.

Se cosechan entre
10.000 y 12,000
unidades cada 2
meses

Se cosecha en los
meses de junio,
julio y agosto.

Se puede sembrar
en asocio con maíz,
plátano, papachina
lulo y otros árboles
frutales.

Gusano cogollero.

Se cosechan entre
200 y 300 unidades
cada cosecha.
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Se siembra en los
meses de enero y
mayo.

GUAYABA

En los meses de
marzo y agosto.

ZAPOTE

Se
siembra
en
cualquier mes del
año.

PIÑA
PIÑA

garantizar
una
mejor producción
Se
adecua
el
terreno
y
se
procede
a
la
siembra, en época
de menguante para
garantizar
una
mejor producción
Se
adecua
el
terreno
y
se
procede
a
la
siembra, en época
de menguante para
garantizar
una
mejor producción
Por
las
características
físico – químicas de
los terrenos en el
Consejo
Comunitario
de
Chanzará,
se
consideran
aptas
para el cultivo de la
piña. Se siembra
en
época
de
menguante
para
garantizar
una
mejor producción.

Se
cosecha
en
agosto-septiembre.

Se puede sembrar
en asocio con maíz,
plátano, papachina
lulo, y otros árboles
frutales.

No se registra en la
zona.

Se
hace
una
cosecha en el año
que va desde junio
hasta agosto.

Se puede sembrar
en asocio con maíz,
plátano, papachina
lulo, y otros árboles
frutales.

Gusano cogollero y
hormiga arriera.

Se cosechan entre
5.000
y
7.000
unidades.

Su
cosecha
permanente
durante el año.

Se puede sembrar
con
árboles
frutales.

No se registra en la
zona.

No existe mucha
producción ya que
no hay dedicación
al cultivo.

es
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PECUARIA
PECUARIA:
Cría de especies menores como gallinas, patos y cerdos. Además en la
comunidad de San José la familia del señor José Portocarrero se dedica a la
cría ganado bovino en pequeña escala y en producción extensiva o abierta.
Después de la producción pesquera, esta actividad ocupa el segundo renglón
en importancia para el abastecimiento de proteína animal.

Cría de aves a libre albedrío

A excepción del ganado vacuno, la producción pecuaria es para el consumo
local. Durante los últimos tres años se han realizado varios intentos de
producción con animales importados (pollo de engorde), cuyos resultados no
han sido satisfactorios.

RECOLECCION:
Consiste en el uso y aprovechamiento de frutos de especies de flora y fauna.
Esta actividad se realiza de acuerdo a la época de madurez de los frutos de
especies forestales (Socoroma o milpesos, Naidí); y el aumento de especies de
fauna como crustáceo (Cangrejos), y moluscos (piangua, almeja, piacuil,
vulgao).

Piangua
_____________________________________
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Milpesos

Estos productos se recolectan para el consumo local, aunque en los últimos
años ha sido más agresiva la captura de la piangua (en especial por su
concha), y la almeja para el comercio local, regional y con el vecino país del
Ecuador.
Tabla 5.3.4. – 3 Calendario productivo especies de recolección en el Consejo Comunitario de Chanzará

Especie

Sitio de
recolección

Cangrejo azul

Alacho
cangrejo
barreño

Piangua
Pateburro

Bulgao
Piacuil
Frutos
Milpesos

Frutos
Naidí

o

Manglares
Arrozales
Naidizales
Fincas de coco
Manglares
Chicharronales

Están enterradas
en el barro entre
raíces de manglar
Aguas someras y
raíces de mangle

Bajos y en las
raíces de mangle
Bajo la raíces de
los mangles

del Bosques

mixtos
sobre
terrazas
bajas y colinas
bajas.

de Bosques
guandal

de

Época de
recolección

Método de
recolección

Unidad de
medida

Todo el año

Manual
Trampas

Unidad

$ 500

Abundante en
los meses de
enero
a
marzo; y de
julio
a
septiembre.
Todo el año
especialmente
en pujas.
Todo el año,
generalmente
en la pesca
del camarón.
En época de
pujas
En época de
pujas

Manual

Unidad

$ 300

Manual

Ciento

$ 8.000

Changa
Chinchorro

Kg

$ 8.000

Manual

Kg

$ 4.000

Manual

Kg

$ 2.000

Todo el año

Manual
Tumba
racimo
corte
palma
Manual
Tumba
racimo
corte
palma

Taza

$ 1.000

Taza

$ 1.000

Dos cosechas:
una
entre
enero
y
marzo;
otra
entre junio y
agosto.

Costo
medida

de
o
de

de
o
de
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CACERÍA:
Actividad cultural tradicional que se caracteriza por la captura de animales
silvestres, es la tercera en importancia para el abastecimiento de la proteína
animal. Esta actividad se realiza en varias modalidades tanto de manera
diurna como nocturna, con técnicas como aguaitao, amilandao, con trampas,
etc. Durante los últimos años se practicó la trampa de escopeta armada
(rechazada por la comunidad por los riesgos para la integridad física de las
personas del CCL Chanzará). Las especies de mayor relevancia para las
comunidades se clasifican en 3 grupos:
Mamíferos, Aves y Reptiles.
Generalmente la cacería se realiza para garantizar proteína animal en las
familias del Consejo Comunitario de Chanzará, sin embargo se viene
ejerciendo una mayor presión sobre especies como la Guagua o Conejo para el
comercio.
Para el desarrollo de una buena cacería se debe tener en cuenta la cosecha de
algunas especies de flora, las fases de la luna, las épocas de lluvia o sequía y
la producción de algunos cultivos como yuca, papachina y frutales.
Cazador comunidad Firme San
José adecuando la carne
Venado
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Tabla # 5.3.4 - 4 Calendario productivo de la cacería de algunas especies de interés comunitario.
ESPECIE

MESES
DE
REPRODUCCION
REPRODUCCION

Guagua

Venado

Guatín

Tatabro

SITIOS DE
CAPTURA

MESES DE
CAPTURA

FASES
LUNARES

Enero, Febrero y
Marzo.

En las áreas
de bosques
de guandal,
bosques
mixtos
cercanos a la
orilla de las
quebradas.

Su captura se
realiza con
mayor
intensidad en
la menguante
por que es
más fácil su
captura.

Julio, Agosto y
Septiembre.

En las áreas
de bosques
de guandal,
bosques
mixtos
cercanos a la
orilla de las
quebradas.

Se caza
durante todo
el año; pero s
mas
abundante en
épocas de
verano
especialmente
en los meses
de Enero,
Febrero,
Marzo, Abril,
Junio y
Agosto
Durante todo
el año

Octubre, noviembre
y diciembre

Con alguna
frecuencia se
encuentra en
los cultivos
de yuca.
En las áreas
de bosques
de guandal y
bordes
de
manglar
Zonas
de
guandal,
cuangarial,

Durante todo
el año

ARTE Y
METODOS
DE
CAPTURA
Amilanado
con
escopeta.

TALLA Y
PESO

SITIOS DE
COMERCIALIZACION

VALOR
COMERCIAL
KG.

65 cm, 12
kilos
promedio
para una
guagua
adulta

Guapi

$ 10.000

En épocas de
quiebra es
más fácil su
captura.

Escopeta,
laso y perro

17
kg
promedio
para
un
animal
adulto

Local y en Guapi

$ 4.500

En épocas de
luna cuando
está
en
celos.

Escopeta,
perro, laso,
yampon
y
pito

Local

$ 40.000
unidad

Se
caza
generalmente
de día en

Escopeta,
laso y perro

4
kg
promedio
para
un
animal
adulto
Entre 35 y
40
Kg
animal

Local y Guapi

$ 2.000
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naidizal y las
vegas.

Perico

Febrero y marzo

Con
cierta
frecuencia se
encuentra en
los
cultivos
de
papachina.
Se encuentra
generalmente
en bosques
de manglar y
bosques de
guandal

épocas
luna

Octubre
noviembre

y

Cuzumbí

Se encuentra
en áreas de
bosques
mixtos.

Durante todo
el año.

Pava

En todo
territorio.

el

Durante todo
el año.

Perdiz

En todo
territorio.

el

Durante todo
el año.

de

En épocas de
invierno
es
muy
fácil
encontrarlo
en los bordes
de
las
quebradas
Se captura en
épocas
de
menguante,
con mareas
bajas.
Cualquier
época y fase
lunar.
Cualquier
época y fase
lunar.

adulto

Con
escopeta,
manual

40 cm

Consumo local

Entre
2,5Kg y 3
Kg

Consumo local

Escopeta

3 Libras en
promedio

Consumo local

Escopeta

3 Libras en
promedio

Consumo local

Escopeta
trampas

y
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APROVECHAMIENTO FORESTAL:
Actividad de uso y aprovechamiento de especies forestales. Las especies de interés
comunitario que se identifican por parte de las comunidades se clasifican en
maderables utilizadas para la construcción de viviendas, vehículos, artesanías y el
comercio; entre estas se precisan el mangle Nato (M. megistosperma), Cuángare
(Otobo sp) y Chanul.
De igual manera se utilizan especies de palmas de la que se destaca el Naidí
(Euterpe cuatrecasana); que se usan generalmente para la alimentación, aunque
durante los últimos años se cortan para la venta del cogollo.
Por último se tiene en cuenta algunos arbustos para uso medicinal como el Amargo
Andrés entre otros.

ARTESANÍAS:
Con respecto a esta actividad, dentro de las comunidades, en el momento solo se
elaboran canastos, canaletes, y catangas.

5.3
5.3.5. Servicios
Las condiciones de infraestructura básica necesaria para el desarrollo de las
diferentes actividades relacionadas con procesos de producción, comunicación,
salud, educación y movilización de la población, son deficientes, por cuanto los
servicios con que cuenta el Consejo Comunitario operan de forma irregular y no
alcanzan a satisfacer las necesidades de la población, en este sentido la situación
es la siguiente:

SECTOR SALUD:
Las condiciones ambientales, de salubridad, el inadecuado hábito higiénico de la
población y las pocas posibilidades de acceso a los servicios de salud ofrecidos por
el estado, hacen de esta comunidad altamente vulnerable, sin embargo se requiere
de mayor información estadística que permita tener un panorama con mayor
_____________________________________
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precisión de la situación de salud y las enfermedades mas frecuentes en la
comunidad.
De acuerdo a la información de la comunidad, las enfermedades que mas afectan a
la población del CCL Chanzará son la Malaria o Paludismo, la gripe, las
infecciones intestinales, tifoidea, dolores musculares, el asma, la gastritis,
hipertensión arterial, y otras de tipo cultural como el espanto y el ojo. Las
principales causas de muerte están determinadas por este tipo de enfermedades.
Para la atención del servicio, el Consejo Comunitario de Chanzará, cuenta con un
puesto de salud ubicado en la Comunidad del Firme, construido en ferro concreto,
en una planta. El puesto no cuenta personal médico, ni elementos e insumos
necesarios para prestar una adecuada atención. A finales del año 2005 se contaba
con una promotora de salud quien brindaba el servicio en forma regular, pero ante
la crisis del Hospital de Guapi, esta enfermera fue retirada de la comunidad en los
primeros meses del año 2006.
Manifiestan los habitantes “Cuando alguien se enferma, es atendido por un médico
tradicional (remediero), quien determina la gravedad, ordenando los
medicamentos necesarios” (en algunos casos plantas medicinales y en otros con
medicamentos comprados en Guapi). Cuando la situación de la enfermedad es
crítica, el enfermo es trasladado al hospital de la cabecera Municipal de Guapi.
La medicina tradicional se ha convertido en la mayor opción por parte de las
comunidades frente a la dificultad que presenta la comunidad para acceder a una
adecuada atención médica. Al respecto, se evidencia como en el Consejo
Comunitario muchas enfermedades son atendidas por remedieros quienes ofrecen
sustancias y extractos de plantas. Así mismo se manifiesta la presencia de
parteras, sobanderos y curanderos: información cultural
Número de médicos tradicionales por Comunidad

Tabla # 5.3.5 - 1 Número de médicos tradicionales por comunidad en Chanzará

Comunidad
EL FIRME
BELLAVISTA
BAGRERO

Remedier@
1
2
0

Sobander@
2
2
0

Partera
1
1
0
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SECTOR EDUCATIVO:
El panorama educativo muestra diferentes tendencias determinadas por la
educación formal, no formal, cultural, de acuerdo al segmento de edad de la
población y el compromiso del estado en la prestación del servicio.
Aunque la población del Consejo Comunitario de Chanzará en sus tres
comunidades tiene las mismas características culturales, la implementación de la
formación académica no tiene en cuenta estas características ni mucho menos la
cobertura.
Como resultado de un censo realizado en el mes de noviembre de 2005, a
continuación se hace una caracterización académica de la población del Consejo
Comunitario de Chanzará.

Escuelas y personal docente
En el Firme San José:
José: En este lugar funciona la sede del centro educativo; El
Firme cuenta con dos escuelas, la una construida en ferroconcreto donde se
desarrolla la primera, bajo la responsabilidad de dos docentes encargadas de la
enseñanza hasta el grado quinto; y en la otra que se conoce como “el bachillerato”,
construida en madera, en la que se enseña hasta el grado octavo, cuenta con dos
docentes.
Tanto en la primaria como en la secundaria las docentes son
responsables en la orientación de todas las materias establecidas en el programa
académico.
Las personas interesadas en culminar sus estudios de básica secundaria y
graduarse como bachilleres, se desplazan a Guapi y a otras poblaciones de
Iscuandé.
El estado de las escuelas, no es el mejor, el mobiliario es poco y precario, se puede
afirmar que tienen pocos pupitres, tienen escaso material bibliográfico, y falta un
tablero en la primaria.
Las Comunidades del Consejo Comunitario de Chanzará tienen una población
escolar entre los 11 y 17 años de 81 personas, de las cuales solo 19 personas
cursan estudios de básica secundaria en el Firme Chanzará; a continuación se
presenta un cuadro con número de estudiantes por grado:
_____________________________________
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Tabla 5.3.5 - 2 Número de estudiantes básica secundaria

Grado

Numero de alumnos

SEXTO
SEPTIMO
OCTAVO
TOTAL

7
9
3
19

Datos censo 2.007

Es de anotar que en este centro estudian jóvenes de otras comunidades cercanas al
Consejo Comunitario de Chanzará (vuelta larga y Currupi), quienes se ven
obligados a abandonar sus estudios por dificultades de transporte, ya que en la
loclidad no se cuenta con sitios adecuados para albergarlos mientras cursan sus
estudios.
Bellavista:
Bellavista: Hay una escuela como parte del centro educativo Chanzará, con dos
construcciones (una en madera y la otra en ferroconcreto), ambas inconclusas y en
regular estado. En la de madera (recientemente construida), una maestra trabaja
con los niños en grado escolar transición; en otra escuela con 2 salones se realiza la
enseñanza a los grados de primero a quinto primaria en 2 jornadas. La enseñanza
de todas las materias del programa académico están bajo la responsabilidad de 3
docentes.
A diferencia de la escuela primaria del Firme San José, la escuela de Bellavista
está inconclusa y no tiene mejor inmobiliario que la escuela del Firme.
EL Bagrero:
Bagrero: se ha construido recientemente una escuela en madera, ya que esta
venía funcionando de manera regular en una vivienda acondicionada para ello. La
escuela es parte del centro educativo Chanzará bajo la responsabilidad de una
docente responsable de la enseñanza de las materias del programa académico.
La escuela posee una escasa dotación de libros y equipos, y muchas veces por
razones desconocidas se dificulta la permanencia de la maestra en la comunidad,
situación que obliga a los padres de familia a enviar a sus hijos a estudiar a otros
sitios.
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Los menores en edades entre 6 y 13 años han cursado en su mayoría sólo hasta
segundo de primaria, y entre la población mayor de 14 años algunos no tienen
estudio (26%), otros sólo hasta segundo de primaria (30%), mientras que el resto
han hecho algunos cursos del bachillerato, pero ninguno ha alcanzado el título
respectivo.

Nivel de escolaridad
escolaridad
Con base en los rangos de edad establecidos en el censo, se ubicaron dos grupos
poblacionales con los cuales se identifica el nivel de escolaridad en la población.
Tabla 5.3.5 - 3 Número de estudiantes básica primaria menores de edad
Nivel escolaridad población infantil y juvenil (5 – 16 años)
Comunidad
Sin estudio
Primaria
Secundaria
Técnica
El Firme
Bellavista
El Bagrero
TOTAL

1
20
5
26

16
61
9
86

14
8
1
23

0
0
0
0

Tabla 5.3.5 - 4 Comunidad adulta con formación académica
Comunidad

El Firme
Bellavista
El Bagrero
TOTAL

Nivel escolaridad población Adulta
Ninguna
Primaria

Secundaria

17 a
28
años

29 48
años

>49
años

17 a
28
años

29 48
años

>49
años

17 a
28
años

29 48
años

>49
años

0
4
2
6

8
8
2
18

3
7
0
10

13
25
8
46

17
35
5
57

4
3
0
7

6
10
0
16

7
2
0
9

2
0
0
2

Técnica o Superior
17 a 29 - >49
28
48
años
años

años

0
0
0
0

3
2
0
5

0
0
0
0

Para el caso de la población infantil y joven, entre los 5 y 16 años (Cuadro # 1), se
cuentan las personas que en el momento están realizando o recibiendo formación
académica. Para el caso de la población adulta (Cuadro # 2), se cuentan las
personas que alcanzaron formación académica en cualquier nivel.
Con base en los cuadros anteriores se determina lo siguiente:
41 Personas de las tres comunidades, mayores de 17 años, no recibieron estudios
de formación académica en ningún nivel; solo 104 personas mayores de 17 años, de
las tres comunidades, alcanzaron estudios académicos en los niveles de 1° a 5° de
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básica primaria; en la población adulta de las tres comunidades entre los 17 y 28
años, 35 personas no completaron la básica secundaria, 15 personas culminaron
los estudios de básica secundaria, 16 personas lograron ser bachilleres y solo 2 han
culminado el bachillerato y han alcanzado estudios técnicos o superiores. De los
adultos con edades entre 29 y 50 años; 43 personas no completaron la básica
secundaria, 38 personas lograron ser bachilleres y solo 5 persona alcanzó estudios
técnicos o superiores.
En todo el Consejo Comunitario, un alto porcentaje de los niños que entran a la
escuela no terminan sus estudios. Las razones por las cuales se presenta este
fenómeno obedece a múltiples factores, pero la principal razón se relaciona con las
condiciones económicas de las familias, factor determinante en el momento de
tomar una decisión frente al estudio.
De igual manera ocurre con los jóvenes que logran terminar la primaria, algunos
se desplazan constantemente a Guapi para adelantar sus estudios, mientras que la
mayoría se ven en la necesidad de aplazar o abandonar sus estudios.
En lo que respecta a la edad estudiantil se puede percibir que a pesar de que hay
una buena parte de la población entre jóvenes y adolescentes que han desertado de
los centros educativos tanto en el casco urbano como en la zona rural. Se puede
pensar que este fenómeno se debe quizás a tres aspectos, el primero a la precaria
economía que no permite sostener los costos y necesidades educativas, lo que hace
que el niño o el adolescente busque diversas formas de trabajo para aportar a la
economía familiar; el segundo aspecto se relaciona al hecho de asumir a temprana
edad responsabilidades familiares propias o porque se convierten en padres de
familia a temprana edad; por último el tercer aspecto está relacionado con otras
ofertas (militares, económicas), que se convierten en permanentes tentaciones para
los jóvenes que ambicionan independencia y manejo de su propio dinero.
Entre el ámbito económico y el estudiantil se juega una dicotomía disociadora en la
medida en que por lo general se percibe que en la etapa de la adolescencia los
hombres de la familia desertan con mayor frecuencia de los centros educativos que
las mujeres jóvenes, con el fin de salir a rebuscar o trabajar para conseguir dinero
o algo de ingresos que sirva de aporte a la canasta familiar.

_____________________________________
Convenio: 10320/22 JUNPRO - ECOFONDO

149

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL TERRITORIO COLECTIVO DE COMUNIDAD NEGRA DE CHANZARA

Método de enseñanza
En las escuelas de las tres comunidades de Chanzará, se utilizan los métodos
inductivo y deductivo para la enseñanza. También se valen de las guías post
primaria del Ministerio de Educación Nacional.
En cuanto a la etnoeducación, las profesoras desde hace varios años vienen
aplicando algunos temas en sus asignaturas, pero en forma esporádica, no
articulada al programa académico, además sin planificación.

Escuela Firme San José
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ENERGIA ELECTRICA
En las 3 comunidades que conforman el Consejo Comunitario de Chanzará, se
cuenta con servicio de energía eléctrica, que se presta a través de plantas Diesel
entre las 6:00 p.m. y las 10:00 p.m. todos los días. El combustible (A.C.P.M), es
subsidiado a estas comunidades a través del programa de Electrificación a Zonas
no Interconectada en el Pacífico, entregado por medio de la empresa de energía de
Guapi Energuapi S.A. E.S.P.
Las plantas que son operadas por personas de la comunidad, sufren problemas de
funcionamiento con daños permanentes, no hay personal capacitado para su
mantenimiento; generalmente se suspende el servicio a la comunidad por días,
semanas y meses cada vez se presenta un daño en las plantas, hasta que la
empresa Energuapi vaya a repararla.
Todas las viviendas se encuentran con conexión domiciliaria pero carecen de
sistemas de medición, no hay control en el consumo ni recaudo adecuado para la
prestación del servicio.

COMUNICACIÓN:
COMUNICACIÓN:
En las comunidades de Bellavista y El Firme el servicio de telefonía se presta a
través de telefonía satelital por medio de la empresa Compartel. La señal de
telefonía celular se capta en algunos puntos específicos identificados por las
comunidades. En el caso de la comunidad del Bagrero no existe ningún tipo de
servicio de telefonía.

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO:
Ninguna de las 3 comunidades que conforman el Consejo Comunitario de
Chanzará cuenta con sistema de acueducto. Las comunidades se abastecen de
aguas lluvias por medio de sistemas de captación domiciliaria y almacenamiento
en tanques metálicos o plásticos. En épocas de sequía 2 quebradas denominadas
“Agua Dulce” ubicada una en la comunidad del Firme San José y otra en la
Comunidad de Bellavista, suplen las necesidades de agua de las tres comunidades,
que lo obtienen recolectando el liquido en envases lo transportan en sus
embarcaciones y lo llevan a las casas.
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El agua que se consume no tiene ningún tratamiento de potabilización. Son pocas
las familias que hacen algún tipo de tratamiento antes de usarla.
En cuanto al alcantarillado, solo en la comunidad de Bellavista se construyó un
sistema de alcantarillado que se encuentra en mal estado. En algunas viviendas
de las 3 comunidades tienen tazas sanitarias, cuyos desechos van a dar directo al
río.

VÍAS Y TRANSPORTE:
El territorio tiene acceso por vía marítima y terrestre. El medio de transporte más
utilizado son las canoas impulsadas a canalete o motor fuera de borda.
Por vía terrestre existe un camino de herradura entre las comunidades del Firme y
Bellavista que a su vez se conecta con el área urbana de Guapi, el cual se
encuentra en regular estado de conservación; esta vía se usa con frecuencia en
cuyo recorrido se puede gastar 1 hora 45 minutos.
Las comunidades del Consejo Comunitario Chanzará hacen parte del grupo de
pueblos afrocolombianos habitantes del Pacífico cuyos rasgos característicos
corresponden al conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que conserva
elementos culturales con identidad de pueblo Negro; sin embargo y de acuerdo a la
información brindada por los mayores, muchos de los elementos de identidad
cultural están desapareciendo, atribuido a la falta de políticas educativas, la
adopción de costumbres de otras culturas entre otras.
A continuación se enuncia e identifican algunas prácticas y costumbres culturales
propias de las comunidades del Consejo Comunitario de Chanzará.

RELIGIOSIDAD
RELIGIOSIDAD
Las creencias religiosas en el Consejo Comunitario de Chanzará giran en torno al
catolicismo. En la comunidad de San José las prácticas religiosas son más
habituales, se cuenta con una capilla en la que se realiza misas mensualmente. En
la comunidad de Bellavista se hacen de manera variable (a veces se realiza 1 o 2
vez al año). Las liturgias o celebraciones la realiza el sacerdote del Vicariato
Apostólico de Guapi.
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En esta capilla se realiza algunos sacramentos como matrimonios y bautizos, de
estos participan personas de las tres comunidades y otras cercanas.
En las comunidades se cuenta con rezanderos, quienes colaboran en festividades,
celebraciones y ritos fúnebres; como ocurre en la Comunidad del Firme en el mes
de mayo donde se reúnen a rezar durante el mes en las viviendas, esta actividad la
realizan las mujeres.
En el Consejo se celebran algunas
fiestas especiales y patronales como
fiesta a San José (19 de marzo), la
Virgen del Carmen (16 de julio), la
fiesta de las lajas (15 de septiembre),
y las festividades navideñas.
Aún cuando se celebran estas
festividades, se puede observar
perdida de solidaridad, unidad, el
respeto y confianza, tal como lo
enuncian adultos mayores de la
Capilla Firme San José
comunidad. Las razones para este
cambio con varias, entre ellas se
destacan el estado permanente de movilidad de sus pobladores, la influencia de
otras tendencias culturales, las actividades productivas en torno a los cultivos para
uso ilícito.
Los mitos y leyendas quedaron en un pasado, poco o nada se enuncia (caso la
tunda, el duende, el maravelí entre otros). Estos elementos son parte de un
pasado que permitía la confianza y respeto de las nuevas generaciones con las
personas adultas y mayores.

Ritos fúnebres:
fúnebres:
“Para la cultura afrocolombiana el culto a sus muertos es relevante en la
apropiación del territorio”.
En las comunidades se realiza el rito fúnebre a sus muertos que inicia con el
acompañamiento al moribundo, cuando la persona muere se le hace el velorio que
durante la noche se cantan alabaos y se reza; sus cadáveres son enterrados en
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Guapi o Iscuandé (ninguna de las comunidades cuenta con cementerios); se realiza
el novenario y la última noche con rezos y alabaos donde se despide el alma del
muerto.

Espiritualidad:
spiritualidad:
Agua de Socorro:
Socorro: Al interior de la comunidad el agua de socorro representa una
practica cultural y religiosa en la medida en que al recién nacido se le hecha agua
consagrada (bendita), con el mismo significado y valor de un primer bautizo, que
protege al niño de malos espíritus (brujas, demonios y animas). Esta práctica es el
inicio de la vida espiritual del individuo que a medida que asume otros
sacramentos y responsabilidades religiosas va llenado de contenido su relación con
Dios y los espíritus que acompañan la vida del ser.

Relaciones de parentesco
La familiaridad:
familiaridad: Se considera un tronco familiar a las personas de una misma
familia que comparten una vivienda y satisfacen sus necesidades de manera
conjunta, está siempre orientada por una cabeza visible en la que pueden
perfectamente convivir varias familias desde el abuelos, hijos, sobrinos y ahijados.
Es manejado de forma general en todas las comunidades y adquiere importancia
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en la medida en que en las relaciones de familiaridad impera más el grado de
consanguinidad afianzado por las relaciones y experiencias compartidas entre
semejantes de la familia.
Al interior de la familia el abuelo es el principal orientador y guía para tomar
decisiones. Los tíos por su parte se encargan más del apoyo moral en cuanto a
infundir valores y dar ejemplo de comportamiento. No es muy común encontrar
diferencias en cuanto al trato de los hermanos de crianza y los de consanguinidad.
El Compadrazgo:
Compadrazgo: Relación de dos adultos cuyo compromiso es la de ser padrino de
un hijo de alguno de los dos. A pesar que se ha ido perdiendo el sentido, al interior
de la comunidad este sigue siendo un elemento importante y definitorio en las
formas de relación entre los habitantes del CCL Chanzará en la medida en que
todavía permite relaciones de respeto. En relación con el ahijado, el padrino es
autorizado por los padres para asumir el papel de orientador espiritual, moral y
social, además puede llegar a asumir el rol de sustituto en caso de que el padre o
madre falten en el hogar.
El adulto mayor:
mayor: En lo que respecta a la población de la tercera edad se han visto
afectadas por las dinámicas modernas, y las nuevas formas de relación al interior
de las comunidades del CCL Chanzará en la medida en que los adultos mayores en
tiempos pasados jugaban un papel fundamental para la toma de decisiones de las
familias y la comunidad en general; ser adulto mayor era símbolo de gran
sabiduría, conocimiento, reconocimiento y respeto por parte de todos los miembros
de la comunidad y de los foráneos que llegaban a la misma.
En la actualidad se percibe en las conversaciones con los adultos mayores mucha
nostalgia, pues aquellos privilegios como el respeto con los que un día contaron,
hoy se han perdido puesto que su sabiduría y opiniones son poco respetados en la
comunidad o ha disminuido notablemente. Dice don Luís Alberto Sinisterra uno de
los adultos mayores cuando se le pregunta por las relaciones entre los jóvenes y los
adultos “ahora uno no le puede decir nada a los muchachos, por que le dicen a uno
que no sea metido”.
Esta situación ha propiciado de una u otra forma que las dinámicas social,
cultural, político y demás se vean alteradas, pues la sabiduría que proporcionaban
los mayores para resolver aquellas problemáticas que afectaban la comunidad hoy
han sido relegadas, han disminuido su importancia y vigencia para la población
infantil, joven y adulta de las comunidades. La valiosa información que poseen los
adultos mayores no esta siendo retomada, difundida e impartida a los niños y
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jóvenes como estrategia de rescate de la identidad de la comunidades, y los
canales de comunicación no funcionan como se debería.
Relaciones de pareja:
pareja: Las relaciones de pareja están determinadas por los roles de
género cuyos patrones culturales se evidencian en el papel que juega cada uno al
interior de la familia; por ejemplo la mujer es el eje de la familia, reproductora de
la cultura, encargada de la crianza de los niños, la cocina y la organización del
hogar; el hombre se dedicaba a las labores del campo y la explotación de recursos;
estas costumbres se transmiten de generación en generación.
La mujer se ocupa de satisfacer las necesidades de alimentación, cuidado de los
hijos y de la casa, la armonía del hogar y mantener las relaciones entre los
integrantes de la familia. De igual manera participa en actividades productivas
tradicionales, en especial en la recolección de moluscos y la cría de animales
domésticos

ORALIDAD, ARTE Y FOLCLOR:
Oralidad:
Oralidad: Mayor medio de comunicación e información, aun se conservan algunos
elementos de este medio como cuentos, versos y la comunicación que tiene mayor
relevancia que el medio escrito. Los hechos que con más frecuencia se comunican
dentro de la comunidad son las enfermedades, muertes, noticias de interés que
suceden o son vistos por los habitantes.
Arte:
Arte: Está mas determinado y relacionado a la fabricación y producción de
elementos artesanales utilizados en la vivienda y en algunas prácticas
productivas. Se cuenta con una artesano autodidacta que elabora artículos
decorativos corporales con el fruto de la palma de güinul.
Folclor:
Folclor: Las expresiones representativas del folclor en la comunidad de Chanzará
han sido el currulao, bunde, arrullo y rumba; interpretadas por músicos con
instrumentos como el bombo, el cununo y el guasá. Estas expresiones folclóricas
han ido desapareciendo y en la actualidad los aires musicales propios de la cultura
(arrullo, bunde y currulao), se han convertido en actividades del pasado, propia de
los abuelos y para momentos como fiestas religiosas y devocionales.
De igual manera los bailes propios como el bunde y el currulao, poco se realizan al
punto que la nueva generación los desconoce. Se recuerdan algunos músicos como
Dionisio Micolta, Leopoldo Torres, Wilfrido Sinisterra, Rómulo Riascos, Laercio
Quintero, Manuel Quintero, Manuel Montaño, y Enriqueta Vente.
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Es mas frecuente hoy escuchar con mayor realce ritmos y aires musicales de otras
culturas como el merengue, el reggetón, la salsa, bachata y champeta.
Hábitos alimenticios: Para la comunidad de Chanzará la base de la alimentación
está determinad en una dieta rica en mariscos y productos del campo cultivados de
manera sana; la constituyen principalmente los mariscos (crustáceos, pescado y
moluscos), el arroz, las musáceas, el coco, la papachina, la yuca, el maíz y los
frutales entre otros.
La alimentación generalmente es preparada en algunos platos típicos especiales
como tapao, sudao, caldos, atollado, quebraos y secos bien sazonados
especialmente con yerbas de la zona.
Se tiene por costumbre comer con alto contenido de gasa, buen punto de sal y
agradable contenido de dulce, además poco se consume ensaladas.

RECREACIÓN Y DEPORTES:
En el Consejo Comunitario de
Chanzará, como en la mayoría de
los territorios colectivos de
comunidades negras, la práctica
del deporte principal es el fútbol;
Existen dos canchas de fútbol
ubicadas: una en la comunidad de
Bellavista y la otra en la
comunidad de El Firme San José.
Al no practicar otras actividades
deportivas es posible que no se
identifiquen talentos en otras
disciplinas como el baloncesto,
atletismo, entre otros.
Precisamente entre los problemas que ha identificado la comunidad se encuentra
la falta de escenarios para la práctica de deportes y otros sitios de recreación. A
pesar de esta carencia, en el Consejo Comunitario se realizan una serie de
actividades y juegos alrededor de naipes, dominó y parques que permiten el
encuentro y la convivencia lo cual afianza las relaciones de parentesco
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Así mismo, las comunidades cuentan con espacios de encuentro, en donde las
personas del Consejo Comunitario se reúnen los fines de semana a escuchar
música, conversar, bailar, y compartir.
También en las casas, se hacen fiestas con grabadora, y se consumen bebidas como
aguardiente, viche y ron; la bebida mas apetecida es el viche por su economía y su
tradición.
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CAPITULO 2
6. INTERVENCIONES
6.1. Identificación, zonificación y delimitación
especiales

de áreas

El ejercicio de identificación y zonificación del territorio se considera un elemento
esencial en la administración del mismo, que permite estructurar el ejercicio del
gobierno y autoridad del Consejo Comunitario como entidad político
administrativo y para ello se debe fortalecer su Junta Directiva a partir de la
formulación, aplicación y apropiación de un Reglamento Interno.
La zonificación se realiza bajo el conocimiento ancestral de la comunidad en el uso
y aprovechamiento de los recursos del territorio articulado con la nueva tecnología.
Como resultado de este ejercicio, se elaboran 4 mapas temáticos (Básico, Cobertura
vegetal, de Uso y de Conflictos por aprovechamiento de recursos); estos mapas
como herramientas de uso y administración del territorio, permitirán a la junta
directiva del Consejo Comunitario de Chanzará, hacer una mejor administración
del territorio y sus recursos naturales orientando un adecuado Uso, Manejo y
aprovechamiento.
El territorio colectivo, con la identificación y zonificación de áreas, permitió la
identificación de zonas especiales las cuales se clasificaron en áreas de
conservación (Manglares, naidizales y manglares); áreas de uso tradicional
sostenible (producción agroecológica, monocultivo de coco y áreas de coco asociado
con otras especies), y de manejo especial (áreas de protección como nacimientos de
agua).
Georeferenciación

Taller de cartografía
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6.2
6.2. Fortalecimiento institucional
Con base en el Diagnostico aprobado por la comunidad y de acuerdo a las
necesidades económicas, ambientales, sociales y culturales, se construyen por cada
comunidad propuestas de Reglas Internas para la administración del territorio con
sus recursos naturales, la recuperación y protección de especies de interés
comunitario y la organización política que ejerce gobernabilidad y autoridad en el
territorio colectivo del Consejo Comunitario de Chanzará.
La construcción del Reglamento Interno como norma de uso y aprovechamiento del
territorio, sus recursos naturales y las sanas costumbres de convivencia entre las
familias, se hace de manera participativa inicialmente en cada comunidad y luego
de manera conjunta articulando las propuestas de las familias y las comunidades.
El Reglamento establece la estructura organizativa y administrativa del Consejo
Comunitario, la administración de las tierras colectivas, el manejo y
aprovechamiento de los recursos del territorio (Flora y fauna silvestre), producción
agropecuaria, protección de la ictiofauna, áreas de conservación, áreas de
protección, estrategias para la protección de la identidad y valores culturales.

Reunión de construcción Reglamento Interno

Para el ejercicio de la gobernabilidad y la autoridad, la Junta Directiva del Consejo
Comunitario de Chanzará, y los comités veredales han iniciado un proceso de
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aplicación del Reglamento Interno a partir de la capacitación en Derechos
Humanos, legislación étnica especial para comunidades negras, legislación
ambiental y ejercicio de gobernabilidad y autoridad. El proceso de capacitación
se avanza de manera conjunta y articulada entre los Consejos comunitarios de la
regional COCOCAUCA.
Como forma de aplicar la norma, la Junta Directiva
realiza jornadas de conversatorios y visitas con las personas y familias que vienen
realizando actividades productivas en áreas determinadas como especiales
(conservación y protección), así mismo se establecen mecanismos, a partir de
jornadas de concertación, para mitigar y evitar el impacto ambiental y social
generado por la actividad de transformación de la empresa Harimar S.A.
Por otro lado la junta directiva acompañada de los comités veredales, realizan
visitas periódicas a sitios determinados tales como manglares, naidizales y
quebradas, con el propósito de hacer seguimiento al cumplimiento de la norma y se
conversa con la comunidad con miras a garantizar la vigilancia permanente en la
protección del territorio y sus recursos naturales. Esta estrategia está orientada a
la operatividad de la Junta Directiva y los comités veredales en función de
controlar daños y promoviendo acciones de sostenibilidad ambiental en el
territorio colectivo del Consejo Comunitario.
Por último se ha considerado que el Reglamento Interno es una herramienta aun
no consolidada y que su propósito esta encaminado al control social, económico y
ambiental en el territorio, por eso se trabajará de manera permanente en su
enriquecimiento y socialización hasta lograr su apropiación, para este fin se
articula con entidades, organizaciones y empresarios de la región.

6.3
6.3. Ensayo Coco – Nato – Naidí
Para el establecimiento de las 20 hectáreas en el ensayo Coco – Nato – Naidí, se
concerta con la comunidad la estrategia para el establecimiento del ensayo, luego
se cambia el planteamiento de esta asociación ya que las características de la
especie del Nato impedían el normal desarrollo de la palma de coco. En cambio
existía una mejor relación del coco con el naidí, lo que obligó a establecer esta
asociación, y el árbol del nato se sembró al borde de las quebradas como base para
sostenimiento de suelos.
La dinámica del trabajo permitió establecer el ensayo en 9 fincas con un total de
21 hectáreas en donde se sembraron 2.904 palmas de coco (1.061 coco típico y
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1.843 coco manila), 112 palmas de naidí y 12 árboles de nato. El establecimiento e
inicio del seguimiento estuvo acompañado por profesionales quienes brindaban su
asesoría a los cultivadores.

Toma de datos (Ensayo experimental (Asociación de cultivos Coco – Nato – Naidí)
El seguimiento, evaluación y monitoreo en las 21 hectáreas de arreglo agroforestal
del ensayo con las especies de COCO, NAIDI y NATO, con base en una ficha
manejada por los cultivadores beneficiarios, solo se logró avanzar en dos tomas de
datos a las plantaciones. Este seguimiento se hace con el propósito de revisar el
comportamiento de las especies asociadas, a través de mediciones trimestrales
durante 12 meses, observación frente al grupo, tipo de cambios de suelos, efectos
en la producción de las especies como el coco y la aparición de la fauna; de igual
manera se han realizado limpieza y seguimiento en relación a la aparición de la
enfermedad.
De acuerdo a los resultados del diagnóstico en relación a los efectos devastadores
de la enfermedad del coco (Complejo anillo rojo – gualpa), que viene atacando las
plantaciones en el Consejo Comunitario de Chanzará, se capacitan a los
cultivadores de coco sobre el control manual de la enfermedad. Los cultivadores a
partir de esta capacitación inician una campaña de manera colectiva en la que se
erradicaron 97 palmas afectadas y captura del insecto generador del problema, con
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miras a erradicar y controlar la enfermedad. De igual manera y considerando que
esta enfermedad afecta igualmente plantaciones de los consejos Comunitarios
vecinos tales como UNICOSTA, ESFUERZO PESCADOR, GUAPI ABAJO,
GUAJUI y CUERVAL; se realizó una serie de reuniones con las juntas directivas y
delegados de estos consejos comunitarios vecinos con la intención de diseñar y
ejecutar una campaña interconsejos de control manual de la enfermedad en el
cultivo del Coco.
En el marco de la campaña interconsejos se lograron avanzar en acuerdos y
alianzas con instituciones como la Umatas y Corpoíca como estrategia para apoyar
la erradicación de la plaga. Así mismo la campaña aspira propiciar jornadas de
capacitación a productores de los Consejos Comunitarios vecinos, socializar la
estrategia con las comunidades, promover campañas de erradicación manual en
plantaciones de los consejos comunitarios vecinos, la gestión ante las entidades
públicas con el fin de mejorar la producción de Coco en la región.

6.4
6.4. Establecimiento de cultivos de pancoger.
pancoger.
Se ha logrado implementar estrategias agroecológicas a partir de formas
organizativas sobre la base de troncos familiares en cada una de 3 comunidades. A
partir de dinámicas culturales propias de la comunidad y con un ejercicio de
sensibilización a partir del
conocimiento del estado del
Consejo Comunitario, con
amplia
participación
y
compromiso comunitario se
organizan
30
grupos
familiares
para
la
producción agrícola y 10
grupos familiares para la
producción pecuaria. Este
proceso
organizativo
contribuye
en
la
reafirmación del tronco
familiar como estrategia
integradora
de
formas
organizativas de trabajo
tradicional en la producción.
Asociación de cultivos pancoger (musáceas – yuca – maíz)
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A partir de esta estrategia se logran establecer 50 hectáreas de producción agrícola
(30 hectáreas con producción de pancoger y 20 hectáreas con producción de Coco
asociado con Naidí y Nato). De manera concertada se establecen cultivos de
pancoger tales como musáceas (plátano, banano, chivo); yuca, papachina, maíz,
piña, frutales y arroz; estos asociados con árboles maderables nativos de
importancia ambiental y económica tales como cedro, caimito popa y tangare.
Previo a la implementación de los cultivos se realiza un análisis físico – químico de
los suelos aptos para la producción agrícola arrojando como resultados que estos
suelos son extremadamente ácidos (PH<5.1) por su alto contenido en aluminio,
hierro, manganeso y los ácidos de la materia orgánica y las arcillas de las cenizas
volcánicas; su textura es franco arenosa (suelos erosionables), y matera orgánica
en algunos sitios es muerta.
Con el propósito de mejorar suelos agrícolas, se establece de manera comunitaria
pilas de compóst para la producción de abono orgánico, que fue utilizado por
algunos troncos familiares cuyos resultados fueron exitosos sobre todo en la
producción del plátano.
Se capacitan los cabezas de familia responsables de los grupos beneficiarios
encargados de la implementación de la producción agrícola, los temas abordados
son selección de semillas, formas de desinfección, formas de siembra, manejo de
plagas y enfermedades; fertilización, abono orgánico y mecanismos para la
apropiación en la producción.
Se realiza, previo acuerdo con la comunidad, el monitoreo a 9 fincas en rotación de
cultivos con productos como maíz, papachina y yuca. Con este ejercicio se evaluó
durante un año el comportamiento de los suelos y la producción de estos cultivos.
Los cultivos durante el año mantuvieron su nivel de producción, y aunque no se
tiene los resultados de análisis de suelos posterior a la primera y segunda cosecha,
se cree que este fenómeno se debe a la recuperación de nutrientes en los suelos
por el aumento de materia orgánica debido a la actividad de reincorporar los restos
vegetales (de cosecha y manejo de arvenses).
Como una manera de enriquecer la estrategia, se realiza intercambio de
experiencia entre los productores de las fincas en ensayo con visitas a las fincas en
la que se revisan los logros, dificultades y nuevas metodologías en la producción y
control de plagas y enfermedades. A través del intercambio se pudo evaluar el
nivel de compromiso de las familias y el aporte en el mejoramiento de las
condiciones de vida de los moradores en el Consejo Comunitario de Chanzará.
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6.5
6.5. Cría de gallina y patos
La producción pecuaria se
realiza a través de un
sistema integral biodiverso
con producción de aves
criollas (gallina criolla y
pato criollo) criadas en
forma semi extensiva, para
ello se concerta con la
comunidad la estrategia en
la que se combina la
experiencia comunitaria en
relación a la crianza al libre
albedrío
y
la
técnica
académica relacionada al
encierro de animales en un
área especial. Para tal fin
se construyen 10 gallineros con áreas de pastoreo a la que se les siembra huerto de
frutales y especies forrajeras como complemento a la alimentación de los animales.
Para la consecución del pie de cría se acordó con la comunidad realizar la
experiencia con dos especies principalmente en la gallina en la que se pondría
todo el empeño y el pato como especie opcional. Cada uno de los grupos a quienes
se les hizo entrega del pie de cría (en dos momentos), logró la cría de los animales
a partir de la estrategia cultural acompañada de un proceso de capacitación en
aspectos relacionados a la nutrición animal, sanidad, manejo, razas, tipos,
selección y análisis de productividad.
Cada uno de los grupos está obteniendo buena producción, algunos manteniendo la
estrategia concertada del encierro y otros a partir del libre albedrío.
No se ha
realizado seguimiento para determinar los niveles de producción y las
características productivas en las dos formas ni mucho menos se realizó el ensayo
de dietas.
Tanto la producción agrícola como pecuaria sirvió como elemento sensibilizador en
la búsqueda de alternativas distintas a la producción del motocultivo para uso
lícito e ilícito, disminuir la presión sobre la oferta natural (flora y fauna), afianzar
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las dinámicas organizativas culturales, propiciar el fortalecimiento organizativo y
consolidar la junta directiva del Consejo Comunitario.

6.6
6.6. Estrategia etnoeducativa
A partir de la experiencia etnoeducativa impulsada desde COCOCAUCA y con
miras a una mayor apropiación del Plan de Manejo y en el marco de la cátedra de
estudios afrocolombianos, se desarrolló una experiencia etnoeducativa con la
aplicación de la cartilla “Mi Entorno” de la colección “Nuestro Caminandar”
(cartilla elaborada por JUNPRO con el apoyo de Swissaid), encaminada a que las
nuevas generaciones y desde el ámbito educativo se contribuya al proceso de
construcción e implementación del Plan de manejo y su reglamento interno.
La experiencia parte de un proceso sensibilizador con docentes, directivos
docentes, autoridades educativas y padres de familia. Se aplica la cartilla con su
respectiva evaluación y seguimiento. Con esta experiencia se afianzan los
elementos de identidad étnica cultural haciendo que tanto los docentes, alumnos y
padres de familia interioricen los elementos de identidad como pueblo negro.
La estrategia adoptada para el logro del resultado propuesto contribuye al
fortalecimiento institucional como Consejo Comunitario en el ejercicio de su
gobernabilidad y autoridad ya que la elaboración del diagnóstico compromete a la
comunidad en todas sus dinámicas sociales (niños, jóvenes, adultos, docentes,
grupos organizados, grupos productivos y culturales). La misma dinámica sirve
como ejercicio sensibilizador en la implementación de la estrategia productiva
agroecológica afianzando las dinámicas organizativas culturales de economía
solidaria (mamuncia, minga y cambio de mano).
Con la iniciativa a partir de la formulación del Plan de Manejo Ambiental
Territorial de Chanzará, en la que los docentes aperturan una rica experiencia en
la sensibilización de la identidad cultural como pueblo afrocolombiano, se abre un
espacio para la socialización y apropiación de la cátedra de estudios
afrocolombianos en la que se afianzan los conceptos y valores étnico culturales.
La cartilla “Mi entorno” ha contribuido a fortalecer la aplicación de la cátedra y
como herramienta que permite a los alumnos del grado tercero conocer los rasgos
de su identidad y su cultura. Las docentes han mostrado interés en el proceso,
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concientes
de
que
el
fortalecimiento
del
Consejo
Comunitario debe iniciar desde
los niños.

Grupo de docentes del CCL Chanzará
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CAPITULO 3
7. PLAN PROSPECTIVO
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL TERRITORIAL
CONSEJO COMUNITARIO
CHANZARA
Generalidades.
El Plan de Manejo Ambiental para el Territorio colectivo del Consejo Comunitario
de CHANZARA se enmarca en su visión que se constituye en la política para el
desarrollo étnico cultural de las comunidades. El Plan parte de la “Ruta de
reafirmación étnica” trazada desde COCOCAUCA en uno de sus lineamientos
políticos denominado “Plan Ruta”,
Ruta” construido desde la perspectiva de las
comunidades convirtiéndose en la herramienta orientadora del Etnodesarrollo
para las comunidades Afrocolombianas que habitamos esta región.
Se parte del marco histórico que ilustra sobre el reconocimiento como pueblo, el
territorio y sus recursos como soporte de vida; de la vida socio – cultural que
permite proyectar la supervivencia de las presentes y futuras generaciones; y del
marco jurídico mundial y nacional en la cual se soportan derechos étnicos afro,
para hacer de este Plan la ruta con la cual se proyecta el devenir a partir de
acciones articuladas en aspectos territoriales, ambientales, organizativos, sociales,
económicos y culturales bajo el esquema del aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales.
El Plan surge de la necesidad de avanzar como pueblo afrocolombiano en la
búsqueda de la reivindicación étnica como comunidad negra en Colombia a partir
de la construcción de opciones propias que posibiliten mejores condiciones de vida
y afiancen la existencia de la cultura negra.
Este Plan es producto de un proceso comunitario participativo que recoge el
diagnóstico cuyos resultaron permitieron identificar los distintos problemas,
necesidades, amenazas y oportunidades en aspectos ambientales y sociales de las
comunidades que habitan el territorio colectivo del Chanzará.
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Este Plan se ha trazado para un periodo de 15 años que a partir de los programas,
subprogramas y proyectos identificados se pretende afrontar los diversos
problemas y dificultades a partir de los recursos, la gente y las oportunidades, las
cuales se aprovechan con miras a consolidar el desarrollo étnico desde la visión
cultural étnica.

7.1. Políticas del Plan de Manejo
 Afianzar y consolidar la ruta de reafirmación étnica trazada desde
COCOCAUCA, con las comunidades del Consejo Comunitario de Chanzará,
como herramienta que orienta la apropiación de la ley 70/93 y el desarrollo
étnico.
 Orienta a las comunidades en el uso, manejo y preservación del territorio
colectivo y sus recursos naturales a partir de acciones que garanticen la
supervivencia de las especies incluido el ser humano.
 El Consejo Comunitario de Chanzará, se proyecta como la entidad
administrativa eficiente del territorio colectivo y sus recursos naturales que
ejerce gobierno y autoridad a partir de la Junta Directiva como órgano de
dirección y control.
 Guía hacia el desarrollo endógeno a partir de iniciativas de producción con
aprovechamiento sustentable de recursos en el ámbito agrícola, pecuario,
pesquero, caza, recolección, aprovechamiento forestal y artesanal. Así mismo
promueve la transformación y comercialización con mercado justo de la
producción del Coco (Cocus nucífera).

7.2. Formulación del Plan de Manejo
Se parte de la formulación del diagnostico biofísico y socio – cultural, que arroja
las herramientas y brinda un panorama del estado en que se encuentra el
territorio y sus comunidades.
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En la formulación del diagnostico se logra identificar de manera sistemática la
problemática ambiental, social, económica y cultural en el territorio colectivo,
así mismo se determinan y jerarquizan estos problemas dando mayor
relevancia a los de interés comunitario como las especies de flora y fauna de
mayor uso y aprovechamiento así como los elementos internos y externos que
inciden en la problemática identificada.
Ajustado y aprobado el diagnostico, con la identificación de la problemática, se
construye de manera participativa a través de ejercicios de planeación
estratégica, el Plan Prospectivo en el que se avanza en la identificación de
programas, subprogramas y proyectos que visualizados a 20 años, se plantean
acciones, que con apoyo de aliados internos y externos identificados, se propicie
el desarrollo étno cultural de las comunidades.
Una forma de garantizar la implementación del Plan de Manejo y el alcance de
sus resultados, es la aplicación y apropiación del Reglamento Interno como
ejercicio del gobierno construido.
El Reglamento Interno es la herramienta jurídica o norma que sustenta el Plan,
ya que se construye como garante para las comunidades en la apropiación de la
administración del territorio, el ejercicio del gobierno y autoridad hacia el uso
apropiado, manejo y conservación del territorio colectivo y sus recursos
naturales, así como la sanas convivencia entre las comunidades, las familias y
los moradores del Consejo Comunitario.
Para la implementación del Plan de Manejo, se requiere además de la
participación decidida de las comunidades que se convierten en la herramienta
de evaluación y seguimiento.

7.3. Fases del Plan
FASE 1

FASE 2

Elaboración del diagnóstico
Biofísico
(identificación y evaluación de las
especies de flora y fauna de interés
comunitario;
áreas
especiales
y
zonificación del territorio), Socio –
cultural
(aspectos
etnohistóricos,
demográficos, organizativo, productivos,
educativos, servicios y culturales).

Identificación y jerarquización de la
problemática en cada uno de los
componentes del diagnóstico
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FASE 3

FASE 4

Ajuste, aprobación del Diagnóstico y
elaboración de Reglamento Interno como
norma para la administración del
territorio colectivo y la implementación
del Plan de Manejo.

Prospectiva:
programas,
proyectos con
solución
a
identificada, se
étno cultural.

Identificación
de
subprogramas
y
estrategias para la
la
problemática
propicia el desarrollo

FASE 5

FASE 6

Formulación del Plan de Manejo: Se
organizan programas y proyectos con
tiempos y sitios; se identifican aliados y
se definen responsables.

Implementación
del Plan de
Manejo: se fortalece el ejercicio de
la gobernabilidad y la autoridad en
el territorio a partir de la
elaboración de POAs y se ejecutan
proyectos que mejoran la vida de
las comunidades.

Fase de Evaluación y seguimiento del
Plan
Se hace de manera permanente a partir
de los POASs y a través de la estructura
organizativa que involucra a las
comunidades.
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7.4. Componentes del Plan
COMPONENTE AMBIENTAL:

Problemática:
 Inadecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
 Se realiza pesca de camarón de aguas someras para la
comercialización, que se capturan con artefactos que perjudican otras
especies.
 Cacería incontrolada de especies de fauna silvestre (Guagua, venado,
tatabro, tigre).
 Los desechos sólidos, líquidos y grasos de la fábrica Harimar que
afecta el ecosistema de manglar y sus recursos hidrobiológicos.
 Corte de la Palma de naidí (Euterpe cuatrecassana), y la palma de
milpeso (Oenocarpus bataua), que reduce de manera drástica la
especie (estas sirven de alimento a personas y animales silvestres).
 Agentes externos (nacionales y extranjeros), que realizan y promueven
el aprovechamiento de recursos hidrobiológicos como la piangua
(anadara tuberculosa – anadara símilis), con mecanismos inadecuados.

 Deterioro de ecosistemas por la implementación de monocultivos para uso
lícito e ilícito.
 Se promovió desde el INCORA, el establecimiento de 228 Hectáreas de
Coco (cocus nucífera), en ecosistemas de manglar y guandal como
estrategia de producción agrícola.
 A través de agentes externos, se incentiva el establecimiento y
ampliación de áreas de cultivo de coca como opción económica para las
familias.
 Fumigaciones con glifosfato con aspersión aérea realizadas por el
estado colombiano.
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 Especies de flora y fauna amenazadas
 Se ha realizado aprovechamiento incontrolado de especies forestales
especiales (Chachajo, Guayacán, Amarillo Tande, Laurel Canelo y
Caimito Popa).
 Se caza de manera indiscriminada para el comercio las especies de
mamíferos, aves y reptiles como Guagua, Nutria, Tortuga, Gallinazo,
Gabán, Guaco.
 Se utilizan algunas técnicas inadecuadas de captura y
aprovechamiento de Recursos hidrobiológicos (Jaiba, piangua,
camarón, etc)

Objetivos:
 Identificar, zonificar y monitorear ecosistemas estratégicos con miras a la
evaluación, recuperación y conservación.
 Propiciar la recuperación de especies amenazadas a partir de estrategias de
cultivo y cría.
 Organizar el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales con
miras a la conservación del recurso.

COMPONENTE PRODUCTIVO:

Problemática:
 Pocas ganancias y pérdidas económicas a las familias productoras del Coco
(cocus nucífera).
 Drástica disminución de la producción por efectos de la enfermedad del
cocotero (complejo anillo rojo – gualpa).
 No existen formas organizativas empresariales que garanticen la
producción, transformación y comercialización del coco y sus derivados.

 Inadecuados sistemas de aprovechamiento, manejo y conservación de la
producción pesquera.
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 Motivados por el comercio, las familias de pescadores realizan captura
de peces, crustáceos y moluscos en cualquier época y sin considerar
tallas, lo que generan pérdidas del recurso.
 Con la captura del camarón tití a través del sistema de arrastres, se
dañan especies pequeñas de crustáceos, moluscos y peces.
 Carencia de sistemas de acopio y conservación del recurso pesquero
capturado.

 Débil oferta de seguridad y soberanía alimentaria por baja producción
agrícola y pecuaria.
 Se realiza la siembra, cultivo y cosecha de productos agrícolas de la
región, cuya producción no abastece de manera suficiente a las
familias.
 De los recursos hidrobiológicos se obtiene la proteína animal de mayor
importancia para las familias del Consejo Comunitario.

 Inapropiado aprovechamiento del recurso forestal.
 Algunas familias cortan de manera indiscriminada, árboles
maderables para la venta de madera como polines y tablas, en otros
casos para vender a aserríos del municipio de Iscuandé.

Objetivos:

 Propiciar la producción primaria agroecológica sostenible con miras a
garantizar seguridad y soberanía alimentaria.
 Promover la transformación y comercialización que genere valor agregado a
la producción del Coco.
 Promover la transformación y comercialización que genere valor agregado a
los excedentes de productos agrícolas, pecuarios y forestales.
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COMPONENTE SANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA:

Problemática:
 Alto índice de morbimortalidad por enfermedades tropicales y
gastrointestinales, y desarticulado sistema de atención en salud.
 Existe un puesto de salud en la comunidad del Firme San José que no
presta servicios de atención primaria.
 En las tres comunidades no se realizan programas de promoción y
atención por parte del servicio de salud de los municipios de Guapi e
Iscuandé.
 En las tres comunidades se presentan de manera permanente casos de
malaria.
 Enfermedades gastrointestinales y respiratorias agudas en niños y
adultos.
 Inexistentes e inadecuados sistemas de prestación de servicios.
 Las tres comunidades del Consejo Comunitario de Chanzará se
abastecen de agua dulce sin tratamiento de 2 quebradas (no se cuenta
con servicio de acueducto).
 Solo la comunidad de Bellavista cuenta con un alcantarillado que se
encuentra en regular estado y no cuenta con sistema de tratamiento.
 Las tres comunidades cuentan con servicios de energía deficiente que
se presta de manera ocasional durante 4 horas diarias, con plantas
diesel.
 Las escuelas de las tres comunidades se encuentran con escasos
inmobiliarios para atender a los estudiantes.
 Estado de deterioro, hacinamiento y construcción en sitios de riesgos de las
viviendas.
 Las viviendas del Consejo Comunitario son construidas en madera y
palafito a orillas del río y muchas de ellas en riesgos con alto
hacinamiento y en estado de deterioro avanzado.
 Carente sistema de contención en las tres comunidades.
 Las tres comunidades no cuentan con muros de contención y la erosión
es permanente por el flujo de las mareas.
 Vías y puentes peatonales en mal estado.
_____________________________________
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 Existe dos puentes en ferro concreto, uno en Bellavista y otro en el
Firme San José al paso de esteros los cuales ofrecen poca seguridad;
así mismo dos puentes en madera en la comunidad de Bellavista
construidos en madera que comunica viviendas y se encuentra
deteriorado poniendo el riesgo a los habitantes.

Objetivos:
 Diseñar y gestionar la construcción y mejoramiento de viviendas adecuadas
para las familias.
 Promover la prestación de servicios de salud tanto étno cultural como
alopática.
 Promover la ampliación horaria del servicio de energía eléctrica y el
establecimiento de servicios de comunicación y transporte en las tres
comunidades.
 Propiciar el establecimiento de sistema de abastecimiento de agua y la
disposición final de desechos sólidos y líquidos que eviten impactos
ambientales y sociales.
 Mejorar las vías, caminos y puentes en las comunidades.

COMPONENTE ETNOEDUCATIVO:

Problemática:

 Perdida de la tradición y valores culturales que genera desapego y
descomposición social.
 No hay claridad por parte de la comunidad de los elementos de
identidad afrocolombiana y se adoptan costumbres de otras culturas.
 Se ha dejado de realizar algunas actividades de tipo religioso,
organizativo, alimenticio, productivo y social.
 Deterioro en el respeto entre las familias y personas.
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 En las escuelas no se cumple el mandato de la norma en la aplicación de la
cátedra de estudios Afrocolombianos.
 Los programas y proyectos Institucionales educativos en las escuelas
no cuentan con los elementos de identidad étnica.
 No se orienta a los estudiantes hacia la apropiación de los elementos
de identidad cultural.
 No se concerta con la comunidad educativa los proyectos educativos
institucionales.

 Poco conocimiento de los docentes en la aplicación de la cátedra de estudios
afrocolombianos.
 La formación que se aplica en las escuelas no está orientada en el
marco de la cátedra de estudios afrocolombianos.

Objetivos:
 Afianzar la tradición y valores culturales a través de la recuperación y
promoción de los elementos de identidad.
 Propiciar la implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos a
través de mecanismos de apropiación.
 Producir materiales didácticos de promoción de la identidad cultural y del
Plan de manejo del Consejo Comunitario de Chanzará.

COMPONENTE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL:

Problemática:
 Poco conocimiento del papel de la Junta directiva en la responsabilidad del
manejo y administración del territorio colectivo.
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 La comunidad aún no reconoce en la Junta Directiva y en los órganos
del Consejo Comunitario como los entes de gobierno y autoridad.
 Existe un ínfimo conocimiento en las comunidades de las normas
especiales para el grupo étnico afrocolombiano.
 Existe desconocimiento de los derechos de las comunidades por parte
de la Junta Directiva y se aplica la autoridad con temor.

 Se carece de las herramientas e infraestructura para el ejercicio de la
gobernabilidad.
 No se cuenta con una sede administrativa del Consejo Comunitario
para el ejercicio del gobierno y la autoridad.
 No se ha articulado con las autoridades locales, departamentales y
nacionales el ejercicio de la autoridad de conformidad con la ley 70/93,
el decreto 1745/95 y el Reglamento Interno.

Objetivos:
Objetivos:
 Promover la formación a líderes comunitarios en aspectos de la ley 70/93 y
demás leyes concordantes.
 Fomentar la aplicación de los Derechos Humanos y convivencia pacifica
entre las comunidades y los moradores a través de campañas educativas y de
formación de líderes.
 Consolidar la Administración y gobernabilidad del Consejo Comunitario con
reconocimiento y respeto por parte de las comunidades a través de acciones
de aplicación de la ley 70/93, el decreto 1745/95 y el Reglamento Interno del
Consejo Comunitario de Chanzará.
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7.5. Proyectos identificados
1. AMBIENTAL
PROGRAMA:

AMBIENTAL

SUBPROGRAMA:

Identificación, zonificación y monitoreo de ecosistemas estratégicos.

Resultado esperado del subprograma

Evaluados y en proceso de recuperación con estrategias de conservación ecosistemas estratégicos de manglares,
guandales y bosques mixtos.

Nombre del proyecto

Zonificación y monitoreo del manglar

Establecimiento de zonas
cultivos y recolección.

de

Propósitos

Participantes
(Comunidad, Aliados
entidades de apoyo)

Indicadores de gestión

Tiempo de ejecución

Identificar
áreas
estratégicas
de
reproducción de fauna y
flora de interés.

Junta Directiva, comités
veredales,
INCODER,
CORPONARIÑO,
C.R.C., Pnn Gorgona,
IIAP y Harimar.

Número de áreas de manglar
identificadas, caracterizadas
y monitoreadas.

A largo plazo con
tiempo de ejecución
entre 4 y 5 años.

Tipos de especies de flora y
fauna del manglar de interés
comunitario, identificadas.

A largo plazo con
tiempo de ejecución
entre 4 y 5 años.

uso,

Distribuir
de manera
equitativa
las
tierras
productivas
y Planificar
el
aprovechamiento
sustentable de los recursos
naturales.

Asamblea
del
CCL,
Junta Directiva, comités
veredales, consejo de
mayores,
INCODER,
CORPONARIÑO, C.R.C.

Porcentaje
del
territorio
Definido para actividades
productivas de uso, cultivo y
recolección.

A mediano plazo con
tiempo de ejecución
entre 1 y 2 años.

Zonificacion de áreas de protección y
conservación

Definir las áreas en el
territorio
objeto
de
protección y conservación
para garantizar su estado
natural
con
mínima
intervención antrópica.

Junta Directiva, comités
veredales,
madereros,
cazadores, recolectores,
CORPONARIÑO,
C.R.C., IIAP.

Tipo y número de acuerdos
interinstitucionales suscritos
para la protección del área.

A mediano plazo con
tiempo de ejecución
entre 1 y 2 años.

Porcentaje
del
territorio
Definido para protección y
conservación.

A corto plazo con
tiempo de ejecución
entre 1 y 3 años.

Número de jornadas de
seguimiento realizadas a las
zonas
de
protección
y
conservación

A mediano plazo con
tiempo de ejecución
entre 2 y 5 años.
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PROGRAMA:

AMBIENTAL

SUBPROGRAMA:

Recuperación de especies de flora y fauna amenazadas

Resultado esperado del subprograma

Establecido un sistema de producción a partir de estrategias de reforestación y caza controlada.

Nombre del proyecto

Evaluación, investigación y monitoreo
de las especies de flora y fauna de
interés comunitario amenazadas.

Proceso de repoblamiento de especies
de fauna amenazadas

Recuperación de especies de flora mas
amenazadas

Propósitos

Participantes
(Comunidad, Aliados
entidades de apoyo)

Indicadores de gestión

Tiempo de ejecución

Establecer las causas que
permitan
identificar
posibles soluciones y los
mecanismos
para
la
conservación
de
las
especies de flora y fauna
de interés.

Asamblea
del
CCL,
Junta Directiva, comités
veredales,
IIAP,
Invemar,
INCODER,
CORPONARIÑO, C.R.C.

Número de especies de flora y
fauna
amenazadas
Identificadas y monitoreadas.

A largo plazo con
tiempo de ejecución
entre 4 y 6 años.

Tipo y número de estrategias
de conservación establecidos
para
la
protección
y
recuperación de
especies
amenazadas.

A mediano plazo con
tiempo de ejecución
entre 2 y 4 años.

Contribuir
en
la
recuperación de especies de
fauna amenazadas.

Asamblea
del
CCL,
Junta Directiva, comités
veredales,
IIAP,
Invemar,
INCODER,
CORPONARIÑO, C.R.C.

Tipo
de
acuerdos
comunitarios
establecidos
para la definición de las
especies a repoblar.

A largo plazo con
tiempo de ejecución
entre 3 y 5 años.

Número de áreas especiales
establecidas y con monitoreo
para el repoblamiento de
especies definidas.

A largo plazo con
tiempo de ejecución
entre 4 y 5 años.

Número de especies en
procesos de repoblamiento
monitoreadas.

A largo plazo con
tiempo de ejecución
entre 4 y 5 años.

Número de hectáreas en
reforestación con especies
especiales amenazadas.

A mediano plazo con
tiempo de ejecución
entre 1 y 7 años.

Tipo y número de especies de
flora
en
procesos
de
reforestación.

A mediano plazo con
tiempo de ejecución
entre 3 y 5 años.

Popiciar la recuperación de
especies de flora a través
de
procesos
de
reforestación
en
áreas
intervenidas.

Asamblea
del
CCL,
Junta Directiva, comités
veredales,
IIAP,
Invemar,
INCODER,
CORPONARIÑO, C.R.C.
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2. PRODUCTIVO
PROGRAMA:

PRODUCTIVO

SUBPROGRAMA:

Producción agro ecológica

Resultado esperado del subprograma

Garantizados en las familias del CCL Chanzará, seguridad alimentaria sostenible a partir de la producción
primaria de especies agrícolas y pecuarias de la región.

Nombre del proyecto

Producción a mediana escala
cultivos nativos de pancoger

con

Cría de especies menores (gallinas,
patos, pavos, cuy y cerdos).

Propósitos

Participantes
(Comunidad, Aliados
entidades de apoyo)

Indicadores de gestión

Tiempo de ejecución

Contribuir en garantizar
seguridad
y
soberanía
alimentaria
para
las
familias
del
Consejo
Comunitario de Chanzará.

Junta Directiva, comités
veredales, cultivadores,
IIAP,
Minagricultura,
SENA,
INCODER,
CORPONARIÑO, C.R.C,
MIDAS,
FUPAD,
USAID, RESA.

Número de hectáreas en
producción agroecológica.

A corto plazo con
tiempo de ejecución
entre 1 y 3 años.

Número de familias que se
abastecen de la producción
local.

A largo plazo con
tiempo de ejecución
entre 2 y 3 años.

Cambios registrados en los
niveles
de
producción
agroecológica y productos de
excedentes
que
se
comercializan.

A largo plazo con
tiempo de ejecución
entre 2 y 4 años.

Aumento en los niveles de
producción de carne avícola y
porcina en el CCL Chanzará.

A corto plazo con
tiempo de ejecución
entre 1 y 3 años.

Grado de mejoramiento en la
dieta aliementaria de las
familias del CCL Chanzará.

A mediano plazo con
tiempo de ejecución
entre 1 y 4 años.

Mejorar
la
dieta
alimentaria con el aumento
y diversificación proteína
animal y disminuir presión
sobre el recurso de fauna
silvestre
y
recursos
hidrobiológicos.

Junta Directiva, comités
veredales,
grupo
de
mujeres,
IIAP,
Minagricultura, SENA,
INCODER,
CORPONARIÑO, C.R.C,
RESA, FUPAD.
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PROGRAMA:

PRODUCTIVO

SUBPROGRAMA:

Producción agroindustrial

Resultado esperado del subprograma

Ingresos económicos de las familias mejorados a partir de estrategias de transformación y ccomercio justo
establecido que generan valor agregado a productos y subproductos agrícolas, pecuarios y forestales.

Nombre del proyecto

Producción,
transformación
comercialización del Coco y
derivados

y
sus

Propósitos

Participantes
(Comunidad, Aliados
entidades de apoyo)

Indicadores de gestión

Tiempo de ejecución

Consolidar
la
cadena
productiva del Coco con la
producción, transformación
y
comercialización
de
productos y subproductos
derivados del coco, a través
de
una
estrategia
empresarial comunitaria.

Asamblea
del
CCL,
Junta Directiva, comités
veredales, cultivadores
de
coco,
IIAP,
INCODER,
Minagricultura, SENA,
Alcaldías de Guapi e
Iscuandé;
CORPONARIÑO, C.R.C.
MIDAS,
FUPAD,
USAID.

Número de productores de
coco participantes de la
estrategia.

A mediano plazo con
tiempo de ejecución
entre 1 y 3 años.

Número
de
acuerdos
establecidos con empresas o
cadenas de mercado local,
regional y nacional.
Número de toneladas que se
comercializan.

Transformación y Comercialización de
productos y subproductos agrícolas

Mejorar
los
ingresos
familiarea a partir del
aprovechamiento de los
excedentes
en
los
productos
agrícolas
y
pecuarios.

Asamblea
del
CCL,
Junta Directiva, comités
veredales, cultivadores
IIAP,
INCODER,
Minagricultura, SENA,
Alcaldías de Guapi e
Iscuandé;
FUPAD,
CORPONARIÑO, C.R.C.

Número
de
toneladas
mensuales transformadas y
comercializadas.

A largo plazo con
tiempo de ejecución
entre 2 y 3 años.

Acopio,
Conservación
comercialización de mariscos.

y

Hacer un mejor uso y
adecuado aprovechamiento
del recurso pesquero con
miras a mejorar ingresos
familiares.

Junta
Directiva,
pescadores, INCODER,
SENA., Alcaldías de
Guapi e Iscuandé.

Porcentaje
aprovechamiento
en
producción pesquera.

de
la

A mediano plazo con
tiempo de ejecución
entre 1 y 3 años.

Investigación de especies de flora y
fauna
promisorias
para
la
transformación y comercialización.

Determinar las especies de
flora
y
fauna
con
posibilidades
agroindustriales.

Junta
Directiva,
pescadores,
cazadores,
IIAP,
Universidades.,
C.R.C.

Número de especies definidas
y evaluadas con estudio de
transformación.

A largo plazo con
tiempo de ejecución
entre 1 y 2 años.
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3. SANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA:

SANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA.
NFRAESTRUCTURA.

SUBPROGRAMA:

Viviendas

Resultado esperado del subprograma

Mejoradas las condiciones de habitalidad de las familias del Consejo Comunitario de Chanzará.

Nombre del proyecto

Propósitos

Participantes
(Comunidad, Aliados
entidades de apoyo)

Indicadores de gestión

Tiempo de ejecución

de

Mejorar las condiciones de
vida de las familias del
CCL Chanzará.

Asamblea
del
CCL,
Junta Directiva, comités
veredales,
SENA,
Alcaldías de Guapi e
Iscuandé.

Número
de
viviendas
mejoradas y construidas en
condiciones
dignas
de
habitabilidad.

A largo plazo con
tiempo de ejecución
entre 8 y 10 años.

Campaña educativa sobre el significado
del hábitat en el contexto étnico de
vida.

Sensibilizar a las familias
del CCL Chanzará sobre
tipo y condiciones de
vivienda que refuerzan
identidad.

Junta Directiva, comités
veredales,
SENA,
Alcaldías de Guapi e
Iscuandé.

Número de familias que
habitan
viviendas
en
condiciones dignas adecuadas
a
sus
particularidades
étnicas.

A mediano plazo con
tiempo de ejecución
entre 2 y 4 años.

Mejoramiento
viviendas

y

construcción
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PROGRAMA:

SANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA

SUBPROGRAMA:

Salud.

Resultado esperado del subprograma

Comunidades del Consejo Comunitario de Chanzará cuentan con servicios de salud que reciben de entidades
oficiales y de la medicina alternativa étno cultural.

Nombre del proyecto

Propósitos
Propósitos

Control y prevención de enfermedades
tropicales
y
enfermedades
epidemiológicas.

Promoción
y
prevención
en
enfermedades de transmisión sexual,
planificación familiar, enfermedades
gastrointestinales y consumo de SPA

Investigación,
recuperación
promoción de la étno salud

y

Escuela de formación sobre medicina
tradicional étnica

Participantes
(Comunidad, Aliados
entidades de apoyo)

Disminuir el índice de
morbi mortalidad en las
comunidades
del
CCL
Chanzará.

Junta directiva, comités
veredales,
médicos
tradicionales, ARS, IPS,
Alcaldías
Guapi
–
Iscuandé, Familias del
CCL Chanzará.

Sensibilizar y Capacitar a
las
comunidades
en
prevención
de
enfermedades
de
transmisión
sexual,
planificación familiar y
consumo de SPA
Afianzar los elementos de
identidad
cultural
y
contribuir en la atención de
salud
con
prácticas
alternativas.

Junta directiva, comités
veredales, consejo de
mayores,
médicos
tradicionales, ARS, IPS,
Alcaldías
Guapi
–
Iscuandé, Familias del
CCL Chanzará.
Junta directiva, comités
veredales, consejo de
mayores,
médicos
tradicionales,
IIAP,
Mincultura,
Alcaldías
Guapi – Iscuandé.

Perpetuar los saberes sobre
la
medicina
ancestral
tradicional y étnica

Junta directiva, comités
veredales, consejo de
mayores,
médicos
tradicionales, IIAP, Min
Protección
social,
Mincultura,
Alcaldías
Guapi – Iscuandé, SENA

Indicadores de gestión

Tiempo de ejecución

-Tipo y número de charlas
realizadas como estrategia de
prevención.
-Número
de
brigadas
realizadas por las ARS e IPS
en las comunidades del CCL
Chanzará.

-A mediano plazo con
tiempo de ejecución
entre 2 y 4 años.
-A mediano plazo con
tiempo de ejecución
entre 2 y 5 años.

Número
de
jornadas
realizadas de promoción y
prevención

A mediano plazo con
tiempo de ejecución
entre 2 y 4 años.

Grado de aceptación y
apropiación de la comunidad
de la medicina tradicional.

A largo plazo con
tiempo de ejecución
entre 5 y 7 años.

Número
de
médicos
tradicionales que realizan
acciones curativas en la
comunidad.

A corto plazo con
tiempo de ejecución
entre 4 y 5 años.

Tipo de evaluación realizada
en la práctica de la medicina
tradicional.
Número
de
médicos
tradicionales que capacitan

A largo plazo con
tiempo de ejecución
entre 3 años.
-A corto plazo con
tiempo de ejecución
entre 4 y 5 años.
-A largo plazo con
tiempo de ejecución 3
años.
-A largo plazo con
tiempo de ejecución
entre 4 y 5 años.

Numero de aprendices.
Numero
de
promociones
graduados por año.
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PROGRAMA:

SANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

SUBPROGRAMA:

Energía y comunicación

Resultado esperado
esperado del subprograma

Comunidades del CCL Chanzará con mejor acceso a los servicios de energía y comunicación.

Nombre del proyecto

Mejoramiento del servicio de energía a
partir de la gestión para la conexión
con Guapi

Instalación de antenas para la
comunicación satelital y mejoramiento
de teléfonos compartel

Propósitos

Participantes
(Comunidad, Aliados
entidades de apoyo)

Indicadores de gestión

Tiempo de ejecución

Proporcionar a todas las
viviendas
del
Consejo
Comunitario de Chanzará
un eficiente servicio de
energía que contribuya al
mejoramiento de la calidad
de vida.

Junta directiva, comités
veredales, Minminas y
energía, Alcaldías de
Guapi, Energuapi S.A.

Acuerdos de mejoramiento
del servicio actual con la
empresa Energuapi S.A.

A corto plazo con
tiempo de ejecución
entre 1 y 2 años.

Número de transformadores
instalados
en
las
tres
comunidades.

A mediano plazo con
tiempo de ejecución
entre 4 años.

Número de viviendas con
servicio de energía con más
de 10 horas.

A largo plazo con
tiempo de ejecución
entre 4 y 5 años.

Número de estaciones de
comunicación
prestando
servicio
en
las
tres
comunidades.

A mediano plazo con
tiempo de ejecución
entre 1 y 3 años.

Garantizar
una
permanente comunicación
entre las comunidades, con
los municipios cercanos y el
resto del país.

Junta directiva, comités
veredales, empresas de
servicios de celulares,
Telecom, Compartel,
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PROGRAMA:

SANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

SUBPROGRAMA:

Acueducto y alcantarillado

Resultado esperado del subprograma
subprograma

Establecido un sistema de abastecimiento de agua y disposición final de desechos sólidos y líquidos que mejora la
calidad de vida de los moradores del Chanzará y evitan el impacto negativo a las comunidades y el ambiente.

Nombre del proyecto

Construcción de casa aguatera y
tanques
comunitarios
de
abastecimiento de agua.

Campañas educativas para el manejo y
control de desechos.

Establecimiento
de
sistemas
disposición final de desechos.

de

Propósitos

Participantes
(Comunidad, Aliados
entidades de apoyo)

Indicadores de gestión

Tiempo de ejecución

Garantizar
de
manera
preliminar
el
abastecimiento de agua
dulce
en
las
tres
comunidades

Junta directiva, comités
veredales, consejo de
mayores, comunidad en
general, ARS,
IPS,
Alcaldías
Guapi
–
Iscuandé,
CORPONARIÑO
y
C.R.C.

Número de casas aguateras
como almacenamiento de
agua funcionando en las
comunidades.

A mediano plazo con
tiempo de ejecución
entre 1 y 3 años.

Volumen de agua mensual
que se distribuye entre las
familias del CCL Chanzará.

A mediano plazo con
tiempo de ejecución
entre 2 años.

jornadas
personas

A mediano plazo con
tiempo de ejecución
entre 1 y 3 años.

Sensibilizar y capacitar a
las comunidades en el
manejo
adecuado
y
disposición final de los
desechos
orgánicos
e
inorgánicos con miras a
evitar daños sociales y
ambientales.

Junta directiva, comités
veredales, consejo de
mayores, comunidad en
general, docentes, ARS,
IPS, Alcaldías Guapi –
Iscuandé,
CORPONARIÑO
y
C.R.C.

Número
de
realizadas
y
capacitadas.

Grado de apropiación de la
comunidad en el control y
manejo de los desechos.

A largo plazo con
tiempo de ejecución
entre 3 y 6 años.

Contribuir al mejoramiento
de la salud de las familias
del CCL Chanzará y
disminuir
el
impacto
ambiental generado por la
inadecuada disposición de
los desechos.

Junta directiva, comités
veredales, consejo de
mayores, comunidad en
general, Alcaldías Guapi
–
Iscuandé,
CORPONARIÑO
y
C.R.C.

Area adecuada para la
disposición final de desechos.

A largo plazo con
tiempo de ejecución
entre 5 y 7 años.

Tipo y número de red de
alcantarillado adecuado en
las tres comunidades.

A largo plazo con
tiempo de ejecución
entre 5 años.
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PROGRAMA:
SANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
SUBPROGRAMA:

Vías

Resultado esperado del subprograma

Mejoradas las vías, caminos y puentes en las comunidades que garantizan una mejor movilidad y comunicación
entre las comunidades.

Nombre del proyecto

Mejoramiento
caminos.

de

vías,

puentes

y

Construcción de muros de contención y
saltaderos en las tres comunidades.

Propósitos

Participantes
(Comunidad, Aliados
entidades de apoyo)

Proporcionar y mejorar los
sistemas de acceso entre
las comunidades y sus
viviendas.

Junta directiva, comités
veredales, comunidad en
general, Alcaldías Guapi
– Iscuandé.

Detener la permanente
erosión del terreno, donde
se
encuentran
las
comunidades, por efecto del
flujo de las mareas; así
mismo
mejorar
los
principales accesos a las
mismas.

Junta directiva, comités
veredales, comunidad en
general, Alcaldías Guapi
– Iscuandé.

Indicadores de gestión

Número
mejorados.

puentes

A largo plazo con
tiempo de ejecución
entre 5 y 7 años.

Tipo de adecuación realizada
a caminos y esteros.

A mediano plazo con
tiempo de ejecución
entre 4 y 5 años.

Tipo
de
adecuación
y
construcción preliminar de
muros y saltaderos.

A corto plazo con
tiempo de ejecución
entre 1 y 3 años.

Número de metros de muros
y saltaderos construidos en
ferroconcreto para las tres
comunidades.

A largo plazo con
tiempo de ejecución
entre 4 y 7 años.
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4. ETNOEDUCACION
PROGRAMA:

ETNOEDUCATIVO

SUBPROGRAMA:

Afianzamiento de la tradición y valores culturales

Resultado esperado del subprograma

Afianzados los ejes de identidad a través del fortalecimiento y promoción de saberes y valores culturales.

Nombre del proyecto

Recuperación de practicas folclóricas
(elaboración
de
instrumentos,
interpretación musical, canto, baile)

Propósitos

Participantes
Aliados
(Comunidad,
entidades de apoyo)

Indicadores de gestión

Tiempo de ejecución

Promover la enseñanza, a
niños y jóvenes, de las
prácticas folclóricas con
miras a mantener el
conocimiento
en
la
comunidad.

Junta directiva, comités
veredales, consejo de
mayores,
músicos
tradicionales, niños y
jóvenes
de
las
comunidades, docentes,
mincultura,
Fondos
mixtos
de
cultura,
gobernaciones,
y
Alcaldías
Guapi
–
Iscuandé.

Tipo y número de programas
que
avanzan
con
la
enseñanza folclórica.

A corto plazo con
tiempo de ejecución
entre 1 y 2 años.

Número
de
personas
participando de la enseñanza
aprendizaje.

A mediano plazo con
tiempo de ejecución
entre 1 y 3 años.

Tipo
y
número
instrumentos elaborados.

de

A mediano plazo con
tiempo de ejecución
entre 1 y 3 años.

Recuperación de toda la información
gastronómica (platos típicos)

Construir el recetario de la
cocina típica y fortalecer
las buenas costumbres
alimenticias en el CCL
Chanzará

Junta directiva, amas de
casa, consejo de mayores,
docentes.

Tipo de documento elaborado
con el recetario de comidas
típicas en el CCL Chanzará.

A corto plazo con
tiempo de ejecución
entre 1 y 2 años.

Mejoramiento
de
las
relaciones
sociales, familiares y de parentesco
(compadrazgo, padrinazgo, vecindad)

Afianzar
las
buenas
relaciones y las normas de
convivencia pacífica entre
las familias y comunidades.

Asamblea general, Junta
directiva,
troncos
familiares, consejo de
mayores, docentes.

Tipo de cambios en las
relaciones presentados en la
comunidad.

A largo plazo con
tiempo de ejecución
entre 5 y 8 años.

Fortalecimiento
de
las
formas
organizativas culturales (cambio de
mano, minga, mano cambiada, etc)

Consolidar
las
formas
organizativas tradicionales
de economía solidaria que
contribuya al mejoramiento
de las relaciones y la
economía.

Asamblea general, Junta
directiva,
troncos
familiares, consejo de
mayores,
docentes,
mincultura.

Número
de
charlas
y
conversatorios
realizados
como
estrategia
de
sensibilización.

A mediano plazo con
tiempo de ejecución
entre 4 y 7 años.

Número de jornadas
trabajo realizadas.
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PROGRAMA:

ETNOEDUCATIVO

SUBPROGRAMA:

Cátedra de estudios afrocolombianos

Resultado esperado del subprograma

Apropiada por parte de la comunidad educativa la implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos que
contribuye al afianzamiento de la identidad cultural.

Nombre del proyecto

Propósitos

Participantes
Aliados
(Comunidad,
entidades de apoyo)

Indicadores de gestión

Tiempo de ejecución

Capacitar
y
formar
docentes
capaces
de
generar los mecanismos de
aplicación y apropiación
de la cátedra.

Junta directiva, consejo
de mayores, docentes,
padres
de
familias,
educación
contratada,
minEducación,
mincultura.

Tipo de formación dada a los
docentes.

A corto plazo con
tiempo de ejecución
entre 2 y 3 años.

Construir con participación
de la comunidad educativa
los proyectos
educativos
institucionales del centro
educativo Chanzará con
miras de garantizar la
aplicación de los elementos
de identidad cultural.

Junta directiva, consejo
de mayores, docentes,
padres
de
familias,
educación
contratada,
mineducación, alumnos,
pescadores,
cazadores,
cultivadores, mincultura.

Tipo
de
investigación
realizada sobre las formas
propias de educación que
permita
orientar
la
construcción del PEI.

A corto plazo con
tiempo de ejecución
entre 1 y 2 años.

Tipo de PEI formulado con
participación comunitaria.

A mediano plazo con
tiempo de ejecución
entre 2 y 3 años.

Construcción
de
los
materiales
didácticos de todos los grados

Dotar de los materiales
académicos necesarios para
la enseñanza escolarizada
en las escuelas del CCL
Chanzará.

Junta directiva, consejo
de mayores, docentes,
padres
de
familias,
educación
contratada,
mineducación, alumnos,
JUNPRO.

Tipo y número de materiales
elaborados que se utilizan en
las
escuelas
para
la
enseñanza.

A mediano plazo con
tiempo de ejecución
entre 3 y 4 años.

Investigación e implementación de los
juegos, rondas propias del CCL
Chanzará y la promoción del deporte y
la recreación.

Generar mayor grado de
sensibilidad
en
la
comunidad educativa hacia
el mejoramiento de las
relaciones desde la niñez a
partir
de
prácticas
recreativas.

Junta directiva, consejo
de mayores, docentes,
padres
de
familias,
educación
contratada,
minEducación, alumnos.

Tipo de memoria construida
con información de rondas
propias.

A mediano plazo con
tiempo de ejecución
entre 1 y 3 años.

Número
de
eventos
realizados en la práctica de
rondas y deportes.

A mediano plazo con
tiempo de ejecución
entre 3 y 4 años.

Formación a docentes en la aplicación
de
la
cátedra
de
estudios
afrocolombianos.

Construcción de programas educativos
institucionales con relación a la
identidad cultural

Número
de
capacitados.
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5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROGRAMA:

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA:

Formación a líderes

Resultado esperado del subprograma

El Consejo Comunitario de Chanzará cuenta con personas capacitadas y formadas para asumir el reto en la
administración del territorio, la reivindicación de los derechos como grupos étnicos negros y la promoción de los
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Nombre del proyecto

Capacitación en ley 70/93, sus
decretos reglamentarios y leyes
concordantes.

Formación
en
gobernabilidad,
DD.HH y D.I.H a la junta directiva,
consejo de mayores y comités
veredales

Capacitación en la gestión e
implementación de programas y
proyectos

Propósitos

Participantes
(Comunidad, Aliados
entidades de apoyo)

Indicadores de gestión

Tiempo de ejecución

Identificar y orientar a un
grupo de líderes naturales
de las comunidades en
aspectos relacionados con
la ley 70/93 y demás
normas concordantes.

Junta directiva, comités
veredales, consejo de
mayores,
docentes,
mininterior,
pastoral
afrocolombiana,
personerías, asociación
MINGA.

Tipo y número de talleres
y/o
jornadas
de
capacitación realizados.

A mediano plazo con
tiempo de ejecución
entre 1 y 2 años.

Número
de
líderes
capacitados en ley 70.

A mediano plazo con
tiempo de ejecución
entre 3 y 4 años.

Dotar
de
las
herramientas jurídicas y
legales a los cuerpos de
dirección
y
administración
del
territorio colectivo con
miras a garantizar una
buena gobernabilidad y
el
ejercicio
de
la
autoridad.

Junta directiva, comités
veredales, consejo de
mayores,
docentes,
mininterior,
pastoral
afrocolombiana,
personerías, asociación
MINGA.

Tipo y número de talleres
y/o
jornadas
de
capacitación realizados.

A corto plazo con
tiempo de ejecución
entre 1 y 2 años.

Número
de
capacitados.

A corto plazo con
tiempo de ejecución
entre 1 y 2 años.

líderes

Capacidad de gobierno y
autoridad expresada por
la junta directiva.

A corto plazo con
tiempo de ejecución
entre 1 y 2 años.

Tener
líderes
del Junta directiva, comités Número
de
líderes
Consejo
Comunitario veredales, consejo de capacitados.
docentes,
capaces de formular, mayores,
SENA,
JUNPRO,
gestionar, ejecutar y
asociación MINGA.
evaluar programas y
Tipo
y
número
de
proyectos de desarrollo
proyectos formulados y en
comunitario.
gestión.
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PROGRAMA:
PROGRAMA:

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA:

Derechos Humanos y convivencia pacífica.

Resultado esperado del subprograma

Las comunidades del CCL Chanzará son sensibles y capaces de promover la defensa de los derechos sociales,
económicos, políticos y culturales en el CCL Chanzará; además establecen estrategias de convivencia
pacifica entre las comunidades y las familias.

Nombre del proyecto

Campaña para la promoción de los
derechos sociales, económicos, políticos
y culturales en el CCL Chanzará

Formación en resolución de conflictos

Propósitos

Participantes
(Comunidad, Aliados
entidades de apoyo)

Indicadores de gestión

Tiempo de ejecución
ejecución

Generar
en
las
comunidades un mayor
grado
de
sensibilidad,
apropiación y defensa de
los
derechos
sociales,
económicos,
políticos
y
culturales.

Junta directiva, comités
veredales, consejo de
mayores,
docentes,
JUNPRO,
asociación
MINGA.

Tipo y cantidad de jornadas
realizadas.

A mediano plazo con
tiempo de ejecución
entre 1 y 2 años.

Grado de sensibilidad y
apropiación
expresada en
cambios positivos en defensa
de los derechos

A corto plazo con
tiempo de ejecución
entre 2 y 4 años

Los cuerpos organizativos
de
administración
del
territorio con capacidad
para
dirimir
conflictos
internos como amigables
componedores.

Junta directiva, comités
veredales, consejo de
mayores,
docentes,
JUNPRO,
asociación
MINGA.,
pastoral
afrocolombiana.

Número y Tipo de jornadas
de capacitación realizadas.

A corto plazo con
tiempo de ejecución
entre 1 y 2 años.

La Junta Directiva, el consejo
de mayores, los comités
veredales y el representante
legal ejerciendo gobierno y
autoridad y resolviendo los
conflictos.

A mediano plazo con
tiempo de ejecución
entre 2 y 3 años
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PROGRAMA:

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA:

Administración y gobernabilidad del Consejo Comunitario

Resultado esperado del subprograma

Las comunidades del CCL Chanzará reconocen en la junta directiva y demás cuerpos ce la estructura del CCL
Chanzará como los entes de administración, gobierno y autoridad, además la junta directiva promueve el respeto
a través de acciones de aplicación de la ley 70/93, el decreto 1745/95 y el Reglamento Interno del Consejo
Comunitario de Chanzará.

Nombre del proyecto

Establecimiento
administrativa

de

una

sede

Mecanismos para la participación
comunitaria responsable en los cuerpos
organizativos de la estructura del
Consejo Comunitario de Chanzará.

Propósitos

Participantes
(Comunidad,
unidad, Aliados
(Com
entidades de apoyo)

Indicadores de gestión

Tiempo de ejecución

El Consejo Comunitario de
Chanzará cuenta con el
espacio locativo necesario
como
sede
de
administración
del
territorio colectivo y se
promueve la aplicación del
Reglamento Interno.

Asamblea general, Junta
directiva,
comités
veredales, consejo de
mayores,
docentes,
JUNPRO, alcaldías de
Guapi e Iscuandé, IIAP,
C.R.C.

Tipo de acciones emprendidas
por el CCL Chanzará en
aplicación del Reglamento
Interno

A corto plazo con
tiempo de ejecución
entre 1 y 2 años.

Tipo de espacio organizado
para el registro y archivo del
Consejo Comunitario.

A mediano plazo con
tiempo de ejecución
entre 1 y 3 años

Garantizar la participación
de todas las familias del
Consejo Comunitario en las
desiciones que afecten a las
comunidades.

Asamblea general, Junta
directiva,
comités
veredales, consejo de
mayores,
docentes,
JUNPRO.

Tipo de acciones emprendidas
por la junta directiva y los
comités veredales en la
apropiación y participación
de las familias en las
asambleas
del
CCL
Chanzará.

A mediano plazo con
tiempo de ejecución
entre 2 y 5 años
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8. MAPAS
8.1. Mapa básico
Escala 1:25.000
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8.2
8.2. Mapa de cobertura vegetal
Escala 1:25.000
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8.3. Mapa de Usos
Escala 1:25.000
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8.4. Mapa de conflictos por usos
Escala 1:25.000
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