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INTRODUCCION

El Plan de Manejo Ambiental Territorial es un instrumento diagnostico de planificación que permite
determinar el estado en que se encuentra la vegetación, la fauna, las fuentes hídricas, el suelo y la
relación hombre-naturaleza en el territorio colectivo del Consejo Comunitario Los Manglares; con el
objetivo de visualizar los problemas y proponer posibles soluciones a las necesidades de los habitantes
de las 20 comunidades que lo conforman.

Este documento es producto de la participación activa de las comunidades ( Murciélago, Limones,
Santa Ana, La Laguna, San Pablo, Noanamito, Cobao, Peñita, Hormiguero, Chiquero, Tambor, Juan
Cobo, Trapiche, Bocagrande, La Capilla, Brazo de coco, El coco, Punta de coco, Guacari y
Candelaria), las cuales trasmitieron su saber ancestral durante dos años, pilar fundamental para llenar
de contenido este escrito; el cual contó con el acompañamiento permanente de la Junta Directiva del
Consejo Comunitario y el Equipo Técnico de COCOCAUCA contratado para la ejecución del
proyecto.

Para el

desarrollo del presente trabajo se conjugaron tres componentes fundamentales a saber:

Biofísico, Productivo y Sociocultural; de manera transversal se abordaron los ejes temáticos de
Etnoeducación y comunicación indispensables para contribuir en el fortalecimiento organizativo y
cumplimiento de las metas propuestas en el proyecto.

En el componente biofísico se presenta una caracterización y diagnostico del territorio en lo
concerniente a áreas de conservación, de reserva, degradadas, inventarios de flora y fauna de las
especies de interés comunitario de mayor uso; en sectores y sitios estratégicos del Consejo Comunitario
Los Manglares; de igual manera se investigo sobre la ecología, el ciclo vegetativo y reproductivo del
naidí (Euterpe cuatrecasana) para determinar la
aprovechamiento local de la especie.
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valoración económica, comercialización y

En el componente productivo se describe y se analiza, las practicas ancestrales de producción: pesca,
caza, recolección de productos del bosque, aprovechamiento forestal y el sistema productivo
tradicional, que comprende las épocas de siembra, cosechas, plagas y enfermedades que afectan los
diferentes cultivos como se ilustra en los calendarios.

En el componente sociocultural se ilustra el pasado y presente de las comunidades del Consejo
Comunitario Los Manglares fundamentadas en su quehacer diario y conocimiento trasmitido de
generación en generación; de igual manera se resaltan las necesidades y problemática de índole social,
económica y cultural de

la población, tomando como base la Etnoeducación; herramienta

indispensable para la sensibilización y rescate de la integralidad del hombre afro descendiente a través
del reconocimiento de su entorno (recursos agua, bosque, fauna) , en saber quienes son y por qué deben
considerar vital su territorio a partir de la creación de estrategias para el mejoramiento de la
comunicación y flujos de información que se presentan en la relación de parentesco y los sistemas
organizativos ancestrales(minga y cambio de mano).

La síntesis y articulación de los componentes enunciados anteriormente aportó información pertinente
para trabajar la prospectiva, elemento indispensable para la formulación del Plan de Manejo
Ambiental Territorial que contempla la identificación de perfiles de proyectos en lo concerniente a
los programas: organizativo, ambiental, educativo, investigación, salud, producción, infraestructura
básica y folklore.

Con lo anterior se pretende avanzar en el

fortalecimiento organizativo, capacidad de gestión,

autonomía y gobernabilidad en el territorio colectivo del Consejo Comunitario Los Manglares, para lo
cual se hace necesario precisar que este trabajo no es un producto terminado, solo es el comienzo de un
proceso de investigación, toma de decisión y participación activa de los habitantes afrodescendientes en
la planificación y reivindicación de los derechos étnicos para alcanzar el Etnodesarrollo.
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M ETODOLOGIA
Para la construcción del Diagnostico Participativo Biofísico Sociocultural en el Consejo Comunitario
Los Manglares se aplico la Investigación Acción Participativa, que implica la adopción de un proceso
de aprendizaje propio de doble vía (Equipo Técnico y comunidad); en donde el objetivo es la gente
misma, iniciando con el desarrollo y ejecución de diferentes actividades que

apunten

a la

combinación de elementos fundamentales como lo son la investigación, educación-aprendizaje y
acción.

Ya que la investigación participante es en sí misma un método educacional y un poderoso instrumento
de sensibilización, que tiene como objetivos conocer y analizar una realidad en sus tres momentos
constitutivos: primero, en los procesos objetivos, segundo la percepción (nivel de sensibilidad) de estos
procesos en los habitantes del Consejo Comunitario Los Manglares y tercero la experiencia vivencial
dentro de sus estructuras concretas ( Bosco Pinto, 1.977p. 25).

Desarrollando la investigación se encuestó y se consulto a personas poseedoras del conocimiento en
las comunidades, a través de la aplicación de fichas diagnosticas, las cuales se llenaron en el campo
con la participación de los promotores comunitarios y durante el desarrollo de los talleres se trabajó en
grupos y mesas de trabajo, conformados por miembros de cada una de las comunidades del Consejo
Comunitario Los Manglares, en la recolección de la información en los componentes biofísico,
productivo y sociocultural.

En el componente biofísico se identificaron áreas degradadas y de interés comunitario destinadas para
la conservación, entre ellas las áreas de naidí; con el suministro de está fuente de información primaria
se procedió hacer un recorrido de campo en estos sitios focalizados preliminarmente, con el objetivo de
corroborar la información. En el Consejo Comunitario los Manglares por intermedio del equipo
técnico en coordinación con la junta directiva y la comunidad, se determinaron catorce (14) sectores o
áreas, consideradas estratégicas para la realización de inventarios forestales, muestreos y registro de
fauna (animales de caza, pesca y especies arbóreas de interés comunitario); en cada uno de éstas áreas
se ubicaron entre uno (1), dos (2) y tres (3) sitios, en donde realizamos las observaciones pertinentes
para la toma de datos primarios, luego procedimos a la ejecución práctica.

7

En los inventarios realizados en zona de manglar utilizamos la metodología “método de cuadrante
centrado en un punto”, el cual se fundamenta en el establecimiento de puntos a lo largo de una línea
que cruza el área a ser estudiada. Trazada la dirección del muestreo, se definió el primer punto de
muestreo. La línea de muestreo divide cada punto de muestreo en dos y otra línea perpendicular al
rumbo genera cuatro cuadrantes. Establecido el punto de muestreo se enterró una estaca de madera, que
servio de referencia para la medición de cuatro distancias. Estas se midieron desde el punto, al centro
del individuo (un latizal, un fustal y un brinzal) más próximo en cada uno de los cuadrantes. Mediante
una forcípula se registro el diámetro a 1.30 m sobre el nivel del suelo, la altura y la especie de cada
individuo de cada una de las categorías antes descritas, en un transepto de 500m una distancia de 20m
entre puntos.(Schaeffer- Novelli, 1.984); además se

aplicó, los métodos evaluaciones ecológicas

rápidas, que consiste en determinar en forma rápida las características de paisajes enteros y para
identificar aquellas comunidades naturales y habitats que son únicos o que tienen una importancia
ecológica alta (The Nature Conservancy 1.989) y la ecología del paisaje, que mediante la observación
se determina las unidades de paisajes y especies mas abundantes en un determinado sitio. El paisaje
ecológico ha sido definido como “una porción de la superficie terrestre con patrones de homogeneidad,
conformada por un conjunto complejo de los sistemas producto de las actividades de las rocas, agua,
las plantas, los animales y el hombre, que por su fisonomía es reconocible y diferenciable de otras
vecinas” (Etter 1991; Naveh y Lieberman citado en (Haines-Young, 1993).

En zona de guandal, guandal mixto y otras asociaciones, aplicamos la metodología de conglomerado,
que consiste en el establecimiento de una parcela de 500 m x 20 m (1.000 m2), donde se registraron las
especies de interés comunitario, tomando datos de DAP superiores a 10 cm, altura total, altura
aprovechable y numero de individuos. Igualmente se aplicó evaluación ecológica rápida y ecología del
paisaje.

En cuanto al estudio de fauna se registró en toda el área del Consejo Comunitario Los manglares a
nivel terrestre y acuático, enfatizando en los sectores seleccionados, mediante observación directa,
registro de huellas (rastros o pisos y pelos) y consulta bibliográfica.
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Tabla 1. Sectores y sitios de muestreos focalizados para el registro de información de flora
Consejo Comunitario Los Manglares

NOMBRE DEL SECTOR

NUMERO ASIGNADO

QUEBRADA BRAZO SECO

1

ESTERO EL COBAO

2

QUEBRADA CHUCURRI

3

PLAYA SANTA RITA

4

QUEBRADA CHIGUERO

5

QUEBRADA TAMBOR

6

QUEBRADA CHACHAJO

7

ESTERO IGUANERO

8

QUEBRADA LA LAGUNA

9

QUEBRADA MURCIELAGO
ESTERO EL SANDE
CANDELARIA
PUNTA DE COCO
SANTA ANA

10
11
12
13
14

NOMBRE DE LOS SITIOS

N°

COROZAL
QUEBRADA DE TULISERO
ZONA ALTA QUEBRADA BRAZO SECO
TERRENO DON PERFECTO
TERRENO CARLOS ALBERTO
ZONA BAJA
ZONA MEDIA ALTA
MANGLAR SANTA RITA
ZONA BAJA
ZONA ALTA
ZONA BAJA
ZONA ALTA
ZONA BAJA
ZONA MEDIA
ZONA ALTA
TODAS LAS ZONAS
ZONA BAJA
ZONA MEDIA ALTA
MARGEN DERECHO SUBIENDO – ZONA MEDIA
ZONA MANGLAR
ZONA TRANSICION MANGLAR GUANDAL
ZONA MANGLAR
ZONA GUANDAL MIXTO

1
2
3
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
3
1
1
2
1
1
1
1
1

TERMINOS UTILIZADOS

SECTOR: Área de estudio que comprende bosques biódiversos estratificados.

SITIO: Lugares o puntos donde se realizó la observación para el registro de la información en el
campo.

Para la selección de los rodales de naidí se realizaron recorridos de campo donde se identificaron y se
georeferenciaron los sitios, se estimaron las hectáreas, identificación de propietarios y se hicieron
sugerencias y recomendaciones; en estos sitios se están recuperando especies forestales asociadas y se
desarrollo la investigación en lo concerniente al ciclo de crecimiento vegetativo del naidí en individuos
brinzales, laztizales y fustales, igualmente se estudio el ciclo reproductivo, los rendimientos de las
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cosechas para determinar la valoración económica de la especie y se analizo la comercialización local
del producto.

En lo referente al componente productivo, se conformaron los troncos familiares responsables del
establecimiento y adecuación de las sementeras, se realizaron visitas de campo a las mismas, se
tomaron y se analizaron muestras de suelo, se desarrollo la siembra de las parcelas agroecológicas y se
adelantaron arreglos agroforestales, con el propósito de conservar las semillas agrícolas y forestales
utilizadas ancestralmente.

En cuanto al componente sociocultural se hizo el estudio de los fenómenos sociales concretos (hechos
y procesos), que se vienen desarrollando; con

la comparación de las dimensiones histórica y

estructural, es decir, la analogía en el tiempo de una situación social y las relaciones económicas y
culturales de las 20 comunidades.

Desde el primer semestre se inicio con la ubicación y conformación de los grupos de trabajo (comités
veredales y troncos familiares), como mecanismo de apoyo que garantizara la participación activa de la
población involucrada.

Este hecho dio pie, para que el desarrollo de talleres y socializaciones en temas relacionados con la Ley
70/93, decreto 1745/95, gobernabilidad, importancia del ser, conservación de los recursos naturales
entre otros; se convirtieran en espacios y procesos de acción- Reflexión como experiencia educativa;
que ayudó a determinar las necesidades y formas de vida de los habitantes afro descendientes y a su vez
a incrementar los niveles de sensibilidad y conciencia de su propia realidad.
Para la construcción del diagnostico sociocultural se tomó como base el conocimiento popular, la
cultura de los individuos, la aplicación de fichas diagnosticas, cuestionarios estructurados, entrevistas,
conversa torios y charlas con adultos mayores, para obtener información en lo referente al censo
poblacional, estilos de vida, practicas ancestrales de trabajo colectivo (minga, cambio de mano),
enfermedades tropicales que padece la población, folklor, necesidades básicas insatisfechas entre otras.
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Este método de investigación desarrollado (investigación, acción participativa), permitió que la
comunidad hiciera una comprensión objetiva de su situación social. A través del reconocimiento,
análisis, naturaleza y características de sus problemas inmediatos con la proposición de medidas y
alternativas para su solución (Prospectiva, PMAT).

Es por ello, que el Plan de Manejo Ambiental Territorial del Consejo Comunitario Los Manglares es el
resultado de un proceso educativo, de autoformación y conocimiento ancestral (comunidad), conjugado
con el acompañamiento, exploración y sistematización de la información (Equipo Técnico).

Por consiguiente el

papel del

Equipo Técnico en esta investigación apuntó a contribuir a la

explicación de la realidad social con el fin de aportar a la interpretación objetiva de la misma y a la
formulación de acciones para transformarla.
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COMPONENTE BIOFISICO

LOCALIZACIÓN: El Consejo los Manglares está ubicado al noroccidente del Municipio de López de
Micay, sus límites son los siguientes:

Al norte: Con el Río Naya, en el sitio llamado Cartagena.
Al sur: con el Consejo Comunitario del Saija, en el estero el sande.
Al Oriente: Con el Consejo Comunitario de Mamuncia, en la quebrada de Murciélago.
Al occidente: Con el océano Pacifico.

EXTENSIÓN TERRITORIAL: Tiene una extensión de 38.746 has.

POBLACIÓN: Es de 3770 habitantes, distribuidos en 20 comunidades. El 93% de la población es
afro colombiana, el 3% indígena, concentrados en los territorios tradicionales de Juan Cobo y la
Playita y el resguardo de Isla de Mono y el 4 % es mestiza ubicados principalmente en la vereda de
Boca Grande.

ASPECTOS CLIMÁTICOS

El Consejo Comunitario Los Manglares se encuentra dentro del borde del litoral Pacífico Colombiano
el cual posee un clima ecuatorial cálido húmedo, con alta variabilidad de las lluvias mensuales. El
régimen normal de variación temporal de los elementos climatológicos se caracteriza por una
distribución bimodal, con dos periodos de valores máximos y dos de mínimos, influenciado ese tipo de
distribución por los desplazamientos de la Zona Intertropical y los factores climáticos propios de la
zona.

Las precipitaciones son fuertemente afectadas por los vientos Alisios, que aunque son débiles juegan
un papel importante al empujar las masas nubosas hacia la Cordillera Occidental. Los vientos
dominantes son de SW-NE y NW-SE y tiene una velocidad promedio de 2,5 m/s. Siendo estos vientos
más fuertes en las horas de la tarde, la mayor parte de las precipitaciones caen en horas de la noche. La
humedad relativa del aire es siempre alta, alcanzando valores cercanos a la saturación o superior a 80%.
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Las zonas de vida representativas de la región costera, incluyendo manglares y cuangarales,
corresponde en su mayor parte a bosque muy húmedo tropical (bmh-t) con biotemperaturas superiores
a 24 °C y precipitaciones entre 4.000-6.500 mm/año y condiciones súper húmedas, (Prhal et al. 1990).

ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS:

La región pertenece al geosinclinal de Bolívar. Los terrenos son planos de origen aluvial, con zonas
pantanosas e influenciadas por las mareas que alcanzan hasta 5 metros. También existen colinas bajas
con superficies de colmatación. Entre el nivel máximo de baja mar y máximo de pleamar se encuentra
la formación de "esteros".

Franja Litoral: Es la zona protectora contra las mareas, su ecosistema esta formado por suelos de
sedimentos transportados por los ríos y distribuidos por las corrientes oceánicas, playas y playones, los
cuales se estabilizan cuando se invaden de semillas y germina el mangle y el nato, teniendo un bajo
potencial agrícola por saturación de agua.

Franja Fluviomarina: Lugar donde la marea represa el agua del río causando inundaciones de agua
salobre sobre tierras bajas aledañas a estos, predominando tierras de bosque de Guandal y Natal. Su
potencial agrícola es bajo debido al exceso de aguas, éste está representado por una gran oferta de
recursos forestales.

ASPECTOS EDAFOLÓGICOS E HIDROLÓGICOS:

SUELOS

Entre los terrenos del Consejo comunitario Local Los Manglares encontramos suelos origen aluvial,
con zonas pantanosas denominados suelos de playa. Los suelos de Manglar y Natal son suelos de
origen marino, formados por la descomposición de materiales transportados por el mar y la
descomposición de la madera. Los suelos firmes son suelos de texturas livianas, arenosas o franco
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arenosas y texturas esqueléticas con cantidades bajas de suelo fino; se presentan en terrazas o llanuras
aluviales.

Las principales formas de la región son fluviales, destacándose esencialmente las desembocaduras
formando acumulación de sedimentos aportados por el río Micay, (aluviones). Los estuarios tienen una
sedimentación con preponderancia de limos sobre cuyos depósitos serpentean los canales de mareas.
Las marismas, formadas por la colmatación lateral en la parte abrigada de los estuarios, tienen una
sedimentación areno limosa, presentando alto contenido de materia orgánica en descomposición; lo que
les da un carácter anaeróbico siendo en general terrenos anegadizos y con muy baja capacidad de
drenaje. El limo es fijado por los manglares

Se presentan además suelos Guandal en las llanuras y terrazas a lo largo del río, quebradas y esteros,
que se encuentran en proceso de formación y sus horizontes superiores están constituidos por turba. Se
caracterizan por su relieve plano cóncavo muy húmedo y pantanoso. Por su baja fertilidad,
inundaciones periódicas y mal drenaje, son suelos de vocación forestal.

FISIOGRAFIA

EL área que comprende el CCL Los Manglares denota en términos usuales un paisaje topográfico
plano, en el cual es posible distinguir algunos micro- relieves tales como:

Micro-relieve plano de zonas pantanosas: Son aquellas que se encuentran sometidas a la acción diaria
de las mareas, estas tierras de marismas ocupan la mayor extensión del área que bordea los esteros.
Micro-relieves planos de firmes: Son elevaciones del área no muy extensa, que sobresalen 2 o 3 m del
plano de zonas pantanosas, ubicadas sobre rebordes de esteros y partes bajas de los ríos y detrás de las
crestas de las playas. Estos firmes son terrenos totalmente planos y se encuentran aislados de los
manglares.

Micro-relieve plano Cóncavo: Son terrenos con forma de batea, lo cual permite una alta retención de
agua, generando en su interior un ambiente pantanoso y húmedo conocido generalmente como
Guandal.
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Micro-relieve de colinas bajas: Son terrenos ligeramente ondulados y con alturas que no superan los 15
ó 20 m.

HIDROGRAFIA

El principal rió encontrado en la zona de influencia de Consejo Comunitario Los Manglares es el
Micay, presentando una bifurcación en la zona aledaña al corregimiento de Noanamito, conformando
así un ecosistema acuático dulce acuícola presente en las comunidades de Juan Cobo, Trapiche y
Bocagrande, brazo del Coco en la zona occidental de Consejo Comunitario y el Chiguero en la zona
norte (vía a Buenaventura). Dentro de las quebradas mas importantes se registran: la quebrada
Murciélago, la Laguna, la Rosa, Claudio, el Mono el Chachajo, el Chiguero, hormiguero, Tambor,
Guachal, Bagrero, Trapiche, la Capilla, Brazo Seco, Corozal, Tulicero, entre otras, además
encontramos gran cantidad de esteros a saber: el Cobao, el Iguanero, el Sande, Caimanero, Jaguiyal,
Pereira, Majagual, y Chucurri, entre los más representativos. Entre las principales bocanas se registran:
Punta de Coco, Santa Rita, Boca de Micay y Tambor.

Además en el Consejo Comunitario Los Manglares se presenta un régimen de mareas caracterizado
por dos pleamares y dos bajamares (niveles de marea alta y baja respectivamente, durante las 24 horas
y 50 minutos del periodo mareal). Este tipo de mareas es conocido como semidiurno. Cada catorce
días, aproximadamente, se presentan rangos maréales muy altos denominados pujas en donde se
pueden registrar alturas de marea de hasta cuatro metros. De igual forma y de manera alterna se
presentan mareas de rango mareal muy bajo conocidas en el área como quiebras. Los rangos máximos
y mínimos permiten clasificar este régimen como mesomareal alto. (Martínez &Carvajal 1990).
Estudios Diagnostico de la Calidad Ambiental Marina en el Caribe y Pacifico Colombiano
(REDECAM) efectuados en la zona de la bocana área de muestreo del Consejo Comunitario Los
Manglares en el año 2005- 2006, por la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) y el
Instituto de de Investigaciones Ambientales del Pacifico (IIAP), CORPONARIÑO, CVC, INVEMAR,
realizaron el análisis físico- químico del agua en la zona, demuestran que en términos generales el ph es
moderado; el magnesio, el calcio, el nitrógeno, el sodio y el potasio, se encuentran en proporción alta;
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el fósforo es bajo, los sólidos disueltos son altos; el grado de salinidad es media y la fertilidad natural
oscila en rangos bajos y moderados, indicando que puede tener un uso para riego.
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Mapa 1. Cobertura Consejo Comunitario Los Manglares.
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DESCRIPCION GENERAL DE LA FAUNA
La fauna silvestre ha sido la principal fuente de consumo de carne en el Consejo Comunitario.
Aspectos como el crecimiento de la población, ampliación de la frontera agrícola, aprovechamientos
forestales indiscriminados, prácticas de cacerías inadecuados y otros han generado una disminución
considerable de este recurso.

ACTIVIDADES QUE AFECTAN LA FAUNA Y SU DIVERSIDAD
Al interior de las comunidades del Consejo Comunitario Los Manglares, se presentan actividades y
aspectos que al conjugarse afectan significativamente la fauna y su biodiversidad. Entre estos, los más
importantes son:
1. Deforestación para la implementación de cultivos de uso ilícito
2. Aprovechamientos forestales inadecuados
3. Cacería indiscriminada
4. Contaminación de fuentes hídricas, por uso inadecuado de agroquímicos

MAMIFEROS DE INTERES COMUNITARIO: Entre las especies más representativas de
mamíferos se registra la guagua, el venado, el guatín, oso hormiguero, perezoso blanco, tatabro, entre
otros; las cuales se encuentran asociadas a muchas especies de flora como el naidí, guasca, caimito,
sande y el árbol de pan, que se convierten en zoocriaderos naturales de fauna silvestre.
Tabla 2.Relación y usos de especies de mamíferos de interés comunitario, identificadas en el CCL Los Manglares
N°

FAMILIA
Agoutidae
Cervidae

NOMBRE
TÉCNICO
Agouti paca
Mazama

NOMBRE
VULGAR
Guagua
Venado

1
2
3

Tayassuidae

Tayasu tajacu

Tatabro

4

Bradypodidae

Perico blanco

5
6
7

Collitthicidae
Colllithicidae
Cervidae

Bradypus
variegates
Alouatta sp
Atele sp
Cebus albufrom

8
9
10
11

Collithicidae
Dasyprotidae
Dasypudidae
Muridae

Alouatta seniculus
Dasyprocta
Dasypus
Oryzomy sp

Mico
Mono
Mono
cara
blanca
Momo ahullador
Guatin
Armadillo
Ratón
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USOS TRADICIONALES
Alimenticio.
Alimenticio, su piel se utiliza para la contracción de
instrumentos musicales.
Alimenticio, su piel es apetecida para la
construcción de instrumentos musicales.
Alimenticio.
Mascota.
Mascota.
Mascota.
Mascota.
Alimenticio.
Alimenticio.
Alimenticio.

12
13
14
15
16
17
18

Mustelidae
Sciuridae
Felidae
Felidae
Mustelidae
Myrmecophagidae

Lutra longicaudis
Microsciurus sp
Leo onca
Felis concolor
Myrmecophaga
tridactyla
Didelphys
albiventris

Nutria
Ardilla
Tigre
Tigrillo
León
Oso hormiguero

Alimenticio, comercial.
Alimenticio, la cola se utiliza para adorno.
Comercialización de piel.
Alimenticio, Comercialización de piel.
Alimenticio.
Alimenticio.

Zorra

Alimenticio.

Cuzumbo ( poto flavus)

Armadillo (Dasypus)

Oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla)

Guagua (Agouti paca)

Guatín (Dasyprocta)

Perico blanco (Bradypus)
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AVES DE INTERES COMUNITARIO: Entre las más representativas se encuentran: El cuervo, el
loro el tucán, pilin, la pava, la perdiz, juansote, charlón, gallina de monte y paujil; este ultimo se
encuentra en vía de extinción.

Loro común Familia Psitacidae
(Amazona farnosa)

Gallina de monte

Tabla 3. Relación y usos de especies de aves de interés comunitario, identificadas en el CCL Los Manglares.

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

FAMILIA

NOMBRE TÉCNICO

NOMBRE VULGAR

USOS TRADICCIONALES

Ramphastidae
Phasianidae
Psitacidae
Cracidae

Ramphastus sp
Criptorllus cinnamomeus ideoneus
Penelope purpurascens brunnescens
Amazona farnosa
Cax Alberti

Ramphastidae

Pelecanus occidentales

Tucán
Perdiz
Pava
Loro
Paují
Tórtola
Pilin
Juansote
Cocorota
Cuervo
Charlón
Juansote
Gallina de monte

Alimenticio, ornamental.
Alimenticio.
Alimenticio.
Alimenticio, mascota.
Alimenticio.
Alimenticio.
Alimenticio.
Alimenticio.
Alimenticio.
Alimenticio.
Alimenticio.
Alimenticio.
Alimenticio.

Anatidae

PECES: Las variedad de ecosistemas acuáticos ( Dulce acuícola, estuarios

y marinos), que

predominan en área del Consejo Comunitario los Manglares, son influyentes para que haya una gran
diversidad de peces que se clasifican en:

PECES DE AGUA DULCE: Sábalo, mojarra, sardina, barbudo, tieso, cubo, biringo, bocón, chicharo,
nalvo, guabina, micuro, minguli, mojarra, e.t.c.
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PECES DE AGUA SALADA: Róbalo, palometa pintada, pargo rojo, mulatillo, rubia, lisa, corvina,
mero, sierra, ñato, bagre, aguacil, gualajo, machetajo, mulatillo, barbeta, barbinche, canchimala; entre
otros.

PECES DE AGUAS SALOBRES: Se encuentran representados en las especies de aguas dulces y
saladas, y su proporción depende de la variabilidad del grado de temperatura, de las condiciones
fisicoquímicas del agua y su adaptabilidad en el ecosistema.

Peces, arriba especie de gualajo,
Abajo especie de pelada

Cava para la venta de peces.
Especie corvina (Cynoscion stolzmanni)

Tabla 4. Relación y usos de especies de peces de interés comunitario, identificadas en el CCL Los Manglares
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

FAMILIA
Centropomidae
Centropomidae
Ephipidae
Haemulidae
Lujanidae
Mujilidae
Scianidae
Serranidae
Scombridae
Aridae
Aridae
Aridae
Pimelodidae
Aridae

NOMBRE TÉCNICO
Centropomus medius
Centropomus armatus
Paraceptus panamensis
Haemulon scudderi
Lutjanus colorado
Mujil curema
Synoscion stolzmanni
Alpheste immaculatus
Shyraena ensis
Arius kessleri
Bagre panamensis
Bagre pinnmaculatus
Rhamdia wagneri
Pimelodella griseus

NOMBRE VULGAR
Gualajo
Machetajo
Palometa pintada
Curruca
Pargo rojo
Lisa
Corvina
Mero
Sierra
Ñato
Bagre
Aguacil
Barbudo
Micuro
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USOS TERADICCIONALES
Alimenticio.
Alimenticio.
Alimenticio
Alimenticio.
Alimenticio.
Alimenticio.
Alimenticio.
Alimenticio.
Alimenticio.
Alimenticio.
Alimenticio.
Alimenticio.
Alimenticio.
Alimenticio.

15
16
17
18
19
20
21
22
23
23
25
26
27

Characidae
Belinidae
Engraulidae

Brycon rudicauda
Tylosorus crocodrilus
Anchoa eignmamia
Eleotris picta

Aridae
Petenia umbrifera

Centropomidae
Sternopigydae

Centropomus sp
Sternopygus macrurus

Bairdella ensifera
Lutjanus jordanis

Sabalo
Aguja
Sardina
Bocon
Tieso
Mojarra
Guabina
Cubo
Biringo
Roncador
Chicharo
Rubia
Mulatillo

Alimenticio.
Alimenticio.
Alimenticio.
Alimenticio.
Alimenticio.
Alimenticio.
Alimenticio.
Alimenticio.
Alimenticio.
Alimenticio.
Alimenticio.
Alimenticio.
Alimenticio.

REPTILES: Se registra la presencia de: Tortuga, tortuga caguama, tortuga pati amarilla, tortugaña,
tulisio y /o babilla, iguana y la boa.
Tabla 5. Relación y usos de especies de reptiles de interés comunitario, identificadas en el CCL Los Manglares

N°
1
2
3
4
5

FAMILIA

NOMBRE TÉCNICO

NOMBRE VULGAR

USOS TRADICCIONALES

Crocodylidae
Emydae
Iguanidae
Chelydridae
Boidae

Caiman crocodila
Pseudemuy sp
Iguna iguana
Chelydra sp
Boa constrictor

Tulisio - Babilla
Tortuga patimarilla
Iguana
Tortugaña
Boa

Alimenticio, comercial.
Alimenticio, comercial
Alimenticio.
Alimenticio.
Comercial.

.

Toruga patiamarilla (Pseudemuy sp )

Tortugaña. Especie explotada en el CCL los
Manglares.
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RECURSOS HIDROBILÓGICOS: Los recursos hidrobiólogicos asociados al manglar han
significado una fuente económica importante para las personas dedicadas a ésta actividad, por lo
general mujeres y niños, pero en los últimos años se han afectado éstas poblaciones que generalmente
se agrupan es dos grandes orden a saber: crustáceos y moluscos.

CRUSTACEOS: Camarón munchilla, camarón langostino, cangrejo azul, caracol, piacuil, calamar y
jaiba.

MOLUSCOS: Piangua, almejas y sangaras. La piangua se está sobre explotando en la zona por
foráneos procedentes del Ecuador en los lugares de: Santa Rita, Monserrate, Caimanero, San José,
Punta de Coco y Candelaria.
Tabla 6. Relación y usos de especies de crustáceos y moluscos de interés comunitario.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

FAMILIA
Penaeidae

Geracinidae
Lollinginidae
Arcidae
Littorinidae
Danacidae

Melongenidae

NOMBRE TÉCNICO
Panacus occidentalis
Macrobrachium americanun
Callinectes taxotes
Cardisoma sp
Lolliguncula panamensis
Anadara spp
Littorina zebra
Donax panamensis
Anadara similis

NOMBRE VULGAR
Camaron langostino
Camarón munchilla
Jaiba
Cangrejo azul
Calamar
Piangua
Piacuil
Almeja
Sangara

USOS TERADICCIONALES
Alimenticio, comercial.
Alimenticio.
Alimenticio.
Alimenticio.
Alimenticio.
Alimenticio y comercial.
Alimenticio.
Alimenticio.
Alimenticio.

Gecacinus lateralis
Melongena patula

Cangrejo de barro
Pata de burro

Alimenticio.
Alimenticio.

Camaron langostino (Panacus occidentalis)

Pata de burro (Melongena patula)
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Cangrejo de barro (Gecacinus laterales)

Piangua (Anadara spp)

DESCRIPCION GENERAL DE LA FLORA

La flora es muy diversificada, se evidencia claramente extensas áreas de de manglar donde predomina
el mangle blanco, mangle rojo, piñuelo. El nato, es una de las especies más explotadas debido a su gran
comercialización y uso en la elaboración de viviendas.

Igualmente se observa grandes rodales de sajo, tangare, cebo, cuangare; en términos generales se
pueden clasificar en rangos de latizal medio-alto y fustales bajos; por lo tanto se puede deducir que
muy probablemente han sido sobre explotadas anteriormente. El naidí a pesar de haber sido una especie
muy hostigada, todavía se encuentran grandes franjas de terrenos donde predomina esta especie;
ubicados en la zona de Chiguero, estero el Cobao, Tambor y la Quebrada Chucurrí; vale la pena
destacar que dentro de estos territorios existen propiedades privadas y aunque en muchos casos sus
dueños no demuestran títulos de propiedad han desarrollado sus practicas ancestrales de producción y
dominio en las mismas.

Es muy frecuente encontrar especies forestales de asociación mixta, distribuidas de manera dispersa
entre ellas se encuentran: machare, peinemono, ceibo, carbonero, caimito, caimitillo, suela, jiguanegro,
nalde, sangre gallina, chanúl, entre otras. Muchas de ellas son muy escasas debido a la complejidad del
terreno y la acción antrópica.
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ACTIVIDADES QUE AFECTAN LA FLORA Y SU DIVERSIDAD

1. Corte indiscriminado de madera: en los últimos 20 años paulatinamente se ha venido
intensificando el corte de árboles maderables de interés comunitario, hasta llegar el caso que especies
como el nato, el guayacan, chachajo, sande y la chigua especie que crece asociada a la raíz del nato, se
encuentran en estado critico.
2. Introducción de monocultivos de coco a gran escala: el establecimiento de fincas de coco,
propiciada por créditos del INCORA hace aproximadamente 25 años, genero la deforestación de
bosques de naidí y manglar.
3. Ampliación de cultivos de uso ilícito: en la actualidad una de las principales actividades que genera
la destrucción del bosque nativo es la expansión acelerada de los cultivos de uso ilícito.

DESCRIPCION

Y

ANALISIS

DE

SECTORES

Y

SITIOS

ESTRATEGICOS

SELECCIONADOS EN EL CCL LOS MANGLARES .

SECTOR N° 1 QUEBRADA BRAZO SECO: Es un lugar estratégico para la conservación de fauna.

SITIO N° 1 COROZAL: Se observo que es un ecosistema intervenido en proceso de recuperación, es
una zona agrícola con establecimiento de caña, papachina; ubicada en franja orillera. Generalmente
presentan suelos planos y fangosos. Sus aguas son dulces, turbias (color rojiza).

Flora: Entre las especie mas abundante se encuentran el yarumo; el zapatolongo, cuangare, cebo,
tangare, mediante el proceso de observación, se noto que estas especies se encuentra dispersos, el ceibo
y el purga son muy escasos.

Mamíferos: Se identificaron huella de guagua, guatín, zorra blanca, zorrilla de agua y pererico
colorado.

Aves: Se observo tucanes y pilines los cuales se utilizan para el consumo alimenticio, además se
escucho el canto de tórtola.
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Reptiles: Los más comunes son la iguana y la ahuchora; también se evidencio la presencia de
serpientes tales como: La sande y la capitana.

Peces: Entre la fauna ictica más representativa se encuentran: El bocón, roncador, la mojarra, el
barbudo, este último se alimenta de naidí.

SITIO N° 2 QUEBRADA TULISERO: Es afluente que la Quebrada Brazo Seco, es un ecosistema
dulce acuícola, de guandal mixto, en la actualidad se esta explotando madera; los suelos son jóvenes,
fangosos e inundables con abundante materia orgánica en descomposición.

Flora: Las especie observada se encuentran distribuidas dispersamente, entre las cuales se destacan
cebo, cuangare, tangare y peinemono.
Mamíferos: Con mucha frecuencia se observa guagua, perico, venado tatabro, ratón erizo, cuzumbí,
guatin, zorro y ardilla.

Aves: Se registra la presencia de: Pava, paletón, pilin y perdiz.

Peces: Los peces que habitan esta zona son de tamaño, mediano y pequeño tales como sabaleta,
mojarra, tieso, chicharo y guabina.

SITIO N° 3 PARTE ALTA QUEBRADA BRAZO SECO: Es un ecosistema de guandal mixto, se
evidencia claramente franjas o rodales de sajo, convirtiéndose este en la especie mas abundante del
lugar; el suelo es inundable, encharcado y pantanoso. En lo concerniente a las especies de fauna entre
las más llamativas se encuentran, la guagua, el tatabro y el guatin; los peces y reptiles más comunes
son: El bocón, el biringo, la guabina, la mojarra, tortuga, tulisio.

SECTOR N° 2 ESTERO EL COBAO: Ecosistema de guandal, se comunica con la Playa Santa Rita,
es un área de estudio muy importante, se observa mucha presencia de naidí, árboles de pan dispersos,
cultivos de caña, se evidencian sitos explotados y bosques disetáneos en proceso de recuperación.
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SITIO N° 1 TERRENO DON PERFECTO: En la franja externa o cerca a la orilla predomina
únicamente el naidí, al interior del terreno se encuentran diversas especies características de guandal
mixto en categoría de brinzales, latizales y fustales; entre estas especies se destacan el: Carbonero,
cauchillo, cebo, chino, cuangare, cusumbí, guabo, guasca, jigua, jigua negro Machare, naidí, Palma
Quitasol, peinemono, pialde, zanca araña, suela, tangare, zapotillo, mayo, palma zancona entre otros.

Figura 1. Índice de valor de Importancia para el sector de Don Perfecto Paredes
IVI
80
70
60

%

50
40
30
20
10
P
al
m ma
a
yo
S
an
co
n
a

S
ue
la
T
an
ga
re
Z
ap
ot
ill
o

P
S
an ia
ca lde
A
ra
ñ
a

P
al
m Na
id
a
Q i
ui
ta
so
P
l
ei
ne
m
on
o

Ji Jig
gu
ua
a
N
eg
ro
M
ac
ha
re

C
us
ul
vi
gu
ab
o
G
ua
sc
a

C
hi
n
C
ua o
ng
a
re

C
eb
o

B
er
C
ija
ar
bo
ne
ro
C
au
ch
ill
o

0

El naidí presenta un índice de 74 % el cual tiene un uso domestico, el machare presenta un índice de
38%, esta especie tiene un uso comercial lo mismo la suela con un índice de 21.5.5% , lo que hace
preciso entrar a manejar el área con énfasis en la especie de naidí.

SITIO N° 2 TERRENO DON CARLOS ALBERTO: Presenta variada especies maderables como:
barbasquillo, bejuco, guaco, berija, caimito, capotillo, carbonero, cebo, cedro, macho chino, chocolate,
cuangare, cuangare cholo, embacatao, garrapato, guabo, machare, mata palo, mayo, milpesillo, naidí,
paco, palma, jicara, palma quitasol, palma sancona, pava, peinemono, piadle, roble, sajo, sande, suela
tangare, tortuledo, zanca de araña, zapotillo, en la fauna se registraron especies de guagua y guatín.
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Figura 2. Índice de valor de Importancia para el terreno de Don Carlos Alberto
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ESPECIES

Barbasquillo
1
Bejuco - Guaco 2
Berija
3
Caimito
4
Capotillo
5
Carbonero
6
Cebo
7
Cedro Macho
8
Chino
9
Chocolate
10

Cuangare
Cuangare - Cholo
Embacatao
Garrapato
Guabo
Machare
Mata Palo
Mayo
Milpesillo
Naidi

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Paco
Palma Jicara
Palma Quitasol
Palma Sancona
Pava
Peinemono
Pialde
Roble
Sajo
Sande

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Suela
Tangare
Tortuledo
Zanca de Araña
Zapotillo

31
32
33
34
35

El sande presenta un índice de 30, el cual es de uso comercial, el cuangare, especie maderable de uso
comercial presenta un IVI de 23.

SECTOR N° 3 ESTERO DE CHUCURRI: Es un ecosistema de guandal con suelo pantanoso y
aguas salinas.

SITIO N° 1 ZONA BAJA: El mangle rojo y mangle blanco son los más abundantes. En cuanto a la
fauna abunda mucho la zorra rabí blanca, la guagua y nutria, el tigrillo es más escaso; en cuanto a los
reptiles la iguana ocupa el reglón más importante, de las aves se resalta la presencia de gavilán,
juansote y las garzas morenas y blancas.

28

SITIO N° 2 ZONA MEDIA ALTA: Esta área es más explotada, pero asemeja las mismas condiciones
florísticas y faunísticas descriptas en el sitio N°1. El naidí es abundante en algunas franjas de estos
terrenos.

SECTOR N° 4 PLAYA SANTA RITA:

Ecosistema de manglar de suelo pantanoso. Las condiciones ambientales que no son las más adecuadas
inciden para que la estructura boscosa del manglar sean pocos desarrollados, y de acuerdo a su
geoforma se ubican dentro los manglares de barra, predomina el mangle blanco, con una menor
incidencia de mangle concha.

Figura 3. Índice de valor de Importancia para el sector de playa santa rita.
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El mangle blanco presenta un índice de 140 el cual tiene un uso domestico y el mangle concha presenta
un índice de 60 coincidiendo en los mismos uso que el primero.

En cuanto a la fauna predomina la guagua y entre los peces característicos se encuentra el ñato,
corvina, bagre, machetajo, pelada, canchimala. Hay abundancia de crustáceos como el cangrejo y jaiba,
entre otros.
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SECTOR N° 5 QUEBRADA CHIGUERO

SITIO N° 1 ZONA BAJA: Es un ecosistema de estuario, su bosque está intervenido y en proceso de
recuperación, en su conjunto se puede considerar un bosque secundario de sucesión ecológica, en la
franja cercana a la orilla se encuentra rodales de naidí y en el fondo se observa especie dispersas tales
como caimito, carbonero, cargadera, chimbuza, comedero, coronillo, costillo redondo, cuangare,
guabillo, guabo, guasca, guayabillo, jigua negro, manteco, mora, paco, palma milpesillos, palma
quitasol, palma zancona, peinemono, popa, sande, sangre gallina, naidí, nato, machare.
Figura 4. Índice de valor de Importancia para el sector del chiguero zona baja.
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Mamíferos: Se evidencia guagua, venado, oso hormiguero cuzumbí y ardilla.

Peces: Hay sábalo, palometa, rubia, biringo, gualajo y mojarra.

Reptiles: Tortuga blanca, iguana, tulisio o babilla.

Aves: Tucán, loro, pilin.
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SITIO N° 2 ZONA ALTA: Es un bosque de transición, de suelos pantanosos e inorgánicos con alto
contenido de materia orgánica en descomposición.

Flora: Se presencia en categoría de fustal, naidí, machare, palma quitasol y jiguanegro en mayor
cobertura; el nato, carbonero, popa, guasca, se encuentran en bajas proporción asociado con otras
especies como el caimito, chimbusa, guabo, cuangare, sande, sangregallina y paco con dominancias
medias en el área.
Figura 5. Índice de valor de Importancia para el sector del chiguero zona Alta
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Mamíferos: Guagua, guatin, nutria, cuzumbí, perico colorado, oso entre otros.

Peces: Barbudo, mojarra, guabina y tieso.

Aves: Paletón, loro, perdiz, paujil y pava.

Reptiles: Tortuga, tortugaña, tulisio y tapa cula.

SECTOR N° 6 QUEBRADA TAMBOR

SITIO N° 1 ZONA BAJA: Es un ecosistema cenagoso, de suelo de turba y se deduce que son jóvenes
en proceso de formación, sus aguas son salobres, es un bosque donde predominan diversas especies,
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encontrándose rodales de mangle( mayor dominancia), nato y otras especies como la palma de naidi,
suela, sande, tostao, guasca, guabo chino, hueso, palma, milpesos, pela ojo.

Figura 6. Índice de valor de Importancia para el sector quebrada tambor.
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Mamíferos: Predomina el venado, aunque también se encuentra guagua, tatabro, guatin y tigrillo.

Peces: Abundan las especies de ñato, gualajo, lisa, mulatillo, sábalo bobo, sardina; la mojarra, el
bocón, pargo y la corvina se encuentra en proporciones menores.

Reptiles: Iguana y tulisio.

Aves: Miguelón, pato, loro, pava y perdiz.

SITIO N° 2 ZONA ALTA: presenta un variado registro de especies, teniendo un mayor grado de
cobertura el caimito, especie forestal de uso comercial, seguido del pialde, especie comercial;
encontrándose además la palma mil pesos fuente alimenticia para el hombre y la fauna.
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En cuanto a la fauna, se encuentra en registro las mismas especies de mamíferos, reptiles y aves sitio
No 1.

Figura 7. Índice de valor de Importancia para el sector de quebrada tambor zona alta.
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SECTOR N° 7 QUEBRADA CHACHAJO:

SITIO N° 1 ZONA BAJA: Se encuentran establecidos cultivos agrícolas con plantaciones de caña,
Plátano, chivo, papachina y especies maderables como el caimito, cebo, guasca, hueso, paco palma
quitasol, palma zancona, piñuelo, sajo, suela, verija, sajo, peine mono sande, purga, guabo. Este
territorio se puede definir como un área de transición de guandal y bosque mixto; intervenidas por la
alta explotación de la madera, evidenciado en la baja dominancia de las especies encontradas,
exceptuando el sajo.
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Figura 8. Índice de valor de Importancia para el sector de la quebrada el chachajo.
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SITIO N° 2 ZONA MEDIA: En este lugar se evidencia una mayor sobre explotación de estos bosques,
algunos habitantes afirma que en estos terrenos es la única parte donde tiempo anteriores se desarrollo
actividad minera tradicional.

SITIO N° 3 ZONA ALTA: En esta área los suelos son más firmes, considerado de colinas bajas, es un
ecosistema de guandal dulce acuícola.

Los recursos de fauna y flora son similares en toda el área o sector, entre estos órdenes se registran:

Flora: Caimito, machare, cuangare, sande, palma de milpeso, carbonero, cebo, guabo vaina, nalde,
peinemono, sajo, chanul, sajo, jugué, jiguanegro, entre otros.

Entre las especies más dominantes se registran en su orden; sajo, cebo, cuangare, y sande; los datos
arrojados reflejan que en este sitio existe menos presión antrópica que en las anteriores, deduciendo que
muy probablemente se sebe al difícil acceso de este lugar para la explotación maderera.
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Figura 9. Índice de valor de Importancia para el sector de la quebrada el chachajo (zona alta)
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Mamíferos: Guagua, es la especie mas abundante, tatabro es poco frecuente, el guatin y el tigre se
encuentra en proporción media.

Aves: Tucán, águila se ha observado en pocas proporciones, la perdiz y pava son permanentes y el
pajuil es muy escaso.

Peces: Se capturan; cubo, biringo, bocón, aguja, sábalo, mojarra, nalvo, nayo, barbudo y chicharo.

Reptiles: Existe la tortuga blanca, tulisio y la iguana.

SECTOR N° 8 ESTERO IGUANERO: Se comunica con la bocana de Brazo del Coco y el Estero del
Sande, es un ecosistema de manglar, pero también presenta terrenos firmes donde se evidencian rodales
y combinación de cuangare, sajo y cebo; la especie mas abundante son mangle rojo, mangle blanco,
pelaojo y comedero, en baja densidades y distribuido dispersamente se encuentra especie como el nato
y naidí. Es un área de alta explotación maderera.

Mamíferos: guagua, tatabro, guatin, venado y mono ahullador.

Aves: garzón, cuervo, loro, perdiz; paletón, pava, juansote y cherlón.
Peces: Gualajo, ñato, camarón tití y nacional, corvina, mulatillo, pargo, verrugote, mero y guacapaz.
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Reptiles: Iguana, ahuchora y tulisio.

SECTOR N° 9 QUEBRADA LA LAGUNA: Presenta una asociación de bosques secundarios, los
suelos son planos, firmes, con alto contenido de materia orgánica en descomposición y quebradizos en
algunos sitios; generalmente su flora es mixta, presentando: Caimito, carbonero, caimito loro,
cargadera, cebo, chanul, chaquiro, cuangare que ocupa un segundo lugar de dominancia con un IVI de
42 % en la primera parcela y de 14.05 % en la segunda parcela, cuangare cholo, guabo, guabo loro,
guasca, hueso, jigua, liso, machare, mario, milpesos, murcielago, naidí, nalde, palma guaipe, palma
quitasol, purga, quilicho, quirrincho, sajo que presenta la mayor dominancia con un IVI de 24 % en la
primera parcela y de 78.05 % en la segunda parcela, ceibo, sande, suela, achiote, aguacatillo, anime,
chanul, chaquiro, chocolate, arisco, costillo redondo, guabillo, jigua baboso, jigua negro, paco, palma
zancona, pela ojo, pela perro, popa , purga, quiebrahacha, sangre gallina y uva.

En cuanto a la fauna se registra presencia de guagua, guatín y otros roedores, al igual que masurpiales
como la zorra blanca.

Figura 10. Índice de valor de Importancia para el sector de de la quebrada la laguna (parcela 1).
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Figura 11. Índice de valor de Importancia para el sector de de la quebrada la Laguna (parcela 2).
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SECTOR N° 10 QUEBRADA MURCIELAGO: Se puede considerar área aluvial de bosques
secundarios, con suelo firme, de rastrojos quebrados e intervenidamente planos, se evidencia especie de
aguacatillo, anime caimitillo, caimito, carbonero, cargadera, chanul, chaquiro, corocillo, costillo
redondo, cuangare, cuangare cholo, chucha, guabo, guasca, guayabillo, guayacán, hueso, jigua, laurel
canelo, marcelo, mora, naranjo, níspero, paco, palma de amargo, palma de corozo, palma de milpesos,
palo santo, peinemono, pialde, popa, sande, sangre gallina, suela, tangare, uva, yarumo, zanca de araña,
zapote. La mayor importancia en su orden se registra el cuangare, el guabo, caimito, anime y la palma
de milpesos.
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Figura 12. Índice de valor de Importancia para el sector de de la quebrada murciélago.
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40

Entre la fauna mas representativa se encuentra la guagua, ratón, etc.

Peces: Se captura barbudo, biringo y gualajo.

En la Quebrada de Murciélago se registra sobre explotación de especie maderable; por lo tanto es de
vital importancia declararla como zona de conservación forestal; que debe estar bajo los cuidados de
los consejos comunitarios de Mamuncia y Manglares, por ser este un territorio limítrofe y compartido
entre los mismos.

SECTOR N° 11 ESTERO EL SANDE: Es una zona de manglar, generalmente se ven conservado,
predominan especie como el mangle blanco, piñuelo entre otros.
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Mamíferos: Guagua, tatabro, guatin, venado, perico, oso hormiguero.

Aves: Loro, perdiz; paletón, pava, juansote y cherlon.

Peces: Mojarra, nalvo, bocon, chicharo, cubo.

Reptiles: Iguana, boa, tortuga pati amarilla.

SECTOR N° 12 CANDELARIA: El sector es un bosque de transición entre manglar y guandal, con la
presencia de las especies, mangle blanco y mangle rojo y piñuelo, dominando el primero; entre las
especies de gualdal, el nato presenta la mayor dominancia en el sitio de muestreo, con dominancia a
menor escala de las especie de naidí, sapotolongo, suela, caimito, pelaojo, cauchillo, iguanero y
matapalo. Sus suelos son pantanosos, con materia orgánica en descomposición.

En la zona de manglar se evidencia que el mangle blanco estructuralmente es más desarrollado que el
mangle rojo, debido a las condiciones físicas y químicas del medio que por mantener sus condiciones
salinas, de sodio, el incremento del ph en la solución del suelo, favorecen la disponibilidad de
nutrimentos como el fósforo, nitrógeno y la materia orgánica. Por su ubicación geomorfológica se
puede considerar un manglar de barra. (INVEMAR- CRC- CORPONARIÑO, 2005)
Figura 13. Índice de valor de Importancia para el sector de candelaria.
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Mamíferos: Guagua, tatabro, guatin.

Aves: Loro, paletón, pava, juansote y cherlon, garza, cuervo.

Peces: Gualajo, aguacil, ñato, bagre, corvina, pargo rojo, palometa, mulatillo.

Reptiles: Iguana, boa, tortuga pati amarilla

Crustáceos y moluscos: Camarón chambero, camarón titi, camarón langostino, cangrejo alacho,
cangrejo azul, jaiba y la piangua.

SECTOR N° 13 PUNTA COCO

En este sector predomina el mangle blanco, existe presencia de mangle rojo y mangle concha, sus
suelos son pantanosos, con materia orgánica en descomposición; se evidencia que el mangle blanco
estructuralmente es mas desarrollado que el mangle rojo, por su ubicación geomorfológica se puede
considerar un manglar de barra
Figura 14. Índice de valor de Importancia para el sector de punta coco.
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Mamíferos: Guagua, tatabro, guatón.

Aves: Loro, paletón, pava, juansote, garza, cuervo y charlón.

Peces: Gualajo, aguacil, ñato, bagre, corvina, pargo rojo, palometa, mulatillo.

Reptiles: Iguana, boa, tortuga pati amarilla y la babilla.

Crustáceos y moluscos: Camarón titi, camarón langostino, cangrejo alacho, cangrejo azul, jaiba,
piacuil, pata de burro, piangua, almeja y la chorga.

SECTOR N° 14 SANTA ANA: Es un ecosistema que registra una gran diversidad de especies
maderables, se evidencia claramente que en años anteriores ha existido una alta intervención antrópica,
dejando entrever

que la mayoría de las especies de flora se encuentran en proceso de recuperación,

crecimiento y desarrollo, presentando DAP inferiores a 10 cm; se resalta que la especie de mayor
cobertura del sitio de muestreo es el sajo, seguido de la palma de naidí, el cuangare, el machare y el
cebo.
Figura 15. Índice de valor de Importancia para el sector de Santa Ana.
140,00

120,00

100,00

%

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

41

Aceite María
1
Amarillo
2
Anime
3
Balso macho
4
Caimitillo
5
Caimito blanco
6
Caimito loro
7
Carbonero ardilla 8
Cargadera
9
Cebo
10

Chanulillo
Chaquiro
Chorlon
Cuángare
Cuángare cholo
Guabo
Guabo chino
Guasca
Guasimo
Guayabillo

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Hueso
Jigua
Machare
Manteco
Mora ardilla
Pacora
Palma amargo
Palma milpesos
Palma naidi
Palma quitasol

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Perdiz
Popa
Sabaleta
Sajo
Sande
Suela
Tortolero
Verija
Zanca de araña

31
32
33
34
35
36
37
38
39

Tabla 7. Síntesis de número de árboles y especies encontrados en las parcelas.

Punto de referencia

No árboles

No especies

DAP promedio

Tambor (zona baja)

238

12

Tambor (zona alta)

302

55

16

La Laguna

290

30

25,2

La Laguna II

117

27

25,6

Murciélago

185

40

23,2

Candelaria

160

10

29

Santa Ana

307

39

22,7

Chiguero(zona baja)

137

23

23

Chiguero (zona alta)

170

20

25

Chachajo (zona baja)

111

16

21,4

Chachajo (zona alta)

190

19

26

Santa Rita

114

2

28,4

Finca de Carlos Alberto

410

35

18,9

78

3

16

314

22

12,9

Punta coco
Finca de Perfecto Paredes

25,9

En las áreas de muestreo del Consejo Comunitario Los Manglares se encontró bosque mixto o
heterogéneo con un alto grado de explotación, el cual se encuentra en recuperación, calificándose
como

bosques secundarios a excepción del área ubicada en el atajo punta de coco donde se

encontraron solamente tres especies.

COEFICIENTE DE MEZCLA (CM)
Expresa la relación entre el número de especies y el número de individuos totales, proporciona una leve
idea de la intensidad de mezcla y una aproximación de la heterogeneidad del bosque calculándolo de la
siguiente manera.
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CM= 1/(N/S)
S= Numero total de especies en el muestreo
N= Numero total de individuos en el muestreo
CM= 1= 4.33
Lo cual indica que la proporción de mezcla esta representada aproximadamente por 4 individuos.

DISTRIBUCIONES DIAMETRICAS

El agrupamiento de las diferentes clases diamétricas nos muestra la frecuencia que tiene los árboles en
cada intervalo de clase. Existiendo gran variabilidad en el número de árboles presentes en cada clase
diamétrica pero teniendo en cuenta que la clase diametrica 2 y 3 tienen una distribución similar,
mostrando uniformidad en las parcelas en el DAP en estos dos intervalos.

Tabla N.8. Distribución de frecuencias para la variable diámetro normal, establecida en el CCL Los Manglares.

CLASE
DIAMETRICA
1
2
3
4
5
SUMATORIA

INTERVALO DE
CLASE
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60

MARCA DE
CLASE
15
25
35
45
55

FRECUENCIA
ABSOLUTA
154
75
55
23
1
308
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FRECUENCIA
ACOMULADA
154
229
284
307
1
308

Gráfica N. 16. Distribución diamétrica en forma absoluta.
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Se observó en el histograma que nos encontramos en un ecosistema boscoso disetáneo, con una alta
tendencia a la heterogeneidad. En este tipo de distribución, la mayor proporción de los individuos se
encuentra en las categorías de tamaños inferiores lo cual puede garantizar el flujo de árboles en el
futuro y mantener la estructura del bosque estabilizada. El futuro de los bosques de la jurisdicción del
Consejo Comunitario Los Manglares es promisorio, ya que cuenta con buen número de individuos en
clases diamétricas inferiores, lo que indica que cuenta con un grupo de individuos que aseguran el
desarrollo y estabilidad del bosque.

Es de gran importancia la concientización de la población involucrada para

la conservación y

restauración del bosque para las futuras generaciones.

Tabla 9. Relación y usos de especies de flora de interés comunitario, identificadas en el CCL Los Manglares
Aceite María
Aguacatillo
Amarillo
Anime
Animecillo

Colaphilium mariae
Persea sp
Centrolobium paraense
Protium sp1
Protium sp2

Clusiaceae
Lauraceae
Fabaceae
Burseraceae
Burseraceae

Balso macho
Bejuco - Guaco
Berija
Birguare
Caimitillo
Caimito

Alchornea obtusifolia

Euphorbiaceae

Hebepetalum sp.
Linaceae
Sin identificar
Sin identificar
Chrysophylum aurantum Chrysobalanaceae
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Maderable
Maderable
Maderable
Maderable
Maderable
Maderable y se utiliza para la
elaboración
de artesanías.
Medicinal.
Leña y construcción de viviendas
Leña.
Leña y construcción de viviendas
Es utilizado como combustible, sus

frutos proporcionan exquisito
alimento de fauna.
Se usa par construcción de
viviendas.
Caimito

Pouteria sp

Sapotaceae

Caimito blanco

Sin identificar

Sin identificar

Caimito loro

Sin identificar

Sin identificar

Caimito silbador Sin identificar

Sin identificar

Carbonero

Licania sp)

Bombacaceae

Carbonero
ardilla

Sin identificar

Sin identificar

Cargadera
Castaño
Cauchillo

Sin identificar
Sin identificar

Anonaceae
Bombacaceae
Moraceae

Ceibo

Guatteria cargadera

Meliaceae

Cebo

Matisia catanno

Myristicaceae

Cedro Macho

Clarisia sp

Sapindaceae

Cedro rosado

Cedrela angustifolia

Euphorbiaceae

Ceibo

Ceiba petandra

Homirraceae

Chanul
Chanulillo

Saccoglotis procera
Humiriastrum diguense

Myrtaceae
Humiriaceae
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Es utilizado como combustible, sus
frutos proporcionan exquisito
alimento de fauna.
Se usa par construcción de
viviendas.
Es utilizado como combustible, sus
frutos proporcionan exquisito
alimento de fauna.
Se usa par construcción de
viviendas.
Es utilizado como combustible, sus
frutos proporcionan exquisito
alimento de fauna. 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.
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.
Maderable y elaboración de
elementos de uso de trasporte
(palanca)
Maderable.
Leña.
Maderable, construcción de
viviendas,
elaboración canoa s (instrumento de
transporte tradicional)
Maderable, construcción de
viviendas.
Maderable, construcción de
viviendas.
Apetecida para la ebanistería,
construcción de cajas, chapados,
triples. La cáscara sirve para curar
el hígado.
Es maderable , utilizado para la
ebanistería, sirve para curar
enfermedades de la piel,
reumáticas e intestinales
Alimento de fauna, especialmente de
roedores, construcción de viviendas,
muebles y molduras especie en vía
de extinción.
Maderable y construcción de

Chaquiro
Chimbuza
Chino
Chocolate
Chocolate arisco
Comedero
Corocillo
Costillo
acanalado
Costillo redondo

Humiriastrum diguense
Ocotea sp
Sin identificar
Sin identificar
Polygonum sp
Conocarpus erecta
Bellucia sp

Humiriaceae
Lauraceae
Sin identificar
Sin identificar
Polygonaceae
Combretaceae
Melastomataceae

Cuángare

Otoba gracilipes

Myristicaceae

Cuángare cholo
Cuángare
chucha
Cusumbi
Embagatado
Garrapato
Garza

Osteoplhoem silca

Myristicaceae

Sin identificar

Myristicaceae

Dussia lehmannii
Hirtella sp
Dalbergia sp

Papilionaceae
Chrysobalanaceae
Mimosaceae

Guabillo
Guabo
Guabo baina
Guabo chino
Guabo loro

Sin identificar
Inga sp.
Parkia velutina
Pentachletra macroloba
Inga sp

Sin identificar
Mimosaceae
Mimosaceae
Mimosaceae
Mimosaceae

Guasca
Guasimo
Guayabillo
Guayabo

Schweilera sclerophylla
Apeiba tibourbou
Adenaria floribunda
Terminalia sp

Lecytidaceae
Lecytidaceae
Tiliaceae
Combretaceae

Guayacán

Mincuartia guianensis

Lythraceae

Guayacán
amarillo
Hueso

Vitex columbiensis
Hasseltia sp

Verbenaceae
Flacourtiaceae

Iguana

Sin identificar

Sin identificar

Jigua

Ocotea sp

Lauraceae

Jigua baboso

Ocotea sp.

Lauraceae

Jigua negro

Ocotea cernua

Lauraceae

Jigua piedra

Ocotea sp.

Lauraceae

Laurel canelo

Nectandra sp

Lauraceae

Aspidosperma oblongum Apocynaceae
Aspidosperma cruentum Apocynaceae
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vivienda.
Maderable y construcción de
vivienda.
Maderable.
Maderable.
Maderable y alimenticio.
Maderable y alimenticio.
Maderable.
Maderable.
Leña y construcción de viviendas
Leña y construcción de viviendas
Construcción de viviendas,
ebanistería y bloques
Construcción de viviendas,
ebanistería
y bloques
Construcción de viviendas,
ebanistería y bloques
Leña
Maderable.
Maderable.
Construcción de viviendas.
Maderable, construcción de
viviendas y ebanistería.
Leña
Maderable.
Maderable.
Maderable.
Combustible, construcción de
viviendas, y su fruto es alimento
favorito de roedores.
Combustible.
Combustible.
Combustible.
Maderable, construcción de
viviendas
y ebanistería.
Maderable, construcción de
viviendas
y ebanistería.
Combustible.
Construcción de viviendas,
ebanistería.
Especie maderable, ebanistería y
construcción de viviendas.
Especie maderable, ebanistería y
construcción de viviendas.
Especie maderable, ebanistería y
construcción de viviendas.
Especie maderable, ebanistería y
construcción de viviendas.
Especie maderable, ebanistería y
construcción de viviendas.

Liso
Luna

Faramea sp
Simarouba sp

Rubiaceae
Simaroubaceae

Machare
Madroño
Majagua

Synphonia globulifera
Rheedia madrunno
Hibiscos sp

Clusiaceae
Clusiaceae
Combretaceae

Mangle

Rhizophora mangle

Rhizophoraceae

Mangle blanco

Laguncularia racemosa

Combretaceae

Mangle concha

Rhizophora sp

Rhizophoraceae

Mangle rojo
Manglecillo
Manteco
Mario

Rhizófora sp
Ardisia manglillo
Tapiria myrianthus

Arecaceae
Mirsinaceae
Anacardiaceae

Mayo
Mora
Mora ardilla
Mora de río
Mora dulce

Jacaranda sp
Miconia ruficalix
Sin identificar
Sin identificar
Miconia sp

Bignoniaceae
Melastomataceae
Sin identificar
Sin identificar
Melastomataceae

Nacedero

Trihanthera giganteae

Sin identificar

Naidí

Euterpe cuatrecasana

Sin identificar

Nalde
Naranjo

Iryanthera lancifolia
Casearia sp

Myristicaceae
Flacourticaceae

Nato

Mora megistosperma

Caesalpinaceae

Nato blanco
Níspero

Mora sp
Chrysophyllum sp

Caesalpinaceae
Sapotaceae

Paco
Pacora
Palma amargo
Palma corozo
Palma guaipe
Palma Jicara

Cespedecia espathulata
Cespedecia macrophylla
Welfia regia
Acrocomia sp
Acrocomia sp
Sin identificar

Ochnaceae
Ochnaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Sin identificar

Palma mil pesos Oenocarpus bataua
Palma
milpesillos
Sin identificar
Palma naidi
Euterpe cuatrecasana.

Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
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construcción de viviendas.
Maderable
Maderable. Contracción de
viviendas y canaletes.
Maderable
Elaboración de artesanías.
Combustible y construccion de
viviendas.
Combustible y construcción de
viviendas.
Combustible y construcción de
viviendas.
Maderables, Construcción de
viviendas
Combustible.
Combustible.
Maderable
Combustible, maderable y
construcción de
viviendas.
Maderable
Maderable
Maderable
Maderable
Medicinal, sus hojas sirven como
alimento de porcinos.
Alimenticios, construcción de
viviendas, elaboración de artesanías,
alimento de fauna y flora.
Maderables y construcción de
viviendas
Combustible y maderable
Maderables, Construcción de
viviendas
y carbón. construcción de mangos
de
Herramienta y embarcaciones.
Maderables, Construcción de
viviendas y carbón.
construcción de mangos de
herramienta
y embarcaciones.
Combustible y maderable
Maderable y construcción de
vivienda.
construcción de vivienda.
construcción de vivienda.
construcción de vivienda.
construcción de vivienda.
construcción de vivienda.
Alimento nutricional familiar y de
fauna y flora.
Alimento nutricional familiar y de
fauna y flora.
Alimento nutricional familiar y de

Palma quitasol
Palma quitasol
Palma zancona
Palo santo
Pava

Maurtiella pacifica
Sin identificar
Socratea exorrhiza
Apeiba aspera
Sin identificar

Peine mono

Apeiba timbourbou

Peinemono
Pela ojo
Perdiz

Apeiba aspera
Ardisia sp
Xilopia sp

Tiliaceae

Pialde
Piñuelo

Guarea grandifolia
Pelliciera rhizoporae

Meliaceae
Sterculiaceae

Popa
Purga
Quiebrahacha

Couma macrocarpa
Vochysia sp
Sloanea sp

Apocynaceae
Vochysiaceae
Elaeocarpaceae

Roble
Sabaleta

Anacardiaceae
Sapindaceae

Sajo
Sande

Quercus humboldtii
Talisia sp
Campnosperma
panamensis
Brosimun utile

Sangre gallina
Sapotolongo
Sorogá
Suela

Vismia ferruginea
Pachira acuatica
Vochysia ferruginea
Eterocarpus afficinales

Clusiaceae
Bombacaceae
Vochysiaceae
Fabaceae

Tangare

Carapa guianensis

Cecropia ceae

Tortolero
Tostado

Lozania sp
Pausandra guianensis

Flacourtiaceae
Euphorbiaceae

Uva

Pouruma chocoana

Moraceae

Yarumo

Cecropia spp
Tovomita
rhizophoroides

Cecropiaceae

fauna y flora.
Construcción de viviendas.
Construcción de viviendas.
Construcción de viviendas.
Medicinal
Maderable.
Maderables, construcción de
viviendas enchapes
interiores y cielo rasó de las casas.
Maderable y construcción de
vivienda.
Construcción de viviendas.
Maderable.
Su fruto es utilizado como alimento
de aves(Tucan)
Construcción de viviendas.
Maderable y construcción de
vivienda.
Maderable y construcción de canoas.
Combustible
Maderable, construcción de
viviendas y ebanistería.
Maderable
Maderable, construcción de
viviendas.
Maderable
Maderable, tintes por su producción
de látex.
Maderable
Maderable
Combustible y maderable
Maderable, ebanistería, construcción
de viviendas,
alimento de flora y fauna.
Maderable y construcción de
vivienda.
Combustible
Maderable y su fruto es utilizado
como alimento.
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 y
perezosos), aves.

Clusiaceae

Maderable

Zanca de araña

Tiliaceae
Arecaceae
Arecaceae
Tiliaceae
Sin identificar

Anonaceae

Euporbeaceae
Moraceae
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IDENTIFICACION DE AREAS DEGRADADAS: Las áreas que se relacionan a continuación, es
donde se registra el mayor impacto de sobre explotación, generada por el corte de madera, para el
autoconsumo, la comercialización y venta de trozas a empresas madereras e intermediarios particulares.
Vale la pena aclarar que la extracción maderera es permanente en la zona del Consejo Comunitario Los
Manglares, por lo tanto estas áreas se definieron como de recuperación.

Tabla 10. Identificación de áreas degradadas

NOMBRE DEL ÁREA

COMUNIDAD

Quebrada Brazo Seco
Quebrada Laguna
Quebrada Chachajo

Estero el Cobao
La Laguna
Noanamito

PROPIEDAD
PRIVADA

Zona degradada en la quebrada la laguna.

PROPIEDAD.
COLECTIVA
x
x
x

HA

Zona de regeneración natural quebrada la laguna.

IDENTIFICACION DE ÁREAS DE CONSERVACION: Entres las principales áreas definidas para
la conservación en el Consejo Comunitario los Manglares se encuentran:

Tabla 11. Identificación y preselección de áreas de conservación.
NOMBRE DEL ÁREA
Quebrada Laguna
Quebrada Chachajo
Quebrada Brazo seco (Quebradas
Corozal, Tulicero)
Estero Chucurrí
Q. Hormiguero.
Quebrada Chiguero
Quebrada Murcielago
Quebrada Trapiche

COMUNIDAD
La Laguna
Noanamito
Estero el Cobao

PROPIEDAD PRIVADA

Cobao
Hormiguero
Chiguero
Guayabal
Trapiche

x
x
x
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PROPIEDAD. COLECTIVA
X
X
X

X
X
X
X

HA

Quebrada Guacari
Estero Cobao
Playa Santa Rita
Quebrada Tambor
Terreno don Perfecto

Guacari
Cobao
Santa Rita
Tambor
Estero Cobao

Terreno don Carlos Alberto
Estero Iguanero
Estero El Sande
Laguna Murciélago
Quebrada la Capilla

Estero el Cobao
Punta Coco
El sande
Limones
La Capilla

X
X
X
X
x
x
X
X
X
X

Zona de conservación quebrada chachajo.
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Tabla 12. Identificación y preselección de áreas de conservación de naidi.
No NOMBRES Y LUGAR
APELLIDOS
1 Carlos
Estero el
Alberto
Cobao

2 Perfecto
Paredes

Estero el
Cobao

3 Seneida

Brazo coco

4 Domingo
Viveros

Quebrada
el chiquero
(Brazo
Majagual)

5 Domingo
Viveros

Quebrada
el chiquero
(parte baja)

6 Rosilia
Mosquera

Quebrada
el chiguero

7 Vereda
chiguero

Chiguero

COORDENADAS NUMERO DE OBSERVACION
RECOMENDACIÓN
HECTAREAS
N 3˚ 06˚ 25.
5
La franja de naidí se encuentra ubicada desde el Entre las recomendaciones que se
W 77˚ 33˚ 08.1
borde del estero hasta unos 60 metro al interior del pueden dar para este sector es
bosque, se localiza en una proporción del 80 % y realización de mantenimiento a los
un 20 % se encuentra representado en especies
matorrales (limpieza y entre saca)
maderables de cuangare, machare y suela entre
selectivo para mejorar la dinámica del
otros, pasando la franja de naidí esta especie se
bosque.
encuentra distribuida en menor proporción,
predominando las especies maderables como sajo,
cuangare, cebo, guabo, guasca, barbasquillo,
palma zancona, caimito, carbonero.
N 3˚ 06˚ 19
3
Se encuentra un rodal de naidí en proporción del Se recomienda para esta parcela la
W 77˚ 33˚ 13
60%. El rodal ocupa un espesor de 60m desde la realización a pequeño nivel limpieza
orilla del estero al interior del bosque y unos 700m y entre saca a los matorrales, selectivo
bordeando al estero, en la parte interna del rodal para mejorar la dinámica del rodal.
encontramos distribuido dispersamente al naidi y
en asociación con gran variedad de especies
maderables como machare, suela, tangará, mayo y
cebo entre otros.
N 3˚ 00˚ 28
2
El rodal se encuentra poblado en un 90% de naidí Se recomienda la tumba selectiva de
W 77˚ 35˚ 45
y un 10% de otras especies asociadas como
las palmas que ya cumplieron su ciclo
machare, suela, tangará entre otras. Se observa que reproductivo por recomendación de
el proceso de regeneración del naidí y el machare los habitantes de la comunidad, todo
es alto. El suelo es fangoso. En el momento del
esto para mejorar los procesos de
recorrido se observaron pocas palmas en proceso crecimiento vegetativo de los
de fructificación.
individuos.
N 3˚ 07˚ 0,98
4
Se presenta un rodal de naidí con un espesor de 80 Se recomienda hacer mantenimiento
metros , desde la orilla de la quebrada hasta el
del terreno, estableciendo los drenajes
W 77˚ 32˚ 21,2
interior del rodal en proporción de un 85%. Al
respectivos en el área de mayor
interior del terreno el naidí se encuentra disperso espesor de naidí y en donde el naidí
combinado con las especies de machare, sajo
se encuentra disperso en conveniente
(presentan una alta regeneración), cuangare,
hacerle el plateo a la palma para
guabo, paco, cebo, palma quitasol, entre otras.
propiciar un mejor desarrollo.
N 3˚ 07˚ 44
4
El naidí se encuentra asociado con especies de
Se recomienda hacer mantenimiento
W 77˚ 31˚50
suela y machare el cual tiene un proceso
del terreno a través del corte selectivo
regenerativo alto por la presencia de semilleros
del naidí y aprovechamiento de los
naturales. Se observan claros en el terreno debido árboles de nato, se debe tener muy en
al corte selectivo de árboles maderables. Se
cuenta la conservación de la palma de
observan natos dispersos los cuales su
chigua.
aprovechamiento actual se basa en la producción
de carbón vegetal, ya que su periodo de época de
corte ya pasó.
Se evidencio la presencia de la chigua, especie que
se encuentra en vía de extinción por la tala
indiscriminada del nato.
Se observa zonas agrícolas con establecimiento de
cultivos de caña.
Las franjas de rodales de naidí se consideran zonas
protectoras productoras.
N 3˚ 07˚ 42
8
Se encuentra una franja de naidí que abarca mas Se requiere hacer mantenimiento del
W 77˚ 31˚56
de 100m de profundidad, desde la orilla de la
terreno estableciendo drenajes y raleo
quebrada hacia el interior, encontrándose en un
de los matorrales para garantizar
90%, las principales especies asociadas al naidizal, mayor luminosidad y un mejor
encontramos el machare, suela, nato, cuangare,
crecimiento de las palmas jóvenes;
sajo y la chigua en poca proporción.
además se debe conservar la palma de
Se evidencia pocas palmas fructificadas
chigua.
N 3˚ 07˚ 20˚
9
El naidizal se encuentra dentro de una isla que esta Se recomienda la regeneración natural
W 77˚ 31˚ 73˚
en proceso de formación por la influencia del rió. para el área.
El naidizal se encuentra intercalado con el
zapotolongo y otras especies maderables. El
zapotolongo es la especie dominante de la isla. Al
interior se encuentra rodales de naidí en alta
proporción.
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8 CCL Los
Manglares

Tambor

N 3˚ 08˚ 01
W 77˚ 30˚44

2

11 Arnulfo
Campaz

Estero
Chucurri

N 3˚ 06˚ 19.2˚
W 77˚ 33˚ 58.4˚

5

12 José Porto
Carrero

Brazo coco N 3˚01˚15˚
W 77˚35˚13˚

2

13 Eugenio
Brazo coco N 3˚ 01˚ 08˚
Samora Erazo
W 77˚ 35˚ 1˚

2

Se localiza el naidí en pequeños rodales dispersos
a los márgenes del estero y en término generales
en todo el territorio perteneciente a la comunidad,
en terrenos inundables, la especie de naidí
presenta el mismo comportamiento debido a la
gran cantidad de rutas acuáticas que dividen el
territorio, conjuntamente se encuentra asociado a
especies arbóreas típicas del sector.
Generalmente se evidencia un rodal de naidí con
condiciones de desarrollo favorable, se encuentra
en asocios con especies maderables, existe
intervención antrópica generada por personas
extrañas en lo referente al corte de árboles
maderables.
El rodal de naidí se encuentra integrado con otras
especies maderables, en términos generales el
terreno se encuentra muy encharcado factor que
incide para que las palmas de naidí se observen
muy débiles.
Esta franja de naidí se encuentra alternada con
especies maderables típicas de la zona, registra un
normal desarrollo, pero se evidencia que las
palmas en sumatoria presentan una baja
fructificación, que muy probablemente puede ser
por la abundante densidad de matorrales .
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Se requiere hacer mantenimiento del
terreno y raleo de los matorrales para
garantizar mayor luminosidad y un
mejor crecimiento de las palmas
jóvenes.

Limpieza de las palmas de naidí y
hacer el raleo respectivo en los
lugares que se amerite.

Se recomienda hacer los drenajes y
raleo, cortando las palmas de naidí
que no presentan un óptimo desarrollo
y las especies que se consideren de
poco uso comunitario.
Se recomienda hacer entresaca y corte
selectivo a los matorrales para
garantizar mayor penetración de luz y
y el normal funcionamiento dinámico
del entorno.

Mapa 2. Zonas de conservación Consejo Comunitario Los Manglares.
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COMPONENTE PRODUCTIVO

PRINCIPALES

PRACTICAS

TRADICCIONALES

DESARROLLADAS

EN

EL

CONSEJOCOMUNITARIO LOS MANGLARES: Estas prácticas se realizan a diario en la zona del
Consejo Comunitario Los Manglares, entre ellas se describen:

LA PESCA: Es la actividad que mas practican los moradores de la zona, debido a que garantiza su
subsistencia y a la vez les genera excedentes económicos, se puede pescar en agua dulce, en zonas
costeras y en mar abierto. Los instrumentos de pesca que se utilizan son de tipo artesanal entre los
cuales se destacan:
•

Para pesca de río; pocero, toldillo, trampeador, corral, cabo, atarraya, cubero, mayador lisero,
chinchorro, catanga, copón.

•

Para pesca de zonas costeras y mar abierto; mayador lisero, mayador grande, cabo, changa,
entre otros.

La pesca es una de las principales fuentes de productividad en el CCL Manglares y se comercializa a gran
escala al interior del municipio y fuera del mismo.
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CALENDARIO DE PESCA
Tabla 13 Calendario de pesca
ESPECIE

Corvina

ARTE Y
METODOS DE
CAPTURA

Espinel
(cabo),
mayador,
chinchorro,
linea.y red de
atajo.

SITIOS DE
CAPTURA

Bocana
candelaria,
Santa Rita,,
Punta de
Coco, San
José y y en
los esteros, a
unos 8
metros de
profundidad.

Mar abierto a
unos 40
metros de
profundidad.

MESES DE
CAPTURA

Durante todo
el año,
especialmente
en Abril y
Mayo. Se
captura en
esta época
porque es
donde más
abunda.

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

MESES DE
REPRODUCCIÓN

Abril y Mayo

Pargo
Rojo

Cabo,
mayador y
trasmayo
electronico.

Pelada

Chinchorro,
mayador,
cabo y red de
atajo.

En todas las
áreas de
pesca del
consejo
Comunitario.

Durante todo
el año.

Agosto y
Septiembre.

Sierra

Chinchorro,
mayador,
cabo.

En todas las
bocanas de
pesca del
Consejo
Comunitario

Durante todo
el año.

Abril y Mayo.

Barbeta

Mayador
electrónico.

.En las
bocanas y en
mar abierto.

Durante todo
el año.

Septiembre y
octubre.

Gualajo

Mayador
electrónico,
sedal, red de
atajo, cabo.

Esteros,
bocanas y
mar abierto.

Durante todo
el ano, abunda
mas en Abril y
Mayo.

Abril y Mayo.

Bagre

Mayador,
cabo,
chinchorro y
red de atajo.

Esteros,
bocanas y
mar abierto.

Enero y
febrero
abunda más.

Septiembre y
Octubre.

Ñato

Mayador,
cabo,
chinchorro y
red de atajo.

Esteros,
bocanas y
mar abierto.

Durante todo
el año.

Octubre y
Noviembre.

Machetajo

Mayador,
cabo,

Esteros,
bocanas y

Durante todo
el año.

Junio y Julio.

Abril y Mayo.
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FASES
LUNARES Y
MAREALES

En la luna a
partir del
curto
creciente se
efectúa la
pesca
nocturna.
En las
cabezas de
agua y en
quiebra son
ideales para
la pesca.
En épocas de
luna se
consigue más
en la
superficie. Se
pesca en
cualquier fase
mareal, sobre
todo en
cabeza de
agua cuado a
las seis de la
tarde la
marea está
llena.
En la luna se
captura con
más facilidad
y en los
primeros días
de puja.
En la luna se
captura con
más
facilidad.
En la luna se
captura con
más
facilidad.
En la luna se
captura con
más
facilidad.
En la luna se
captura con
más facilidad
y en los
primeros días
de puja.
En la luna se
captura con
más facilidad
y en los
primeros días
de puja.
En la luna se
captura con

PESO

TALLA

COMERCIALIZACIÓN

14 kilos
promedio
para una
corvina
adulto.

110 cm en
promedio
para una
corvina
adulta.

Se comercializa local
y regional, nacional a
través de cavas,
cuarto fríos y
congeladores.

7 kilos en
promedio
para un
pargo
adulto.

50 cm en
promedio

Local y regional,
nacional a través de
cavas, cuarto fríos y
congeladores.

1½
kilos en
promedio
para un
adulto.

40 cm en
promedio

Local y regional,
nacional a través de
cavas, cuarto fríos y
congeladores.

4 kilos
para un
adulto.

60 cm en
promedio.

Consumo Local y
Regional.

1kilo en
promedio.

35 cm en
promedio.

Consumo Local y
Regional.

2 kilos en
promedio
para un
adulto.

50 cm.

Consumo local y
Regional.

15 kilos
en
promedio.

105 cm en
promedio.

Consumo local,
regional y Nacional.

3 kilos en
promedio.

50 cm.

Consumo local,
regional y Nacional.

3 kilos en
promedio.

55 cm en
promedio.

Consumo local,
Regional y Nacional.

chinchorro y
red de atajo.

mar abierto.

más facilidad
y en los
primeros días
de puja.

Cubo

Anzuelo,
Cabo,
Cubero,
Trasmayo,
atarraya.

Río Micay,
quebradass
de agua dulce
y en menor
Proporción
en zona
estuarina.

Junio Julio –
Enero y
Febrero.

Junio y Julio –
Enero y Febrero.

Abunda en
épocas de
verano.

5 kilos en
promedio
para un
adulto.

60 cm en
promedio.

Camarón
Munchilla

Catanga,
Canasto
pocero,
milandando
con gancho.

Río Micay,
quebradas y
pozos.

Junio y Julio
- Enero y
Febrero,
abunda más.

Enero y Febrero.

En épocas de
menguante
abunda más.

¼ de kilo
promedio
para un
adulto

20 cm en
promedio.

Se consume
localmente.

Enero,
Febrero y
Marzo.

Julio, Agosto y
Septiembre.

En la luna se
captura con
mas facilidad
en los
primeros de
puja y en
repunta de
marea cundo
el agua
comienza a
subir.

2 onzas
en
promedio.

12 cm

Se consume
localmente,
regionalmente, a nivel
Nacional e
internacional.

Enero y
febrero.

Diciembre y
Enero.

En épocas de
luna y con
mareas bajas.

1 onza en
promedio.

Enero y
Febrero.

Diciembre y
Enero.

En épocas de
luna y con
mareas bajas.

¼ de onza
en
promedio.

5 cm en
promedio.

Se consume
localmente y
regionalmente.

¼ de kilo
en
promedio.

10 cm.

Consumo Local y
Regional.

¼ kilo en
promedio.

11 cm.

Consumo local y
Regional.

Camarón
Langostino

Trasmayo
electrónico y
chinchorro.

En las bocana
Aji, Santa
Rita,
Caimanero,
el coco y
otras.

En las bocana
Aji, Santa
Rita,
Caimanero,
el coco y
otras.
En las bocana
Aji, Santa
Rita,
Caimanero,
el coco y
otras.

8 cm

Se consume
localmente.

Se consume
localmente,
regionalmente, a nivel
Nacional e
internacional.

Camarón
Tigre

Changa.

Camarón
Titi

Changa.

Cangrejo
alacho

Manualmente
y con trampa
especial.

En el área de
manglar.

Julio, Agosto
y Septiembre.

Agosto y
Septiembre.

Cangrejo
azul

Manualmente
y con trampa
especial.

En el área de
manglar y
naidizales.

Mayo, Junio,
Julio.

Julio Agosto.

Jaiba

Cabo,
anzuelo,
mayador.

Bocana el aji
y tambor.

Junio y julio
abunda mas

Septiembre y
Octubre.

No tienen
incidencia

¼ de Kilo
en
promedio.

20 cm

Consumo local y
Regional.

Se recolecta
manualmente.

Manglar Puta
Coco, Santa
Rita, San
José,
Tambor,
Estero el
Sande,
Monserrate.

Durante todo
el año.

No se ha
identificado.

Entran al
manglar en
las pujas
grande.

4 onzas.

8 cm

Consumo Local,
Regional y Nacional.

Piangua

En las
quiebras se
captura con
mas
facilidad.
En las pujas
grande se
encuentran
encaramadas
en los
mangles.

CAZA: Es una actividad que se realiza para suplir necesidades alimenticias de autoconsumo familiar.
Se caza con perro, yampo, cercado, lampareo (cacería nocturna). Escopeta armada entre otros.
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De acuerdo con las observaciones de los cazadores, se establece que los animales escasean por los
siguientes aspectos.
• El quebranto o tala indiscriminada de los bosques (deforestación).
• Ruido de motosierras.
• Cacería indiscriminada
• Destrucción de nidos de animales.

Comercialización de la carne de guagua

CALENDARIO DE CAZA
Tabla 14 Calendario de Caza.
ESPECIE

ARTE Y
METODOS DE
CAPTURA

SITIOS DE
CAPTURA

MESES DE
CAPTURA

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

Durante todo
el año.

Guagua

Escopeta,
perro, sapa,
laso.

Quebradas,
esteros y
Lugares
cercanos a los
Ríos, en el
Consejo los
Manglares, los
lugares
propicios para
la cacería de
guagua son:
estero el
Naranjo, Brazo
seco, el
Chachajo,
Tambor, la
Laguna,
Murciélago.

Guatín

Escopeta,
perro, sapa,
laso, yampo y
pito.

Lomas,
guandal, playas
marinas.

MESES DE
RAPRODUCCIÓN

FASES
LUNARES Y
MAREALES

PESO

TALLA

COMERCIALI
ZACIÓN

Enero, Febrero y
Marzo.

En la luna
camina menos
y andan en
pareja. En la
menguante
camina mas;
por lo tanto es
mas fácil
capturarla. Se
caza durante
los Díaz de
quiebra y en
los tres
primeros días
de puja.

12 kilos
promedio
para una
guagua
adulta.

65 cm en
promedio

Su carne tiene
amplia
comercialización
local, muy pocas
veces se
comercializa
viva.

Octubre,
noviembre y
diciembre.

En épocas de
luna es más
manso porque
se encuentra en
calor o celos.

4 kilos en
promedio
para un
guatin
adulto

45 cm en
promedio

Consumo
domestico.
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En las mareas
altas se
encuentra en
los firmes; con
mareas bajas
cerca de los
naidizales y
esteros.

Venado

Escopeta,
laso y perro.

Zonas de
guandal,
cuangaral,
naidizal y las
vegas.
Escopeta, laso
y perro en
esetero,
Iguanero, el
mono,
caimanero y
chontaduro.

Tatabro

Armadillo

Escopeta,
laso, perro, y
trampa

Perico

Con escopeta,
tumbado y
trepando el
palo donde se
encuentra.

Oso
hormiguer
o

Playas y
esteros. En el
Consejo
Comunitario
Los Maglares
en muy fácil
encontrarlo en
tambor,
Caimanero,
Santa Rita, San
José,
Candelaria.

Escopeta,
laso, perro, y
trampa

Se encuentra en
lugares firmes y
lomas. En el
Consejo
Comunitario
Los Maglares
en muy fácil
encontrarlo en
San José,
Chachajo, la
Laguna, tambor
y Noanamito.

Es muy
abundante en la
quebrada Brazo
seco, Pereira

Se encuentra en
Brazo Seco,
Chucurri,
Chachajo,
Tambor y
hormiguero.

Durante todo
el año.

Durante todo
el año.

Durante todo
el año.

Octubre y
noviembre.

Durante todo
el año.

Julio, Agosto y
Septiembre.

En épocas de
quiebra es más
fácil
capturarlo.

27 kilos en
promedio.

98 cm en
promedio

Local.

Julio, Agosto y
Septiembre.

Es épocas de
luna se
encuentra en
calor y es
agresivo, se
alimenta de
noche
afectando los
cultivos de
maíz,
papachina. En
épocas de
menguante
camina menos
lo mismo
sucede con el
invierno, su
alimentación
es diurna.

18 kilos en
promedio.

70 cm.

Local.

El trueno
mide 35
cm en
promedio.
El
Conchudo
mide 47
cm en
promedio.

Consumo
familiar.

8 kilos en
promedio
pesa el
colorado y
el blanco
pesa 5 kilos
en
promedio.

40 cm en
promedio.

Consumo
familiar.

8 kilos en
promedio.

50 cm en
promedio
el cuerpo
y la cola
40 cm.

Consumo
familiar.

Agosto,
Septiembre.

Se captura en
mareas bajas
tanto en la luna
como en la
menguante.

Febrero y
Marzo.

En épocas de
invierno es
muy fácil
encontrarlo en
los bordes de
las quebradas.

Agosto,
Septiembre y
Octubre.

Se captura mas
fácil en la
menguante, en
la luna es muy
arisco.
Se observa
mas
frecuentemente
en las quiebras
y en los
primeros de
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El trueno
pesa 6 kilos
en
promedio.
El conchudo
pesa 9 kilos
en promedio
para un
armadillo
adulto.

Cuzumbi

Escopeta

Se encuentra en
Brazo Seco,
Chucurri,
Chachajo y
Tambor.

Zorra

Trampa, laso
y escopeta.

En todo el
territorio del
Consejo.

Tulisio

Escopeta,
arpón y
anzuelo

Con mucha
frecuencia se
encuentra en:
Estero Brazo
Seco,
Caimanero, la
estrechura, san
José y el Sande.
Las playas y los
manglares, en
consejo
Comunitario
los Manglares
se encuentra
frecuentemente
en: caimanero,
Santa Rita, San
José,
Berrugatero,
estero el Sande,
el cobao.

Durante todo
el año.

No se ha
identificado.

Durante todo
el año.

Es permanente.

puja.
Se captura en
épocas de
menguante,
con mareas
bajas.
En épocas de
luna se
encuentra en
celos, es
nocturna
camina mas en
épocas de
menguante con
mareas bajas.

Durante todo
el año.

Febrero están
encubando.

Se captura en
las menguantes
por que es más
manso, lo
mismo sucede
cuando esta
lloviendo.

Enero y
Febrero.

En Diciembre se
aparean y Enero
y Febrero ponen,
y se encuentra
en las playas, en
caso contrario
permanecen en
los esteros.

No se ha
encotrado
ninguna
incidencia.

3 kilos en
promedio
dependiendo
la especie.

35 cm en
promedio
el cuerpo
y la cola
30 cm.

Local, lo
comercializan
vivo, sirve de
mascota

2 ½ kilos en
promedio.

42 cm en
promedio.

Consumo
familiar.

60 kilos en
promedio.

150 cm
en
promedio
hasta el
cuerpo y
la cola 80
cm.

Su carne se
comercializa
localmente.

1 ½ kilos en
promedio.

48 cm en
promedio
solo el
cuerpo, la
cola 60
cm en
promedio.

Local, se
comercializa la
carne y el huevo.

15 kilos en
promedio.

50 cm de
largo y 40
cm de
ancho.

Local

Iguana

Laso,
escopeta y
con perro.

Tortugaña

Anzuelo y
manualmente

En los drenajes
y quebradas de
aguas dulce.

Durante todo
el año.

No se ha
determinado.

Tortuga
Caguama

Trasmallo,
con perro y
manualmente
.

En las playas
marinas del
CCL Los
manglares
específicamente
en San José y
Santa Rita.

Septiembre y
Octubre.

Septiembre.

Se encuentra
en épocas de
quiebra.

28 kilos en
promedio.

70 cm de
largo y 60
cm de
ancho.

Local

Pava

Escopeta y
Trampa.

En todo el
territorio,
especialmente
en monte alto.

Durante todo
el año,
abundan mas
en Enero Y
Febrero.

No se ha
identificado.

No tienen
incidencia.

2 ½ kilos en
promedio

35 cm en
promedio.

Consumo
familiar.

Perdiz

Escopeta,
trampa y
laso.

Durante todo
el año.

No se ha
identificado

No tienen
incidencia

2 kilos en
promedio.

28 cm en
promedio.

Consumo
familiar.

Tucán

Escopeta.

Agosto y
septiembre.

No se ha
identificado.

No tienen
incidencia

½ kilo

30 cm en
promedio

Consumo
familiar.

Cuervo

Escopeta y
tumbando el
árbol.

Julio.

Julio.

No tienen
incidencia

1 kilo

Paujil

Escopeta.

Enero.

No se ha
identificado.

No tienen
incidencia

5 kilos en
promedio.

En todo el
territorio,
especialmente
en los firmes.
En todo el
territorio
En los
manglares,
playas y
bajamares.
En lugares que
no estén
intervenidos.
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Consumo
familiar.
40 cm en
promedio.

Consumo
familiar.

RECOLECCION DE PRODUCTOS: Es una actividad que se utiliza como implemento en la dieta
alimenticia, se recolectan productos como el corozo, la chigua, mil pesillo, mil peso, la granadilla y
principalmente el naidí.

Fruto maduro de la Chigua

EL NAIDI (Euterpe cuatrecasana)
Es una especie heliófita, estrictamente pionera que está acondicionada ecológicamente para invadir
pantanos, en el Consejo Comunitario Los Manglares se encuentra distribuida dispersamente en los
bosque de guandal, natal, sajal, cuangaral y otras asociaciones, formando unos rodales específicos a los
que se les denomina naidizales, la palma alcanza una altura total de 12 metros, un diámetro a la altura
del pecho de 13 cm y un numero promedio de 14 hojas; su corteza es corrugada de color grisáceo, crece
formando matorrales ente 4 a 10 palmas adultas y otras en estados de brinzal y latiazal, cuantificando
hasta 30 individuos por matorral, lo que hace que tenga una amplia regeneración, se puede reproducir
sexual y asexualmente, a distancia de 2 a 5 metros entre matorrales y a veces hasta 30 metros cuando se
encuentra asociado con otras especies vegetales como cuangare, sajo, nato entre otros. Sus raíces son
en forma de zancos con abundantes lenticelas. Las floraciones y fructificaciones son abundantes,
presentando hasta 14 racimos por palma durante la cosecha; el fruto es pequeño de tipo nuez, liviano y
duro; el tronco o fuste se utiliza para construcción de viviendas y azoteas. El rodal de naidí sirve de
barrera protectora para evitar la erosión y se convierte en zoocriadero natural de mamíferos (conejo,
guatin, tatabro), crustáceos (cangrejos), reptiles (tortugas), aves (paletón, pava y perdiz) y peces
(barbudo, sábalo) en los momentos que la marea inunda los naidizales. En su hábitat natural se
desarrolla en asocio con especies vegetales como el machare, suela, sajo, cuangare; cuando se cultiva
crece muy bien asociado con caña, coco, plátano, banano y frutales.
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Cultivo de Naidì asociado con caña

Bruteada del Naidì

Presenta dos cosechas al año en un ciclo reproductivo de seis meses cada una, de junio a diciembre la
primera y de marzo a septiembre la segunda; con abundancias significativas en los meses de enero y
febrero en la primera cosecha y en julio y agosto en la segunda cosecha, esta ultima es la de mayor
producción. Durante el año existen post cosechas en los meses de octubre, noviembre, abril y mayo
donde la producción es mínima de poco interés para la comunidad, beneficiando a la fauna asociada
por el consumo de sus frutos, denominadas “Cosechas de pajaros”.

Maroteo para cosechar el Naidi

El naidí es una de las principales especies de interés comunitario en el Consejo Comunitario Los
Manglares, su fruto es un producto nutritivo, fundamental en la dieta alimenticia de los habitantes del
Consejo; se consume en jugo y “pepiao” que consiste en un procedimiento donde se macera la pepa
con poca agua, se le agrega azúcar, gotas de limón y leche en algunos casos, obteniendo un delicioso
zumo que se consume chupando la pepa.
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Fruto maduro del Naidi
.

En los últimos años esta especie se ha venido explotando de manera incontrolable debido a la
expansión del cultivo de coco y la comercialización del palmito afectando su hábitat natural, lo que
genero desarrollar un proceso de investigación aplicada que permitiera estudiar su ecología enfatizando
en el desarrollo vegetativo, ciclo reproductivo, especies asociadas y el análisis de la valoración
económica en la comercialización local.

Comercialización

del Naidi

Unidad de medida tradicional del Naidi
(Vianda)

Tabla 15.Crecimiento vegetativo del Naidi (Euterpe cuatrecasana)

ESTADIOS DE

CRECIMIENTO

CRECIMIENTO

ALTURA

COBERTURA

ALTURA

CRECIMIENTO

LONGITUDINAL

DE DIAMETRO

ESTIMADA DE

ESTIMADA DE

TOTAL

/MES

/MES

COPA

COPA

Brinzal

12 cm.

----------------------

---------------------

---------------------

---------------------

Latizal

12 cm.

----------------------

---------------------

---------------------

---------------------

Fustal

10 cm.

0.8 cm.

240 cm.

520 cm.

1.200 cm.
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Tabla 16.Ciclo Reproductivo del Naidi
FLORACION

NUMERO DE DIAS / RACIMOS

Numero de chombas por palma

5 - 8 Promedio.

Aparición de la chomba o macoa

15 días promedio entre la primera y la segunda

Abertura de la chomba

17- 20 días promedio

MADURACION DEL RACIMO

TIEMPO

Breteada del racimo

25 días

Duración de la cosecha

6 meses

Numero de cosechas al año

2 ( Junio – diciembre, marzo – septiembre)

Tabla 17.Fertilidad y valoración económica local del Naidi (Euterpe cuatrecasana)
VALORACION

PORCENTAJE / PESO

Fertilidad de la palma

95 %

Peso del bastamo

3- 5 libras

Peso del fruto por racimo

6 – 14 libras

Numero promedio de racimos de una palma por cosecha

12

UNIDAD DE MEDIDA / EQUIVALENCIA

VALOR COMERCIAL

Vianda / 1 ½ libras

$ 600

Rentabilidad bruta de la palma

Entre un rango de $ 28.800 a $ 67.200.

APROVECHAMIENTO FORESTAL: Esta actividad es realizada por hombres adultos, jóvenes y en
algunos casos niños; se desarrolla permanentemente en la zona durante todo el año con incremento
mayor en épocas de invierno (meses de septiembre, octubre y noviembre).Las condiciones maréales de
puja ( Pleamar) y quiebra ( Bajamar), son determinantes para garantizar el acceso a los sitios donde se
realiza el corte de madera.

Para la explotación de madera se construyen largas cunetas (drenajes) que pasan por los distintos
terrenos y en otros casos se construyen mangas o trochas de 4m de ancho, donde se extienden trozos
de árboles pequeños para garantizar la salida del producto; los procesos anteriores están condicionados
a las lluvias. La construcción de estos drenajes beneficia la producción agrícola, porque permite
contrarrestar la acidez de los suelos y disminuir la cantidad de agua en los terrenos, razón por la cual
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en dichas áreas (guandal) se encuentran cultivos agrícolas. Las especies de mayor explotación en el
CCL son: El tangare, cebo , cuangare, sajo, nato y mangle.

Como especie persistente para la reforestación se recomienda el cedro, sajo, peinemono, cuangare y
tangare. Entre las especies probables se recomienda el nato, machare, chanul, jigua y guabillo.

Los diámetros de corte por especies establecidos son los siguientes: sajo, peinemono, cuangare y
tangare y sande ( 25 pulgadas); Chanul, chaquiro y machare (28 pulgadas); Nato (35 pulgadas).

Bloques de madera en la quebrada corozal.

Trozas de madera en el sector de la laguna.

DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS: Existen pequeñas sementeras con cultivos de
papachina, plátano, banano, chivo; entre otros, y árboles frutales, de los cuales se deriva el sustento
familiar.
Debido a la proliferación de plagas como el cucarrón y el gusano cogollero, que ataca fuertemente los
cultivos de Musaceae y Araceae; se evidencia una notable escasez de estos productos; razón por la cual
se importan de las zonas alta y media del rió Micay del municipio de Buenaventura.

Coleopteros que afectan los cultivos de
Araceae y Musaceae.
.

Planta de platano (Musa paradisiaca) Afectada por el
cucharón.
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Plántula de cedro atacada por el gusano cogollero.

En algunos terrenos y / o sementeras visitados para la siembra, se registran árboles frutales, arbóreos
como cedro, distribuidos dispersamente. También se encuentran Musaceae y Araceae en pequeña
escala; en este caso la mayoría de los terrenos requieren el debido acondicionamiento, respectivo
drenajes y siembras directas. Generalmente las personas siembran sin los requerimientos técnicos,
como por ejemplo; no se toman muestras de suelo, no se hace el proceso de selección y desinfección de
las semillas, no se realiza el debido control fitosanitario, no se tiene en cuenta la distancia para las
siembras, no se manejan las profundidades de ahoyados para la plantación de los cultivos y no se
utilizan los abonos orgánicos respectivos, lo que se practica es la rotación de cultivos y la practica del
tumba y pudre, que consiste en rozar, sembrar, tumbar los árboles, repicarlos y dejar que desarrolle el
proceso de pudrición de los mismos.

Se observa que los suelos pueden ser actos para la agricultura, más que todo en las veredas de: Santa
Ana, La Laguna, Boca Grande, El Cobao, Trapiche; sin desconocer que en las comunidades restantes
existen terrenos con condiciones favorables.

El cultivo de coco: Es extensivo en la zona y se convierte en una actividad de ingresos económicos
para los habitantes del entorno, esta labor la desarrollan hombres adultos, jóvenes y niños. La pulpa del
coco se consume localmente en la preparación de exquisitos platos y el fruto se comercializa en la
ciudad de Buenaventura. La época de siembra y cosecha es permanente durante el año.
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Coco (Cocus nucifera)

Plantación de coco.

La caña: se encuentra en un renglón importante de producción y de ingresos económicos familiares, se
visualiza grandes franjas de este monocultivo; ésta actividad es realizada por hombres, mujeres, niños y
niñas entre ocho y diez años de edad en adelante. Después de la siembra su primera cosecha se da a los
seis meses de allí en adelante se cosecha cada tres meses, de la caña se prepara el viche, dulces y otras
concentras.

Cultivo de caña corregimiento Noanamito.

Aprovechamiento de la caña.

Maíz: Es el cultivo de mayor uso domestico, sé consume de diversas formas en envueltos casabe,
arepas ( majaja), mazamorra ( alimentos tradicionales), etc. Es alimento fundamental para el levante de
especies avícolas y pecuarias, se ha evidenciado que cuando abunda la producción de maíz aumenta la
cría de aves de corral. La principal época de siembra se efectúa en los meses de enero, febrero y se
cosecha en los mes de junio y julio, la segunda época de siembra se realiza en el mes de septiembre y
se cosecha en el mes de marzo. Con este producto se hace intercambio de semillas
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Maiz(Zea mays)

Aves de pastoreo. (Gallo criollo)
Familia Phasianidae.

Pato domestico. Familia Anatidae.

Los frutales: Entre las especies más utilizadas vale la pena mencionar; la guanábana, el bacao,
guayaba, chirimoya, caimito, anón, el zapote, entre otros; en su mayoría se utilizan para el auto
consumo y se comercializan inter sectorialmente, con excepción del limón y la naranja que son de
consumo local y se comercializan en Buenaventura. El borojó es abundante en la zona, debido al
resultado que dejó la ejecución de proyectos anteriores; es lamentable decir que la siembra e
incorporación de esta especie no ha cumplido con las expectativas trazadas y formulada por la
comunidad, porque no se logró avanzar en la comercialización del producto.
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Fruto de papaya.

Fruto de limón.

Cultivo de piña asociado con especies forestales

Otras especies productivas como el lulo, la piña, la yuca son consumidas localmente, en menor escala.
Se puede concluir que la baja producción evidenciada en los cultivos de plátano (Musa paradisiaca) y
la papa china (Eesculanta racimosa), se debe a la propagación de la plaga del cucarrón que ataca
básicamente en los meses de abril y mayo, y el gusano cogollero que incide de manera permanente
durante el año, aunque este ultimo no es tan notorio para los cultivos mencionados anteriormente, lo es
para las plantaciones de cedro.
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Planta de Chivo
Platano (Mussa paradisíaca)

Tabla 18. Relación y uso de especies frutales y agropecuarias de mayor utilización en el CCL Los Manglares.
.
N° FAMILIA
NOMBRE TÉCNICO
NOMBRE VULGAR USOS TRADICCIONALES
1 Rubiceae
Borojoa patinoi
Borojó
Alimenticio, sirve para curar
hematomas y el cáncer.
2 Rutaceae
Limoneiro sp
Limón
Alimenticio, medicinal.
3
Citrus
Naranja
Alimenticio, medicinal.
4 Arecaceae
Theobroma bicolor
Bacao
Alimenticio.
5
Matisia bolivarii
Guanábana
Alimenticio, medicinal.
6
Chirimoya
Alimenticio.
7
Lycania subarachnophyla Arallàn
Alimenticio.
8
Lulo
Alimenticio, medicinal.
9 Sterculiaceae Theobroma cacao
Cacao
Alimenticio.
10 Laureaceae
Persa americana
Aguacate
Alimenticio, medicinal.
11 Bixaceae
Bixa orellana
Achote
Alimenticio.
12
Pomarrosa
Alimenticio.
13
Zapote
Alimenticio.
14
Caimito
Alimenticio.
15
Papaya
Alimenticio
16
Zea mays
Maiz
Alimenticio, medicinal.
17
Arroz
Alimenticio.
18 Musaceae
Musa paradisiaca
Plátano
Alimenticio.
19 Musaceae
Banano
Alimenticio.
20 Musaceae
Chivo
Alimenticio.
21 Musaceae
Felipita
Alimenticio.
22 Musaceae
Guineo
Alimenticio.
23
Yuca
Alimenticio.
24 Myrtaceae
Psidium guajaba
Guayaba
Alimenticio,
25
Caña
Alimenticio.
26 Arecaceae
Cocus nucifera
Coco
Alimenticio, construcción
de vivienda, artesanías, medicinal.
27 Moraceae
Artiocarpus communis
Árbol de pan
Consumo humano y de fauna.
Medicinal (látex se emplea para
combatir la verruga).
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CALENDARIO PRODUCTIVO.

Tabla 19. Calendario productivo.
PRODUCTO
MAIZ

PAPACHINA

PLATANO

EPOCA DE
SIEMBRA
Registra
dos
épocas de siembra
en el año: Primera
en los meses de
Enero y febrero.
Segunda en los
meses de Agosto y
Septiembre.

PRÁCTICA DE
CULTIVO
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 hasta la
época de cosecha.

EPOCA DE
COSECHA
Primera cosecha
en los meses de
Junio y Julio.
Segunda cosecha
en los meses de
Febrero y Marzo.

Este producto se
puede sembrar en
épocas de verano,
no importa el mes;
pero en el caso
especifico
del
CCL
los
Manglares
se
siembra en los
meses de junio y
julio
para
garantizar éxito en
la cosecha antes
que se prolifere la
plaga del cucarrón.

Se establecen los
drenajes al terreno
si es necesario,
luego se roza el
terreno, posterior
mente se siembra a
distancias
1m
entre
matas,
preferiblemente en
luna
para
garantizar mayor
crecimiento
y
desarrollo
del
tubérculo, a los 15
o 20 días se realiza
la tumba en luna,
dependiendo del
tipo de maleza
presente en el
terreno se efectúa
la rocería cada 2 o
3 meses hasta el
tiempo de cosecha.

Marzo,
Mayo.

Este producto se
sembrar en épocas
de verano, no
importa el mes;
pero general mente
se siembra en los

Primero se realiza
el proceso de
recolección
de
semillas,
se
establecen
los
drenajes al terreno,

En promedio a los
14
meses
de
sembrado
el
plátano comienza
a florar y aparece
el racimo y de allí

Abril
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y

ESPECIES
ASOCIADAS
Se puede sembrar
asociado
con
plátano,
papachina, ( en
este
caso
se
recomienda
cogerlo antes que
seque para las
especies
mencionadas
anteriormente no
sufran atraso por
exceso
de
calentamiento),
crece muy bien
asociado
con
especies arbóreas
y frutales como
por
ejemplo:
cedro,
bacao,
chocolate, achote,
chontaduro, etc.
La
mejor
combinación
de
asocio se da con
las
Musaceae
(Plátano,
chivo,
banano,
e,t.c.);
aunque
también
crece junto con el
maíz y frutales.

PLAGAS Y
ENFERMEDADES
General mente es
afectado por aves
específicamente el
chamon
y
en
algunos casos por
el gusano cogollero
y el gusano tierrero
o trozador que
atacan las hojas y el
cogollo, luego el
tallo y la mazorca
de la planta.

Crece muy bien en
asocio con la
papchina, frutales,
maderables y el
maíz.

Se
registra
el
cucarron,el gusano
cogollero,
la
sigatoca
negra,sigatoca
amarilla y el moco.

Entre sus
principales
enemigos naturales
se encuentran, el
cucarron, el chato
(especie de
crustáceo pequeño
que habita en zona
de influencias
maréales), el
tatabro (espacie de
zaino que anda en
manada)

OBSERVACION
Durante el
desarrollo
vegetativo, se
deben realizar
visitas periódicas
por lo menos cada
8 o 15 días. Otro
factor que afecta
fuertemente este
cultivo son las
crecientes e
inundaciones.

En
época
de
cultivo se deben
realizar
visitas
permanentes por lo
menos cada 8 o 15
días.
Se
recomienda
sembrar
en
terrenos
con
niveles
de
humedad
permisibles,
las
inundaciones
constantes afectan
gravemente
el
cultivo generando
maduración de los
tallos y pudrición
en la cepa o
tubérculo. En la
zona el horario de
trabajo en épocas
de puja es en
promedio de 4
horas diarias y
épocas de quiebra
es entre 6 y 8
horas diarias.
Realizar
visitas
periodicas a la
finca
durante
epoca de cultivo.
El invierno es un
factor que afecta el

meses de Enero y
en Julio, es en
producto bianual.
Se puede sembrar
en luna o en
menguante.

Este producto se
sembrar en épocas
de verano, no
importa el mes;
pero general mente
se siembra en los
meses de Enero y
en Julio, es en
producto bianual.
Se puede sembrar
en luna o en
menguante

BANANO

CHIVO

Este producto se
sembrar en épocas
de verano, no
importa el mes;
pero general mente
se siembra en los
meses de Enero y
en Julio, es en
producto bianual,
pero se deja claro
que
su
ciclo
reproductivo
es
mucho más rápido
que
en
los
anteriores,
en
algunos
casos
específicos
ha
llegado a cargar

luego se roza el
terreno, posterior
mente se siembra a
distancias 2.5 m o
3m entre matas,
haciendo un hoyo
de 40 x 40 de
diámetro por 40
de profundidad, a
los 15 o 20 días se
realiza la tumba en
luna, dependiendo
del tipo de maleza
presente en el
terreno se efectúa
la rocería cada 2 o
3 meses. Mas o
menos a los 10
meses se apuntan
las matas y se les
hace
limpieza,
hasta el tiempo de
cosecha.
Primero se realiza
el proceso de
recolección
de
semillas,
se
establecen
los
drenajes al terreno,
luego se roza el
terreno, posterior
mente se siembra a
distancias 2.5 m o
3m entre matas,
haciendo un hoyo
de 40 x 40 de
diámetro por 40
de profundidad, a
los 15 o 20 días se
realiza la tumba en
luna, dependiendo
del tipo de maleza
presente en el
terreno se efectúa
la rocería cada 2 o
3 meses. Mas o
menos a los 10
meses se apuntan
las matas y se les
hace
limpieza,
hasta el tiempo de
cosecha.
Primero se realiza
el proceso de
recolección
de
semillas,
se
establecen
los
drenajes al terreno,
luego se roza el
terreno, posterior
mente se siembra a
distancias 2.5 m o
3m entre matas,
haciendo un hoyo
de 40 x 40 de
diámetro por 40
de profundidad, a
los 15 o 20 días se
realiza la tumba en
luna, dependiendo

hasta la época de
corte demora más
o menos 6 meses.

Tambien
es
afectado por aves
de
la
famillia
psitacidae como la
panchana cuarita y
la hormiga arriera.

ciclo reproductivo.

En promedio a los
12
meses
de
sembrado
el
banano comienza a
florar y aparece el
racimo y de allí
hasta la época de
corte demora más
o menos 5 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 de la familia
psitacidae como la
panchana cuarita y
la hormiga arriera.

Realizar
visitas
periódicas a la
finca
durante
época de cultivo.
El invierno es un
factor que afecta el
ciclo reproductivo.

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 de la familia
psitacidae como la
panchana cuarita y
la hormiga arriera.

Realizar
visitas
periodicas a la
finca
durante
epoca de cultivo.
El invierno es un
factor que afecta el
ciclo reproductivo.

71

antes del año. Se
puede sembrar en
luna
o
en
menguante.

Se siembra en
cualquier
época
del
año,
principalmente en
verano, puede ser
en
luna
o
menguante.
CAÑA

COCO

Se siembra en
cualquier
época
del
año,
principalmente en
verano, puede ser
en
luna
o
menguante.

NARANJA

Generalmente se
siembra en los
meses de febrero y
abril.

LIMON

Generalmente se
siembra en los
meses de febrero y
abril.

Se siembra en los
meses de enero y
mayo.
GUANABANA

En
marzo
agosto.
ANON

En marzo y julio.
CHIRIMOYA

y

del tipo de maleza
presente en el
terreno se efectúa
la rocería cada 2 o
3 meses. Mas o
menos a los 8
meses se apuntan
las matas y se les
hace
limpieza,
hasta el tiempo de
cosecha.
Se recolecta la
semilla, se adecua
el
terreno
estableciendo
drenajes, y se
realiza la rocería,
posteriormente se
siembra a distancia
de
1m
aproximadamente,
plantando mas o
menos 6 a 8
cogollos en cada
sitio. La rocería se
realiza cada 3
meses.
Se recolecta la
semilla, se adecua
el
terreno
estableciendo
drenajes, se roza y
se
siembra
preferiblemente en
menguante a una
distancia de 4 m
aproximadamente.
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
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

A partir de la
época de siembra,
la primera cosecha
se da a los 6 meses
y de allí en
adelante
ser
cosecha cada 3
meses.

No
es
recomendable
sembrar en asocio,
pero en algunos
casos se puede
combinar
con
algunas palmas de
naidí, chontaduro,
etc.

Se registra el zorro.

Se
recomienda
plantar los cultivos
en
terrenos
arenosos,
arcillosos
o
francos.

Depende de la
época de siembra
y de la especie,
pero en promedio
una palma de coco
típico demora 3 a
4 años en cargar y
de allí en adelante
su cosecha es
permanente
durante el año.
Se cosecha en los
meses de junio y
julio.

Se puede sembrar
en asocio con
maíz,
plátano,
banano y frutales.

Se
registra
al
gusano cogollero,
la gualpa o picudo,
el anillo rojo y las
ratas que causan
perdidas
económicas porque
se alimenta de la
pulpa y el agua de
coco.

Realizar
visitas
periódicas a la
finca durante la
época de siembra
y
ciclo
reproductivo.

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

Hormiga arriera

Realizar
visitas
periódicas a la
finca durante la
época de siembra
y
ciclo
reproductivo.

Se cosecha a los
2.5 años después
de sembrado.

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

Hormiga arriera.

Realizar
visitas
periódicas a la
finca durante la
época de siembra
y
ciclo
reproductivo.

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

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

Gusano cogollero.

Realizar
visitas
periódicas a la
finca durante la
época de siembra
y
ciclo
reproductivo.

Se cosecha en los
meses de agosto y
septiembre.

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

No se registra en la
zona.

Realizar
visitas
periódicas a la
finca durante la
época de siembra
y
ciclo
reproductivo.

Se cosecha
noviembre
diciembre.

Se puede sembrar
en asocio con
maíz,
plátano,
papachina lulo, y

No se registra en la
zona.

Realizar
visitas
periódicos a la
finca durante la
época de siembra
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en
y

Se siembra en los
meses de enero y
mayo.
GUAYABA

En los meses de
marzo y agosto.
ZAPOTE

En mayo y junio.

BACAO

En
abril
septiembre.

y

En
febrero
septiembre.

y

CHOCOLATE

PIÑA

En cualquier época
del año.
LULO

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
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
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

otros
frutales.

árboles

y
ciclo
reproductivo.

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.

Realizar
visitas
periódicas a la
finca durante la
época de siembra
y
ciclo
reproductivo.

Se cosecha
junio, julio
agosto.

en
y

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

Gusano cogollero y
hormiga arriera.

Realizar
visitas
periódicas a la
finca durante la
época de siembra
y
ciclo
reproductivo.

Su cosecha es
permanente
durante el año.

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

La gualpa, sigatoka
negra y amarilla.

Realizar
visitas
periódicas a la
finca durante la
época de siembra
y
ciclo
reproductivo.

Se cosecha en
junio,
agosto,
septiembre.

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

La gualpa, sigatoka
negra y amarilla.

Realizar
visitas
periódicas a la
finca durante la
época de siembra
y
ciclo
reproductivo.

Su cosecha es
permanente
durante el año.

Se puede sembrar
con
árboles
frutales.

No se registra en la
zona.

Realizar
visitas
periódicas a la
finca durante la
época de siembra
y
ciclo
reproductivo.

Se cosecha a los 3
mese después de
sembrado.

Se puede sembrar
en asocio con
plátano,
papa
china
y otros
árboles frutales.

Nematodos,
los
cuales le causan
pudrición en el
tallo y las hojas.

Realizar
visitas
periódicas a la
finca durante la
época de siembra
y
ciclo
reproductivo.
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Mapa 3. Mapa uso del suelo Consejo Comunitario Los Manglares.
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COMPONETE SOCIOCULTURAL

GENERALIDADES

En este informe se describen las características socioculturales más relevantes de las 20 comunidades
que conforman el Consejo Comunitario Los Manglares de la parte baja del rió Micay, información que
contempla: las costumbres, tradiciones ancestrales y étnoeducativas encontradas en el territorio; así
como también la actividad ocupacional, el aprovechamiento de los recursos naturales, el sistema
productivo y aspectos que se relacionan con la salud, la política y la comunicación. Para ello se tomo
como base para la recolección de datos; la aplicación de fichas diagnosticas, entrevistas, cuestionarios
estructurados, talleres de socialización y capacitación.

En el primer aparte se trabaja una caracterización sociocultural sobre las prácticas culturales y su
influencia histórica para la conformación de sitios poblados en los que se registran 6 corregimientos y
14 veredas y las formas étnoeducativas registradas al interior de las mismas. El segundo aparte
describe la actividad ocupacional de hombres y mujeres, y los instrumentos utilizados para sus labores
diarias. Un tercer aparte tiene que ver con el sistema productivo de explotación en la agricultura (caña y
coco), forestal (manglar, guandal), pesquera (mariscos y pescados).y el cuarto aparte se refiere a las
necesidades básicas de la población.
CONSIDERACIONES ETNOHISTÓRICAS DEL CCL LOS MANGLARES

Comparsa día de la Afrocolombianidad

Los mayores, dueños del saber tradicional
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La comunidad negra organizada en el CONSEJO COMUNITARIO LOS MANGLARES DEL RIO
MICAY se enmarca en un conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana, que poseen una cultura
propia, comparten un pasado común, tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación
campo- poblado, que revelan conciencia de identidad que la distingue de otros grupos étnicos. Está
conformado por las veredas Bocagrande, Brazo del Coco, Candelaria, Capilla, Cobao, Chachajo,
Chiguero, Estrella, Juan Cobo, La Laguna, Limones, Guacarí, Murciélago, Hormiguero, Punta de
Coco, Santa Ana, Trapiche, Noanamito y Tambor, ubicadas en la parte baja del Río Micay, en
jurisdicción del Municipio de López de Micay, Departamento del Cauca, integradas por 696 familias y
3770 personas.

Desde el punto de vista Histórico, los asentamientos humanos de ésta comunidad, obedecen a los
desplazamientos forzados que se iniciaron después de la invasión de América, cuando los europeos
luego de valorar las riquezas existentes someten a los africanos a la esclavitud, es así como desde
principios del siglo XVII, empezaron a llegar africanos esclavizados cimarrones, asentándose en
diferentes regiones del país en la costa Pacífica.

Huyendo de la esclavización, formaron los palenques en la parte selvática de los ríos de la cuenca del
Pacífico, continuando con las tradiciones agrícolas, pecuarias y mineras heredadas de sus ancestros,
luego organizaron sus familias, fundaron sus poblados y caseríos en forma lineal a lo largo de los ríos y
establecieron una ocupación ancestral e histórica sobre el territorio con sus practicas tradicionales de
producción, que les han permitido desarrollar su propio proyecto de vida e identidad cultural.

Después de 155 años de “libertad” la situación de hombres y mujeres pertenecientes al Consejo
Comunitario Los Manglares no ha mejorado. Esto obedece a que el estado gobierno no ha generado
políticas y oportunidades laborales acordes, que apunten a mejorar la calidad de vida de los
Afrodescendientes de la parte baja de Rió Micay.
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CARACTERÍSTICA DE LAS 20 COMUNIDADES DEL CCL MANGALRES

Bocagrande: Esta comunidad se localiza hacia la desembocadura del río Micay, habitada en su
mayoría por familias de origen Afro; pero es el centro de actividad de blancos y mestizos que
centralizan el comercio de motores fuera de borda, equipos de pesca, combustibles y víveres. Realizan
la compra de la producción de pescado, camarón y langostino, de igual manera se concentra la
actividad de las empresas madereras (Madecen)

que activan la labor de corteros, contratistas y

comerciantes. Este centro poblado es el eje comercial de la zona costera en la parte del río Micay hacia
donde confluyen indígenas y negros con los productos de actividad agrícola maderera, pesquera y
minera.

Comunidad de Bocagrande.

Chiguero: La principal actividad de sus pobladores negros es la pesca que se comercializa al interior
del CCL LOS MANGLARES y la corta de madera en terrenos firmes la cual se procesa para su venta
en Buenaventura, Puerto Merizalde y/o López de Micay. Se ubica en esta comunidad un aserrío que da
ocupación a un número de trabajadores permanentes de donde se registran personas dedicadas al corte
de nato para la construcción de embarcaciones, viviendas y polines. El nombre de esta comunidad
proviene de la Chigua, planta estípite que abundaba anteriormente en la zona, fundamental en la
alimentación de los habitantes su fruto se recolecta para la elaboración de exquisitos platos como el
envuelto. Hoy esta especie se encuentra en vía de extinción debido a la explotación del nato, ya que
esta crece asociada a las raíces de esta especie maderable.

Los primeros en habitar esta comunidad fueron: Francisco Mosquera, Liderata, Daniel Palma, Victoria
Payan quienes llegaron en búsqueda de pesca, posteriormente construyeron ranchos para ejercer su
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labor, desencadenando la llegada de un numero de personas entre familiares y amigos que mas tarde
se dedicaron a la agricultura con cultivos de: Papachina, coco, plátano y labranza de polines.

Mas tarde hicieron su aparición unos señores a quienes llamaban Mini, plantaron un aserradero y al
marcharse vendieron su propiedad al señor Joaquín Gutiérrez, quien gestionó en compañía de los
Señores Magdaleno Palma y Domingo Viveros la apertura de la escuela y llegada de la primera
docente llamada Eneyda Quiñones de Campas.

En la actualidad esta comunidad cuenta con dos escuelas en regular estado, cinco docentes, 126
estudiantes, un puesto de salud en mal estado y una promotora.

Chigua

La Capilla: Las actividades económicas mas importantes de esta comunidad negra es la pesca, la
agricultura, la recolección y extracción de conchas y el corte de madera de montaña. En pequeñas áreas
de tradición familiar localizadas en firmes a orillas del río; sus moradores cultivan coco y plátano.

Las mujeres complementan su dieta alimenticia con “pianguas” que obtienen mediante el
aprovechamiento tradicional de los manglares aledaños; de donde obtienen escasos excedentes para su
comercialización.

Los hombres combinan la pesca con la vinculación ocasional de cuadrillas de corteros de madera que
se activan en función de la demanda de compradores foráneos.
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Punta de Coco: Los habitantes de este sector se dedican a la pesca y a la extracción y recolección de
piangua, dichos productos se comercializan en la cabecera municipal y en las comunidades que se
ubican a orillas del río Micay. Dejaron de vender sus mariscos hace algún tiempo en el puerto de
Buenaventura por el incremento de gastos y poca producción. Para el caso de la piangua este producto
es comprado a gran escala por comerciantes del vecino país del Ecuador quienes manejan el sistema de
concheras maleteadas con personal de otros municipios (Saija y Timbiquí), convirtiéndose este hecho
en un problema para la economía y subsistencia

de este sector del Consejo Comunitario Los

Manglares. El intenso oleaje que golpea en estas playas ha segregado porciones importantes de este
pequeño asentamiento negro.

Brazo de Coco: En esta comunidad se cultiva la caña de azúcar y el coco en considerables extensiones,
el comercio de este producto lo realizan en Buenaventura directamente o con intermediarios de la
comunidad de Bocagrande.

La pesca es una actividad que realizan los grupos familiares con rendimientos que dependen de las
temporadas y que solo permiten cubrir las necesidades de subsistencia de los hogares.

Candelaria: Tiene una extensión de 10 hectáreas, se registra la siembra de plátano, coco, borojó,
Cacao, yuca, limón y chontaduro. Hasta hace unos 13 años se realizo el corte de mangle con la
extracción de vigas y pilotes para comercializar en Buenaventura. Por efectos del maremoto (visita) de
1979, en la actualidad, el oleaje está afectando sus playas produciendo erosión en el terreno. Esta isla
corre el riesgo de desaparecer.

Guacarí: las principales actividades económicas de este sector son la agricultura, el aprovechamiento
forestal, la extracción de concha y la pesca de subsistencia.

El concheo es una actividad eventual que permite la realización de pequeños trueques por dinero o
víveres en la comunidad de Bocagrande. Con dificultades se ejerce la agricultura en pequeñas fincas
familiares para la producción de plátano, caña, coco, papachina y borojó.
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Noanamito: Esta comunidad se localiza en la parte media del Consejo Comunitario Los Manglares, su
actividad económica se ve reflejada en la venta de combustible, restaurantes, personas dedicadas a la
docencia, la corta de madera y pescadores. Su nombre proviene de los indios Noanamá quienes fueron
sus primeros pobladores.

San José del Trapiche: la principal actividad económica de esta comunidad es la corta de la madera a
esta se adhiere el cultivo de caña, la pesca y la cría de aves en poca escala.

Santa Ana: el cultivo de caña en este sector es la principal fuente de la economía. La corta de madera
y la cría de aves son otros componentes registrados en esta parte alta del Consejo Comunitario Los
Manglares.

Limones: Los habitantes de esta comunidad negra se dedican al cultivo de caña y la corta de madera.

Murciélago: La principal actividad económica de esta población es la caña, y la cría de aves en poca
escala.

Juan Cobo: el cultivo de caña, la pesca y la corta de madera es la principal activad económica de esta
comunidad.

Hormiguero: los habitantes de este sector se dedican al cultivo de la caña, la corta de mamadera y la
pesca con poca incidencia.

Tambor: las principales actividades económicas de esta comunidad son: el cultivo de la caña, la pesca
y la corta de la madera.

Cobao: en esta comunidad negra se registra la corta de la madera como principal actividad económica,
la caza de animales, el cultivo de caña y la pesca como complemento de ese sistema productivo.

Candelaria: la actividad económica de esta población se basa en el cultivo de coco, y la corta de la
madera.
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La Laguna: Los habitantes de este sector se dedican a la corta de la madera y al cultivo de la caña.

La estrella: el sistema productivo de esta comunidad se basa en el cultivo de la caña, coco y la corta de
la madera, se registra como la comunidad menos habitada en el Consejo Comunitario Los Manglares.

San Pablo: la actividad económica de esta población se basa en el cultivo de la caña, cría de aves y la
corta de la madera.

En el territorio del Consejo Comunitario Los Manglares se registran 22 familias indígenas
pertenecientes a la etnia Eperara-Shiapirara los cuales se asentaron en el lugar y residen en 14 tambos,
su población asciende a 300 habitantes. Los indígenas se dedican a las prácticas agrícolas sobre el
terreno de 32 hectáreas que les adjudico el INCORA, hoy INCODER.
Tabla 20. Distribución de las familias y habitantes del CCL Los Manglares

COMUNIDAD

NUMERO DE
VIVIENDAS

NUMERO DE
HABITANTES

Murciélago

10

50

Santa Ana

27

180

Limones

19

92

San Pablo

36

200

La Laguna

39

194

Noanamito

70

534

Cobao

63

303

Chachajo

6

25

La Estrella

9

32

Hormiguero

23

101

Chiguero

59

290

Juan Cobo

35

198

Tambor

29

160

Trapiche

55

230

Bocagrande

83

452

Capilla

36

185

Guacarí

12

89

Candelaria

9

32

Brazo de Coco

66

380

Punta de Coco

10

43

Total

696

3770
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Mapa 4. Mapa base Consejo Comunitario Los Manglares
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Figura 17. Porcentaje de casas por corregimiento en el CCL Los Manglares
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Figura 18. Porcentaje de habitantes por corregimiento en el CCL Los Manglares
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Tabla 21.Distribución por sexos de la población actual

COMUNIDADES

HOMBRES

MUJERES

Murciélago

30

20

Santa Ana

98

82

Limones

42

50

San Pablo
La Laguna

79
95

121
99

Noanamito

288

246

Cobao

143

160

Chachajo
La Estrella

12
14

13
18

Hormiguero
Chiguero
Juan Cobo
Tambor
Trapiche
Bocagrande
Capilla
Guacarí

53
163
95
79
121
213
90
49

48
127
103
81
109
239
95
40

Candelaria

16

16

Brazo de Coco

189

191

Punta de Coco
Total

26
1895

17
1875
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ORGANIZACIÓN INTERNA DE LAS COMUNIDADES.

CARACTERISTICAS CULTURALES

Cabo de año (Ritual religioso)

Ceremonia religiosa Afro
(primera comunión)

COSTUMBRES Y TRADICIONES ANCESTRALES.

Las prácticas culturales en el Consejo Comunitario Los Manglares son muchas, se creé en los santos
razón por la cual algunas de las poblaciones llevan nombres de ellos, como es el caso de las
comunidades: San José del Trapiche, Santa Ana, San Pablo, Candelaria entre otras. Existen la magia
buena y mala, de igual manera los curanderos que la ejercen quienes para acceder a su aprendizaje
deben cumplir con ciertas características; reconocidas por un anciano maestro

que enseña su

conocimiento para que lo continúen ejecutando y transmitiendo de generación en generación.

Uno de los aspectos que asombran en la tradición oral de los africanos y sus descendientes en el nuevo
mundo son sus mitos, leyendas y tradiciones religiosas, una muestra de ello lo constituye las diferentes
historias encontradas como lo son la Tunda, la Madreagua, la Madremonte, el Riviel, el Maravelí, el
Duende entre muchas; utilizadas como mecanismo o practica de control cultural y social al interior de
las comunidades.

Los Chigualos, Velorios, Novenas, cabo de año son rituales fúnebres y los alumbrados; adoración a
santos patronos, identificados como costumbres que aun hacen parte del diario vivir de adultos y
abuelos, del Consejo Comunitario Los Manglares.
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Los bailes folklóricos que de generación en generación

fueron trasmitiendo los antepasados, en la

actualidad han perdido valor e interés por los jóvenes y niños quienes muy poco practican ritmos
autóctonos como el currulao, la juga y bundes. De igual manera la perdida de la tradición oral en el
Consejo Comunitario Los Manglares es significativa, puesto que no es usual encontrar personas que
compongan décimas y coplas inspiradas en la naturaleza y modo de vida de los habitantes; “entendido
este don como la principal fuente de riqueza cultural ancestral de los Afro descendientes.”

En cuanto a la religión predomina la católica y algo de cristianismo. Para algunos habitantes del
Consejo Comunitario Los Manglares como es el caso de la comunidad de la Capilla en donde se
encuentran grupos representativos religiosos cristianos (adventistas, alianza cristiana entre otras), las
ceremonias y rituales les son indiferentes, motivo por el cual se abstienen de realizarlas. Todo se debe a
que la adopción de esta doctrina religiosa, no concibe las costumbres y tradiciones afro cultúrales y
por lo tanto no son enseñadas y difundidas a hijos y nietos.

Tabla 22. Problema 1. Desinterés por los bailes típicos.

CAUSAS

POSIBLES SOLUCIONES

Adopción de ritmos y
bailes modernos

Creación de grupos de danzas
en las instituciones educativas
Compra de Bombo, Marimba,
Cununos Y Guazá
pertenecientes al Consejo
Comunitario
-Identificar personas que sepan
tocar los instrumentos
musicales.
-Creación de talleres y espacios
para su enseñanza
-talleres de sensibilización en
cuanto a la importancia de
mantener viva esta tradición
-compilación de versos,
décimas y cuentos escritos.

Inexistencia de
instrumentos
musicales típicos
Falta de interés por
aprender a tocar
instrumentos
musicales

Perdida significativa
de la tradición oral

ASPECTOS PARA DESTACAR
La familia es de suma importancia, basada en principios y
respeto por los mayores y los conocimientos ancestrales.
La naturaleza es concebida como la madre de quien dependen
todos y por ello se le debe respeto

La minga y el cambio de mano son actividades ancestrales
colectivas que se están fortaleciendo.

En el CCL existen comunidades como es el caso especifico del
la comunidad del Trapiche donde se encuentra una arraigada
tradición cultural, además existe unas pocas personas con
vocación para la composición de versos, coplas y décimas.

86

CARACTERISTICA ETNOEDUCATIVA

Talleres de capacitación a docentes

El inicio de la etapa escolar en el Consejo Comunitario Los Manglares es a edad tardía (7 - 9 años), el
recurso económico e importancia de la misma es determinante en cada una de las familias, para
continuar el bachillerato y más aun los estudios universitarios. El sector de la educación primaria se
encuentra cubierto en un 80% y en un 8% la educación secundaria; formaciones que deben ser elevadas
para alcanzar los niveles de competitividad para ingresar a la educación superior, en cuanto a la
formación técnica o tecnológica no se registra y los programas de capacitación del SENA por no
obedecer a las posibilidades de trabajo que requiere la zona, no cumplen un impacto favorable en
elevar el nivel de capacitación y educación en la población.

EL Consejo Comunitario los Manglares cuenta con la Institución Educativas de Noanamito que
concentra las escuelas, de: Trapiche, Chiguero, Cobao, Noanamito, La Laguna, Santa Ana, Guacarí y
Capilla; el Centro Educativo de Boca Grande, que concentra las escuelas de Brazo Coco y Punta de
Coco; todas con énfasis en básica primaria y el colegio de bachillerato de Noanamito con énfasis en
Ciencias Agropecuarias. Los cuales carecen de elementos indispensables como: dotaciones didácticas
(bibliotecas, mobiliarios, salas de cómputo etc.), infraestructura (construcción y mejoramiento de
instalaciones) necesarios para un mejor y normal funcionamiento. Su calidad es cuestionable pues se
debe seguir haciendo esfuerzos que requieren inversión en cualificación a profesores en aspectos de
formación y etnoeducación. En general son mayoría los docentes de las diferentes instituciones antes
mencionadas que desconocen el tema de la etnoeducación, cuya falta de información en cierto modo se
debe” a los efectos de la educación tradicional, lo cual ha impedido que estos asuman nuevos retos en
educación y sobre todo si estos desafios, tienen que ver con la captura de paradigmas sociales, políticos
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y culturales que lo implican a él como individuo y como parte de un colectivo históricamente
marginado”.

Es en este sentido (étnoeducativo) que el Plan de Manejo Ambiental Territorial que adelanta el
Consejo Comunitario Los Manglares, contempla la implementación de una cartilla metodológica, con
el acompañamiento y asesoría de expertos en el tema, con el objetivo de que los docentes se informen
y se capaciten para que orienten temáticas que contribuyan y respondan a las expectativas de las
comunidades; ya que la “etnoeducación no solo debe dedicarse a desarrollar un aspecto de la cultura
(llámese lo artístico, lo lingüístico, lo ambiental, lo histórico, etc.) es necesario afectar toda la actividad
comunitaria, definiendo derroteros que generen un pensamiento étnico y haciendo valer este concepto
en la practica social”. (Educar para el reencuentro Pág. 167). Entonces, la etnoeducación para los
habitantes del Consejo Comunitario, debe apuntar a la importancia y valoración de los elementos
propios de la cultura negra.

LA EDUCACIÓN: En cuanto a la educación, las cifras son desalentadoras para las comunidades
negras, en el Consejo Comunitario por cada cien jóvenes que logran terminar su ciclo básico de
bachillerato o normal, solo uno o dos tienen acceso a la universidad; el 95% de las familias no los
pueden enviar porque carecen de recursos económicos para hacerlo .

Tabla 23. Nivel educativo de la población
POBLACIÓN
Analfabetismo

PORCENTAJE
11%

Primaria

80 %

Secundaria

8%

Universitaria

1%
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Docentes y padres de familia

Niño trabajador en la extracción de madera

(Vereda La Capilla)

(Comunidades de Chiguero y Noanamito)

Reunión con docentes para la implementación
de la cartilla MI ENTORNO.

Tabla 24. Problema 2.Bajo rendimiento académico
CAUSAS

POSIBLES SOLUCIONES

Falta de material de trabajo

Convenios con instituciones para la
adquisición de bibliotecas escolares y
materiales didácticos.

Niños que trabajan para costear sus
estudios
Maltrato físico y psicológico en los
niños
Falta de alimentación balanceada
( desnutrición)
Presencia frecuente de
adolescentes embarazadas.

niñas

y

Buscar subsidios educativos a través de
instituciones públicas y privadas.
Crear espacios continuos para socialización
de temáticas como el maltrato intrafamiliar,
el derecho de los niños entre otras.

ASPECTOS PARA DESTACAR
Creación e implementación de la escuela para
padres, en donde los docentes de la institución de
Noanamito socializan y orientan temáticas
como: maltrato intrafamiliar, autoestima, el sexo
en los niños entre otros.
Comunidad interesada en buscar solución a esta
problemática.
En el CCL existe voluntad para ayudar orientar
charlas a través del Equipo Técnico.

Implementación de sementeras

Existe intres y voluntad de los moradores, más
que todo de los troncos familiares para establecer
sus sementeras.

Orientar charlas en temas relacionados con
la
planificación
familiar,
derechos
humanos.

Existe disposición del personal de salud y del
CCL para orientar las charlas.

.
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Falta de albergues (casas) para
continuar con estudios de básica
secundaria
(estudiantes
de
comunidades
alejadas
al
corregimiento de Noanamito).
Descomposición de los hogares: el
jefe de la familia ( padre) tiene dos o
mas familias “a su cargo”
Falta de infraestructura en las aulas de
clase.
Practica excesiva de juegos de azar en
jóvenes estudiantes y padres de
familia

Que la comunidad se organice y eleve esta
petición a las entidades públicas (alcaldía)
y privadas en busca de la solución de esta
problemática.
Orientar charlas a estas familias con temas
alusivos al caso, enfatizando en la
responsabilidad y el papel que juegan los
padres en la educación de sus hijos.
Que la comunidad exija más compromiso
administrativo por parte de la Alcudia
Municipal.
Promover a través de la administración
Municipal la construcción de un sitio
recreacional. Realizar eventos culturales
involucrando a la comunidad y a las
instituciones presentes.

La comunidad está dispuesta a colaborar con la
mano de obra requerida para la ejecución del
proyecto si existiere voluntad política de la
alcaldía para realizarlo.
En el CCL hay disposición para ayudar a
orientar dichas charlas por parte de la
comunicadora social.
Hay voluntad de la comunidad y de los docentes
para trabajar.

En el CCL hay disposición para ayudar a
coordinar dichos eventos.

CONSIDERACIONES SOCIOECONOMICAS

CARACTERISTICAS OCUPACIONALES Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS

La explotación de caña, como actividad productiva

Mujeres toldeando para la captura de peces

La comunidad Afro colombiana que conforma el Consejo Comunitario Los Manglares, practica una
economía de subsistencia, donde las principales actividades productivas están asociadas a la
agricultura, la minería (en poca escala), la pesca, la caza, la recolección de productos secundarios del
bosque, el aprovechamiento forestal, las actividades artesanales y la agricultura tradicional, mediante el
sistema de tumbe y pudre; apelando a las practicas culturales de la minga y la mano cambiada,
utilizando para ello los diques aluviales de los ríos.

Actividad ocupacional: Mujeres y hombres trabajan por igual. La actividad ocupacional por género en
la población se distribuye de la siguiente manera:
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Hombres: se dedican a la caza de animales de monte, pesca, agricultura y al corte de madera, entre
los animales cazados usualmente se encuentran: La Guagua, Guatin, Armadillo, Tatabro, Venado,
Cuzumbo, Tigrillo y el perico. Como instrumentos para la cacería se registra. El laso, aguaitao,
lampareo, yampo, zapa y cercado.

Tabla 25.Instrumentos para la caza: empleo y modos de operación.
Instrumentos y modos de caza

Características
Se identifica el lugar por donde pasa los
animales, luego se coloca una cuerda amarrada a
una vara de madera flexible, posteriormente se
procede armar la trampa del laso, el cual
consiste en hacer un hueco en el camino por
donde pasa el animal, sobre el hueco se ponen
unos palos de guadua, ;los cuales se cubren con
hojarasca; el laso se pone alrededor del hueco,
capturando los animales que pasan.
El cazador observa el lugar por donde pasa los
animales y luego arma una tarima de madera,
esperando el paso del animal para cazarlo
utilizando una escopeta.
Técnica utilizada con un foco que al alumbrar el
animal de monte en noche se queda quieto; y se
le puede agarrar o disparar
Es una trampa donde se sitúa un trozo pesado de
madera, se cerca con unos palos mas pequeños,
se le colocan cuatro horquetas, dos a cada
extremo del palo, al trozo de madera se le
incorpora una guasca en forma de rueda,
posteriormente se procede armar la trampa para
capturar los animales.
Arma de fuego hechiza fabricada con madera de
balso, la munición utilizada son cartuchos de
escopeta; se arma en los lugares por donde pasan
los animales y se gradúa de acuerdo a la especie
que se quiere cazar, por ejemplo si es para
guagua se gradúa a una cuarta de altura y si es
para cazar venado se gradúa a una altura de tres
cuartas.
Consiste en obstaculizarle el paso a los animales
cercando con estacas el area de transito,
colocando trampas en los lugares probables de
paso. Los lugares adecuados para este tipo de
cacería son pequeños valles con colinas a los
lados o abismos.

El laso

Aguaitado

Lampareo

Yampo

Zapa

Cercado

Los animales cazados hacen parte de la dieta alimenticia de algunas familias y en ocasiones se utiliza
para la venta local (comunidad)
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Mujeres: se dedican a la docencia, extracción de moluscos (piangua), labores domesticas, cría de aves
en poca escala y la administración de pequeños restaurantes.

La elaboración del “viche” se constituye en una actividad ocupacional para la economía familiar. De
igual manera en las comunidades se trabaja la transformación de la caña mielera para la obtención de
guarapo, emplean la tetera y aprovechan las conchas de piangua y coco para realizar una que otra
artesanía.

Elaboración del viche (Corregimiento Chiguero)

Galpón domestico

Mano de obra: muy pocos trabajan pero cuando lo hacen su valor está entre $ 18.000 y 20.000
dependiendo si considera o no alimentación, su jornada es de 8 horas. En el caso de trapiches y
aserrios el pago de jornales se registra entre $22.000 y $25.000.

Problemática: La mayoría de las comunidades del Consejo Comunitario Los Manglares se encuentran
sobre una base económica improvisada, que tiene como cimiento el rebusque diario. Ya que aquellos
que devengan un sueldo mensual por lo general son docentes y algunos dueños de pequeños negocios
como restaurantes, tiendas y puntos de ventas de marisco y combustible.
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SISTEMA PRODUCTIVO DEL CONSEJO COMUNITARIO LOS MANGLARES
Tabla 26.Sistema productivo

Explotación

Recurso

Pesquera

Mariscos y pescado

Agrícola

caña y coco

Forestal

manglar y guandal

La pesca: Se constituye en una de las principales fuentes de ingreso para el sustento de los pobladores.
El Consejo Comunitario Los Manglares goza de una biodiversidad hídrica; en ríos y quebradas se
encuentran peces y camarones como: El sábalo, cubo, sabaleta, mojarra, barbudo, sardina, viringo,
bocón, chichero, tieso, muchilla; de igual manera en la zona costera y mar abierto en donde se registran
especies como: Ñato, Corvina, Bagre, gualajo, pargo rojo, tollo, raya, pelada, barbeta, sierra,
langostino, barbinche. Entre los instrumentos utilizados para la pesca encontramos: los mayadores,
anzuelo, catanga, canasto posero, copón, chinchorro, changa, corral, Barbasco, quirrinchao y dinamita.

Instrumento para la pesca marina

Niño trabajador en la extracción de madera

(Mayador)
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Tabla 27. Peces y precios de comercialización
PECES DE MAR
Especial

PRECIO ($) POR KG
9.000 -10.000

Ñato

9.000 -10.000

Pargo

9.000 -10.000

Corvina

10.000

Róbalo

10.000

Bagre

10.000

Variedad
Tollo ( Tiburón),

9.000

Camarón langostino

30.000

Camarón Titi

8.000

PECES DE RÍO

PRECIO ($) POR KG

Mojarra, Sábalo, Barbudo

8.000

Camarón munchillá

30.000

MOLUSCOS Y CRUSTACEOS

PRECIO POR DOCENA , UNIDAD

Piangua

1.000-1.200 docena

Jaiba

1.000 – 2.000 unidad

Cangrejo

1.000 – 1.500 unidad

Tabla 28.Instrumentos de pesca: empleo y modos de operación
ARTE DE PESCA

1. Mayadores

2. Cabo

3. Catanga

CARACTERISTICAS
Estos son construidos con mayas de diferentes tamaños
los cuales llevan una piola gruesa en la parte de abajo
con sus respectivos plomos y otra en la parte de arriba
con boyas de icopor para garantizar que flotación. Este
tipo de pesca se desarrolla en alta mar y zona costera,
existen mayadores electrónicos y liseros, estos últimos
se utilizan para capturar peces en los bajos.
Se construye con una línea o cuerda de nailon base , a la
que se le adhieren unas cuerdas pequeñas de 15 cm. de
largo cada una con su respectivo anzuelo, el tamaño de
los anzuelos varia según el tamaño del pez que se desee
capturar, lo mismo sucede con la selección de las
carnadas; este tipo pesca se puede desarrollar en el río
como en el mar ejemplo: existen cabos hasta mas de
500m de longitud.
Trampas de pesca elaborada en fibra vegetal
(“cañabrava o bejuco de monte o chocarrá”) para la
pesca de camarón Munchilla” a las orillas de los ríos.
Para capturar peces en zonas de manglar se usan
también trampas construidas en fibra.
Se utiliza para la pesca a orillas del río y en ocasiones
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en pequeñas lagunas (pozos). Donde se evidencia la
presencia de peces, generalmente recapturan: mojarras,
biringos, bocón, Barburos, sardinas, nalvos , entre otros.
Este instrumento refabrica de vena de amargo (cáñamo)
,yare y matamba.
Instrumento fabricado con malla de nailon (atarraya),
una vara de guadua y un aro de material flexible.
Generalmente la pesca con copón se hace en épocas de
invierno y consiste en anclarlo en las quebradas o en
lugares estratégicos cuando el río comienza a vaciar. Se
captura todo tipo de peces de río.
Instrumento utilizado para la pesca de río y mar, es
construido en mayas de nailon de diferentes tamaños,
fijados a una cuerda de nailon gruesa y empalmada con
plomo. Su longitud depende del gusto del dueño
ejemplo: 50,80 y 100 m .etc.
Instrumento de pesca exclusiva de mar en zona costera,
captura todo tipo de peces, desde pequeños (alevitos)
hasta los de tamaño considerable. Debido al pequeño
tamaño de las mayas. Se especialmente todo tipo de
camarón y otros .este tipo de pesca es peligrosa y atenta
contra especies del ecosistema marino
Es un instrumento de pesca
tradicional de río,
construido en chonta, guadua y otros materiales del
medio y se teje con bejucos especiales. Esta forma de
pesca se desarrolla en sitios estratégicos seleccionados
bajo el criterio y experiencia de la persona; consiste en
fijar una ceba hasta que los peces estén acostumbrados a
ella, cuando esto sucede se procede a la elaboración del
corral, donde generalmente se captura sábalo y sabaleta,
la ceba o comida preferida de estos peces es la pepa de
tangaré, chontaduro y maíz.
Forma de pesca utilizada especialmente por los
indígenas, se realiza en quebradas y fuentes de aguas
pequeñas, su aplicación consiste en macerar la hoja y
pepa del arbusto para luego ser arrojada en l aparte alta
de las quebradas. Lo cual causa asfixia a los peces y
facilita su captura. Este tipo de pesca no es
recomendable porque altera las condiciones ambientales.
Es la forma de pesca mas destructiva y contaminante,
por que atenta contra la vida de todo tipo de especies
acuáticas
Se utiliza tanto en el río como en el mar (esteros) y en
lugares poco profundos; se construye en maya de nailon
donde se fija una empalmadura de plomo en la parte
inferior y se le tejen unos senos para garantizar que el
pez no escape fácilmente; se captura todo tipo de peces.

4. Canasto pocero

5.Copón

6. Chinchorro

7. Changa

8. Corral

9.Barbasco y Quirrinchao

10.Dinamita

11. Atarraya

Tabla 29. Problema 3. Olvido de prácticas de cultivo y utilización de sustancias toxicas para la captura de peces.
CAUSAS
Olvido de algunas prácticas ancestrales de cultivos y especies
nativas de mayor producción (Ñame, Corozo, Camote).

Poco interés e incentivo para la producción de arroz, plátano banano.
Utilización del Barbasco y el Quirrinchao como herramienta para la
captura de peces (Quebradas) los cuales son arbustos que contienen
sustancias toxicas (veneno), que al ser arrojados en quebradas de
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POSIBLES SOLUCIONES
Introducción de semillas (Ñame, Corozo, Camote, plátano, arroz
y banano) en las 40 parcelas agro ecológicas que contempla el
proyecto.
Implementación de jornadas de socialización y sensibilización
con estudiantes de los diferentes centros educativos y
comunidades, para tratar temas en cuanto a la importancia del ser

poco caudal mata todo tipo de especies de fauna ictica nativa.

y el conservar en el territorio del CCL MANGLARES.

Utilización de la dinamita para matar peces

Que la comunidad establezca las quebradas como sitios
estratégicos de uso y conservación

La agricultura: Se encuentran cultivos de caña, coco, papachina, naidí, banano, plátano, bacao, limón,
maíz, yuca, naranja, entre otras.

Las playas, firmes, rastrojos, ranconchales y cuangarales son los terrenos utilizados para cultivar,
teniendo en cuenta los fases lunares (luna y menguante) para la protección de las semillas, siembra,
cultivo y cosecha; estos terrenos son preparados con la construcción de zanjas para drenar aquellos
muy húmedos, luego se hace la socala o rocería para su respectiva limpieza y así proceder a sembrar la
semilla. Después se realiza el tumbe de árboles grandes innecesarios para el tipo de cultivo que se va a
realizar, es importante dejar en pié algunos (árboles) para que cumplan una función favorable para el
cultivo o para después ser utilizados como madera.
.
Entre los cuatro y seis primeros meses, después de la siembra, se hace una rocería; igualmente entre los
nueve y diez meses y para cosechar se realiza una tercera a los doce o trece meses.

Este proceso se realiza especialmente para el cultivo de banano y

plátano para este ultimo es

recomendable dejarlo rajar (entre madurar) para poderlos cosechar, con el fin de no acostumbrar al
colino a cosecharle plátanos viches y así fortalecer la mata y cosechas posteriores.

Para el cultivo del arroz se buscan terrenos bien húmedos, para su posterior rocería, luego se arruma lo
cortado para que el terreno esté totalmente limpio; preparado de esta manera se riega la semilla del
arroz.

El maíz se cultiva en terrenos ya utilizados en la siembra del plátano es decir en los rastrojos, primero
las personas que tienen “buena mano” para el cultivo riegan la semilla, para que posteriormente los
macheteros comiencen la rocería. Después de ocho días se tumban los árboles del terreno de la misma
manera como se hace con el cultivo de plátano.
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El coco se siembra en ranconchal y naidizal, se zanjea el terreno para sacarle el agua, se hacen picas (se
tumba solamente donde se va a sembrar la palma), luego se siembra entre dos y cuatro brazas de
distancia entre palma y palma; cuando el coco se siembra en un firme se roza y no se tumban los
árboles grandes.
Tabla 30. Precio y especies de Coco.
ESPECIES DE COCO
Típico

PRECIO LOCAL
POR DOCENA
$ 4.000

PRECIO COMERCIAL
POR DOCENA
$ 7.000

Manila

$ 2.000

$ 3.000

Variedad

$ 3.000

$ 4.500- 5.000

Plantas medicinales: Las hay silvestres y domésticas. Las silvestres tradicionalmente han sido de
recolección en los montes por quienes las conocen y saben de sus uso y aplicación, entre éstas tenemos:
el amargo andrés, zaragoza, sangre gallina, marío, macharé, mangle; otras plantas medicinales se
cultivaban en huertos y azoteas, entre las que tenemos: flor amarilla, gallinazo, hierba de ojo, hierba de
espanto, trevo, malva, poleo, llantén, discancer, nacedero, mata ratón, espíritu santo, anamú, hierba
buena, hivo, santa maría, santa maría de anís, chillangua, limoncillo, albahaca, orégano, hoja de mano,
torongil entre otras.

Recursos maderables: Algunas especies son empleadas para la venta a gran escala, construcción de
embarcaciones (canoas, potrillos, canaletes o remos), viviendas y su comercialización se realiza en
tablones, cuartones, trozas, bloques y tablas. El cuangare, tangare, sajo, machare, nato y cedro se
registran como las especies de mayor explotación en el Consejo Comunitario Los Manglares.

Explotación forestal: Existen dos formas de explotación de los recursos forestales: la primera
realizada tradicionalmente

por los campesinos (aserradores) y la segunda por compañías como

Madecen, que se dedican a extraer la madera en bruto sin instalar en el Consejo Comunitario industrias
procesadoras de materias primas intermedias.
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Las compañías madereras que existen y han existido en esta zona han hecho del campesino aserrador
su victima, aprovechándose de sus angustias y necesidades económicas, explotándolo conjuntamente
con sus propios bosques.

Las comunidades del Consejo Comunitario Los Manglares han sido despojadas de sus recursos
naturales, perdiendo cada año una cantidad significativa de metros cúbicos de madera, sin recibir
beneficios económicos y sociales o la reparación de los enormes daños causados a la naturaleza. Lo
cual ocasiona alteraciones ecológicas, extinción de los peces, perdida de caudales en los ríos y la
condena del nativo cada vez más a la pobreza y miseria absoluta.
Tabla 31. Precios y lugares de comercialización de la madera.
ESPECIES
MADERABLES

UNIDAD DE
MEDIDA

PRECIO VTA POR
UNIDAD DE
MEDIDA $

LUGAR DE VENTA

Madera para
esarrollar

Pulgadas

2.800

Buenaventura

Sajo (bloque)

4 x 10

13.000

Buenaventura

Sajo (tablón)

2x 10

6.500

Buenaventura

Sajo (motosierra)

Pulgadas

270

Buenaventura

4 x 10

12.000

Buenaventura

2x 10

6.000

Buenaventura

Pulgadas

250

Buenaventura

Machare

Pulgadas

350

Buenaventura

Tangare

Pulgadas

350

Buenaventura

Mario

Pulgadas

350

Buenaventura

Popa

Pulgadas

350

Buenaventura

Cedro

Pulgadas

600

Buenaventura

Algarrobo

Pulgadas

550

Buenaventura

Palo Escoba

Palo

150

Buenaventura

Tabla Sajo 8” pulgadas

Docena

28.000

López

Tabla Otobo o
Cuangare 8”

Docena

25.000

López

Tabla Sande 10”

Docena

35.000

Otobo o Cuangare
(bloque)
Otobo o Cuangare
(tablón)
Otobo o Cuangare
(motosierra)

López

Explotación minera: La búsqueda de oro y platino no ha sido significativa en el Consejo Comunitario
Los Manglares y mucho menos en la actualidad; esta actividad hace algunos años era realizada por los
habitantes de la comunidad del Trapiche en sectores conocidos como las quebradas del Pueblo,
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Chucurrí y playa San Pablo. Para la extracción sus moradores utilizaban herramientas como: la
batea, almocafre y baldes para sacar agua. Entre las técnicas para la explotación se registraba el
barequeo y la utilización de motobombas.

Debido a las grandes jornadas de trabajo y su poca remuneración esta actividad ha sido desplazada por
la explotación forestal, cultivos de pancoger e incluso ilícitos.

Tabla 32. Herramientas manuales utilizadas en la minería artesanal en el Consejo Manglares
HERRAMIENTAS

Batea

Almocafre

Motobombas

CARACTERSITICAS
Herramienta poli funcional usada para transporte,
cargue y achique. En ella se benefician las gravas
enriquecidas con el oro y platino. Dependiendo de la
labor de desarrollo minero, las dimensiones de la
batea varían, asignándoles un nombre determinado
según la acción que desempeña.
En las bateas se manipula, aproximadamente, entre
15 a 30 kilos de material aluvial , dependiendo la
función que cumpla en la labor minera y el tamaño
de la misma.
Instrumento de mango corto en cuyo extremo se
incrusta un lamina de metal en forma de gancho o
uña; se utiliza para mover disgregar( con ayuda de
agua) y raspar las arenas menudas y las gravas. Se
usa exclusivamente en el sistema de agua corrida, y
sobre la base de canalones naturales, ayudando al
proceso de cernido y lavado de las arcillas y grava
con el contenido metalífero.
Equipamiento tecnológico adaptado a los sistemas
artesanales mineros.
Maquina succionadora e inyectora de agua a presión
que ha sido introducida a la minería artesanal, con
el propósito de obtener mayores rendimientos y
acudir a las fuentes lejanas de agua y transportarla
al sitio donde esta es escasa. Las motobombas de
baja presión se usan para el abastecimiento de agua
y las de alta presión se usan para facilitar el arranque
del material aluvial, mediante la disposición en el
frente de mina de un chorro de agua a presión que
va lavando la grava aurífera
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Tabla 33.Sistema artesanal de aprovechamiento minero en el Consejo Manglares.

Barequeo

En este sistema se utilizan herramientas sencillas
(barra, almocafre, batea, mate y ganchos, con los
cuales se obtiene gravilla de las terrazas, de
bancos de grava en el río durante la época de
verano.
el concentrado de gravillas se lava en bateas para
obtener una refinación manual mediante la
selección de la arena ( jagua).
Este método tradicional es empleado para
separar el oro del material aluvial. una vez
identificado el sitio a explorar, se empieza a
remover y desprender el material con la barra, el
almocafre, y los ganchos lavando y separando
lasa piedras de mayor tamaño. Posteriormente el
barro que queda se amasa con las manos y se
procede al concentrado gravimetrico en la batea;
lasa arenas finas, con los montes, se depositan en
un recipiente conocido como “mate”

Sistema pecuario

Se ubica la cría de especies menores; en el se encuentran algunas gallinas de campo, ponedoras;
alimentadas con afrecho de coco, arroz, maíz, desperdicios de la cocina y concentrados.

En esta zona se registra un gran desestímulo para la crianza de gallinas criollas o de patio, hecho que ha
generado una disminución significativa de las prácticas ancestrales de producción para el
aprovechamiento de la diversidad alimenticia.

Años atrás, la cría de aves era considerada como una forma de ahorro; en los momentos de emergencia
familiar se vendían para resolver la situación económica, ser utilizadas en festividades y ocasiones
especiales. Lo preocupante del problema es que a medida que los habitantes dejan de introducir en su
dieta alimenticia el consumo de aves de patio, se empieza a registrar niveles nutricionales cada vez
más bajos. Ya que culturalmente han complementado la proteína animal en la dieta nutricional de las
familias.

La cría de cerdos es casi nula, excepto uno u otro que crían en la bocana de Berrugatero, playa San
José,

y esporádicamente durante el año escolar los estudiantes de último grado de la institución

educativa Noanamito.
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En la playa de los Payanes es donde se registra significativamente la cría de cerdos, ganados y
actualmente foráneos “paisas”, han introducido la venta permanente de carne de cerdo, traídos desde el
puerto de Buenaventura.

En cuanto al uso y manejo del suelo se cuenta con cultivos tradicionales incluso ilícitos, este ultimo
cada vez mas frecuente; que ha generado la entrada masiva de foráneos procedentes de todos los
lugares del país, creando inseguridad y desarraigo cultural en el nativo. Es necesario anotar que los
habitantes afrodescendientes del Consejo Comunitario Los Manglares, reconocen la importancia del
suelo como la base

para la supervivencia y emplean residuos de corte para abono orgánico y

mantenimiento del mismo.

CARACTERIZACION EN ASPECTOS DE SALUD Y COMUNICACIÓN
SALUD: El Consejo Comunitario Los Manglares cuenta con el centro de salud ubicado en el
corregimiento de Noanamito, un dispensario de salud en el corregimiento de Boca Grande y la atención
de parteras y curanderos. La población para recibir la atención hospitalaria de nivel uno, debe acudir
remitida a los hospitales de los municipios de López de Micay (Cauca) y Buenaventura (Valle del
Cauca).

Centro de salud Noanamito

Enfermedades frecuentes: Enfermedades tropicales como el paludismo y la leichmaniasis atacan con
frecuencia a niños, jóvenes y adultos de la zona. Los menores por lo general padecen: Dengue clásico,
desnutrición, amigdalitis y traumas cerrados (maltrato intrafamiliar) .En adultos se registran muchos
casos de hipertensión debido a las condiciones geográficas, clima y alimentación, al igual que
alcoholismo. En los Jóvenes se presentan heridas por proyectil de armas de fuego y corto punzantes
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situación que se registra a menudo por la aplicación de métodos tradicionales de caza como el
lampareo y ritmo de vida ocupacional (trabajo en la finca).Los casos urgentes y enfermedades
padecidas, en

la mayoría de las comunidades son tratadas en primera instancia: por unos pocos

curanderos o remedieros y parteras, que practican la medicina ancestral a través de la combinación de
diversas plantas que poseen “poderes de tipo curativo y preventivo” difíciles de encontrar y acceder en
la actualidad, por el corte indiscriminado de la madera y deforestación del territorio, hecho que según
expertos en el tema( curanderos, parteras), afecta e imposibilita la cura de picaduras de serpientes, mal
de ojo entre otras. En segunda instancia son atendidas por el personal que labora en el centro de salud
ubicado en el corregimiento de Noanamito (Auxiliares de enfermería y esporádicamente por
medicos).quienes no cuentan con los equipos de atención y medicinas requeridas. Uno de los
principales problemas encontrados para el caso de salud es la carencia de un transporte ínter
comunitario, situación que obstaculiza la movilización y asistencia oportuna a enfermos.

Tabla 34. Problema 4. Problemática en salud
CAUSAS
Dificultad por parte de los curanderos
acceder a las plantas medicinales

para

Dificultad para el reconocimiento y ubicación de
los pocos curanderos que aun quedan en la zona.
Falta de medicinas y equipos para la atención en
el centro de salud
La utilización de agroquímicos para la
implementación de cultivos y mata maleza para
controlar hierbas no deseables, ocasionan
afecciones y hongos en la piel de los pobladores.
Falta de capacitación y actualización para las
parteras de la zona.

POSIBLES SOLUCIONES
Creación de azoteas y ubicación de un espacio en
los viveros que contempla el proyecto para el
cultivo de plantas medicinales.
Motivar a la comunidad para la continuidad de este
legado cultural.

Implementación de talleres de capacitación y
sensibilización sobre la importancia de aplicar y
elaborar los abonos orgánicos con componentes
del medio.
Creación de la asociación de parteras del CCL Los
MANGLARES

Medios de comunicación y formas: Los ríos son la principal fuente de comunicación en el Consejo
Comunitario Los Manglares en donde se adhieren formas y medios de comunicación como lo son: La
Escrita a través de cartas y notas, La oral a partir de mensajes y razones, Visual con la televisión
aunque con poco acceso, Auditiva con mayor presencia de la radio, Radio teléfonos y sistema de
telefonía satelital (compartel) en regular y mal estado. La dispersión poblacional es uno de los
fenómenos causante de que exista debilidad organizativa. Ya que para los habitantes “es mas fácil
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comunicarse al interior del país que entre comunidades”, factor que ha influido en la construcción de
una visión de desarrollo individual y no como colectivo.

La canoa, como medio para la comunicación local
(Vereda La Capilla)

Transporte: La mayor parte del transporte interveredal en el Consejo Comunitario Los Manglares se
hace por vía acuática, haciendo uso del rió Micay e interconexión de esteros mediante el uso de
potrillos(canoas), canaletes y lanchas con motor fuera de borda; principalmente el trasporte con el
puerto de Buenaventura se hace a través de lanchas de cargas por un valor de $ 45.000, expreso de
madera por un valor de $ 55.000 y Bote de fibra por un valor de $ 80.000; utilizando un tiempo de tres
a cuatro horas si es en bote de fibra, cinco a seis horas si es en expreso y de seis a nueve horas si es en
lancha de carga.

La comunicación fluvial con los municipios de Timbiquí y Guapi no es frecuente, para llegar a estos
destinos, se requiere de un tiempo promedio de dos a tres horas.

Ha mejorado el medio de transporte para la comercialización, pero ha encarecido más los gastos en que
incurren por desplazamiento de la carga; el motor, la embarcación son muy costosos. Se observa que
en la actualidad existe menos demora (tiempo) para llevar y traer a vender los productos y que estos
lleguen en mejores condiciones de conservación; sin embargo esto no es garantía total, pues las
condiciones de almacenamiento y entrega no siempre son las mejores, ya que por lo general se
almacenan mayores volúmenes de carga y emplean el menor tiempo en sus transportaciones.

El transporte interveredal es deficiente, puesto que no existe una ruta intercomunitaria y a ello se le
suma el estado de la marea (alta mar y bajar). Para el caso de comunidades como: Punta de coco,
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Brazo de coco, Boca Grande, y Trapiche su paso hacia la parte alta y media del Consejo Comunitario
Los Manglares depende de la marea alta. En épocas de verano la consecución de agua “potable” y
acceso ágil (Esteros) se convierte en la principal dificultad para la supervivencia de los moradores de
la vereda de Punta de Coco, quienes deben hacer un recorrido por mar abierto para llegar hasta la
vereda más cercana (Boca Grande) a recoger agua del río para el consumo y uso diario.
.
Tabla 35. Problema 5. Problemática en transporte
CAUSAS
Los ríos y esteros carecen de servicios de
dragado, afectados por la sedimentación y las
obstrucciones ocasionadas por los desechos y
troncos.
La movilización por mar es motivo de angustia
para los viajeros debido a las condiciones de
inseguridad reinantes en los sistemas de
transporte.

POSIBLES SOLUCIONES
Desarrollo de un proyecto para la realización de
un sistema de dragado a lo largo del río Micay

Exigir las normas de seguridad y protección a los
diferentes medios de transportes que (expresos,
botes, y lanchas de carga) se registran y prestan su
servicio, a través del Reglamento Interno

DIMENSIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVO

La administración política del Territorio del Consejo Comunitario Los Manglares está bajo la
jurisdicción del departamento del Cauca y de él mismo como autoridad territorial local. (Conocida
como Consejo Comunitario de Comunidades Negras).

Estructura organizativa del Consejo Comunitario Los Manglares.

Consejo Comunitario: El cual necesita ejercer autonomía. Motivo por el cual adelantan una serie de
actividades con miras al el fortalecimiento organizativo, reivindicación de derechos étnicos, defensa
del territorio y recuperación de practicas ancestrales y culturales que paulatinamente se estaban
perdiendo (mayordomos, comisarios).

Asamblea General: Máxima autoridad de decisión del Consejo Comunitario Los Manglares y la
conforman todos los habitantes de las 20 comunidades (Murciélago ,Santa Ana, Limones, San Pablo,
La Laguna, Noanamito, Cobao, Chachajo, La Estrella, Hormiguero, Tambor, Chiguero, Juan Cobo,
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Trapiche, Boca Grande, Capilla, Guacarí, Candelaria, Brazo Coco y Punta Coco).

Junta Directiva: Es el ente de dirección, coordinación, administración y ejecución del Consejo
Comunitario. Y está conformada por un Representante legal, Vicepresidente, Tesorero, Fiscal,
Secretario, Vocal y Almacenista.
Comités Veredales: Son unidades de apoyo en cada una de las 20 comunidades

del Consejo

Comunitario Los Manglares, los cuales ejercen veeduría y control en las actividades que se desarrollan.
En la mayoría de las comunidades aun imperan estructuras comunitarias como lo son las juntas de
acción comunal, inspectores de policía municipal, judicial y defensa civil en el corregimiento de
Noanamito.
Necesidades de la población:

Los habitantes del Consejo Comunitario Los Manglares presentan un alto índice de necesidades básicas
insatisfechas, las viviendas carecen de servicios públicos. Unas poca viviendas tienen pozos sépticos y
letrina como es el caso de la comunidad de Noanamito y en las poblaciones dispersas los sanitarios son
a cielo abierto, el agua consumida proviene del río y la acumulación de aguas lluvias en tanques de
reserva que se ubican en los aleros de sus viviendas. Su ingreso per cápita al igual que el resto de las
comunidades Afrocolombianas solo llega a un 32% con relación al promedio nacional, el 75% recibe
salarios inferiores al salario mínimo legal y los niveles de pobreza alcanzan un 78% en contraste con el
36% de la pobreza del resto de la sociedad colombiana.

Un número significativo de habitantes no reciben el servicio de energía eléctrica y sus beneficios.
Algunas familias tienen pequeñas plantas de gasolina y en otros casos diesel para su uso, la única
planta comunitaria que se encuentra en funcionamiento es la de la comunidad de Noanamito que
funciona cuatro horas diarias de 6 p.m. a 10 p.m., los inconvenientes para el transporte de combustible,
los costos adicionales y las dificultades para la adquisición de repuestos las mantienen paralizada gran
parte del año.

En la mayor parte de las viviendas de los caseríos se utilizan solo velas y mecheros de petróleo
(lámparas) para su iluminación nocturna.
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Tabla 36. Problema 6. Necesidades Básicas Insatisfechas.
CAUSAS
No existe acueducto y alcantarillado

No se presenta la recolección de desechos sólidos

Se presenta la exposición abierta
No existe fluido eléctrico en las comunidades.
Contaminación del río Micay parte baja y quebradas
por componentes químicos no biodegradable como: el
mercurio (trabajo minero), y agroquímicos como los
herbicidas, fungicidas y abonos químicos.

POSIBLES SOLUCIONES
Impulsar la construcción de acueductos,
alcantarillados, canoeras y tanques recolectores de agua
en las comunidades del Territorio Colectivo Los
Manglares.
Impulsar la capacitación para la selección, manejo y
aprovechamiento de los residuos sólidos en el territorio
Colectivo Los Manglares
Propender por el manejo y disminución de agentes
transmisores de enfermedades en la población.
Gestionar la implementación de proyectos de energías
alternativas
Concertar entre los Consejos Comunitarios del rio
Micay acciones conjunta que permitan concienciar a la
población en torno a la problemática ambiental.
Implementación
de
sistemas
de
producción
agroecológica.

Tipología de las viviendas:

Tipo 1.

Tipo 2.

Tipo 3.

El frente de las viviendas de los grupos familiares del Consejo Comunitario Los Manglares se localizan
a orillas del río, la cocina y azoteas dan hacia el bosque en donde señalan derechos de posesión.

Los terrenos que asignan a sus hijos que establecen nuevas uniones conyugales, por lo general se
localizan al interior o a los lados de la vivienda paterna en las orillas o rivera del rió.

El 90% de las viviendas del Consejo Comunitario Los Manglares son construidas en madera por ser el
material abundante y más barato en la región dada las necesidades económicas. Su construcción
consiste en una base apoyada sobre palafitos consistentes en troncos gruesos, los cuales se entierran a
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determinada profundidad dependiendo de los terrenos y de la altura que los habitantes consideren para
la protección de las inundaciones, previniendo la crecida del río y la marea. En los techos se emplea
láminas de eternit, tejalit, zinc y paja.

En el Consejo Comunitario se registran tres tipos de viviendas:

Tipo1: construcción total en madera.
Tipo 2: construcción mixta (madera y concreto). Primer piso en concreto con sus columnas y vigas, el
segundo incluyendo el entre piso de madera, con vigas auxiliares en el mismo material.

Tipo 3: Construcción en concreto; este tipo de edificación es la menos predominante y sus propietarios
por lo general son los que poseen mejores ingresos económicos.

Tabla 37. Problema 7. Acumulación de basuras
CAUSAS
Se presenta la acumulación de basureros debajo
y detrás de las viviendas
Proliferación de roedores ( ratas) en la mayoría
de las comunidades

POSIBLES SOLUCIONES
Impulsar la capacitación para la selección, manejo
y aprovechamiento de los residuos sólidos en el
territorio Colectivo Los Manglares

DIMENSION ECONOMICA

La Historia de la economía del Consejo Comunitario Los Manglares ha estado ligada a las prácticas
ancestrales de los pobladores que por siglos mantuvieron la belleza, salud y productividad de los
ecosistemas, como también ha estado sujeta a ciclos extractivos asociados a productos del bosque, del
subsuelo o de los cuerpos de agua.

Desde 1851 con la abolición de la esclavitud y por la demanda externa de recursos como el palmito
(naidí), el coco, pesca marina, explotación de maderas, etc. Este modelo económico tiene
consecuencias en el deterioro de los ecosistemas y a la vez en los sistemas productivos tradicionales
que derivan su eficiencia del flujo energético que éstos proveen en animales de caza, peces y frutos
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para la recolección. El Pacífico se ha caracterizado como la franja impredecible dada las condiciones de
su suelo, la humedad de su ambiente y sus condiciones climáticas, condiciones que imponen una serie
de restricciones a la adaptabilidad de su gente; el cambio de las mareas, sus flujos y reflujos constantes
le cambian la fisonomía al paisaje y determinan el ritmo y las características en el ejercicio de las
actividades económicas de sus pobladores; es decir este ambiente cambiante ha moldeado su cultura
(Arocha Rodríguez 1991).El Territorio está irrigado por ríos de importancia que configuran extensos
deltas y una trama de circuitos acuáticos por donde es posible navegar y desarrollar múltiples
actividades de intercambio social y comercial entre las comunidades asentadas a lo largo de esa franja
desde tiempos remotos (Bravo & Pazmiño1998).

En el Pacifico Colombiano se identifican dos tipos de economía: la economía capitalista, de enclave o
de saqueo colonial y la economía tradicional de subsistencia. El Consejo Comunitario Los Manglares
no es ajeno a esta triste realidad, puesto que la economía neoliberal de enclave, la realizan empresas
extranjeras y nacionales; las cuales sobreexplotan los recursos naturales y a los trabajadores.

La economía tradicional o de subsistencia la desarrolla el nativo agricultor, pescador, cazador, cotero,
jornalero, leñador y marino; que según sus necesidades realiza una que otra actividad, emigrando de
una a otra zona de la región, de acuerdo con las épocas de siembra y la rotación de los cultivos.

Los ingresos por familias son inferiores a $ 100.000 mensuales. Trabajadores y campesinos devengan
menos del mínimo legal mensual vigente.

CARACTERIZACION DE LAS

VENTAS, COMPRAS, MERCADEO Y ASUNTOS

SOCIALES PARA LA PRODUCCION

La mayor parte de la producción en el Consejo Comunitario Los Manglares es para el auto consumo y
la comercialización de algunos productos como la caña, el coco, la madera y licores regionales
(viche).
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Alimentos no producidos como arroz, huevos, carnes rojas y blancas (aves) son consumidos por las
familias; en donde el 90% de la canasta familiar es traída desde el puerto de Buenaventura. El sistema
de ventas es de contado y crédito; también se realizan intercambio de productos.

Actividades que generan ingresos:
Como actividades que generan ingresos se registra: la pesca, molienda de caña, producción de
aguardiente (Viche) y cultivo de papachina. Las actividades económicas son financiadas con recursos
propios y algunas por el comprador, la comunidad en general no realiza costos de producción como
tal, no se tiene establecido un sistema de costeo detallado por línea de producto.

Remuneración Institucionalizada:

Entre las actividades que generan remuneración en el Consejo Comunitario Los Manglares se
encuentra: el magisterio, entidades estatales como: ICBF, Alcaldía, servicio de Salud, CRC, SENA etc.

Existe la influencia de agentes y personas externas a todo nivel, parte de la producción de bienes y
servicios es de foráneos.

TERRITORIO

Adquisición de la tierra:
La adquisición de la tierra es por herencia, compra y posesión; conservándose en la actualidad las
formas tradicionales de alinderación, definida por zanjas o palos de mate, chapul y nacedero. Con
relación a los limites veredales, estos se encuentran definidos por las comunidades con el fin de
determinar los lugares de trabajo; en donde se empieza a evidenciar el reconocimiento del territorio y
los limites del Consejo comunitario por parte de la población.

Caracterización del uso del territorio en el Consejo Comunitario Los Manglares
En la actualidad el foráneo no pide permiso para sembrar y aprovechar los recursos del territorio, lo
cual vine ocasionando desarraigo cultural

y malestar en los pobladores de las comunidades;
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desapareciendo consuetudinariamente el manejo tradicional de la tierra y las prácticas de trabajo
comunitario como: la minga, el cambio de mano y la peonada.

Pero la causa principal de irrespeto sobre la propiedad del territorio la ocasiono el Estado con la
declaratoria de Reserva Forestal de todo el Territorio Región del Pacífico colombiano en 1.959
mediante la Ley 2da; Permitiendo con ella la entrada del foráneo al territorio, creyéndose éste con el
derecho de explotar los recursos naturales sin el permiso de sus dueños ancestrales; bajo el amparo y
flexibilidad de entidades encargadas de expedir permisos, que en su momento cumplieron su papel
tales como INCORA, INDERENA y en la actualidad la CRC e INCODER.

Finalizando el año 2007 la presencia de foráneos en el territorio del Consejo Comunitario ha sido
significativa, de igual manera la venta de tierras por parte de algunos nativos que aun no asumen la
responsabilidad de preservación y cuidado de su territorio. Hecho que en unos pocos años puede llegar
a generar un desplazamiento masivo de la población, debido a la inseguridad y alteración del orden
comunitario que se empieza a registrar en algunos sectores por la introducción de cultivos ilícitos.

CARACTERIZACIÓN SOCIOCULTURAL DE LOS SISTEMAS DE TRABAJO DE LAS
CONCHERAS, PESCADORES, CAÑICULTORES Y MADEREROS DEL CONSEJO
COMUNITARIO LOS MANGLARES.

Concheras:
La recolección de pianguas en los manglares del Consejo Comunitario es una actividad casi exclusiva
de las mujeres y los niños de las comunidades de la Capilla, Punta coco y Brazo coco. Los grupos de
concheras se embarcan a sus faenas diarias en plena concordancia con el régimen de oscilación mareal.
El tiempo de recolección ocurre en el periodo de vaciante y durante la marea baja, cuando las raíces del
manglar se exponen por el descenso del agua.” Uno sale con la vaciante y llega al manglar con la marea
baja dicen las cocheras” (Arocha – Rodríguez, 1986; Pral. Et al., 1990)

Varias son las actividades preparatorias a las faenas de recolección de “Pianguas “que se realizan en
sincronía con esos tiempos de pleamar y bajamar.
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Se alistan las embarcaciones, cuidando desde la noche anterior, de que estas “no se queden “secas” y
permitan, sin tropiezos, el embarque de las concheras, cada una de las personas que participa en esta
labor

alista unas pequeñas ollas de aluminio y estopa de coco para preparar lo “húmeros”,

“humeaderos”, braceros o tiesteros, que sirvan para espantar el zancudo y el jején en medio del
manglar.

Las mujeres y los niños extraen el producto de los suelos lodosos de los manglares, mientras conversan
entre sí. Una vez terminada la faena, cuando comienzan a inundarse las áreas de explotación las
concheras alistan sus canastos o baldes para volver a sus hogares; una vez en la orilla, enjuagan y
agitan con fuerza los canastos o baldes para limpiar el barro del bivalvo, para proceder a su respectivo
conteo para la venta posterior del mismo.

Las lanchas ecuatorianas son las que se llevan el 90% del producto y traen consigo el personal para la
extracción del mismo en el territorio del Consejo Los Manglares. Lo cual ocasiona malestar con los
habitantes de la zona.

Instrumentos utilizados: Guantes, Canastos y baldes plásticos.
Sitios para la recolección de Piangua: Berrugatero, orilla de Punta de Coco y el Coco, Esteros,
Quebradita, Los Rayos, Culebrero, el Gusano, Santa Bárbara el Tigre y Santa Rita.

Pescadores: Los pescadores del Consejo Los Manglares de acuerdo con sus posibilidades, han ido
sofisticando los métodos y técnicas a fin de lograr mejores capturas. Inician sus faenas de 3:00 a 4:00
a.m. y regresan de 2:00 a 4:00 de la tarde según las aguas. Es un trabajo familiar conjunto ya que el
hombre antes de ir a navegar se dedica a organizar los instrumentos y elementos necesarios para su
trabajo y la mujer se encarga de preparar y organizar la comida en viandas.

Según Heberto Rodríguez, pescador de la comunidad de Punta de Coco; cada vez es más difícil
subsistir de la peca, puesto que el producto es vendido al mejor postor a muy bajo costo. Hace algunos
años el marisco se comercializaba hacia el puerto de Buenaventura, en la actualidad su venta se realiza
en la cabecera municipal de López de Micay y su zona rural ribereña.
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El pescado es vendido por libras y kilos y el precio es de $ 2.500 el seco (expuesto al sol) y $ 2.000 el
fresco.
Las formas de organización para el trabajo, las redes de solidaridad que envuelven a los vecinos, los
conocimientos actitudes y destrezas de los pescadores, ponen de presente la enorme capacidad de los
grupos negros del pacifico para manejar su entorno, las dificultades de su actividad económica y la
incertidumbre de un ámbito siempre cambiante.

Según Francisco Castillo hace 15 años hubo una cooperativa que se disolvió debido a la
desorganización reinante.

Lugares de pesca: Bocana del Coco, Bocana de Saija, Candelaria y Bocas de Micay

Cañicultores: una de las actividades que hace parte del sistema productivo y económico en este
territorio es el cultivo de la caña, en donde adultos, jóvenes y niños participan de esta labor, que inicia
con la rocería de los predios cada 3 o 5 meses dependiendo el terreno.

Cuando los cañales están ubicados en frente o cerca de las viviendas dice doña Nubia Valencia
habitante de la comunidad de San Pablo; el trabajo inicia desde las siete de la mañana hasta las cuatro
de la tarde; con un costo de $12.000 a $15.000 el jornal, contemplando o no la alimentación. Gracias a
la molienda de la caña para la elaboración del viche y al cultivo de la misma ha sacado adelante a sus 6
hijos, culminando tres de ellos sus estudios secundarios.

En la elaboración del viche se tardan de 12 a 15 días, partiendo de la molienda de la caña en trapiches
mecánicos, el jugo extraído es puesto a cocinar en fogones construidos de barro, para luego colocarlo a
añejar en tanques u ollas para su posterior fermentación que dura de 15 a 20 días.
Luego se procede a su destilación: que consiste en ubicar una paila grande que contiene una flauta, con
tapa de madera, alambique, platón. En recipientes que albergan hasta cinco galones es envasado el
viche, para luego ser enviado y vendido en el puerto de Buenaventura con un costo de $ 60.000 cada
galoneta.
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Utilización del vagazo de caña para relleno.

Trapiche mecánico

Madereros
De acuerdo a las condiciones del tiempo se movilizan los corteros a iniciar su jornada. En la actualidad
no se tiene en cuenta la época de la corta de la madera, lo cual significa que se corta tanto en
menguante como en luna, además la corta se esta realizando con motosierra, el transporte se hace en
chorizo hasta el aserrio para luego ser transformada en tablas y tablones para su venta en el Puerto de
Buenaventura, lugar donde se envía por embarcaciones de cabotaje.

La gente y su modo de vida

El adulto mayor: Los adultos de esta zona participan activamente de los procesos y talleres que tengan
que ver con el fortalecimiento de la identidad afro. Expresando interés y preocupación por el futuro de
la tierra que recibieron de sus padres, abuelos y que posteriormente entregaran a sus hijos y nietos.
La naturaleza y su conservación les son de gran importancia; puesto que señalan, que es el lugar donde
se conjuga la vida, la historia y el progreso de una etnia que ha sabido soportar y sobrellevar el
desarraigo cultural que se le impuso.

Parten de ser solidarios sobre todo en caso de enfermedad y muerte. Las diferentes promesas irreales
para mejorar su calidad de vida les ha obligado a ser un poco incrédulos, frente al buen manejo y
desarrollo de proyectos que apunten a contribuir en la formación integral de las comunidades.

El Joven: El joven se limita al trabajo de sobre vivencia dadas las condiciones económicas mismas,
pero fuera de ello no son creativos y poco se interesan por conocer su origen, en crear y fortalecer
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estructuras organizativas que les permita trascender e incidir en el cambio de nuestra sociedad. Por
ello se deben realizar trabajos urgentes que apunten a la capacitación de jóvenes, para crear sedes de
formación a líderes.

La mujer:
Cada vez crece el numero de jovencitas embarazadas y el comienzo de la actividad sexual temprana.
Por ello las mujeres desde tempranas edades responden por los recursos para la subsistencia de sus
hijos, vinculándose a las actividades más próximas a su medio como: la elaboración de viche en
trapiches artesanales montados al interior de sus viviendas, extracción de piangua, instalan catangas a
orillas de los ríos, colaboran en las actividades domésticas en pequeños restaurante, cuidan cultivos de
plátano y coco etc

El nivel de madres solteras es muy alto y la presencia de las abuelas para el cuidado de los nietos cada
día es mas frecuente; impone respeto y emplea el látigo para obtener obediencia en sus mandatos para
la crianza y buena formación de sus nuevos hijos.

Los niños: Esencialmente participan de las actividades productivas con sus mayores (sean o no
familiares) para aprender procesos y técnicas que desempeñan luego con gran destreza.

Ocupan medio día de su actividad para adquirir conocimientos en sus escuelas; en donde aprenden
los rudimentos de la lectura, la escritura y otras asignaturas, pero en general los conocimientos
obtenidos en su medio natural son mucho más amplios que los recibidos en estos establecimientos.

Improvisan juegos con materiales de su medio, en grupos numerosos se dedican a correr, nadar,
navegar en ríos y esteros de sus comunidades.
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Mapa 5. Mapa de conflictos Consejo Comunitario Los Manglares.
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ELEMENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
TERRITORIAL DEL CONSEJO COMUNITARIO LOS MANGLARES

FICHA PARA LA FORMULACIÓN DEL PMAT

COMPONENTE BIOFISICO

Socialización de la metodología de trabajo para la formulación del PMAT

SECTOR FAUNA

PROBLEMA

CAUSA

POSIBLES SOLUCIONES

Proyectos
que
involucren
especies Destrucción de los habitats procesos de reforestación.
naturales ( deforestación )
Fomento de especies menores.
Implementación de cultivos de
peces nativos.
Contaminación de Ríos y
Utilización de agroquímicos en
Fomento de abono orgánico.
Quebradas.
los monocultivos extensivos.
Baja cantidad
disponibles

de

Acoso a especies hidrobilógicas

Destrucción y contaminación
de los manglares.
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Decretar vedas y áreas de
reservas.

SECTOR FORESTAL

PROBLEMA

CAUSA

Aprovechamiento ilegales y Se están cortando árboles muy
antitécnico
pequeños.
Aprovechamiento no selectivo
Tala de bosques
No hay sentido de pertenencia
de parte de algunos pobladores.
No se aprovechan todas las
partes de los árboles cortados .

Tumba de árboles sin control.

POSIBLES SOLUCIONES
Hacer inventarios forestales para
definir los volúmenes de
aprovechamiento.
Implementación de parcelas
agroforestales y reforestación
con especies nativas.
Implementar técnicas
silvículturales apropiadas.

COMPONENTE SOCIOCULTURAL

Socialización etapas del PMAT
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SECTOR ORGANIZATIVO

PROBLEMA
Ausencia en la construcción
elementos y políticas desde
perspectiva Afrocolombiana

CAUSA
de
la

POSIBLES SOLUCIONES

Construcción de una escuela de
formación
de
lideres
Afrocolombianos del CCL Los
Se ha venido orientando un Manglares que apunte hacia el
proceso
de
capacitación afianzamiento de las practicas
esporádico
ancestrales y estilos de vida.

Debilidad en el proceso de capacitación
permanente y al interior de las
comunidades

Debilidad organizativa

Distanciamiento entre veredas formulación de proyectos para
y no se propician espacios de el
fortalecimiento
de
encuentro
estructuras propias

Poca operatividad de las organizaciones Desconocimiento
de
presentes en el Consejo Comunitario
instituciones y organizaciones
financieras de proyectos.
Poca asesoría
falta
de
propuestas
de
proyectos
Ausencia de enseñanza aprendizaje en
negociación y resolución de conflictos.

Capacitación
sobre
formulación, financiación y
ejecución de proyectos

Gestionar
y
establecer
convenios con entidades para
capacitar
y
desarrollar
Falta capacitar en estos temas. diplomados,
tecnologías,
talleres,
seminarios
con
fundamento en los elementos
constitutivos del territorio
Gran desconocimiento de los derechos No existe promoción de estos Capacitación permanente en
humanos, internacional humanitario y temas por parte de las estos temas.
de políticas nacionales e internacionales instancias responsables.
que protejan a los pueblos marginados.
Desarraigo
de
valores
en
la Perdida del sentido
de
construcción de justicia comunitaria.
pertenencia en los valores, realización de encuentros para
respeto,
tolerancia
de el intercambio de experiencia
conciliación
y
relacionamiento;
se
hace
justicia con nuestras propias
manos.
Inesistentes procesos de formación a Falta interés en la elaboración Creación y conformación de un
investigadores y lideres de la de propuestas que apunten a la centro de investigación
comunitarios
consolidación y conformación
de investigadores Afro en el
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Consejo Comunitario.

SECTOR EDUCATIVO
PROBLEMA

CAUSA

Malos manejos que le dan los
municipios
a
los
rubros
asignados para el sector
Falta de planta física para el
educativo.
funcionamiento de los planteles La falta de seriedad por parte de
educativos.
ingenieros
y
las
administraciones locales para
asumir y terminar las obras de
infraestructura.
Falta de material mobiliario para Descuido de la comunidad
estudiantes y docentes.
educativa.

POSIBLES SOLUCIONES

Organización de la comunidad
educativa para ejercer veeduría
y control frente a los proyectos a
realizar.
formulación y presentación de
proyectos
para
conseguir
recursos que permitan realizar
las obras que se necesitan
( reparación y construcción)
Sensibilizar al padre de familia
para que colaboren en la
educación integral de sus hijos
Falta de información de los No se enseña a los estudiantes a Capacitación continua a los
docentes en temas étnicos.
apropiarse de su identidad y
docentes
a través de
raíces étnicas.
diplomados, postgrados que
permitan ampliar sus horizontes
y auto- aprendizaje.
Desconocimiento de algunos Falta
de
apropiación
e compilación de todos los
términos utilizados en nuestras introducción de nuevos logros vocablos utilizados como jergas
comunidades.
en los fonemas regionales.
populares ( diccionario étnico)
Falta de educación y orientación impulsar charlas, conferencias,
en el seno de la familia acerca conversa torios que conduzcan a
de la identidad cultural Afro.
la sensibilización del padre de
Falta de identidad
familia en cuanto a la
importancia , valoración y
apropiación de las raíces
ancestrales
Perdida de los valores culturales aculturación de los habitantes e
Recopilación de las tradiciones
orales.
Crear y recrear nuestras
actividades pedagógicas desde
el entorno. Aprender – jugando.
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Falta de material didáctico

Abandono de las entidades Elaboración
de
material
estatales educativas para el didáctico con material del medio
proceso
de
enseñanza los directivos, docentes y
aprendizaje.
estudiantes.

Falta de recursos económicos
para el pago de matriculas,
Niños que trabajan para costear
implementos escolares.
sus estudios
Para contribuir económicamente
en sus hogares.
Problemas familiares entre
Maltrato físico y psicológico en parejas.
los niños
Falta
de
alimentación
balanceada( desnutrición)
Presencia frecuente de niñas y
adolescentes embarazadas.

Falta de albergues (casas) para
continuar con estudios de básica
secundaria
(estudiantes de
comunidades
alejadas
al
corregimiento de Noanamito).

Descomposición de los hogares.
Falta de responsabilidad de los
estudiantes
en
cuanto
a
planificación y uso de métodos
anticonceptivos.
Que la comunidad se organice y
eleve esta petición a las
entidades públicas (alcaldía) y
privadas en busca de la solución
de esta problemática.

Gestionar subsidios educativos
a través de instituciones
públicas y privadas.

Crear espacios continuos para
socialización de temáticas como
el maltrato intrafamiliar, el
derecho de los niños entre otras
Implementación de sementeras
Orientar charlas en temas
relacionados
con
la
planificación familiar, derechos
humanos.
Organización de la comunidad
para
gestionar
antes
las
entidades públicas y privadas la
contribución de recursos con
miras
a
solucionar
esta
problemática.

SECTOR SALUD
MEDICINA ANCESTRAL
PROBLEMA

CAUSA

POSIBLES SOLUCIONES

Perdida de la cultura ancestral Fomentar los intercambios de
en el campo de la medicina saberes.
Escasez de curanderos
tradicional.
Preparar y enseñar a las
personas que tengan facultades
para ello.
Falta de un centro medico de las Falta de credibilidad en la Fortalecer los mecanismos de
prácticas ancestrales curativas.
medicina tradicional.
transmisión de saberes.
Construcción de un centro
mágico espiritual.
No se registran encuentros de Creación de la asociación de
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los médicos ancestrales.
falta organización de sabios

parteras y médicos ancestrales.
realización
de
talleres,
encuentros
de
médicos
tradicionales

MEDICINA OCCIDENTAL

PROBLEMA

Deterioro de Infraestructura

Deficiencia en atención con pruebas
especializadas.

Recursos humanos

Falta de Cobertura

CAUSA

Falta Mantenimiento

Planta física

Falta de cubrimiento de cubrimiento en
salud

Desnutrición

Trastornos gastrointestinales

Mejorar planta física (Techo,
paredes, observación).

Falta
de
Equipos
para Inversión en Equipos y pruebas
Diagnósticos para clínicos.
de Laboratorios.
* Implementar oficinas y salas
Deficiencia en instalaciones y para atención de pacientes.
promoción para la utilización
de la plaza de salud.
* Promocionar la mejora en la
calidad de vida del personal en
salud.
Falta de recurso y medios de Ampliar
Subsidio
para
transporte.
incrementar el # de usuarios y
cubrir mayor área.
Falta de recursos e inversión.

Falta de Concientización en salud

POSIBLES SOLUCIONES

Desconocimiento por falta de
la
comunidad
de
la
importancia de tener personal
en salud.
falta de recurso de diagnostico
y manejo

Dotación de
vacunas,
nutricionales.

medicamentos
insumos

Prevención,
promoción,
concientización
de
la
necesidad de estos recursos
humanos.
Implementar laboratorio para
detectar
enfermedades
trazadoras
Falta de capacitación en Implementar
planes
nutrición
nutricionales e investigar el
estado nutricional de la
población.
Mal
manejo
de
aguas, Alcantarillado,
saneamiento
excrementos y alimentos.
básico, control de plagas y
desparasitación infantil.
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Malaria

Intoxicación por productos químicos

Transporte

Talento humano

falta
de
equipos,
medicamentos y medios de
diagnostico
Falta de protección frente al
manejo de sustancias químicas

Plan comunitario, capacitación
manejo de aguas residuales,
usos de toldillos.
Manejo
responsable
de
sustancias químicas incluyendo
elementos
de protección
como: tapaboca, mascara,
guantes etc.
Falta
de
inversión
en Concertar convenios para el
combustible y vehículos
suministro de combustible y
mejora de recursos.
Retraso en pago de sueldos, Gestionar para que haya un
deficiencia en la calidad de medico permanente y brindarle
vida del personal de salud
las comodidades pertinentes.

SECTOR FOLKLORE

PROBLEMA

CAUSA

POSIBLES SOLUCIONES

La juventud y la niñez no se Debido a los nuevos ritmos del Realizar
interesan
en aprender y exterior que han ingresado interveredales
practicar los bailes folklóricos.
continuamente.
autóctonos.

de

encuentros
de bailes

Poco interés a la cultura y las Falta de personal que conozca y
tradiciones
ancestrales, oriente sobre el tema.
Conformación de la escuela de
remplazadas por culturas ajenas.
tradición oral y artesanal que
recoja los diferentes aspectos
culturales y folklóricos.
Deficiencia en la construcción La introducción
de equipos Promoción de las ferias o
ancestral de artesanías y tecnológicos que gracias a su exposiciones
de
artesanías
manualidades
mayor
comodidad,
han locales.
remplazado
los utensilios, Realización de concursos.
implementos e instrumentos
tradicionales.
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INFRAESTRUCTURA BASICA

PROBLEMA
No
existe
alcantarillado

acueducto

y

CAUSA

POSIBLES SOLUCIONES

Falta de responsabilidad y
gestión de la administración
municipal

Construcción de acueductos y
alcantarillados en los centros
poblados y tanques recolectores
de agua en los lugares dispersos.
Impulsar un programa de
recolección de basuras.
Seleccionar sitios adecuados
para los depósitos.
Gestionar ante las autoridades
competentes.
Adelantar programas de
capacitación sobre como
prevenir la contaminación.

No se presenta la recolección
de desechos sólidos
Se presenta la exposición abierta

Falta de organización
comunitaria.
Falta de planificación.

No existe fluido eléctrico en las
comunidades.
Contaminación del río Micay
por componentes químicos no
biodegradable
como:
el
mercurio
(trabajo
minero),
fósforo (por el lavado de la
ropa), entre otros.

Falta de gestión

Se presenta la acumulación de
basureros debajo y detrás de las
viviendas
Proliferación de ratas en la
mayoría de las comunidades
Poca recreación y deporte

Falta de sensibilización a la
comunidad y no se tiene sentido
de pertenecía.

Falta de sensibilización a las
familias sobre el manejo de las
basuras.
No existe control de plagas.
No existen parques y escenarios
deportivos adecuados.

Capacitar a la comunidad sobre
el manejo de las basuras.
Adelantar campañas de
sensibilización a la comunidad.
Elaborar proyectos para la
construcción de parques y
escenarios deportivos.

SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN

PROBLEMA

CAUSA

No existe una ruta inter
Falta de un transporte interveredal
comunitaria en el Consejo
Comunitario
Los ríos y esteros carecen de servicios Afectados
por
la
de dragado.
sedimentación
y
las
obstrucciones ocasionadas por
los desechos y troncos
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POSIBLES SOLUCIONES
Creación de la empresa de
transporte interveredal del
Consejo Comunitario.
Desarrollo de un proyecto para
la realización de un sistema de
dragado a lo largo del río
Micay

La movilización por mar es motivo de
angustia para los viajeros

Falta de cobertura en telefonía celular

Regular estado de los sistemas de
telefonía Compartel.

Debido a las condiciones de A través del Reglamento
inseguridad reinantes en los Interno Exigir las normas de
sistemas de transporte.
seguridad y protección a los
diferentes
medios
de
transportes que (expresos,
botes, y lanchas de carga) se
registran y prestan su servicio.
Falta de gestión de las
comunidades
y
la
administración municipal para Gestionar un proyecto que
comunicar a la zona con el brinde la oportunidad de
resto del mundo.
acceder a un buen servicio de
Poco interés por parte de las telefonía celular y satelital
empresas que brindan el
servicio.
No se cuenta con energía
eléctrica para cargar la batería
del equipo; ya que estos vienen Posibilitar la cobertura de este
funcionando con energía solar. sistema en las 20 comunidades
Solo 5 comunidades de las 20 a partir de la gestión.
que integran el Consejo
comunitario tienen el servicio.

COMPONENTE PRODUCTIVO

Establecimiento de parcelas agro ecológicas
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SECTOR PESCA

PROBLEMA

CAUSA

POSIBLES SOLUCIONES
 Prohibición absoluta

Utilización del Barbasco y el
Quirrinchao como herramienta
para la captura de peces
(Quebradas).
Utilización de la dinamita para
matar peces

Inexistencia de un Plan de
Manejo
y ordenamiento
pesquero

Implementación de jornadas de
socialización y sensibilización
con estudiantes de los diferentes
educativos
y
Fácil captura (facilismo) y la centros
comunidades,
para
tratar
temas
falta de sensibilización de la
en cuanto a la importancia del
comunidad.
ser y
el conservar en el
territorio del CCL Manglares.
 Que
la
comunidad
establezca las quebradas
como sitios estratégicos
de uso y conservación.
Falta de asesoría del INCODER Compromiso de la institución y
para su elaboración y ejecución.
presión de la junta del CCL
Manglares.

SECTOR AGRICOLA

PROBLEMA

CAUSA

POSIBLES SOLUCIONES

Proliferación de plagas y
enfermedades

La utilización de químicos que
hacen que estas se vuelvan
resistentes.
Aumento de plagas

Control fito sanitario

Disminución de las cosechas

Rotación de cultivos y selección
de semillas.

SECTOR CAZA

PROBLEMA

CAUSA

POSIBLES SOLUCIONES

Disminución de animales de caza.

Tala de árboles.

Realizar estudios para el fomento
de la cría de fauna silvestre.
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SECTOR ETNOTURISMO

PROBLEMA

CAUSA

Desconocimiento de la actividad
turística como generadora de
No existe aprovechamiento del fuentes de ingreso.
potencial turístico que ofrece el Poca valoración de los atractivos
territorio.
turísticos.
falta de apoyo institucional para el
apoyo turístico

POSIBLES SOLUCIONES
Formulación de proyectos para
fomento del etnoturismo en la
zona.

MESAS DE TRABAJO POR SECTORES

Arnulfo Cuero Castro
David Antonio Torres
Organizativo: Mercenario Advincula
Miranny Paredes Izquierdo
Antonio Vergara

Dionisia Angulo
Educativo: Dora Estela Ruiz:
Martha Rosendo
Francisco Solano
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Fabilicia Castillo
Medicina ancestral: Jesús Alberto Sandoval
Fulvia Judy Garcés

Salud: Alexander Rebellon
Nury Campaz

Productivo:
(Pesca, agricultura, caza, recolección
y aprovechamiento maderable)
Rufino Mosquera
Perfecto Paredes
Noe Ortiz
Argemiro Angulo
Joban Rodríguez
Nery izquierdo

J

Folklore:
(tradición oral, música, danza,)
Jeferson
Campaz, Sindy Lorena Caicedo, Nancy Torres Panameño,
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Aide Alomia, Esthefany Pàramo, Nini Jhoana Paramo.

Transporte y comunicaciones:
Hernando Valencia Benítez
Alba Susana Jiménez.

JORNADA DE SOCILIZACIÓN
(Información mesas de trabajo)
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MECANISMOS PARA LA FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
TERRITORIAL
CONSEJO COMUNITARIO LOS MANGLARES

Aspectos Generales.
El Consejo Comunitario Los Manglares es un territorio colectivo con un gran potencial biodiverso,
representado en la riqueza de los recursos naturales y en un pueblo Afrocolombiano que ancestralmente
ha orientado y organizado en gran medida la ocupación y uso del territorio. No obstante no existen
planteamientos claros que fijen derroteros para el futuro cercano de los habitantes de esta zona del
pacifico caucano sobre la cual pesa la triste realidad de invisibilidad, negación de sus derechos y
exclusión social e institucional por parte del estado gobierno Colombiano.

La propuesta del Plan de Manejo Ambiental Territorial para el Consejo Comunitario Los Manglares
conjuga intereses sociales, de fortalecimientos organizativos, ambientales y económicos para mejorar
las condiciones de vida de los pobladores Afrocolombianos bajo el esquema de uso sostenible de los
recursos naturales.

Se basa en opciones que surgen del diagnóstico realizado con la participación de las comunidades, el
cual permitió identificar problemas que se deben afrontar y posibles soluciones

que se deben

aprovechar.

El Plan de Manejo constituye el marco de una propuesta orientada a programas de tipo: organizativo,
ambiental, etnoeducativo, investigativo,

productivo, folklórico, de infraestructura Básica, salud y

forestal, siendo esta ultima la línea central del proceso del Plan dado al carácter forestal del territorio.
El Plan se traza para un periodo de 10 años y esta conformado por los siguientes programas:
 Organizativo
 Ambiental
 Educativo
 Investigación
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 Salud
 Producción
 Infraestructura Básica
 Folklor
 Derechos Humanos
Los programas que recoge el Plan de Manejo Ambiental Territorial del Consejo Comunitario en su
desarrollo apuntan a:
 Promover el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
 Impulsar iniciativas de aprovechamiento productivo en los aspectos agrícolas, pecuarios,
pesqueros y de recolección con fines artesanales entre otros.
 Propiciar la participación comunitaria para mejorar la calidad de vida de los moradores con los
programas de ordenamiento y manejo ambiental del territorio y de etnodesarrollo.
 Promover las políticas de fortalecimiento organizativo, social, económico, cultural y étnicoterritorial.
DIAGRAMA DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL TERRITORIAL

Diagnóstico
de
los componentes Biofísico,
sociocultural, productivo, organizativo.
La etnoeducación y la comunicación
como ejes transversales.

Valoración
del saber
ancestral

Conocimiento
externo

Prospectiva
(Visión a futuro)
identificación
de
problemas, posibles
soluciones
y
propuestas
de
desarrollo basadas
en oportunidades

Formulación
del Plan de
Manejo
Ambiental
Territorial

Evaluación de los
resultados
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Implementa
ción
del Plan

PROGRAMA ORGANIZATIVO

P.M.A.T

PROGRAMA
ORGANIZATIVO

EJES TEMÁTICOS

Fortalecimiento organizativo
Políticas

Estratégicas:

Consejo Comunitario

Ejercicio de autoridad y
autonomía

Objetivos

Objetivos:
Coordinación Junta Directiva
– Comités Veredales

Actividades

Objetivos:
Políticas Estratégicas
 Toda organización o institución que haga presencia en el territorio, deberá concertar con la
Junta Directiva del Consejo Comunitario.
 La Junta administrativa debe fomentar y fortalecer las iniciativas de asociaciones y grupos
(sociales y productivos) del Consejo Comunitario.
 Toda ejecución de proyectos debe ir con la autorización de la Junta Directiva del Consejo
Comunitario los Manglares.
 En la planificación de proyectos debe participar la Junta Directiva y el Comité Veredal de la
comunidad beneficiaria del Consejo Comunitario Los Manglares.
 En toda ejecución de proyectos se debe rendir informe financiero a la comunidad, Junta
Directiva y Comités Veredales.
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Objetivos:

1. Fortalecer el ejercicio de autoridad y autonomía a través del Reglamento Interno.
2. Fortalecer la coordinación entre la Junta Directiva y los Comités Veredales.
3. Promover y fortalecer la gestión de recursos financieros y talento humano.
4. Contribuir a garantizar condiciones equitativas de negociación logrando que los diferentes
Protagonistas del Consejo Comunitario Los Manglares (Junta Directiva, Comités Veredales y Equipo
Asesor) cuenten con las mejores capacidades y herramientas posibles para negociar.

Actividades:
 Continuar con los procesos de capacitación a la junta Directiva, Comités Veredales y
Comunidad en temas relacionados con la administración del territorio, justicia y gobernabilidad.
 Propiciar encuentros comunitarios para la sensibilización y fortalecimiento de lazos de unidad
al rededor del manejo, administración y gobernabilidad en el territorio colectivo del Consejo
Comunitario los Manglares.
 Avanzar en el proceso de construcción de una base de datos para la identificación de
instituciones y organizaciones que financien proyectos que contribuyan al mejoramiento de la
calida de vida de los habitantes del Consejo Comunitario Los Manglares. Y a su vez establecer
convenios con

entidades del ámbito local, nacional e internacional; con el propósito de

garantizarle a sus profesionales condiciones para el crecimiento personal y laboral.
 Realizar un diagnostico sobre las capacidades de negociación de los diferentes protagonistas del
Consejo Comunitario Los Manglares, generando espacios de discusión

con respecto a la

distribución, costos y beneficios en el campo cultural, productivo, organizativo y recursos
naturales.
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PROYECTOS IDENTIFICADOS

Nombre del proyecto

Conformación de la
escuela de lideres
Afrocolombianos del
territorio colectivo del
Consejo Comunitario
Los Manglares.

Qué se quiere

Qué se busca

1..realizar diplomados y transferencias de
tecnologías apropiadas con fundamento en
los elementos constitutivos del territorio
2. formar y capacitar a la comunidad en
elaboración y formulación de proyectos.
3. Desarrollar los procesos de investigación
acción – participación en relación con la
biodiversidad del territorio colectivo del
CCL los Manglares.
4. continuar con el proceso de capacitación
en Ley 70/93, Decreto Reglamentario,
Leyes ambientales y Derechos humanos

La
capacitación
y
formación de líderes
comunitarios, con miras a
fortalecer los niveles de
negociación y buscar
que la población más
vulnerable
tenga
la
capacidad de negociar,
solucionar y gestionar sus
proyectos de vida para
alcanzar
el
Etnodesarrollo,
la
autonomía,
la
administración
y
gobernabilidad en el
territorio
desde
el
pensamiento
Afrocolombiano
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Quienes

participan

Las 20 comunidades del CCL,
sus Comités veredales, Junta
Directiva , ONGs y entidades
Gubernamentales del orden
local, nacional e internacional

Donde se realiza
y Que se necesita
En
el
territorio
colectivo del consejo
comunitario
los
manglares.
se necesita:
1. Elaborar el proyecto
de manera articulada
con la Junta Directiva y
socializarlo
en
las
comunidades
del
Consejo.
2. preparar a la junta
para que gestione los
medios
económicos
para la ejecución del
proyecto

Tiempo
de
ejecuci
ón
Corto
plazo
(2 años)

PROGRAMA AMBIENTAL

P.M.A.T

PROGRAMA
AMBIENTAL

Políticas

SUB PROGRAMAS

Conservación de especies
faunísticas

Estratégicas:

Objetivos

Aprovechamiento forestal.

Objetivos:
Etnoturismo.

Actividades

Políticas Estratégicas:
 Los recursos genéticos, biológicos y los saberes e innovaciones sobre manejo, uso y
aprovechamiento de los

recursos naturales son patrimonio de los habitantes del Consejo

Comunitario Los Manglares.
 Para cualquier aprovechamiento de especies de fauna, flora, agua, suelo, aire que hacen parte
de la jurisdicción del Consejo Comunitario solo podrán ser aprovechados con el visto bueno y/
o permiso de la Junta Directiva como autoridad en la coordinación manejo y control del
territorio colectivo.
 El estado gobierno Colombiano garantizara los medios y recursos necesarios para que el
Consejo Comunitario pueda proteger, conservar y administrar los recursos naturales y la
distribución equitativa de los beneficios de la biodiversidad.
 Promocionar a través del ecoturismo los sitios estratégicos y de importancia del Consejo
Comunitario Los Manglares contribuyendo a la sana convivencia, recreación y la producción
de excedentes económicos para el beneficio de los pobladores.
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Subprograma conservación de especies faunisticas de interés comunitario.

Objetivos:
1. Propender por la conservación uso, manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos
hidrobiologicos, aves y mamíferos de interés comunitario en el territorio colectivo del Consejo
Comunitario Los Manglares.
2. Valorar las prácticas, saberes ancestrales y avanzar en procesos de investigación acción –
Participación que permitan adquirir mayor conocimiento en la producción y reproducción de las
especies de fauna silvestre en el territorio del Consejo Comunitario Los Manglares.
3. Realizar estudios socioeconómicos acerca del aporte de la proteína animal utilizada por los
Afrodescendientes en la dieta o soberanía alimentaría en el territorio colectivo del CCL los
Manglares.

Actividades:
 Habilitar espacios y reuniones de sensibilización a las comunidades del Consejo comunitario
para la apropiación y toma de conciencia en la conservación y establecimiento de los sitios
estratégicos de reserva de flora y fauna con el propósito de garantizar la producción y
reproducción de especies silvestres,
 Orientación de procesos de investigación en la comunidad con el propósito de establecer crías
de especies acuáticas, terrestres y aéreas que apunten a la conservación, producción y
reproducción de las mismas y continuar con el fomento de la cría de especies menores para
disminuir paulatinamente la presión sobre las especies silvestres.
 Adelanto de estudios socioeconómicos para determinar y valorar la contribución de la proteína
animal en la soberanía alimentaría local, de igual manera determinar los contenidos proteínicos
importantes para la dieta alimenticia de los moradores del Consejo Comunitario Los Manglares.
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PROYECTOS IDENTIFICADOS

Nombre del
proyecto

Quienes

participan

Donde se realiza y Que se
necesita

Tiempo
de
ejecución

Qué se quiere

Qué se busca

Declaración,
consolidación
de
sitios estratégicos
para recuperación y
reserva de especies
de flora y fauna del
Consejo
Comunitario
Los
Manglares.
Recuperación de la
piangua
en
el
manglar de Punta
Coco.

Obtener áreas de reserva bajo
el marco de la legislación
ambiental.

El
fomento
de
la
investigación, entorno a la
producción
y
reproducción de especies
en el territorio colectivo
del Consejo Comunitario
Los Manglares

Consejo
Comunitario
los
Manglares, CRC, IIAP, Unidad
Administrativa Especial del
sistema de Parques Naturales
Nacionales y Ministerio del
Medio Ambiente

Territorio Colectivo del Consejo
Comunitario Los Manglares.
Se necesita:
La elaboración participativa del
proyecto
y
la
viabilidad
económica del mismo

Proteger y conservar la especie
que reencuentra amenazada
por la captura indiscriminada
con sustancias toxicas.

la repoblación, manejo y
aprovechamiento
sostenible de la especie

Junta Directiva, Comité veredal
de Punta Coco y las recolectoras
nativas de la especie

Corto Plazo
( 2 años)

Establecimiento de
estanques piscícolas
con especies nativas
(Mojarra, Micuro,
Barburo, Sábalo y
Camarón munchilla)
en áreas de reserva
del
Consejo
Comunitario
Los
Manglares.
Ensayo para el
fomento de la cría
del
camarón
Langostino
en
zonas naturales.

Conservación
reproducción
nativas.

producción y
de
especies

Garantizar la soberanía
alimentaría de
los
pobladores del Consejo
Comunitario
Los
Manglares.

Los habitantes del Consejo
Comunitario Los Manglares e
instituciones financieras.

Zonas de recolección de piangua
de la Jurisdicción del Consejo
Comunitario.
Se necesita: Elaborar el
proyecto conjuntamente con la
comunidad y establecer acuerdos
y
compromisos
para
el
cumplimiento del mismo.
Zonas
de
reserva
y
amortiguamiento declaradas y
definidas
como
reservas
comunitarias en el territorio
Colectivo
del
Consejo
Comunitario Los Manglares.

Proteger y preservar la especie.

1. Hacer un estudio
socioeconómico
que
demuestre la rentabilidad
y viabilidad económica
del producto garantizando
la soberanía alimentaría.
2. Invitar a la comunidad

El Consejo Comunitario Los
Manglares, el IIAP y la CRC.

Esteros o bajamares del Consejo
Comunitario Los Manglares.
Se necesita:
1. Definir el sitio para la
camaricultura.
2. elaborar el proyecto.
3. Gestión, negociación y

Largo plazo
( 6 años)
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Corto plazo
(1 año)

Mediano
plazo
(3 años)

Zoocría de especies
nativas ( Guagua,
Guatín y Tortuga
caguama)

Conservar dichas especies y
garantizar la reproducción de
las mismas

a desarrollar proceso de
investigación.
Aportar a la economía de
subsistencia y contribuir
al mejoramiento de la
soberanía alimentaría de
los habitantes del Consejo
comunitario
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financiación del mismo.
Consejo Comunitario, Alcaldía
Municipal, CRC, Sistema de
Parques Naturales Nacionales y
el IIAP.

Zonas
de
reserva
y
amortiguamiento declaradas y
definidas
como
reservas
comunitarias en el territorio
Colectivo
del
Consejo
Comunitario Los Manglares.
Se necesita:
Elaborar
el
proyecto
conjuntamente con la comunidad
y
establecer
acuerdos
y
compromisos
para
el
cumplimiento del mismo.

Mediano
plazo
(3 años)

Subprograma manejo y conservación de agua y suelos.

Objetivos:
1. Propender por la conservación uso, manejo y aprovechamiento sostenible del agua en ríos y
quebradas del Consejo Comunitario Los Manglares.
2. Analizar los parámetros físico y químicos de las aguas del Consejo Comunitario Los Manglares.
3. Realizar muestreos de los suelos en zonas de manglar, guandal y guandal mixto en el Consejo
Comunitario Los Manglares.

Actividades:
 Realización de monitoreos permanentes en ríos y quebradas del Consejo comunitario los
Manglares.
 Estudio de los macro invertebrados permanentes en ríos y quebradas del Consejo Comunitario
Loa Manglares.
 Tomas y análisis de muestras de suelo en las sementeras de los pobladores del Consejo
Comunitario Los Manglares.

138

PROYECTOS IDENTIFICADOS

Nombre del
proyecto
Análisis
de
la
calidad de agua del
Consejo
Comunitario
Los
Manglares

Estudio de macro
invertebrados
acuáticos.

Análisis
de
la
calidad de suelos del
Consejo
Comunitario
Los
Manglares.

Quienes
Qué se quiere

Qué se busca

Determinar el grado de
contaminación que presentan
las
aguas
del
Consejo
Comunitario Los Manglares

Conservar las fuentes de
agua para el consumo
humano y preservación de
las especies faunisticas e
hidrobiológicas.

Determinar la calidad de las
aguas y sus usos.

Conocer la vocación de los
suelos.

participan

Consejo Comunitario, Invemar,
CRC, IIAP, Ministerio de
ambiente y vivienda territorial.

Donde se realiza y Que se
necesita

Jurisdicción
del
Consejo
Comunitario Los Manglares.

Corto Plazo
( 1ano)

Se necesita

Conocer como afecta la
contaminación de las
aguas en los recursos
hidrobiológicos
que
utilizamos
para
el
consumo humano.

Consejo Comunitario, Invemar,
CRC,
IIAP
y
Etno
investigadores.

Establecer el grado de
contaminación
que
presentan los suelos del
Consejo comunitario Los
Manglares.

Consejo Comunitario, Invemar,
CRC,
IIAP
y
Etno
investigadores.

Concertar con las entidades del
estado responsables de la parte
ambiental.
Elaborar el proyecto.
Consecución de los recursos
económicos , equipos y reactivos
para tal fin
Jurisdicción
del
Consejo
Comunitario Los Manglares.

Corto Plazo
( 1ano)

Se necesita
Elaborar el proyecto.
Consecución de los recursos
económicos , equipos y reactivos
para tal fin
En el territorio colectivo del
Consejo
comunitario
Los
Manglares.
Se necesita
Elaborar el proyecto.
Consecución de los recursos
económicos , equipos y reactivos
para tal fin.
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Tiempo
de
ejecución

Corto Plazo
( 1ano)

Subprograma aprovechamiento forestal

Objetivos:
1. Administrar y manejar el recurso bosque de manera sostenible que apunte al mejoramiento de las
condiciones de vida de los pobladores del Consejo Comunitario Los Manglares.
2. Mejorar las viviendas de la población más vulnerable del Consejo Comunitario Los Manglares,
realizando el diagnóstico correspondiente de estas comunidades.
3. Fomentar la elaboración y construcción de muebles y enseres a través del montaje de un centro de
ebanistería en el corregimiento de Noanamito con el fin de transformar la materia prima maderable
que se produce en el territorio colectivo del Consejo Comunitario Los Manglares.

Actividades:
 Continuación de talleres de capacitación a la Junta Directiva, Comités Veredales y comunidad
en general en torno a la normatividad ambiental (Ley 70/93, estatuto Forestal, Ley forestal,
Política de Bosque entre otros.) en relación con el aprovechamiento maderero.
 Realización de un censo e inventario de las viviendas para determinar el estado de cada una de
ellas y cuantificar el costo de mejoramiento y reconstrucción.
 Realización de un censo para determinar el número de personas que practican la carpintería y la
ebanistería, establecer compromisos y acuerdos y gestionar en diferentes instituciones; entre
ellas el SENA, en busca de apoyo y financiación.
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PROYECTOS IDENTIFICADOS

Nombre del proyecto

Qué se quiere

Qué se busca

Quienes

Creación de la empresa
de
aprovechamiento
maderero del Consejo
Comunitario
Los
Manglares.

Que el Consejo Comunitario
Los
Manglares haga el
aprovechamiento del recurso
bosque
desde su propia
perspectiva.

El posicionamiento social,
organizativo,
cultural
y
económico del Consejo
Comunitario a partir del
aprovechamiento sostenible
y ancestral.

La Junta Directiva, Comités
Veredales, los motoserreros,
corteros y tuqueros del Consejo
Comunitario Los Manglares e
instituciones financieras.

Montaje de un taller de
ebanistería
en
el
corregimiento
de
Noanamito.

Capacitar y educar a los
jóvenes que tengan vocación en
la construcción de artefactos,
enseres y muebles maderables.

El Consejo Comunitario, Junta
Directiva, Comités Veredales, el
SENA, personas interesadas y
con vocación en carpintería y
ebanistería

Aprovechamiento
maderero
para
el
mejoramiento de las
viviendas
de
las
comunidades
más
vulnerables del Consejo
comunitario
Los
Manglares.

Contribuir al mejoramiento
habitacional de la población
más vulnerable del Consejo
Comunitario los Manglares y
retomar las formas de trabajo
ancestral como la minga y la
mano cambiada, préstamo de
montes entre otros

Aprovechar la materia prima
maderable
del Consejo
Comunitario
y
su
correspondiente
transformación para generar
empleo a la población nativa.
Aprovechar
el
recurso
maderable para beneficiar a
los pobladores del Consejo
Comunitario Los Manglares.
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participan

La
población
vulnerable,
motoserrero,
corteros,
carpinteros, comunidad mas
vulnerable, Junta Directiva y los
Comités Veredales.

Donde se realiza y Que se
necesita
Territorio Colectivo del Consejo
Comunitario Los Manglares.
Se necesita: la participación
activa de la Junta Directiva y
Comités Veredales para la
formulación,
gestión
y
consecución de los medios
económicos para llevar a cabo el
proyecto.
Corregimiento de Noanamito.
Se necesita:
Financiación para el montaje de
la maquinaría e infraestructura.

En el lote o terreno de las
comunidades más vulnerables.
Se necesita: Realizar un
diagnostico e inventario de la
población mas vulnerable,
La
participación
de
la
administración
local,
departamental y nacional.

Tiempo
de
ejecución
Corto
plazo
(2 años)

Mediano
plazo
(3 años)

Corto
plazo
(0-2 años)

Subprograma Etnoturismo

Objetivos:
1. Capacitar a los Comités Veredales para que regulen, controlen y manejen las actividades Turísticas
en el territorio.
2. Capacitar a las comunidades sobre la importancia de las actividades turísticas como fuente
generadora de empleo, de recreación y desarrollo socioeconómico.
3. Promocionar los sitios de interés turísticos.

Actividades
 Visitas a sitios definidos como zonas turísticas con el propósito de conocer el estado actual y
observar que se necesita para su acondicionamiento.
 Construcción de infraestructura turística con materiales del medio para que no cause impacto
ambiental.(casetas)
 Organización de guías turísticos, transportadores, cocineros y alojamiento, entre otros.
 Capacitación al personal seleccionado.
 Elaboración de estudios de mercadeo.
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PROYECTOS IDENTIFICADOS

Nombre del proyecto

Qué se quiere

Qué se busca

Fomento del etnoturismo
en zonas estratégicas del
Consejo Comunitario Los
Manglares.

Mostrar a través del turismo la
variedad y belleza ecosistemica
del Consejo Comunitario.

Crear fuentes de empleo
para
contribuir
al
mejoramiento
de
la
calidad de vida de los
pobladores; para ejercer
control
y valorar el
entorno por parte de
nativos y turistas.
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Quienes

participan

Junta Directiva, Comités
veredales, personas de la
comunidad y entidades de
apoyo.

Donde se realiza y Que se
necesita
En las playas de Santa Rita
y San José.
Se necesita:
1. Diseñar una estrategia de
sitios de interés.
2. Construir infraestructura
para el alojamiento.
3. Organizar jornadas de
educación ambiental.
4. Lanchas y motores para
transportar a la gente.

Tiempo
de ejecución
Mediano plazo
(3años)

PROGRAMA DE EDUCACIÓN

P.M.A.T

PROGRAMA
AMBIENTAL

Políticas

EJE TEMATICO

Estratégicas:

La Etnoeducación

Objetivos
Reivindicación de los
Derechos étnicos
Afrocolombianos desde la
escuela

Objetivos:
Actividades

Objetivos:

Políticas Estratégicas:
 Desarrollar un proceso educativo acorde con los fundamentos planteados en la ley 70/93,
concordante con la Ley General de Educación, el decreto 804 y las prácticas ancestrales que se
desarrollan en el entorno y/o los estilos de vida propios de los Afrodescendientes.
 Involucrar a la institución Educativa, Centros educativos y escuelas del CCL Manglares para
que articulen en sus currículos los temas que hacen parte de la diversidad cultural, visión,
cosmovisión, querer y sentir de los pueblos Afrocolombianos en torno a la defensa del
territorio, mejoramiento de la calidad de vida y etnodesarrollo.
 Impulsar procesos de investigación desde la escuela con el propósito de conocer, aprender e
innovar y fortalecer el saber ancestral del pueblo Afrodescendiente del CCL Manglares.
 Formar mujeres y hombres afrocolombianos de bien que interactúen dentro y fuera del
territorio acatando sus deberes y derechos como pueblo étnico y como ciudadanos.
 Continuar con el proceso de fortalecimiento Etnoeducativo en el territorio colectivo del Consejo
Comunitario Los Manglares.
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 Las Junta Directiva y los Comités Veredales del Consejo Comunitario Los Manglares harán
seguimiento y valoración a todos los Proyectos Educativos que se desarrollen en el Territorio
Colectivo.
 Es responsabilidad del Estado Gobierno Colombiano garantizar las condiciones de
infraestructura, implementos y elementos requeridos para el buen desempeño y desarrollo de la
etnoeducación en el territorio colectivo del Consejo Comunitario Los Manglares.
Objetivos:
1. Continuar con el fortalecimiento de la Etnoeducación mediante la capacitación permanente a
docentes.
2. Propender por la reparación, dotación y construcción de las escuelas y colegios del Consejo
Comunitario Los Manglares.
3. Propiciar y garantizar las condiciones pertinentes para la capacitación, educación y formación de la
población más vulnerable del Consejo Comunitario Los Manglares.
4. Promover el acompañamiento, valoración y desempeño de los docentes en el desarrollo de los
proyectos étnoeducativos y la implementación de la cátedra de estudios Afrocolombianos en las
escuelas y colegios del Consejo Comunitario Los Manglares.
5. Impulsar y desarrollar procesos de investigación étnoeducativos permanentes para el fortalecimiento
de la identidad cultural, en busca de que los procesos de formación y de enseñanza – aprendizaje
vuelquen sus esfuerzos en la construcción del etnodesarrollo y la apropiación territorial en el Consejo
Comunitario Los Manglares.

Actividades:
 Encuentros, talleres, seminarios y foros con el personal docente que permitan medir la
capacidad y desenvolvimiento en la apropiación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y
los proyectos Étnoeducativos planteados por los mismos.
 Revisión del diagnostico acerca del estado en que se encuentran el colegio y escuelas del
Consejo Comunitario los Manglares para estimar los niveles de inversión económica.
 Realizar un censo que permita identificar la población estudiantil más vulnerable y realizar
reuniones con docentes, padres de familia y estudiantes para la formulación del proyecto de
manera conjunta.
 Evaluación, monitoreo y seguimiento del desarrollo de los proyectos étnoeducativos.
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PROYECTOS IDENTIFICADOS

Nombre del proyecto

Qué se quiere

Qué se busca

Quienes participan

Reparación , dotación y
construcción de planteles
educativos en el territorio
colectivo
del
Consejo
Comunitario

Mejorar la infraestructura de
los planteles educativos que
están en la jurisdicción del
Consejo Comunitario Los
Manglares y gestionar la
consecución de elementos y
materiales como: bibliotecas,
mapotecas,
salas
de
computo,
laboratorios,
tableros acrílicos, vídeo
bines,
mobiliario,
proyectores de acetatos entre
otros.
Construir
un
albergue
estudiantil

Crear las condiciones de infraestructura
requeridas para desarrollar currículos y
asignaturas étnoeducativas que propendan por
la investigación en el territorio biodiverso del
Consejo Comunitario Los Manglares.

Docentes,
directivos,
administración
municipal, gobernación,
Ministerio de educación
y Consejo Comunitario
Los Manglares.

Facilitar las condiciones para que los
estudiantes de escasos recursos que no pueden
conseguir vivienda en el corregimiento de
Noanamito puedan formarse.

La
comunidad
estudiantil, padres de
familias,
docentes,
Junta Directiva del
CCL,
Comités
Veredales y entidades
del
orden
local,
departamental
y
nacional
Docentes,
Directivos
docentes,
estudiantes
padres de familia, Junta
Directiva
y
la
cooperación
de
la
alcaldía
municipal
gobernación, instancias
nacionales
e
internacionales.
La
comunidad
educativa y el Consejo
Comunitario
Los
Manglares.

Construcción de una casa
albergue para la población
estudiantil más vulnerable
del Consejo Comunitario
los Manglares.

Construyendo visibilidad y
convivencia
social
Afrocolombiana desde los
derechos humanos.

Que sobre la base de los
derechos humanos y el
derecho
internacional
humanitario se fortalezca la
identidad cultural y la
reivindicación
de
los
derechos étnicos.

Avanzar en el proceso de enseñanza –
aprendizaje sobre los derechos fundamentales
políticos y civiles, derechos sociales,
económicos y culturales y los derechos
colectivos y del ambiente

valoración y fortalecimiento
de la identidad cultural
Afrocolombiana en las
escuelas
y hogares del
Consejo Comunitario Los

Contribuir al fortalecimiento
cultural y la reivindicación
de los Derechos étnicos de
la comunidad educativa del
CCL Los Manglares.

Se busca contribuir a la implementación de la
etnoeducación Afrocolombiana, propendiendo
por la valoración y rescate de la autoestima de
los moradores del entorno y a su vez posicionar
a las escuelas en el ejercicio y desempeño del
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Donde se realiza y Que se
necesita
En las comunidades donde se
registran escuelas.
Se necesita:
La participación activa de la
comunidad e instituciones para
la elaboración y ejecución del
proyecto.

Tiempo
de ejecución
Corto plazo
(2 años)

En el corregimiento de
Noanamito.
Se necesita:
1. compra del terreno.
2. elaboración participativa del
proyecto.
3. puesta en marcha del
proyecto.

Corto plazo
(2 años)

En la jurisdicción del Consejo
Comunitario Los Manglares.

Corto plazo
(2 años)

Centro educativo y escuelas
del Consejo Comunitario Los
Manglares.
Se necesita:
La voluntad participación y

Corto plazo
(1 años)

Manglares

Incorporación
de
los
Proyectos
Ambientales
Escolares – PRAES.

Volcar los esfuerzos de la
enseñanza – aprendizaje
hacia la obtención de mayor
conocimiento de los recursos
naturales y sus diferentes
escenarios paisajísticos
( Magia natural)

papel protagónico, en la orientación y
formación de semilleros de estudiantes con
fundamentos y principios basados en los
elementos de su identidad cultural y sus
practicas ancestrales.
Contribuir a la educación ambiental desde el
colegio y escuelas del Consejo Comunitario
Los Manglares.
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compromiso de los docentes y
Junta Directiva para el
desarrollo
practico
del
proyecto.
Docentes, estudiantes,
Consejo Comunitario,
CRC y la Gobernación
del Cauca.

Centro educativo y escuelas
del Consejo Comunitario Los
Manglares.
Se necesita:
Gestionar ante la CRC y la
Gobernación
Departamental
los recursos para la puesta en
marcha del proyecto.

Corto plazo
(2 años)

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

Políticas Estratégicas
 Las investigaciones que se realicen en el territorio producirán bienes y servicios directos e
indirectos a los pobladores del Consejo Comunitario Los Manglares.
 Los resultados de las investigaciones realizadas en el Consejo Comunitario Los Manglares
serán de propiedad de las comunidades y su divulgación se realizara de manera conjunta con la
Junta Directiva del Consejo Comunitario.
 El estado gobierno colombiano garantizara la formación técnica, tecnológica y los medios
requeridos para que los pobladores del Consejo Comunitario desarrollen investigación en su
territorio.
 Las comunidades del Consejo Comunitario participarán como coinvestigadores en todos los
procesos de investigación que se adelanten en el la jurisdicción del territorio del Consejo.
 Los resultados

e innovaciones producto de los procesos de investigación apuntaran al

fortalecimiento de tecnologías locales propias de los Afrodescendientes.
 El estado gobierno Colombiano garantizara los mecanismos para que el Consejo Comunitario
tenga acceso a los recursos genéticos, derecho a la propiedad intelectual y a la obtención de
patentes de la innovación y conocimiento que se generen en los procesos de investigación en el
territorio.
 Los procesos de investigación que se desarrollen en el territorio del Consejo Comunitario
apuntaran a la conservación de las especies biodiversas y/o vulnerables.
 Los moradores del Consejo comunitario Los Manglares podrán realizar investigaciones propias
y en caso que se requiera el acompañamiento de instituciones, la Junta Directiva definirá los
mecanismos pertinentes para establecer los convenios requeridos.
Objetivos:
1. Contribuir a la valoración socio económica de las diversas practicas ancestrales productivas que
desarrollan los pobladores del Territorio Colectivo del Consejo Comunitario Los Manglares.
2. Generar procesos investigativos enfocados a mejorar los sistemas productivos, las formas y estilos de
vida de los Afrodescendientes del Consejo Comunitario Los Manglares.
3. propender por la conservación, selección y reproducción de los bancos de semillas locales y obtener
mayor conocimiento de productos importantes para la salud humana, el fortalecimiento de la
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soberanía alimentaría, el estudio y comportamiento de las especies animales y vegetales biodiversas
que se encuentran en le territorio Colectivo del Consejo Comunitario Los Manglares.
4. proteger el derecho de la propiedad intelectual, las patentes producto de las innovaciones propias y
el acceso a los recursos genéticos que se encuentran en el territorio del Consejo Comunitario Los
Manglares.
Actividades
 Continuación del inventario de las especies y actividades productivas que desarrollan los
habitantes del Consejo, con el propósito de obtener un buen nivel de detalle de información que
permitan establecer los indicadores macroeconómicos y estadísticos del Consejo Comunitario
los manglares.
 Reuniones y conversa torios para la planificación estratégica.
 Selección de los sitios adecuados para los bancos de semillas locales y continuar con el proceso
de selección y recolección de semillas.
 Definición del sitio para el funcionamiento del Centro de Investigación Genética Local
Comunitaria y los responsables de su manejo
 Gestión ante las entidades competentes para adquirir los medios económicos para el
establecimiento de la Estación Ambiental en el Consejo Comunitario.
 Campaña para el desestímular el consumo alimenticio de productos cultivados químicamente y
estimular el consumo de productos de la zona cultivados en su estado natural o con tecnologías
orgánicas.
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PROYECTOS IDENTIFICADOS

Nombre del proyecto

Qué se quiere

Qué se busca

Quienes
participan

Estudio macroeconómico y estadístico
de las pequeñas y diversas economías
para la planificación estratégica del
Consejo Comunitario los Manglares.

Consolidar la revisión socioeconómica
de cada uno de los componentes del
sistema productivo que permitan hacer
una valoración económica de las
actividades
que desarrollan los
Afrodescendientes para el sustento de
sus estilos y formas de vida.

El
Consejo
Comunitario,
COCOCAUCA,
profesionales de la
zona, Instituciones
del orden nacional
e internacional.

En la jurisdicción del
Consejo Comunitario Los
Manglares.
Se necesita:
La elaboración conjunta del
proyecto con la Junta
Directiva ampliada para la
ejecución del mismo.

Creación del Centro de Investigación
Local Genético y Comunitario del
Consejo comunitario. CEINGECOM

Realizar procesos de investigación
propios con personal de la zona y
mejorar la conservación insitu de los
bancos de germoplasma locales, al
igual que los recursos biódiversos del
territorio del Consejo Comunitario Los
Manglares.

Determinar
y
obtener
información
del
costo
beneficio para definir los
rendimientos, excedentes y
el ingreso percápita; con el
objetivo
de
establecer
indicadores que permitan
visualizar la producción
total de los bienes y
servicios ambientales del
Consejo Comunitario Los
Manglares.
Formar y capacitar a
profesionales y moradores
de la comunidad en el
desarrollo de tecnología de
punta y en los procesos de
investigación.

Miembros de las
comunidades del
Consejo
Comunitario,
profesionales,
ONGs
e
instituciones
del
orden nacional e
internacional

Construcción de la Estación Ambiental
en el territorio Colectivo del Consejo
Comunitario Los Manglares.

Investigar y obtener información
oportuna sobre aspectos climáticos,
geográficos,
edafológicos,
hidrológicos, faunisticos, florísticos,
mineros e impactos ambientales
generados por la acción antropica y
natural.

Apuntar a la conservación
de la biodiversidad en el
territorio
colectivo
del
Consejo Comunitario Los
Manglares y avanzar en el
mejoramiento de los estilos
y formas de vida de la
población.

El Consejo
Comunitario, El
IIAP, la CRC y
otras comunidades
a fines

Determinación del estado nutricional de
los habitantes del Consejo Comunitario
Los Manglares.

Conocer la incidencia de las dietas
alimenticias
utilizadas
por
los
pobladores en el estado de salud,
desarrollo o amortiguamiento de las

Que la población del
Consejo Comunitario Los
Manglares implemente una
dieta balanceada en su

Médicos,
enfermeras,
Directiva
Comunidad

En la jurisdicción del
Consejo Comunitario Los
Manglares.
Se necesita:
1.Ubicación del sitio
2. Diseño construcción y
establecimiento del centro.
3.
gestionar
la
cofinanciación para llevar a
cabo el proyecto.
En la jurisdicción del
Consejo Comunitario Los
Manglares.
Se necesita:
1.Ubicación del sitio
2. Diseño construcción y
establecimiento del centro.
3. gestionar la
cofinanciación para llevar a
cabo el proyecto.
En la jurisdicción del
Consejo Comunitario Los
Manglares.
Se necesita:
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Junta
y
en

Donde se realiza y Que se
necesita

Tiempo
de
ejecución
Mediano
plazo
(4 años)

Mediano
plazo
(3 años)

Corto
plazo
(1 años)

Corto
plazo
(1 años)

enfermedades.(Hipertensión,
entre otras)

Estudio poblacional de las especies de
Guagua, Guatín, Tatabro y Venado.

Estudio biológico de la especie de rana
Dendrovatidae
en
el
Consejo
Comunitario Los Manglares.

cáncer

alimentación
con
los
recursos proteínicos que le
ofrece el medio.

general.

Conservar estas especies porque se
convierten en fuente de alimento y en
el caso especial del tatabro y el venado
su piel es utilizada para la elaboración
de instrumentos musicales autóctonos
que fortalecen el folklor y música de
los Afrodescendientes, vivifican el
alma y aumentan la felicidad interna de
los
pobladores
del
Consejo
Comunitario Los Manglares.
Investigar sobre el hábitat, ciclo
reproductivo y usos de esta especie.

Conservación producción y
reproducción
de
estas
especies
de
interés
comunitario y uso potencial
en la zona.

Junta
Directiva,
Comités Veredales,
COCOCAUCA,
IIAP,
CRC,
e
instituciones
a
fines

Conocer las propiedades
medicinales y su nicho
ecológico

Profesionales de la
región
COCOCAUCA,
IIAP,
CRC,
e
instituciones
a
fines.
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La participación activa de la
comunidad
para
la
implementación de charlas,
conversa torios, aplicación
de fichas diagnosticas y
censo.
Zonas de reserva del CCL
Manglares

Mediano
Plazo
(3 años)

Largo
plazo
(5 años)

PROGRAMA DE SALUD

P.M.A.T

PROGRAMA
SALUD

Políticas

SUB PROGRAMAS

Estratégicas:

Medicina Ancestral

Objetivos

Objetivos:

Medicina Occidental

Actividades

Objetivos:

Políticas Estratégicas
 El Estado Gobierno Colombiano garantizara la atención en medicina empírico popular a través
de partidas presupuestales que incentiven la yerbatería y curandería como herramientas de fácil
acceso que poseen los moradores del Consejo Comunitario para currar los males del cuerpo.
 Se valorará se fortalecerá el saber del medico ancestral en el Consejo Comunitario Los
Manglares.
 El estado gobierno Colombiano garantizara el buen funcionamiento y la atención en salud como
derecho fundamental que esta en conexidad con la vida
Comunitario Los Manglares.
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de los pobladores del Consejo

Subprograma Medicina Ancestral

Objetivos
1. Valorar y fortalecer la medicinal ancestral Afrocolombiana en el Consejo Comunitario Los
Manglares.
2. Diseñar y construir el Centro de Medicina Ancestral en el Consejo Comunitario Los Manglares.
Actividades
 Estudio y análisis de las plantas medicinales que contribuyen a curar los males del cuerpo.
 Aplicar fichas diagnosticas, realizara censo de sabios empíricos populares y sensibilizar a cerca
de la importancia del manejo y utilización de la medicina ancestral.
 Selección y ubicación del lugar para la construcción del Centro de Medicina Ancestral.
 Encuentros, reuniones, talleres y conversa torios para la enseñanza -aprendizaje de las personas
interesadas y con vocación en la adquisición del saber mágico espiritual.
 Elaboración de material didáctico alrededor del uso, manejo, aprovechamiento y conservación
de las plantas medicínales y su potencial curativo. ( Cartillas, folletos y murales)
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PROYECTOS IDENTIFICADOS
Nombre del proyecto

Qué se quiere

Qué se busca

Valoración y fortalecimiento de la
medicinal
ancestral
Afrocolombiana en el Consejo
Comunitario Los Manglares.

Incentivar las formas y
mecanismos de curar los
males del cuerpo con
hiervas , plantas, y
elementos de animales
utilizados
en
la
curandería

Sensibilizar a la comunidad y
generar un proceso de enseñanzaaprendizaje desde los sabios
mayores hacia los renacientes
Afrocolombianos.

Creación del Centro de Medicina
Ancestral Afrocolombiano en el
Consejo
Comunitario
Los
Manglares.

Realizar consultas y
recomendaciones para
curar los males del
cuerpo.

Capacitar, orientar y formar a las
personas para tal fin.
Realizar
encuentros
del
intercambios de saberes y
experiencias medicinales, intra e
interétnicos
en el Territorio
Región del Pacífico Colombiano
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Quienes
participan
Hierbateros,
sobanderos, parteros,
curanderos,
remedieros, personas
con
capacidades
mágico espirituales y
la comunidad en
general. ONGs y
entidades del orden
nacional
e
internacional.
Sabios, aprendices,
Junta
Consejos
Comunitarios
del
Territorio Región del
Pacifico,
Organizaciones
Indígenas,
COCOCAUCA,
ASOPOMY
y
entidades a fines.

Donde se realiza y Que se necesita
En el territorio y sitios definidos
para tal fin.
Se necesita:
1.Acercamiento y conversatorios
con las personas que manejan el
saber mágico espiritual
2. Gestión ante las entidades
competentes para la financiación
económica del proyecto.

En la jurisdicción del Consejo
Comunitario Los Manglares.
Se necesita:
1. Ubicación de la sede.
2. Gestión ante las entidades
competentes para la financiación
económica del proyecto.

Tiempo
de
ejecución
Largo
plazo
(5 años)

Mediano
plazo
(3 años)

Subprograma Medicina Occidental.
Objetivos
1. Mejorar la infraestructura física de los puestos y centro de salud del Consejo Comunitario Los
Manglares.
2. Adecuar e Implementar la sala del laboratorio, consecución y adquisición de reactivos para el
análisis de las muestras.
3. Ampliar la cobertura para la carnetización de los habitantes del CCL Manglares.
4. Desarrollar e implementar planes nutricionales en la población vulnerable del Consejo Comunitario
Los Manglares.
5. Propender por la capacitación para el control de enfermedades de transmisión sexual ETS y VIH
Sida.
6. Adquirir un medio de transporte adecuado y combustible para el traslado de pacientes con lesiones
graves.
Actividades
 Reunión de la Junta Directiva y el personal de salud para determinar lo costos y gastos de
inversión de cada uno de los puestos de salud para su buen funcionamiento.
 Realización de un censo al interior del Consejo Comunitario para determinar el número de
personas a carnetizar para obtener la atención en salud.
 Adelantar campañas de promoción y prevención de enfermedades de transmisión sexual ETS y
VIH sida.
 Gestión para la consecución de una ambulancia que permita transportar de manera oportuna y
cómodamente a pacientes en estado critico
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PROYECTOS IDENTIFICADOS

Nombre del proyecto

Qué se quiere

Qué se busca

Mejoramiento
de
la
infraestructura física de los
puestos y centro de salud del
Consejo
Comunitario
Los
Manglares

Obtener
condiciones
adecuadas
para
la
atención en salud de los
pobladores del Consejo
Comunitario
Los
Manglares.

Contar con puestos y centros de
salud que brinden comodidad para
la atención de los pacientes y el
buen funcionamiento del mismo.

La Junta Directiva, Médicos,
enfermeras, Secretaría de
salud Departamental y el
ministerio de la protección
social.

Implementación de laboratorio
y consecución de reactivos para
el análisis de las muestras.

Dotar el puesto de salud
de
instrumentos
y
elementos
necesarios
para el diagnóstico de
enfermedades.

Mayor
inversión
para
la
consecución de reactivos para el
análisis de muestras.

La Junta Directiva, Médicos,
enfermeras, Secretaría de
salud Departamental y el
Ministerio de la protección
social.

Ampliación de cobertura para la
carnetización de los habitantes
del CCL Manglares.

Que toda la población
del
Consejo
Comunitario
los
Manglares tenga acceso
a un buen servicio de
salud.

Mejorar las condiciones de
salubridad de los pobladores del
Consejo
Comunitario
Los
Manglares.

Oficina
de
SISBEN
municipal,
Dirección
Departamental de salud, Junta
Directiva
y
Comités
Veredales
del
Consejo
Comunitario Los Manglares.

Implementación de planes
nutricionales en la población
vulnerable
del
Consejo
Comunitario Los Manglares

Complementar
y
mejorar
la
dieta
alimenticia
de
la
población
mas

Que la población más vulnerable
goce de un buen estado de salud
nutricional, alternado con
las
prácticas ancestrales productivas y

Médicos,
enfermeras,
nutricionistas, Junta Directiva,
Comités Veredales y la
población más vulnerable del
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Quienes

participan

Donde se realiza y Que se
necesita
En los puesto de salud del Consejo
Comunitario Los Manglares.
Se necesita:
1. Exigir a los gobiernos de turno el
mejoramiento, dotación y la
atención en salud para los
pobladores
del
Consejo
Comunitario Los Manglares.
2. la participación activa de los
miembros del Consejo Comunitario
Los Manglares.
En los puestos de salud del Consejo
Comunitario Los Manglares.
Se necesita:
1. Gestionar ante las instituciones
competentes la incorporación de las
partidas presupuestales
para la
consecución de los requerimientos
necesarios
para
el
buen
funcionamiento del laboratorio.
2. capacitar al personal operativo
del laboratorio.
En la jurisdicción del Consejo
Comunitario Los Manglares.
Se necesita
1. Gestionar ante las instituciones
competentes la cobertura del
servicio de salud en todas las
comunidades
del
Consejo
Comunitario Los Manglares.
2. construir un diagnostico actual
sobre la cobertura del servicio de
salud en la zona.
En el sector mas vulnerable del
Consejo
Comunitario
Los
Mangares.
Se necesita

Tiempo
de
ejecución
Corto
Plazo
(0-2
años)

Corto
Plazo
(0-1
años)

Corto
Plazo
(01años)

Corto
Plazo
(0-2
años)

Capacitación para el control de
enfermedades de transmisión
sexual ETS y VIH Sida.

Adquisición de un medio de
transporte
adecuado
y
combustible para el traslado de
pacientes con lesiones graves

vulnerable, mediante la
incorporación
de
alimentos
ancestralmente
producidos en la zona

procesos de capacitación frente al
tema.

Consejo Comunitario
Manglares.

Informar a estudiantes y
miembros
de
la
comunidad sobre los
cuidados y métodos de
prevención
y
planificación que se
deben implementar para
evitar embarazos no
deseados
en
niñas
adolescentes y evitar el
contagio
de
enfermedades venéreas
en los pobladores del
entorno.
Obtener una ambulancia
(lancha,
motor
y
combustible)
para
transporte de pacientes
con lesiones graves.

Sensibilizar y capacitar a la
comunidad sobre la importancia
de llevar una vida sexual
responsable entre parejas y
disminuir los riesgos de contagio
de enfermedades de transmisión
sexual.

La Junta Directiva, Médicos,
enfermeras,
Comités
Veredales,
Docentes,
estudiantes y comunidad en
general.

Atención y traslado oportuno a
pacientes con lesiones graves que
tengan que movilizarse dentro y
fuera del territorio.

Alcaldía municipal, Consejo
Comunitario, Hospital San
Miguel,
Dirección
Departamental de Salud, ARS
con asiento en la zona y el
Ministerio
de
Protección
Social.
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Los

1. Construir un diagnóstico sobre el
estado nutricional del sector más
vulnerable.
2.
Implementar
los
planes
nutricionales en la población más
vulnerables.
3. La participación activa de la
Junta Directiva, Comités Veredales
y sector más vulnerable del
Consejo comunitario.
Escuelas, Colegio, puesto de salud,
hogares
familiares
de
los
pobladores
del
consejo
Comunitario Los Manglares.
Se necesita
1.
impulsar
campañas
de
sensibilización,
2. Elaboración de material
didáctico de difusión.
3. La participación activa de la
comunidad en los talleres, charlas,
conversa torios y demás programas
que se desarrollen.
En la jurisdicción del Consejo
Comunitario Los Manglares.
Se necesita:
La realización de la gestión por
parte de la la Junta Directiva del
Consejo Comunitario, en asocio
con la Alcaldía Municipal y el
personal que labora en los puestos
de salud del Consejo

Corto
Plazo
(01años)

Corto
Plazo
( 3 años)

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

P.M.A.T

PROGRAMA
PRODUCCIÓN

SUB PROGRAMAS

Agroforestal
Políticas

Estratégicas:
Fomento de la actividad
pecuaria
Recolección de productos de la
selva y el mar.

Objetivos

Objetivos:

Pesca de mar

Actividades

Minería

Objetivos:

Políticas estratégicas
 El Consejo Comunitario los Manglares promoverá la diversidad de actividades productivas,
forestales, agrícolas, pecuarias, mineras y la pesca de mar y río

que han desarrollado

ancestralmente los pobladores de la zona, de manera sostenible en pro de la conservación de los
recursos naturales para el mejoramiento de la calidad de vida y la generación de excedentes
económicos de las familias.
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ROYECTOS IDENTIFICADOS

Nombre del proyecto

Qué se quiere

Qué se busca

Desarrollo tecnológico para la
transformación y obtención de
subproductos del Naidí, coco y
caña.

Implementar
alternativas viables y
sostenibles
que
apunten
a
la
transformación de la
materia prima del
Naidí (elaboración de
aceites y jaleas) coco y
caña (miel ecológica)

1. Contribuir al manejo, uso y
aprovechamiento de la materia prima
que apunte al
desarrollo
socioeconómico y crecimiento de la
región.
2. Capacitar a las personas interesadas
en el desarrollo de tecnologías
limpias.

Junta
Directiva,
cañicultores, cocoteros,
recolectores de naidí y
personas que tengan
conocimiento
y
experiencia
en
la
transformación de las
especies en mención

Aprovechamiento de sistemas
productivos
y
forestales
ancestrales en el Consejo
Comunitario Los Manglares.

1. Continuar con la
implementación
de
parcelas
agro
ecológicas en la zona.
2.
realizar
una
planificación
estratégica
para
determinar los sitios
más actos para el
establecimiento
de
parcelas agrícolas y
forestales y continuar
con el proceso de
rotación del cultivo,
como estrategia que
posibilita el descanso
de los terrenos.

Mantener un producción limpia
continua y permanente en la zona

Junta Directiva, Comités
Veredales, personas de
la
comunidad
y
entidades cooperantes.
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Quienes

participan

Donde se realiza y Que se
necesita
En la jurisdicción del Consejo
Comunitario Los Manglares.
Se necesita:
1. La realización de intercambios
de experiencias con consejos
comunitarios y organizaciones
que vienen desarrollando estas
actividades.
2. la consecución de equipos
requeridos
para
la
transformación
3. realizar estudios de mercadeo
y comercialización de los
productos.
En las áreas de aprovechamiento
y productivas definidas.
Se necesita:
1. Selección de las áreas y
determinación del potencial de
uso.
2. realizar los aprovechamientos
teniendo
en
cuenta
los
parámetros establecidos en el
Reglamento Interno del Consejo
Comunitario Los Manglares.
3. realizar la selección de las
semillas y llevar a cabo las
plantaciones teniendo en cuenta
los análisis de suelo, formas y
mecanismos
ancestrales
utilizados
para
el
establecimiento de los cultivos.
4. Realizar el monitoreo,
evaluación y seguimiento a las

Tiempo
de ejecución
Mediano
plazo
(3
años)

Corto plazo
(0-2 años)

Repoblación
forestal
con
especies nativas en zonas
degradadas
del
Consejo
Comunitario Los Manglares

Mantener y conservar
las especies forestales
que se han venido
explotando
indiscriminadamente
por
las
empresas
madereras.

Repoblar
áreas
del
Consejo
Comunitario Los Manglares que
paulatinamente se han venido
degradando de manera indiscriminada
por las acciones antrópicas de
aprovechamiento del recurso forestal.
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Junta Directiva, Comités
Veredales, comunidad
en
general,
CRC,
Troceros
corteros,
tuqueros y empresas
madereras.

parcelas establecidas
Zonas
definidas
por
la
comunidad para ser repobladas
con especies nativas en el
territorio
del
Consejo
Comunitario los Manglares.
Se necesita:
1. avanzar en el funcionamiento
de los viveros y continuar en el
proceso de recolección y
selección de semillas de especies
frutales y forestales de la zona.

Corto plazo
(0-3 años)

Subprograma Fomento de la actividad pecuaria
Objetivos
1. Fomentar la cría de especies menores en las Comunidades del Consejo Comunitario Los
Manglares.
2. Elaborar abono orgánico para garantizar el rendimiento óptimo de las cosechas.

Actividades
 Realización de tallares de sensibilización y motivación a la comunidad para replicar la cría de
aves de corral y establecimiento de chiqueros (Cocheras) para la cría porcina.
 Capacitación a la comunidad en torno a los elementos, materiales e insumos que se necesitan
para la producción de abono orgánico.
 Recolección de desperdicios de cocina para la elaboración de composteras.
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PROYECTOS IDENTIFICADOS

Nombre del proyecto

Qué se quiere

Qué se busca

Quienes

Continuidad y fomento de la
cría de especies menores

Producir proteína animal
mediante
el
establecimiento de la cría
de aves de corral y
porcina

Elaboración de abono orgánico.

Impulsar un proceso de
producción
limpia
garantizando
un
rendimiento optimo en
las cosechas

Capacitar
a
los
beneficiarios directos
acerca de los cuidados
y manejos de estas
especies
y
la
elaboración
de
alimentos para su cría,
crecimiento y engorde.
Mejoramiento de los
suelos.
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participan

Donde se realiza y Que se
necesita

Tiempo
de
ejecución

personas
de
la
comunidad
dedicadas a la actividad pecuaria
quienes de manera conjunta con la
Junta Directiva
elaboraran los
proyectos que serán presentados a
organismos
o
instancias
cofinanciadores

En la jurisdicción del Consejo
Comunitario Los Manglares.
Se necesita:
La financiación del proyecto y la
participación activa de la comunidad
beneficiaría.

Corto Plazo
(0-2 años)

Consejos Comunitario, Comités
Veredales, COCOCAUCA, troncos
familiares, profesionales y técnicos
agropecuarias

En la jurisdicción del Consejo
Comunitario Los Manglares.
Se necesita:
Responsabilidad y compromiso por
parte de las comunidades donde están
ubicaos los viveros y composteras
para
garantizar
su
normal
funcionamiento

Corto Plazo
(0-1 años)

Subprograma: Recolección de productos de la selva y el mar.

Objetivos
1. Recolectar productos de la selva y el mar con miras a garantizar la soberanía alimentaría de los
pobladores del Consejo Comunitario Los Manglares.
2. Propender por el manejo, repoblación y cultivo de la chigua en su medio natural.

Actividades
 Organización de los grupos de recolectores por cada una de las actividades realizadas (pían
güeras, recolectores de naidí, pescadores entre otros)
 Capacitación en aspectos financieros y contables a los grupos definidos para el análisis de los
rendimientos por el desarrollo de las actividades.
 Formulación participativa de los proyectos enunciados en el subprograma.
 Realización de monteos para determinar los lugares donde se reproduce la chigua con el
objetivo de efectuar la recolección y selección de la semilla y a la vez establecer la siembra
para el repoblamiento de la misma.
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PROYECTOS IDENTIFICADOS

Nombre del proyecto

Qué se quiere

Qué se busca

Recolección de productos de
la selva y el mar con miras a
garantizar
la
soberanía
alimentaría de los pobladores
del Consejo Comunitario Los
Manglares

Aprovechamiento racional
de los recursos alimenticios
de la selva y el mar.

Que los pobladores del
Consejo Comunitario
tengan
una
dieta
balanceada.

La comunidad recolectora,
Junta Directiva, Comités
Veredales para el control en
el aprovechamiento.

Manejo, repoblación y cultivo
de la chigua en su medio
natural.

La
conservación
y
reproducción de la especie.

1. Repoblar la especie
en su hábitat natural
mediante un adecuado
manejo.
2. Garantizar su uso y
aprovechamiento
alimenticio en la dieta
de los pobladores.

La comunidad, La Junta
Directiva, el Comité veredal,
COCOCAUCA y entidades
financieras.
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Quienes

participan

Donde se realiza y Que se
necesita
En el área de cobertura del Consejo
Comunitario Los Manglares.
Se necesita:
La participación activa de la
comunidad
recolectora,
la
elaboración del proyecto y la
cofinanciación del proyecto,
En las zonas de reproducción de la
especie (Natales y guandales)
Se necesita:
1. Recolectar la semilla.
2. establecer las siembras.
3. estudiar la biología, el desarrollo
vegetativo y el ciclo reproductivo
de la especie.
4. elaborar el proyecto y gestionar
los recursos para su ejecución ante
las actividades coperantes.

Tiempo
de ejecución
Mediano Plazo
(0-4 años)

Mediano Plazo
(0-4 años)

Subprograma pesca de mar

Objetivos
1. Dotar de embarcaciones e instrumentos de pesca a los pescadores del Consejo Comunitario Los
Manglares.
2. Capacitar en el uso, manejo, aprovechamiento, conservación y comercialización de productos de
pesca de mar a la comunidad de pescadores del Consejo Comunitario Los Manglares.

Actividades:
 Realización de un censo de pescadores para determinar el numero de beneficiarios del proyecto
 Revisar las condiciones en que se encuentran los artes y aparejos de pesca.
 Implementación de la campaña de capacitación y formación sobre el uso, manejo,
aprovechamiento y comercialización de productos.
 Realización de conversatorios, charlas y socializaciones para la construcción participativa de la
propuesta( Junta Directiva y comunidad de pescadores)
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PROYECTOS IDENTIFICADOS

Nombre del proyecto

Quienes
Qué se quiere

Qué se busca

Dotación y adecuación
de embarcaciones e
instrumentos de pesca
para los pescadores del
Consejo
Comunitario
Los Manglares.

Facilitar las condiciones
para que los pescadores
puedan acceder a los
instrumentos
y
herramientas
de
pesca
adecuados
para
el
desempeño de la pesca
artesanal.

Capacitación en el uso,
manejo,
aprovechamiento,
conservación
y
comercialización
de
productos de pesca de
mar.

Organizar y sensibilizar a la
comunidad
sobre
la
importancia
de
la
conservación
de
los
productos del mar y su
aporte a las pequeñas
economías de las familias
del Consejo Comunitario
Los Manglares.

Contribuir
al
fortalecimiento
socioeconómico de los
pescadores
y
al
mejoramiento de la
calida de vida de los
mismos. Exigiendo que
para el desarrollo de
esta práctica deben
tener en cuenta las
normas,
el uso y
manejo adecuado de los
instrumentos de pesca
establecidos
en
el
Reglamento Interno del
Consejo Comunitario
Los Manglares.
Determinar la oferta y
la
demanda en
términos
de
la
comercialización de los
productos de la pesca
de mar.

participan

Donde se realiza y Que se necesita

Los pescadores, Junta
Directiva del Consejo
Comunitario,
Comités
Veredales, el INPA, CRC
y
organizaciones
Cooperantes.

En la jurisdicción del
Consejo
Comunitario Los Manglares.
Se necesita:
1.la organización de los pescadores
2. elaboración del proyecto
3. la consecución del recurso para el
desarrollo del mismo.

la
comunidad
de
pescadores,
Comités
Veredales,
la
Junta
Directiva, el INPA, IIAP
y CRC.

En la jurisdicción del
Consejo
Comunitario Los Manglares.
Se necesita:
1. La participación activa de la
comunidad de pescadores.
2. la construcción participativa del
proyecto.
3.la consecución de los recursos
económicos para el desarrollo del
proyecto.

166

Tiempo
de
ejecuci
ón
Largo
plazo
(4 años)

Corto
plazo
(5 años)

Subprograma de Minería
Objetivos

1. Contribuir a la formulación e implementación de un plan Minero Ambiental en el Consejo
Comunitario Los Manglares.

Actividades
 Definición de las zonas potenciales de aprovechamiento minero de manera conjunta con las
personas que desarrollan esta actividad.
 Formulación de manera participativa del Plan Minero Ambiental en el Consejo Comunitario
Los manglares.
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PROYECTOS IDENTIFICADOS
Nombre del proyecto

Qué se quiere

Formulación
e
implementación de un plan
Minero Ambiental en el
Consejo Comunitario Los
Manglares.

Definir y redefinir las
zonas
de
aprovechamiento
minero
con
la
participación de las
personas
que
han
venido desarrollando
esta actividad.

Quienes
Qué se busca
Se busca que cualquier tipo
de explotación minera se
haga desde la perspectiva
del saber comunitario sin
generar impacto ambiental
negativo
y
que
su
desarrollo
apunte
a
consolidar la economía
local
del
Consejo
Comunitario
Los
Manglares.

participan

Las
personas
nativas
interesadas en desarrollar la
minería ancestral, la CRC,
el Ministerio de Minas y
Energías, La Junta Directiva
y los Comites Veredales del
Consejo comunitario.
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Donde se realiza y Que se
necesita
En la quebrada del Pueblo y en
zonas declaradas potencialmente
mineras por la Junta Directiva.

Tiempo
de
ejecución
Largo
Plazo
(5 años)

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

P.M.A.T

PROGRAMA
INFRAESTRUCTURA
BÁSICA

SUB PROGRAMAS

Transporte

Estratégicas:

Políticas

Objetivos

Comunicación

Objetivos:
Saneamiento Básico e
infraestructura

Actividades

Políticas estratégicas
 Es obligación del Estado Gobierno Colombiano garantizar las condiciones para que los
habitantes del Consejo Comunitario Los Manglares puedan acceder a los programas de
construcción y mejoramiento de viviendas, acueductos, alcantarillado, tanques y canoeras
recolectoras de agua, mantenimiento y construcción de vías fluviales y terrestres, instalación de
redes y satélites de comunicación en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los
moradores de la zona.

Subprograma de Transporte

Objetivos
1. Canalizar y mejorar las vías de acceso del Consejo Comunitario Los Manglares.
2. Crear la empresa de transporte inter veredal en el Consejo Comunitario Los Manglares.
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Actividades
 Reunión con la comunidad para buscar salidas a esta problemática
 Elaborar los proyectos de manera participativa.
 Capacitación a la comunidad sobre la viabilidad de la empresa en términos económicos y la
participación comunitaria.
 Regulación de los precios de transportes.
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PROYECTOS IDENTIFICADOS

Nombre del proyecto

Qué se quiere

Qué se busca

Canalización y mejoramiento
de vías de acceso en el
Consejo Comunitario Los
Manglares.

Mantener las vías de
acceso en condiciones
óptimas para el transporte
fluvial y terrestre. (
esteros, caminos, calles)

Facilitar la movilidad y
recuperar las vías de
acceso que por sus
sedimentaciones no están
en uso.

El Ministerio de vías y
transporte,
Consejo
Comunitario
Los
Manglares,
CRC,
INVIAS,
la
Gobernación del Cauca
y caminos vecinales.

Creación de una empresa de
transporte inter veredal en el
Consejo Comunitario Los
Manglares.

La organización de la
comunidad para adecuar y
mejorar el servicio de
transporte local en el
Consejo Comunitario Los
Manglares.

Que haya una prestación
de servicio de transporte
eficaz y eficiente que
contribuya
el
mejoramiento
de
la
comunicación local y
regional.

La Junta Directiva,
Comités
Veredales,
comunidad en general y
organizaciones
cooperantes.
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Quienes

participan

Donde se realiza y Que se
necesita
Territorio
Colectivo
Los
Manglares.
Se necesita:
1. Elaborar el proyecto de
manera conjunta.
2. realizar la respectiva gestión
para la adquisición de recursos
económicos
Jurisdicción
del
Consejo
Comunitario Los Manglares.
La participación activa de la
comunidad en la elaboración del
proyecto.
2. gestión de la Junta Directiva
para la consecución de recursos
ante las entidades pertinentes.

Tiempo
de ejecución
Mediano Plazo
(3 años)

Largo Plazo
(5 años)

Subprograma de Comunicación
Objetivos
1. Impulsar la Creación de la emisora comunitaria y cultural del Consejo Comunitario Los Manglares.
2. Ampliar la Cobertura satelital en el Consejo Comunitario Los Manglares.
3. Fomentar la continuidad de medios de comunicación escritos en el Consejo Comunitario Los
Manglares.

Actividades
 Construcción participativa del proyecto para la creación de la emisora comunitaria y cultural.
 Presentación del proyecto al ministerio de comunicaciones
 Capacitación a la comunidad sobre el manejo de la Consola.
 Capacitación sobre el manejo y modulación de la voz (locución)
 Capacitación en la elaboración de guiones y programas radiales.
 Motivación a los estudiantes de los grados 10 y 11 frente al manejo de los medios escritos(
boletines informativos, folletos etc)
 Motivación a los pobladores para escriban artículos.
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PROYECTOS IDENTIFICADOS

Nombre del
proyecto

Quienes

participan

Donde se realiza y Que se
necesita

Tiempo
de ejecución

Qué se quiere

Qué se busca

Creación de la Emisora
Comunitaria y cultural
del
Consejo
Comunitario
Los
Manglares

Mantener informada a
la comunidad sobre los
avances, actividades y
desarrollo
de
los
proyectos
que se
adelantan en la zona.

1. Fortalecer la identidad
cultural de los habitantes del
consejo comunitario.
2. crear el espacio para que
la comunidad opine y
exprese
sus
dudas
e
inquietudes.

Ministerio de comunicaciones,
La Junta Directiva, Comités
Veredales,
Docentes,
estudiantes, la comunidad en
general y comunicadores
sociales – periodistas.

En la jurisdicción del Consejo
Comunitario Los Manglares.
Se necesita:
1. La participación de los docentes y
estudiantes para la incorporación de la
propuesta.
2. La construcción participativa del
proyecto.
3. El aval del Ministerio de
comunicaciones

Mediano
plazo
( 4 años)

Fomento y continuidad
de los
medios de
comunicación escritos.

Despertar la capacidad
y creatividad de las
personas alrededor de
los
medios
de
comunicación escritos.

Mantener
una
comunicación permanente y
fluida entre los pobladores a
través del ejercicio de la
escritura.

La Junta Directiva, Comités
Veredales,
Docentes,
estudiantes, la comunidad en
genera y Equipo Técnico de
COCOCAUCA.

En la jurisdicción del Consejo
Comunitario Los Manglares.
Se necesita:
1. La participación de los docentes y
estudiantes frente al ejercicio de la
escritura y manejo de los medios escritos
(boletines informativos, folletos entre
otros.)
2. La participación de la Junta Directiva
y los Comités Veredales.

Corto
plazo
(0-1año)
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Subprograma de Saneamiento Básico e infraestructura.
Objetivos
1. Impulsar la Construcción de acueductos, alcantarillados, canoeras y tanques recolectores de agua
en las comunidades del Territorio Colectivo Los Manglares.
2. Impulsar la capacitación para la selección, manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos en el
territorio Colectivo Los Manglares.
3. Propender por el manejo y disminución de agentes transmisores de enfermedades en la población del
Consejo Comunitario Los Manglares.
4. Diseñar y elaborar un programa para el mejoramiento, construcción y reconstrucción de las
viviendas del Consejo Comunitario Los Manglares.
5. Propender por el mejoramiento del servicio eléctrico y la extensión de redes en el Consejo
Comunitario Los Manglares.
6. Fomentar la recreación y el deporte.
7. Promover la instalación de paneles solares como alternativa energética con poco grado de
contaminación
Actividades
 Construcción participativa del proyecto.
 Implementación de campañas de reciclaje en los centros poblados del Consejo Comunitario Los
Manglares.
 Capacitación en el uso y manejo del agua para el consumo diario.
 Capacitación y sensibilización en el manejo de residuos sólidos.
 Construcción de un modelo demostrativo de vivienda. (características, forma y material)
 Construcción de parques y escenarios deportivos en los centros poblados del Consejo
Comunitario Los Manglares.
 Estudio diagnostico para la instalación de paneles solares.
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PROYECTOS IDENTIFICADOS

Nombre del proyecto
Construcción
de
acueductos,
alcantarillados, canoeras
y tanques recolectores de
agua
en
las
comunidades
del
Territorio Colectivo Los
Manglares

Qué se quiere
Mejorar las condiciones
de salubridad de los
pobladores del Consejo
Comunitario
Los
Manglares.

Programa
para
la
recolección de residuos
sólidos en el territorio
Colectivo Los Manglares.

Impulsar campañas de
sensibilización acerca del
manejo
de
residuos
sólidos en la fuente
(Hogares)

Mejoramiento
viviendas del
Comunitario
manglares

Diseñar
de
manera
conjunta con la Junta
Directiva y Comités
Veredales un tipo de
vivienda que contribuya a
mejorar las condiciones
de vida de los pobladores
acorde con los patrones
culturales
de
los
Afrocolombianos.
Abastecer
de
fluido
eléctrico a todas las
comunidades del Consejo
Comunitario
Los
Manglares.

de las
Consejo
Los

Ubicación
y
mejoramiento
del
servicio eléctrico en el
Consejo Comunitario Los
Manglares.

Donde se realiza y Que se
necesita
En los centros poblados del
Consejo Comunitario
Los
Manglares.
Se necesita:
La gestión de la Junta
Directiva
del
Consejo
Comunitario ante las entidades
competentes.

Tiempo
de ejecución
Corto plazo
(0-1 años)

Junta
Directiva.
Comités
veredales,
Hogares,
Alcaldía
Municipal, CRC y
demás entidades del
orden nacional

En los centros poblados del
Consejo Comunitario
Los
Manglares.
Se necesita:
1. La participación activa de
los pobladores del Consejo
Comunitario.
2.
La
construcción
participativa del proyecto y la
puesta en marcha del mismo.

Corto plazo
(0-1año)

La obtención de viviendas dignas y
saludables para todos.

Junta
Directiva,
Comités
Veredales,
Carpinteros, ebanistas,
Alcaldía Municipal e
instituciones del orden
Departamental,
nacional
e
internacional

En la jurisdicción del Consejo
Comunitario los Manglares.
Se necesita:
1.
La
construcción
participativa del proyecto.
2.
la
contribución
de
instituciones y organizaciones
competentes.

Suministro eléctrico eficiente a las
viviendas de los pobladores del
Consejo Comunitario Los Manglares.

La Junta Directiva del
Consejo Comunitario,
Comités
Veredales,
comités eléctricos de
las
diferentes
comunidades, Alcaldía

En los centros poblados del
Consejo Comunitario Los
Manglares.
Que se necesita
1. Compra de planta.
2. Instalación de redes.

Qué se busca
1.El suministro de agua tratada y
permanente para los hogares de los
pobladores del Consejo Comunitario
Los Manglares
2. Manejo uso y aprovechamiento del
recurso agua
y controlar las
enfermedades diarreicas y parasitarias
que padecen los pobladores por el
consumo de aguas no tratadas.
1. Impulsar campañas de reciclaje en
los lugares de mayor concentración
poblacional de la jurisdicción del
Consejo Comunitario Los Manglares.
2. Establecer composteras en para
ayudar a amanerar los desperdicios de
cocina de las viviendas para la
producción de abono orgánico.

Quienes participan
Junta Directiva del
Consejo Comunitario,
Alcaldía
Municipal,
Gobernación
del
Departamento y la
CRC.
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Mediano plazo
(0-4 años)

Corto Plazo
(0-1 año)

Elaboración de canchas
multiusos en los centros
poblados del Consejo
comunitario
Los
Manglares.

Promover el deporte.

Facilitar las condiciones para que los
niños, jóvenes y adultos hagan mejor
uso del tiempo libre.

Construcción
de
un
parque infantil en el
Corregimiento
de
Noanamito.

Promover la recreación.

Buscar mecanismos para que los
niños y padres de familia se recreen
sanamente y mejoren las condiciones
de relacionamiento en paz y sana
convivencia.

Mejorar la comunicación
a través del sistema
energetico.

Mejorar la calidad de vida, con
medios no contaminantes.

Instalación de paneles
solares en las viviendas
del Consejo Comunitario
los manglares.
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Municipal, Empresa de
Energía
Eléctrica
Municipal,
Gobernación
Departamental,
Ministerio de Minas y
Energía.
Las comunidades del
Consejo Comunitario,
el Colegio y escuelas,
la Alcaldía Municipal y
Col
deportes
Departamental
y
Nacional.
La
comunidad
Noanamito, el Consejo
Comunitario,
el
Colegio y escuelas, la
Alcaldía Municipal y
Col
deportes
Departamental
y
Nacional.
Las comunidades del
CCL Manglares, ONGs
nacionales,
internacionales
y
Ministerio de minas y
Energia.

3. Contracción de sedes donde
van a quedar instaladas las
plantas.
1. Selección del personal de
operación y capacitación del
mismo.
En las comunidades del
Consejo Comunitario Los
Manglares.
Que se necesita
Elaborar el proyecto y
gestionar
los
recursos
económicos ante las entidades
competentes.
En las comunidades del
Consejo Comunitario Los
Manglares.
Que se necesita
Elaborar el proyecto y
gestionar
los
recursos
económicos ante las entidades
competentes.
En las viviendas de los
pobladores
del
Consejo
Comunitario Los Manglares.
Que se necesita
Realizar
un
estudio
diagnostico para determinar la
factibilidad del proyecto.
Elaboración del Proyecto.
Consecución de los recursos.

Corto Plazo
(0-2 años)

Mediano plazo.
3 años.

Mediano plazo.
3 años.

PROGRAMA FOLKLORE

P.M.A.T

PROGRAMA
FOLKLORE

Políticas

EJES TEMÁTICOS

Transmisión del saber
folklórico Afrocolombiano.

Estratégicas:

Fortalecimiento, valoración e
innovación de las prácticas
folklóricas

Objetivos

Objetivos:
Actividades

Difusión y promulgación

Objetivos:

Políticas estratégicas
 El folklor es un elemento constitutivo de la identidad cultural de los Afrocolombianos del
Consejo Comunitario Los Manglares, por lo tanto es el medio que posibilita la vivencia,
convivencia y el relacionamiento entre pueblos Afrodescendientes y naturaleza.
 El estado Gobierno Colombiano garantizara la difusión, promulgación y desarrollo de las
practicas folklóricas de los Afrocolombianos que a través de sus expresiones y gestualidades
muestran las experiencias y vivencias de su cultura particular y la conservación de sus recursos
biódiversos.
 Es obligación del Ministerio de cultura destinar las partidas presupuestales para que los
habitantes del Consejo Comunitario

los Manglares desarrollen procesos de investigación

acción – participación para el fortalecimiento, valoración e innovación de las prácticas
folklóricas.
 El Tatabro y el Venado son consideradas especies emblemáticas en el Consejo Comunitario
porque con su piel se elaboran los instrumentos musicales autóctonos (Bombo y Cununo)
Fundamentales para el baile y la música ancestral.
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Objetivos
1. Conformar la Escuela de Tradición oral y artesanal del Consejo Comunitario Los Manglares.
2. Valorar, fortalecer y promocionar la música y el baile ancestral en el Consejo Comunitario
Los Manglares.
3. Propender por la enseñanza en la fabricación de instrumentos musicales autóctonos del folklor
Afrocolombiano.
4. Fomentar la gastronomía Micaiseña Afrocolombiana como elemento indispensable para el
fortalecimiento de la identidad cultural en el Consejo Comunitario Los Manglares.
5. Diseñar y elaborar los trajes folklóricos afrocolombianos.
6. Recuperar y valorar los de géneros literarios utilizados por los afrocolombianos del Consejo
Comunitario Los Manglares.
Actividades
 Capacitación, enseñanza y continuar con el proceso de la transmisión del saber de generación
en generación.
 Elaboración y diseño de una cartilla que instruya acerca de los mecanismos de enseñanzaaprendizaje de la práctica folklórica como medio que permita la alegría de los diferentes
pueblos del Consejo Comunitario los Manglares.
 Capacitación y enseñanza en la elaboración de instrumentos musicales.
 Jornadas de socialización sobre la historia del folklor Afrocolombiano.
 Realización de ferias gastronómicas.
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PROYECTOS IDENTIFICADOS
Nombre del proyecto

Qué se quiere

Qué se busca

Conformación
de
la
Escuela de Tradición oral y
artesanal
del
Consejo
Comunitario
Los
Manglares.

1. Preservar y mantener vivo
el folklore como elemento
que aporta y contribuye a la
identidad cultural de los
Pobladores del Consejo
Comunitario Los Manglares
y al País en general.
2. Valorar
fortalecer y
promocionar la música y el
baile ancestral en el Consejo
Comunitario Los Manglares.
3. La fabricación de
instrumentos
musicales
autóctonos
del
folklor
Afrocolombiano.
4. Diseño y elaboración de
trajes
folklóricos
afrocolombianos.

Mostrar a través de las
expresiones
folclóricas las
vivencias
y
experiencias
desarrolladas en las actividades
productivas que permiten la
conservación
de
la
biodiversidad en el territorio
colectivo
del
Consejo
Comunitario Los Manglares.
2. publicar los escritos y
composiciones
(décimas,
versos, coplas, cantos etc).
3. trabajar en el conocimiento
de la historia del hombre Afro
y en la construcción del
pensamiento.
4. Recuperar y valorar los
géneros literarios utilizados por
los
afrocolombianos
del
Consejo
Comunitario
Los
Manglares.

Decímeros,
copleros,
cantores,
músicos,
Comités Veredales, Junta
Directiva del Consejo
Comunitario, docentes,
estudiantes, comunidad
en general, el Ministerio
de Cultura y gobernación
del Cauca.

Fomento de la gastronomía
Micaiseña Afrocolombiana
como
elemento
indispensable
para
el
fortalecimiento
de
la
identidad cultural en el
Consejo Comunitario Los
Manglares.

Fortalecimiento
en
la
enseñanza, elaboración y
promoción de los platos
típicos indispensable para la
dieta alimenticia de los
pobladores del Consejo
Comunitario
Los
Manglares.

1.Capacitar a la comunidad
2. Generar ingresos económicos
para las familias y recuperación
de los platos típicos que han
perdido su uso en las
comunidades.

Amas
de
casa,
estudiantes, docentes y
comunidad en general.
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Quienes

participan

Donde se realiza y Que
se necesita
En el corregimiento de
Noanamito.
Se necesita:
1. la construcción de la
sede,
compra
de
instrumentos y vestuario.
2. ubicar maestros e
instructores que orienten
talleres, clases y enseñen
a elaborar instrumentos
musicales.
3. organización de los
diferentes grupos que
integraran la escuela
(bailarines,
músicos,
copleros etc.)
4. gestionar los recursos
económicos ante las
entidades
competentes
para el funcionamiento
de la escuela.
5. Realizar y participar
en los encuentros de
intercambio folklóricos
En la jurisdicción del
Consejo Comunitario los
Manglares.
Se necesita:
la participación activa de
las entidades locales en
la
sensibilización,
promoción, elaboración
del proyecto y ejecución
del mismo.

Tiempo
de
ejecución
Corto
plazo
(0-6
meses)

Mediano
Plazo
(0-3 años)

PROGRAMA DERECHOS HUMANOS

P.M.A.T

PROGRAMA
DERECHOS HUMANOS

Políticas

EJES TEMÁTICOS

Derechos Humanos, Derecho
Internacional Humanitario

Estratégicas:

Resolución de conflictos
Objetivos

Objetivos:
Actividades

Veeduría ciudadana

Objetivos:

Políticas estratégicas
 Los derechos humanos estarán ligados al territorio como espacio vital para el desarrollo de la
vida de los habitantes del Consejo Comunitario Los Manglares, sin detrimento de su autonomía,
como lo expresa la Ley 70/ 93.
 Es función del Estado Gobierno asegurar la supervivencia de los habitantes afro descendientes
del Consejo Comunitario Los Manglares, garantizando el derecho a la vida, integridad,
alimentación y movilidad dentro y fuera del territorio.
Objetivos
1. Capacitar y sensibilizar a los habitantes afrodescendientes del Consejo Comunitario Los Manglares
en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y resolución de conflictos
2. Propender por la paz y la sana convivencia en el territorio colectivo del Consejo Comunitario Los
Manglares.
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Actividades
 Capacitación a la Junta Directiva y Comités Veredales, en temas relacionados con los Derechos
Humanos, Derecho Internacional Humanitario y resolución de conflictos.
 Gestión de recursos para la realización de talleres en Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario.
 Elaborar proyectos para la difusión y promulgación de los Derechos Humanos en el Consejo
Comunitario Los Manglares.
 Realización de diplomados en DIH, DH para la Junta Directiva, Comites Veredales y Docentes
del Consejo Comunitario Los Manglares

181

PROYECTOS IDENTIFICADOS

Nombre del
proyecto

Quienes

participan

Qué se quiere

Qué se busca

Capacitar y sensibilizar
a la comunidad para
que
conozcan
sus
derechos, políticas y
leyes que los amparan
como
comunidades
vulnerables.
Informar e involucrar a
la comunidad para que
participe activamente
en la veeduría y toma
decisiones
en
los
proyectos
que
se
realicen.

El reconocimiento de los
derechos por parte de las
comunidades.

La sensibilidad de la
comunidad en el accionar y
búsqueda de alternativas
para la solución de sus
problemas.

CCL Manglares, Alcaldía,
ESAP,
SENA,
COCOCAUCA, ONGs y
Personería municipal.

Formulación de un plan
de contingencia para la
atención y prevención
de desastres
en el
Consejo
Comunitario
Los Manglares.

Que los habitantes del
Consejo Comunitario
establezcan
y
reconozcan
algunos
sitios estratégicos de
albergue
para
eventuales emergencias

Preparar a la comunidad y
establecer aliados.

Formación en resolución
de conflictos, DH y DIH

Capacitar
a
la
comunidad sobre los
derechos
que
los
ampara.

Que la comunidad tenga
conocimiento sobre el que
hacer y como reaccionar,
cuando
se
presenten
conflictos en su jurisdicción,
que
no
puedan
ser
solucionados por la Junta
Directiva.

Junta Directiva, Comités
Veredales, Defensa Civil,
Alcaldía,
Personería
municipal,
Fiscalia
,
Defensoria
del
pueblo,
Gobernación, COCOCAUCA,
ECOFONDO, Organización
Minga ONGs y comunidad en
general
Junta Directiva, Comités
Veredales, Defensa Civil,
Alcaldía,
Personería
municipal,
Fiscalia
,
Defensoria
del
pueblo,
Gobernación, COCOCAUCA,
ECOFONDO, Organización
Minga ONGs y comunidad en
general.

Campaña
para
la
promoción
de
los
derechos
sociales,
económicos, políticos y
culturales.

Capacitación
en
mecanismos
de
participación y veeduría
ciudadana.

Realizar simulacros con el
fin de educar y preparar a la
comunidad.

Junta Directiva, Comités
Veredales , procuraduría,
Fiscalia , Alcaldía, Defensoria
del Pueblo, COCOCAUCA,
ONGs,
organizaciones
sociales y comunitarias
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Donde se realiza y Que se
necesita

Tiempo
de ejecución

En las 20 comunidades del Consejo
Comunitario Los Manglares.

Corto plazo
(1 año)

Se necesita
Elaboración de la propuesta de
capacitación y consecución de los
recursos para tal fin.
Territorio Colectivo del Consejo
Comunitario Los Manglares.

Corto plazo
(1 año)

Se necesita
Elaboración de la propuesta
Gestión para la consecución de los
recursos.
Territorio Colectivo del
Comunitario Los Manglares.

Consejo

Corto plazo
(1 año)

Se necesita
Elaboración de la propuesta
Gestión para la consecución de los
recursos.

Territorio Colectivo del
Comunitario Los Manglares.

Consejo

Se necesita
Elaboración de la propuesta
Gestión para la consecución de los
recursos.

Corto plazo
(1 año)

RECOMENDACIONES
•

Es de vital importancia continuar con el proceso de implementación del Plan de
Manejo Ambiental, que consiste en ejecutar los proyectos identificados y la
evaluación de los resultados del mismo.

•

Debido a la introducción de monocultivos no permitidos y a la frecuente
contaminación con agroquímicos es indispensable implementar el Plan para la
Emergencia Ambiental en el territorio del Consejo Comunitario Los Manglares.

•

Se debe continuar con el proceso de muestreo de aguas en las bocanas, ríos y
quebradas del Consejo Comunitario Los Manglares para poder determinar el
grado de contaminación de las mismas y los usos potenciales.

•

A futuro se debe realizar el inventario y clasificación de las plantas medicinales
del territorio colectivo del Consejo Comunitario Los Manglares.

•

Se requiere continuar con las parcelas agro ecológicas integrales, de manera que
los habitantes puedan planificar, investigar y generar excedentes económicos
que les permita contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, mediante el
desarrollo de la producción limpia.

•

Se debe promover la tecnología limpia para la transformación y obtención de
subproductos del naidi, caña y coco.

•

Continuar con el proceso de sensibilización y reconocimiento de la importancia
del uso sostenible de los recursos forestales en la zona.

•

Continuar con el trabajo de difusión y fortalecimiento del proceso de
comunidades negras (Ley 70/93, decreto 1745/95, etre otros.).

•

Es importante continuar con el proceso de fortalecimiento organizativo
comunitario, espacialmente con la Junta Directiva y Comités Veredales del
Consejo Comunitario Los Manglares, con el objetivo propiciar la reflexión
permanente para la solución de problemas.

•

Se requiere acompañar y fortalecer a la Junta Directiva con miras a mejorar la
capacidad de autogestión, cumplimiento de sus funciones y responsabilidad para
ejercer gobernabilidad en el territorio.
En los proyectos identificados es de vital importancia involucrar a niños y
jóvenes como ejercicio de participación en la toma decisiones comunitarias.

•
•

Se debe continuar con la implementación y elaboración de materiales
etnoeducativos con el objetivo de educar y propiciar el etnodesarrollo desde la
escuela.
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•

Continuar con el grupo juvenil de danzas del corregimiento del Noanamito, el
proceso de enseñanza - aprendizaje de ritmos autóctonos.

•

Continuar con la compilación escrita del diario vivir del Consejo Comunitario
Los Manglares (décimas, coplas, versos, cantos, alabaos, mitos, leyendas).

•

Propiciar la participación activa de instituciones del ámbito, local, regional,
nacional e internacional para la implementación y ejecución del Plan de Manejo
Ambiental Territorial hacia el aprovechamiento sostenible, de los Recursos
Naturales de la finca tradicional y el Fortalecimiento Organizativo del Consejo
Comunitario Los Manglares.
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