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Resumen

C

on el propósito de identificar algunos
problemas y conflictos que condicionan un
desarrollo económico y social con equidad
se realiza la presente investigación,
diagnosticando las condiciones socioeconómicas de
las comunidades pesqueras de la Ciénaga del Totumo,
asentada en el corregimiento Lomita de Arena. Los
principales aspectos abordados en esta investigación,
se relacionan con la calidad de vida, relaciones de
las comunidades con el medio ambiente, demografía,
aspectos económicos y organizacionales.
Orientados por los lineamientos del desarrollo sostenible,
se pretende aportar estudios de línea base, que faciliten
los procesos de planificación y ordenamiento territorial
tendiente a la concertación de propuestas y proyectos
que ayuden a construir un estado de prosperidad en
estas comunidades.
El diagnóstico se inicia con una descripción y análisis
de la población del corregimiento, clasificándola por
grupos de edades y sexo para resumir sus principales
características en indicadores sociodemográficos que
permitan realizar comparaciones interregionales; de
igual manera se describen las condiciones de vida
considerando, como principales aspectos, la calidad de
las viviendas, tanto por los materiales de construcción,
como el acceso a los servicios públicos (agua, luz, gas,
teléfono).
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Presentación

L

as comunidades pesqueras de la Ciénaga
del Totumo, se destacan entre otras
comunidades pesqueras del litoral Caribe por
la conservación de métodos, técnicas y artes
de pesca artesanal, empleados en el aprovechamiento
de los recursos hidrobiológicos confinados en el
ecosistema estuarino de la Ciénaga del Totumo, en un
intento permanente por mantener niveles de extracción
que no superen el máximo rendimiento sostenible. Sin
embargo la evolución demográfica, que implica una
mayor presión sobre los recursos pesqueros y la dinámica
natural que puede presentar la oferta de dichos recursos,
permiten intuir efectos negativos en la calidad de vida
de las comunidades, razón por la cual se requieren las
investigaciones iniciales, que provea la información de
base que facilite el diseño de estrategias de desarrollo
concertadas con las comunidades.
Mediante este estudio, se provee información básica
demográfica, económica, de calidad de vida y una
descripción de las formas de organización de las
comunidades, así, como de los principales conflictos de
uso detectados por los miembros de las comunidades.
En el componente demográfico se presenta el
dimensionamiento de la problemática socioeconómica,
mostrando la distribución de la población por grupos
etarios y sexo: esta distribución permite identificar el
tamaño de la población vulnerable a los cambios en
las condiciones ambientales y de calidad de vida. Se
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realiza una clasificación económica de la población, que
permita la construcción de indicadores de desarrollo
socioeconómico.
Una metodología común consiste en estimar la calidad
de vida mediante un indicador sintético denominado
índice de Calidad Física de Vida (ICFV), éste se obtiene
a partir de los indicadores de: mortalidad infantil,
alfabetismo y expectativas de vida, por considerarse
los más representativos de las condiciones de vida de
los pueblos. Dado que la información correspondiente a
las variables que permiten estimar el índice de calidad
física de vida, se encuentra agrupada en entidades
territoriales del orden departamental y municipal, resulta
particularmente difícil un proceso de desagregación de
las variables por corregimientos y veredas, se realiza
una descripción de los principales elementos que
condicionan la calidad de vida, considerando entre ellos:
La Salud, la Educación y la Calidad de las Viviendas, por
el acceso al suministro de servicios básicos, la calidad
de los materiales de Construcción, así como condiciones
de habitabilidad.
Se considera entre los principales elementos
económicos, que caracterizan a la población objeto de
estudio, la distribución de las actividades productivas
representativas en las comunidades, los ingresos
monetarios, y la descripción de la actividad pesquera
artesanal, así como sus procesos de comercialización.
Como aproximación a la estimación del potencial
organizacional de las comunidades, se presenta un
inventario de las asociaciones relacionadas con el
aprovechamiento de los recursos pesqueros.  
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En esta investigación se aplica una metodología de
tipo descriptivo; partiendo de la observación de las
variables relevantes, aplicando instrumentos diseñados
para el acopio de la información de fuentes primarias.
Fue necesario además utilizar información de fuentes
secundarias como; cartas generales, de uso y cobertura,
así como otros estudios realizados en la zona. Las
principales fuentes para obtener este tipo de información
son: El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la
Corporación Autónoma Regional del medio ambiente
del Departamento del Atlántico (CRA). Se consultaron
además las investigaciones realizadas a través del Instituto
Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA), Universidad del
Magdalena y el Instituto de Investigaciones Marinas y
costeras (INVEMAR).
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Antecedentes

L

a Ciénaga del Totumo está localizada en
la franja costera de los Departamentos del
Atlántico y Bolívar, es un ecosistema estuarino
“un cuerpo de agua que esta parcialmente
rodeado por tierra donde el agua dulce proveniente de
uno o varios ríos se mezcla con el océano. Los estuarios
son áreas muy importantes por su diversidad, producción
biológica y como fuente o sumideros del material que
circula a lo largo de los ecosistemas costeros. Los
estuarios no solo crean un ambiente propicio para
el desarrollo de especies de importancia ecológica
adaptadas para vivir en agua salobre, sino que proveen
las condiciones necesarias para sustentar numerosas
especies de importancia comercial”.1
Este tipo de ecosistemas, contribuye con las
condiciones naturales óptimas que requiere el ciclo de
vida de una gran variedad de peces, lo cual permite
que las áreas de manglar sean ambientes propios que
soportan la actividad pesquera artesanal de las regiones
o pueblos aledaños a estos ecosistemas. Esta la
actividad, aunque caracterizada por baja tecnificación de
los procesos productivos y de incipiente productividad,
genera importantes recursos para el autoconsumo, y
además, agrupa a la mayor proporción de la población
económicamente activa (PEA) de las comunidades de
Lomita de Arena.

1 Informe del Estado de los Ambientes Marinos y Costeros en Colombia. 2004. Estado de los
Estuarios y Manglares en Colombia. Instituto de Investigación Marinas y Costeras, Invemar.
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En este orden de ideas, es necesario reconocer
la importancia ecológica y socio económica de la
productividad primaria de los manglares, así como
sus condiciones especiales de refugio que permiten el
desarrollo y sustento de diferentes especies de peces,
crustáceos y moluscos, durante sus etapas larvales
y juveniles. Estos procesos se hacen viables, bajo las
condiciones naturales de intercambio de agua dulce con
las aguas del mar. Algunas de las principales especies de
peces que se desarrollan en este ecosistema estuarino
son: Gerreidae, Characidae, Curimatidae, Engraulidae,
Cichlidea, Mugilidae y Centropomidae; crustáceos como
Portunidae, Gercanidae, Ocypodidae y moluscos como
Donacidae, Melongenidae, y Eriobiidae.
Cuadro No. 1 Algunas especies de Peces, Crustáceos y
Moluscos típicas en la Ciénaga del Totumo
Grupo

Peces

Familia

Especie/Nombre Común

Gerreidae

Mojarra peña

Engraulidae

Bocona

Curimatidae

Bocachico

Cichlidae

Mojarra amarilla

Mugilidae

Lebranche

Gercanidae

Cangrejo azul

Ocypodidae

Cangrejo violinista

Portunidae

Jaiba azul y roja

Melongenidae

Caracol copey

Crustáceos

Moluscos

Fuente: El monitoreo participativo para el diagnóstico pesquero en
la Ciénaga del Totumo. Universidad Jorge Tadeo.
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Elementos como las características fisicoquímicas del
suelo, la oferta hídrica en condiciones estuarinas, que
condicionan la existencia de los bosques de manglar,
se constituyen en determinantes para la existencia de
los hábitats que requieren algunas especies marinas,
en determinada etapa de su ciclo de vida, en las raíces
de los manglares, presentes en lagunas costeras
y estuarios. De estas especies, el grupo de peces,
moluscos y crustáceos con valor comercial, sirve de
sustento para el desarrollo de la actividad pesquera
artesanal en la Ciénaga. Ecosistemas estuarinos como
este, son altamente productivos, por la gran cantidad de
nutrientes que en ellos, se encuentra, transformándose
en materia y energía en forma de alimento para las
especies estuarinas.
Debido a su importancia ecológica, el ecosistema de
manglar ha sido considerado como uno de los como uno
de los ecosistemas estratégicos que ocupan las zonas
costeras de Colombia, constituyéndose en una fuente
de recursos aprovechables en actividades forestales,
pesqueras, obtención de materiales para construcción,
leña y carbón, y aplicaciones farmacológicas. De esta
manera, se constituye en una de las principales fuentes
de subsistencia para las comunidades que se desarrollan
en torno a este recurso (Sánchez-Páez et al., 1997; MMA,
2002).2
De igual manera, alrededor de la Ciénaga de Totumo
se han establecido sistemas productivos ganaderos y
2 Actualización y ajustes del diagnostico y zonificación de los manglares de la zona costera
del Departamento del Atlántico, Caribe Colombiano. Corporación Autónoma Regional del
Atlántico, Invemar y Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. Junio 2005.

17

agrícolas; en los primeros (a mediana y gran escala),
se realizan modificaciones en la vegetación natural,
para implantar pastizales, aprovechables por especies
bovinas; también dentro del grupo de sistemas productivos
pecuarios, se realiza cría y engorde de porcinos y aves
de corral a menor escala. En los segundos, se trata
de sistemas productivos de agricultura tradicional,
campesina, cuya producción se destina básicamente al
autoconsumo.
Tanto las actividades productivas desarrolladas
alrededor de este cuerpo de agua, como la satisfacción
de necesidades básicas, de los asentamientos humanos
en las márgenes de la Ciénaga, tienden a generar
modificaciones y alteraciones del ecosistema. Dichas
modificaciones, se estiman inducidas por las diversas
acciones antrópicas que se encaminan a satisfacer
las necesidades de la población, relacionadas con
el suministro de agua potable. Ante la dificultad y los
altos costos que implican proveer de agua potable
a las comunidades de Lomita de Arena, se asumen
estrategias espontáneas, caracterizadas por el equipo de
investigadores del Invemar como un delicado conflicto de
uso representativo en ésta ciénaga, que se relaciona con
la alteración de los flujos hídricos, que impide el paso del
agua marina al sistema, perdiendo sus características
estuarinas, situación que condiciona la permanencia
de especies nativas de flora y fauna. Donde una de
las principales razones que justifican esta alteración,
son el aprovisionamiento de agua dulce para consumo
doméstico.3
3 Ibíd., Pág. 95
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El hombre, como agente transformador de las
condiciones en las cuales se desenvuelve, para la
satisfacción de sus necesidades y expectativas de vida,
ha desarrollado diferentes estrategias espontáneas,
orientado por la búsqueda de su satisfacción personal.
Atendiendo a los daños causados al medio ambiente, en
estos procesos naturales de la sociedad, la actuación
humana comienza a presentar modificaciones en sus
patrones tradicionales de comportamiento, considerando
el impacto ambiental y social, de sus acciones.
Las actuales tendencias sobre el desarrollo económico,
llevan este concepto a relacionarlo con otros, como
es el desarrollo sostenible que propone el desarrollo
que busca satisfacer las necesidades actuales de las
personas, sin comprometer la capacidad de las futuras
generaciones para satisfacer las suyas. Este concepto
lleva a una serie de interrelaciones donde los aspectos
sociales, los económicos y los ambientales juegan un
papel primordial para la continuidad de los procesos de
crecimiento y desarrollo de las actividades humanas y
sus interrelaciones.
En la actualidad el proceso de ordenamiento
territorial va avanzando en razón de un número de
actores sociales, regionales y provinciales que vienen
elaborando su autonomía política, las cuales no sólo
están llegando a ser independientes en la determinación
de su destino histórico, si no que igualmente están
luchando por configurar un nuevo tipo de relaciones
con el estado central y las otras regiones colombianas.
El ordenamiento del territorio tiene por objeto dar a la
planeación económica y social, su dimensión territorial,
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racionalizar su intervención sobre el territorio, propiciar
el desarrollo económico y aprovechamiento sostenible
de la oferta de los recursos naturales renovables y no
renovables.
El ordenamiento territorial se constituye en una política
de estado como un método de acción que orienta
la planeación del desarrollo desde una perspectiva
global, prospectiva, democrática, participativa y en un
instrumento de planeación que involucra las dimensiones
sociales, ambientales, culturales, político- administrativas,
concebidas como una visión territorial denotando siempre
su carácter espacial al servicio de las regiones.
El ordenamiento territorial es pues, una forma de
planificación física, gestionando la asignación de usos de
la tierra y localización de la población y las actividades
económicas en los espacios geográficos nacionales.
Esta estrategia de desarrollo se constituye en un
proceso integral planificado orientado al mejoramiento
de la localización de la población y sus actividades.
Además contempla el aumento del bienestar social y
de la calidad de vida teniendo en cuenta parámetros
biofísicos, sociales, culturales, económicos y políticosadministrativo.

20
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Capitulo I

La Ciénaga del Totumo
Características biológicas, geográficas y de
potencial turístico

L

a Ciénaga del Totumo está localizada en
la franja costera de los Departamentos del
Atlántico y Bolívar, aledaña al mar Caribe
a unos 60 kilómetros de Barranquilla, por
la vía que conduce al municipio de Puerto Colombia
y Cartagena, conocida como la vía al mar. El territorio
corresponde a una cuenca de forma semieliptica drenada
por varios ejes intermitentes que bajan de las serranías
de Piojó.
Geológicamente, el origen de las estructuras del
relieve atlanticense se remonta al terciario (hace unos
65 millones de años) cuando comenzó la sedimentación
y depositación de materiales, en ambientes marino y
continental, proceso que aún continúa. Por su origen
geológico se encuentran depósitos de rocas calizas,
silíceas, arcillas y areniscas. Los suelos de origen
sedimentario (fluvial y marítimo) que conforman el litoral
y la costa, son suelos con baja proporción de materia
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orgánica, superficiales limitados por rocas, y oferta hídrica
estacional, con escasez en la estación de verano, cuyo
uso recomendado es para la conservación de la flora y
la fauna con fines turísticos y o científicos dirigidos. Las
pendientes son entre 5 a 15%, sobre depósitos aluviales.
La Ciénaga del Totumo, abarca una superficie
promedio de 15 Km2, localizándose en el extremo Sur
de la franja costera del Departamento del Atlántico y
norte del Departamento de Bolívar, cuenta con área de
1.358 Has y un perímetro de 31.754 m y una profundidad
de 0.7 m. Al igual, que otros ecosistemas estuarinos,
la Ciénaga del Totumo se encuentra separada del mar
por una barra de arena, con una boca en la barra, que
permite el intercambio de agua dulce y de mar, a través
del caño de Amanzaguapos. Por lo que se convierte,
en un ecosistema estuarino que es “un cuerpo de agua
que esta parcialmente rodeado por tierra donde el agua
dulce proveniente de uno o varios ríos se mezcla con
el océano. Los estuarios son áreas muy importantes
por su diversidad, producción biológica y como fuente
o sumideros del material que circula a lo largo de los
ecosistemas costeros. Los estuarios no solo crean un
ambiente propicio para el desarrollo de especies de
importancia ecológica adaptadas para vivir en agua
salobre, sino que proveen las condiciones necesarias
para sustentar numerosas especies de importancia
comercial.4

4 Informe del Estado de los Ambientes Marinos y Costeros en Colombia. 2004. Estado
de los Estuarios y Manglares en Colombia. Instituto de Investigaciones Marinas y
Costeras, INVEMAR.
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En esta laguna costera, dado el intercambio de agua
dulce, con agua de mar, se presentan las condiciones
naturales para complementar el ciclo de vida de una
diversidad de especies acuáticas y permitiendo a
especies migratorias realizar sus funciones reproductivas
en sus aguas y manglares.
Las condiciones ambientales del ecosistema estuarino,
hacen posible el desarrollo de manglares, los cuales
constituyen la base de la oferta natural de numerosos
recursos hidrobiológicos, cuyos ciclos de vida se
encuentran asociados al ambiente y productividad
primaria, propias de los manglares. En la Ciénaga del
Totumo, el manglar tiende a desarrollarse en forma
arbustiva y achaparrada con altura de dosel no superior
a 2 m. Se reconocen como principales especies de
manglar las siguientes: Rizophora mangle, Laguncularia
racemosa, Conocarpus erectua y principalmente
Avicennia germinans (Ministerio del Medio Ambiente,
1997).
Como se ha mencionado arriba, la alta productividad
primaria de los ecosistemas de manglares, reviste gran
importancia ecológica, ya que permite el desarrollo y
sustento de diferentes especies de peces, crustáceos
y moluscos, asumiendo funciones de sitio de refugio
o hábitat, además de proveer alimentación durante
las etapas larvales y juveniles, de dichas especies,
convirtiéndose el intercambio de aguas en condición
necesaria para el equilibrio natural de estos ecosistemas.
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Figura 1. Manglares y aves en la Ciénaga del Totumo.

Fuente: Trabajo de campo Equipo de investigación

Por otra parte, este ecosistema estuarino se ha
convertido en atractivo turístico, ya que toma su nombre
de un volcán de lodo, que ha sido el resultado de las
erupciones que han evolucionado formando pequeñas
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colinas, la cuales atraen a turistas, de diferentes regiones
del país y algunos extranjeros.
Las actividades productivas relacionadas con la
prestación de servicios a la recreación y turismo
(guianza, venta de alimentos y bebidas, transporte fluvial,
baños de lodo), hacen viable una nueva oportunidad
de ingresos para las personas que habitan en esta
región. Con el propósito de realizar un aprovechamiento
ordenado de los servicios ambientales ofertados por
estos ecosistemas, las comunidades han conformado
una asociación, en la cual se reúnen las pequeñas
unidades productivas que prestan servicios de turismo,
con consciencia sostenible tanto a nacionales como
extranjeros. Estas comunidades, identificadas con
políticas de aprovechamiento sostenible, aspiran que
con el paso del tiempo, las futuras generaciones, tengan
la oportunidad de aprovechar los mismos recursos
naturales, sin que éstos hayan perdido los atributos, que
se constituyen en los factores de atractivo turístico. Este
nivel de consciencia ambiental, ha permitido que los
grupos de prestadores de servicios, hayan desarrollado
una actitud conservacionista, al comprender que sus
ingresos, se encuentran determinados por las condiciones
de atractivo turístico, que implican: la conservación de la
flora y la fauna nativa de este lugar.
La asociación ofrece una variedad de paquetes
turísticos para el disfrute del volcán del Totumo, que no
sólo por lo atractivo del paisaje, sino por las propiedades
curativas del lodo que emana, atrae un gran número
de personas, por la variada oferta de servicios como la
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lodoterapia, Baño ecológico, Venta de Lodo del volcán.
Véase fotografía en ambiente natural.
Figura 2. Turismo en la Ciénaga del Totumo

a. Volcán del Totumo

b. Visitantes en el cráter

Fuente: Google earth.
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El interior del cráter principal de este volcán se encuentra
lleno de lodo, con gran contenido de sulfatos, fosfatos y
magnesio, recomendados para curar enfermedades de
la piel: como acné, hongos, ulceras, y mitigar el efecto de
otras como: reumatismo, artritis, entre otras. La densidad
del lodo del interior del volcán, evita el hundimiento de
las personas que disfrutan de este baño. Los programas
turísticos incluyen tanto el baño en el lodo del cráter,
como un baño en las aguas de la Ciénaga del Totumo,
cuyo propósito consiste en enjuagarse el lodo. Para
poder cumplir con este último propósito, es indispensable
garantizar una baja salinidad de este cuerpo de agua.
El aprovechamiento espontáneo de los servicios
ambientales, que ofrece la Ciénaga del Totumo, induce
profundas modificaciones que tienden a disminuir su
capacidad productiva, alejando estos usos, de las
prácticas de desarrollo sostenible. Por el contrario,
la cultura tradicional en la región, opta por estrategias
como: la tala y quema de los bosques de manglar,
establecimiento de pastizales en los planos inundables, el
taponamiento de caños y arroyos que llevan sus aguas a
la Ciénaga (entre ellos se destacan: los arroyos: Roberto,
Sabana, Caracol y Cagón). Estas estrategias, que son
comunes en el desarrollo de actividades productivas y en
la satisfacción de necesidades básicas, tienden a generar
deterioro ambiental y a disminuir las posibilidades de
desarrollo turístico del territorio.
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• Un Ecosistema de Convergencia: Grupos
Humanos y su Relacionamiento
Con el propósito de aproximarse a la descripción de
los grupos humanos que interactúan en la dinámica de
este ecosistema estuarino, se analiza el uso dado a
los diferentes recursos naturales disponibles. El uso
antrópico depende de la oferta ambiental, así como de
las condiciones socioeconómicas de la población, que
determinan las formas y prácticas de aprovechamiento,
de acuerdo con la disponibilidad de capital y tecnología.
Son objeto de explotación: los suelos formados por
sedimentos aluviales, localizados en las márgenes de
la Ciénaga, suelos que se caracterizan su potencial
fertilidad, así mismo los recursos hídricos, contribuyen
a sustentar las actividades agrícolas y pecuarias.
Actividades extractivas como la pesca artesanal,
aprovecha la oferta de los recursos hidrobiológicos.
En este sentido, entre la población que guarda
interrelaciones con el ecosistema de la Ciénaga del
Totumo, se distinguen cuatro grupos, diferenciados
por sus características socioeconómicas, hábitos
y costumbres, con indicadores socioeconómicos
relativamente homogéneos dentro de estos estratos y
diferenciados también por las actividades económicas
que asumen como estrategia de subsistencia o
prosperidad; entre ellos se encuentran: los agricultores,
ganaderos, pescadores y trabajadores rurales.
Seguidamente, se realizará una caracterización
individual de los diferentes grupos de actores,
presentando un resumen de sus intereses y de los
problemas comunes que enfrentan:
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Agricultores. Este grupo corresponde a familias
campesinas que desarrollan sus actividades en
suelos pobres, los cuales se les conoce como tierras
marginales, donde realizan agricultura de subsistencia
caracterizada por sistemas de producción de economía
campesina.
Figura 3. Terreno en etapa de desmonte para la siembra
de los cultivos transitorios

Fuente: Trabajo de campo – equipo de investigación

Este grupo se encuentra asentado en caseríos
de viviendas rurales que carecen del servicio de
acueducto, aprovechando algunas condiciones de
la geología de la zona, en donde el nivel freático,
se presenta de manera superficial en algunos sitios,
característica que facilita la construcción de pequeños
lagos, conocidos popularmente como jagüey o pozos.
Se destaca el hecho, que este grupo de pequeños
productores agrarios, carece de asistencia técnica y
no cuentan con un efectivo apalancamiento financiero
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para el desarrollo de su actividad productiva. Las
funciones físicas y de facilitación de la comercialización
de sus productos son prácticamente inexistentes, como
es el caso de créditos e información de mercados,
condicionando los altos costos de comercialización y
precarios sistemas de transporte, que direccionan la
ineficiencia de estas funciones de la comercialización
hacia un estado de pobreza en este grupo social.
Entre los sistemas productivos más comunes en la
zona se relacionan: Algodón, sorgo, maíz, yuca, millo,
arroz, ñame y frutales. Las necesidades hídricas de
estos cultivos son subsidiadas con sistemas manuales
de riego; proveyéndose del agua de la Ciénaga del
Totumo y jagüeyes. Como actividad complementaria,
estos campesinos dedican parte de su esfuerzo a
la cría de especies menores, como aves de corral y
cerdos, cuya producción usualmente se destinada al
autoconsumo de las familias.
Figura 4. Cría de especies menores para autoconsumo

a.
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b.

Fuente: Trabajo de campo – equipo de investigación

Las relaciones de este grupo social, con los
ecosistemas de su entorno, revisten gran importancia ya
que para el desarrollo de sus actividades productivas,
ha sido necesaria la ampliación de la frontera agrícola
y ganadera, trayendo consigo cambios morfológicos y
sedimentación por la erosión de los suelos; en donde
la tala indiscriminada de los bosques del ecosistema de
manglar, hacen parte de los principales determinantes de
los impactos ambientales mencionados.  
Pescadores. Los pescadores que realizan sus
actividades de extracción en la Ciénaga del Totumo,
se clasifican como pescadores artesanales, dado un
conjunto de características, de las cuales se destacan
como las de mayor importancia, la limitada autonomía de
sus embarcaciones, construidas básicamente en madera,
con medios de propulsión a remo, vela, o pequeños
motores a gasolina del tipo fuera de borda, que generan
altos costos de faena para este tipo de pesca.
Dado el atractivo natural que representa la Ciénaga
del Totumo para los visitantes del Volcán, la actividad
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de prestación de servicios al turismo, ha comenzado
como una de las alternativas de trabajo para el grupo
de pescadores, quienes ofrecen a los turistas, recorridos
por la Ciénaga en sus embarcaciones.
Ganaderos. Corresponde este grupo social a los actores
empresarios rurales, de la actividad productiva de mayor
importancia en la zona de influencia de la Ciénaga del
Totumo. En esta actividad sobresale la explotación del
ganado bovino y una pequeña proporción se dedica a las
especies avícolas, porcinas, caprinas y ovinas. Se trata
de ganadería extensiva de libre pastoreo, las grandes
extensiones de las haciendas, el aprovechamiento de
especies de pastos mejoradas, de alta productividad,
así como el acompañamiento de maquinaria agrícola,
permiten a esta actividad una importante participación
en el Producto Interno Bruto –PIB- de esta zona;
correspondiendo a estos empresarios, la representación
de las comunidades en la administración pública.
Figura 5. Potreros en las márgenes de la Ciénaga del
Totumo

Fuente: Trabajo de campo – equipo de investigación
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Trabajadores rurales. Constituyen básicamente un
grupo de apoyo a las principales actividades económicas
que se desarrollan en el área de influencia de la Ciénaga
del Totumo, ofrecen su fuerza laboral en diversos oficios,
apoyando la producción ganadera y la de los pequeños
agricultores en calidad de trabajadores jornaleros.
Otra de las ocupaciones de este grupo es el comercio
informal de mercancías varias, así como la producción
de alimentos típicos de la región.
En este grupo se encuentran los artesanos, carpinteros,
maestros de la construcción a pequeña escala,
constructores de embarcaciones menores, servicios
personales como la peluquería, así como servicios
domésticos. Se destaca el hecho que sus actividades
productivas, no desarrollan una relación directa con los
servicios ambientales que ofrece el humedal; pero si
establecen una estrecha relación con el resto de actores
usuarios directos del humedal.
• Los Actores y su Relación con el Medio Natural
El conjunto de actores sociales que de alguna manera,
aprovecha los recursos ambientales de este importante
ecosistema, en su accionar cotidiano, genera algunos
conflictos de uso, que dinamizan desequilibrios
ambientales y sociales, induciendo procesos de
degradación ambiental y de descomposición del tejido
social. Los principales conflictos de uso de fácil percepción
se encuentran relacionados con la satisfacción de las
necesidades básicas de las comunidades. Además,
los servicios ambientales de este ecosistema, se
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encuentran incluidos dentro de la función de producción
de: agricultores, pescadores y ganaderos.
Tanto para la satisfacción de las necesidades de
aprovisionamiento de agua dulce para consumo humano,
como para subsidiar las necesidades hídricas de
actividades agropecuarias, la alteración de flujos hídricos
naturales, se hace inminente, en la Ciénaga el Totumo.
En algunos casos la tala para extracción de material
forestal con el propósito de proveer de fuente energética
(leña), o en la construcción de viviendas, o como soportes
de las alambradas de las cercas. Las externalidades
generadas por algunos conflictos de uso se fundamentan
en las fallas de mercado que presentan la valoración
errónea de estos ecosistemas.
Se destaca además, entre estos conflictos de uso, la
construcción de canales de drenaje para la desecación
de planos inundables con el propósito de ampliar la
frontera agropecuaria
Aunque, con la existencia de los mencionados conflictos
de uso que dinamizan los diferentes usuarios de la
Ciénaga, se mantenga una situación de relativo equilibrio
social, se hace necesario plantear el interrogante:
¿Las interrelaciones que guardan los diferentes actores
con la Ciénaga del Totumo, permitirán el largo plazo un
desarrollo económico sostenible, donde la equidad social
forme parte de este escenario?
Al percibir el profundo sentido de pertenencia en los
actores sociales, así como su tendencia a la organización
en grupos homogéneos que trabajan por alcanzar sus
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propósitos colectivos, se prevé que en la zona existe una
alta posibilidad de organización socialmente eficiente,
para la construcción participativa y diseño de políticas,
estrategias y acciones dirigidas con responsabilidad
social y ambiental, a la conservación de la calidad
ambiental de tan importantes ecosistemas.
Las acciones antrópicas asociados a la cultura
extractiva de las comunidades que generan profundas
modificaciones en los hábitats y de las especies
asociadas a estos, requieren también de modificaciones
en los esquemas culturales; entendiendo como cultura, al
conjunto de estrategias que se asumen, para adaptarse
exitosamente al medio, logrando la subsistencia o
prosperidad. Estas adaptaciones de la cultura, se
encuentran estrechamente relacionadas con la educación
ambiental, el ordenamiento territorial, las estrategias de
aprovechamiento sostenible y el respeto por los bienes
ambientales de uso público, aspectos en los cuales
se hace inminente el emprendimiento de esfuerzos
colectivos e impulso y liderazgo gubernamental en la
inversión de recursos para su puesta en marcha.
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Capitulo Ii

Aspectos Demográficos
y Calidad de Vida

C

on el propósito de presentar un
acercamiento a la descripción de la
realidad social encontrada en el grupo
de usuarios de la ciénaga del Totumo,
se aborda el tema de aspectos demográficos en la
población de pescadores que viven en las márgenes
de este cuerpo de agua y aprovechan sus recursos
hidrobiológicos (dada su apreciable población y
relaciones con este medio acuático).
La demografía, entendida como la disciplina
que estudia fenómenos tales como: la natalidad,
nupcialidad, fecundidad, mortalidad, migraciones,
actividades económicas y educación en un determinado
grupo social, se convierte en importante herramienta
para el dimensionamiento y análisis de las dinámicas
poblacionales de una determinada comunidad.
Las variables demográficas mencionadas, no son
autónomas sino que dependen de condicionamientos
socio-económicos y culturales.
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Siendo el objeto de estudio de la demografía la
población, conviene precisar la definición de este
término. “Por población se entiende un conjunto
de individuos, constituido de forma estable, ligado
por vínculos de reproducción e identificado por
características territoriales, políticas, jurídicas, étnicas
o religiosas. Pero, para no imponer una definición
de forma artificial y pedante, no estará de más
descomponerla en los elementos que la constituyen
y comentarla. La definición habla de “conjunto de
individuos, constituido de forma estable”. (Ortega
J.A. 2005). Así, las colectividades ocasionales y
transitorias como el conjunto de individuos reunidos
en un estadio, un concierto o una guarnición militar, no
estarían constituidos de forma estable, es decir, no se
constituyen como población en sentido demográfico,
ya que para ello se requiere la continuidad en el
tiempo, de dicha colectividad, evento que sólo puede
lograrse mediante la reproducción.
En este sentido, la comunidad de pescadores
artesanales asentada en el corregimiento Lomita
de Arena, reúne los atributos de una población
desde el punto de vista demográfico. De este grupo
social, se describen las principales características
demográficas, con la ayuda de algunos indicadores
que permiten realizar comparaciones interregionales
y se presenta su respectiva pirámide poblacional, con
la interpretación de la estructura de la distribución de
la población por grupos etarios y sexual.
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Distribución de la población por edad y sexo

La distribución de la población por edad y sexo, se
presenta como elemento básico en la descripción
y análisis de la población; esta distribución, “tiene
mucha incidencia en los patrones de crecimiento
demográficos. Además, la distribución de la población
por grupos de edad influye sobre muchos fenómenos
económicos, tales como las estructuras de las
necesidades de consumo, los requerimientos de
diferentes tipos de gasto social, o las posibilidades de
ahorro de una comunidad”. (Lora. E. pág. 26).
Los aspectos demográficos básicos contenidos
en esta caracterización se procesaron a partir de
las bases de datos del Sistema de Identificación
de Beneficiarios (SISBEN 2010) focalizado en las
comunidades pesqueras de la Ciénaga del Totumo.
Estos beneficiarios corresponden a familias que
habitan en el corregimiento de Lomita de Arena,
encontrándose una población total de 525 habitantes
que se clasifican por edad, según criterios económicos
para distinguir tanto a la proporción de población con
capacidad laboral, conocida como población en edad
de trabajar (PET=290 personas), como, los que se
encuentran en edades económicamente improductivas
(PEI=235 personas, entre niños y ancianos). Además,
resulta particularmente importante la clasificación por
sexo, dados los patrones culturales de la población
con sus roles sociales determinados por el género.
La población de 525 habitantes la constituyen 220
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hombres y 305 mujeres Por su parte la Población
Económicamente Activa (PEA), la conforman 290
personas, pescadores en su mayoría. El resumen de
esta clasificación, tanto para la población pesquera
del corregimiento de Lomita de Arena, como para los
municipios de Piojó y Santa Catalina se relaciona en
la tabla 1.
Tabla 1. Clasificación Económica de la Población
Santa
Catalina
(2)

Población

Lomita
Arena (1)

Piojó (2)

Población Total

525

5.089

12.667

Población masculina

220

2.579

6.456

Población femenina

305

2.510

6.211

Población en Edades
Improductivas

235

1.991

5.182

Población en Edad de Trabajar

290

3.098

7.485

Población Económicamente
Activa

104

ND

ND

Fuente: (1) SISBEN 2011, comunidades pesqueras de la
Ciénaga del Totumo, 2010. (2) DANE.

No obstante de que la población de pescadores de la
Ciénaga del Totumo mantiene una relativa estabilidad
en cuanto al número de personas asentadas en el
corregimiento de Lomita de Arena, las temporadas
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de abundancia o escasez de algunos recursos
pesqueros, tienden a inducir inmigración estacional
de pescadores que normalmente, realizan sus faenas
en otros cuerpos de agua. Algunos vienen de Puerto
Velero, o la Boquilla, entre otros sitios. Esta población,
que se identifica como población flotante induce algún
sesgo, el cual, dados los alcances preliminares de esta
investigación no fue considerado para la estimación
de su magnitud.
La clasificación de la población por grupos etarios y
por sexo contenida en la tabla 2, permite identificar que
una importante proporción del 42% de la población,
corresponde a población infantil, menores de 14 años,
sustentada teóricamente por una proporción  de 55%
en edades productivas y complementada por una
proporción de 3% correspondientes a adultos mayores
que corresponden a la parte de esta población que
alcanzan la esperanza de vida del parámetro nacional.
La clasificación por sexo, permite estimar indicadores
demográficos como la razón de masculinidad (RM),
así mismo la clasificación por edades facilita la
estimación de indicadores económicos, como la
razón de dependencia económica (RD) que facilitan
el análisis y las comparaciones interregionales de las
condiciones socioeconómicas de las comunidades.
Véase tabla 2.
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Tabla 2. Distribución de la población por edad y sexo

Grupos
etarios

LOMITA DE ARENA (1)

PIOJO (2)

SANTA CATALINA (2)

Hombres

Mujeres

Total

%

Hombres

Mujeres

Total

%

Hombres

Mujeres

Total

%

0-4

32

30

62

11,8

282

274

556

10,9

780

753

1533

12.1

5-9

42

38

80

15,2

281

283

564

11,1

751

711

1462

11.5

10-14

36

42

78

14,9

258

261

519

10,2

702

672

1374

10.8

15-19

34

40

74

14,1

275

268

543

10,7

702

665

1367

10.8

20-24

29

30

59

11,2

250

234

484

9,5

549

531

1080

8.5

5-29

20

18

38

7,2

198

184

382

7,5

441

425

866

6.8

30-34

9

23

32

6,1

169

161

330

6,5

369

366

735

5.8

35-39

6

10

16

3,0

149

145

294

5,8

345

348

693

5.5

40-44

4

18

22

4,2

146

144

290

5,7

350

347

697

5.5

45-49

1

26

27

5,1

138

134

272

5,3

375

361

736

5.8

50-54

3

11

14

2,7

104

100

204

4,0

291

264

555

4.4

55-59

0

5

5

1,0

83

80

163

3,2

228

200

428

3.4

60-64

0

3

3

0,6

70

66

136

2,7

176

152

328

2.6

65-69

2

3

5

1,0

56

53

109

2,1

136

126

262

2.1

70-74

1

3

4

0,8

48

47

95

1,9

105

108

213

1.7

75-79

0

2

2

0,4

35

36

71

1,4

77

86

163

1.3

80 y
más

1

3

4

0,8

37

40

77

1,5

79

96

175

1.4

Total

220

305

525

100

2579

2510

5089

100,0

6456

6211

12667

100.0

Fuente: (1) SISBEN comunidades pesqueras de la Ciénaga del
Totumo, 2010 (2) DANE.
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Se destaca como importante característica de esta
población de pescadores, que una proporción cercana al
45% de la población se encuentra en edades teóricamente
improductivas; donde el 42% corresponde a menores
de 15 años y aproximadamente el 3% se encuentran
en la tercera edad. Esta importante participación de la
población en edades improductivas, permite intuir, al
menos teóricamente, una alta relación de dependencia
económica en las comunidades.
Otra importante característica es la baja participación
masculina en los grupos etarios de los treinta años en
adelante; este fenómeno, se manifiesta en términos
generales por una población de 220 hombres que
representan el 42% de la población total y 305 mujeres
que complementan el 58%. Al igual que en la mayoría de
las poblaciones rurales con bajo desarrollo económico,
las oportunidades laborales son escasas, por ello, una
parte de la población masculina en edad de trabajar,
emigran hacia los centros urbanos para tratar de lograr
alguna inserción en el mercado laboral. Este fenómeno
se aprecia claramente en la pirámide poblacional, a partir
de los treinta años de edad.
Según testimonio de algunos pescadores entrevistados,
la dinámica poblacional no se encuentra influenciada
por importantes movimientos migratorios. Se estima
que una proporción superior a 90% de la población
habita de manera permanente y menos de 10% se
encuentran de manera transitoria. Se estima además,
que una proporción de 88% no manifiesta intensiones
de emigrar a otro lugar; sin embargo una proporción del
12% complementario, expusieron razones económicas
como: escasez de fuentes de trabajo, abandono estatal,
deficiencias en la oferta de servicios públicos, que
justifican su potencial emigración.
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Grafica 1. Pirámide poblacional de la comunidad de
pescadores ciénaga del Totumo 2010

Fuente: Los autores, SISBEN comunidades pesqueras de la
Ciénaga del Totumo, 2010 (2) DANE.

De manera similar a cualquier comunidad con escaso
nivel de desarrollo, la gráfica de la estructura poblacional
presenta un aspecto piramidal agudo, con una base
ancha y disminución pronunciada, que puede ser
explicada por emigración de la PEA hacia los centros
urbanos de Barranquilla o Cartagena; así mismo, los
factores de morbi mortalidad, se podrían encontrar entre
los determinantes de la estructura etaria de la población,
influenciando la esperanza de vida al nacer, de los
habitantes.
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Las formas de organización familiar o estado civil
de las parejas, constituyen una característica de
la población, que guarda estrecha relación con la
cultura de esta población, donde, por el testimonio
de sus habitantes, se estima que una proporción de
las cabezas de familias de 38% viven en unión libre.
Mientras que aproximadamente 18% de los jefes de
hogar, manifestaron encontrarse casados. El 40%
complementario corresponde a población adulta
separados o viudos y solteros que se encuentran
dentro de la población económicamente activa,
señalando como principales causas de la soltería, a la
escasez de oferta de empleos estables, que dificulta el
sostenimiento de una familia por los bajos ingresos que
obtienen en actividades de subsistencia, así como los
altos costos para la construcción de viviendas.
Entre los principales indicadores determinados a
partir de la clasificación de la población por grupos de
edades y sexo se encuentran: la razón de masculinidad
(RM), la razón de dependencia Económica (RD5).
Relacionados con el mercado laboral se estimaron otros
dos indicadores: la tasa bruta de participación (TBP6) y
la Tasa Global de Participación (TGP) estos indicadores
se relacionan en tabla 3.

5 RD = PEI/PET; Donde: RD= Razón de dependencia, PET= Población en edad de
trabajar, PEI= Población con edades económicamente inactivas.
6 TBP = PEA/PT; Donde: TBP= Tasa bruta de participación, PEA= Población
económicamente activa.
PT= Población total.
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Tabla 3. Indicadores Económicos Demográficos
Ciénaga
del
Indicador

Totumo
(1)

Municipio
de Piojó

Municipio
de Sta

Parámetro

(2)

Catalina
(2)

Nacional (2)

Razón de masculinidad
(RM) %

72

103

104

97.0

Razón de dependencia
económica (RD)%

81

64.3

69.2

24.2

Tasa Bruta de
Participación (TBP) %

19.8

ND

ND

46.7

Tasa Global de
Participación (TGP) %

35.9

ND

ND

61.5

Fuente: (1) Los autores, (2) DANE.

Se destaca una baja razón de masculinidad de 72
hombres por cada 100 mujeres, por debajo del extremo
inferior de los límites considerados como normales
(95 – 105 hombres por cada 100 mujeres) e inferior en
veinticinco puntos porcentuales del parámetro nacional
(RM=97).
Debido a que en países en vías de desarrollo es común
encontrar entre la PEA a individuos con edades inferiores
a 15 y superiores a 64 años, mediante el indicador razón
de dependencia, se mide la composición por edades de la
población y no exactamente la dependencia económica,
sin embargo este indicador ayuda a estimar la proporción
de las personas que teóricamente se encontrarían a
cargo del grupo en edades de trabajar.
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La razón de dependencia para el caso de los
pescadores de la Ciénaga del Totumo, revela alta
dependencia teórica, destacándose una diferencia de 57
puntos porcentuales por encima del parámetro nacional
(RD=24,2%) estimado por el DANE para el año 2010.
Estos elementos, evidencian relaciones con la situación
de pobreza generalizada en la comunidad, donde la alta
razón de dependencia económica puede determinar
las posibilidades de ahorro y prosperidad de la PET,
limitándola a la condición de subsistencia. Mediante el
análisis de la distribución porcentual de los diferentes
grupos etarios en una pirámide poblacional, se aprecia la
importante proporción que representa la PEI en la PET.
Véase gráfica 1.
En los indicadores del mercado laboral como la
tasa bruta de participación (TBP) y la tasa global de
participación (TGP), las cuales revelan aspectos como
la demanda relativa de empleo u ocupación laboral
de una población, dado que relacionan a la población
económicamente activa (PEA) con la población total
(PT) y con la población en edad de trabajar (PET),
respectivamente. En estos indicadores se aprecian
también importantes diferencias en los resultados de
la TBP calculada para la población pesquera de la
Ciénaga del Totumo en 19.8%, respecto al parámetro
nacional del DANE, estimado en 46.7%; la diferencia
se encuentra en 26.9 puntos porcentuales por debajo
del parámetro nacional. Este resultado muestra que
solo una proporción de 19.8% de la población total, se
encuentra realizando algún trabajo o buscando empleo.
Esta situación corrobora la alta razón de dependencia
económica (RD=81) encontrada en esta población. De
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manera similar, la TGP que representa la proporción
de la PET que busca empleo, o que se encuentra
trabajando, muestra un resultado estimado en 35.9%, lo
cual revela que 64,1% de la PET se encuentra por fuera
de la PEA, es decir puede encontrarse como población
improductiva, dado que no buscan trabajo y tampoco se
encuentran trabajando. Aunque en la PET que no hace
parte de la PEA se encuentra la población estudiantil,
que adelanta estudios de educación media y superior,
este indicador se encuentra 25.6 puntos porcentuales,
por debajo del parámetro nacional (TGP=61.5).
Calidad de Vida

El tema de la calidad de vida suele abordarse
trasformando las escalas de tres variables (esperanza
de vida, alfabetismo y mortalidad infantil) en un indicador
que facilita la comparación interregional, pero para su
estimación es necesario particularizar en la comunidad
los componentes esperanza de vida y mortalidad infantil,
los cuales no se encuentran disponibles para el caso
particular de los pescadores de la Ciénaga del Totumo;
sin embargo, aplicando una metodología cualitativa y
considerando como principales aspectos determinantes
de la calidad de vida, el grado de satisfacción de las
necesidades básicas relacionado con las condiciones
de salud, educación y calidad de las viviendas. Se
describe sucintamente los aspectos relacionados
con la salud, tanto por las posibilidades de acceso a
los servicios, como por la morbilidad, asociada a las
condiciones de vida determinadas por la calidad de las
viviendas. De éstas últimas, se considera su adecuación
para ser habitadas, el acceso a los servicios básicos
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domiciliarios, además la calidad de los materiales
construcción de las viviendas. El análisis cualitativo
la educación como otro componente de la calidad
vida, se presenta en términos del acceso al servicio
educación, su calidad, cobertura y las proporciones
la población analfabeta.

de
de
de
de
de

Calidad de las viviendas

La vivienda es “un lugar estructuralmente separado
e independiente, ocupado o destinado para ser
ocupado por una familia o grupo de personas que
viven juntos o por una persona que vive solo”7 y cuya
principal función es ofrecer refugio y habitación a las
personas, protegiéndoles de los fenómenos climáticos
y amenazas naturales, modificando los diferentes
ambientes naturales a las condiciones requeridas para
la supervivencia de la especie humana, debe reunir un
conjunto de condiciones que permitan la satisfacción de
las necesidades básicas de sus ocupantes. Mediante
el análisis del estado físico de las viviendas, por la
calidad de los materiales de construcción, número
de habitaciones y conexión con servicios básicos, se
estima la calidad de vida de sus ocupantes, ya que se
describe la satisfacción de las necesidades.
Aunque el asentamiento de pescadores en el
corregimiento Lomita de Arena, corresponde a una
zona rural con bajo valor comercial en la tierra para
propósitos de vivienda, los terrenos donde se encuentran
construidas las viviendas no presentan homogeneidad
7 Concepto tomado de los manuales de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE,
2006.
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en cuanto al tamaño de estos, dado que se supondría
que la vivienda en este sector contaría con terrenos
amplios con áreas comprendidas entre los 150 y 350 m2.
Por el contrario se encuentran viviendas construidas en
terrenos inferiores a los 100 m2 y otras con terrenos,
cuya área es superior a los 350 m2. Se observó que
la mayoría de las casas son de tamaño reducido, con
base rectangular, construidas en mampostería en obra
negra, gris y algunas complementan ciertos espacios
de la vivienda con materiales de desechos. Las
cubiertas o techos consisten en estructuras de madera
u otro material con tejas de cemento, zinc, o asbesto –
cemento, véase figura 6.
Figura 6. Calidad de la vivienda

a Vivienda construida con desechos.
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b. Aguas servidas en vía publica

Fuente: Trabajo de campo – equipo de investigación

Se observó que los pisos de manera casi generalizada,
se encuentran construidos en cemento pulido o plantilla
rústica, que constituyen una solución de bajo costo al
problema de las condiciones de habitabilidad de las
viviendas, algunas viviendas tienen piso de tierra,
condición que influye en los factores de morbilidad,
debido a las condiciones de humedad y polvo que
favorecen la proliferación de micosis, parasitosis, así
como enfermedades de la piel y especialmente del
grupo de las infecciones respiratorias agudas (IRA).
No obstante se observó que algunas viviendas cuentan
con pisos terminados en baldosas de cemento, o
cerámica.
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En cuanto a las cubiertas, o techos, se estima que una
proporción del 20% de las viviendas tienen construidos
sus techos con materiales de mala calidad y poca
durabilidad, como materiales de desechos y tejas de zinc
en mal estado. La mayoría de las viviendas cuentan con
paredes construidas en mampostería en obra negra o
gris. Se observó que las viviendas cuentan con estancias
como sala, comedor y dormitorios en mampostería
y otros espacios destinados a la satisfacción de
necesidades básicas, como la cocina y los baños se
encuentran construidos de manera improvisada con
desechos y en malas condiciones. Lo anterior sumado
a la alta dependencia económica (más de tres personas
por miembro ocupado), permite clasificar a los habitantes
como una población pobre.
Se detectaron algunas viviendas en situación de riesgo
por estar construidas en terrenos anegadizos, que
coinciden con la trayectoria natural de la escorrentía.
Otras de las principales características cualitativas de
las viviendas son las siguientes:
•

La mayoría de las casas solo cuentan con dos
habitaciones (sala y un dormitorio).

•

Las viviendas están excluidas de la cobertura del
servicio de suministro de agua potable, existe
una red de suministro de agua domiciliaria que no
funciona.

•

No tienen un servicio para la disposición final de las
aguas servidas como un adecuado alcantarillado.
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•

No cuentan con suministro doméstico de gas natural.

•

Falta de equipamiento y deterioro de los materiales.

•

El servicio telefónico, es prácticamente inexistente; la
comunidad utiliza como estrategia de comunicación,
la telefonía celular.

•

No existe servicio de recolección y disposición
adecuada de residuos sólidos, por lo que las familias
optan por quemar las basuras.

Mediante la información presentada se aprecia, que
las comunidades viven con altos niveles de necesidades
básicas insatisfechas (NBI), dado que la mayoría de
las viviendas se caracterizan como inadecuadas para
la habitación humana en razón de la calidad de los
materiales de construcción utilizados y las limitaciones de
acceso al suministro de servicios básicos domiciliarios.
Ante factores como la escasez de empleos e ingresos,
que les permitan la adquisición de nuevas viviendas,
algunas familias tradicionales, habitan en viviendas que
albergan a varios hogares, encontrándose viviendas que
cuentan con cuatro habitaciones, las cuales albergan a
familias extensivas.
Salud

Entre los propósitos institucionales de las políticas
públicas se encuentra la protección de la salud a nivel
poblacional, con objetivos específicos como: mejorar la
salud de la población, así como el control y la erradicación
de las enfermedades. Se destacan como funciones
esenciales de la salud pública las siguientes:
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1. Seguimiento, evaluación y análisis de la situación de
salud.
2. Vigilancia de la salud pública, investigación y control
de riesgos y daños en salud pública.
3. Promoción de la salud.
4. Participación de los ciudadanos en la salud.
5. Desarrollo de políticas y capacidad institucional de
planificación, y gestión en materia de salud pública.
6. Fortalecimiento de la capacidad institucional de
regulación, y fiscalización en materia de salud
pública.
7. Evaluación y promoción del acceso equitativo a los
servicios de salud necesarios.
8. Desarrollo de recursos humanos y capacitación en
salud pública.
9. Garantía y mejoramiento de la calidad de los
servicios de salud individual y colectiva.
10. Investigación en salud pública.
11. Reducción del impacto de las emergencias y
desastres en la salud.
Además, se integra dentro de las responsabilidades
de la administración pública, las actividades de salud
dirigidas al control sanitario del medio ambiente, el
control de la contaminación de los suelos, el agua, el aire,
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los alimentos y recursos naturales. Hacen parte también
de los propósitos anotados, las acciones encaminadas
a la mitigación y control de catástrofes naturales como
inundaciones, o emanaciones volcánicas que pudieran
inducir impactos negativos en la salud de una población.
Se incluye dentro de los propósitos de la seguridad
social, la elaboración de programas de salud para la
sociedad, así como, gestionar alternativas de solución a
enfermedades que implican a cualquier población.
El análisis de la salud, como uno de los principales
elementos relacionados con la calidad de vida de la
población, permite identificar algunos de los determinantes
de la calidad de vida, facilitando el diseño y adopción
de políticas públicas orientadas al mejoramiento de
la calidad de vida. En este documento se describe de
manera general los principales factores de morbilidad en
la población, así como el acceso a los servicios de salud.
Morbilidad. Mediante entrevista con los líderes
comunitarios y promotora de salud se encontró que las
enfermedades del grupo de las infecciones respiratorias
agudas (IRA) tienen una alta frecuencia en la comunidad,
seguida en orden de importancia por la enteritis diarreica
aguda y trastornos gastrointestinales (EDA). Este grupo
de enfermedades se relaciona principalmente con
las condiciones de saneamiento básico que soporta
la comunidad y la inexistencia de un servicio de
suministro domiciliario de agua potable, siendo precario,
el improvisado suministro de agua de mala calidad.
Se identificaron además, otras enfermedades en la
población como: infecciones de la piel, enfermedades
de la visión y algunos casos de hipertensión arterial,
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diabetes y problemas cardiovasculares en la población
adulta. También se registran algunas familias con casos
de cáncer. Entre algunas de las principales causas de
consulta externa se destacan: Infección vías urinarias
en sitio no especificado, Caries dental no especificada,
Fiebre no especificada, Enfermedad parasitaria no
especificada, Diarrea y vómitos, Embarazo confirmado y
Dolor abdominal.
La oferta del servicio. El estado por medio de
afiliaciones al Sistema de Identificación de beneficiarios
(SISBEN) atiende una proporción cercana al 83% de la
demanda del servicio de salud en la población total. Una
proporción de 9,3% de la población no se encuentran
afiliados a sistema alguno de salud; el restante 8% se
distribuye en empresas de economía privada prestadoras
de servicios de salud EPS y ARS.
Tabla 4: Distribución de la oferta del servicio de salud

Sistema
ARS
EPS
Ninguno
SISBEN
Total

No.
39
3
49
434
525

Proporción (%)
7,43
0,57
9,33
82,67
100,00

Fuente: SISBEN 2010

Educación

La educación, entendida como un proceso mediante el
cual se transmiten costumbres, conocimientos, valores
y formas de actuar; se constituye en parte integral de la

58

realidad social de las comunidades, como un proceso
de vinculación y concientización cultural, moral y
conductual. Así, a través de la educación, las nuevas
generaciones asimilan y aprenden los conocimientos y
normas de conducta. Mediante la educación se realizan
los procesos de socialización de los individuos de una
sociedad.
La educación, es un elemento de gran importancia para
la formación del ser humano, no sólo porque facilita la
inserción y participación en los procesos productivos, sino
también porque contribuye a desarrollar las capacidades,
habilidades y destrezas de los individuos. Tal como lo
señala la ley:”la educación es un proceso permanente,
personal, cultural y social que se fundamenta en una
concepción integral de la persona humana, de su
dignidad de sus derechos y deberes.” 8
Se identifica la educación como elemento central de
toda política de desarrollo integral, que pretende hacer
compatible el crecimiento económico, con la equidad
en la distribución de los beneficios generados por
dicho crecimiento, siempre que sea posible garantizar
la movilidad social y mejorar las condiciones de vida
de la población. La educación se consolida como una
condición para lograr el desarrollo económico, por ello,
se hace necesario una relación directa entre la educación
y la economía, orientada por las políticas estatales
de educación pública. Entendiéndose por educación
pública al sistema nacional educativo, que por lo general
comprende la planeación, supervisión o ejecución
directa de planes de estudio y educación escolarizada
8 Ley 115 de 1994. Ley General de Educación, artículo 1.
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de diversos niveles académicos, siendo preeminente la
realización de los niveles que la normatividad considera
obligatorios, consistiendo por lo general en la educación
primaria; no obstante, ello no excluye a niveles superiores
que no se consideran obligatorios. Tanto en Colombia,
como en otros países, el servicio de educación pública,
por lo general proporciona las plantas físicas, personal
docente y de apoyo, así como materiales didácticos.
Niveles de educación. Mediante el análisis de los
niveles de educación alcanzados por la población, se
observa que en las 406 personas con edad suficiente
para haber logrado algún nivel de escolaridad, se
encuentra una importante proporción cercana al 7%
en condiciones de analfabetismo. Así mismo, el 3,69%
apenas cuenta con menos de cinco años, o niveles de
educación básica. Se destaca una proporción de 53,2%
con educación básica y cerca de 27% con educación
media. Aproximadamente 10% de las 406 personas,
cuentan con formación técnica, o se encuentran en
proceso de estudios superiores. Véase tabla 5.
Tabla 5. Niveles de Educación de la Comunidad
Nivel de estudios

No.

Proporción (%)

Ningún nivel – analfabeta

28

6,90

Menos de 5 años

15

3,69

Educación básica

216

53,20

Educación secundaria
Estudiantes educación superior
Técnicos

108
29
10

26,60
7,14
2,46

Total

406

100,00

Fuente: Trabajo de campo 2010.

60

Gráfica 2. Distribución de los Niveles de Educación.

Fuente: Los autores, SISBEN comunidades pesqueras de la
Ciénaga del Totumo, 2010 (2)

Infraestructura para educación. El estado de la
infraestructura para prestar los servicios de educación,
así como la dotación en mobiliario, ayudas didácticas,
material bibliográfico, laboratorios de ciencias básicas,
informática, se presenta en regular estado. Tanto las
ayudas didácticas, como el material bibliográfico y
los laboratorios de ciencias básicas, son insuficientes
para impartir a la comunidad estudiantil un servicio de
buena calidad. La infraestructura para la recreación
y el descanso de los estudiantes es prácticamente
inexistente.
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• Infraestructura Urbana y Espacios Públicos
Como asentamiento humano de zona rural, es típica
la escasa inversión en infraestructura social, y una
adecuada distribución de espacios públicos: como
parques, calles, andenes, canchas deportivas, entre
otras. Las calles, aunque corresponden a un trazado
definido y relativamente amplias, se encuentran en
un estado de abandono y deterioro por la inexistencia
de cubierta asfáltica o pavimento. Los andenes se
encuentran de manera irregular; estos no corresponden
a la inversión pública, si no a iniciativas espontáneas de
los moradores, que adecuan según sus posibilidades una
franja rectangular en la parte frontal de sus viviendas,
como una extensión de su propiedad, para atender
algunos propósitos domésticos, inherentes a la cultura
de la comunidad.
Para atender las necesidades de ocio, descanso
y recreación la comunidad requiere de espacios
públicos como parques y plazas dotados con adecuada
arborización, bancas y juegos infantiles. Se destaca el
hecho de que la escasa infraestructura destinada a la
recreación infantil, además de encontrarse en mal estado,
durante los meses de invierno, las aguas estancadas en
el área donde se encuentran instaladas, impiden el uso
de estos elementos, deteriorándolos.
Entre las principales infraestructuras sociales se
encuentra el templo católico del corregimiento de Lomita
de Arena, construido en mampostería, con una capacidad
estimada de cincuenta personas. Véase figura 7.
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Figura 7. Infraestructura Urbana y Espacio Público:

a. Templo Católico.

b. Vía Asfaltada

Fuente: Trabajo de campo – equipo de investigación

Otra importante obra de infraestructura pública para
la comunidad es una vía abandonada con cubierta
asfáltica en avanzado estado de deterioro, sin embargo
se constituye en importante eje de movilidad.
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• Aspectos Económicos
Mediante este componente se realiza una descripción
de la distribución de la población económicamente activa
(PEA) ocupada por las principales actividades y sistemas
productivos que sustentan la economía en la comunidad,
considerando su nivel de desarrollo y generación de
empleos. La PEA de esta comunidad la constituyen 104
personas que se distribuyen así: una proporción de 54,8%
se ocupan en actividades de pesca artesanal; en orden
de importancia se destaca un grupo de 17 personas que
constituyen el 16% de la PEA, dedicada a la oferta de
servicios clasificados como oficios varios.
Tabla 7. Distribución de la Población
Económicamente Activa
Actividad

No

Proporción (%)

Administrativos

2

1,92

Agricultura

2

1,92

Oficios varios

17

16,35

Comerciante

10

9,62

Servicio doméstico

6

5,77

Militar y seguridad

6

5,77

Madres comunitarias

2

1,92

Mecánico

2

1,92

Pescador

57

54,81

Total

104

100,00

Fuente: Los autores
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Una proporción cercana al 10% de la PEA se ocupa de
los procesos de comercialización de mercancías varias
y productos pesqueros. En actividades no relacionadas
con la pesca artesanal, como la oferta de servicios
domésticos y el empleo formal en las fuerzas militares
del estado, así, como en las empresas de seguridad
privada se encuentra una proporción de 12% de la PEA.
Actividades como la atención de niños, la agricultura y
la metalmecánica ocupan a una pequeña parte de la
comunidad que constituye aproximadamente el 6% de la
PEA. Dado que la actividad de la pesca artesanal agrupa
la mayor proporción de la PEA, se describen algunos
aspectos generales de estos sistemas productivos con
su respectivo proceso de comercialización.
La Pesca Artesanal

Para definir la pesca artesanal se aplican distintos
criterios en el intento de definir, una labor que supone
tener en cuenta diversos factores como tamaño de la
embarcación, tradiciones pesqueras, las especies,
o propósitos de captura, la autonomía de las
embarcaciones, los tipos de artes y métodos de pesca,
aspectos socio-económicos, entre otros. Sin embargo,
para el análisis comparativo de la pesca artesanal en
diferentes países, los tres criterios más utilizados son:
tamaño de la embarcación, tonelaje bruto y artes de
pesca/ especies objetivo, siendo este último criterio es
el que más ayuda a definir lo que no está incluido en
pesca artesanal.
La pesca practicada por la comunidad asentada en
las márgenes de la ciénaga del Totumo, se caracteriza
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por ser una actividad cuyo propósito es la extracción
de recursos de libre acceso, por lo que se dificultan los
procesos de ordenamiento pesquero, para orientar un
aprovechamiento sostenible, no obstante los esfuerzos
de los líderes comunitarios y su sentido de pertenencia.
Las Unidades económicas de pesca (UEPs) operan con
artes de pesca, intensivos en la demanda de mano de
obra, entre los que se cuentan: las atarrayas (véase
figura 8), líneas de mano y algunas redes de enmalle
operadas manualmente. El esfuerzo pesquero medido
en horas por faena de pesca puede estimarse en
promedios comprendidos entre seis a ocho horas, sin
incluir el tiempo de trabajo que requiere la preparación
de la faena, el cual normalmente, puede superar las dos
horas.
Figura 8. Pescadores de la Ciénaga del Totumo

a.
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b.

Fuente: Trabajo de campo Equipo de investigación

La captura por unidad de esfuerzo pesquero, varía
estacionalmente según la oferta natural de las especies
cuyos ciclos de vida se encuentran asociados a estos
ecosistemas estuarinos con manglares. Así, aunque
en determinadas estaciones del año, la oferta natural y
la inducida mediante la siembra de alevinos, presenta
alguna homogeneidad, factores como la variabilidad de
la profundidad de la ciénaga, condicionan la eficacia de
las artes de pesca, generándose capturas promedios,
con altos coeficientes de variación, que dificultan la
estimación generalizada de la captura por unidad de
esfuerzo pesquero.
Investigaciones recientes orientadas a describir el estado
de los recursos pesqueros, estiman un inventario de 198
embarcaciones activas, distribuidas en: 170 canoas, 19
lanchas y 9 botes. Entre las principales especies objeto
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de captura de este tipo de pesca artesanal en la ciénaga
del Totumo se destacan: Oreochromis niloticus (mojarra
lora), Mugil liza (lebranche), Mugil incilis (lisa), Caquetaia
kraussii (mojarra amarilla), Hoplias malabaricus
(moncholo) y Aequidens pulcher (viejito).
• Procesos de Comercialización de los Productos
Pesqueros
El proceso de comercialización comprende un conjunto
de funciones que se ejecutan para llevar los bienes,
o productos pesqueros, desde los productores a los
consumidores. Entre dichas funciones se cuentan: las
de intercambio (o compraventa), las físicas y las de
facilitación. El análisis del proceso de comercialización
incluye además, la identificación de instituciones
de mercadeo (intermediarios) y la estimación de los
márgenes de comercialización.
Es típico que los procesos de comercialización de
productos agropecuarios alimenticios (donde se incluye
a los productos pesqueros), inicien con una fase de
concentración de los mismos, llamada acopio y terminen
en una de dispersión, conocida como distribución. Este
proceso se realiza involucrando a los intermediarios en
canales de distribución. Según Cundiff E.W. et al, “un canal
de mercadeo o distribución se define como la trayectoria
que se sigue para el traspaso directo o indirecto de la
propiedad de un producto, cuando éste pasa desde el
productor hasta el consumidor final o usuario industrial”.
Análisis Institucional. Como instituciones de mercadeo
o comercialización se identifican a los diferentes tipos
de intermediarios que cumplen funciones (físicas y de
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intercambio) para posibilitar el aprovisionamiento a los
consumidores o usuarios industriales.
•

Comerciantes minoristas: Compran el producto
de la captura (de una faena) a una UEP de poca
autonomía, evisceran, transportan y venden en
estado fresco al consumidor final, en los mercados
locales. Este tipo de intermediario corresponde
generalmente a la PEA femenina que combina
las actividades domésticas del hogar con la
comercialización en pequeña escala de productos
pesqueros.

•

Acopiadores mayoristas: Reúnen la captura de
varias UEPs, almacenan, clasifican y venden por
mayor a comerciantes acarreadores, restaurantes,
hoteles, o al detal para consumo local. Estos
mayoristas, se caracterizan generalmente por ser
propietarios de embarcaciones.

•

Comerciantes
mayoristas
acarreadores.
Compran los productos pesqueros a los acopiadores
transportan y venden en los centros urbanos.

Análisis Funcional. Entre el conjunto de funciones
físicas que se dan en el proceso de comercialización
de los productos pesqueros se destacan: el acopio,
almacenamiento, clasificación, la conservación, el
transporte y la transformación.
Acopio. Consiste en la reunión de productos (mediante
la compra de la captura a las UEPs) hasta alcanzar una
cantidad que haga óptima la utilización de un medio de
transporte.
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Almacenamiento y Conservación. Las funciones
de almacenamiento y conservación se realizan
simultáneamente por parte de los comerciantes
mayoristas. Estos dan utilidad de tiempo al producto
mediante almacenamiento a bajas temperaturas para
retardar los procesos de deterioro de los productos y
dosificar su oferta, manteniendo una relativa estabilidad
en los precios.
Márgenes de Comercialización de los Productos
Pesqueros. Se entiende por márgenes de comercialización
a la diferencia entre los precios pagados por los
comerciantes a los pescadores por sus capturas, y los
precios que los consumidores pagan por los productos
pesqueros (Margen Bruto de Comercialización).   Al
descontar del margen bruto, los gastos que involucran
las funciones físicas y de intercambio del proceso
de comercialización, se obtiene el margen neto de
comercialización, el cual corresponde a los beneficios
económicos, que perciben los comerciantes durante el
proceso.
Las condiciones de una relativa atomización del
mercado de los productos pesqueros, en el corregimiento
de Lomita de Arena, permiten una aproximación a las
condiciones de un mercado altamente competido, donde
acuden en gran número los pescadores, (o productores
oferentes, según la teoría microeconómica) y los
pequeños comerciantes (o demandantes), de tal manera
que en el proceso de determinación de los precios de
la primera venta, no existen imperfecciones de mercado
apreciables, que induzcan a la concentración del
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beneficio producto de las actividades de extracción y
comercialización.
Relaciones de producción

La actividad pesquera organizada en Unidades
Económicas de Pesca (UEPs), al interior de las cuales
se guardan relaciones familiares, encontrándose que
tradicionalmente, una proporción importante de los
pescadores son propietarios de los medios de producción
(para el caso, se trata de embarcaciones artesanales, de
limitada autonomía y artes de pesca), que invierten su
propia fuerza de trabajo, incluyendo algunos miembros
de la familia, o particulares. A estos últimos, se les
remunera en especie o dinero, luego de comercializar el
producto de la captura y descontar los costos directos de
faena, como combustibles, avituallamiento y carnadas.
En la pesca artesanal, también existen relaciones de
producción de aparcería cuando los trabajadores de la
pesca no son propietarios de los medios de producción,
sino que comparten el producto de la captura, con el
propietario de la embarcación y artes de pesca. Otro
sistema consiste en el alquiler de medios de producción
como las canoas por faena de pesca.
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Capitulo III

Organización de las Comunidades

E

l corregimiento de Lomita Arena tiene una
población estimada en 700 habitantes, entre
los cuales se cuentan las comunidades
pesqueras de la Ciénaga del Totumo. Estas
comunidades se destacan por su disposición y potencial
organizacional, encontrándose un total de nueve
organizaciones relacionadas con el aprovechamiento
de los servicios ambientales ofertados naturalmente por
la ciénaga. Esto como estrategia para la distribución
del aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos,
acercándose espontáneamente a un ordenamiento
pesquero, las comunidades se han organizado en
asociaciones de pescadores, entre las que se destacan:
La asociación de pescadores comunitarios de la ciénaga
del Totumo y el mar Caribe ASOPECITOMARCA,
asociación de pescadores de la zona nerítica del mar
Caribe APAGZONEMCAR, asociación de pescadores
comunitarios de la ciénaga del Totumo APESCOCITO,
asociación de pescadores del mar Caribe y de la
ciénaga del Totumo ASOPESMARCITO, asociación
de pescadores artesanales de Polo Nuevo ASOPAR
PUEN. Entre algunos de sus principales propósitos se
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destacan las acciones dirigidas a mitigar los procesos
de sobreexplotación de los recursos pesqueros,
dada la categorización de bienes de libre acceso y
apropiación. Se destacan además, las acciones y
políticas de conservación de los recursos naturales,
induciendo normatividades locales para controlar los
métodos de pesca con importante impacto negativo,
como el zangarreo y la utilización de redes de pesca
que por estar construidas con pequeños ojos de maya,
capturan especies con tallas inferiores a la alcanzada en
condiciones de madurez sexual. En figura 10 se muestra
una reunión con varios integrantes de las diferentes
asociaciones pesqueras, evidenciándose la estabilidad e
importancia institucional dada por la comunidad a estas
organizaciones.
Los objetivos organizacionales de las comunidades
de pescadores en la ciénaga del Totumo, atienden a la
necesidad del sostenimiento de una identidad cultural
y a la defensa de intereses sociales, relacionados con
la optimización del aprovechamiento de los recursos
pesqueros. No obstante, también existen juntas o
asociaciones que trabajan por la organización de eventos
religiosos, por la conservación de la identidad cultural,
como el consejo comunitario de las comunidades
negras. Existen además asociaciones juveniles que
trabajan por el sostenimiento de las manifestaciones
culturales tradicionales, como las agrupaciones de
danzas autóctonas y agrupación teatral.
Otro aspecto importante desarrollado por las
asociaciones son: el aprovechamiento racional de los
recursos naturales, la gestión de la inversión pública
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para la satisfacción de necesidades colectivas (salud,
educación, vías de comunicación, entre otras), así como
la planeación de los proyectos de desarrollo comunitario
y el ordenamiento territorial.
Figura 9. Asociaciones de pescadores de la Ciénaga del
Totumo

Sede de asociación de Pescadores

b. Reunión con los miembros de las
asociaciones

Fuente: Trabajo de campo – equipo de investigación

Cabe resaltar, que los miembros de las asociaciones
de pescadores de la ciénaga del Totumo han participado
activamente en el desarrollo organizaciones pesqueras de
importancia regional, también se han asociado en comités
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de pesca para la experimentación e implementación
de nuevas técnicas pesqueras, diversificación de la
pesca experimentando la extracción pesquera en el
mar, aplicación de técnicas acuícolas de tipo extensivo.
Los miembros de estas asociaciones, cumplen además
funciones de protección y vigilancia en la explotación
racional de los recursos naturales, tanto pesqueros, como
forestales, ya que protegen los bosques de manglares.
Algunos miembros de las asociaciones pesqueras, ante
la ausencia de instituciones, reguladoras de la actividad
pesquera, realizan patrullajes por la ciénaga, con el
propósito de neutralizar las artes de pesca con ojos de
maya inadecuados.   
Actividades como la acuicultura extensiva, o
repoblamiento artificial con especies exóticas y nativas,
han despertado el interés de las comunidades, las
cuales, cuentan con el liderazgo de las asociaciones,
para la gestión, obtención y siembra de alevinos.
Necesidades sentidas

Los procesos de evolución de la sociedad colombiana,
han influenciado el acercamiento a una eventual transición
demográfica, que se caracteriza por disminuciones
importantes tanto en las tasas de mortalidad, como
en las de natalidad. Esto, producto de las mejoras en
la cobertura de los servicios de salud, los adelantos de
la medicina, y en general a las mejoras en la calidad
de vida. Entre los principales efectos de este proceso
de transición demográfica, se destaca el crecimiento
natural de la población. Ante estas dinámicas de
crecimiento demográfico, que incrementan la presión
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sobre la oferta de los recursos naturales renovables, los
cuales, sustentan a las comunidades, los efectos de la
sobreexplotación que inducen a la disminución del stock
de dichos recursos, se hacen evidentes. Estos efectos se
manifiestan en:
•

Disminución de la captura por unidad de esfuerzo
pesquero.

•

Disminución de las tallas de los individuos
capturados.

•

Captura de individuos por debajo de la talla de
madurez sexual.

•

Incremento del tiempo de duración de las faenas
pesqueras.

•

Disminución de especies con alto valor comercial.

Siembra de alevinos. Los impactos descritos, ya
han sido percibidos por las comunidades pesqueras
de la ciénaga del Totumo, generándose una actitud de
preocupación y un accionar dirigido a la mitigación de
dichos impactos. Es así, como las comunidades han
comenzado a solicitar a las entidades del gobierno
nacional (INCODER), los estudios de viabilidad ambiental
y las autorizaciones para implementar acciones como la
siembra de alevinos de especies exóticas como la tilapia
roja y otras especies estuarinas como mujílidos (lisa y
lebranche) y mojarras de alto valor comercial.
Desarrollo acuícola. Ante las posibilidades de
aprovechamiento de la productividad primaria de
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la ciénaga del Totumo, empleando las técnicas de
acuicultura, las comunidades pesqueras, han realizado
peticiones para el desarrollo de proyectos acuícolas de
pequeña escala. Se propone la acuicultura en jaulas
dentro de la ciénaga y estanques.
Control de la tala de manglar. Conscientes de
la importancia de las funciones ecológicas de los
manglares, en los ciclos de vida de las especies que
sustentan la pesquería de la ciénaga, las comunidades,
manifiestan su preocupación por la tala del manglar, para
aprovechar su resistencia a las condiciones ambientales,
convirtiéndose en material de prolongada durabilidad
en la construcción de viviendas, en la producción de
carbón vegetal de buena calidad y como soporte de
las alambradas o cercas necesarias para la ganadería
extensiva.
Regulación del aprovechamiento del agua. Durante
las temporadas de verano, las necesidades hídricas
de las actividades agropecuarias, induce a acciones
espontáneas para el aprovisionamiento de agua dulce,
como uno de los principales insumos de estas actividades.
Sin embargo, dado que se trata de un bien público de
libre acceso, existen dentro de este escenario, fallas de
mercado, que inducen un aprovechamiento subóptimo,
dado que el beneficio de unos actores, implica la miseria
de otros, gestándose inequidades sociales que alejan
la posibilidad de alcanzar una situación de desarrollo
sostenible. En este sentido, las comunidades manifiestan
la necesidad de ordenamiento del aprovechamiento
de los recursos hídricos, mediante los procesos de
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concertación de políticas y normas, orientadas por las
instituciones del estado.
Capacitación a pescadores. Se advierte la necesidad
de capacitar a la totalidad de la comunidad en temas de
biología pesquera, bioeconomía pesquera y ecología,
para que como usuarios de un ecosistema como la
ciénaga de Totumo, se puedan asumir conductas de
aprovechamiento sostenible, adecuando los ojos de maya
de las redes, empleando nuevas técnicas y respetando
las temporadas críticas de los ciclos reproductivos,
logrando la planificación de las temporadas de vedas,
desde las mismas comunidades.
Ecoturismo y restaurantes. Las comunidades han
identificado a las actividades de prestación de servicios
de ecoturismo y restaurantes, como alternativa de
disminución de la presión sobre los recursos pesqueros
y mejoramiento de los ingresos domésticos. Para ello,
solicitan la capacitación adecuada, que les permita
ofrecer un servicio competitivo en el ámbito regional y
nacional.
Sedimentación y dragado. Tanto los procesos
naturales de sedimentación, como los inducidos por la
actividad antrópica, han disminuido la profundidad de este
cuerpo de agua, proceso, que conduce a la desecación y
modificación drástica de este hábitat, por ello, advirtiendo
esta dinámica, las comunidades estiman necesario el
dragado en los sectores que ya se encuentran en estado
crítico.
Recuperación de los planos inundables de la ciénaga.
La necesidad de integrar una mayor área de terreno a

79

las actividades ganaderas, inducen al aprovechamiento
de las vegas, o planos inundables durante la estación
del verano. El problema que describen las comunidades
pesqueras, es que dicho aprovechamiento no se realiza
de manera estacional, sino permanente, restándole a
la ciénaga estos espacios, que son en realidad un bien
público, al cual, por su condición y funciones sociales, no
debe ser objeto de apropiación privada. Por ello solicitan
a las instituciones como el INCODER, la mediación y
solución de estos conflictos de uso.
Instalación de compuertas. Se vislumbra como
solución al problema de salinidad y nivel de las aguas
de la ciénaga la instalación de unas compuertas de
regulación más adecuadas.
Centro de acopio de productos pesqueros. Con
el propósito de poder lograr funciones físicas de la
comercialización de los productos pesqueros, que
permitan darle a estos, utilidad de tiempo, mediante
la conservación en frio, retardando los procesos de
deterioro y permitiendo además la dosificación de la
oferta, que garantice estabilidad en los precios del
mercado, las comunidades advierten la necesidad de
construir un centro de acopio de productos pesqueros.
Entre los resultados esperados del funcionamiento de
esta estrategia se tendría; un mejoramiento en la calidad
de los productos pesqueros y estabilidad en los precios.
Manifiestan los líderes comunales, que el producto de
las investigaciones realizadas por las universidades, el
INCODER, la CRA, el INVEMAR, contienen suficiente
información de línea base, necesaria para estimar la
viabilidad de este proyecto, dado que se cuenta con
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estadísticas de desembarcos obtenida en procesos de
monitoreo pesquero, realizados recientemente.
Implementación de pesca tecnificada. El nivel
de desarrollo de los sistemas productivos de pesca
artesanal en las comunidades de la ciénaga del Totumo,
implica embarcaciones pequeñas de poca autonomía,
propulsadas por sistemas de velas, palancas, o motores
a gasolina del tipo fuera de borda, a dos tiempos, los
cuales al realizar combustión incompleta, resultan
contaminantes al liberar a las aguas residuos de gasolina
y aceites. Estos sistemas de propulsión además de
generar contaminación, encarecen los costos de faena
dado el alto consumo de gasolina y lubricantes. Las
comunidades informadas de los costos diferenciales que
se generan al integrar al sistema de propulsión motores
de tipo diesel (25% del gasto de un motor a gasolina de
dos tiempos), consideran la posibilidad de adopción de
este tipo de maquinaria, tanto para la propulsión de las
embarcaciones, como para las maniobras de cobrado de
líneas y otras artes de pesca, maniobras y operaciones
que se realizan manualmente, y que condicionan
notablemente la productividad laboral de los pescadores.
Asesoramiento técnico y financiero a proyectos
productivos. Las comunidades asumen una actitud
abierta al asesoramiento técnico en los sistemas
productivos pesqueros, con la implementación de
tecnologías modernas y esperan de la participación
de las entidades de investigación y universidades para
desarrollar los procesos de transferencia de tecnologías.
Así mismo, estiman la posibilidad de integrar en
estos procesos, la asesoría de las universidades
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en: administración, mercadeo, aspectos financieros
y contables para el seguimiento organizado de las
condiciones financieras de las unidades productivas y la
formulación de proyectos productivos.
Monitoreo a los proyectos de pesca. El nivel
concientización de los líderes de las comunidades
los lleva a considerar la necesidad de monitoreo a los
posibles proyectos de desarrollo pesquero, para contar
con los elementos que permitan la evaluación de dichos
proyectos.
Estudios bioquímicos de las aguas. Conscientes,
que las condiciones bioquímicas del agua, son los
principales determinantes de la abundancia, o escasez
de los recursos pesqueros, y enterados de la capacidad
con que cuentan las universidades de la costa Caribe,
entidades como la CRA, o el INVEMAR, para la
realización de los diagnósticos de las condiciones físico
químicas de las aguas, las comunidades solicitan que
por medio del Sistema nacional ambiental (SINA), se
direccionen los proyectos de monitoreo y seguimiento
de los parámetros físico químicos de las aguas, teniendo
como entes ejecutores, los institutos descentralizados y
las universidades.
Implementación de proyectos de recuperación
ambiental. La acción antrópica espontánea sin el
direccionamiento hacia un aprovechamiento sostenible,
ha generado disminución de las áreas de bosques de
manglar, contaminación y modificación de hábitat, que
tienden a disminuir la oferta natural y la calidad de los
recursos ambientales, por ello, se plantea implementar
proyectos de recuperación de la calidad ambiental
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mediante la recuperación de los bosques de manglar, de
los planos inundables de la ciénaga, des taponamiento
de caños y cursos naturales de agua.
Control de artes y métodos de pesca nocivos. Se
requiere poner en práctica las políticas de ordenamiento
pesquero, para el control efectivo de artes y métodos
de pesca nocivos (trasmallos, barbasco y zangarreo),
que realizan capturas con eficacia, pero deteriorando el
desarrollo natural de las especies acuáticas que reciben
su impacto.
Control de la contaminación ambiental. Los esfuerzos
en el monitoreo de los parámetros fisicoquímicos de las
aguas, permitirían identificar los determinantes químicos
de contaminación y facilitarían la adopción de políticas y
acciones para el control de la contaminación.
Control al taponamiento de los arroyos afluentes
de la ciénaga. Las comunidades esperan el accionar
de las entidades del estado como el ICA, INCODER,
INAT, en el tema del aprovechamiento de las fuentes
naturales de agua, para evitar tanto el taponamiento
natural de los caños, por procesos de sedimentación,
como el taponamiento inducido por la acción del hombre.
Las comunidades estiman que se requiere con urgencia
acciones tendientes a la recuperación de estos ejes de
drenaje, como caños y otros afluentes a este sistema
lagunar.
Presupuesto para patrullaje permanente. Dado
que el ordenamiento pesquero consiste en una serie
de estrategias donde prima el interés social, y que
es responsabilidad del estado la implementación de
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acciones que se orienten al logro de estos objetivos
sociales, las comunidades solicitan de la participación de
las entidades del estado para hacer posible el control de
la pesca ilícita, la deforestación y extracción de mangle,
entre otros conflictos de uso. Estos propósitos requieren
de asignaciones del presupuesto público para financiar
el control ambiental mediante los patrullajes en la zona.
• Otros Elementos para un Plan Parcial de
Mejoramiento Integral de las Comunidades
pesqueras de la Ciénaga del Totumo
Objetivos de los elementos a considerar

•

Presentar la identificación del conjunto de los
principales problemas que afectan la calidad de vida
y deterioran el ambiente en el corregimiento.

•

Proveer de información necesaria para el diseño
de estrategias de mejoramiento del servicio de
suministro de agua potable en el corregimiento.

•

Presentar información relacionada con la distribución
del espacio público, para orientar acciones acordes
a las necesidades de las comunidades habitantes
del corregimiento y visitantes.

Principales problemas que inciden en el desarrollo social

Deficiencia en el suministro de agua potable. La
red de distribución de agua potable no funciona; en
cambio el suministro de agua a la población se realiza
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por medio de camiones cisternas, que distribuyen agua
en el corregimiento con itinerario relativamente estable.
Es común la inserción de población infantil dentro de la
población económicamente activa (PEA); esta realidad
tiende a limitar el desarrollo normal de los procesos
de educación, mediante los cuales se implementan las
estrategias para el incremento de la productividad laboral
y la acumulación del capital humano.
Se relacionan Falta de espacios de uso público para
la realización de reuniones de interés colectivo.
La población requiere de la existencia de espacios
como: Instituciones de educación básica. Falta de
adecuación y equipamiento en establecimientos
Alto riesgo en la vía. Se han presentado accidentes
en la vía que conduce al distrito de Cartagena, con
pérdida de vidas de los habitantes del corregimiento
de Lomita de Arena, dado que no existe infraestructura
para la protección de los peatones, como puentes o vías
peatonales.
Espacio público. No hay claridad en la reglamentación
del espacio público, del cual se dispone de manera
espontánea sin la orientación de políticas de ordenamiento
territorial. Es evidente la falta de espacios para uso
público.
Impactos de aguas pluviales. El micro relieve del
suelo forma micro cuencas que funcionan cono ejes de
drenaje, los cuales conducen la escorrentía de las aguas
pluviales hacia las viviendas ubicadas las partes bajas,
del asentamiento.
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Deficiencia en el equipamiento urbano. No existe
en el corregimiento áreas de parques adecuadas para
la recreación y el esparcimiento de sus habitantes. No
se advierte la evidencia de la inversión pública en la
construcción de infraestructura urbana como andenes
homogéneos.
Impactos y Beneficios

Entre los principales impactos y beneficios obtenidos y
esperados se relaciona:
•

Se ha logrado la participación activa de la comunidad
en el proceso de recolección de la información de
fuente primaria para la formulación de un diagnóstico
socioeconómico actualizado de las comunidades
pesqueras de la Ciénaga del Totumo.

•

Se contó con la participación de representantes de
los diferentes actores de la comunidad para realizar
ajustes de planificación concertada que orienten
las directrices del desarrollo para las comunidades
pesqueras del corregimiento de Lomita de Arena.

•

Se ha vinculado a la Corporación Universitaria de
la Costa (CUC) en la construcción de los procesos
de desarrollo económico del sector rural del
departamento del Atlántico.

•

Se dio inicio a los procesos que orientan hacia un
desarrollo sostenible en la comunidad de pescadores
de la Ciénaga del Totumo.

•

Se fortalece la investigación social y económica
entre el personal académico y docente de la CUC,
mediante la realización de un artículo para la revista.
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Discusión de Resultados

E

n la Ciénaga del Totumo, al igual que en otros
ecosistemas acuáticos, donde no obstante
las importantes funciones ecológicas que
éstos cumplen, a favor de muchas especies
(incluyendo a la especie humana), el desconocimiento de
tales funciones, por parte de los usuarios de los servicios
ambientales, induce modificaciones en los ecosistemas,
llevándolos a disminuir la capacidad de sus funciones;
lo que comúnmente se conoce como la aceleración de
procesos de degradación ambiental.
Una sociedad, donde sus diferentes actores evolucionan
en la comprensión del funcionamiento de su entorno,
requiere de usuarios familiarizados con el conocimiento
de las complejidades de estos ecosistemas, el cual,
complementado con el saber empírico de los mismos,
se constituyen en importantes elementos que facilitan
el diseño de estrategias y políticas de conservación,
lograda mediante procesos participativos.
Entre las principales dificultades que presentan los
procesos de planeación del uso sostenible de estos
ecosistemas, se destacan los conflictos de uso entre los
diferentes grupos sociales que aprovechan la oferta de
servicios ambientales; entre pescadores y ganaderos
por ejemplo. Esta dificultad se asocia a la condición
económica que por costumbre, reconoce la sociedad,
como bienes de libre acceso y sujetos a apropiación.
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Es importante resaltar que la actividad económica que
más ingresos genera a los habitantes del corregimiento,
es la pesca artesanal, sin embargo, el producto obtenido
en este ecosistema no es el mejor en cuanto a tamaño y
a la diversidad de especies. Entre los mismos miembros
de las comunidades, opinan que existen relaciones
entre los resultados mencionados y la modificación de
la salinidad de este cuerpo de agua. Las comunidades
estiman además que algunas especies desaparecen,
mientras que otras actividades se desarrollen con mayor
facilidad.
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Glosario
Anzuelos: Son aparejos metálicos en forma de gancho
y terminación en punta, en la cual se pone una carnada,
y cuando los peces la muerden quedan enganchados. El
costo de este arte es mínimo, se puede armar una línea
con un anzuelo por menos de 5.000 pesos, sin embargo
el costo se encuentra en la carnada que se utiliza que
puede ser de insecto, pescado, camarón u otros.
Chinchorro: Arte de pesca consistente en una red
en forma de copo, operada desde las playas y dirigida
desde una embarcación a un cardumen de peces,
principalmente pelágicos.
Desarrollo Económico: Es la capacidad de los países o
regiones para crear riqueza a fin de promover y mantener
el bienestar económico y social de sus habitantes
Desarrollo Sostenible: Representa un modelo
de crecimiento económico global que satisface las
necesidades actuales de la humanidad, sin comprometer
la capacidad de las generaciones futuras, para satisfacer
sus propias necesidades.
Morbilidad: Conjunto de enfermedades padecida por
una comunidad.
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas.
Ordenamiento Territorial: Es un conjunto de medidas
y acciones públicas mediante las cuales la sociedad
adapta la organización del espacio a las necesidades de
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los procesos económicos y sociales que operan sobre el
territorio.
Palangre: Arte de pesca consistente en unas líneas
provistas con réinales y anzuelos con anclas y boyas que
se calan a diferentes profundidades.
Trasmallo: Arte de pesca consistente en una red
de enmalle que se cala a diferente profundidad según
los propósitos de captura. Es una arte para el cual se
emplean métodos de pesca pasivos (red de enmalle
calada en un sitio fijo), o activo cuando se emplea el
método de bolicheo.
UEP (Unidad Económica de Pesca): Es el conjunto
de personas y elementos necesarios e imprescindibles
para el normal desarrollo de la actividad de pesca. Las
UEP en la Ciénaga del Totumo están constituidas por
una embarcación o canoa, dos pescadores, una atarraya
y/o anzuelo.
Zangarreo: Es un método de pesca en el cual se
colocan varias atarrayas en un círculo se golpean el
agua haciendo que los peces queden atrapados dentro
del cercado.
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