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Resultados preliminares de la caracterización                 

socioambiental de la Bahía de Gaira, Santa Marta  

E n las costas del municipio de Santa 
Marta en el Departamento del 

Magdalena se ubica la Bahía de Gaira, un 
espacio litoral particularmente reconocido 
por atraer a visitantes nacionales e 
internacionales que disfrutan de sus playas 
y de los servicios turísticos que ofrece el 
balneario de El Rodadero. Sin embrago, 
nos encontramos ante la ausencia de una 
gestión ambiental acorde a la importancia 
turística que se proyecta, lo que se traduce 
en un considerable deterioro del medio 
ambiente marino-costero y en una 
repercusión negativa hacia todos los 
sectores económicos y sociales de la zona. 

A través del proyecto “Explora Gaira” 
impulsado por la Fundación para la 
Investigación ATLANTIDA MARINA - 

FIATMAR, se trabaja en un plan de 
ordenamiento ambiental que tiene como 
objetivo fundamental el de proteger y 
conservar los ecosistemas marinos 
mediante la correcta administración de 
usos y actividades sostenibles. Dentro del 
proceso de investigación requerido, se ha 
llevado a cabo una caracterización de todos 
los actores sociales influyentes en la 
gestión del litoral para conocer su 
estructura, sus problemas y su relación con 
la conservación ambiental. De todo ello, se 
podrá establecer un punto de partida para 
la propuesta de “Micro Área Marina 
Protegida” (pequeños espacios marinos en 
los cuales se fomenta la conservación de 
los ecosistemas mediante la potenciación 
de actividades sostenibles), como una 
estrategia de manejo integrado costero.  

E n primera instancia se consultaron las 
referencias bibliográficas con reseñas a 

la gestión costera en la zona, y se 
realizaron numerosas salidas de campo con 
tomas de datos tanto ecológicos como 
socioeconómicos que nos ayudaron a 
definir nuestra zona de estudio y clasificar 
los grupos sociales según actividad y nivel 
de influencia sobre la costa en: prestadores 
de servicios formales,  prestadores de 
servicios informales,  turistas y residentes 
(Arregocés 2009). 
 
Se elaboró un cuestionario con 24 
preguntas divididas en tres secciones; en la 
primera se recogió información sobre la 
c o n s e r v a c i ó n 
ambiental, los 
problemas que se 
detectan en la 
zona y el estado 
d e  l o s 
e c o s i s t e m a s 
marino-costero. 
La segunda hacía 
alusión a la 
propuesta de 
crear una Micro 
Área Mar ina 
P r o t e g i d a 
(mAMP), y la 
tercera sección 
recogía los datos 
socioeconómicos 
de la población. 
Se realizaron 100 
encuestas entre 
los meses de 
o c t u b r e  y 

diciembre de 2012, a los grupos sociales de 
la administración, seguridad, academia, 
buceadores, pescadores, empresas de 
transporte marít imo, vendedores, 
restaurantes, prestadores de servicios, 
turistas y residentes. Asimismo, se 
realizaron entrevistas personales a los 
responsables de grupos y entidades 
principales, donde se pudo extraer 
información adicional sobre las actividades 
que realizan y los problemas a los que se 
enfrentan. El vaciado de todos estos 
resultados se organizó en función de la 
clasificación social que habíamos 
establecido anteriormente (Fig. 1). 
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Introducción 

Propuesta y aplicación: Islas 

Canarias, España 

Objetivo: Este proyecto surge con el 

objetivo de potenciar el equilibrio 

entre el ámbito socioeconómico y 

ambiental, basado en la potenciación 

de usos sostenibles que favorezcan la 

conservación de los recursos marinos 

así como el desarrollo de los 

municipios vecinos (Barajas et al., 

2011). 

Se trata de pequeñas franjas marinas, 

en las cuales se fomentaría la 

protección y conservación de la 

biodiversidad y los ecosistemas 

presentes en la zona, a partir de la 

potenciación de actividades sostenibles 

que tienen importancia turística y 

económica destacable. Debido a la 

pequeña dimensión de estas áreas, se 

pretende que la creación de MAMPs 

pueda favorecer a actividades 

extractivas como la pesca, que aunque 

no se permitirían dentro del espacio, 

este sector se beneficiaría del efecto 

reserva (desbordamiento de peces) 

originado fuera de los límites de la 

misma. Se trata de generar un modelo 

win to win, en el que todos ganan 

(Barajas et al., 2011). 

Que se busca en Colombia?: 

incorporar la propuesta de mAMP 

como sistema de conservación de 

recursos marinos, la cual pueda ser 

vinculada al SINAP (Sistema nacional 

de áreas protegidas). Con ello no se 

busca aislar los espacios marinos sino 

potenciar los usos sostenibles. 

Metodología 

Figura 1. Delimitación de la zona de estudio (línea roja) y poblaciones 

de influencia (puntos rojos) (Modificado de Google Earth 2012). 1 



S e completaron 39 encuestas del grupo de turistas, 37 de los 
residentes y se unieron los prestadores de servicios en un 

único grupo de 24 personas. De las primeras preguntas que 
trataban directamente sobre la conservación ambiental, un 41% 
de los encuestados opina que “Mantener los recursos 
ambientales de forma que se asegure su futuro” es la frase que 
mejor define a la conservación ambiental; por contra, ese mismo 
porcentaje en el grupo de prestadores de servicios opina que es 
la protección de la flora y la fauna la mejor opción, siendo esta 
una definición bastante incompleta.  
Para el 80% de la población, la conservación del medio ambiente 
influye mucho en el bienestar del ser humano, pero un 39% 
admite no realizar o sólo de vez en cuando acciones a favor de la 
conservación ambiental, siendo destacable la posición de los 
turistas que con un 47% representan al colectivo que menos 
contribuye a la protección del medio. 
Casi un 100% cree que son necesarias medidas puntuales para la 
conservación del medio marino, pero el 64% de los encuestados 
no conoce ningún tipo de actividad económica que beneficie a 
esa conservación; de nuevo son los turistas los que acaparan un 
mayor porcentaje de desconocimiento ante estas acciones, 
(77%). De las pocas actividades propuestas, algunos coincidieron 
en el ecoturismo y el buceo bien regulado como las principales 
actividades conservacionistas, seguidas de la pesca que si bien, en 
muchos de los casos se ha visto como uno de los mayores 
impactos hacia el medio marino, algunos residentes la ven como 
posible medida de conservación. Así mismo, para el 65% de la 
población las actividades económicas locales no están diseñadas 
para la conservación del medio marino, debido principalmente a 
que las empresas sólo buscan el beneficio económico a corto 
plazo y a una falta de concienciación ambiental por parte de la 
sociedad (Fig. 2).  
 
De una serie de problemas que afectan negativamente al medio 
marino, la mayoría identificó a la contaminación por residuos 
sólidos como la acción que más alto deterioro produce (87 
personas de 97 encuestados); por el contrario, los factores 
naturales como la sedimentación o la erosión marina, son 
considerados como problemas menos dañinos para el medio (56 
de 90 personas creen que producen un deterioro medio o bajo). 
De estos problemas se desprende la situación ambiental en la 
que se encuentran las costas desde el Rodadero a Playa Blanca, 
que a opinión de los encuestados obtiene una calificación 
bastante negativa, cerca del 40%; identificando a los ecosistemas 
marino-costero en un estado regular de conservación. Además, 
se imagina una situación en el futuro peor a la actual en 
cuestiones como el medio ambiente o el paisaje, en 
contraposición a las infraestructuras o la limpieza que atisban una 
mejor posición (cerca del 50% opina que se encontrarán en 
mejor situación). 
 
La mayor parte de los usuarios realizan las actividades de tomar 
el sol y de baño en las playas, 76 y 51 personas respectivamente, 
en contraposición a las actividades de pesca deportiva o vela que 
son menos practicadas, sólo 9 y 4 personas en este caso. Esto 
refleja la idea de cómo plantear las actividades que se puedan 
desarrollar en la propuesta de Micro Área Marina Protegida 
(mAMP) porque, un 83% de toda la población opina que el sector 
de Rodadero-Playa Blanca sería apto para obtener esta categoría 

de protección. 
 
De las acciones que se podrían realizar en pro del buen 
funcionamiento de la mAMP; enseñar la importancia de cuidar el 
lugar con 85 individuos y arrojar la basura en los lugares 
adecuados con 72, son las que mayor número de personas 
acaparan. Frente a un supuesto problema ambiental que se 
produjera en la micro área, el 67% llamaría a la autoridad antes 
que llamar personalmente la atención (28%), o no hacen nada al 
respecto (2%). De esos que notificarían a la autoridad, existe una 
gran divergencia entre los organismos a los que deberían acudir: 
se destaca la Policía Ambiental con 60 personas, seguido muy de 
lejos por Guardacostas con 29, CORPAMAG, DADMA y 
Capitanía de Puerto, 22, 20 y 19 personas respectivamente (Fig. 
3). Donde existe mayor discrepancia es en el grupo de 
prestadores de servicios, que por su mayor contacto con las 
autoridades muestran más repartidos estos resultados.  
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Figura 2. Razones por las cuales las actividades económicas 

están o no diseñadas para la conservación del medio marino. 

Figura 3. Autoridades a las que se acudiría en caso de un pro-

blema ambiental en la mAMP. 

D e los resultados preliminares se destaca que el conjunto 
de la sociedad muestra ciertas deficiencias respecto a la 

conciencia ambiental, lo que se traduce en actividades 
económicas locales y estilos de vida poco sostenibles. No 
obstante, se revelan diferencias de conductas y 
percepciones sobre la conservación de los ecosistemas 
entre los diversos grupos sociales establecidos. 

A pesar de encontrar debilidades en la gestión ambiental, se 
puede adelantar que existe una predisposición de las 
personas por aprender y participar de actividades 
sostenibles, lo que proporciona unas condiciones favorables 
para comenzar el proceso de creación de una Micro Área 
Marina Protegida en la zona. 

Conclusiones 

Resultados 
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Mi experiencia como voluntaria 

F IATMAR:“Claris, como se le apodo al interior 

de la fundación, realizó un voluntariado en 

FIATMAR en el mes de octubre del 2012. De 

nacionalidad francesa, química de profesión y con 

pocas aproximaciones al español y menos a la 

cultura colombiana, Clari se adapto con gran 

rapidez al entorno de trabajo, a la vida como 

biólogo y a la conservación del medio ambiente 

como un modo de vida. Gracias a su colaboración y 

empeño, la fundación pudo realizar gran cantidad de 

actividades y progresos” 

Clari: "Hice 3 semanas de voluntariado con la 

fundación FIATMAR. Antes no conocía nada de los 

ecosistemas marítimos. Gracias a Lina y Álvaro, 

quienes tienen mucha sabiduría sobre todo lo 

relacionado con el mar, pude aprender mucho. 

Ahora soy más sensible a las cosas que dañan el 

medio ambiente, tengo mas conciencia de las 

consecuencias de actos turísticos y de lo que se 

puede hacer sin amenazar el medio ambiente. Estoy 

muy contenta de conocer más sobre esto. También 

aprendí mucho español (porque no hablaba casi 

antes de venir). Además, el trabajo y la vida 

cotidiana con ellos fueron súper agradables, porque 

la atmosfera es buena, sencilla, honesta y divertida.  

 

En rigor, el trabajo consistió en sembrar manglares, 

recoger botellas de plásticas con el fin reutilizarlas, 

como ollas (macetas) para crecer los semillas de 

manglares. Además pude hacer pequeñas cosas de 

artesanías, reutilizar basura como algo útil; Por 

ejemplo, limpiamos, pegamos y pintamos latas para 

hacer lápiz latas (portalapices). 

 

En conclusión, esas 3 semanas fueron una rica 

experiencia, la cual estaría contenta de volver a 

realizar." 

Por: Claire Labadens 
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Acuapónicos:  
una alternativa productiva en el hogar 

Por: Borrero CE1., Martínez-Silva MA1., Baigorri A2., Rico L2. 
1Fundación SieMma info@siemma.org;  2FIATMAR info@fiatmar.org 

A cuapónico es el sistema resultante de 

la unión de Acuicultura (cultivo de 

peces) e Hidroponía (cultivo de plantas en 

soluciones acuosas). La aplicación de los 

sistemas acuapónicos, surge como una 

solución para producir alimentos sin 

afectar sistemas como los cuerpos de 

agua y sin deteriorar el suelo (Ramírez et 

al., 2008). 

La acuaponia es un método que se 

encuentra en vías de crecimiento, 

divulgación y desarrollo, y son cada vez 

más los países que lo están 

implementando gracias a la optimización 

del recurso hídrico que se logra ya que al 

ser un sistema de recirculación de agua el 

gasto de ésta se reduce solamente a las 

perdidas por evaporación y lo que es 

absorbido por las plantas, por ello, resulta 

más ecológico. 

El funcionamiento del sistema se basa en 

el aprovechamiento de los desechos 

orgánicos (principalmente Amonio) 

producidos por el organismo acuático 

cultivado (ya sean peces o camarónes) los 

cuales son convertidos gracias a la acción 

bacteriana en nitritos (nitrosomonas) y 

nitratos (nitrobacterias) que sirven como 

fuente de alimento a las plantas. Al tomar 

éstos nutrientes del agua, las bacterias la 

limpian actuando como filtro (Nelson, 

2007; Parker, 2002; Van Gorder, 2000; 

Ramirez et al., 2008) (Figura 1). 

El sistema tiene dos componentes 

principales, el tanque de peces y la cama 

de cultivo. Entre los dos se mantiene una 

recirculación del agua con ayuda de la 

gravedad y una bomba. En el momento de 

iniciar el cultivo, se debe dejar madurar el 

sistema aproximadamente un mes antes 

de incluir los peces en el mismo, ya que 

este es el tiempo prudencial para que se 

desarrollen en el sistema las colonias 

bacterianas necesarias para su correcto 

funcionamiento. 

L a implementación de cultivos 

Acuapónicos trae ventajas como la 

producción de peces y plantas para el 

consumo humano en el patio de la casa y 

a bajo costo, además de un reducido uso 

del agua en comparación con métodos 

tradicionales tanto de cultivo de plantas 

en tierra como de crecimiento de peces. 

Por el tipo de sistema, no hay presencia 

de malezas o enfermedades comunes en 

el cultivo de plantas en tierra y no se 

utilizan ni pesticidas ni herbicidas. Una de 

las ventajas más importantes es que se 

minimiza el esfuerzo por parte de las 

plantas en la búsqueda de nutrientes (ya 

que éstos van directamente a la raíz que 

está inmersa en el agua) por lo cual toda 

la energía la utilizan para crecer hacia 

arriba y no hacia abajo. (Ramírez et al., 

2011) 

Figura 1. el sistema acuapónico se basa en la recirculación del agua, donde debe ser suministrado el alimento para los peces y aireación (de ser 

necesario). Los desechos de los peces son convertidos por las bacterias del sistema en nutrientes para las plantas, quienes al tomarlos limpian el 

agua que regresa a los peces. 

VENTAJAS DEL SISTEMA 



F
IA

T
M

A
R

 

5 

 

L as camas de cultivo pueden destinarse para 

uno varios tipos de planta a la vez. Entre los 

vegetales más utilizados están la lechuga, frijol, 

calabacín, brócoli, pimentón, pepino, arveja, 

espinaca. Hierbas como la Albahaca, cilantro, 

perejil, limoncillo, orégano, tomillo, salvia. Frutas 

como fresas, sandía, melón, tomates, además de 

poder producir flores. (Nelson, 2007; Ramírez et 

al., 2009) 

PLANTAS UTILIZADAS EN 

ACUAPÓNICOS 

E n los tanques de cultivo se pueden producir 

peces para consumo como tilapia, perca, 

trucha, bagres, carpa, e incluso camarón de agua 

dulce, así como peces ornamentales que tienen 

mucha demanda en el mercado como goldfish, koi, 

tetra, ciclidos, guppies, oscar. (Nelson, 2007; 

Rakocy, 2006) 

PECES UTILIZADOS EN 

ACUAPÓNICOS 

Según las cifras de la FAO (2012) en el 2012, actualmente existe un 

problema de abastecimiento de proteína por la disminución de las 

pesquerías y se deben atender las necesidades apremiantes 

relacionadas con la alimentación y la nutrición de una población 

creciente con recursos naturales finitos. Aquí es donde alternativas 

productivas de bajo impacto ambiental, de fácil y económico 

funcionamiento como los cultivos acuapónicos toman fuerza e 

importancia. 

En Santa Marta existe una comunidad altamente vulnerable que se 

puede beneficiar con este tipo de iniciativas. Es por esto que la 

Fundación SieMma en asocio con la Fundación para la Investigación 

Atlántida Marina FIATMAR iniciaran un proyecto que pretende 

evaluar la eficiencia de un cultivo acuapónico como alternativa 

productiva para generar seguridad alimentaria en una comunidad 

de pescadores artesanales de Playa Salguero (Santa Marta). El 

objetivo de este proyecto es: 1. Desarrollar un sistema acuapónico 

auto sostenible (tilapia-lechuga) de pequeña escala en condiciones 

controladas. 2. 

Capacitar a un grupo 

de pescadores 

artesanales en el 

desarrollo y 

mantenimiento del 

sistema acuapónico. 3. 

Generar un documento 

de divulgación para la 

comunidad de 

pescadores a partir del 

cual se pueda hacer la 

transferencia de 

tecnología. 

PROYECTO ACUAPÓNICOS SIEMMA-FIATMAR 
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Recuperando los Bosques de Manglar  
de Santa Marta 

Por: Rico L. FIATMAR info@fiatmar.org 

D esde hace aproximadamente un año, se 
viene avanzando en la ejecución del 

Programa Piensa Verde Siembra Mangle (ver 
Vol 2 No. 4) en los principales ríos que 
atraviezan la ciudad de Santa Marta (Fig 1). 
El objetivo del programa es rehabilitar la 
cuenca baja del río Gaira y Manzanares, en 
busca de un ecosistema de manglar 
autoregulable, que presente servicios 

ambientales similares a los originales, por 
medio de diferentes estrategias de 
restauración establecidas según la 
caracterización y diagnóstico de las áreas. El 
proceso se realiza de la mano y 
colaboración constante de la comunidad, en 
conjunto con campañas y talleres buscando 
educar y concientizar en el cuidado y 
manejo que se debe tener con las riveras de 

los ríos.  

P 
ara ello fue necesario realizar una 
evaluación preliminar de los 
ecosistemas actualmente establecidos 
en ambas riveras cercanas a las 

desembocaduras, luego identificar los 
principales agentes de degradación además 
de realizar una caracterización de la calidad 
del agua y el suelo. Ya determinada esta 
importante línea base se tomó la decisión 
de utilizar plántulas vigorosas y fuertes que 
se pudieran sembrar en lugares donde se 
crearan centros de dispersión que 
funcionen como puntos de propagación de 
semillas en un futuro cercano. La forma más 
viable para ello fue la realización de viveros. 
Estos fueron construidos reutilizando todo 
tipo de materiales para crear las bandejas de 
crecimiento y se implementaron las 
Ecomacetas como mecanismos de soporte y 
crecimiento para las plántulas (Fig. 2). 

Inicialmente el vivero fue de 
aproximadamente 800 plántulas con semillas 
provenientes de deriva, de bosques de 
manglar cercanos y la travesía principal, la 
recolección que se realizó en la Ciénaga 
Grande de Santa Marta con la ayuda de la 
lancha y marinos de la Estación de 
Guardacostas de la ciudad (Fig. 3). Una vez 
sembradas en las Ecomacetas, era necesario 
regarlas por lo menos una vez a la semana 
dependiendo de la tasa de evaporación.  

Figura 1. Ubicación de los rios de Santa Marta en los que  se esta realizando la recupera-
ción de cuencas 
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Logramos disminuir la frecuencia de 
riego, gracias a que las Ecomacetas 
pueden contener agua sobre el nivel 
de la tierra, manteniendo no solo 
húmeda sino inundada la semilla en 
crecimiento. Estas semillas 
(propágulos) fueron monitoreadas 
durante siete meses lo que implico 
tomar datos de sobrevivencia, 
crecimiento en cuanta altura y 
diámetro del tallo, además de 
desarrollo foliar en cuanto a largo y 
ancho de las hojas y número de 
hojas. Inicialmente el seguimiento se 
realizó dos o tres veces al mes, pero 
luego dándonos cuenta que no había 
variaciones importantes entre 
semanas o quincenas, se comenzó a 
tomar datos una vez al mes, lo cual 
dió buenos resultados, disminuyendo 
sustancialmente el capital humano y 
esfuerzo muestreal. Cuando las 
plántulas alcanzaban una altura 
determinada (35 a 45 cm en 
promedio) o tenían entre 8 y 10 
hojas, estaban listas para ser 
trasplantadas al medio natural.  

Alrededor del mes de febrero del 
2013 tuvimos la fortuna de recibir 
por parte de Ecopetrol S.A.S. en 
convenio con el Departamento 
Administrativo Distrital de Medio 
Ambiente de Santa Marta - DADMA 
una compensación ambiental de 
3.000 plántulas de mangle rojo, con 
lo cual el programa se propulso de 
una manera impresionante. Ya 
habiéndose realizado 4 siembras 
comunitarias con no más de 250 
plántulas trasplantadas por jornadas 
en la rivera sur del río Gaira, en 
febrero del 2013 comenzó a verse 
con más fuerza el propósito del 
programa. Así fue que se 
comenzaron a realizar grandes 
jornadas de siembra participativa y 
comunitaria en ambas cuencas. 

El sábado 9 de febrero se realizó la 
primera jornada de siembra del río 
Manzanares. Se trabajó sobre la 
rivera sur cerca a la desembocadura, 
lográndose trasplantar 731 plántulas 
mayores a 25 cm que se encontraban 
en el nuevo vivero principal del 
proyecto, ubicado en la Estación de 
Guardacostas de Santa Marta, en el 

Batallón Córdova. La jornada contó 
con la participación del cuerpo de 
Guardacostas de Santa Marta, el 
Ejercito Nacional, estudiantes de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
Espa e Interaseo, civiles y FIATMAR 
con sus voluntarios y grupo de 
Embajadores del Mar (Fig 4).  

Secuencialmente, se realizó el 6 de 
abril una gran jornada de siembra 
pero esta vez en el río Gaira. Este en 
particular, ha sido apodado el “río 
problema” pues aunque se realizaron 
siembras anteriores donde se llegó a 
tener un total de 800 plántulas, 
diferentes agentes lograron destruir 
mas del 80 % de lo sembrado. Entre 
ellos se cuenta la frecuente 
utilización de la rivera como zona de 
pastoreo de los caballo de los 
zorreros, los cuales sin precaución 
alguna, arrastran la cuerda de amarre 
y parten toda plántula a su paso, 
igualmente con sus patas aplastan 
tanto las Ecomacetas como las 
semillas. Sumado a ello, el 2 de 
febrero tuvimos un evento 
catastrófico. Una retroexcavadora 
realizó maniobras de giro sobre una 
de las zonas de siembra, matando 
400 plántulas aproximadamente. La 
evidencia aún hoy se mantiene, no 
solo porque los mangles no están, 
sino porque quedo la huella de las 
orugas en la rivera algo deformada.  

A pesar de todos los siniestros que 
se presentan con bastante frecuencia, 
la siembra del 6 logró juntar un total 
de 150 voluntarios dentro de los que 
se encuentra la Policía Cívica, la 
Defensa Civil, la Fundación SieMma, 
la comunidad de pescadores de Playa 
Salguero, Infantes de marina de la 
Estación de Guardacostas, civiles y 
FIATMAR con sus voluntarios y 
Embajadores del Mar. Gracias a la 
acción integral se tienen hoy en día 
1014 plántulas de mangle rojo 
establecidas en la rivera sur del río 
Gaira (Fig 5), las cuales son 
frecuentemente regadas gracias a las 
personas contratadas dentro del 
programa de Empleos Temporales de 
la fundación, el cual beneficia 
económicamente a gente vulnerable y 
de muy bajos recursos.  

Figura 2. Vivero ecológico de crecimiento de plántulas de mangle rojo. A. 
estivas de transporte reutilizadas, B. pipetas de gas de nevera vacías, C. 
Ecomacetas o envases plástico reutilizados 

Figura 3. Recolección de semillas de Mangle Rojo en la 
Ciénaga Grande de Santa Marta, con la colaboración de 
la Estación de Guardacostas de Santa Marta 

Figura 4. Jornada de siembra de mangle rojo en la rivera 
sur del río manzanares. 9 de febrero de 2013. 
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Sin embargo previo a cada siembra que se desee realizar, es 
necesario convocar jornadas masivas de limpieza de riveras, para 
mitigar y prevenir el impacto de los desechos sólidos sobre las 
plántulas y el ecosistema que se quiere forjar. Para ello FIATMAR 
alza su voz, para que todo aquel que tenga algo de amor por su 
planeta participe. Es así como la Defensa Civil, el Ejercito Nacional, 
los Embajadores del Mar, los Guardacostas y personas de la 
comunidad se unen a tratar de quitarle algo de contaminación a lo 
que queda de nuestros ríos y costas (Fig 6). Cuando todo queda 
reluciente, el terreno está listo para ser reverdecido con la siembra 
de los manglares.  

Lamentablemente toda bella historia trae sus problemas. 
Especialmente para el río Gaira, la degradación del ecosistema por 
más que nos esforcemos sigue siendo evidente. Aunque la 
comunidad está colaborando activamente como veedores del 
bienestar de las plántulas, los caballos siguen pastando sobre el 
borde y seguimos teniendo alta mortandad. Se ha propuesto realizar 
un cierre temporal que por consenso se le decidió dar una forma y 
ubicación, pero no hemos logrado tener respuesta de la Secretaria 
de Gobierno quienes son los encargados de darnos el permiso para 
poder implementar el cierre. Y lo que es mas preocupante, el área 
donde estamos trabajando está en jurisdicción de cinco entidades 
gubernamentales tanto ambientales como distritales de las cuales si 
acaso dos responde con prontitud las solicitudes, pero como son 
tantas, cada una sola no puede actuar, por ende toca esperar a la 
respuesta de cada una, sin que se pueden poner de acuerdo. Sumado 
a ello, la articulación entre entidades para que el programa prospere 
es cada vez más difícil pues como buenos seres humanos que somos 
siempre tenemos un interés particular de por medio. 

Afortunadamente no vamos a desfallecer y seguiremos esperando e 
insistiendo. Aún nos quedan 4.000 plántulas en vivero y un gran 
camino por delante que recorrer y sabemos que en el mundo 
también hay gente buena, como la que nos ha venido colaborando 
durante este espectacular año de progresos. 

Figura 5. Jornada de siembra de Mangle Rojo, rivera sur del río 
Gaira. 6 de Abril de 2013.  

Figura 6. Campaña de limpieza del río Gaira previo a la siembra 
del 6 de Abril. 

GRUPO DE VOLUNTARIOS Y COLABORADORES 
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GRACIAS A TODOS LOS  

COLABORADORES Y  
PATROCINADORES 
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S 
i entendemos el ciclo de vida de un 
producto, de la manera más simple, 
encontramos una idea la cual adquiere 
forma por medio de materiales en una 

fábrica obteniendo un producto. Éste es 
llevado a un establecimiento comercial en 
donde los compradores lo adquieren, ellos 
lo llevan a su casa, lo instalan, le dan la vida 
útil que el producto ofrece. Después éste 
deja de funcionar o es remplazado y entra 
en un período de desuso. Finalmente es 
desechado y en el mejor de los casos es 
desmantelado y los materiales básicos son 
reciclados para volverse nuevamente 
materiales útiles. Lo no aprovechado del 
producto termina en basureros o rellenos 
sanitarios. 

Ahora tenemos que entender las 
dimensiones de las que podemos estar 
hablando y no tenemos que tener datos 
puntuales, es suficiente simplemente con 
imaginárnoslo. Vivimos en un mundo en el 
cual cientos de países cada uno con miles 
de empresa producen, las 24 horas del día 
los siete días de la semana, millones de 
productos para que nosotros, las millones 
de personas podamos adquirir y satisfacer 
nuestras necesidades. Si entendemos que 
un producto es cualquier objeto que sea 
fabricado, entendemos que desde un simple 
lápiz hasta un gigantesco tracto camión son 
productos. 

Ahora, si simplemente tomamos el primer 
punto del ciclo de vida del producto, la 
fabricación y profundizamos un poco en 
ella, tenemos que entender que para esos 
millones de productos que se originan 
diariamente, se necesitan materiales para 
poder producirlos. Vemos que estos 
materiales también tienen su propio 
p r o c e so .  D e  m an e r a  s i m p l e , 
encontraríamos que es la explotación de un 
recurso natural, el cual es extraído como 
materia prima y llevado a una fabrica en la 
cual es tratado con el fin de generar un 
material listo para ser usado en la 

fabricación. A este material listo se le 
conoce como insumo, el cual a su vez es 
trasportado a un espacio comercial, en el 
cual las diferentes empresas de los 
diferentes millones de productos lo 
adquieren para llevarlo a su propia fábrica y 
así convertir este insumo con los diferentes 
procesos en un producto, el cual sigue su 
ciclo de vida. 

Acá encontramos uno de los puntos al cual 
nos queremos referir, la explotación de un 
recurso natural para generar un beneficio 
para nosotros. Ahora, si tenemos en cuenta 
la gran demanda de productos, también 
tenemos que tener en cuenta la gran 
demanda de recursos naturales. Si 
pensamos que desde la revolución 
industrial que fue a principios del siglo XIX, 
la cual nos trajo muchos beneficios como 
poder tener producciones en serie en 
donde el hombre remplazó sus manos que 
elaboraban objetos, por máquinas que 
pueden lograr el mismo resultado en 
menor tiempo de una manera masiva. De 
esta forma se generaron las grandes 
empresas productoras. Desde el año 1900 
hasta hoy el mundo ha sido “progreso”, 
nuevos productos, nuevas tecnologías, 
poder materializar nuevas ideas gracias a 
los avances en todos los campos, 
generando tendencias, modas, estilos, 
todos ellos vasados en productos. Si 
tenemos en cuenta que todo este 
desarrollo ha sido posible gracias a la gran 
inventiva del hombre, pero es una inventiva 
que nace de la explotación de un recurso 
natural, ninguno de los productos que han 
revolucionado el mundo, ninguno de los 
grandes avances de la civilización hubieran 
sido posibles sin la explotación de un 
recurso natural.  

Llevamos sacándole provecho durante 
mucho tiempo a los recursos naturales 
como fuente inagotable de posibilidades. 
Ahora sabemos, entendemos y tenemos 
que ser consientes, que esta fuente 

inagotable, como se pensaba, se está 
agotando y de continuar explotándola de la 
manera en que se hace, simplemente llegará 
el momento en que la fuete simplemente 
no nos entregará esa materia prima, ese 
recurso que nos ha llevado a avanzar tanto. 

Veamos el proceso del reciclaje de la 
manera más simple. Una vez el producto 
cumple su ciclo de vida, es desechado ¿que 
ha pasado durante los últimos 100 años? 
Este producto va a la caneca, después lo 
recoge el camión de la basura y termina ya 
sea en un relleno sanitario, quemado, 
enterrado etc. Tenemos que entender una 
cosa muy importante. Aunque todos los 
materiales son derivados de un recurso 
natural, al ser tratados y convertidos en 
insumos, se transforman en entes ajenos al 
medio ambiente, esto quiere decir que no 
por ser sacados de la tierra simplemente 
van a volver a ser parte de ella. Por eso se 
habla bastante de los procesos de 
degradación de los materiales y 
encontramos que tenemos que generar 
espacios, como rellenos sanitarios para 
poder albergar todos éstos desechos y que 
estos desechos tardarán años, siglos o 
milenios en desaparecer y aun así se sigue 
produciendo sin parar. Ya no solo nos 
encontraremos con el problema de la 
explotación inconsciente de los recursos 
naturales, sino que también encontramos el 
problema del espacio que necesitamos para 
albergar todos estos desechos. 

Lo que busca el reciclaje es simple. Muchos 
de estos materiales que encontramos en 
los productos, si se tratan de una manera 
adecuada, pueden volver a ser insumos. A 
qué me refiero con esto. Materiales como 
algunos plásticos y metales pueden, por 
diferentes procesos volver a ser materiales 
limpios que se convierten en insumos. Si 
estos materiales se reciclan y se vuelven a 
incorporar al ciclo de vida del producto, no 
es necesario ir a la fuente para obtenerlos y 
¿cuál es la fuente? El planeta. Esto implica 
que si reciclamos estos materiales, no 
tendremos que explotar el recurso natural 
para obtenerlos. Por otro lado, si 
entendemos esto desde el principio, 
encontramos que no solo reciclando 
podemos ayudar al planeta, sino que 
además se pueden disminuir los costos de 
producción.  

También podemos ver que desde el 
principio del ciclo de vida podemos ayudar. 
¿Cómo? tenemos que cambiar la 
mentalidad y aprender, buscar desde el 
principio materiales que puedan cumplir 
con los requisitos para ser reciclados y 
manejarlos correctamente. Al manejarlos 
correctamente es asegurarnos de comprar 
productos que sean de un material 
reciclable y asegurarnos que éste llegue a 
su fin como producto en un proceso de 
reciclaje seguro.  

 

Ciclo de vida de un producto (Red Peruana Ciclo de Vida, 2011. Tomado de, http://

blog.pucp.edu.pe/item/89782/canon-y-el-analisis-de-ciclo-de-vida ) 

¿PORQUE RECICLAR ES SALVAR 

EL PLANETA? 
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Hay otra alternativa, la cual puede dar una 
ayuda extra, la reutilización. Hay productos 
que tienen un ciclo de vida muy corto, o 
simplemente son generados para proteger o 
contener otros productos, éstos son los 
empaques, embalajes y envases. Nos vamos 
a referir a uno en particular, las “botellas 
plásticas”. Éstas son usadas para envasar 
bebidas, son por lo general hechas de un 
plástico o polímero termoplástico llamado 
PET (Tereftalato de Polietileno), siendo 
específico en los términos. La familia de los 
polímeros termoplásticos tiene la propiedad 
como todos los polímeros o plásticos de 
adquirir una forma determinada por medio 
de la utilización de calor, llevado a un molde 
y como resultado nos da la forma que se 
desee. Los polímeros de esta familia tienen 
la propiedad de nuevamente por medio del 
calor ser moldeados otra vez. Es decir, si 
tenemos una lámina de PET y la moldeamos 
dándole una forma, podemos por medio de 
calor volver nuevamente esta forma que 
obtuvimos en una lámina, esto quiere decir 
que el PET es reciclable. Aunque es 
reciclable, tenemos que tener en cuenta que 
el producir esta botella no solo implica la 
explotación de la fuente, en este caso el 
petróleo, sino que también implica un gasto 
energético de las plantas de producción, un 
gasto de combustible en transporte, 
factores que de una forma u otra afectan el 
medio ambiente. Ahora como el ciclo de las 
botellas plásticas es muy corto y 
desafortunadamente en un país como el 
nuestro todavía no se encuentran 
adecuadamente los medios para reciclar, 
otra alternativa es reutilizar. 

Lo importante para reutilizar, es tener 
cierto conocimiento sobre el material lo 
cual nos va dando ideas. Si vemos la botella 
PET como un recipiente contenedor 
formado por un plástico flexible, puede 
contener así como aislar de un medio 
húmedo. En la actualidad encontramos 
artesanías impresionantes hechas a partir de 
botellas PET. Encontramos que artesanos 
han sabido como trasformar en diferentes 
objetos con resultados increíbles, ahora, 
nosotros, como Fundación Fiarmar y Eco-
Calavera, hemos buscado llegar más lejos. 
Lo que pretendemos es generar productos 
partiendo de la reutilización y además 
buscamos que éstos productos sean focos 
informativos sobre toda esta problemática. 
El beneficio de ésto es aprovechar al 
máximo ese recurso natural extraído, 
dándole nuevos significados. Toca entender 
que cuando reutilizamos un material así sea 
reciclable, estamos dándole un ciclo de vida 
más largo, por lo tanto estamos sacándole 
todo el provecho a esa explotación del 

recurso natural. Ahora nuestro reto es 
sacar lo que hemos producido de un marco 
artesanal y llevarlo a futuro a un marco 
industrial, esto quiere decir que nuestros 
productos, elaborados a partir de materiales 
reutilizados puedan ser adquiridos como 
cualquier otro producto del mercado. 

Es un gran reto como diseñador ya que no 
partimos de un insumo, partimos de un 
producto ya elaborado y rompemos el 
paradigma de la forma, acoplándonos a una 
nueva morfología, el concepto sigue siendo 
el mismo, generar un producto. Esto implica 
un proceso de investigación y muchas 
pruebas. Cuando usamos una botella 
plástica como punto de partida, tenemos 
que resinificarlas y entender todas sus 
cualidades, no es solo unir botellas. Va más 

lejos, es entender su morfología, las 
propiedades dinámicas y mecánicas del 
material, no como insumo, sino como las 
presenta la misma botella. Al entender todo 
esto y manejar la forma, nos encontramos 
con un sinnúmero de posibilidades 
productivas, al cual podemos acceder y 
como resultado, después de mucho trabajo 
y una mano de obra incansable, obtenemos 
resultados asombrosos. Nuestro, reto de 
generar objetos a partir de la reutilización 
esta cumplido. Ahora nos enfrentamos a un 
reto todavía más difícil, cambiar la 
mentalidad de las personas, cambiar el 
significado de la palabra basura, hacerle 
entender a las personas, que el partir de 
materiales reutilizados no es partir de 
basura y tratar de hacerle entender a las 
personas que detrás de todo este trabajo, 
está el esfuerzo de muchas personas y una 
gran inversión económica.  

Los invito a cambiar de mentalidad, los 
invito a entender el verdadero valor de esas 
personas que despectivamente llamamos 
recicladores, que asociamos más con 
ladrones y dejamos a un lado la importancia 
de su labor, ellos no son recicladores, son 
“recuperadores ambientales”, ellos hacen 
posible que trabajemos por un planeta 
mejor. Los invito a buscar formas de 
minimizar nuestra propia producción de 
desechos, hay alternativas, un termo en vez 
de una botella plástica, no usar bolsas 
plásticas, entender que el hecho que diga 
material reciclado en algún producto que 
ustedes puedan adquirir en el mercado, no 
quiere decir que sea un producto sucio, 
investiguen un poco del reciclaje, reciclen 
en sus casas, si bien en este país no está 
todavía bien manejado el tema de las 
basuras, lo pueden hacer por su propia 
iniciativa, en todas la ciudades del país hay 
cooperativas de recicladores y seguramente 
trabajando en su zona. Es simplemente 
contactarlos y ponerse de acuerdo para que 
ellos mismos recojan estos desechos útiles 
y les den un buen destino, reutilicen es 
cuestión de creatividad, todos lo podemos 
hacer. 

En una próxima edición les contaré como 
fué todo nuestro proceso de elaboración de 
estos productos, todas las historias y el 
esfuerzo que hubo que realizar para lograr 
llevar a cabo la iniciativa. Sin embargo les 
comento que todo parte de un gran 
programa que es AMBIENTE SEGURO, de 
la Fundación FIATMAR, en el cual yo 
intervengo como diseñador, por medio de 
ECO-CALAVERA. 

Definición y ejemplos de la ley de las 3 Rs. (FIATMAR, 2012) 

Reutilización de residuos a diferentes escalas 
promovido por FIATMAR y ECO-CALAVERA. 
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