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Introducción

Las comunidades negras del pacífico han sostenido durante largo tiempo complejas interacciones 
culturales y económicas con los ecosistemas ribereños y costeros. Los manglares constituyen 
algunos de esos lugares vitales de interacción económica y cultural, formados en la interacción de 
las aguas dulces de los ríos que desembocan en el mar. 

En estos ecosistemas, ubicados en las regiones inundables costeras de los trópicos y subtrópicos, se 
conforman lagunas de aguas salobres y dulces. La mezcla de estas aguas determinan condiciones 
de salinidad, temperatura y disponibilidad de oxígeno específicas que favorecen el crecimiento 
de los manglares constituidos por hermosas asociaciones vegetales y animales en suelos desde 
fangosos hasta estables. Esta condición de los suelos dificulta la explotación de los recursos que 
este ecosistema provee. De ahí que quienes trabajan allí afirmen que hacerlo es difícil y peligroso. 
En los claros de estos bosques, es decir, en los lugares donde hay un desarrollo menor de árboles, 
se conforman meandros acuáticos, llamados caños o esteros. Debido a la posibilidad productiva 
del manglar, se les ha considerado como ecosistemas nodriza en donde muchas especies pasan 
sus primeros estadios del ciclo de vida, lugares en donde aseguran su alimento. Además, en las 
raíces en forma de zancos desarrolladas por los árboles de mangle rojo (Rhizophora mangle), varias 
especies encuentran protección de sus depredadores (Logo & Snedaker, 1974; Von Prahl et al, 
1999). 

En el Pacífico se han descrito varias especies de mangle, como se mencionó previamente, uno de 
ellos es el Rhizophora mangle (mangle rojo) afamados por sus raíces que expresan la adaptación 
a los sustratos inestables; Avicennia germinans (mangle negro) al igual que Laguncularia racemosa 
(mangle blanco), no desarrolla grandes raíces aéreas sino por el contrario son reconocidos por sus 
largas raíces subterráneas con poca profundidad; el Pelliciera rhizophorae (mangle piñuelo) debido 
a sus raíces que forman una base de apoyo se encuentran en terrenos más estables; el Mora oleífera 
(mangle nato) tiene adaptaciones similares al mangle piñuelo, se encuentra en sustratos estables 
ya que tiene raíces tabloides, es decir raíces que crecen en la base del tronco y que sobresalen 
formando una especie de trípode. El mangle negro y el rojo son las especies más abundantes y las 
de mayor uso para madera y leña, seguidas por el mangle blanco, piñuelo y nato (Von Prahl et al, 
1999).

En estos manglares también viven una larga lista de especies animales,  aprovechadas por las 
comunidades negras, como lo son el caracol puyudo (Hexaplex spp) y el piacuil (Littorina spp), 
especies que pasan la mayor parte de su ciclo de vida adheridos a los troncos de los mangles; la 
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piangüa (Anadara spp), prestigiosa especie por su uso culinario entre los pobladores negros del 
litoral pacífico, vive principalmente en las raíces de los mangles rojos, lugares en donde el sustrato 
es menos compacto; de las especies de peces estuarinos que pasan su vida nadando entre los 
ríos y los manglares encontramos: el róbalo (Centropomus undecimalis, el pargo (Lutjanus spp), la 
lisa (Mugil spp), el sábalo (Tarpus atlanticus), la aguja (Beloniformes sp), el machelajo (Centropomus 
armatus) y la palometa (Brama brama). Por último, crustáceos como el langostino (Penaeus spp), el 
camarón tigre (Trachypenaeus spp), la jaiba (Portunus spp), el cangrejo azul (Cardisoma crassum), 
tasquero (Giopnosis pulcra), y el zurdo (Uca spp), que en su mayoría pasan los primeros estadios de 
su vida, en las zonas fangosas, bajo las raíces del mangle negro; por último, reptiles como la iguana 
(Iguana iguana), el cual cuando está en el manglar reposa sobre el mangle iguanero o negro (Von 
Prahl et al, 1999).

Los manglares más extensos de la costa Pacífica colombiana se hallan en el sur; sin embargo son 
los del norte el objeto de estudio de esta investigación. En las costas del norte es más frecuente 
encontrar playas que manglares, pues éstas son rocosas y presentan acantilados, condiciones que 
evitan el desarrollo de extensos parches de manglar. Por esto, esta investigación se desarrolló en 
los manglares del norte desde cabo corrientes hasta Bahía Cupica, exceptuando los manglares del 
Parque de Utría y Juradó. Es decir, en los manglares de Bahía Cupica (1.070 hectáreas), municipio 
de Bahía Solano y del Golfo de Tribugá (3.022,4 hectáreas), municipio de Nuquí, en las costas 
del departamento del Chocó (ver mapa 1). Los manglares del Golfo de Tribugá están distribuidos 
en los corregimientos de Jurubirá, Tribugá, Panguí, Coquí, y cerca de la cabecera municipal de 
Nuquí. Los otros corregimientos como Arusí, Partadó y Termales, tienen parches de manglar muy 
pequeños (Ver mapa 2). Por último, los manglares de Bahía Cupica se encuentran ubicados en el 
corregimiento con el mismo nombre (ver mapa 3). 

La región Pacífica colombiana se caracteriza por ser uno de los lugares más húmedos del mundo 
(entre 80% y 95% de humedad), con lluvias prolongadas que pueden durar hasta una semana (en 
promedio 4.000 m.m/año) y tener una temperatura promedio que no excede los 30°C (West, 1957; 
Von Prahl et al, 1990; EOT Nuquí, 2005; EOT Cupica; 2005; Viera et al, 2004). Por esto, la sensación 
de tener la ropa pegada cuando se llega a Quibdó (primera escala cuando se quiere ir a las costas 
del norte), capital del Chocó, es imposible de no sentir. Esta ciudad se caracteriza por tener un solo 
semáforo, un desorden de motos, carros y personas, que transitan por pequeñas calles, algunas 
paralelas al río Atrato. Para llegar a Nuquí o Bahía Solano, solo desde esta ciudad es posible coger 
una avioneta que lo lleve en una hora a estos municipios. La avioneta vuela muy cerca de las selvas 
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y la pregunta siempre es ¿qué hay bajo estos tupidos doseles? Tal vez campamentos de la guerrilla, 
animales feroces como culebras, jaguares, roedores extraños como el ñeque e indígenas Embera. 
Esta incertidumbre se justifica con que esta zona ha sido fuertemente golpeada a causa de disputas 
por rutas de salida del narcotráfico de diferentes grupos narcotraficantes que iniciaron su presencia 
en Nuquí y Bahía Solano a principios de la década de los 80 comprando tierras (Reyes, 1997). En 
consecuencia, llegó el conflicto armado en el cual se pelean paramilitares y guerrillas por dichas 
rutas. Esta situación ha generado asesinatos, extorsiones y desplazamientos, ubicando al Chocó 
entre los cuatro departamentos más afectados en el país por el conflicto armado durante los últimos 
años (Ávila, 2008).

Según el DANE (2005), Nuquí tiene un total de 7.625 habitantes, de los cuales el 21% son indígenas 
y el 77,6% son negros. En Bahía Solano viven 9.994 personas, de las cuales el 87% son negras, 
mientras que las indígenas son tan solo 9.1%. Ambas comunidades, la negra y la indígena, reportan 
niveles bajos de calidad de vida (30.6%). La baja calidad de vida se expresa en la falta de acceso 
a servicios públicos, salud y educación. Sin embargo, las comunidades negras de Tribugá y Bahía 
Cupica se sostienen por medio de un conjunto de prácticas productivas que integran la pesca en 
el mar, la obtención de recursos animales y vegetales en el manglar y también, aunque en menor 
medida, la agricultura. Y, en temporadas altas, también responden a las demanda de los turistas, los 
cuales requieren paseos por los ríos, manglares y, mar para ver ballenas jorobadas; este grupo de 
visitantes, demandan alimentos que en sus lugares de origen no son tan fáciles de acceder, como 
piangua y cangrejos.

Las familias negras de la zona de Tribugá y Bahía Cupica están conformadas en su mayoría por 
niños y adultos mayores de 65 años (DANE, 2005). Esto se debe a que, como las actividades 
productivas que realizan dejan muy pocos excedentes monetarios, y las situaciones de violencia, 
que genera el narcotráfico y el conflicto armado han aumentado, numerosos jóvenes negros han 
migrado a ciudades como Cali, Medellín y Bogotá en busca de una mejor calidad de vida, educación, 
seguridad e ingresos, dejando a sus hijos a cargo de sus padres. Según informes del DANE (2010), 
del Chocó emigran el 4.1% de la población al año (muy cerca al promedio nacional el cual está en 
4%). Esa población migrante envía dinero a sus familias, por lo que las mesadas se han convertido 
en una de las principales fuentes de ingresos. Algunos de los jóvenes que no logran migrar se han 
involucrado en la guerra: enlistándose en algunos grupos armados y participando en las redes del 
narcotráfico, bien sea movilizando droga o rescatando los paquetes de droga que botan las lanchas 
cuando son perseguidas por la armada colombiana. 
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Antes, las comunidades negras del Golfo de Tribugá y Bahía Cupica estaban dedicadas a 
labores agrícolas y habitaban las riberas de los ríos, pues allí cazaban y pescaban. El traslado 
a la playas era esporádico y tenía como objetivo la búsqueda de productos que no encontraban 
en las fincas, como a la vez vender o intercambiar lo recogido en la cosecha. Sin embargo, desde 
la segunda década del siglo XX estas poblaciones negras iniciaron migraciones progresivas 
hacia las playas. Estos desplazamientos estuvieron impulsados por la fundación de colegios, 
la extracción de taninos de mangle rojo en el periodo de 1950 a 1980, y recientemente por el 
conflicto armado y el narcotráfico. 

La conjunción de las condiciones 
medio ambientales y sociales 
descritas, convergen en que el 
paisaje del Golfo de Tribugá y 
de Bahía Cupica esté lleno de 
ríos y quebradas, en los que las 
comunidades negras tienen sus 
fincas y sitios de cultivos y, en 
las desembocaduras de estos 
cuerpos de agua se encuentren 
los manglares. Además, en 
las costas, este paisaje se 
complementa con las playas 
ocupadas por casas de madera 
(y unas pocas de concreto) donde 
habitan las comunidades negras 
(imagen 1).

      EsterosRios Casas 
en la playaPlaya Fincas 

en los riosManglares

 

 

 

Imágen 1: Elementos paisajísticos de 
los asentamientos negros. 
en el Golfo de Tribugá y Bahía Cupica.

Fuente: IGAC (2007) Ecosistemas cont nentales, costeros y marinos de 
Colombia.
Autora: Maria Fernanda Pereira
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Mapa 1: 

Departamento del Chocó. 

Fuente: IGAC (1969) Atlas Escolar de Colombia
http://fotosdeculturas.blogspot.com   
Autora: Maria Fernanda Pereira            
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Mapa 2:  

Manglares del Golfo de Tribugá

Fuente: IGAC (2007) Ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia.
Autora: Maria Fernanda Pereira            
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Por la nueva cercanía a los manglares, las comunidades negras del Golfo de Tribugá y de Bahía 
Cupica, usan más este ecosistema para extraer recursos para su autoabastecimiento. La presencia 
de los actores que han llegado con el conflicto armado y el narcotráfico ha sido amenazante y los 
manglares, han sido usados como escondites de droga. Esta situación alteró de forma significativa 
las actividades productivas en torno al bosque de mangle. Por ejemplo, las zonas que hacen parte de 

Mapa 3:  
Manglares Bahía Cupica

Fuente: IGAC (2007) Ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia.
Autora: Maria Fernanda Pereira            
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las rutas de movimiento de droga hacia otros países quedaron vetadas y se hizo imposible pernoctar 
o permanecer en las fincas. Debido a estas dinámicas, las comunidades negras que vivían en los 
montes, se trasladaron a los poblados costeros de manera permanente y van a sus fincas solo de 
forma esporádica para cultivar, supervisar lo cultivado o recoger la cosecha. 

Es importante señalar que la relación comunidad y manglar también se ha basado en una exigencia 
física muy alta, que requiere la extracción de recursos de los manglares, pues sus suelos son 
fangosos y poco estables. Además, las redes aéreas que las raíces de mangle rojo forman, que 
aunque son los lugares en donde se paran los pobladores negros para extraer los recursos, también 
en ocasiones juegan el papel de enemigos, pues una caída sobre estas raíces puede causar serias 
heridas. Debido a estas condiciones los más necesitados han sido quienes han estado dispuestos 
a extraer los recursos que este ecosistema ofrece. No obstante, en un lugar en donde la mayoría 
vive en condiciones económicas precarias, todos los pobladores extraen los productos si no es de 
manera cotidiana, por lo menos en los peores momentos económicos. Es decir, todos los pobladores 
van al manglar en algún momento de sus vidas, pero también hay una población que es más pobre, 
la cual usa el manglar a lo largo del año. Además, los niños y jóvenes acostumbran ir a cazar iguana, 
coger piangua y cangrejo. 

La asociación con la pobreza ha generado que la población, en especial la más joven, perciba 
la dependencia alimentaria hacia el manglar como algo negativo. Sin embargo, esta percepción 
negativa disminuye con la edad, ya que los viejos reconocen su deuda con los manglares que les 
han permitido alimentar a sus familias y a las familias de sus hijos. De esta manera, la comunidad 
ha identificado a los manglares como una despensa de comida, la cual ha disminuido la oferta de 
alimentos con el pasar de los años. Por esto, la extracción de animales de buen tamaño es cada vez 
más difícil y requiere que los pobladores se adentren más en los manglares para poderlos conseguir.

Otro factor importante a tener en cuenta para entender la relación de las comunidades negras 
con el ecosistema de manglar es la ley 70 de 1993. Gracias a esta ley, las comunidades negras 
logran la titulación de sus territorios a través de Consejos Comunitarios como la misma lo exige, 
dejando de vivir en baldíos como lo hicieron durante siglos. Esta situación cambió la propiedad de 
las pobladores hacia el territorio: condición que ha generado que las comunidades negras quieran 
controlar la entrada de otros pobladores negros y de los indígenas a los parches de manglar, lo que 
ha desatado conflictos entre los grupos. Además que esta ley dice que los recursos naturales que 
limiten con los territorios negros deben ser administrados por los pobladores, en apoyo a entidades 
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estatales ambientales, como Codechocó, el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico 
(IIAP) y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis (INVEMAR) 
y las alcaldías, pero esta disposición no se ha cumplido, pues estas entidades son muy débiles y su 
presencia allí es mínima. 

Como resultado de la escasa presencia del Estado, las ONGs han sido las principales aliadas de las 
comunidades, han jugado el papel de mediadoras en dichos conflictos y han apoyado el desarrollo 
de planes de manejo para organizar y controlar la explotación de los recursos del manglar. Las ONGs 
también han generado nuevos discursos entre los pobladores, los cuales dan una mayor importancia 
a la existencia de los manglares. Sin embargo, debido a la mala situación económica que los rodea, 
la extracción de los recursos, ha estado determinada por sus necesidades alimenticias más que por 
la valoración ecológica y ambiental del manglar. 

Sumado a lo anterior, el mercado es otro factor que ha intervenido en la forma en que las comunidades 
aprovechan el ecosistema, pues ha impulsado la extracción de recursos. La demanda principalmente 
es generada por los pobladores para autoabastecimiento y por los turistas en temporada alta. Por 
esta razón, la distancia al mercado, que se encuentra principalmente en las cabeceras municipales, 
ha jugado un papel determinante en la cantidad de extracción de recursos de los pobladores de los 
corregimientos más cercanos a éstas. 

Los casos de Bahía Cupica y el corregimiento de Tribugá en el Golfo con el mismo nombre, presentan 
un contexto pertinente a ser estudiado, pues las lógicas económicas políticas y culturales están 
ancladas a escenarios en los que se dificulta el acceso a bienes y servicios, derivando en las fuertes 
intervenciones por el acceso a recursos ambientales en los manglares. Esta situación se ve agravada 
por dos eventos que han trazado las trayectorias históricas de la región. En Cupica, una avalancha 
del río con el mismo nombre, en 1999, arrasó el pueblo, situación que motivo la intervención de la 
antigua Acción Social, entidad que gestionó la construcción y reubicación de toda la población en el 
2004. Tribugá, por su parte, fue víctima en el 2000 de una toma de la guerrilla, en la que murieron 
casi todos sus jóvenes y desplazó al resto de la comunidad sobreviviente. Por eso, solo viven allí 
130 personas y hay casas vacías que nadie quiere habitar. 

Los pobladores de Cupica extraen del manglar cualquier recurso, desde piangua y leña, pasando 
por iguana y caracoles, para su propio consumo. En Tribugá extraen pescado, leña y piangua, 
para autoabastecimiento y también para la venta en la cabecera municipal de Nuquí. Allí parte 
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de la demanda proviene de los pobladores locales y de los turistas que a través de los hoteles y 
restaurantes demandan piangua y cangrejo. De esta manera, la cercanía al mercado de Nuquí ha 
determinado que la extracción de piangua y peces en esteros en el corregimiento de Tribugá sea 
más alta en comparación con la hecha por los pobladores de Cupica, quienes extraen todo tipo de 
recursos.

La extracción actual es realizada principalmente por pobladores entre 35 y 55 años. En menor 
medida, la extracción ha sido realizada por las personas que tienen entre 55 y 65 años, y aún 
menos por los viejos mayores de 65 años, quienes ya no cuentan con la misma fuerza para trabajar 
en el manglar. Por último, los más jóvenes, desde 18 años hasta 35 años, extraen menos recursos 
que los adultos mayores de 35 años y están en una constante búsqueda de otras actividades 
para subsistir. Sin embargo, aunque menos de la mitad de sus ingresos (40%) provengan de otras 
actividades, como venta de productos por catálogo, panes, ropa que traen de Medellín, Bogotá o 
Panamá, rifas que las mujeres inventan, entre otros; el narcotráfico y el medio social y ambiental que 
los rodea, sigue acarreando que sus ingresos monetarios dependan del manglar (25%), la pesca 
(23%) y en menor medida, de la agricultura (12%). Por esta razón, aunque los jóvenes obtengan 
recursos monetarios del manglar, la extracción se ha visto determinada por las fluctuaciones del 
mercado a lo largo del año. Mientras que, la extracción de los adultos, porción de la población 
que hace un mayor uso de los recursos del manglar, es más constante, pues está ocupada en 
sustentar sus familias y las de sus hijos, aunque también presenta picos en temporadas altas.  

Aspectos metodólogicos 

Para esta investigación realicé una revisión exhaustiva y un análisis de la información estadística 
producida de las encuestas aplicadas durante el proyecto llamado “Análisis, diseño y aplicación de 
un modelo de gobernanza en torno al manejo de los manglares del Golfo de Tribugá”, en el cual 
participé y fue llevado a cabo por la Universidad Javeriana y la Fundación MarViva en el 2011 (ver 
tabla 1). En este proyecto la Fundación le hizo acompañamiento a las comunidades para hacer 
los planes de manejo de sus manglares. En particular, este proyecto buscaba en primera instancia 
realizar un análisis de las variables más importantes para la gobernanza del manglar, las cuales 
aportan criterios para determinar qué tan viable es el autogobierno entre la comunidad. En Nuquí 
este proceso empezó en el 2010 con la caracterización biológica de sus manglares que realizó 
MarViva. Mientras que en Cupica (Bahía Solano), con apoyo de MarViva, se reinició la iniciativa en 
el 2012, pues según la comunidad, antes la había empezado Swissaid  (Castillo et al, 2012). 
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Número total de encuestados

Lugar Número Porcentaje de encuestas sobre la población total

Nuquí 60 3%
Jurubirá 39 12%
Tribugá 20 17%

Panguí 20 6%

Coquí 21 13%

Luego que se finalizó este proyecto, regresé a campo, en el 2012, y realicé entrevistas individuales 
y grupales, que en total involucran a 72 personas, contando tanto jóvenes (desde 10 años hasta 18 
años) y adultos (19 años en adelante). La distribución de las mismas las presento en la siguiente 
tabla (ver tabla 2).
 

Número total de entrevistados

Lugar Número

Nuquí 30
Jurubirá 19
Tribugá 10

Panguí 10

Coquí 2

Arusí 1

               

Debido al poco tiempo con el que contaba en el recorrido Arusí – Coquí, el cual era una gira de 
la WWF en la que estaban discutiendo los resultados de un proyecto realizado con pescadores a 
mar abierto, no me fue posible realizar más entrevistas en estos corregimientos. De igual forma, 
guiada por alguien de la comunidad realicé visita a los manglares de Partadó y Arusí y tuve charlas 
informales con personas de estas comunidades.

Tabla 1: Número total de encuestados durante el proyecto “Análisis, diseño y aplicación de un modelo de gobernanza en torno al    
              manejo de los manglares del Golfo de Tribugá”.

Tabla 2: Número total de entrevistados.
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En Cupica, la toma de datos estuvo enmarcada en el convenio que realicé con MarViva. Durante 
esta segunda fase de campo estuve acompañada por un líder comunitario del Golfo de Tribugá y otro 
de Bahía Cupica. En total el equipo realizó 54 encuestas. Realicé las 15 entrevistas personalmente 
y debido al lenguaje tradicional usado por las comunidades construí un glosario que se encuentra al 
final del documento. Omití los nombres de los entrevistados para proteger su identidad, ya que alguna 
información suministrada a lo largo de las entrevistas, involucra temas de conflicto armado y narcotráfico. 

Para definir la especialización de la extracción de manglar, creé un indicador que aumenta según 
la diversidad de usos que haya sido reportada por los usuarios en las encuestas. Es importante 
aclarar que este indicador no mide la intensidad de uso; mide la especialización de la extracción de 
los recursos. El indicador va desde 0 (no extrae ningún recurso) hasta seis (extrae piangua, leña, 
cangrejo, caracoles, iguana y pescado). Luego a este indicador le realicé pruebas t, las cuales 
evidencian si las diferencias eran o no significativas estadísticamente.

Estado del arte 
Uno de los principales interés de esta tesis fue hacer un aporte en los debates generados alrededor de 
la justicia social y la conservación. Durante siglos los conservacionistas han estado en una constante 
carrera entre el tiempo y a veces están dando la guerra contra fuerzas titánicas como el crecimiento 
poblacional e industrial. Sin embargo, ha surgido una fuerte literatura crítica, que cuestiona diversos 
aspectos de la práctica de la conservación (Brockington et al, 2008). Algunos retratan la práctica de 
conservación contemporánea como una empresa política turbia en vez de la lucha de una causa justa 
(Anderson y Grove, 1987; Bonner, 1993; Duffy, 2000; Steinhart, 2006). Otras investigaciones critican 
la marginación y la falta de poder que los grupos rurales experimentan debido a la conservación 
(Jeanrenaud, 2002; Anderson y Berglund, 2003; Walley, 2004; West, 2006) o las transformaciones 
sociales que ésta conlleva (Duffy, 2002; Igoe, 2004b). Algunos autores documentan las dificultades 
materiales y psicológicas de desalojo de las áreas protegidas, siendo esta una de las más fuertes 
críticas que se le hace a los modelos de conservación que involucran áreas protegidas (West y 
Brechin, 1991; Brockington, 2002). Otros autores han estado particularmente preocupados por el 
impacto de las políticas de conservación sobre los pueblos indígenas y sus derechos humanos 
(Gray et al, 1998; Colchester y Erni, 1999; Spence, 1999; Jacoby, 2001; Chatty y Colchester, 2002; 
Colchester, 2003).

El modelo de conservación que esta tesis estudia, aunque no implica desalojo de las comunidades, si 
ha generado nuevas territorialidades y un nuevo manejo del paisaje. Según la tipología propuesta por 



ENTRE RIOS Y PLAYAS  
Cambios en los usos de los manglares, por las comunidades negras en el Golfo de Tribugá y Bahía Cupica, Chocó. 17

Mulder y Coppolillo (2005), Bahía Cupica y Nuquí se encuentran dentro de un modelo de conservación 
de “Manejo de Paisaje” de servidumbre, basado en el manejo de la comunidad. Las políticas usadas 
por este modelo se enfocan en el cumplimiento y vigilancia, en el cual se desarrollan estándares 
legales de monitoreo. Este modelo no es de capacitación formal sino que es de educación informal 
con alcances públicos. Estos mismos autores afirman que este tipo de conservación se acerca a 
un uso descentralizado de los recursos naturales, situación que se evidenció en campo. Mbembel 
(2001) afirma que este tipo de modelo es común encontrarlo en países donde la gobernabilidad es 
fragmentada, como es el caso de Colombia que en lugares como el Chocó la presencia del Estado 
es muy baja, donde las ONGs llegan con dinero y otros recursos externos, de los que los estados 
empobrecidos son altamente dependientes. Dichos modelos de conservación llegan a países de 
tercer mundo a través de ONGs internacionales, creándose una red global alrededor de los recursos 
naturales entre los gobiernos departamentales, locales, las empresas privadas, las ONGs y las 
comunidades. Sunseri (2005) y Dzingirai (2003) han demostrado como estas redes tienen el control 
de los recursos naturales. Sin embargo, lo que en esta tesis demuestro es que aunque muchas 
de estas condiciones se reproducen en el área de estudio, la presencia de las ONGs no ha sido 
necesariamente negativa, sino que tiene matices. Además, es importante la historia de uso de 
los recursos naturales para lograr entender hasta que punto las ONGs sí intervienen con nuevas 
formas de manejo del paisaje, pues en el caso del Golfo de Tribugá y Bahía Cupica, el mercado, 
el conflicto armado y el narcotráfico han sido los principales actores que han repercutido drástica y 
dramáticamente en el territorio.

Fuentes secundarias
Para el desarrollo de esta tesis revisé trabajos realizados en el Pacífico de carácter ambiental y 
social. West (1957) fue el autor con el que más dialogué a lo largo de este escrito. Este autor me 
permitió comparar y sustentar muchas de las dinámicas pasadas de los pobladores negros con 
su entorno. Específicamente para el Golfo de Tribugá, me basé en trabajos que han identificado 
la relación que las comunidades negras tienen con el manglar. Camacho y Tapia (1995) analizan 
las dinámicas sociales y las percepciones de la comunidades sobre el ecosistema para el Golfo de 
Tribugá. Moreno (2001) desarrolló la investigación con relación al uso de la madera de mangle y su 
efecto sobre la estructura y la regeneración natural del bosque en la comunidad de Tribugá. Esta 
autora evaluó el uso de la madera de mangle, forma y ritmos de extracción y el efecto que causa 
la demanda del recurso en la estructura del bosque y en la regeneración natural de las zonas con 
alto índice de aprovechamiento. También identificó las variables y las dinámicas socioeconómicas 
que determinan en mayor grado las formas de relación de los pobladores y el acceso al recurso de 
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madera de mangle. Mi trabajo hace un seguimiento a la relación comunidades negras manglares, por 
un lado compilando los hallazgos de estos trabajos y, por otro, aportando las nuevas adaptaciones 
culturales al medio. 

Leal (1998) también fue clave en este trabajo, pues esta autora estudia la extracción de taninos 
en las décadas de los 50 hasta los 80 en los manglares del sur. Por su parte, Pertuz (2003) y el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE (2012) estudian el auge turístico en 
Nuquí y Bahía Cupica, trabajos que me dieron luces sobre la influencia de este sector en el uso de 
manglares. 

Por último, la nueva territorialidad, emergida luego de la ley 70, la discutí basada en los textos 
de: Grueso, Rosero y Escobar, (1997); Hincapié y Delgado, (2009); Hoffmann, (2007); Meza, 
(2009); Ng’weno, (2007); Rodríguez, (2011); Villa, (1998); Weiss, y Launay-Gama, (2010); Whitten, 
y Friedemann, (1974); y Whitten, (1992). Todos estos autores coinciden en el traspasado de los 
conflictos territoriales a las comunidades negras por el Estado, y el auge de unos nuevos, pues 
ahora los Consejos Comunitarios y los Resguardos Indígenas son las principales autoridades en 
estas zonas aisladas donde el narcotráfico y el conflicto armado abundan. Sin embargo, ninguno 
de estos trabajos ha estudiado como esta nueva territorialidad ha influido en la relación de las 
comunidades negras con los manglares.

Presentación del documento
A continuación el lector se encontrará en el primer capítulo con la historia del traslado de las 
poblaciones negras de los ríos a las playas a lo largo del siglo XX, impulsado por la fundación de 
colegios, la extracción de taninos, la llegada del narcotráfico y del conflicto armado. La extracción 
de taninos, sumado al  traslado permanente de las comunidades negras a las playas, repercutieron 
en el estado actual de los manglares. Además, las nuevas formas de vida en las zonas costeras, 
obligaron a los pobladores a fortalecer sus lazos con los ecosistemas que allí se encuentran, entre 
estos el manglar. En el segundo capítulo explico como la legislación colombiana junto con las 
ONGs han unido esfuerzos para tratar de regular los recursos del manglar. Estos esfuerzos se 
han evidenciado en discursos y hábitos conservacionistas por parte de los líderes y en una mayor 
valoración por el estado del ecosistema por el resto de la población. Sin embargo, como lo muestro 
en el tercer capítulo, la extracción de los recursos del manglar sigue estando determinada por la 
pobreza generaliza en la zona, donde el mercado para autoconsumo y turismo, han sido los motores 
de extracción. 
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Capítulo I.  
De los montes a las playas 

Transformaciones en la relación de las comunidades negras con los manglares durante el 
siglo XX hasta hoy 

 

El uso de los manglares por las 
comunidades negras del Golfo 
de Tribugá y Bahía Cupica ha 
aumentado desde comienzos del 
siglo XX hasta hoy. A lo largo del 
siglo XX, dichas comunidades 
han migrado de los ríos a las 
playas. Gracias a este traslado 
cada vez más pobladores negros 
se encontraron cerca de los 
manglares, adquiriendo este 
ecosistema una mayor importancia 
para el autoabastecimiento.

Las comunidades negras de 
la costa siempre han tenido 
contacto tanto con los ecosistemas 
ribereños, como con los costeros, 
pues la mayoría de los pobladores, 
aunque vivían en las riberas de los 
ríos, esporádicamente bajaban a 
las playas en busca de recursos 
que no conseguían en sus fincas. 
La fundación de nuevas escuelas, 
en 1917, en el Golfo de Tribugá 
y en Bahía Cupica, incentivó 
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dicha migración hacia las playas 
(Leal, 2004). Posteriormente, por la 
extracción de taninos de manglar que 
se dio en todo el Pacífico colombiano 
durante 1950 hasta 1980, se motivó a 
las comunidades a pasar más tiempo 
en las costas Sumando a esto, desde 
finales de 1980 se hizo evidente 
la disminución de las especies en 
los ecosistemas ribereños, lo que 
fortalece la tendencia a migrar a 
las playas o por lo menos a pasar 
más tiempo en éstas. Luego, a 
finales de esta década, el turismo 
y, más recientemente, el conflicto 
armado y el narcotráfico mantienen 
vivo el fenómeno migratorio. Sin 
embargo, es gracias a la llegada del 
conflicto armado que las poblaciones 
dejan de pasar tiempo en sus 
fincas en los montes y deben vivir 
permanentemente en las playas. 
Todas estas situaciones ocasionaron 

una adaptación a las nuevas condiciones ambientales y sociales, entre estas un aumento en el uso 
del manglar. 

Inicios del siglo XX: Montes, ríos y manglares.
A comienzos del siglo XX las comunidades negras del Golfo de Tribugá y de Bahía Cupica usaban 
los recursos del manglar como complemento de sustento. Los pobladores del Golfo de Tribugá se 
ubicaban principalmente en las laderas de la Serranía del Baudó en los ríos Arusí, Coquí, Panguí, 

Fuente: IGAC (2007) Ecosistemas continentales, 
              costeros y marinos de  Colombia. 
Autora: Maria Fernanda Pereira
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Jobí, Nuquí, Chorí y la quebrada Chicuí. Estos ríos son cortos y pequeños, pero rápidos por el 
gradiente de los terrenos escarpados que caracterizan a esta zona. Los pobladores de Bahía Cupica 
vivían en la cuenca del río Cupica, que es un poco más extenso que los ríos del Golfo de Tribugá 
(ver mapas 4 y 5). 

Estas comunidades dependían principalmente de los recursos que los ríos y las selvas les 
ofrecían. Allí cultivaban maíz, plátano, banano, yuca, chontaduro, coco, caña de azúcar y arroz; 
también pescaban bagre (Nematognathi sp.), barbudo (Pimelodu ssp.), micuro (Rhamdellasp.), 
sábalo (Bryconinea sp.), dorado (Salminu saffinus), dentón (Hopia ssp.) y bocachico (Prochilodus 
magdalenae); y cazaban ñeque (Dasyprocyasp.), guagua (Cunicunus pacavirgatus), saino (Tayassu 
pecari spiradens), danta (Tapirella bairdii) y venado (Mazana americans reperticia). Sin embargo, en 
épocas de cosecha bajaban a las playas para intercambiar o vender lo producido en los pequeños 
pueblos habitados, también, por gente negra. En Cupica dicen que “Los viejos que vivían en Cupica 
viejo tenían poblado en sus fincas [que estaban en la ribera del río Cupica]. Entonces, ellos venían 
a Cupica Viejo por una emergencia, una enfermedad o para comprar aceite y esas cosas. Pero ellos 
vivían allá en sus fincas.”1 Como lo indica esta cita, muchas familias tenían tanto casa en la playa 
como en los ríos o se quedaban a pasar la noche en casa de familiares y amigos (West, 1957). 

Los manglares eran usados de forma esporádica y principalmente por las mujeres y los niños, 
quienes extraían piangua, cangrejo, piacuil o pescado durante los recorridos de los ríos a las playas 
o simplemente, cuando ellos y sus familias querían consumir estos recursos (West, 1957). 

Para ese momento, dicen que como [las personas] subían por el río [a las fincas] usaban 

el manglar. Los muchachos eran los que más cogían el manglar que sacaban piangua y 

caracoles (…). Las mujeres sacaban la piangua, el cangrejo, caracoles, jaiba, y los muchachos 

pescaban en los esteros. Casi siempre era actividad de los muchachos y de las mujeres.2 

El manglar y la pesca a mar abierto eran un complemento secundario a la agricultura. Así lo cuenta 
otra entrevistada de 70 u 80 años:

Antes [cuando era niña/adolescente y aún vivía en la finca] no se mataba el manglar, nosotros lo 

usábamos solo cuando no nos iba bien en la caza, o en tiempo de cangrejo que uno salía a buscarlo, 

1 Agricultora y amade casa de 70 años de Cupica
2. habitante del corregimiento de Coquí de 48 años
3 Mujer habitante de Cupica (Cacique) que no recuerda su edad. Llegué a ella porque me llevó una nieta suya que tiene 44 años en el 2012. Por 
esto es posible inferir que ella debe estar entre 70 y 80 años, teniendo en cuenta que en estas zonas se tienen hijos desde edades muy tempranas. 
Por esto, podríamos pensar que esta persona nos está hablando más o menos de la década de 1950.



22

la tasquerita [Giopnosis pulcra] o [también salía a buscar] la mansa [piangua]. Yo me recuerdo cuando 

mi mamá le decía a mi papá que vaya y pesque. Mi papá le decía: “es que vos sos bien pendeja, no voy 

a esperar a que otros coman para yo comer. Ándate pal monte”. La carne en la casa de nosotros no 

nos hacía falta, la guagua. Nosotros comimos mucha carne y por eso es que el pescado no me gusta.3 

Como lo muestra la cita anterior, mientras vivían en los montes los pobladores de la zona, preferían 
cazar para obtener proteína. En parte, esto se debía a que la extracción de los recursos del manglar 
se ha caracterizado por ser un trabajo muy difícil. Además de extraer cangrejo y piangua, durante 
los primeros 20 años del siglo XX, otros usos que le dieron los pobladores al manglar fue la caza de 
iguana, la pesca en los esteros y la recolección de especies vegetales con fines medicinales. 

El uso de los manglares en las dos primeras décadas del siglo XX era muy 
bajo en comparación al uso actual, pues, además, de usar más los recursos 
de las selvas y los ríos, la densidad poblacional era considerablemente menor. 

Según el censo del DANE de 1918, el Golfo de Tribugá y Bahía Cupica reportaban un poco menos 
de 1.500 personas, mientras que ahora viven 8.695 habitantes (DANE, 2005). 

En 1917 está situación comenzó a cambiar con la fundación de escuelas en Nuquí y en Cupica 
(Leal, 2004), lo que aumentó el tiempo que pasaba la población en las playas. Este traslado era 
necesario mientras los más jóvenes estudiaban, pues movilizarse de los ríos hasta estos lugares 
implicaba mucho tiempo (entre una y cuatro horas) y, gasto de energía, ya que se transportaban en 
pequeñas canoas sin motor. Según el DANE (1938), en 1938 la población de Nuquí y Bahía Solano 
era analfabeta en un 92%, panorama que seguramente era similar o peor antes de la fundación 
de los colegios, y que motivó la decisión de muchos a trasladarse temporalmente cerca de las 
instituciones escolares. 

Los escuelas llegaron con una nueva oferta laboral, profesores, plazas que solo iban a ser ocupadas 
por quienes estudiaran o por personas del interior que si lo habían hecho. Sumado a esto, el acceso 
a la educación acercó, en ese entonces, a la población más joven a la posibilidad de ocupar los 
pocos puestos ofrecidos por el municipio o en otras regiones del país. Debido al traslado temporal 
o permanente de los pobladores negros a las playas, fue posible aprovechar más los recursos 
costeros, como el pescado del mar y otros que el manglar ofrecía. Un señor de 68 años que vive en 
Nuquí y que se sustenta principalmente de cortar mangle y venderlo como leña, cuenta:

Mis papás se dedicaban a la agricultura. Aquí como la agricultura no ha pegado mucho, era solo para la 

alimentación. Entonces cuando era tiempo de sembrar nos subíamos a la finca el 6 de enero, y desde 
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el 6 de enero hasta por ahí póngale 15 de 

julio, estábamos allá en la finca sembrando. 

Ahí nos bajábamos, o bueno nos bajaban 

ellos [los papás] y nos mandaban a jugar y 

a la escuela. Los que no estábamos en la 

escuela, porque en ese tiempo un muchacho 

entraba a la escuela a las 12 años, entonces 

nos quedábamos por acá matando pescadito. 

Este traslado también generó un aumento 
en la construcción de casas con madera 
de mangle en las costas. Tal como dice 
un habitante de Nuquí de 38 años: “Los 
ancestros sí fueron pegados al manglar 
pues las viviendas en las playas fueron 
construidas con base al manglar.” 

El traslado a las playas generó un cambio 
evidente en los materiales usados para 
construcción y en las estructuras de las 
casas, como lo describe el siguiente 
relato, 

Las casas en la finca tenían el techo de hoja 

de palma y el piso de palma fresca. La estructura 

era diferente, eran grandes, piso alto y techo alto. Ahora se han acostumbrado a hacer las casas 

bajitas y ahora da más calor. Las casas de la playa eran con madera del manglar, piñuelo para la 

solera, y para enrazaduras el mangle blanco. El nato no se usaba porque no había motosierra, porque 

ese es un árbol grandote. Ahora, es con madera del monte.

Foto 1: Astillas de mangle rojo. 
Tomada por: Maria Fernanda Pereira

En ese tiempo [alrededor de 1955] no había estufa, entonces uno iba a cortar su 

ciento de leña, sus dos cientos, y con eso hacía sus alimentaciones. Cuando se le 

acaba, iba de nuevo y sacaba sus dos cientos, dos cientos son doscientas astillas 

(ver foto 1). Pero en ese tiempo no había comercio de mangle como hay hoy en día. 

Hoy día uno no tiene qué hacer y se fue a cortar su ciento de leña y tiene 40.000 pesos. 
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En la primera mitad del siglo XX el uso del manglar era netamente para consumo doméstico, así lo 
cuenta un habitante de Nuquí de 38 años.

A mediados del siglo XX, el uso intensivo de los recursos del monte y de los ríos por parte de las 
poblaciones negras y las indígenas hizo que las especies aprovechadas tuvieran una disminución 
significativa. Según West (1957), en la década de 1950 los recursos pesqueros del río estaban 
disminuyendo rápidamente, proceso que seguramente venía desde tiempo atrás. Lo mismo sucedió 
con la cacería: los adultos mayores cuentan cómo encontrar en el monte animales para cazar y 
peces en los ríos para pescar, era más complicado. Los pobladores negros en su mayoría acusan a 
los indígenas de ser “destructores” y, de acabar con los recursos de los ríos y montañas. Así lo dice 
uno de los habitantes de Jurubirá de 55 años, “Como los indígenas son recolectores han llevado las 
especies casi a la extinción”. Otro agricultor de 60 años del mismo corregimiento comenta: “Mejor 
dicho, lo que a nosotros se nos ha acabado es porque los indígenas nos lo han acabado, como el 
chereré, que es un camaroncito de río. Porque eso donde ellos entran acaban con todo”. Dicha 
disminución de especies, por ende, generó que los habitantes que se sustentaban de los montes 
buscaran progresivamente otras opciones como en los recursos del manglar y del mar. 

 
Entonces, antes de la década de los 50, el sustento de las comunidades se basaba principalmente 
de la agricultura, la cacería y la pesca en los ríos y, del manglar como complemento. Luego de la 
fundación de las escuelas en 1917 inicia una migración de pobladores de los montes hacia las 
playas, debido a que algunos padres de familia deciden trasladarse allí, ya sea de manera temporal 
o permanente. A mediados del siglo XX, la disminución de las especies ribereñas, impulsa a que 
los pobladores negros pasen más tiempo en las costas. Esa nueva cercanía a los bosques de 
mangle permitió que la gente negra aumentara y diversificara los usos de estos espacios. Por un 
lado, hubo un crecimiento en los asentamientos de las playas, en el cual el mangle rojo, salado o 
negro y blanco, fueron extraídos principalmente para la construcción de casas. Por otro, durante los 
recorridos de las fincas a las playas, pescaban en los esteros y aprovechaban para extraer cualquier 
otro recurso con el que se toparan por casualidad, como piangua, cangrejo, iguana y peces. La 
migración a las playas trajo como consecuencia un debilitamiento de la pesca en el río y la cacería 
en el monte. Todo ello repercutió en un mayor uso de los recursos ofrecidos por el manglar, pues las 
comunidades negras pasaron a complementar con mayor frecuencia sus dietas con recursos que el 
ecosistema ofrece. 
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Monetización del mangle rojo

Desde la década de 1950 hasta principios de 1980 los mangles rojos fueron tumbados y 
descascarados para obtener de su corteza o concha el tanino que se utilizaba en las curtiembres. 
La extracción del recurso estuvo a cargo de las comunidades negras, que como hemos visto, tenían 
muy pocas fuentes de ingreso. El comercio estaba controlado por empresas que se ubicaban en 
Buenaventura (Leal, 1998; West, 1957;Von Pral et al, 1999). Así lo resume una habitante de 50 
años y líder comunitaria de Jurubirá (Golfo de Tribugá): “Eso fue sencillo, los paisas vinieron en los 
[barcos] concheros y se llevaron la corteza que los afros sacaban. Luego, los paisas le pagaban a 
los afros.” Esta dinámica muestra cómo la presión del mercado sumado a la falta de opciones para 
obtener ingresos monetarios, determinaron una de las mayores extracciones de árboles de mangle 
rojo. Aunque la extracción de corteza de mangle se hizo principalmente de los bosques del sur de la 
costa Pacífica, los pobladores del norte evidencian como esta también sucedió en esta zona. 

 

De los 60 a los 80 también hubo una catástrofe en el mangle, […] de una empresa manglera que 

funcionaba en Buenaventura. Ellos usaban la corteza del mangle para el curtido de zapatos y las telas. 

Entonces, comenzaron a atacar el mangle desde el San Juan, la parte sur, el límite con Buenaventura, 

hasta Tribugá, Jurubirá, Nuquí y Juradó, que fueron los que mayor cantidad de [árboles] adultos 

tuvieron. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos vinieron de esa empresa, pusieron unos contratistas que 

contrataban a las personas que les cortaban la corteza de mangle. Para poder sacar esa corteza de 

mangle se tenían que tumbar muchos árboles adultos. Luego, a esos árboles se les extraía la corteza 

y se compraba por toneladas. Eso hizo que se diera una deforestación masiva del mangle adulto, y 

que en realidad de ese tiempo a este, en algunos sectores, no se haya podido restablecer. Entre más 

rojo fuera, más la corteza servía para sacar el tinte. Cosa que se sacaba solo la corteza y el resto de 

la madera se perdía porque quedaba ahí. Entonces, ese fue uno de los cataclismos más grandes que 

tuvo el mangle.4

 
Dicha “extracción masiva” no pudo ser constante, pues por un lado, el puerto quedaba en 
Buenaventura, lo que le implicaba a los comerciantes, más gastos en gasolina y tiempo movilizando 
la concha. Además de haber sido así, los pequeños parches de manglar del norte ya no existirían. De 
todos modos, el impacto tuvo que ser significativo sobre el ecosistema, pues justamente su tamaño 
los hizo vulnerables. La perdida de cobertura y el cambio en la estructura, generado por la perdida 

4 Profesor del Colegio de Nuquí. Tiene 45 años.  
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de árboles de mangle rojo de gran envergadura, generó una mayor exposición del ecosistema al sol, 
un mayor ingreso de aguas saladas provenientes del mar, menor protección a los vientos, entre otros 
fenómenos naturales. Por otro lado, en 1964 ninguna casa censada en el Golfo de Tribugá ni en 
Bahía Cupica, por el DANE, era usada por los habitantes de manera permanente, es decir, que para 
estas décadas aun las comunidades conservaban patrones de poblamiento y prácticas productivas 
ribereñas que rotaban con sus prácticas productivas costeras. De haber sido constante la extracción 
de taninos, seguramente muchos pobladores se hubiesen bajado de manera permanente a las 
playas, pues en los montes no iban a obtener los ingresos que la extracción de tanino dejó. Además, 
era de las fincas de donde obtenían parte de sus fuentes de alimento, otra razón para no bajarse 
permanentemente a la costa. Es así como cuando llegaban los contratistas a las playas del Golfo 
de Tribugá y Bahía Cupica, algunos miembros de las comunidades negras bajaban de los montes 
para hacer las extracciones de mangle rojo requeridas. Además, la extracción de corteza fortaleció 
el conocimiento y uso de los manglares, y fomentó la construcción de viviendas temporales en las 
áreas adyacentes a estos, es decir, en las playas. 

La demanda de taninos hizo que la extracción de recursos del manglar pasara de ser para 
autoconsumo a hacer parte de redes del mercado. Esta extracción se caracterizó por combinar la 
extracción de un producto de la naturaleza (la corteza de mangle rojo), con la salida de excedentes 
fuera de la región de origen, en este caso el Golfo de Tribugá y Bahía Cupica (Leal, 1998). Este 
tipo de economía repercutió en: el desarrollo de formas de extracción, pues estas se “tecnificaron” 
en lo posible. También afectó las relaciones de producción, pues se extraía para un tercero que 
les pagaría con dinero o en la mayoría de los casos con recursos que no obtenían fácilmente en la 
región como gasolina, ACPM u otros productos industriales. 

Este intercambio de productos y el dinero les dio mayor acceso a bienes que no se producían 
localmente. Se fortaleció así una lógica de mercado, que exigió una extracción de recursos y un 
cambio en los estilos y necesidades de vida de los pobladores negros (Leal, 1998). De esta manera 
se incorporaron las comunidades a una economía de consumo. Sumado a esto, la monetización 
también generó nuevas expectativas económicas en la comunidad. Esta integración hizo que la 
vida de los pobladores estuviera sujeta a fluctuaciones del mercado que están fuertemente ligadas 
a la incertidumbre, pues tanto en el Golfo de Tribugá como en Bahía Cupica, lugares remotos del 
país, estas fluctuaciones suceden oportunamente. Por ende, para esta región, bonanzas como esta 
llegan acompañadas de súbitas caídas, en las que solo quedan nuevas necesidades sin satisfacerse 
(Whitten, 1992; Meza, 2010). 
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Finales del siglo XX:  
Servicios públicos, turismo y catástrofes naturales 

Durante la década de 1980 hasta finales de 1990, la extracción de los recursos ofrecidos por el 
manglar cambió. En 1987, se declaró la ensenada de Utría como Parque Nacional Natural, por lo 
que el turismo en el Golfo de Tribugá y en Bahía Cupica hizo parte de la economía regional (Pertuz, 
2003). Además, para ese mismo momento, la motosierra se convirtió en un elemento determinante 
en la extracción de los más grandes e imponentes mangles. Por último, desastres naturales, como 
fueron las avalanchas en el Golfo de Tribugá (Panguí) y en Bahía Cupica, ocurridas durante la 
década del 90, también intensificaron el uso de este ecosistema.

Como consecuencia del rápido crecimiento del turismo, en conjunto con la motosierra, se da 
una demanda de madera de mangle, en especial de nato (hoy en peligro de extinción) para la 
construcción de los hoteles en el Golfo de Tribugá. La demanda de piangua, especie identificada 
como “vulnerable”5 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), también 
ha aumentado tanto en el Golfo como en Bahía Cupica (IUCN, 2006; Consejo Comunitario General 
Los Riscales, 2009). De esta manera el mercado siguió determinando el aumento de los recursos 
de manglar. Así lo contó un profesor del colegio de Nuquí:

En los años 90 aparece la motosierra. Entonces, en los años 89 el bosque de nato era muy cerrado, 
había mucho, eran corpulentos, median 60 m de altura y 10 m de espesor [diámetro]. Ya en ese 
año comienzan a atacar el mangle nato para la comercialización. Porque cuando ya comienza a 
manejarse las cabañas, entra el turismo y la usan porque es la más fuerte y tiene mayor duración. Los 
nativos lo aserraban y los paisas lo compraban. Ese mangle fue muy atacado porque tuvo un valor 
comercial muy alto. Ya en la actualidad sacar un mangle nato es todo un misterio porque acabaron 
con los adultos y ya están quedando apenas los renacientes.

 
La oferta turística en estás zonas se inició a finales de la década de los 70 con la construcción del 
Hotel Rosita, hoy Hotel Bahía, por una familia proveniente de Santander. Pero el auge del turismo 
se inicia en 1988, principalmente por inversionistas de Antioquia y el Valle del Cauca, quienes 
construyeron el Hotel Jesusita, las Cabañas de Morromico y el Hotel Rocío del Mar, en el Golfo de 
Tribugá (Pertuz, 2003). Luego de este momento, se convierte el Golfo en un lugar turístico, lo que 
atrajo más inversionistas y un amplio crecimiento de hoteles en la cabecera municipal de Nuquí. Un 
habitante de Jurubirá cuenta lo siguiente sobre la extracción de madera:

 

5 Según la IUCN las especies que se encuentran en la categoría en peligro (EN)han presentado una mayor disminución en sus hábitats y tamaños de 
población que las que se encuentran vulnerables (VU). 
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Antes habían hoteles grandes como Rocío del Mar y ahora tiene otro nombre (…) Este quedaba en 
Nuquí e hizo una extracción masiva de madera de manglar. Este hotel tenía una capacidad de 300 
personas, entonces imagínese la extracción que hicieron.

Específicamente, el mercado generado por el turismo y que abrieron los paisas, es decir, personas 
foráneas de la región, quienes son operarios turísticos y turistas, ha afectado el uso del manglar 
en la cabecera municipal de Nuquí, y en menor medida, en los corregimientos de Coquí, Jurubirá, 
Termales y en Bahía Cupica. 

En Bahía Cupica, la situación fue diferente. En su territorio no se construyeron hoteles, pero sí ocho 
en Bahía Solano, población ubicada a 45 minutos en lancha. La construcción de estos hoteles abrió 
un nuevo mercado en Cupica, sobre todo de piangua en temporadas altas, para los restaurantes.

Esto mismo se evidencia en el Golfo de Tribugá, así lo describe una piangüera de la cabecera 
municipal de Nuquí:

Por ejemplo, como aquí no estaba el turista, nosotros mismos no nos comprábamos la piangua sino 

que la íbamos a sacar y la sacábamos para lo que lo necesitábamos, porque había mucho pescado, 

había mucho camarón, había mucho de todo, pero a medida que la población ha ido creciendo, ya 

entró el ingreso y usted sabe que como llega el ingreso eso se da el egreso, porque ¿cómo vive el 

turismo? Por ejemplo, los hoteleros le dicen a la pianguadora “necesito 20 o 30 libras de piangua”, y 

eso no se veía antes, y como la gente no tiene nada más que hacer para hacer la plata se compromete. 

Yo sola no puedo, entonces, yo la busco a usted y la otra y la otra. Entonces las cosas se tienen que 

ir agotando.

Es importante resaltar que en el 2003, 
en total, en Bahía Solano y en Nuquí, 

hay alrededor de 29 hoteles (Pertuz, 
2003). Adicionalmente, en 2006 y 2007 
el desarrollo económico de estos lugares 
dependió principalmente del turismo, en 
donde el trabajo pesado y de limpieza, 
era en su mayoría mano de obra local. 
No obstante, es importante resaltar que 
desde el 2008 hasta la actualidad, esta 

Foto 2: Puente a través de los manglares de Bahía Cupica que 
conecta al pueblo con la salida al mar. 
Autora: Maria Fernanda Pereira
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actividad ha disminuido. (DANE, 2012). 

El turismo también contribuyó a la monetización de los recursos ofrecidos por el manglar, lo que ha 
contribuido en que hayan cambios en el consumo de productos fabricados fuera de la región por los 
pobladores negros. Además, las ideas generalizadas en el país que apuntan a una mejor calidad 
de vida, han generado expectativas entre los pobladores. Un ejemplo de esto, es que anteriormente 
se entraba al manglar descalzo, mientras que ahora se prefiere ingresar con botas de caucho, o 
también, en el uso reciente de guantes para extraer piangua. Además, la llegada de servicios públicos 
como la luz y el agua, entre 1990 y el 2004, genera por una parte, que los pobladores negros ahora 
también deben pagar el acceso a estos recursos, lo que aumenta su dependencia por el dinero. 
Y, además, se crean nuevas necesidades, como tener estufas de gas o eléctrica, televisores y 
neveras. Estos servicios públicos llegan a Cupica luego de la avalancha en 1999 que desapareció 

a “Cupica Viejo”. En el 2004, durante los gobiernos de Uribe, se traslada el pueblo detrás de los 
manglares, construyendo a través de este ecosistema un puente de madera de dos kilometro de 
largo, que los conecta con el nuevo puerto, y también nuevas casas de concreto con acceso a agua 
y luz. La cabecera de Bahía Cupica, actualmente, cuenta con luz las 24 horas mientras que las del 
Golfo de Tribugá, tiene tan solo de 6 de la tarde hasta las 10 de la noche en las cabeceras de los 
corregimientos, y hasta las 12 de la noche en la cabecera municipal. 

Luego de los servicios públicos, llegan electrodomésticos como estufas de gas tanto en Cupica 
como en el Golfo. En Cupica, gracias a la disponibilidad de luz las 24 horas del día, las estufas 
eléctricas también se convierten en una herramienta para cocinar. Por esto, luego de la motosierra, 
la estufa juega un papel fundamental, pues el uso de las estufas eléctricas en Cupica, y de gas, 

Foto 3: Cocina en una casa en Panguí. A la izquierda está la estufa de gas y a la derecha el fogón de leña con trozos quemados de    
             mangle rojo.
Tomada por: Maria Fernanda Pereira

6 Bebida alcohólica preparada por las comunidades negras. 
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en ambas zonas, se combinan con el 
fogón de leña de manglar, para reducir el 
gasto del gas o de la luz, lo que también 
reduce la extracción de este recurso. Por 
ejemplo, para realizar las actividades 
que requieren mayor energía, como 
hacer la comida de los cerdos y gallinas, 
secar el arroz, hervir agua y preparar 
biche6, se hacen en el fogón con leña 
de manglar. Hay muchas familias, como 
se dijo anteriormente, que tienen menos 
recursos monetarios, que no usan la 
estufa, como lo explicó una usuaria 
activa del manglar de 38 años en Cupica: 
Yo tengo mi estufa pero para mí es duro. Y 

nosotros sí consumimos leña y leña. Porque 

yo digo, esos 50.000 pesos que consiga, es 

para comprarle el arroz a mis hijos, que me 

hace falta que la azúcar, que me hace falta 

que la sal, que me hace falta que una cosa. 

Entonces, eso le pega muy duro a uno.

Adicionalmente, para Cupica, el traslado del poblado generó cambios en los estilos de vida de los 
habitantes, quienes en Cupica Viejo vivían en casas de madera ubicadas en la playa, en su mayoría 
hechas de madera de mangle y del monte, y pasaron a vivir en casas de concreto con techos 
de zinc. Además, el nuevo asentamiento está detrás del manglar, esta cercanía al ecosistema ha 
impulsado y facilitado el uso de sus recursos que este ofrece. Los pobladores cuentan que antes 
de que el gobierno los trasladara al nuevo territorio, construyeron casas temporales en una pista 
que hay dentro del territorio de Bahía Cupica, que según ellos fue hecha en la década de los 80 por 
Pablo Escobar. Esta pista se encuentra más cerca a los manglares, por lo que mientras vivieron en 
este lugar hicieron una extracción muy alta de madera de mangle para las construcciones de las 
viviendas temporales, de leña como combustible, pues era la única fuente de energía que tenía para 
cocinar y, además, de recursos como la piangua y el cangrejo. En pocas palabras, durante los cinco 

años que vivieron en la pista, dependieron casi por completo del manglar. 

Foto 4: Pista de aviones en Bahía Cupica. 
Tomada por: María Fernanda Pereira
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Las nuevas formas de vida que llegan con los servicios públicos, el acceso a nuevos productos 
comerciales e industriales y el crecimiento poblacional, generaron un cambio en los patrones 
de consumo entre los pobladores negros. Una evidencia de esto es que las basuras que antes 
eran orgánicas y que eran aprovechadas por los peces u otros animales, ahora son de materiales 
inorgánicos. De esta manera, se han afectado dinámicas ecológicas de los manglares, pues por 
ejemplo, si un pez ingiere algún plástico va a morir, por ser este material altamente tóxico y difícil 
de digerir. Además, dicha toxicidad de los plásticos, van a contribuir a la contaminación del agua, 
factor que afecta a todos los moluscos filtradores de agua, como lo es la piangua. Así lo explican 
el presidente y el secretario de la anterior asamblea del Consejo General Los Delfines de Bahía 
Solano:

Algo muy importante también es la producción de basuras, como ahora consumimos más productos 

importados que nuestros, que eran orgánicos y que no contaminaban. Ahora todo es plástico. Antes 

se tiraba la cascara del manglar y todo eso era alimento para el cangrejo y para el pescado.

Sumado a esto, y peor aún, que los pobladores de Cupica generen 977,6 kg de basura por día, 
según la resolución 1890 de 2011 del Ministerio de Ambiente, se deberían crear rellenos sanitarios 
manuales, lo que aún no ha pasado. Motivo por el cual, por orden municipal, son tiradas las basuras 
a los manglares o enterradas en las playas, contribuyendo a la contaminación y vulnerabilidad de 
un parche ahora segregado.

Contrario a lo que sucedió en Cupica, en 1995, en el Golfo de Tribugá, en el corregimiento de 
Panguí, también hay una avalancha, pero esta alejó a sus pobladores del manglar. En este caso la 
historia es diferente, ya que no hubo ayuda del Estado para la reconstrucción del pueblo. En Panguí, 
la avalancha alejó al poblado del parche de manglar más grande y al que le daban un uso intensivo, 
para contribuir a que actualmente casi un cuarto (23%)7 de la población haya desistido hacer uso 
del ecosistema. La población tuvo que suplir la falta de los recursos ofrecidos por el manglar con el 
uso de recursos obtenidos de las playas, el mar y los montes. El pequeño parche de manglar más 
cercano, el cual ya no les proporciona casi ningún recurso debido al mal estado en que se encuentra. 

En conclusión, el turismo llega como una “bonanza” más a Cupica y a Tribugá. Esta actividad 
económica en el Golfo abre el mercado de madera de mangle, principalmente de mangle nato 
para ser utilizado en las edificaciones de los hoteles y de las casas de los pobladores costeros, 
generando una alta extracción. Sumado a esto, la distancia al manglar, se convierte en un factor 
determinante para la extracción, pues aunque los pobladores cuenten con el mar como una vía de 

7 Estadística producida por el convenio Universidad Javeriana y Fundación MarViva, en el 2011.
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comunicación las distancias pueden ser largas o caudalosas y se requiere de un gran esfuerzo físico 
para movilizarse o de dinero para gasolina. Esta situación se evidencia en Cupica, que luego de la 
avalancha hizo un mayor uso de los recursos de manglar por su nueva cercanía. En Panguí luego 
del desastre natural, disminuyó significativamente la extracción de recursos del manglar, pues éstos 
quedan más lejos de la cabecera. Además, el cambio en los estilos de vida permitió que artefactos 
como la motosierra y la estufa generaran: el primero, una mayor extracción de mangle nato y árboles 
grandes, mientras que el segundo, fuera un complemente al uso de leña de mangle, disminuyendo 
la extracción de este recurso. 

La bonanza del narcotráfico

Desde finales de la década de los 90 hasta hoy, el narcotráfico y el conflicto armado también 
han intervenido en el uso, aprovechamiento y acceso a los recursos del manglar. Por un lado, el 
narcotráfico ha llegado a la región como una alternativa más de vida, por lo que se podría pensar 
que el uso del manglar ha disminuido. Por otro, la presencia de grupos armados involucrados en 
el negocio ha impedido que las comunidades vayan largas temporadas a las fincas en los montes, 
dándose una disminución en la agricultura, lo que ha hecho que los pobladores estén más tiempo 
cerca de los manglares y que haya aumentado el uso de los recursos ofrecidos por el ecosistema. 

A finales de la década de los 80 y principios de los 90, la retaguardia estratégica de los grupos 
armados tanto paramilitares como guerrilleros, fue desplazarse hacia las fronteras con el fin de 
garantizar el mantenimiento de las fuentes de financiamiento que dependen casi exclusivamente 
del narcotráfico (Saumeth, 2010; Tokatlian, 2000). El Golfo de Tribugá y Bahía Cupica son zonas 
costeras y fronterizas que se encuentran muy cerca a Panamá y que además, cuentan con una  
presencia débil del Estado, características perfectas para sacar droga en lanchas por el océano 
Pacífico. Así, en 1997 las FARC se expanden a través de los frentes 57 y Aurelio Rodríguez dentro 
del Chocó (Ávila, 2008; Saumeth, 20010). Antes de esto, en 1987 hubo diferentes frentes del ELN 
en el departamento. Mientras que los grupos paramilitares, entran al departamento en 1995 a través 
del surgimiento del Bloque Elmer Cárdenas, grupo presente en el Golfo de Tribugá y en Bahía 
Cupica (Ávila, 2008). 

Entre 1997 y 2007, momento en que hay disputas entre guerrilla, paramilitares, y ejército, se 
reportan, en el Golfo de Tribugá y en Bahía Cupica. asesinatos, desplazamientos, extorsiones, 
perseguimiento a líderes comunitarios y otras acciones violentas asociadas al conflicto armado y 
generadas por estos grupos. La presencia “invisible” de la guerrilla que pasa la mayor parte del 



ENTRE RIOS Y PLAYAS  
Cambios en los usos de los manglares, por las comunidades negras en el Golfo de Tribugá y Bahía Cupica, Chocó. 33

tiempo escondida en los bosques, sumada a una presencia más urbana hecha por los paramilitares 
y el ejército, ha generado más incertidumbre en estos municipios, pues los principales perjudicados 
son los pobladores quienes no saben en qué momento puedan ser afectados. Desde 1997 hasta 
2001, el Golfo de Tribugá y Bahía Cupica, estuvieron en disputa por los paramilitares y la guerrilla, 
mientras que entre el 2002 y el 2007 estuvieron por la guerrilla y el Estado. Durante estos años, 

hubo un mayor impacto en la sociedad civil de Bahía Cupica, a través de homicidios, desapariciones 
y desplazamientos (Ávila, 2008). 

Uno de los efectos más palpables de la guerra fue el desplazamiento de todo el pueblo del 
corregimiento de Tribugá en 1999, después de una masacre de jóvenes por uno de los frentes de 
las FARC. Por este motivo el pueblo quedó prácticamente deshabitado. Tribugá es actualmente 
un pueblo fantasma, hay alrededor de 130 habitantes con muchas casas vacías que nadie quiere 
ocupar. 

Foto 5: Cabecera municipal del corregimiento de Tribugá, Golfo de Tribugá. 
Tomada por: Maria Fernanda Pereira
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Al ser los manglares excelentes escondites y laberintos, que hay que conocer bien, han sido 
utilizados para la salida de lanchas del narcotráfico (Castillo et al, 2012). Por esto, muchas veces 
cuando estas lanchas son perseguidas por la armada colombiana, quienes transportan las pacas 
de droga prefieren botarlas al mar o al manglar. Parte de la población joven se ha visto involucrada 
con el narcotráfico principalmente a través del guaqueo o también llamado pesca blanca, es decir, 
la búsqueda de pacas de droga. Y, en menor medida, se han visto involucrados transportando esta 
mercancía hasta Panamá. Durante mi trabajo de campo (2012), mientras realizaba una entrevista en 
frente de los manglares, vi como dos jóvenes en una lancha estaban guaquiando. Una de las cosas 
que más curiosidad me causó fue la manera en que iban vestidos. Un pescador va con ropa de 
trabajo (como ellos mismos dicen) al manglar, pues pescar es un trabajo duro que implica enfrentarse 
a condiciones ambientales adversas, en donde es más cómodo llevar ropa en malas condiciones 
que no importe que se dañe, no como vi a estos jóvenes, en camisa y jeans, ropa incómoda para 
pescar. Aquí lo preocupante es que, según los mayores, antes eran pocos los que se involucraban 
en el narcotráfico, pero ahora “en Nuquí ni un joven se salva.”8 Sin embargo, son relativamente 
pocas las personas que están directamente involucradas en el narcotráfico y en todo caso, es 
solo de manera esporádica, pues algunas veces los pescadores en sus jornadas o los pobladores 
durante los recorridos a las fincas u otros corregimientos encuentran pacas, “oportunidad” que no es 
desaprovechada pues la suma de dinero que pueden obtener por este producto no la van a obtener 
de otra manera.

El narcotráfico cerró las puertas de la agricultura dramáticamente. Los grupos armados involucrados 
en este negocio, como la guerrilla, el cual se esconden en los bosques del Golfo de Tribugá y de Bahía 
Cupica, o los paramilitares, que se encuentran infiltrados como civiles en las cabeceras municipales, 
han generado un ambiente lleno de miedo y violencia y, además, el traslado permanente de las 
comunidades negras de los montes a las playas. Tapia (1997) afirma que para finales del siglo XX 
las comunidades negras aún pasaban largas temporadas en los montes, lugares donde tenían sus 
fincas y cultivaban. Pero, según un líder comunitario de la región, 

Hoy por ejemplo uno se va y se entra dos o tres meses, y si entra el ejército piensan que somos 

ayudadores de los del monte, si son los otros dicen que somos del otro. Por seguridad la gente ya 

no está en la finca. Entonces antes en las vacaciones los muchachos se iban a aprender a sembrar 

y ahora ya no.9

8 Habitante de 19 años del Golfo de Tribugá
9 Líder comunitario de Nuquí
10 Habitante de Nuquí.
11 Agricultor de 47 años.
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Por eso, 

Cuando mucho uno para una semana [refiriéndose a las fincas]. A mí me gustaría como era antes. 

Los viejos trabajaban en su finca pero cuando necesitaban algo las mujeres bajaban y pianguaban. 

Pero allá vivían muy tranquilo.10

Ahora, “cuando uno sube encuentra a otros allá, o sabe que otros durmieron.”11 Como consecuencia, 
los mayores están temerosos de llevar a sus hijos a las fincas, por lo que estos no han aprendido a 
cultivar como lo han hecho sus padres, debilitándose el vínculo con la tierra y el río. 

La llegada del conflicto armado y el narcotráfico, han generado un cambio en los patrones de 
consumo y una nueva “valoración del dinero”. Esto se refleja en la siguiente afirmación hecha por 
un habitante de Nuquí:

Antes las personas eran más agricultoras que hoy. Yo creo que eso es porque, yo he oído hablar a los 

jóvenes que dicen que eso es cansancio. A ellos los criaron los abuelos, papás y los tíos que hacían 

eso y nunca fueron ricos. Pero la agricultura no da para enriquecerse sino para el sustento familiar. 

Esa es la base de la agricultura, tener el sustento, el plátano, la yuca, el ñame, el otó [Xanthosomasa 

gittifolium], la caña [de azúcar]. Porque los abuelos míos no compraban azúcar, ellos tenían caña, le 

sacaban la miel que con eso se hacia el chocolate, el agua de panela. Lo único que se compraba era 

un bulto de sal para todo el año y una lata de ACPM.12

Además, estos cambios en los patrones de consumo se han reforzado con la diminución de la 
mano de obra para la agricultura, ya que las comunidades no tienen una buena oferta propia de los 
productos agrícolas de su región, sino que tienen que comprar comida importada, en su mayoría, de 
Buenaventura o de Panamá. Los pobladores plantean que la disminución de la producción agrícola 
también puede deberse a la perdida de nutrientes de las suelos, debido al uso continuo que se les 
ha dado, como lo comentó un habitante de Cupica:

La agricultura ha cambiado, porque mira antes el arroz se sacaba para vender y ahora se compra. 

Eso ha cambiado porque ahora la gente no lo trabaja. La gente dejó de trabajar en el arroz porque yo 

creo, que las tierras se van cansando, y ya no reproducen.

Aunque, según el DANE (2005), la población de estas zonas esté concentrada en las edades de 
0 a 19 años, la extracción de recursos del manglar la realizan principalmente las personas que 
tienen entre 35 a 55 años, que conforman la mitad de los usuarios del manglar, según las encuestas 
que realicé. El debilitamiento de la agricultura ha generado que la población más joven (entre 20 

12 Pescador y agricultor de Cupica de 46 años. 
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y 30 años, en menor medida entre 30 y 40 años) tenga aún menos opciones de vida, por lo que el 
narcotráfico sea cada vez más tentador. Tan solo casi la cuarta parte de usuarios (27%) tienen entre 
18 y 35 años; el resto de usuarios (23%) tiene más de 56 años. Que los jóvenes hagan un menor uso 
de los recursos del manglar también puede estar justificado en que a los jóvenes no les gusta o les da 
pena ir al manglar, pues como he mostrado antes, existe una asociación entre las personas que van 
al manglar y un estatus social y económico bajo. Además, la mayoría de los jóvenes tienen la ilusión 
de irse a importantes ciudades colombianas en busca de un futuro mejor, por esto su relacionamiento 
con el territorio y en este caso con los manglares es débil. Finalmente, es importante mencionar 
que los jóvenes, como me lo dijeron en las entrevistas, prefieren dedicarse a la pesca en el mar 
que a extraer recursos del manglar pues “El pescado que traiga se vende, el pescado que traiga se 
consume.”13 

En este contexto de pobreza, el narcotráfico asociado a la delincuencia común, se han convertido en 
la vía más efectiva y rápida para adquirir dinero a cambio de correr un alto riesgo. Por ejemplo, el día 
que inicie campo en Nuquí, me topé en el aeropuerto con dos conocidos a quienes habían tratado 
de robar en dos ocasiones. Los ladrones habían irrumpido su casa dos noches seguidas. Por esto, 
decidí irme este día a dormir a un corregimiento y buscar a alguien en el muelle que me llevara. 

Allí me encontré con un habitante que iba a Jurubirá y que me dijo que me fuera en esa lancha que 
ya salía. El dueño de la lancha era un hombre con un diente de oro que tenia entre 35 o 38 años. Él 
me contó que vivía en Medellín y todo el tiempo me habló de dinero, concluyendo la conversación 
con que se iba a morir pronto porque algún día lo iban a matar. Luego de esto, muy borracho, me dijo 
que me compraba mi celular. Primero, hizo la oferta en 200.000 mil pesos y luego en 200 dólares. 
En las dos ocasiones me dijo que me los pagaba de inmediato. Esto muestra como la “valoración del 
dinero” cambió, pues luego de entrar en contacto con grandes sumas de efectivo obtenidas por esta 
vía, las pequeñas ganancias obtenidas por los trabajos legales que ofrece el territorio son menos 
valoradas. Este ejemplo, también evidencia el cambio en el consumo por parte de los pobladores, 
pues recientemente en estos corregimientos también el uso de celular es fundamental, pero los 
jóvenes quieren uno de alta gama que les dará entre sus amigos un mejor estatus. 

Las pocas oportunidades para vivir “decorosamente” y un sistema de educación pobre en el que 
no se capacita a la juventud en desarrollar medios para vivir en ambientes rurales, han contribuido 
a la migración. Algunos jóvenes han migrado para huir de los carteles de droga, y su mayoría en 
busca de una mejor calidad de vida (en algunos casos con el dinero obtenido gracias a trabajos 

 13 Habitante de Nuquí de 18 años
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desempeñados en el narcotráfico). El Chocó es uno de los departamentos con un mayor número de 
emigrantes del país (DANE, 2003). En el 2003, según informes del DANE, de cada 1.000 habitantes 
del Chocó siete emigraron. De esta manera, es posible que las personas que se involucraron a 
finales de la década de los 90 en narcotráfico, ya no estén en el corregimiento sino que están 
principalmente quienes se encuentran iniciando en esta actividad.

La migración ha hecho que los adultos mayores hayan constituido familias numerosas, ya que 
cuidan a sus nietos, hijos de los que migraron. Ahora bien, la migración a otras ciudades en busca 
de estudio y trabajo, es decir, una mejor calidad de vida, ha sido una dinámica frecuente en estos 
territorios, por ello, quienes se han establecido son aquellos con menos oportunidades que además 
tienen a cargo no solo a sus propios hijos sino también a los nietos. Es por esto, que en las casas 
del Golfo de Tribugá y de Bahía Cupica, viven entre cinco (5) y diez (10) personas (DANE, 2005).

CONCLUSIONES

Es claro el aumento de extracción de recursos del manglar que se dio a lo largo del siglo XX.  
A comienzos de siglo el tamaño de la población era menor y, además, los recursos del manglar se 
complementaban con los obtenidos en los montes y ríos, por ende, la presión sobre el ecosistema 
era baja. Luego, la extracción de taninos, usando como mano de obra la de los pobladores negros, 
realiza una extracción masiva que realmente alteró la estructura de los manglares de manera 
negativa. La extracción de los árboles de mangle rojo más grandes, que en su mayoría debieron 
ser sacados de los bordes de los manglares, por la facilidad que esto representaba, generaron un 
efecto de borde al ecosistema. Es decir, éste quedó vulnerable a la entrada de agua salada, luz 
y vientos, condiciones que afectan negativamente a los manglares, ecosistemas que necesitan 
condiciones de temperatura y salinidad de agua específicas. Estas nuevas condiciones debieron 
afectar la recuperación del manglar, por lo que el nacimiento de nuevos árboles seguramente fue 
más lento, además de lo que ya es. Que hayan menos árboles, afecta también, a todas las especies 
animales asociadas a estos, como las pianguas, cangrejos, piacuiles, entre otros, que también 
requieren de condiciones específicas para vivir. Por su parte, las pianguas son especies filtradores 
de agua, por lo que un cambio en la salinidad y temperatura de este recurso también puede inhibir 
los crecimientos de la especie. Todo esto demuestra como a lo largo del siglo XX los ecosistemas 
de manglar en la zona norte tuvieron un detrimento notorio gracias al crecimiento poblacional, al 
mercado y al conflicto armado. 
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Capítulo II.  
 

Manglares como reflejo de la tensión comunitaria.                    Gobernanza de los manglares. 

El Estado colombiano ha dispuesto una amplia normatividad con el objetivo de promover la 
conservación de los ecosistemas del país, entre ellos los manglares. En la legislación colombiana 
los manglares han sido entendidos como reservas de protección forestales y como humedales. Por 
medio de diversas normas se ha procurado controlar la extracción de recursos madereros con fines 
comerciales asignando funciones específicas a entidades del gobierno. En concreto, la Ley 99 de 
1993 ha señalado que los encargados de proteger los manglares son el Ministerio de Ambiente 
a nivel nacional; Codechocó, el IIAP y el INVEMAR a nivel regional; y las alcaldías y consejos 
comunitarios a nivel local. La coordinación de todos estos actores ha sido tarea difícil y en la práctica 
la forma en que se manejan y usan los manglares ha quedado bajo la supervisión de los consejos 
comunitarios apoyados por algunas ONGs. 

Solo hasta 1995 se comienzan a expedir leyes, decretos y resoluciones, específicamente sobre el 
manejo de los manglares. Todas estas normas, tienen fines conservacionistas que carecen de un 
plan para mitigar las necesidades de quienes usan el ecosistema y extraen sus recursos. Estas leyes 
sumadas a la implementación de la Ley 70 de 1993, aumentó la presencia de ONGs en el Golfo de 
Tribugá y Bahía Cupica, situación que generó entre los lideres una percepción conservacionista. 
Debido a que los líderes tienen perfiles profesionales y no dependen por completo de los manglares 
para obtener sus ingresos les ha sido más fácil tomar esta posición, notoria a través de los discursos 
que han adoptado. No obstante, la mayoría de la población que depende de los manglares para 
subsistir, aunque esté de acuerdo con conservar el ecosistema, no puede llevar a cabo lo que 
los conservacionistas proponen, pues una de sus fuentes de autoabastecimiento son los recursos 
del manglar, convirtiéndose de esta manera los manglares zonas en donde conviven posiciones 
conservacionistas y usuarios de los recursos que no están del todo de acuerdo con estas. 

Gobernanza de los manglares

Las normas estatales (tabla 3) expedidas desde 1995 hasta hoy le dan un carácter prioritario a 
los manglares como ecosistema, puesto que cumplen una función ecológica importante. Estos 
ecosistemas, que son entendidos como bosques y humedales, han estado cobijados principalmente 
por leyes forestales que regulan la extracción de madera y, por el Convenio Ramsar, firmado en 



ENTRE RIOS Y PLAYAS  
Cambios en los usos de los manglares, por las comunidades negras en el Golfo de Tribugá y Bahía Cupica, Chocó. 39

1971 por un sin número de países, entre estos Colombia. Este convenio se materializó en el país a 
través de la Ley 357 de 1997, que tiene como principal objetivo proteger los humedales y las aves 
acuáticas de la nación. Sumado a lo anterior, los manglares son bienes estatales los cuales están a 
cargo del Estado. Así lo dice el artículo 80 de la Constitución de Colombia:

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 

desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y 

controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de 

los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas 

situados en las zonas fronterizas.

Complementado con el artículo 8 de la Carta Magna, ecosistemas como los manglares hacen 
parte de la nación y son un bien público, por lo que deben ser administrado por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, a nivel estatal, Codechocó, el IIAP e INVEMAR, a nivel regional 
y, de las alcaldías y, en este caso, los Consejos Comunitarios a nivel local (Ley 99 de 1993).  
 

Tabla 3: Normas expedidas por el Estado colombiano acerca de los manglares  

 

Norma Comentario

Ley 99 de 1993

Crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA). Se otorga al Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible la función de regular la conservación, preser-
vación, uso y manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables 
en las zonas marinas y costeras y, coordinar las actividades de las entidades 
encargadas de la investigación, protección y manejo del medio marino, de sus 
recursos vivos y de las costas y playas.

Resolución 1602 de 1995 del 
Ministerio del Medio Ambiente

Dicta medidas para garantizar la sostenibilidad de los manglares en Colombia. 
También se determina que sí el uso que le dan las comunidades negras a los 
manglares es para autoabastecimiento, no se debe solicitar ningún permiso. 
Además se prohíbe el aprovechamiento forestal a grandes escalas y toda clase 
de infraestructura que altere la estructura del ecosistema.

Resolución 0257 de 1997 del 
Ministerio de Ambiente

Establece las funciones de las entidades ambientales dentro de los controles y 
formas de monitoreo mínimos para contribuir a garantizar las condiciones bási-
cas de sostenibilidad de los ecosistemas de manglar y sus zonas circunvecinas.

Resolución 020 de 1996 del 
Ministerio de Ambiente

Nombra a Codechocó como la encargada de otorgar licencias ambientales, per-
misos, concesiones o autorizaciones para hacer uso de los manglares de manera 
comercial.

Ley 357 de 1997
Ratificación de la Convención 

Ramsar en Colombia

Le da una lugar prioritario a los humedales, como los son los manglares, por ser 
ecosistemas claves para las aves.

Resolución 0233 de 1999 del 
Ministerio de Medio Ambiente

Establece el contenido y el procedimiento de los conceptos ambientales de 
los planes de implantación de los manglares realizados por las Corporaciones 
Autónomas y, da las referencias y plazos para la elaboración de estudios sobre el 
estado actual y la zonificación de este ecosistema.
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Resolución 0694 de 2000 del 
Ministerio de Medio Ambiente

Da las referencias y plazos para la elaboración de estudios sobre el estado actual 
y la zonificación de los manglares a las Corporaciones Autónomas Regionales 
del país.

En paralelo a la Ley 90 de 1993, gracias a la larga lucha de las comunidades negras, a través del 
artículo transitorio 55 de la Constitución y de la Ley 70 de 1993 se logra el derecho a la titulación 
colectiva de los territorios rurales del Pacífico. A través de esta ley, la propiedad de las comunidades 

cambió, pues dejaron de vivir en baldíos 
para vivir en territorios colectivos, los cuales 
deben ser habitados principalmente por 
comunidades negras tituladas, es decir, 
siguiendo el artículo 2 de la misma ley:

(…) un conjunto de familias de ascendencia 

afrocolombiana que poseen una cultura propia, 

comparten una historia y tienen sus propias 

tradiciones y costumbres dentro de la relación 

campo-poblado, que revelan y conservan 

conciencia de identidad que las distinguen de 

otros grupos étnicos.

Comunidades a las que se les presupone 
desarrollan actividades tradicionales de 
producción, o sea:

(…) actividades y técnicas agrícolas, mineras, 

de extracción forestal, pecuarias, de caza, 

pesca y recolección de productos naturales en 

general, que han utilizado consuetudinariamente 

las comunidades negras para garantizar 

la conservación de la vida y el desarrollo 

autosostenible.

Comunidades que deben delimitar un 
territorio con ayuda del INCODER, 
conformar un consejo comunitario que los 
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Mapa 6: 

Territorio colectivo del consejo  
comunitario general Los Risacales.
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represente y posteriormente solicitar 
un titulo de su territorio al Ministerio 
de Interior. Según la misma ley, dichos 
territorios enmarcados en un desarrollo 
sostenible no pueden ser vendidos 
o permutados con personas que no 
hagan parte a estas comunidades.

Motivados por esta ley, en el año 
2000, los líderes comunitarios y demás 
pobladores del Pacífico norte deciden 
conformar el Consejo Comunitario 
General de la Costa Pacífica del Norte 
- Los Delfines, que como su nombre 
lo dice, cubre todos las comunidades 
negras de los municipios costeros del 
norte (incluyendo dentro de su título el 
Golfo de Tribugá y Bahía Cupica). El 
21 de Diciembre de 2001, se separa 
de este título Bahía Cupica y se crea 
el Consejo Comunitario de Cupica. A 
través de la resolución 02700 se le titula 

a este nuevo Consejo un territorio de 
39,003.8277 hectáreas. Posteriormente, 
el 4 de Diciembre de 2002, se segrega 
el Golfo de Tribugá, y crea el Consejo 

Comunitario General del Municipio de Nuquí - Los Riscales, que tiene siete Consejos Locales, uno 
por corregimiento. Los Riscales a través de la resolución 002206 obtiene la titulación de 31,469.8720 
hectáreas. 

Estos consejos comunitarios deben renovar cada tres años la junta directiva. Luego de la elección de 
la junta, el acta que se recoja durante las elecciones y que será documento suficiente para “efectos 
de representación legal”, se le debe llevar al alcalde municipal, quien la firmará y la consignará 
en el libro de actas. Posteriormente, es el alcalde el encargado de enviar la copia del acta a la 
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Gobernación y al Ministerio de Interior a la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras 
(Artículo 9 de la Ley 70 de 1993). La alcaldía municipal es la encargada de resolver “las solicitudes 
de impugnación de los actos de elección”. Las comunidades no han tenido capacitaciones exitosas 
sobre esta norma y tampoco se han interesado por conocer bien la Ley 70 de 1993. Esta situación 
se hizo evidente en las entrevistas y encuestas. Muchos habitantes relacionaron la Ley 70 como 
una ley contra el “racismo”. En otro caso, por ejemplo, una mujer de Jurubirá de aproximadamente 
70 años, afirmó: “según esa ley uno no puede vender acá, pero acá no le prestamos atención a eso. 
Mire acá había un libro de la Ley 70 y las ratas se lo comieron.” 
 
Este desconocimiento de la ley ha permitido que los consejos comunitarios no funcionen ceñidos a 
la norma, se politicen los cargos o se perpetúen los mismos lideres en el poder. Por ejemplo, luego 
de nueve años de administración de la misma Junta Directiva del Consejo Comunitario General del 
Municipio de Nuquí - Los Riscales del Golfo de Tribugá se conformó en el 2011 una Junta Directiva 
“paralela” que aludía a la mala administración de Los Riscales y la falta de renovación de la Junta. 
Como resultado, en el 2012, luego de las elecciones de la alcaldía, Los Riscales realizó un cambió 
de asamblea debido a que el alcalde notificó a la Junta Directiva paralela como la legítima frente el 
Ministerio de Interior. Los rumores de varios habitantes de los corregimientos del Golfo de Tribugá, 
apuntaban a que los consejos locales adheridos a Los Riscales, luego de dicho cambio de asamblea 
abrupto, querían separarse del consejo general, sin embargo, lo que ha sucedido es que en su 
mayoría, exceptuando Panguí, los presidentes de los consejos fueron renovados por nuevos líderes 
principalmente hombres jóvenes y profesionales. Estas dinámicas han generado conflictos entre 
los pobladores quienes, debido a la historia de corrupción de estas zonas, dudan del manejo de los 
recursos monetarios que hacen las Juntas Directivas. 

Todas estas dinámicas han influenciado en el uso que le han dado las comunidades negras a 
los manglares. Una de ellas es que gracias a la nueva propiedad colectiva adquirida luego de la 
implementación de la ley 70, las comunidades han decidido restringir el uso de los manglares, a 
personas que no viven dentro de los territorios colectivos negros con el fin de mantenerlos en mejor 
estado, atendiendo al deber señalado en el del artículo 20 de La Ley 70. Sin embargo, esta función 
debería realizarse en conjunto con las “autoridades” ambientales. Esto lo aclara la Ley 70 a lo largo 
del capítulo IV, “Uso de la tierra y protección de los recursos naturales y del ambiente”, en donde 
menciona de qué manera las comunidades negras cuentan con el apoyo de entidades estatales. 
Esta situación lamentablemente no se ha dado ni en el Golfo de Tribugá ni en Bahía Cupica.  
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De esta forma, la Ley 70 de 1993 junto con el Decreto 1745 de 1995, repercutieron en una nueva 
percepción que creó conflictos de territorialidad entre las comunidades negras y los grupos indígenas 
(Ng’Weno, 2007), pues las comunidades negras en algunas ocasiones impiden el paso de los 
indígenas a los manglares, en caso de que estos no hayan pedido permiso. Respecto a esto, un 
líder del Golfo de Tribugá de 48 años, dijo:

Como los territorios están divididos entre terrenos colectivos y resguardos indígenas, no hay manglares 

en los resguardos. Además, como los indígenas son recolectores, han llevado especies casi a la 

extinción. Por ejemplo, el cangrejo azul, meón y la piangua, que en algún momento casi estuvo a 

la extinción. Entonces, antes los indígenas usaron mucho el manglar, pero como ahora están [los 

manglares] en los terrenos colectivos se les puso restricciones.

 Otro habitante de 59 años, de este mismo lugar complementó,

Los indígenas matan mucha iguana, babilla y cangrejo. Pero, a lo que más le han dado duro es los 

cangrejos. Matan todo para sacar los cangrejos. Por eso, en los manglares, los indígenas no tienen 

mandato.

Este problema no solo sucedió entre indígenas y negros, éste también se vio entre comunidades 
negras vecinas. En el Golfo de Tribugá, los pobladores de los corregimientos entraron en conflicto 
con los usuarios de la cabecera municipal de Nuquí, quienes van a los parches de manglar de otros 
corregimientos a extraer recursos. También, un líder de Coquí, contó:

En ese momento [luego de la ley 70] el mayor cambio fue con Jobí. Eso fue enemistad. Eso fue así, 

tajante con ellos. Pero ellos entendieron, al final, que nos tienen que pedir permiso para entrar porque 

los manglares son un ecosistema frágil y, lo importante que son por todo el alimento que nos producen 

a nosotros.

Sin embargo, en la actualidad, el corregimiento de Jobí, dejó de hacer uso de los recursos del 
manglar, pues su relación con Coquí, corregimiento vecino, a la fecha es muy débil. Este tipo de 
conflictos han sucedido también por malas interpretaciones de la Ley 70, pues muchos pobladores 
negros creen que los manglares hacen parte de sus territorios y, por ende restringe el paso a 
personas que no hagan parte de estos. Sin embargo, al ser ellos unos de los administradores de 
los recursos naturales y tener el deber de cuidarlos toman medidas drásticas que sólo evidencian 
la ausencia de entidades estatales que sirvan de mediadoras y ayuden a implementar normas 
viables en las que todos puedan acceder a los recursos del manglar, como un bien público que es.  
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Otra situación que evidencia la poca presencia del Estado en las áreas de estudio es la explotación 
maderera de manglares para construcción de hoteles en Nuquí. La legislación colombiana define 
que las corporaciones regionales, en este caso Codechocó, son las encargadas de otorgar licencias 
ambientales, permisos, concesiones o autorizaciones para hacer uso de los manglares de manera 
comercial (Resolución 020 de 1996). Sin embargo, hasta la fecha esta entidad no ha otorgado ninguna 
autorización de este tipo. Es importante resaltar que el uso que le dan las comunidades negras a los 
manglares para autoabastecimiento no requiere de ningún permiso (Resolución 1602 de 1995). Que 
la Corporación otorgué licencias de extracción, pero que la comunidad no tenga que pedir permiso 
y, que además los consejos comunitarios deben ser los protectores del “ambiente y de los recursos 
naturales renovables y contribuir con las autoridades en la defensa de ese patrimonio” (Articulo 20 de 
la Ley 70 de 1993); posiblemente sean la explicación de cómo la extracción maderera de los hoteles 
en la década del 90 se hizo sin ninguna licencia, pues la extracción con fines comerciales que realizan 
los pobladores negros ha quedado en un limbo jurídico. Una de las grandes criticas que se le ha 
hecho a la resolución 1602 de 1995, ha sido la poca claridad para determinar los permisos y licencias 
ambientales, otra posible explicación a esta situación (Contraloría, 2012). Situaciones como estas, 
dejan en evidencia como el marco normativo, cuyo objetivo es proteger los ecosistemas y facilitar el 
manejo de los mismos en el país, en este caso el Golfo de Tribugá y Bahía Cupica, ha terminado por 
confundir los deberes y derechos entre las diferentes entidades estatales y las comunidades negras.  

Además, dada la débil presencia de instituciones del Estado, las ONGs internacionales con carácter 
conservacionista se han convertido en las mediadoras de los actores locales y estatales y, han sido 
quienes han impulsado la creación de planes de manejo de los manglares. En el Golfo de Tribugá, 
la presencia de la Fundación MarViva14 es claramente reconocida por los pobladores, así como la 
de la Fundación Natura15, Swissaid16 y en menor medida de la WWF17. En Bahía Cupica, se habló 
mucho de la presencia de Swissaid, con quienes las relaciones al parecer no fueron buenas, y de 
la Fundación MarViva. 

El alto reconocimiento de la Fundación MarViva puede deberse a que, como mediadora de 
todos los actores que deben tomar decisiones sobre los manglares del Golfo de Tribugá y Bahía 

14 De acuerdo con la misión de la Fundación MarViva (2011), esta es “una organización regional, no gubernamental y sin fines de lucro, cuya área  
   de acción se encuentra en zonas seleccionadas del Pacífico Tropical Oriental. Su misión es fomentar la conservación y el uso sostenible de los   
   recursos marinos y costeros, a través del respaldo a los procesos de Ordenamiento Espacial Marino”
15 Esta fundación está dedicada a la conservación, uso y manejo de la biodiversidad. 
16 Esta ONG está en Colombia desde 1983. Su objetivo es empoderar organizaciones sociales a través de acompañamiento, apoyo y construcción  
   de estrategias apropiadas a su contexto, teniendo en cuanta la diversidad cultural y biológica. 
17 Esta fundación tiene como interés apoyar a las comunidades rurales en la gobernanza de los recursos naturales y los apoya a desarrollar medios  
   de vida sostenibles. 
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Cupica, promovió, junto con el Consejo Comunitario General de Nuquí – Los Riscales y el Consejo 
Comunitario de Bahía Cupica, un plan de manejo que en 2014 fue aprobado por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Como parte del desarrollo de este plan de manejo, la Fundación y 
el consejo comunitario realizaron reuniones para dar a conocer el trabajo que estaban desarrollando. 
A pesar de los esfuerzos de esta fundación por convocar a los pobladores a través de medios de 
comunicación del pueblo, como la radio, la asistencia a las reuniones no siempre fue la esperada. 

Sin embargo, luego de varias reuniones, mesas de negociación y, festivales que promovían la 
conservación de los recursos, como fue el Festival de la Piangua, lograron obtener un plan de 
manejo para el Golfo de Tribugá y posteriormente, para Bahía Cupica.

La nueva legislación protectora de los manglares, la presencia de las ONGs y la implementación 
de los planes de manejo en la zona, han generado discursos y subjetividades ambientales entre 
los pobladores negros. Estas ideas ambientalistas han tenido una mejor acogida entre los líderes 
comunitarios y las personas que tienen más recursos en el Golfo y en la Bahía, como se discutirá a 
continuación. 

ONGs y nuevos liderazgos

Así como el desarrollo de las ONGs ha sido clave en la creación de planes de manejo de los 
manglares, su presencia en el territorio también ha generado efectos secundarios tanto negativos 
como positivos en las comunidades. Que las ONGs tengan un mayor contacto con profesionales 
de la región ha motivado el posicionamiento de nuevos líderes profesionales quienes en muchas 
ocasiones defienden la conservación y ponen sobre el conocimiento tradicional el científico. Estas 
situaciones han desatado tensiones entre los miembros de la comunidad que no son profesionales 
y dependen de los recursos naturales para su autoabastecimiento y el de sus familias. 

Sumado a lo anterior, el discurso ambientalista de la ley 70, promovido por el Estado y la alianza 
de las comunidades negras con los indígenas para lograr la titulación de los territorios colectivos, 
los cuales siguen un modelo de resguardo indígena y, la presencia de ONGs en el Golfo de 
Tribugá y Bahía Cupica, facilitaron que las comunidades negras se dieran cuenta, que el uso que 
le han dado a los manglares ha sido significativamente menor que el que le han dado a los que se 
encuentran cercanos a ciudades “desarrolladas” e “importantes” del país, como Cartagena y Santa 
Marta, lugares en los que los parches de manglar están completamente deteriorados. Este discurso 
ambientalista, que resalta el “desarrollo sostenible” de las comunidades negras, fue uno de los 
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principales argumentos para que dentro de las titulaciones de los territorios colectivos negros se 
dejaran los manglares bajo la jurisdicción de quienes allí viven como sus protectores y cuidadores. 
Por esto, dicho discurso que los convirtió en “administradores” de los manglares, se legitimó entre 
la comunidad y se sigue manteniendo, principalmente, entre los líderes comunitarios del Golfo de 
Tribugá y Bahía Cupica, así como también entre quienes han podido estudiar o han estado más 
cerca de las ONGs.

Como lo discutí previamente, las ONGs llegaron a estas comunidades, durante las dos últimas décadas, 

a través de los consejos comunitarios, es decir de los líderes de la comunidad, quienes de acuerdo con 
la Ley 70 debieron ser escogidos por los pobladores de los territorios. Los miembros de dichos 
consejos comunitarios, en su mayoría tienen una relación diferente con el entorno, pues muchos de 
ellos son profesionales que ocupan cargos en las cabeceras de los corregimientos o en la municipal. 
Muchos de estos líderes son profesores, y acceden a los recursos del manglar comprándolos. Así 
lo muestra, la siguiente afirmación, del presidente de Delfines: “Yo no soy pescador, ni jaibero, ni 
piangüero, pero soy consiente de que es un recurso interesante que debe preservarse. Yo no soy 
pescador pero me alimento de este recurso”. Al no depender económicamente de los recursos del 
manglar, es mucho más fácil ponerse de acuerdo con que zonas deben ser de uso y cuales no con 
las ONGs y entidades estatales. Acuerdos que en ocasiones han generado tensiones entre los 
pobladores, pues quienes sí van al manglar con frecuencia sienten que están perdiendo autonomía 
en la obtención de alimento. 

Así como las ONGs han sido quienes se han encargado de hacer los planes de manejo de los 
manglares (deber de las entidades estatales), éstas también han quedado en medio de conflictos 
entre los pobladores ya sea por las diferentes posiciones existentes acerca de la conservación o 
por conflictos más profundos como los generados por la Ley 70 de 1993. De hecho, durante la 
realización del plan de manejo de los manglares del Golfo de Tribugá, en el 2012, que llevaba a cabo 
el Consejo Comunitario y la Fundación MarViva, junto con otros aliados, la junta directiva “paralela” 
del consejo comunitario Los Riscales, la cual tenía uno de sus miembros radicado en Coquí, se 
opuso a que el corregimiento hiciera parte de las actividades creadas para la realización del plan de 
manejo, impidiendo que se realizaran encuestas en este lugar. A través de este plan de manejo, las 
posiciones en la comunidad del Golfo se dividieron, pues una parte estaba de acuerdo con la junta 
directiva paralela y otra no lo estaba, quedando la Fundación Marviva de mediadora. Así lo muestra 
la siguiente cita de una de las líderes de la junta directiva pasada:

[…] Que hoy, ya hay otros que supuestamente, como éramos brutas no podíamos estar, y yo doy 
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gracias a dios que hicimos un buen trabajo. Otros que no le paraban bolas, hoy le paran bolas y se 

volvieron dueños del proceso, pero el proceso ya está hecho. Brutas, porque no éramos profesionales, 

pero lo hicimos con el apoyo de Zulia [Mena, actual alcaldesa de Quibdó], ella nos asesoraba y 

nosotras fuimos logrando cosas. Hoy es como cuando uno vino a robar la plata del papá y de la 

mamá, pero aquí no han robado plata. Lo del robo de la plata fue un montaje político para sacarnos.

Entonces, ahora, con los del consejo, que se pudo lograr que el gobierno hiciera los planes de manejo 

de los manglares, se inició el proceso en cabeza de Aida que era la representante legal del consejo 

comunitario, se inició el proceso del plan de manejo, se hicieron los estudios de los manglares, de las 

pianguas y sí ahí quedó su cosa, porque ahora disque que estaban buscando hacer unas encuestas 

para ver qué cantidad de manglar gastaban las personas y para buscar mecanismos para ver qué 

podía hacer la gente, para que mermaran de hacer uso de los manglares. También, disque iban a 

hacer unos fogones económicos, pero no me gustan esos fogones, porque eso no ha funcionado. Acá 

ese barro no funciona. Yo le digo, si usted no sabe para donde va, ¿será que le funciona? No creo que 

funcione tan bien. Puede que funcioné, pero bien, no sé.

Esta misma líder critica los nuevos procesos que está llevando a cabo la nueva junta, señalando 
como malos los fogones ahorradores, que estaba implementando MarViva para optimizar el uso de 
leña de mangle. También, es importante resaltar cómo ésta líder hace referencia a que una de las 
razonas por las que las sacaron, fue porque los miembros de la anterior junta eran mujeres que no 
habían estudiado. Quedando el Golfo en manos de lideres con perfiles profesionales y más jóvenes 
que los anteriores (entre 30 y 40 años), quienes eran mujeres mayores (alrededor de 60 años) con 
perfiles campesinos. Los más jóvenes, como niños y adolescentes, también se vieron involucrados y 
jugaron un papel fundamental para “tumbar” el consejo comunitario pasado, pues para ellos trabajar 
con la tierra tiene un menor estatus social. Así lo contó la misma líder comunitaria: 

Por eso los mayores dicen, porque a como son los maestros, eso son los alumnos, a como el maestro 

enseña, eso aprende el estudiante. El día de la audiencia se formó una guerra, todos los jóvenes nos 

gritaban brutas y uno sabía que eso era apoyado por los maestros. Entonces, yo apenas me quedé 

sentada viéndoles la postura, así de sencillo.

Los jóvenes afirman que los mayores no conocen el manglar. En las entrevistas que les realicé, 
estos parecían preocuparse por hacer un uso correcto de la palabra manglar cuando se referían al 
ecosistema y de la palabra mangle cuando hablaban de los árboles, aludiendo a que los mayores no 
establecen esta diferencia. Sumado a esta percepción de que los mayores son ignorantes, durante 
una entrevista que realicé a un hombre de 78 años del Golfo de Tribugá, en el momento que le 
pregunté qué era un manglar, me respondió: “No se, acá los viejos no sabemos qué es”. Luego, 
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esta afirmación estuvo soportada por una mujer de 38 años que estuvo allí durante la entrevista, 
quién dijo, “Sí, los viejos no saben.” No obstante, son los mayores quienes saben sobre plantas 
medicinales en los manglares, la manera en que es correcto moverse, pues conocen muy bien los 
caminos que se entrelazan como laberintos en el ecosistema, además, de las historias y relatos 
que involucran seres fantásticos que viven o deambulan por los manglares. Este conocimiento, ha 
sido desplazado por el científico. Sin embargo, es importante resaltar, que las ONGs, en particular 
MarViva, actualmente están trabajando de la mano de las comunidades, precisamente para rescatar 
estos saberes e incorporarlos de nuevo en la comunidad.

Los integrantes de la junta pasada de Riscales estuvieron todo el tiempo influenciados por las ONGs, 
principales aliadas de los Consejos Comunitarios en la zona. Por esto, un exconcejal de 43 años del 
Golfo de Tribugá, me comentó que: “Acá, ya no se pesca en los esteros porque son los criaderos 
de los pescados, por eso la comunidad tiene más conciencia. Ahora, hay más conciencia porque 
en apoyo con MarViva el Consejo Comunitario ha hecho varios talleres.” Esta cita muestra como 
palabras como “conciencia” se incorporan para hablar de los manglares y además, como la presencia 
de ONGs, ayudadas por los líderes comunitarios, ha abierto espacios en los que han participado 
parte de la comunidad, la cual ha valorado la importancia de los manglares y el buen estado en que 
están. Por esto, la presencia de las ONGs es tan importante que “La comunidad no tiene en cuenta 
los manglares. Solo cuando viene una comisión de afuera que vienen a explicar cómo se deben 
usar.”18 Esta cita muestra, como los pobladores piensan que el conocimiento sobre los manglares 
reposa en los científicos de las ciudades y no en ellos. Lo que los ha puesto en una posición pasiva 
frente a las decisiones políticas que se deben tomar legalmente. Además, esto también explica 
porqué los líderes están siendo renovados por unos más jóvenes que sí han estudiado. 

En Cupica, por un lado están quienes son más cercanos a las ONGs y las apoyan y por el otro, 
están aquellos más pobres y que dependen más del manglar, quienes no están de acuerdo con 
que les “enseñen” y les “prohíban” usar los recursos naturales sin dejarles ninguna otra alternativa. 
Por esto, perfiles de los líderes, algunas veces radicales, quienes hacen afirmaciones como “Si no 
se prohíbe [extraer leña del manglar] a la ruina vamos”19, entran en conflicto frente a posiciones 
como “Si alguien quiere que uno deje de cortar mangle pues que traiga la solución”20. Así lo expresa 
otro habitante del mismo corregimiento “Es que la ecología con hambre no entra.”21 Otro líder me 
contaba: 

18 Exsecretario del Consejo Comunitario de Cupica
19 Líder Comunitario de Cupica de 43 años.
20  Mujer de 37 años de Cupica
21 Líder comunitario de Cupica, tiene 41 años.
22 Los nombres mencionados por el entrevistado fueron cambiados.
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Anteriormente Delfines tenía un convenio con Swissaid. Cuando esto [Bahía Cupica] pertenencia a 

Delfines, nosotros estábamos apoyando un proyecto que se llamaba Autonomía Comunitaria Chocó 

que lo hicimos con la Fundación Natura pero lo desarrolló Delfines. Entonces trajimos un señor Camilo 

Pedraza que él es ingeniero agrónomo, y ha hecho unas especializaciones y es científico. Y Carlos22, 

que es de acá y es técnico agrícola, recibe de Camilo una capacitación. Entonces ya Carlos entra 

a trabajar en Cupica, pero él es muy drástico, entonces quiere imponer el criterio de Swissaid por 

encima del de la comunidad. Luego, Swissaid le quita el apoyo a Delfines, porque se saben cosas que 

pasaron con algunos miembros y, entonces, en Cupica también ese proyecto se termina.

Entonces, Swissaid trata de trabajar con los manglares mas críticos, incluso hubo gente de aquí 

que los llevó a Tumaco y a Ecuador, y lo que hacen es mostrar en las comunidades que pasaría 

si no cuidan los manglares. Desde ahí se empieza a hablar de un discurso conservacionista muy 

fuerte. Entonces, se deja de hablar acá, en Cupica, de uso del manglar, sino que empiezan a hablar 

de conservación y por eso la gente se asusta. Porque podríamos decir que en Nuquí se inicia esta 

iniciativa a través de las mesas de manglares, pero no con este discurso y por eso allá tuvo más éxito. 

 
Esta cita deja en evidencia cómo las dos posiciones que se presentan en la población 
negra generan choques por contradicciones entre los miembros de la comunidad que 
pueden terminar en conflictos. Y, como las ONGs terminan en medio de estos problemas.  
 
No obstante, en Coquí en el Golfo de Tribugá la historia de las ONG es muy diferente. Sus pobladores 
dicen que se dieron cuenta de que era posible usar los manglares como atractivo turístico gracias a 
fundaciones ambientalistas colombianas. Por esta razón, el cuidado y vigilancia del ecosistema ha 

estado a cargo del grupo de ecoguías, conformado por nativos negros. Así contó el proceso uno de 
los líderes comunitarios de Coquí:

Cuando ya empezamos la época del turismo, sí se usó mucho el manglar por medio de los paisas. 
Porque aunque ellos no cortaban directamente el árbol, le pagaban a alguna persona para que le 
cortaran el mangle y eso era sin permiso. Entonces, desde el 94, más o menos hace 20 o 22 años, 
decidimos reglamentar el manglar. 
Uno acá vive muy ciego en todo el tema de leyes y de organización. En ese entonces ingresó una 
fundación que se llamaba Inguedé, por medio del señor Camilo Pedraza, y él empezó a trabajar el 

23  Fundación que tiene como misión promover el aprovechamiento, manejo sostenible, desarrollo económico y valoración de los ecosistemas de 
bosque a través del desarrollo de cadenas de valor con productos de la biodiversidad bajo un esquema de distribución justa y equitativa de los 
beneficios obtenidos. 
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tema de seguridad alimentaria y el establecimiento de propiedad, igualdad y la Ley 70. Por medio 
de la Ley 70 nos damos cuenta de nuestro territorio y que todas las cabañas las hicieron con el 
manglar de nosotros y las hojas de palma de nosotros. Y dijimos, todo el turismo está entrando y 
no nos está dejando ganancias. Pero sí, los paisas entraban como Pedro por su casa, con lancha a 
motor, recorrido y chao, aquí no se tomaban ni un café. Un día colocamos una barrera y le dijimos a 
los turistas: “ustedes no pueden pasar hasta que no hablen con nosotros”. Nos parábamos desde las 
6 de la mañana, entonces se bajaron, se bajó el dueño del tour y le dijimos que nosotros éramos la 
comunidad y que existía la Ley 70 y le mostramos la ley. Y es que no dijo nada! Eso pasó en el 96.
Y de ahí empezamos a reglamentar todo lo de manglares con el apoyo de ESPAVE.23

Como la cita anterior lo muestra, en este caso, este interés por mantener los manglares en 
buen estado estuvo ligado a la ley 70 de 1993, en apoyo a las ONGs. Gracias a esta situación, 

hoy existe una nueva apropiación de los recursos del manglar y, una mayor conciencia por su 

conservación que a su vez ha sido apoyada por las ONGs a través de líderes comunitarios.  

 

Estos casos muestran como la presencia de las ONGs en la zona ha repercutido de manera tanto 

negativa como positivamente. Teniendo como principales consecuencias el desplazamiento del 

conocimiento científico por el tradicional, lo que generó en un cambio de líderes y, en conflictos entre 

posiciones conservacionistas y usuarios de los recursos del manglar. 

Conclusiones

A pesar de los esfuerzos del Estado desde 1995 por regular el manejo de los manglares, el impacto 

de las normas generadas entre las comunidades del Golfo de Tribugá y de Bahía Cupica no han 

influido realmente en la gobernanza de los manglares, pues la presencia de las entidades estatales 

encargadas de la implementación de éstas es débil. Además, las condiciones sociales generadas 

por el conflicto armado y el narcotráfico han forjado un contexto que no ha sido tenido en cuenta 

dentro de las políticas públicas, pues en estos ambientes la gobernanza de los ecosistemas no 

puede estar sólo en manos de las comunidades quienes no pueden enfrentarse contra los grupos 

armados o los problemas desatados por el narcotráfico. Sin embargo, gracias a la ley 70 de 1993 

las comunidades negras presentan una nueva propiedad de sus territorios. Por esto, desde finales 
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de la década de los 90 hasta hoy la relación de las comunidades con los manglares ha cambiado, 

pues por mandato de la Ley 70 de 1993, son ellos los encargados, junto con las entidades estatales 

ambientales, de administrar este ecosistema; pero que esta alianza sea débil, ha forjado entre los 

pobladores confusiones sobre el manejo y la posición de la comunidad frente a la administración 

del ecosistema. Situación que ha desatado conflictos entre comunidades vecinas, ya sean estas 

de pobladores negros o indígenas. Por último, la gobernanza de los manglares se ha visto 

influenciada también por la llegada de ONGs ambientalistas, las cuales han resaltado el valor del 

estado en que se encuentran los manglares del Golfo y la Bahía. Además, estas entidades privadas 

han creado espacios de discusión en los que las comunidades han reflexionado acerca del uso 

de estos ecosistemas en donde se reflexiona acerca del estado y la forma en que extraen los 

recursos. Resultando los manglares convertidos en un espacio de convivencia, a veces conflictiva, 

de discursos conservacionista con una extracción de recursos del manglar poco regulada, pues 

aunque los planes de manejo se creen son las comunidades quienes deciden día a día cómo y de 

dónde extraer los recursos del manglar, como lo mostraré a continuación.
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Capítulo III: 
¿Quiénes, cómo y por qué usan los manglares?

Usos actuales y percepciones de los recursos del manglar

A pesar del esfuerzo por regular los manglares ha sido la pobreza y el conflicto armado, los 
principales actores que han influido en la extracción de recursos de estos ecosistemas. Por un 
lado, son las personas más pobres de las comunidades negras las dispuestas a realizar el duro 
trabajo que implica la extracción de recursos del manglar. Por esto, el uso actual de dichos recursos 
responde a la demanda para el autoconsumo y a la demanda generada por el turismo en épocas 
de temporada. La demanda para autoconsumo la realizan principalmente personas que tienen entre 
35 y 55 años. Sumado a esto, las zonas de extracción han sido determinadas en mayor medida por 
la presencia de grupos armados y, en menor medida, por la ubicación de buenos ejemplares de 
las diferentes especies. Estas dinámicas de apropiación de los manglares, los diferentes cambios 
sociales y económicos (discutidos en el primer capítulo), han repercutido en que las comunidades 
negras hayan adoptado nuevas economías y, en especial, nuevas formas de relacionarse con los 
manglares, lo que ha determinado diferentes percepciones sobre el ecosistema por parte de los 
pobladores.

Uso actual de los recursos del manglar por las comunidades 
negras

El caso del manglar, ahora es que le están dando un consumo horrible por causa del desempleo. Uno 

no tiene acá una fábrica que genere plata. Los comerciantes se quedan con la plata y se la llevan para 

Buenaventura y acá rebúsquese como pueda24.

La extracción de los recursos del manglar ha estado determinada por la situación económica 
de los pobladores quienes obtienen parte de su autoabastecimiento de este ecosistema. 
Los habitantes de Bahía Cupica y el Golfo de Tribugá usan principalmente la leña, la piangua, 
el cangrejo, la iguana, el piacuil, además de pescar en los esteros. En algunos casos la 
comercialización de la leña que hacen los hombres y la de piangua por las mujeres, es una 
fuente de ingresos económicos complementaria a otras actividades. Sin embargo, exceptuando 
a Tribugá, ningún otro corregimiento presenta dependencia económica del manglar.  
 
24 Piangüera de Nuquí de 68 años.
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La extracción de recursos está a cargo de los adultos entre 35 y 55 años. Esta situación no se 
presenta con la iguana, especie sin valor comercial y que es cazada por los niños y jóvenes por 
diversión; tampoco con los caracoles como el puyudo y el piacuil, especies que por su facilidad de 
extracción también son obtenidas por los adultos mayores de 55 años. Finalmente, los hombres y las 
mujeres presentan una diferencia en su especialización, pues los hombres extraen principalmente 
leña, mientras que las mujeres extraen cualquier recurso. Probablemente esta diversificación de los 
usos que hacen las mujeres se debe a que éstas son cabezas de familia, situación que abundan en 
las comunidades, y por lo tanto, deben extraer desde leña hasta piangua para el sustento de sus 
hogares.

Lugares más pobres como los corregimientos de Tribugá y Cupica, que cuentan con pocas 
alternativas de vida además las ofrecidas por los manglares y los montes, es donde hay 
un mayor uso del manglar. Ambos municipios se caracterizan por una situación de pobreza 
generalizada. Tanto Cupica como Tribugá han sido afectados por eventos que han influido en 
el desarrollo social y económico de las comunidades que allí viven y, han sido generadores de 
la mala situación económica que hoy se percibe. Tribugá, quedó casi desocupado luego de una 
toma de la guerrilla en el 2000 y Cupica, quedó destruida luego de una avalancha ocurrida en 
1999. No en vano, siguiendo las encuestas que realicé, ambos corregimientos (Cupica 100% y 
Tribugá 96%) presentan el mayor número de usuarios de los recursos de manglar en comparación 
con los habitantes de otros corregimientos aledaños. Además, en Tribugá, todos los pescadores 
deben pescar en los manglares, ya que la bocana al mar en esta zona es muy fuerte, lo que 
dificulta salir a pescar a mar abierto. Esta situación no se repite en ningún otro corregimiento. 

La cantidad de recursos extraída está regida principalmente por la demanda de la población negra 
para autoconsumo y en menor medida por el turismo. La demanda generada para autoabastecimiento 
es una constante en todo el año, mientras que la generada por el turismo se da principalmente 
cuando hay avistamiento de ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) entre los meses de julio 
y noviembre. También es importante resaltar que semana santa y diciembre y enero, además de 
que son temporadas altas de turismo, son periodos en los cuales retornan al Golfo de Tribugá y a 
Bahía Cupica, quienes migraron a grandes ciudades en busca de un mejor futuro, para pasar las 
festividades junto con sus familias. Estas personas también demandan los alimentos ofrecidos por 
el manglar, pues muchos de estos afirman extrañar su frescura y delicioso sabor. De esta manera, 
el mercado también ha regido las cantidades de extracción de los recursos del manglar.
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Los mercados están ubicados en las cabeceras municipales y de los corregimientos. En los 
corregimientos del Golfo de Tribugá, el mercado no es muy grande, pues los recursos del manglar 
son demandados por los pocos profesores, concejales y por los adultos mayores a 65 años. 
Mientras que el mercado de la cabecera municipal de Nuquí sí es importante, pues la demanda 
de recursos la hace esa parte de la población que desempeña trabajos formales en el municipio, 
como los ofrecidos por los colegios, hoteles, hospitales, restaurantes, entre otros, dejando a cargo 
la extracción de los recursos de manglar a esa parte de la población (70%) que no logró acceder 
a estos puestos, es decir, los más pobres. El corregimiento de Tribugá, el cual tiene su cabecera 
a 30 minutos caminando por la playa o 10 en moto, es el principal abastecedor de piangua de los 
pobladores de Nuquí (Ver tabla 4). 

 

Tabla 4: Características generales de los manglares y los corregimientos del Golfo de Tribugá y Bahía Cupica.

 Tamaño del 
manglar (ha)

Tamaño de la po-
blación

(DANE, 2005)

Relación tamaño del 
manglar (ha)/población

Distancia del poblado principal del 
corregimiento a la cabecera municipal 

(km)

Tribugá 1.625 130 12,5 7,5 

Cupica 1.070 1.050 1,02 53,7 

Coquí 156 245 0,64 16

Cabecera  
municipal Nuquí 389 2.759 1,09 NA

Jurubirá 268 322 0,83 15,5

Panguí 101 304 0,33 6,4

La dificultad de los pobladores del Golfo y Bahía Cupica en movilizarse ha sido la causante de 
que la distancia al mercado y al manglar sean determinantes en la extracción de recursos de este 
ecosistema. Por ejemplo, un recorrido de Cupica a Bahía Solano, puede costar hasta seis veces lo 
que cuesta una libra de piangua, el transporte entre estas dos cabeceras cuesta entre $35.000 y 
$45.000, mientras que una libra de piangua cuesta $8.000, por lo que la extracción que se hace, a 
no ser una gran cantidad solicitada por algún cliente, se queda para autoconsumo en la cabecera 
del corregimiento. La ausencia de vías terrestres en el Golfo de Tribugá y en Bahía Cupica, ha 
generado que sea el mar la única vía para comunicarse entre cabeceras de los corregimientos. 
Por esto, moverse en la zona ha dependido de los pocos pobladores que han tenido dinero para 
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comprar una lancha propia, que luego se convierte en el transporte público. No obstante, que una 
lancha viaje a otros lugares depende de la cantidad de pasajeros, la cual debe ser suficiente para 
cubrir los altos costos de combustible requeridos por el fuerte oleaje del océano Pacífico. En otros 
casos, también se decide viajar cuando un poblador puede cubrir el costo total de la gasolina. 

El corregimiento de Coquí, en el Golfo, es el único que está fuertemente influenciado por el mercado 
generado por el turismo. Este corregimiento, además de hacer uso para autoconsumo, cuenta con 
un desarrollo turístico importante. Allí casi toda la población (91%) hace extracción de los recursos de 
manglar y esto también se puede explicar como consecuencia de que este corregimiento limita con 
Termales, otro asentamiento que también cuenta con una alta presencia de turistas en temporada y 
que no tiene un parche de manglar importante.

Finalmente, en Jurubirá, además de la demanda de recursos de manglar para autoconsumo, en 
temporada alta tiene la del turismo. Sin embargo, este corregimiento reporta que casi una cuarta parte 
de su población no hace uso del manglar (26%), debido a que sus pobladores son principalmente 
pescadores a mar abierto, lo que ha ubicado a este corregimiento como el principal proveedor de 
pescado a la cabecera municipal de Nuquí. Quedando la extracción de recursos del manglar en 
manos de las mujeres y los adultos mayores a 55 años, pues los hombres son los encargados de 
pescar. 

Las diferentes influencias de las cabeceras municipales de Nuquí y Bahía Solano, sobre Tribugá 
y Cupica respectivamente, han generado que la especialización de la extracción de los recursos 
entre estos dos corregimientos sea diferente 25. Cupica presenta una menor especialización en la 
extracción, mientras que los pobladores de Tribugá están especializados en extraer peces y piangua, 
recursos principalmente demandados por los pobladores de Nuquí. En Cupica, la mayoría de las 
personas extraen para autoconsumo cualquier recursos del manglar. En este último corregimiento, 
la demanda para autoconsumo es alta, pues allí vive mucha más gente; la de turismo no es muy 
alta, pues “Cupica y el Valle, la vende [la piangua] para los restaurantes solo en temporada.”26 

 Esto sucede de esta forma porque este corregimiento se encuentra realmente lejos de la cabecera 
municipal de Bahía Solano (ver tabla 4), motivo por el cual se ha visto afectada tan solo por el 
mercado de piangua, que se genera en temporada alta por el turismo.  

Respecto a la distancia al manglar, ésta solo ha afectado la extracción de recursos en el corregimiento 
de Panguí. Las encuestas realizadas en este lugar reportan que casi un cuarto (23%) de su 

25 Medida que hice con el indicar de uso que discuto en la introducción. Esto es significativo al 95% de confianza.
26 Piangüera de 55 años de Cupica.
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población no hace uso de los recursos 
del manglar.  En 1995 la cabecera del 
corregimiento luego de una avalancha 
del río Panguí, tuvo que trasladarse y 
quedar lejos del parche más grande de 
manglar que está bajo su “jurisdicción”. 
Esta situación determinó que un 
número significativo de pobladores 
hayan debido reemplazar los recursos 
del manglar por otros que encuentran 
en las playas, como son las churulejas  
(caracoles que cocinan en el arroz o en 
sopas).

Los lugares en donde se prefiere 
hacer extracción de los recursos del 
manglar son escogidos principalmente 
por la cercanía a los asentamientos. 
Adicionalmente, los usuarios evitan ir a 
zonas donde la guerrilla y paramilitares 
hacen o han hecho presencia, pues, 
como se mencionó en capítulos 

anteriores, por ciertas zonas de los manglares se moviliza droga, lo que puede causar enfrentamientos 
entre los grupos armados y entre dichos grupos y el ejercito. Por esta razón, algunas partes de este 
ecosistema se encuentran vetadas para los pobladores.  

Aunque entre corregimientos el total de extracción y los lugares en que se extraen recursos del 
manglar presenten ciertos patrones, el detalle de la forma en como se extraen los diferentes recursos 
es el mismo en todos los lugares, pero varía entre especies extraídas. A continuación describiré los 
diferentes usos de los recursos del manglar y las formas como se obtienen. 

La jornada de trabajo para ir a los manglares inicia luego de alistarse, tanto hombres como mujeres, 
con la ropa de trabajo y, en algunos casos, luego de preparar el lonche. La ropa de trabajo es ropa en 
mal estado que no importa que se rompa o se manche con el barro del manglar. Los hombres usan 

Foto 6: Mujeres y niña de Panguí en su recorrido hacia playa Azul 
para recolectar moluscos. El machete es un instrumento necesario, 
pues lo usan para separar los moluscos de las piedras. Además, 
usan botas en este recorrido ya que deben cruzar el manglar.  
Tomada por: María Fernanda Pereira.
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pantalón y camisa, mientras las mujeres falda con short abajo o solo short y camiseta. La mayoría de 
los usuarios tratan de taparse la cabeza para protegerse del sol y usar camisetas largas para evitar las 
picaduras de los mosquitos. Tanto hombres como mujeres usan botas de caucho para entrar al manglar, 
sin embargo, algunas mujeres prefieren hacerlo descalzas ya que “el barro hace que uno se entierre.”27 

El lonche es el alimento que preparan para comer durante sus jornadas de trabajo, dependiendo 
de que tan largas sean lo llevan o no. Éste usualmente está compuesto por arroz blanco, plátano y 
pescado.

Leña y madera

La leña en forma de tucos y astillas (ver foto 7) de mangle rojo, blanco, salado y nato es el recurso 
del manglar más usado por las comunidades negras, pues es ésta una de las principales fuentes de 
energía para cocinar. La madera y leña de mangle la cortan principalmente hombres que se paran 
sobre las raíces del mangle rojo para cortar el palo con hachas y machetes. Los hombres entran 
a cortar los palos en marea baja y la sacan en marea alta, que es más fácil de transportar. Así lo 
describe un hombre de 51 años de Jurubirá:

Foto 7: Tucos y astillas. A la derecha un tuco de mangle rojo y  
           a la izquierda astillas de mangle rojo.
Tomada por: Maria Fernanda Pereira

27 Piangüera de 55 años de Cupica.
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Cuando voy al manglar me llevó pan y una botella de agua. Alisto mi hacha y mi machete. Amolo el 

hacha. Salgo como a las siete de la mañana y me demoro entre dos o tres horas cuando voy a sacar 

poco (cinco o seis tucos) y me gasto como medio día cuando saco mucha leña. Yo saco según el 

consumo de la casa, cuando se acaba voy por más. Yo voy solo y si voy acompañado cada uno lleva 

su lancha diferente. Uno escoge el lugar mirando donde están los mangles más gruesos, igual yo ya 

se en donde están. 

Uno los encuentra en [la quebrada] Chorí y el mangle mediano está en Jurubirá. Entonces, yo me paro 

en el barro o en las ñanglas y corto los tucos y me los echo al hombro para sacarlos. Igual yo prefiero 

irme directo a Chorí, cruzo la herradura y subo hasta que encuentre el palo más grueso para no tumbar 

tantos. Luego astillo en la casa. Yo a veces la regalo, pero nunca la vendo.

Una mujer de Nuquí cuenta:
Ellos se alistan y se van con marea alta porque queda más fácil sacar la leña. A veces se van solos 

y a veces acompañados, pero la mayoría de veces van acompañados. Cuando venden la venden 

en Nuquí. Un ciento de leña lo venden en $25.000. Los hombres acá la sacan para las dos cosas 

[autoconsumo y venta].

Las jornadas de trabajo en Cupica son más cortas pues tiene los manglares más cerca de la cabecera 
del corregimiento. Las personas pueden ir a cortar la leña, volver a su casa y esperar a que la marea 
suba para sacarla. Así me lo comentó una usuaria de 38 años de Cupica:

Yo me pongo la ropa de trabajo, me levanto a las seis o a las siete de la mañana, hago mi desayuno y 

me voy. A veces regreso hasta las dos de la tarde porque me toca cortar el mangle, pelarlo y después 

que lo pelemos dejarlo allá, luego que la marea suba buscar una canoa para ir y traerlo. A las seis o 

cinco de la tarde lo empiezo a subir a la casa. Voy con mi hijo pequeño o sola. 

Respecto a la madera, en Panguí un agricultor de 55 años contaba que el mangle rojo, blanco, 
piñuelo y salado han sido usados para construcción por ser las especies más resistentes y que se han 
empleado como varas, vigas y enrazaduras. El salado y el blanco han sido usados para trinchar; y, el 
piñuelo, para parales (Ver tabla 5). Sin embargo, los pobladores tienen preferencias en las maderas 
de mangle. Un señor aserrador de Cupica cuenta que “(…) el mangle tiene un problema, el piñuelo, 
que cuando tiene tiempo de estar ahí, como tiene como un salitre ahí el clavo se parte. El blanco es el 
mejor porque el clavo no se parte”. Un leñatero de 63 años en Nuquí también afirma que el mangle 
salado, debido a su alto contenido de sal, parte los clavos o puntillas, mientras que los otros no. No 
obstante, la mayoría de los entrevistados dicen que todas las especies se usan, pues la extracción 
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de madera depende más de lo que encuentran que de sus preferencias. Actualmente el uso de la 
madera ha disminuido, por una parte, porque ya no encuentran palos lo suficientemente grandes 
como para construir una casa y por otra, porque las casas de material son a las que la comunidad 
les apuesta hoy, ya que se relacionan con un mejor estatus económico y social.
Foto 8: Casa en Cacique, Bahía Cupica hecha con madera de nato y de monte.
Tomada por: Maria Fernanda Pereira

 Nombre común Características Usos de la madera en la construcción

 
 
R h i z o p h o r a  
mangle 

 
 
Mangle rojo

Crece en las partes más anegadas 
e inestables del ecosistema de man-
glar gracias a que tiene raíces aéreas 
en formas de zancos y sus semillas 
son capaces de flotar. Mide entre 4 y 
10 metros. Su corteza se caracteriza 
por ser de color rojo. 

Debido a su madera dura fue usada esta 
especie principalmente para construcción 
de: 
- soportes para los techos de las casas 
- trapiches
- Y para hacer el mango de las hachas. 

 
Laguncular ia 
Racemosa

 
Mangle blanco

 
Mide hasta 20m de alto y se asocia al 
mangle rojo para vivir. 

 
Madera menos resistente que la del  
mangle rojo. Se usaba para trinchar y las  
enrazaduras o pilotes de las casas. 

 
 
 
Pelliciera 
rhizophorae

 
 
 
Mangle piñuelo

 
Árbol entre 5 y 10 metros de altura. Esta 
especie posee menos tolerancia al agua 
salada y necesita de suelos más estables 
para su desarrollo. Gracias a estas 
características se encuentra más cerca a 
los estuarios. 

 
Su madera es menos apetecida por baja 
resistencia en comparación con la de las 
otras especies. De igual forma era usado 
para las soleras y los parales.
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Avicennia ger-
minans

Mangle salado/
negro/ iguanero

Altamente resistente al agua salada. 
Expele la sal que recoge, por esto, 
su nombre común. Se caracteriza 
por ser un árbol entre 3 y 10 metros 
y por tener el tronco oscuro. Tiene la 
capacidad de retener de sedimentos 
por lo que un parche de esta especies 
proporciona estabilidad a la tierra. Se 
encuentran ubicados principalmente 
en suelos arenosos y arcillosos.

Al igual que el mangle piñuelo es de 
menor preferencia por los pobladores. Sin 
embargo, lo usaron para las cercas de las 
casas.

Mora oleifera Mangle nato Especie representada por árboles 
muy altos que crean parches en for-
ma de rodales. Se encuentran en 
elevaciones altas y en hábitats con 
terrenos estables (menos oleaje y 
salinidad).

Su madera se caracteriza por ser pesada 
y altamente durable, motivo por el cual fue 
nombrada como la más resistente por los 
usuarios. La usaron para las varas y las 
vigas de las casas. Como también para 
las tablas de los pisos y las camas. Por 
ultimo, también el pilón con el que molían 
el arroz era de nato.

C o n o c a r p u s 
erectus

Mangle Botón Árbol de hasta 20 m de altura y un 
metro de diámetro. Su tronco se 
caracteriza por tener placas de color 
gris y castaño. Están asociados a los 
cuerpos de agua pues sus semillas 
se reproducen por esta vía.

Debido a que su madera no es resistente 
ni apta para construcción no se reportaron 
usos.

Tabla 5: Usos y maderas de los árboles de mangle por las comunidades negras.

Piangua 
Después de la extracción de leña, el siguiente recurso más aprovechado de los manglares por las 
comunidades negras es la piangua. En este caso 
son principalmente las mujeres y niños quienes 
realizan la extracción. Las comunidades negras 
llaman hembra a la de mayor tamaño (Andara 
tuberculosa) y macho a la más pequeña (Andara 
similis). Las pianguas son moluscos bivalvos que 
viven en las raíces de los manglares máximo 
a 25 cm de profundidad y la forma en que se 
alimentan es filtrando el agua, por lo que son 
sensibles a los cambios en el sustrato del suelo 
y a la calidad del agua. La piangua, según ellos 
cuentan, la encontraban fácilmente y el esfuerzo 
no era mayor, sin embargo esto ha cambiado 
y sus jornadas ahora son más extensas. Este 
recurso “(…) la sacan de un hueco y se saca de 

Foto 9: Piangua. Foto tomada de: Ministerio de Ambiente y 
Codechocó (2000). Diagnóstico y zonificación del ecositema de 
manglar del Pacifíco chocoano.
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todos lados, en especial de las partes blandas.”28 Por esto, 

Yo voy a pianguar cuando la marea está vaciando (bajando). Me pongo ropa toda larga: manga 

larga, camiseta larga, botas largas, acá algunas mujeres van con guantes o medias, yo me voy 

con la mano sin nada porque es más fácil cogerla. Llevo mi peinilla y, como yo me quedo 

todo el día, llevo fiambre. Como es cada año que voy yo saco todo el día para pianguar.29 

 
En muchos casos, las mujeres no van exclusivamente a extraer piangua, pues aprovechan 
a sacar caracoles como el puyudo y el piacuil. La obtención de los caracoles es muy fácil 

pues simplemente se deben separar de los 
troncos de los mangles, lugares en los que 
viven (ver foto 9). 

Por otra parte, el resto de los usuarios 
mientras extraen otros recursos del 
manglar también pianguan. Por ejemplo, 
“Hay hombres que también buscan 
[piangua]. Cuando van a buscar leña, 
pianguan”30. También, “cuando sacan 
iguana [los jóvenes] aprovechan y sacan 
puyudo y piangua.”31 Igualmente, “Hombres 
y mujeres pescan en los esteros. A veces 
se van con el agua muy grande y pescan, 
luego cuando baja [la marea] se meten al 
manglar y sacan piangua.”32

Tanto en el Golfo de Tribugá como en 
Nuquí, preparan arroz con coco con piangua o con caracol, “este se prepara así: se pita la piangua o 
el caracol, luego se pica y se monta a cocinar con todos sus aliños y es de mucha importancia para 
los turistas y requiere de mucha agilidad para cogerla.”33

También con la piangua hacen Guacho de Piangua, “Sus Ingredientes son: carne, pescado, pollo, 
cerdo, piangua o camarón, maíz, coco, sal, ajo, cebolla de rama y cabezona, poleo, orégano y cilantro, 

Foto 10: Mujer pianguando. Foto tomada de: Ministerio de Ambiente 
y Codechocó (2000). Diagnóstico y zonificación del ecositema de 
manglar del Pacifíco chocoano.

28 Jóven de Nuquí de 19 años
29 Mujer de 47 años de Jurubirá
30 Piangüera de Nuquí de 68 años.
31 Jóven de 17 años de Nuquí
32  Mujer de 32 años de Tribugá
33 Trabajo de los graduandos de la Institución Educativa Ecoturística Litoral Pacíifico de Nuquí (2002).
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albahaca, color” y pastel de piangua que es 
una especie de tamal. Finalmente, uno de los 
platos más frecuentes es piangua o caracoles 
guisados o en sopa. 

Pesca en esteros

Las formas de pescar en los esteros han 
cambiado con el paso del tiempo. Antes para 
pescar se usaba el corral y el envenenamiento 
de los pescados. El corral, según lo describe 
West (1957) y lo corroboran las entrevistas, 
era un pequeño rectángulo cerrado construido 
por largos palos de bambú o por tiras de 
palma enterradas en el barro. Dentro ponían 
la carnada para que el pez se sintiera atraído 
y entrara. Los corrales se ponían en marea 
baja, así en marea alta quedaban los peces 
atrapados y la recogían de nuevo al otro 
día en marea baja, lo cual facilitaba sacar el 
pescado. El envenenamiento lo hacían con 
barbasco (Tephrosia toxicaria), técnica que 
fue aprendida de los indígenas. De las hojas, 
las raíces y los palos de esta planta extraían 

una especie de leche que echaban al manglar, pero con este veneno “No es que se muriera el pescado, 
es que se emboba y luego lo empezaban a chuzar. Los mayores tenían otras tecnologías para coger 
el pescado, como la dinamita, y para ese momento el pescado abundaba más.” Ahora, las técnicas de 
pesca con redes son las más frecuentes. Situación que ha preocupado mucho a los pobladores del 
corregimiento de Tribugá, pues se ha reportado que “la gente deja las redes que se les quedan enredadas 
ahí matando pescado.”34 Situación que contribuye a empeorar el estado actual de los recursos. 

Las técnicas de extracción utilizadas son malla, atarraya, anzuelo y chinchorro. Las redes las “ponen 
cuando la marea está abajo, cuando está alta se pesca pero ellos no están ahí y vuelven y la recogen 

34 Líder comunitaria de Tribugá de 36 años.

Foto 11: Piacuil. 
Tomada por: María Fernanda Pereira. 
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la red cuando la marea ya ha bajado.”35 Por otra parte, “la luna menguante para el nylon está bueno, 
pues hay más luz para pescar.”36 Cuando hacen pesca con nylon, es porque quieren pescar pargo, 
entonces, primero cogen con los motetes el camarón pichimarro (Macrobrachium sp.) que es la 
carnada y luego se van a pescar (ver foto 10). Así lo explicó un pescador de Nuquí de 35 años. 

La técnica de pescar en los esteros 

es la siguiente: por ejemplo ésta es 

la boya que utilizo para pescar, estos 

son los nylon (ver foto 10). Entonces, 

por ejemplo, este nylon es para coger 

un parguito de unos 20 a 25 cm. En el 

anzuelo usted mismo mete la carnada 

y coge el pescado. El pichimarro es la 

carnada, que también lo cogemos en 

el manglar. Por ejemplo, este anzuelito 

es para capturar el pescadito, como el 

parguito. Y dependiendo de la cantidad 

que una coja lo vende. 

Para capturar el pichimarro, usted 

consigue la cabeza de comején, coge 

el tronco de un árbol, lo arranca, lo 

pica acá dentro del motete y el bota 

todo ese mosquito y luego usted arma 

el motete. Los motetes los hacen 

los indios, con palos. Entonces, 

usted le amarra unos palitos para 

que no vaya a boyar y el camarón 

va entrando. Cuando usted ya ve 

que mas o menos tiene la carnada y usted puede saciarse su pesca, levanta 

su motete y sigue. Máximo usted cogerá unos 30 o hasta unos 50 camarones.  

Eso lo hace en unos cinco minutos. Eso se hace en la misma jornada que uno va a pescar.  

Foto 12: Artefactos de pesca: naylon, boyas, profundidad del canastos 
con el que cogen el camarón para pescar en los esteros, anzuelo, canasto 
para coger camarón, caja con todos los artefactos para pescar en línea. 
Tomada por: María Fernanda Pereira. 

35 Mujer del Golfo de Tribugá de 55 años. 
36  Pescador de 33 años de Nuquí
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Entonces, cojo mi pichimarro, ahí me bajo para una parte que dicen el Estero, y de ahí yo ya tengo 

una parte que es mi sitio en el que yo ya he estado muchas veces y luego me regreso solo a mi casa. 

Dependiendo como este la pesca me demoro allá, puede ser una hora si está buena la pesca.

De la pesca de los esteros las comunidades negras obtienen el mulatillo, ñato, róbalo (Centropomus 
undecimalis), sábalo (Tarpus atlanticus), aguja (Beloniformes sp), el machelajo (Centropomus 

armatus), la palometa (Brama brama), el gualajo, la chopa, la vieja y cualquier pargo (Lutjanus sp.) 
menos el pargo rojo (Pagrus pagrus). La extracción en los esteros es mayor “en enero, febrero y 
marzo, porque se enoja mucho allá [el mar] y no se puede salir.”37

Cangrejos

Los cangrejos tasquero, meón, azul y la jaiba se recolectan de las raíces del mangle rojo. Los cangrejos 
se extraen tanto de las partes con suelos más firmes del manglar como de las partes fangosas. El 
cangrejo azul se saca de las partes firmes, mientras que el meón y el tasquero de la parte blanda. 
Se debe ser hábil caminando en los suelos fangosos del manglar, ya que es necesario correr detrás 
de estos animales hasta alcanzarlos. Cuando los alcanzan los guardan en costales o bolsas para 
llevarlos hasta sus casas. En muchas ocasiones es muy fácil tropezar con las raíces de mangle rojo 
y herirse.

El cangrejo meón se extrae con mayor frecuencia y el cangrejo azul solo en temporadas, es decir, 
entre junio y julio “porque es cuando se llena de agua los huecos y el cangrejo se pierde, entonces 
uno se monta a las ñanglas y lo coge.”38  Por esta razón,

En la época de mayo a julio, cangrejo boliado por todas las casas. En esa época hay sudado de cangrejo 

por todas las casas y por donde tu pases te lo brindan. Además, el día de la cogida del cangrejo esa es 

una cosa bonita, es como un ritual, porque es todo el mundo en el manglar y si llueve mejor, la gente 

esta con el aguacero y uno grita por un lado y el otro cogiendo el manglar, es una actividad muy bonita.39

Gracias al conflicto armado, es peligroso andar de noche por los corregimientos, por lo que la extracción 
del cangrejo, en especial de la jaiba, se hace actualmente de día en los manglares pero antes “Envilar 

37 Agricultora de Jurubirá de 55 años.
38 Piangüera de 40 años del Golfo de Tribugá.
39 Líder comunitaria de Jurubirá de 48 años. 
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(como llaman la técnica de coger cangrejo mis abuelos) se hacía en las riveras de los ríos y en el 
mar, se iban con una lámpara o mechón y los cogían. Ahora, solo se coge en el manglar”40. Para la 
extracción de jaiba “lo importante es tener la carnada, las pequeñas se regresan, las grandes que se 
pueden comer si se cogen”41. Cuando la marea está alta se consigue la jaiba. De igual forma, dicen 
que esta, la encontraban más en el río. 

Iguana

La iguana es uno de los recursos que menos se extrae de los manglares. Los jóvenes y niños cazan 
esta especie amarrándole una soga al cuello, cuando ésta se encuentran sobre el mangle iguanero o 
negro. Otros afirman que ésta técnica se usa menos que actualmente pues ahora se caza con pistola. 
Sin embargo, debido a que cazar iguana en el manglar es tan difícil, prefieren esperar al desove de 
las iguanas el cual sucede en las playas, entre enero y febrero. Ellos usan este animal para hacer 
bicheras, es decir, comidas comunales en donde todos los que fueron a cazar comparten lo cazado 
entre ellos y con sus vecinos. Los jóvenes dicen que cazan esta especie también por emoción y 
porque la carne es deliciosa. 

Plantas medicinales

Si bien las mayoría de las plantas medicinales se obtienen del monte, uno de los hallazgos de 
esta investigación es que también pueden recolectarse en los manglares, como se aprecia en el 
siguiente relato: 

En el manglar hay tanto plantas como animales [medicinales], como la misma piangua que también es 

medicinal. También hay hierbas mágico-religiosas que sirven para la buena suerte y esas cosas. Esas 

son las orquídeas, el quereme, cantidad de cosas que se encuentran y que sacamos de los árboles. 

Hay unas que se pegan en el nato, otras al piñuelo y así. Y hay hierbas que son para baños, como es 

la malvilla, como es, se me olvida siempre el nombre de esa hierba. El barro se utiliza cuando a las 

personas les pica el pejesapo [Antennariu ssp.] peces que se caracterizan por picar a los humanos 

cuando entran al manglar. La piangua sirve para los muchachos cuando tienen inflamaciones en las 

encaredades (uno dice), esas son las hemorroides, cuando les está iniciando la inflamación.42

40 Pescador de Cupica de 40 años. 
41 Piangüera de 32 años de Bahía Cupica. 
42 Habitante de Nuquí de 68 años.
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Como esta cita lo muestra, las hierbas usadas con un fin medicinal han sido principalmente epífitas, 
es decir, plantas que crecen adheridas a los troncos de los árboles de mangle, o hierbas asociadas 
a las raíces de estos, pues el sustrato fangoso del manglar limita el enraizamiento y crecimiento de 
muchas especies. Obtener información acerca de las especies exactas fue tarea compleja, pues las 
comunidades son muy precavidas al respecto. Como lo muestra la siguiente cita del curandero de 
Jurubirá:

Acá también usábamos hierbas del manglar para curar el veneno de las culebras y el perreperre 

[orquídea] para pegar los huesos. Hay tres clases de perreperre, pero no le puedo mostrar cuáles son 

porque acá vino una vez una universidad, pidió esa información y con eso sacaron un medicamento 

y, acá nadie vio un peso de eso.43

Otras hierbas son el chimagaguacho, con el que bañan a los niños para que no lloren y ha sido 
regularmente usada. Y, la venturosa, que ha sido usada para el espasmo y el guayabo. 

El conocimiento sobre cómo reconocer esas plantas, recolectarlas, identificar sus usos más 
apropiados y elaborar los remedios reposa en los curanderos que son hombres y mujeres mayores 
que conocen  profundamente los usos tradicionales de las diferentes especies. En su mayoría, 
estos conocimientos han sido transmitidos por sus padres, quienes también cumplieron esta función 
dentro de la comunidad. 

Guiada por un líder comunitario, encontré otras hierbas medicinales provenientes del manglar que 
fueron y siguen siendo usadas. La primera fue la hierba del carpintero, que se usa cuando las 
mujeres están en parto, la segunda fue la mataratón que es útil para curar la fiebre, la gripa y 
cualquier otra dolencia, y, finalmente, la pinga, que sirve para la artritis y los dolores reumáticos (Ver 
foto 11). Sin embargo, esta tradición se ha ido perdiendo, pues “Acá hay un curandero, pero él va 
cuando la gente no está para morir, él lo arregla a uno, así como los médicos, pero ellos tienen su 
papel para matar y a esos no les cobran nada, pero como el otro no tiene su patente entonces a 
esos sé les cobra el muerto.” 

Además de los usos que tienen los diferentes recursos ofrecidos por el manglar, los estigmas de ser usuario 
de este ecosistema y en sí que es un manglar para un poblador, son claves en el análisis de las formas en 
que se relacionan las comunidades costeras con los manglares, pues estas significancias se encuentran 
llenas de representaciones que han determinado dinámicas sociales de extracción y valoración. 

43 Curandero de Jurubirá.
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Estas representaciones se 
materializan en las diferentes 
percepciones que se tienen 
sobre el ecosistema. La 
percepción actual que las 
comunidades negras tienen 
sobre los manglares ha sido 
construida a partir de la mezcla 
del conocimiento local que 
ha pasado de generación en 
generación, la dinámica con el 
entorno, con el turismo y los 
nuevos estigmas sociales. En 
la siguiente sección entraré en 
detalle sobre este tema. 

Percepciones de la comunidad sobre: el manglar, el trabajo en el 
mismo y los encargados de desempeñarlo

Como ya he mencionado, trabajar en el manglar no es una tarea fácil por su alta exigencia física y los 
estigmas que existen alrededor de que las personas se vean llenas de barro y oliendo a agua posada 
de los manglares. Luego de las jornadas de trabajo, los usuarios se quejan de lo maltratados que 
quedan y del mal olor de su ropa, a causa del barro del manglar. Una piangüera de Cupica comentó 
“A nosotros nos critican, que porque somos más pobres, porque somos los más arrastrados, los más 
llevados, porque andamos llenos de barro”. Por esta razón a los jóvenes también les da vergüenza 
extraer recursos del manglar. Así, lo afirmó un habitante de 38 años de Cupica: 

Mire una cosa. Lo que pasa es que la cuestión de la civilización por la que pasa la comunidad ha 

Foto 13: Hierbas medicinales colgadas de las paredes del centro de salud de Coquí, 
el cual no funciona. Esta iniciativa la llevó una “amiga paisa”, según los entrevistados, 
la cual decidió ir a trabajar con ellos fortaleciendo el conocimiento tradicional de las 
plantas medicinales.

Tomada por: María Fernanda Pereira. 
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ido modernizando algunas actividades y que para algunas personas las actividades que realizaban 

nuestros antepasados, nuestros padres, ahorita, para la civilización de ahora, son vergonzosas. 

Entonces, los jóvenes no la desarrollan. Aquí la mayoría de las muchachas jóvenes, de aquí de 

Cupica, les da asco meterse al manglar porque huele feo.

Otra piangüera de la cabecera municipal de Nuquí de 62 años cuenta como este trabajo solo se 
realiza por necesidad: “Lo hago porque no tengo nada más que hacer porque si yo tuviera otro 
método de conseguir la plata lo hacía, porque el manglar ya me está haciendo daño.” Los relatos 
afirman que: “Uno lo usa por necesidad, de lo contrario, ninguno se movería por allá”44. Porque, “el 
trabajo por allá es peligroso, es arrecho. Fíjese, el marido de Carmen, se partió la nariz cortando 
mangle.”45 Una piangüera de 35 años del Golfo de Tribugá complementa: 

¿Qué pasa con las piangüeras de Tribugá? Que antes que uno vivía de su finca uno no vivía enfermo, 

ahora que vivimos del manglar vivimos con dolencias. Entonces ¿qué pasa? Se va rebajando que uno 

se comporte con el hombre, entonces ellos aguantan que un día por cansancio pero un año con una 

mujer que no le de […] ya no lo aguantan. Mire, tanto es, que cuando uno se acuesta está bien, va al 

manglar y cuando vuelve está pesada como palos de estos [señala un palo de manglar muy grande].

No obstante, como una excepción al esfuerzo físico que caracteriza la extracción de recursos del 
manglar, se puede mencionar la pesca en los esteros. En palabras de un agricultor de Jurubirá: “Si 
yo pescara seguido lo haría en el estero porque no tendría que trasnochar.”46 Los pescadores entran 
al manglar cuando la marea está baja, tiran las redes y al otro día vuelven por las redes a recoger lo 
pescado. Además, los pescadores afirman que los peces jóvenes, que pasan los primeros estadios 
de vida en los manglares, tienen carne suave y más sabrosa. 

Le voy a decir sinceramente, hay una diferencia entre el pescado grande y el pescado pequeño, 

el pescado pequeño tiene toda su energía, no ha quemado grasa, y el pescado grande ya la ha 

quemado. Así, como las mujeres. Por eso, el pescado grande es muy insípido. La diferencia es que 

el grande es comercial, el pequeño es para la comunidad. El grande es apetecido por ustedes, los 

paisas.47

Como lo muestra la siguiente cita, la dependencia de las comunidades negras por los recursos del 
manglar es muy alta pues este ecosistema es reconocido como una despensa de alimento, a la cual 

44 Estudiante de Nuquí de 19 años.
45 Habitante de 35 años de Tribugá.
46 Agricultor de Jurubirá de 48 años. 
47 Pescador de la cabecera municipal de Nuquí 
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pueden recurrir en cualquier momento. 
Yo no sé [qué es un manglar], pero yo 
digo que si acaban los manglares, nos 
estamos acabando nosotros también. 
Si se acaban los manglares se está 
acabando la alimentación.48 Durante las 
entrevistas fue común encontrar, como 
en la descripción anterior, que el manglar 
sea denominado como “criaderos”, “sala 
cunas” o “bancos de especies” animales y 
vegetales, como la piangua y los distintos 
mangles, proveedores de alimento y la 
leña, respectivamente. A continuación un 
ejemplo: 

Los manglares son un sustento de vivir del 

ser humano. O sea, donde se reproducen 

cantidad de larvas para el uso del ser 

humano. Yo considero el manglar una tierra 

muy rica en todos los aspectos de alimentación. Porque ahí es donde se producen y donde se crían 

muchos animales, ahí es donde ellos se pueden sostener, como un reposo de criaderos.49

Sin embargo, los entrevistados afirmaron que ha habido una disminución de los recursos que ofrece 
el manglar, pues hay que adentrarse más para encontrar piangua y mangles en buen estado. Según 
lo narrado por un poblador, “en la época de mis papás, todo era en abundancia, la leña la sacaban 
en baja escala y por eso, en ese tiempo había mucho [recurso].”50 Respecto a la piangua, una 
antigua piangüera de 64 años de Cupica cuenta que este animal se encontraba en mucha cantidad 
y por eso iban tanto hombres y mujeres a extraerla, pero que era solo para el autoconsumo, lo que 
recogían lo repartían entre las familias, o lo compartían  o intercambiaban con los vecinos.

Antes a coger piangua iban hombres y mujeres, iban en grupos. Ahora, no que vaaaa, van por ahí dos 

mujeres y solo en enero y febrero que es verano. Van y sacan dos o cuatro docenas y listo, es que 

antes se encontraba mucho. Antes [hace más o menos 30 años] en la Resaca [Bahía Cupica], íbamos 

Foto 14: Piangüera del Golfo de Tribugá. 
Tomada por: Maria Fernanda Pereira 

48 Pescador de Cupica de 55 años.  
49 Agricultor de 57 años de Cupica
50 Habitante de Cupica de 46 años. 



70

todos los días y traíamos de todo, ollas, motetes llenos.

La disminución de especies de buen tamaño, es decir adultas, ha generado que el esfuerzo en la 
búsqueda de los recursos sea mayor. Por ejemplo, para la extracción de piangua y de cangrejo, 
según los mayores “Antes no había necesidad de covar el cangrejo o la piangua, hoy en día se cova 
el cangrejo y se cova la piangua. Antes estaban por encima, tiradas. Se montaba en las ñanglas del 
manglar y las recogía no más.”51

Como parte del mayor esfuerzo, la búsqueda de los recursos cada vez es más distante de donde 
antes lo hacían, por lo que los recorridos son más largos generando un mayor gasto de tiempo y 
un mayor costo monetario, pues muchas veces deben llevar lanchas con motor para las cuales 
deben comprar gasolina. En Cupica, “La gente no está pudiendo ir a cortar porque es muy lejos 
donde hay mangle bueno y la bocana es muy brava. Ya implicaría gastos, pero es más fácil cortarlo 
y sacarlo, pero la gente no va allá.”52Esta dinámica, tener que moverse más para buscar recursos, 
ha generado que muchos de los usuarios de manglar de la cabecera municipal de Nuquí (Golfo 
de Tribugá), deban ir a los parches vecinos, como los son los de los corregimientos de Panguí y 
Tribugá. Esto ha generado conflictos entre los corregimientos alrededor del manglar, luego de la 
implementación de la ley 70 (ver el capítulo II).

 
De todas formas, los pobladores del Golfo de Tribugá y Bahía Cupica hacen énfasis en que 
ellos no han destruido los manglares como los del departamento de Nariño, en el sur de la costa 
Pacífica, diciendo que en los últimos años en algunos corregimientos se han hecho esfuerzos para 
conservarlos, es decir, en hacer extracción en los lugares que están en mejor estado, en sacar 
solo peces, pianguas y mangles adultos y en evitar vender madera a la cabecera municipal. Sobre 
la comparación con los manglares del sur, dijeron: “En el sur [Nariño] cogieron los manglares, los 
profundizaron metros cuadrados y los cogieron para hacer crías de camarones y pescados. Y esa 
tierra se endurece y por eso se acaban los manglares.”53 Si bien la comunidad afirma que sus bosques 
de mangle están en mejores condiciones, distinguen áreas en mejor estado que otras. Según los 
pobladores, los corregimientos de Tribugá y de Jurubirá son los que tienen parches de manglar más 
“conservados”. Una habitante de Jurubirá de 40 años, haciendo referencia al parche de manglar 
de este corregimiento dice: “El manglar ha cambiado porque se han propuesto a conservarlo más.” 
Los entrevistados afirmaron que el parche de manglar que está en peor estado es el de la cabecera 
municipal de Nuquí. 

51 Agricultor de 52 años de Cacique.
52 Habitante de Cupica de 47 años.
53 Habitante de Cupica de 35 años. 
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Aunque en general el estado de los manglares sea visto de manera positiva, la percepción del uso 
del manglar parece variar entre jóvenes y adultos como consecuencia del tiempo que unos y otros 
llevan usando este ecosistema. Por ejemplo, los adultos prefieren comer alimentos cocinados en 
leña por su sabor, mientras que los jóvenes prefieren los cocinados en estufa para evitar ir al manglar 
a extraer la leña. La percepción negativa sobre los manglares disminuye a medida que la edad 
aumenta pues entre más tiempo lleva un poblador negro en el territorio más le “debe” al manglar. 
Las personas de mayor edad han pasado años dependiendo de los recursos de este ecosistema y 
han desarrollado costumbres ligadas a él. De esta manera, los adultos perciben al manglar como 
algo positivo, pues han visto como su familia y la de sus vecinos sobreviven en gran medida gracias 
a los recursos que el manglar les ofrece. Sin embargo, como ya he mostrado, para los adultos la 
vida en el monte era más fácil, pues podían acceder a muchos recursos como: carne de animales, 
pescado de río, productos agrícolas y además estaban más tranquilos. 

Ahora bien, sumado a que este ecosistema es clave en la alimentación de los pobladores, la 
sensación de inseguridad principalmente entre jóvenes y mujeres a entrar solos al manglar es 
común. Los pobladores reconocen una serie de leyendas con personajes fantásticos los cuales 
roban mujeres, hacen perder hombres, o simplemente asustan a quienes están en los manglares. 
Estos seres, sumados al conflicto armado, han hecho que los manglares sean percibidos como 
lugares peligrosos y, que las mujeres y jóvenes no vayan solos al manglar sino que siempre vayan 
en grupos. 

Las mujeres afirman que se pueden encontrar grupos armados o diferentes personajes míticos. Por 
eso, una mujer afirma: “Sola no voy al manglar porque me da miedo. Me da miedo que me vayan a 
asustar los muertos”. 54 Muertos que podrían estar relacionados con el conflicto armado, pues esta 
misma mujer continua diciendo: “A mí no me han asustado pero sí he escuchado que asustan, que 
lo corretean a uno. La gente ve muertos, oye murmullos, ruidos. Y, ahora, se ha escuchado, que por 
acá, a este lado, en la Resaca, se enfrentan los del monte [haciendo referencia a la guerrilla] con los 
otros [paramilitares o ejército]”.55 Algunos de los personajes míticos a los que las mujeres hicieron 
referencia, fueron descritos por un profesor de Nuquí, así:

54 Mujer de 39 años de la Bahía de Cupica.
55 Mujer de 39 años de la Bahía de Cupica.
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El riviel en Jurubirá se vio mucho, cuando aún era muy salvaje, allá mis hermanos sí vieron mucho. 

Nosotros le decíamos la luz de playa. Ella se manifestaba y en segundos estaba donde nosotros 

estábamos. Por ejemplo nosotros pescábamos mucho, cuando íbamos a pescar al manglar o a la 

playa se hacía un mechón en una botella, se le metía una botella y se le echaba petróleo, eso se llama 

envilar. Entonces esa luz la atraía porque le daba rabia, y se iba por el agua y se volvía más grande 

y se manifestaba y recorría toda la playa. 

Hay otro mito que lo llaman la chasquiadora, que es un pájaro maligno, que es igual que el riviel, 

que no le gusta la luz y viene a comérsela. Y el diablo, que también dicen que se manifiesta en los 

manglares, con diferentes figuras para confundirlo a uno. Mucha gente se perdió por culpa de él. Lo 

hacía a uno meter por un lado y aparecer por otro. Ah! Otra que uno ve allá es la bruja, también lo 

meten a uno por un lugar y lo sacan por otro. 

Por su parte los jóvenes afirman que es peligroso porque es muy fácil perderse:  “Uno entra por un 
lado del manglar y no sale por el mismo. Siempre hay que irse con alguien con experiencia.”56 Estas 
dinámicas han hecho que tanto mujeres como jóvenes prefieran ir acompañados al manglar cuando 
van a extraer recursos.

Finalmente, como en muchos otros lugares del 
mundo, los manglares generan una sensación de 
seguridad entre los habitantes costeros, pues estos 
son barreras naturales de maremotos, derrumbes, 
subidas de la marea del mar o crecidas de los 
ríos (Walters, 2008). Por esto, las comunidades 
identificaron otros beneficios obtenidos de los 
manglares, como “(…) ser el filtro de los vientos, 
de los terremotos y de los maremotos”57, es decir, 
ser una barrera que detiene la marea y las aguas
de los ríos que pueden afectar asentamientos 
costeros. Las altas precipitaciones no solo suben 
el nivel del río, sino que también erosionan el 
suelo, provocando deslizamientos, que unidos con 
las crecientes de los ríos, resultan en avalanchas, 
como fue el caso de Cupica y Panguí. En Jurubirá, Foto 15: Casas cerca al puerto de Jurubirá. 

Tomada por: Maria Fernanda Pereira
56 Estudiante de la cabecera de Nuquí de 15 años. 
57 Habitante de Coquí de 55 años.
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los pobladores dicen que debido a que se intervino el manglar para hacer un puerto, cuando el río 
crece las casas se ven afectadas. En consecuencia, las edificaciones que están más cerca del 
puerto y del río han sido construidas sobre palafitos (ver foto 15). 

Otro beneficio identificado fue la funcionalidad de los caños y esteros de los manglares, que permiten 
la movilidad entre los montes y la playa. “Alrededor del río está el manglar y los esteros que son 
las vías o caños que nos movilizan [hacia las playas]”. De esta manera, el buen estado de los 
manglares es importante para la comunidad, pues por un lado, éstos son la despensa de alimento 
que aunque no sea la favorita debe cuidar pues han percibido una disminución de recursos que 
afecta la seguridad alimentaria de la población, y por otro, junto con la pesca a mar abierto, obtiene 
la proteína y energía para cocinar. 

De esta forma la percepción de los manglares ha estado determinada por los estigmas sociales la 
cual se acentúa entre los más jóvenes. Los relatos culturales, el narcotráfico y el conflicto armado han 
generado una sensación de inseguridad, especialmente entre jóvenes y mujeres quienes prefieren ir 
acompañados al ecosistema cuando van a extraer recursos. Por último, la sensación de seguridad 
generada por el ecosistema gracias a que son reconocido como barreras naturales y despensas de 
comida se mantiene transversal en la población, pero se resalta en los mayores. 

Conclusiones: ¿Qué impacto tiene la extracción que hacen las 

comunidades negras sobre los manglares?
Ir o no al manglar, ha estado ligado a la pobreza. La edad también juega un papel fundamental, pues 
los adultos mayores van con menor frecuencia y, los más jóvenes prefieren no ir por vergüenza. La 
intensidad de extracción ha estado determinada por el mercado y los ritmos de extracción diaria por 
condiciones medio ambientales. La extracción de leña y piangua, principalmente, esta a cargo de los 
usuarios que tienen 35 y 55 años, quienes por el afán de sostener sus familias numerosas, responden 
al mercado generado por el autoconsumo de las comunidades negras, y en temporadas altas, por 
el turismo. Mientras que a nivel de corregimientos, son los corregimientos de Tribugá y Cupica los 
que más recursos de manglar extraen, pues estos dos lugares son los más pobres en comparación 
con el resto. Tribugá, como respuesta al mercado generado en la cabecera municipal de Nuquí hace 
una extracción especializada en la obtención de leña, peces y piangua. Opuesto a Cupica, quien 
por estar más lejos del mercado de la cabecera municipal de Bahía Solano, no presenta ninguna 
especialización, pues la extracción que se hace es principalmente para autoconsumo.
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Sin embargo, el impacto que hacen estos poblados pequeños sobre los parches de manglar no 
es una real amenaza para los ecosistemas. Luego de entender la historia de estos manglares, ha 
sido la extracción de mangle rojo para extraer taninos en la década del 50 y de mangle nato para 
construcción de hoteles durante la década del 90, los eventos que más influencia han tenido en la 
estructura de los manglares. Este ecosistema tiene una tasa de renovación muy baja, ya que un árbol 
de manglar puede durar hasta siglos en ganar una altura considerable, por ejemplo el mangle rojo 
tiene una tasa de crecimiento de 69 cm por mes, de esta forma imaginarse la cantidad de años de 
historia ecológica que fueron eliminados con la extracción de mangle rojo en los años 50 y de nato 
en los 90 es evidente. Sin embargo, es importante conocer que los manglares del norte nunca se han 
caracterizado por tener un tamaño grande pues los acantilados no permiten su desarrollo, siendo de 
hecho las avalanchas que en estos se forman su mayor amenaza. Sin embargo, conociendo que el 
mangle rojo es el encargado de formar las sala cunas para los animales que buscan estos espacios 
como protección de los depredadores en los primeros estadios de sus ciclos de vida, la perdida 
de grandes especímenes de estos árboles seguramente justifica la disminución de especies por 
ejemplo de piangua, la cual pasa la mayor parte del tiempo bajo las raíces de estos árboles. 

No obstante, que los pobladores negros extraigan pianguas también contribuyó en la disminución de 
la población la cual se encontraba en un habitad intervenido. Por esta razón, la sensación previa de 
los pobladores de encontrar piangua tirada por los manglares ya no sucede. Además, la piangua es 
una especie realmente sensible a los cambios de sustratos, por ejemplo si observamos el caso de 
Panguí, los pobladores afirman que desde que hubo la avalancha el suelo se llenó de piedras y la 
piangua desapareció. Adicional, la contaminación del agua es otro factor que influye realmente sobre 
la población de pianguas, pues por un lado una alta salinidad del agua favorece la reproducción de 
esta especie, por lo que en ecosistemas tan dinámicos como los del Chocó, en donde las crecientes 
de los ríos y las avalanchas abundan, el crecimiento de la piangua en estas zonas seguramente es 
más lento. 

Por último, es necesario nombrar que la presencia del conflicto armado en estas zonas ha contribuido 
en que los parches de manglar se conserven, pues ciertas zonas han estado vetadas tanto para sus 
pobladores como para los turistas. Sin embargo, seguramente la salida de lanchas rápidas por estas 
zonas deben haber afectado en algo la calidad de agua, pues ésta se debe haber contaminado por 
la gasolina derramada por estas embarcaciones, condiciones que no favorecen el crecimiento de la 
piangua y otros animales filtradores. 



ENTRE RIOS Y PLAYAS  
Cambios en los usos de los manglares, por las comunidades negras en el Golfo de Tribugá y Bahía Cupica, Chocó. 75

Teniendo en cuenta que la madera de mangle y la piangua son las especies de mayor uso comercial, 
es importante realizar un plan de manejo que empodere a las comunidades sobre el manejo de los 
recursos, pues seguramente en un país en donde el conflicto parece terminarse las zonas en las que 
la guerrilla y los paramilitares hacen presencia quedarán expuestas al turismo y a las multinacionales, 
actores que podrían causar realmente grandes estragos sobre estos ecosistema, como por ejemplo 
en los manglares cercanos a ciudades como Santa Marta y Cartagena. 

 
De igual forma, debido a que el interés de las comunidades esté ligado a su autoabastecimiento, 
mientras el de las ONG lo esté principalmente en conservar, esta alianza en algunos casos ha sido 
buena pero en otros ha creado conflictos, pues las comunidades sienten que pierden agencia sobre 
la administración y manejo de los recursos naturales de los que dependen. Adicionalmente, que el 
modelo de conservación que se está llevando a cabo en el Golfo y en la Bahía, delimite lugares 
específicos de extracción, en algunos casos no se ajusta a las necesidades y posibilidades de todos. 
De esta forma, estos lugares deben estar acompañados de estrategias que aseguren la movilidad 
de las comunidades hasta dichos puntos, los cuales en su mayoría de veces son los más lejanos. 
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Glosario

Amolar: ztAfilar.

Arrecho: Difícil.

Azarar: Asustar.

Biche: 1) Bebida alcohólica realizada por las comunidades negras. 2) Las comunidades también 
usan esta palabra para hacer referencia a alguna especie no ha llegado a los últimos estadios del 
ciclo de vida.

Bicheras: Comida comunitaria en las que participan varios vecinos.  

Casa de material: Casa de concreto con tejados. 

Checheré: Camarón de río

Chitras: Insectos que habitan el manglar.

Concheros: Barcos en los  que, durante la extracción de los taninos (1950), se transportaban los 
contratistas de empresas provenientes de Buenaventura a buscar la mano de obra para cortar 
corteza de mangle rojo (Rhizophora mangle).

Covar: Sacar especies de las raíces del manglar.

Encaredades: Hemorroides. 

Enrazaduras: Soporte vertical en el que se encuentran apoyados los techos de las casas.

Envilar: Poner en una botella fuego para usarla como lámpara. Esto se hacia anteriormente para 
extraer en las noches productos de los ríos.

Escaciando: Disminuyendo.
 
Fiambre: Comida.

Fincas: Terreno que está en las laderas de las montañas y las comunidades usan para la agricultura.

Guayabo: Malestar que se siente luego de ingerir alcohol.
Horquetas: Parte del árbol donde se juntan formando ángulo agudo el tronco y una rama medianamente 
gruesa. Las comunidades negras lo usan como apoyo de otras estructuras de las casas.

Jején: Mosquitos diminutos que habitan los manglares y se caracterizan por picar en grandes grupos.

Lonche: Comida.

Mansa: Piangua.

Moler: Afilar.

Monte: Las laderas de las montaña en donde las comunidades negras tienen las fincas.

Motete: Canastos hechos por los indígenas de hoja de palma que usan para pescar camarón. 

Ñanglas: Raices de mangle rojo.
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Paisas: Forma en que las comunidades negras llaman a las personas que no son nativas.

Parales: Columnas de madera que sostiene el extremo de un tablón de andamio (RAE, 2013).

Piangüadora o piangüera: Mujer que extrae piangua.

Pianguar: Extraer piangua.

Pilotes: Soporte vertical en el que se encuentran apoyados los techos.

Pita: Cuando se cocinan alimentos en una olla express. 

Puja: Épocas de mareas más altas y más bajas, que coinciden aproximadamente con la luna llena 
y la luna nueva (Riscales, 2009)

Rancho: Terreno que está en las montañas y las comunidades usan para la agricultura.

Solera: Vigas donde se ponen las tablas que van a ser el piso.

Trinchar: Cercar.

Tucos: trozos redondos de madera. 
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