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Resumen 

El propósito del presente estudio fue desarrollar estrategias 
agrícolas en busca de mejorar el proceso de crecimiento 
del mangle y otras especies nativas para repoblar la 
ciénaga del Carrillo, y lograr la implementación de un 
vivero. Esta propuesta busca contribuir a la conservación 
del medio ambiente, a través de la educación poblacional, 
y el manejo adecuado de los recursos naturales. Se trabajó 
la investigación desde la mirada cualitativa, empleando 
como técnica de recolección la entrevista estructurada, y 
la observación participante. La población participante fue 
la comunidad educativa de San Sebastián-Magdalena. 
Como conclusiones se infiere que los participantes reco-
nocen la necesidad de repoblar la ciénaga de Carrillo 
y por tal motivo se encuentran en la fase diagnóstico y 
adecuación de recursos para la clasificación de especies 
e implementar el vivero.

Palabras clave: Mangle; especies nativas; ciénaga; estra-
tegias agrícolas; medio ambiente; vivero.

Abstract 

The purpose of the present study it was to develop 
agricultural strategies in search of improving the growth 
process of the mangle and other native species to 
repopulate the Carrillo swamp and achieve the imple-
mentation of a nursery. This proposal seeks to contribute 
to the conservation of the environment, through popula-
tion education, and the proper management of natural 
resources. The research was carried out from a qualita-
tive perspective, using the structured interview and the 
participant observation as a collection technique. The 
participating population was the educational commu-
nity of San Sebastián-Magdalena. As conclusions, it 
is inferred that the participants recognize the need 
to repopulate the Carrillo swamp and for this reason 
they are in the diagnostic phase and adaptation of 
resources for the classification of species and imple-
ment the nursery.

Keywords: Mangle; native species; swamp; agricultural 
strategies; environment; nursery.
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Uno de los principales propósitos es 
producir el mangle y otras variedades de 
especies nativas, para poder recuperar 
dentro del ecosistema su estado original, 
que en los últimos años ha sido afectado 
por la relación indebida del hombre con 
el entorno.

Este proyecto contó con el apoyo y acom-
pañamiento de la comunidad educativa de 
la IED. Alfonso López y los habitantes de 
la región; cuyo principal objetivo fue crear 
un vivero productor de mangle. La natura-
leza siempre espera ser reconfortada, de 
acuerdo al cuidado y protección que se le 
dé, por lo tanto la construcción del vivero 
fue permanente, con una superficie de 320 
metros cuadrados para una producción 
mensual de 400 plantas y una producción 
anual de 4.800 plantas (Casas, 2002). 
San Martín, Angarita y Mercado (2016) 
afirman textualmente que, 

IntroduccIón

Al indagar sobre la desaparición paula-
tina de especies de flora nativa en la 
ciénaga Carrillo, los estudiantes pudieron 
analizar la real situación del ecosistema 
de la región. Por ello, se dieron interro-
gantes que daban cuenta del interés de 
conocer un poco más sobre la flora y 
fauna de la región, y los efectos que ha 
traído consigo la intervención del hombre 
en ellas. 

Una de las principales preocu-
paciones fue encontrar soluciones 
pertinentes, con trabajo mancomunado, 
que pueda frenar los efectos negativos. 
Igualmente, poder realizar actividades 
con trabajos fuera del aula, para aplicar 
conocimientos adquiridos como prin-
cipal motor de motivación y diseño del 
presente proyecto. 

Fig. 1. Extensión global del manglar. 
Fuente: Spalding, Kainuma, & Collins (2010).
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“en Colombia desde 1960 se ha perdido 
el 57 % de su cobertura de Manglar, un 
ecosistema menospreciado y maltratado 
a lo largo de la historia. Este particular tipo 
de bosque ocupa un poco más 213.000 
hectáreas, según cifras de 2011, de las 
501.300 que llegó a tener el país en los 
años 60” (pp. 2).

El ecosistema marino que tiene una 
extensión desde la costa continental de 
Baja California hasta el norte del Perú, 
evidencia una disminución en gran 
medida en Panamá, específicamente en 

el Pacifico Oriental tropical en un 68.2  %, 
seguida de Ecuador con 62  % por ciento, 
Colombia con el 57 % y Costa Rica con 
40  %. Estos planteamientos son a partir  
de información recogida entre 1960 y 
2011 (Linares, 2016). 

Según Linares (2016) 

“En el mundo los manglares representan 
menos del 1% de los bosques tropicales 
y subtropicales del planeta y más del 90% 
se encuentran en países en desarrollo, 
donde su tasa de destrucción aumenta 
a gran escala” (p. 1). 

Fig. 2. Bosque de mangle blanco,  mangle negro, mangle rojo o mangle boton 
(Avicennia germinans). 

Fuente: Spalding, Kainuma, & Collins (2010), GIZ (2011).
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Las principales causas en la actualidad 
que atentan contra los ecosistemasde 
manglar son la agricultura, el desarrollo 
costero, la acuacultura de camarón, la 
ganadería y los grupos al margen de la 
ley, entre otros (López-Angarita, citado 
por Linares, 2016).

Por su parte en Latinoamérica y el 
Caribe, el 1,5 % de los manglares se 
protege de diversas formas. Colombia, 
con un 28 %, posee la más baja cantidad 
de manglares protegidos, no obstante, 
en la costa sobrepasa la extensión de 
los manglares en Panamá. Este país en 
mención contiene la proporción más alta 
de los manglares intactos, pero es consi-
derada la más pequeña en la región en 
cuanto al área que el ecosistema ocupa 
en su territorio (Linares, 2016).

En las regiones de incidencia de 
la depresión momposina, brazo de 
Mompox, se presenta una problemá-
tica relacionada con signos de erosión 
y deforestación asociada, a las largas 
temporadas de sequias, grandes inun-
daciones y al impacto de actividades 
productivas, entre otras, hecho que ha 
contribuido con la destrucción de los 
mangles y otras especies nativas de 
la zona, principalmente en el complejo 
cenagoso del municipio San Sebastián de 
Buenavista-Magdalena, desafortunada-
mente son poca las entidades nacionales 
y locales que se han preocupado por este 
caso que nos afecta notoriamente; uno de 
los sector que más ha contribuido a las 
grandes erosiones y deforestación es el 
ganadero en la producción de pastizales 
(Álvarez, 2003).

Fig. 3a. Mangle blanco (Laguncularia racemosa). 
Fuente: González, (2010).
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Desde que el hombre buscó refu-
giarse para protegerse de las condiciones 
climáticas del medio ambiente, se vio en 
la necesidad de intervenir el espacio 
y de acondicionarlo para hacerlo más 
habitable (Rodríguez y Meza, 2018), 
sin embargo, esas intervenciones han 
perjudicado el entorno. En la Institución 
Educativa Alfonso López de San Sebas-
tián, sede Principal, al indagar sobre 
la desaparición paulatina de especies 
de flora nativa en la ciénaga Carrillo, 
los estudiantes pudieron analizar la real 
situación del ecosistema de la región. Por 
ello, surgieron interrogantes que daban 
cuenta del interés de los jóvenes por 
conocer un poco más sobre la flora y 
fauna de la región y los efectos que ha 
traído consigo la intervención del hombre 
en ellas. 

El mangle hace parte de la flora más 
representativa de los humedales en el 
mundo y por ende es pieza fundamental 
para la conservación de la fauna en los 
espejos de agua que rodean a nuestro 
municipio. De ahí la Importancia de este 
proyecto de investigación que radica 
principalmente en generar conciencia 
ambiental a las futuras generaciones 
y poder contribuir al ecosistema y su 
entorno natural, que ha sido intervenido 
por el hombre a través de la deforestación, 
y se posibilita el devolver al ecosistema 
parte de su fisonomía original, que en los 
últimos años se ha visto alterada además 
de la deforestación, por la intensa sequía 
e inundaciones, que invaden la región en 
los últimos años. 

Fig. 3a. Mangle blanco (Laguncularia racemosa). 
Fuente: González, (2010).

Fig. 3b. Mangle blanco (Laguncularia racemosa). 
Fuente: González, (2010).
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Fig. 4a. Mangle negro (Avicennia germinans). 
Fuente: González, (2010).

Conceptualización     
del mangle

Para Mejía, Molina, Sanjuan, Grijalba y 
Niño (2014),

“la palabra mangle procede de los indí-
genas guaraní y significa “árbol retorcido” 
se refiere principalmente a la especie 
rhizophora mangle que tiene raíces 
en forma de zancos que se sumergen 
en el agua y que asociados a ellos 
tienen gran diversidad de fauna y flora” 
(p. 3). 

Los manglares son ecosistemas de 
pantano, que tienen características de 
árboles leñosos que tienen el nombre de 

MANGLE; ESPECIES NATIVAS DE LA CIÉNAGA 
CARRILLO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN

mangles, los cuales se encuentran en lito-
rales tropicales de suelo con características 
planas y fangosas, y aguas mansas. Los 
mangles tienen supervivencia en el agua 
y en la tierra y tienen adaptaciones en sus 
raíces, hojas y tronco, con los que pueden 
crecer en terrenos inestables, sin oxígeno 
e inundados con agua de mar. Según 
Mejía et al (2014), son los manglares los 
que ofrecen variadas utilidades sistémicas, 
los cuales permiten la formación de suelo, 
considerándose un lugar de hábitat de 
diversas especies, enriquecen las aguas 
costeras, brindan protección a la línea de 
costa, brindan sombrío a las playas y lo 
más importante proveen la producción de 
oxígeno.
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Fig. 4b. Mangle negro (Avicennia germinans). 
Fuente: González, (2010).

El departamento de Córdoba, se carac-
teriza por ser el tercer de la totalidad de los 
departamentos de Colombia que posee 
mayor extensión de manglar en la costa 
caribe. Adicional también se suma el dina-
mismo hídrico con el que cuenta el rio Sinú 
en los últimos siglos, iniciando y repercu-
tiendo su desembocadura. La intrusión de 
las aguas marinas y la salinización de los 
suelos, incidió drásticamente en el cambio 
de la biota y de los arreglos de la vegetación 
de la zona (Mejía et al, 2014). 

Construcción de viveros

La restauración de los viveros parte de 
lo que se conoce como restauración, 
considerándose ésta como una estra-
tegia que mirada interdisciplinar, en 

donde se articulación de saberes cientí-
ficos, logrando generar respuestas a los 
procesos de gestión y el debido manejo 
de los ecosistemas ante la presentación 
de necesidades de restablecer os ecosis-
temas afectados, para la prevención de 
daños a escala mayor. 

Los acelerados cambios ambientales a 
nivel global han incrementado la demanda 
para el establecimiento de planes de 
restauración en las últimas décadas; esto 
se ve reflejado en los objetivos ambien-
tales a nivel mundial, en los cuales la 
restauración se convierte en el eje central 
para los planes de manejo ambiental, 
forestal, compensación, y una estrategia 
para contrarrestar la pobreza (Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
2015).
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Son los viveros un mecanismo de restau-
ración medioambiental, pues se observa que 
son varias las razones para que en el entorno 
se produzcan concentraciones de plántulas 
bajo la copa de los árboles: una de las más 
importantes es la desaparición o disminución 
de la presencia de dispersores; las semillas 
y frutos, especialmente los más grandes, se 
depositan bajo la copa de los árboles creando 
grupos de plántulas entre los que uno o muy 
pocos logran sobrevivir. 

En otros casos, estas concentraciones 
de plántulas son el resultado de semillas 
dispersadas en grandes cantidades bajo las 
perchas de aves o mamíferos. Otra razón para 
la cual los viveros de plántulas según Flores, 
Agraz, y Benítez (2006) es que, 

“los viveros surgen con la finalidad de producir 
lo que se denomina cepa siendo indispensable 
para la siembra, cuando las metodologías 
implementadas no han sido suficientes. La 
selección de las especies depende de los 
diversos caminos de solución con los que se 
cuenten en el proceso de plantación de refo-
restación” (2006) . 

La construcción de viveros forestales es 
una de las acciones que favorece en gran 
medida la relación con el medio ambiente, 
siendo su utilización la que favorece en gran 
medida la producción y plantación de cultivos 
los cuales deben ser lugares que deben 
cumplir con especificaciones en cuanto a la 
accesibilidad y control del entorno. 

Al igual que los materiales sirven en el 
medio natural u orgánico para ayudar al desa-
rrollo de las especies, pueden encontrarse en 
las farmacias agrícolas o los conocimientos de 
personas del medio, (Moreno e Infante, 2016).

Fig. 5. Mangle rojo (Rhizophora mangle). 
Fuente: González, (2010).

MANGLE; ESPECIES NATIVAS DE LA CIÉNAGA 
CARRILLO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN
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Fig. 5. Mangle rojo (Rhizophora mangle). 
Fuente: González, (2010).

fuertes, químicos o elementos naturales 
que intervienen en el óptimo crecimiento de 
esta especie y los cuidados que se deben 
tener para su buen desarrollo (González, 
2010). 

Metodología

Este estudio se llevó a cabo desde una 
mirada cualitativa, siendo ésta la que 
estudia la realidad en su contexto natural, 
identificando la naturaleza de la realidad 
asociada con su comportamiento y sus 
manifestaciones, además, en su dimen-
sión dinámica busca el cumplimiento de 
los propósitos de la investigación: catego-
rizar e interpretar datos (Martínez, 2006). 

Por lo tanto, es de gran importancia 
lo que los autores exponen, pues contri-
buye significativamente al propósito de la 
investigación enmarcado en el crecimiento 
del mangle y otras especies nativas de 
la ciénaga Carrillo del municipio de San 
Sebastián, que servirá como guía en cuanto 
a las definiciones que contribuyen a la 
adquisición de herramientas conceptuales 
y así mismo facilita el cumplimiento de las 
metas trazadas. 

Es importante mencionar que para llevar 
a cabo el erecimiento del mangle y otras 
especies nativas en la ciénaga se debe 
tener en cuenta varios aspectos como; los 
tipos de mangle, los que se desarrollan 
más rápido en esta región o suelo, los más 

Fig. 6. Mangle boton (Conocarpus erectus). 
Fuente: González, (2010).
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Fig. 6. Mangle boton (Conocarpus erectus). 

Fuente: González, (2010).

El alcance es descriptivo, partiendo de 
los fenómenos observados en su contexto 
natural, buscando interpretar y comprender 
la realidad en la que suceden los hechos.

Escenarios y actores

El escenario en donde ese desarrolló la 
investigación fue la Institución Educativa 
Alfonso López. Con una representación 
de participantes de (20) estudiantes y (10) 
docentes y (10) padres de familia.

Técnicas e instrumentos de 
recolección de la información

Para la recolección de la información se 
utilizó la técnica de entrevista estructu-
rada y observación directa, registrada a 
través de un diario de campo. La entre-
vista cuenta con 5 preguntas abiertas, 
las cuales fueron sometidas a valoración 
por jueces expertos para la validez del 
contenido y luego fue aplicada a los parti-
cipantes.



119

Modul. Arquit. CUC 20(1): 109-122, 2018

Procedimiento

Momento (1): Se seleccionan los instru-
mentos a utilizar.
Momento (2): Se especifican las categorías 
de estudio.
Momento (3): Se escoge los instrumentos 
de recolección de información.
Momento (4): Con base a las categorías de 
estudio: “Crecimiento de mangle” “Especies 
nativas de la ciénaga”; “Flora y Fauna”; “Medio 
Ambiente” se aplicaron a los participantes 
entrevistas, las cuales pretendian describir 
el fenómeno que se estudia partiendo del 
nivel de la investigación (no experimental) 
en donde se observa, y analiza tal y como 
acontece. 

Categoría 
de estudio

Pregunta 
orientadora

Discurso de 
los actores

Articulación y 
sistematización teórica

Crecimiento 
del mangle

¿Puede usted 
contarnos 
cómo era la 
ciénaga Carrillo 
anteriormente? 

“La ciénaga era un sustento para 
pescadores, agricultores y sobre todo 
para animales depredadores y aves, 
“presentaba gran arborización y no 
existía ninguna barrera artificial para 
el ingreso“, “la ciénaga antes era más 
caudalosa, y la única fuente de sustento 
más fija que existía aquí en estas zonas”, 
“antes era más cuidada, más valorada, y 
existían más animales”, “la ciénaga antes 
estaba más cuidada, tenía más peces y 
alrededor había más árboles y plantas”

De acuerdo a los hallazgos encontrados 
en la entrevista aplicada, se deduce 
que existe una conciencia del cambio 
que ha sufrido la ciénaga en cuanto a su 
estructura; en cuanto a la diversidad de 
animales y plantas, pudiendo notarse un 
deterioro en la conservación ambiental.
Frente a esto se puede destacar la 
importancia de la ciénaga para la 
comunidad, el comercio, la alimentación 
y para brindar ambiente de armonía.

Momento (5): Una vez se tiene los resul-
tados de la entrevista estructurada y la 
observación registrada se interpretan y 
comprenden los resultados a la luz de lo 
que exponen los teóricos que soportan 
la investigación.
Momento (6): Se relacionan los resul-
tados y se muestran los hallazgos.

Resultados

A continuación en la tabla 1, se 
presentan lo hallazgos derivados de 
los instrumentos aplicados entrevista 
(voces de los informantes claves) y 
observación.

Sig.

Tabla 1
Resultados entrevistas
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Categoría 
de estudio

Pregunta 
orientadora

Discurso de 
los actores

Articulación y 
sistematización teórica

Especies 
nativas de la 
ciénaga

¿Por qué cree 
usted que ha 
cambiado la 
flora y fauna 
de la ciénaga 
Carrillo? 

“Por la contaminación industria que se 
ha convertido en un componente de 
destrucción para nuestros recursos 
naturales”, “por las inundaciones, que 
lograr acabar con los árboles, plantas y 
con los animales”, “por el incremento en 
la tala de árboles, que hace que cada vez 
la contaminación aumente, y las fuentes 
de oxigeno estén acabándose”. 

A la luz de lo expresado por los 
entrevistados, las respuestas brindadas 
con relación al por qué el cambio 
generado en la ciénaga, indicaron que 
las personas lanzan juicios teniendo 
en cuenta supuestos no científicos, 
hipótesis de las posibles causas; lo 
que reafirma la necesidad de hacer 
investigaciones profundas dentro de 
las comunidades para esclarecer las 
situaciones de nuestro entorno. Pero lo 
que sí está claro es la falta de manglares 
y flora nativa en estos humedales. 

Medio 
ambiente

¿Cree usted 
que el jarillón 
generará 
un impacto 
ambiental en el 
ecosistema de 
la ciénaga? 

“Si genera un impacto desfavorable, 
porque esa cantidad de tierra tapó 
gran parte de la flora que rodeaba a 
la ciénaga”, los ganaderos cerraron 
las vías de acceso” “todo era más 
complejo, porque se estaba destruyendo 
el ecosistema”, “las afectaciones eran 
muchas para las personas, animales, 
etc.”

Las respuestas expuestas por las 
personas de la comunidad hacen 
notorio que la construcción del Jarillón 
genera un impacto desfavorable para 
el ecosistema de la ciénaga Carrillo, y 
que sin lugar a duda desencadenaron 
otro tipo de secuelas humanas y 
medioambientales.

Especies 
nativas de la 
ciénaga

¿Cuántos 
mangles o 
manglares cree 
usted que hay 
actualmente en 
la orilla de la 
ciénaga? 

“No tenemos idea, pero no deben ser 
muchos”, “desconocemos de la cantidad 
exacta, pero hay pocos, porque no ha 
existido interés por parte de las entidades 
estatales de apoyar para la recuperación 
de la ciénaga a través de la siembra”

Esta respuesta indica que existe en 
la comunidad el conocimiento de la 
escasez del mangle no solo en la 
ciénaga Carrillo sino en todos los 
humedales de la región; además 
también evidencia la poca información 
precisa de cantidades o estimaciones 
de esta población. 

Flora y fauna

¿Cómo 
podríamos 
acelerar el 
proceso de 
crecimiento 
del mangle y 
otras especies 
nativas? 

“no sabemos cómo hacer, pues reque-
riríamos de materiales y revisión de 
personas expertas en el caso que puedan 
apoyar con el trabajo de investigación”.

La respuesta fue la misma para toda 
la población, manifestando que no 
tienen ni idea de cómo hacer para 
que el mangle acelere su proceso 
de crecimiento; lo que sí está claro 
es que los involucrados expresan su 
satisfacción de que se realice esta 
investigación por cuanto consideran 
muy necesario la repoblación efectiva 
de la ciénaga. 

Fuente: elaboración propia. 

Cont.
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conclusIones

Los estudiantes se apropiaron de valores 
ambientales para el cuidado y conserva-
ción del mangle, dada la importancia del 
mismo, desarrollando destrezas y habili-
dades en la manipulación de las plántulas 
de mangle. Lograron compilar la informa-
ción necesaria para crear el vivero forestal 
de mangle además de conocer como esta 
área destinada a la producción de plantas 
en condiciones controladas y con objetivos 
definidos, puede brindar posteriormente la 
oportunidad de generar bienes y servicios, 
al conviertirse en una alternativa para la 
recuperación de áreas que se han perdido 
por múltiples razones. 

 Se reconoce la necesidad de un vivero 
para reproducción de mangle y oras espe-
cies seleccionadas para la reforestación. En 
la actualidad la comunidad en general apoya 
este tipo de propuestas dado que conocen 
los beneficios del cuidado y la conservación 
del mangle para la región. 

Finalmente, el proyecto contribuye al 
desarrollo de competencias y habilidades 
que promueven a la comunidad la sensibili-
zación y apropiación de saberes científicos 
y ciudadanos que fortalecen destrezas en 
el área de ciencias naturales y español y, 
por ende, al mejoramiento de la calidad 
educativa al volver el entorno socialmente 
responsables. El proyecto no solo busca la 
creación de viveros, sino dar inicios al desa-
rrollo de nuevas investigativas, tras el diseño 
de estrategias agrícolas en busca de mejorar 
el proceso de crecimiento del mangle y otras 
especies nativas para en un futuro pensar 
en repoblar la ciénaga Carrillo con estas.
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