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INTRODUCCIÓN
Dentro del desarrollo de acciones sociales en territorio por parte de la Corporación Tepiapa
durante enero de 2021, se extiende una preocupación de índole ambiental sobre el ecosistema
de manglar que se encuentra presente en los alrededores del territorio de Cangrejito, La Guajira,
puesto que su integridad y los servicios ecosistémicos que este ofrece se ven en riesgo debido a
su degradación por actividades humanas. Por lo tanto, es de vital importancia propender por la
conservación de estos ecosistemas y así como la sustentabilidad en el uso de los recursos que
este ofrece.
Las zonas litorales cumplen una función primordial en esta relación entre el ecosistema marino
y terrestre y es mantener en equilibrio las propiedades de agua, aire, y suelo. Entre estas zonas,
uno de los ecosistemas que la componen y que, además es un ejemplo de la biodiversidad en el
territorio nacional colombiano, son los manglares, los cuales son unidades ecológicas que
actúan como protector de los organismos primarios y, por ende, de su productividad. Ahora
bien, de acuerdo con lo observado en el territorio, las comunidades indígenas que viven en
zonas costeras se favorecen de estos ecosistemas adquiriendo materia prima para su
subsistencia y, en consecuencia, preservarlo toma un significado de tradición y vitalidad. Para
la corporación Tepiapa, en su trabajo cultural y social de generar un impacto positivo sobre

estas comunidades indígenas en el desarrollo oportuno de un estilo de vida de calidad, el
ambiente cumple una parte fundamental para lograr tales propósitos. Por este motivo, la
corporación trabaja en establecer proyectos de conservación y hábitos sostenibles que les
permita gozar de un entorno natural y tradicional sano, en lo que respecta a factores como la
contaminación por basuras y residuos sólidos, los problemas derivados de construcciones y/o
levantamiento de obras ilegales en territorio declarado de protección ambiental, así como el
consumo y estado de los recursos naturales. Sumado a esto, la gestión del recurso hídrico en los
cuerpos de agua localizados alrededor del manglar y, asimismo, el estado ambiental del mismo
ecosistema y cómo este se ve afectado por el fenómeno de sequía. Por último, la relación
existente entre la comunidad con el territorio que habita, en los respectivo a sus prácticas
ancestrales.

OBJETIVO GENERAL
Realizar un diagnóstico del estado del ecosistema de manglar ubicado en la comunidad de
Cangrejito, en el municipio de Manaure del departamento de La Guajira, a partir de la
información primaria recolectada en campo e información secundaria consultada.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Describir las características del ecosistema y las relaciones tradicionales existentes con
la comunidad de Cangrejito.

•

Determinar los factores que influyen sobre los componentes biótico, abiótico y social de
la zona y, así mismo, los impactos que se generan sobre estos para conocer el estado
actual.

•

Establecer sugerencias o propuestas que puedan implementarse para la conservación del
manglar, en conjunto con la comunidad y la Corporación Tepiapa.

MARCO LEGAL
Normativa

Título

Incidencia

Acuerdo 015 de 2014 Por el cual se declara el Distrito de En este se declara la zona como
Manejo Integrado del Delta del Rio DMI, se establecen los límites
Ranchería y se dictan normas para geográficos, los propósitos de
conservación, usos del suelo y
su administración y manejo
responsables de su
sostenible.
administración.
Decreto 2164 de
1995

Por

el

cual

se

reglamenta

parcialmente el Capítulo XIV de la
Ley 160 de 1994 en lo relacionado
con la dotación y titulación de
tierras

a

las

comunidades

indígenas para la constitución,
reestructuración,

ampliación

En el capítulo III se establece el
procedimiento y trámite a
seguir
para
construir,
reestructurar, ampliar y sanear
resguardos indígenas; así como
el procedimiento establecido
sobre predios y mejoras de
propiedad privada.

y

saneamiento de los Resguardos
Indígenas en el territorio nacional.
Normativa
Decreto 2811 de
1974

Título
Por el cual se dicta el Código
Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al
Medio Ambiente

Incidencia
En este se establecen medidas de
preservación, restauración y
conservación del medio ambiente.
También establece objetivos para
prevenir y controlar los efectos
dañinos de la explotación de los
recursos naturales no renovables,
así como regular actividades
antrópicas.

UBICACIÓN DEL ECOSISTEMA Y LA COMUNIDAD
La comunidad de Cangrejito se encuentra en la zona media de La Guajira, cerca al ecosistema
de manglar, siendo así territorio declarado como resguardo indígena y los wayuú los principales

beneficiados de su riqueza natural. Las principales actividades laborales que implementa la
comunidad son: pesca artesanal, elaboración de artesanías, construcción de canoas y servicios
generales.
El Río Pancho y el mar delimitan al resguardo de Cangrejito, por tal razón, se caracterizan por
ser una comunidad pesquera. Sus tradiciones ancestrales aún prevalecen y la conservación y
preservación de los recursos naturales es clave para mantener en equilibrio y armonía sus ideales.
El manglar está ubicado a veinte minutos aproximadamente a pie de la ranchería y tiene un área
aproximadamente de 22,87 hectáreas (Ha). Alrededor de este se encuentran extensiones
importantes de cuerpos de agua dulce y salada, los cuales son: el Río Pancho, el Río Ranchería y
la Ciénaga
Buenavista, lo que compone y diversifica estas zonas costeras que caracterizan a la Media
Guajira.

Ilustración 1. Ubicación del manglar cercano a la comunidad de Cangrejito.
Fuente: Google Maps.

CARACTERIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
El departamento de La Guajira posee una amplia diversidad en fauna y flora, jugando así un
papel ambiental muy importante para el país.

Flora
Se pudo evidenciar, durante un recorrido por esta zona, la presencia de cuatro especies
diferentes de mangle: mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle negro (Avicennia germinans),
mangle blanco (Laguncularia racemosa) y mangle botoncillo o zaragoza (Conocarpus erectus).
El trupillo (Prosopis juliflora), un árbol nativo de la región, también hace presencia en el
ecosistema costero y en la ranchería Cangrejito. Además de las especies observadas en campo,
en esta zona también se encuentran otras especies vegetales, tales como Sesuvium
portulacastrum y Batis marítima.

Fauna
Con respecto a la fauna, al igual que en otras áreas lagunares, las especies observadas son las
aves de estación, tales como: pelícanos, flamencos, frailecillos, garzas, gaviotas, fragatas, ibis y
pato buzo. A nivel de reptiles existe una gran variedad de lagartos y lagartijas dentro de las
cuales se destaca la iguana y varias especies de serpientes (Gil-Torres, y otros, 2009).
Usos y tradiciones
El mangle rojo es la especie con mayor valor a nivel de tradiciones para la comunidad, pues el
fruto solía utilizarse para la elaboración de chicha o mazamorra, además de que este permite
teñir de un color vino tinto las fibras. Las ramas secas de mangle se suelen utilizar para las
estufas de leña o para realizar fogatas y, de manera ocasional, se extrae madera cuando se
necesita construir alguna vivienda dentro de la comunidad. Algunas familias realizan
actividades de pesca para consumo propio, pero no para su comercialización. Se pudo observar,
adicionalmente, que algunos integrantes de la comunidad son conscientes de los servicios
ecosistémicos que presta el manglar a la comunidad, por lo cual, en las épocas de lluvia,
siembran las especies de mangle que hay allí para conservar el ecosistema.

Alrededor del manglar también existen algunos mitos, donde se cree que allí habitan espíritus
que pueden hacer posesión de las personas, razón por la cual le guardan respeto. Otra creencia
corresponde a que los árboles más antiguos están habitados por espíritus que mantienen con
vida a otros árboles que se encuentran alrededor, cuando estos árboles antiguos mueren o son
talados, la zona se vuelve árida y las especies que nacen, mueren pronto.
Por la gran abundancia de aves, una de las actividades recreativas de la comunidad wayuu de
Cangrejito es el avistamiento, donde ellos llevan un registro de sus observaciones.

SITUACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Desde hace varios meses, en el ecosistema se han evidenciado impactos negativos a causa de la
ejecución de un proyecto de construcción ilegal, pues todo el territorio es catalogado y
certificado por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira como área natural protegida y
declarado Distrito de Manejo Integrado del Delta del Río Ranchería por el Acuerdo 015 de
2014, además de estar traslapado con un resguardo indígena. Es decir, según el artículo 4 de
este acuerdo, los usos que se les pueden dar a estos predios deben estar conforme a objetivos de
restauración, uso sostenible, preservación, conocimiento y disfrute (Corpoguajira, 2014).

Ilustración 2. Delimitación del Distrito de Manejo Integrado del Delta del Río Ranchería.
Fuente: (RUNAP, 2014)

En este sentido, con el fin de verificar el estado del ecosistema circundante, se visitó la zona en
donde se establece la construcción, la cual se ubica a la entrada del manglar que colinda a pocos
metros con el mar. Se asume que se trata de un proyecto turístico por la estructura de las
edificaciones y por un afiche que dice “Apalanshi bar”. Esto genera preocupación en la
comunidad e incertidumbre de cómo van a actuar las autoridades ambientales competentes al
respecto.

Ilustración 3. Fotografía de una de las estructuras de la construcción. Fuente:
Autores.

El turismo es una de las actividades comerciales que reúne en su razón de ser lo social, lo cultural,
la naturaleza y la economía; es así como en estos lugares de riqueza natural y biodiversidad están
propensos constantemente a ser comercializados por sus paisajes y recursos. En base a la
situación que se presenta y a la posibilidad de que las autoridades ambientales no tuvieran
conocimiento de tales hechos, la comunidad notificó el 7 de enero de 2016 en Riohacha ante
DIMAR-Dirección General Marítima- la invasión de personas ajenas a la comunidad con las
intenciones de levantar algún asentamiento, solicitando así la respectiva inspección para
esclarecer la situación y conocer el estado del territorio.
Sin embargo, a la fecha no han atendido de manera concreta esta situación u obtenido una
solución propia por parte de las autoridades ambientales como Corpoguajira o DIMAR,
manteniendo con excusas a la comunidad de Cangrejito, retrasando así el proceso de la
notificación y aclaración de la situación que atraviesa el territorio. Ahora bien, con el fin de
realizar este informe, se conoció como se encuentran actualmente estas edificaciones invasivas
en la zona costera del manglar, hallando así que eventualmente han venido avanzando en el
proceso de construcción, como se muestra en las Ilustraciones 4, 5, 6 y 7.

Ilustración 4.Estado de la construcción en el año 2016.
Fuente: Notificación al DIMAR.

Ilustración 5. Estado de la construcción en julio del 2021.
Fuente: Autores.

Ilustración 6. Estado de la construcción en julio del 2021.
Fuente: Autores.

Ilustración 7. Estado de la construcción en julio del 2021.
Fuente: Autores.

Según la información proporcionada por uno de los representantes de la comunidad wayuu de
Cangrejito, han intentado entablar una conversación con los autores de estas construcciones y
no han tenido éxito en sus intentos por dialogar la situación.
Otra de las preocupaciones de la comunidad es el hecho de que titulan la zona como “propiedad
privada”, como se muestra en la ilustración 8, siendo esta parte de un área protegida certificada
y de un resguardo. Permanece, por consiguiente, la disputa con quienes desean intervenir en el
área y, en este sentido, se conoció que hay afluencia de turistas durante los fines de semana según
un líder de la comunidad. Los impactos negativos tendrían una magnitud vasta en toda la
biodiversidad que comprende esta área si no se actúa pronto.

Ilustración 8. Evidencia fotográfica.
Fuente: Autores.

De forma simultánea, se presentan otras problemáticas ambientales que causan impactos
negativos en el territorio, tales como la contaminación por basuras en extensas zonas del territorio
costero y al interior del manglar, donde se presencian residuos sólidos plásticos y derivados de
otro tipo; esto puede afectar a los animales, ya que pueden confundir tales elementos con comida
y genera un deterioro paisajístico del lugar.
Se evidencia un indicio de que se realizó algún tipo de quema en la zona y algunos residuos, lo
que impacta de manera negativa sobre las propiedades del suelo y en la calidad del ambiente,
como se observa en la ilustración 9.

Ilustración 9. Evidencia fotográfica.
Fuente: Autores.

Por otro lado, la sequía ha causado estragos en los cursos naturales del agua en el Manglar y el
Río Pancho, afectando así gravemente la ciénaga Buenavista. Para los meses de junio-julio del
año 2021 se pronosticaba una temporada de sequía la cual pudo corroborarse en la exploración
realizada. Sin embargo, según la información proporcionada por un representante de la
comunidad de Cangrejito, la ciénaga se encuentra en una situación de sequía anormal, desde
hace aproximadamente 8 meses.

• Estado general del ecosistema y su entorno
La cobertura vegetal se encuentra en un estado seco-degradado por la falta de humedad, la
cual representa una característica principal de estos entornos naturales. En algunas zonas a
lo largo del manglar las raíces que nacen del suelo se encuentran secas en su totalidad,
impidiendo que se desarrolle la vida vegetal, agrietando el suelo y afectando sus
propiedades. El conjunto arbóreo se halla en un estado semiárido debido probablemente a la
temporada de sequía. Este complejo vegetal también es el lugar donde se establecen nidos
de aves como los pelicanos.

Ilustración 10. Estado del suelo y las raíces del manglar.
Fuente: Autores.

Ilustración 11. Nido vacío de aves. Fuente:
Autores.

A lo largo de la exploración, se observaron estructuras óseas de diferentes animales como
peces, aves, cangrejos, entre otros, debido al fenómeno de sequía que afecta el hábitat
acuífero y terrestre de estas especies.

Ilustración 12. Restos de animales muertos por la sequía.
Fuente: Autores.

El manglar bordea la Ciénaga Buenavista, cuerpo natural caracterizado por ser una gran
masa de agua, el cual se encontró, en su momento, con un nivel de agua muy bajo. La
ciénaga lleva desde el mes noviembre de 2020 hasta la fecha julio de 2021 en este estado.
Esta situación es consecuencia del taponamiento que causa el fenómeno de mar de leva, el
cual, debido al fuerte oleaje, arrastra arena o sedimentos, impidiendo el flujo correcto del
agua e incomunicando el mar con el resto de los cuerpos de agua dulce cercanos a la zona.
Los animales propios del hábitat y la comunidad wayuu se ven afectados ya que no logran
encontrar en igual medida alimento para su subsistencia.

Ilustración 13. Nivel del agua en la Ciénaga Buenavista - Julio del 2021.
Fuente: Autores.

El Rio Pancho, ubicado a un costado del manglar, se conecta con el mar. Esto permite que
se dé un fenómeno natural donde las aguas dulces y saladas se mezclan. Sin embargo, por el
fenómeno de sequía, solo se da ingreso de agua salada y se produce la hipersalinización del

cuerpo hídrico. Así mismo, se evidencia cómo el rio transporta la contaminación que recoge
de zonas pobladas, llegando así estos materiales o sustancias contaminantes a las zonas más
retiradas y limpias.

Ilustración 14. Presencia de residuos en la Ciénaga Buenavista. Fuente:
Autores.

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS
- Actividades realizadas por la comunidad
Dentro de la actividad de pesca de subsistencia, se destaca el consumo, por miembros
de la comunidad, de peces, camarones y caracoles. Al ser el manglar tan frágil y
esencial para el equilibrio de los ecosistemas acuático y terrestre, esta es una actividad
que requiere ejecutarse con precaución. Se puede destacar que, al conocer su territorio y
los ciclos de la naturaleza, los wayuu pueden realizar la pesca de forma responsable y
sin afectar significativamente la actividad de pesca en el mar. Sin embargo, para
corroborar que realmente se realice así, es necesario realizar un seguimiento.
Para la construcción de viviendas nuevas, la comunidad por lo general extrae la
madera del manglar. No obstante, al ser una actividad que se realiza de forma
esporádica, no se da la extracción de madera en grandes volúmenes, por lo cual el
ecosistema puede recuperarse dado cierto tiempo, y más teniendo en cuenta que algunos
miembros de la comunidad, durante las épocas de lluvia, siembran especies de mangle

nativas. La obtención de leña, por otra parte, hace uso solamente de aquellas ramas
secas que pueden encontrarse en el suelo, por consiguiente, no genera impactos
significativos en el ecosistema.
La generación de residuos por parte de la comunidad se da a causa de la falta de un
sistema de gestión de residuos sólidos, pues esta área no está incluida en las rutas de
recolección establecidas por la empresa del servicio público de aseo, generando
problemas no solo a nivel ambiental, si no también sanitario. Es importante resaltar,
además, el papel del viento y del río como agentes dispersores de los residuos en el
ecosistema.
El manglar, al ser un espacio natural que provee a la comunidad paz y reflexión, y que,
además, les permite llevar a cabo sus actividades ancestrales y mantener una relación
cultural con cada recurso natural del entorno, se ve beneficiado de manera positiva por
la protección brindada por parte de estas comunidades ancestrales.
Actividad

Aspecto ambiental

Impacto ambiental

Pesca de subsistencia

Agotamiento de recursos

Disminución en la disponibilidad
del recurso pesquero en el mar

Extracción de madera
para construcción

Tala de árboles

Pérdida del hábitat para especies
nativas y migratorias

Uso de plásticos de un

Generación de residuos sólidos

solo uso

inorgánicos

Contaminación del suelo, el agua y
del aire cuando se recurre a la
incineración

- Actividades por construcción comercial
En principio, la instalación de infraestructura con fines comerciales y declararla como
“Propiedad privada” en un área de propiedad colectiva, como lo es un resguardo indígena,

corresponde a una invasión ilegal de un territorio ancestral que además va en contra de
las declaratorias realizadas por organismos del Estado que clasifican esta área como
resguardo y como Distrito de Manejo Integrado. Adicionalmente, la realización de
actividades comerciales que atentan contra la diversidad biológica va en contra del plan
de manejo establecido para dicha área.
Si dentro de la actividad turística se contemplan los servicios de preparación de
alimentos y bebidas, necesariamente se da la generación de residuos y, teniendo en
cuenta que no hay servicio de recolección, para la disposición se debe recurrir al
entierro o la quema de los residuos, lo cual es una fuente de contaminación para el
ecosistema.
Tanto las aglomeraciones de personas como el uso de música para la ambientación son
fuentes de ruido constantes para la fauna presente en el lugar, generando un
desplazamiento de diferentes especies, entre las cuales algunas se encuentran en peligro
de extinción.
Actividad

Aspecto ambiental

Impacto ambiental
Contaminación del suelo, el agua y

Preparación
de
alimentos y bebidas

Generación de residuos
sólidos

del aire cuando se recurre a la
incineración

Uso de música

Generación de ruido

Contaminación
auditiva,
desplazamiento de la fauna

Aglomeración de
personas

Generación de ruido

Contaminación
auditiva,
desplazamiento de la fauna

ZONIFICACIÓN Y PLAN DE MANEJO
La sub-localidad de Laguna Buenavista – La Raya se clasifica como una zona de recuperación
paulatina. Es decir, es un área que se encuentra en mal estado o en proceso de degradación, que
no cumple con sus funciones naturales, que ha perdido algunos de sus atributos o están siendo

afectados. (Gil-Torres, y otros, 2009). También se incluyen ciertas áreas donde se presentan
actividades potenciales que podrían destruir el manglar o que ya lo afectaron. Igualmente,
donde procesos naturales han afectado el estado de este ecosistema. (Gil-Torres, y otros, 2009)
Cuando se habla de recuperación paulatina, se hace referencia a los sitios que, por la baja
demanda de uso y la alta posibilidad de autorrecuperación, eliminando los factores tensores, no
requieren acciones o campañas intensivas de restauración. Sin embargo, para iniciar el proceso
de recuperación de forma paulatina, es necesario implementar medidas mínimas (Gil-Torres, y
otros, 2009).
Al ser el manglar en cuestión de tipo borde, que no ocupa extensiones de terreno amplias y al
estar expuesto a condiciones de estrés de forma periódica, como la sequía y la hipersalinización,
además de otros factores de origen antrópico, se considera que su regeneración natural es escasa.
Por lo tanto, con el fin de recuperarlo, las actividades que pueden realizarse en este ecosistema
según la zonificación asignada y sin afectar de sobremanera el proceso de regeneración son:
ecoturismo, educación, establecimiento de viveros, obras para la protección de la línea de
costa, investigación, monitoreo, obras e infraestructura para la rehabilitación de flujos
hídricos y la comunicación con el mar, contemplación, pesca científica, recolección de leña
seca para uso doméstico y reforestación (Gil-Torres, y otros, 2009).

PROPUESTA DE MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL
El ecosistema manglar y la extensa zona hasta la ranchería Cangrejito es certificada como un
área de resguardo y de protección ambiental como se menciona con anterioridad, así mismo, se
caracteriza como un humedal el área natural que abarca específicamente al perímetro del
manglar, zona la cual no es atendida ni vigilada por las autoridades ambientales y, aunque es
protegida por la comunidad wayuu, la protección de las autoridades es requerida con gran
importancia frente a las intervenciones de terceros con fines comerciales u otros. Esto altera el
ciclo natural del ecosistema y deja en descontrol el flujo de personas. Así mismo, la falta de
intervención de las autoridades y la no socialización ni implementación de una pedagogía
ambiental permite dejar el libre paso a cualquier interesado que desee impactar en el humedal,

ecosistema que, cabe recalcar, es importante y clave para el país a nivel nacional e
internacional.
Es necesario evitar la realización de actividades que impidan la regeneración natural del
ecosistema o, en su defecto, tener un mayor control sobre ellas, tales como la extracción de
madera, la pesca y la alimentación de ganado bovino o caprino.
Por otra parte, se deben fortalecer aquellas prácticas tendientes a la recuperación del ecosistema.
Es decir, establecer un programa de reforestación que involucre tanto a las autoridades
ambientales como a los miembros de las comunidades wayuu y otros actores interesados, donde
se especifiquen áreas por restaurar, épocas de siembra y especies priorizadas. También llevar a
cabo seguimiento y control de factores ambientales para el cálculo de indicadores que permitan
visualizar la evolución en el proceso.
Las campañas de capacitaciones y sensibilización permitirían llegar de forma uniforme a todas
las personas de la comunidad, fomentando el consumo responsable y sostenible de los recursos
con los que cuentan. Además, enseñar la importancia del ecosistema a niños y adolescentes,
permitiría el establecimiento de una conciencia colectiva.
Por último, para evitar la intrusión de terceros que puedan perjudicar el manglar, es necesario
apoyar y asesorar el establecimiento de acciones judiciales ante las autoridades ambientales,
de modo que se puedan evitar daños, en dado caso que, mediante el diálogo, no pueda
llegarse a ningún acuerdo.

CONCLUSIONES
Las condiciones ambientales mantienen en constante estrés la diversidad biológica del manglar
de borde, motivo por el cual se considera de regeneración escasa. Es, por tanto, de vital
importancia que los actores involucrados o interesados en la conservación de este ecosistema
actúen de forma conjunta y en pro de mantener los servicios ecosistémicos que presta.
Por lo tanto, la intervención de las autoridades ambientales es fundamental para la recuperación
del ecosistema, pues debe ejecutar los planes de manejo establecidos para el Distrito de Manejo
Integrado del Delta del Río Ranchería, incluyendo campañas de sensibilización y capacitación,

seguimiento y control de factores ambientales, vigilancia a terceros que generen impactos
negativos sobre el ecosistema y planes de reforestación.
La comunidad, en su papel de protector del manglar, debe propender por realizar sus
actividades tradicionales de forma sostenible y respetuosa con la biodiversidad del ecosistema.

BIBLIOGRAFÍA
Corpoguajira. (13 de Noviembre de 2014). Acuerdo N° 015.
Corpoguajira. (2014). Plan de Accion AP delta Ranchería.
Gil-Torres, W., Fonseca, G., Restrepo, J., Figueroa, P., Gutiérrez, L., Gómez, G., . . .
SeguraQuintero, C. (2009). Ordenamiento ambiental de los manglares de la Alta,
Media y Baja Guajira.
RUNAP. (2014). Delta del Río Ranchería. Obtenido de
https://runap.parquesnacionales.gov.co/area-protegida/971

