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A los ancestro s Arawak-caribe: y a 

SUt creati�a y fecunda descendencia represen

t ad.a en los art esanos del golfo de Morrosqui llo. 
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PRIMERA PARTE 

EL GOLFO DE MORROSQUILLO 

ASPECTOS GENERALES 



1.. EL GOLFQ DE., MO.RROS QU l.LLQ, EN EL CONTEXTO REG.IONAL 

1.1 .b'OB ic i6n astxon6mica y- geCll.g.r.rf ica. 
1.1.i Ju.Ocaiizaci6n astron6miea. 

El golfo de �rrosquil]LQ, es'ta u bicado eni.tre ios �2 25' y 
9� 4:2 ti de latitud norte;, y 75 2 34' y 75 Q 3Q} de longitud a]. 
oeste de Greenwich. 
1.1.2 Bosicion,geogral'ica� 

Est� localizado en la regi6n noroeste del pa!s en el mar 
Caribe, e:mtre las puntas San Bernardo al!. norte.,( Sani. U-nofre, 
Sucra),� Mestizos al sur (pan �rnardo del Viento� Cordoba). 
Inv.oluc�a � municipios; dos de Sucre: San Onofre y Told; y -
dos de C6rdoba: San Antero y San �ernardo del Viento. 
1.2 Fo�a, extensi6n y limites. 
1.2.1 Fo�a: El golfo tiene la forma de un rectangulo inclinado. 
1.2.2 Extensi6n: La extensi6n superficiara de la regi6n del -
golf.o es de 1. 921 kil6metros cuadrados ,, discriminados po:xr mu
n.icipios as!: 

AREA - GOLFO DE 

Municipios 
San. Onofre: 
Told 
San. Antero 

Sa n �ernardo del V.iento 

V 

MORROSQUILLO 

Kil6metros cuadrados 
1.104 

297. 
241 

279,/ 

1.921 

Ell reborde continental que configura el golfo propiamen
te dicho mid& 31 kil6metros de longitud. 
1. 2 • 3 L fm it es : 

Norte-,, man: Caribe y el departamento de Bolivar lArjona Y 
Mar:!a la �ja). Este,, Carmen de Bolivar, Colos6 y Toluv iejo. 
Oeste, Mofiitos. Y sur,, l?almitos (Sucre),, Pur.!sima y Lorica -
l,Cordo ba) • 



2 •. MEDIQ NATURAL. 
2.1 Relieve._. 

El relie.ve del golfo se caracteriza, segdn.. c ada municipio 
de la siguiente manera: 

2.1.l Tolif: Territorio plano •. Piso tt$rmico calidO J .. La zona occi
dental e sta hanada por las aguas del m� Caribe. 
2.1.2 Sa.ni Onofre� Territorio ondulado, destacandose cpmo acci
dentes orograficos las cuchillas Buenos Aires y Mucac al. JLos 
cerrCl>S Guairr.aro, Iraca,, lea Sasas,, Poza Blanca y J?refial. 

2.1.3 SalliAntero: Tarri"trorio en su mayoria plano� colinas de .  

mediana altura hacia el sur como la cuchilla de Oiapata. 
2.1.4 San Bernardo del Yiento: La mayo� parte de su territorio es 
plano y bajo regado po� el rio Sindy una marafia de canoe. Hacia al 
suroeste, e.l relive presenta l.igeras elevaciones que no superan. los 50 
matros sobre el nivel del. m ar •. 
2..2 Accidentes litDrales. 

Los accidentes litorales mas sobresalientes en el golfo de 
i'J!orrosquillo se relacionan en detalle en los siguientes cuadros 
sin6pticos: 

BOCAS - ACC IDE TES LIT ORA LES - MORROS QU ILLO 

BOCAS 

De Pablo 
De dona Llllisa 

Ma.tuna 
lsil]a 

Del. :Pal.mar 
De] Salado 

De Guacamayo 

De la 6 i�n aga 

De las Llanos 
De Tinajones 

De Zaragoza 

MUNICIP10S 

San Onofre 

Told 

San Antero 

San hernardo, 
del Viento 

DEP ARTAMENTOS 

Sucre 

Sucre 

:_c 'ordoba 

C 'ordoba. 



PUNTAS - ACCIDENTES LITORALES - MORROSQUILLO 

PUNTAS 

Comisario 

Sabanl.tica 

Cabeza de Vaca 

La Tigu.a 

Rinc6n 

Chinchimrui 

De li'iedra 

San .tYemardo 

La Salina 

De los Muerto s 

Gorda 

Madre de Dios 

De Piedra 

San Josa 

Bolivar 

T_errapl�n 

estizos 

Piedra 

.Los Venado.s 

Los R6balos 

anzanillo 

MUNICIPIOS DEPARTA MENTOS 

San._ Onofre Sucre: 

Tol'1 Sucre 

San Antero C6rdoba 

San Bernardo del Vient� C6rdoba 

..l::ll\JOO - ACCIDENTES LITORALES - MORROSQUILLO 

.t3AJ0S 

Caribana 

Panda 

El rnedio 

Minalta 

Nuevo 

Sotavento 

Tio �ico 

i�U.N IC IP IOS DEPARTAMENTO 

Sani Onofre- Sucre 

.Lt 
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mil!metros. El r�gimen pluviom�trico se caracteriza por dos 

estaciones def inidas as.!: una s�a,, entre diciembre Yf comienzos 

de abril; y otra lluviosa, entre finales de abril y noviembre. 

Pero no es raro que la temporada de verano se prolongue, ini

ciandose desde noviembre y finalizando a principios de mayo. 

Ademas, en la �poca invernal, para finales de junio y princi

pios de juli� se presenta una disminuci6n notoria de las llu

vias, fendmeno que se conoce con el nombre de "veranillo de. 

San. Juan" •. 

La ausencia de lluvias complemeintada con la aridez y sali

nidad de los suelos causan sensibles p�rdidae en l�s cultivos 

de; la regi6n. 

2.4 Drenaja. 

En la llanura aluvial costera del golfo de ruorrosquill® 

los suelos presentan escasa pendiente y son pesados,, de compo

sicion geologicamente �)impermables ,, lGJ que facilita represa-

miant0L y anegamiento._ de. extensos terrenos ,, imposibili t�do

los para la agricultura y la ganader!a. 

i:le conformidad al uso agropecuario,. los suelos de los 4 

municipios del golfo se pueden clasificar as!: 

a) Franj a costera aluv ial, con relieve plano,, de poca ero

sion pero sometidos a per16dic as inundacione.s. X eru la bahia de 

Cispata con permanente salinizaci6n .. Aptos para la agricultura y 

la ganader!a extensivas .. 

b) Suelos ondulados,, pertenecieniis a las estribaciones de

los Montes de iw,aria ( serran:!a de San. Jae into), en el munic ipio 

de San. Onofre,, presentan erosi6n de ligera. a moderada. Aptos pa

ra pastes artificiales y naturales. 

2 • 5 H idrogr af !a. 

La hidrograf !a del golfo de ��orrosquillo ester conformada 

por el mar Caribe� la desembocadura del rfo Sind i un sinndmero 

de ca nos,, arroyos,, c i�nagas y pantanos .. 

Todas las aguas superficiales permanentes y temporales 



v iert�n, dire eta o indirectamente,, al oceanoi A tlan.tico. 
�esefiamos a continuaci6n los aspectos m�s sobresalientes 

del regimen hidrogr�fico en la zona del golfo de Morrosquillo: 

RIOS 

Sim! 

CIENAGAS 
Cotorra 
La Salina 
Trementino 
De Leche 

RIOS - HIDROGRAFIA 

CARA CTER1ST ICAS MUNICIPIOS 
Comprende todo el complejo 
deltico formado por ciena
gas,, pantanos ,, cafios y arro
yos que v iertem.. sus aguas al 
Caribe por la boca de t1na-
jones. Antes lo hac!a en la 
b.ah!a de Cispata. Playas vfr

genas cubiertas de tupida.s 
manglares y rico estuario 

para la fauna y la flora ma
rinas ( 14 mil has. ), •. 

C IENAGA S - H IDROGRAF IA 

MUNICIPIOS 

San Onofre 

San Bernardo 
del Viento 
San Antero. 

La Caimanera tPa ntanos de !Miarta) '.toll! 
De Salada 

esti.Ytas 
O.Stional 
Soledad 
Chamba 
La Cienegttita 
Del S in11 
Tuminc! 
Garzal 

De Pablo 
atuna 

San Antero 

San ��rnardo del Viento. 

CANOS - HIDROGRAFIA 

DESE bOCADURA.S MUNICIPIOS 

'efar Caribe San vnofre 

I. 



CANQS - HIDROGRAFIA & 
CA.NOS DESEM.tiOCADURAS MUNICIPIOS 
Lata (.Palmito Y Cie'naga de la Caimaner a Toll.f.
P-etaca) 
Tijo 
::,a lado 
El ::,oldado 
Sicar� 

ARROYOS 
Matatigre 

Cascajo 

ambrl.f 

Los Charcos 

Pita 

Rechelftl 

Nieto 
Escobalito 

bah!a Cispata 

Rio Sinll'. 

ARROYOS - HIDROGRAF IA 

San. Antero 

San.. Jiernardo, 
Vienfo. 

del 

AFLUENTES DESEMBOCARllURA MUNICIPIOS 
.oo.rbacha 
Hicotea 
SaladG> 
&hl.lla 
J.,at=1 i>afii tas 
Toroba (Mulita 
y Joj one i1Lo ), ' 
Viejo 
Tum b a.frail es 
Palmal 

.Mar Caribei 

Mar Caribe: 

Man C.:arib.e 

Puerquera 

Chinulito (ViejoJ 

San Onofre 

San Onofre 

San Llno fre. 

Bermejo {Bobo y 
acaj�n). Golfo de Morros Tollf. 

Tom�s 
Cal 
Ceiba 
El tiuerto 
Alto 

quillo. 

Golfo de 
1Vlorrosquillo Tohf. 

Golfo de Bajo de �echel.!n Morrosquillo
La Perdiz 

Toll.f. 

Go lfo de Morrosguillo Tolu 

La Yenta Golfo de fflorros-guillo Toll.f 

'I" 



ARROYOS - HIDROGRAFIA 

RRROYOS 
Cafiahrava 
San Antonia, 

ReparOJ 

Fantasn:a 

Arenal 
Chiquicera 

Cande,la :t; ia 

Caimancito 

AFLUENTE3 DESEM.tsOCADURAS MUNICIPIOS 
Gelfo de Morrosguillo 
Oienaga de la Caimane:ra 

Tolu 

Toll.1 

Cienaga Grande (LoricaJ San Antero 

Mar Carib.e San J3arnardo de l
Viento. 

FUENTE: IGA.C. Mapas de Cordoba y Sucre. Entrevista.s con perso-
nas conocedoras de la regionr 

•
1 Los nomhres entrepar�ntesis son tributario,s de los afluentes.

2�6 Flora y fauna.

2.6.1 Flora y fauna marinas

Exist en tres ecos istemas bien definidos para la flora y la 

fauna marinas en el golfo de Morrosquillo; 
a); Zona comprendida entre la bahia de eispata � la ciehaga 

de la Caimanera, ca.racterizada por la presencia de una flora ben

t6nica ( de fondo marino77y arrecife de coral aledafia.s a la cos

ta, rices en. algas rojas y verdes y en peces comestibles como el 

macaco..,. mojarras,, pargGS ,, mero,, r6balo,, jureletes,, sierra,. anchoa,, 
barbudo, corv inata, raya ,, pictfa,, sc!balo ,, sard ina,, barracuda. Abun

dancia de peces exclusi vamente marinas: espada, tiburon, jurel,, 

langosta,. caracol,, calamar, s alm6n, mojarras., 

En las ra!ce s de las mangles prosperan las moluscas y el 
camar6n • 

.La flora en el litoral ester constitu.!da par mangles ::rojo; 

y bobo,, cocoteros,, almendro y uvita de playa. 

En la avilauna se destacani las pel:1'.can os,, las tijeratas 

y gran variedad de aves migratorias y pates. 

b.) Zona comprendida entre la boca da la cienaga de la Uai

manera y la boca de 2:aragocilla;, con flora bent6nica escasa, de
h.ido que el fondo marine es de fango limoso. En gen�ral� la f lo-



ra '$' la fauna son pobres, menos en el bajo coralino,, en. 1a fran

ja de mangles y la c ienaga de la Leche. 

O:-olCD se cons iguen peces comestibles como el sabalito,, la mo.
jarra,, el r6balo y 1.as anchoas._ 

CJ, La zona que va desde la boca �aragocilla hasta el archi
pielago de �an �rnardo,, forms.da por arrecifes de coral� con una 
v ariada y rlbca flora y fauna marinas,, de s irnilares caracter.!sti
cas y especies de la zona de la bah!a de Cispata y de la Ciena§:1 
de la 0aimanera •. 

El archipielago de San �nardo prese11i.ta una base coral.i.na
,,

que es hE!b.i tat ideal para la reproduce i6a y cr.!a de es pee ies ma!'"' , � 
rinas •. 

Las aves migratorias lo usan como estacion en su peregri
naje hal:'tia el su:xr del.. cont inente. 

2.6.2 Flora y fauna continentales. 
El tipo ,de vegetaci6n continental es de bosqu e seco tropi

cal,, siendo mE!s comunes las siguientes especies. caracolJ:, mata
rraton,, gu.!simo,; ceiba toll.fa,, naranjuelo,, olla de memo,, t.otumo� 

samE!n y za�za .. 
Los pastes arf iciale s m.:!s abundant es son: par.:! o admirable .,

guinea y puntero. Los naturales: grama y paj6n • 

.1ia fauna silvestre: esta representada por algunas especies 
de aves migratorias,, garzas e insectos hemat6fagos l que se ali
mentan de sangre) •. 

3 •. ROBLAC IuN. 

3.1 Censo SB. 
�egun los resultados preliminaresmel censo de l.985� loa 

4 municipios que conforman el golfo de 1tlorrcrrsquillo (San Onofre.
,,

Toll!,, San. Antero Yt San �ernardo del iiento )1 tienen una po blaci6n 

global de 100.846 habitantes .. Veamos .. 1.a caracterizaci6n de ca
da uno de los mencionados nilcleos,, tenienda. en cuenta la distri
buci6n de la poblac i6n segun sexos,,e;l total de v i- Wiendas y el E!

rea superfaciaria: 



CENSO 85 
POBLACION POR SEXOS - TOTAL V rl IENDAS - MORROS �U ILLO 

POHLACION VIVIENDA.S � 
MUNICIPIOS TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL Kms.2 
San Onofre 41.425 21.616 19.809 7.019 1.104 
Told 24.318 13.101 11.217 4.907 297 
San :Efernardo 
del Viento 21.114 11.0J.4 10.100 3. 985., 279 
San Antero 13.�89 7.'2_7� 6.619, 2.287 241 
GRAN TOTAL' -.10_0.846 �:2.101 i1•'.H12 18!498 1.921 
FUENTE.: DANE. Censo 85. Avance de resultados preliminares, 3!! 

edici6n, 1 •. 985. 
3.2 Incre.mento poblacional. 

Si comparamos los resultados de los censos de 1.964 �:1.98� 
t 21. afio st advertimas que ha habido un incremento poblacional 
del 30% •. Es de: ano tar que eni. el guarismo de �an Bernardo de.l 

C, 

V ientQ) en 1. 964 est� incluido l'J.lofiitos ,, qu� a 1a sazoh era co-
rregimiento. En 1.97.t:t ftri..e erigido municipio y actualmente posee 
14.184 habitantBs, lo que representa una cifra importante para 
el am!lisis comparative •. 

CENSOS 1.964 - 1.973 - 1.985 
POHLACION GO�'O DE ORROSQlJI.LLO - MUNIC.LPIOS 

MUNICIPIOS ·r 1.964 1.97,3 1.985 
San Snofre. 27.263 41.425 
Tolt1 12 .5 78. 24.318 
San �ernardo del Viento 22.559' 23 •. 678 21.114 I I 

San Antero 10.445 10.913 13.989 

tOTALES 7,3.845,, 166.946 

FUENTE: DANE. Uensos 1.964,, 1.973 y 1.985. 
{ 1 )1 Incluye. Moilitos, que se segreg6 en 1.978. 
t' '') No incluye Moilitos,, que actualmente, posee 14 .. 184 hahitan
tes .. 
3.3 Densidad poblacional� 

�a densidad de la pob.laci6n es de 52.4 habitantes por kilo-

J 



me tro cuadrado. A pesar del incremento poblaciona l en los ul
timos afios,, hay una ostensible subutilizaci6n en la ocupacion 
del espa.cio. 
3.4 Poblaci6n urban.a y poblaci6n rural. 

SegWl lo s r esul tadas pre liminares del censo 85) hay una mo
derada concentracioh. de l a  poblaci6n en el sector rural. ( 63.596}1. 
Rero si analizamQS las cifra s per municipios no11amas que es -
mayor la poblaci� urbana que: la rural en San Antero ¥ Toll!.� 
v.icever.sa en San l!ernardo del Viento y Ban Onofre. Ello se de-

.. 

he a que en las dos pr imera.s localidades ha ha hid(il),, en las ul
timas afios ,, Ulli importante desarrollo tur.!sticro que ha originad® 
una urbanizaci6n lineal y di spersa a lo largo del li:baral en.. ba
se a villas tur.:!sticas particulares ,, que solo requieren de cala
dores y servicio dom�stico, vi�ndose obligados los natlv0.S a con
centrarse en las cabeceras municipale s de San Antero y Tolu. 

�OBLACION URBANA Y RURAL - CENSO 1.985 

MUNICIPIOS 
URBANA 

San �ofra 10.311 

'.i.'oll! l2. 731 
Salli Antero, 8.807/ 
Sa n Bernarda, del Viento 5.414 
TOTALF.S 37 .26,3 
FUENTE..:. DANE... Censo 1. 985. 

4. ECONOMIA •

EOBLACION 

RURAL 
31.114-
11.5871 

5 .182 

15. 7.00

TOTAL 
41.425 
24.318. 

13.989 
21..114 

100.846 

.Las actividades econ6mica s  m�s importantes en la region

son los cultivo,s de pancogen;, la ganader.!a. vacuna,, la explota
ci6n y aprovechamient� de los manglares para la construcci6n de 
viviendas,, la pesca artesanal y semi-industrial; ]La extraccion 
de arenas marinas y de piedr a y race;boi para la construccioh de 
v iviendas y de carrete.ras ;, la fabricacion de cemento en Tolu-

viejo \, ubicado en la zona de influencia del golfo;� el desarro-

llo, tur!stico en 'J:olugrande (T.olu-Coveiias;,;, las activida des po�-



tuarias de cargue y descargue de mercader!as y el manej� i 
transponte de petr6leo por Ecopetrol y la Occidental !etroleum 
Company;, ea. comerc io que depende de da.s polo s de desarrollo re
gional: Lorica y S incelej o. 
4.1 Agricultura. 

Los cultivo.s propiamente soo escasCB en el golfo, a pesan· 
de qua: las tierras aledafias al li toral son de buena calidad pa
ra la actividad agr!cola. 

Ha.ca 40. afios, en �an Antaro y Sani. �rnardo del V1emto en 
al delta del Sim! Csecos); la producci6n de arnoz era una de las 
m�s importantes del pa!s, pero con la desviaci6n del cauae de1 
r!.o de Cispata hac.ia Tinajones,, l.a.s tierras se salinizaron es
terili z�dose para la gricultura. Hoy se cultiva pl�tano, coco, 
ma!z, yuca, arroz, frijol,, ajonjol! y sorgo . 

En San Vnofre, ajonjolitJ frijol, ma!z y ;wuca .. En Toll!, en 

la vereda ·· de Pita, hortalizas y frutalas .. 
4. 2 Ganader!a.

Es la actividad econ6mica m�s significativa del golfo des
pu�s del turismo,, sobre todo en el �rea de Toll.t y San Onofre,, don
de ha� extensaa praderas con pastizales de buena calidad y ricas 
explotaciones de ganado cebl!. 

4 •. 3 Silvicul tura. 
El mangle es de gran uti lidad en la industria de la cons

trucci6n y como combustible dom�stico, de ah! su alta y perma
nenete dema.nda en los departamentos de C6rdoba y Sucre. La ex
plotaci6n acelerada e inadecuada de este recursoha. perju dicad� 
sensiblemente las ecosistemas marinos,, siendo urgente la reali
zaci6n de campafias de control y vigilancia. 

En los bosques continentales su explotaci6n se debe b.asica
mente a la extensi6n de la frontera agr!cola y ganadena� ya qua 
las ma.deras m�s ab�ndandtes tienen poco valor comercial . 

4.4 Industria extractiva. 
De las playas se extraen arenas marinas destinadas a la 



Casi la totalidad de los pobladores costaner� 
e insulares se dedican a la pesca artesanal •• 

El impacto de la pesca industrial 
en el golfo de 1Mrrosquillo ha sido desastroso 
para el ecos is tema •. ::,e pesca con mallas de arraste. 



construcci6n de viviendas. 

En algunas balastreras de las faladas de los v�ntes de 

Mar!a se extraetapiedras y recebo para el mantenimiento, y cons

trucci6'n de v!as urb.anas y carrete.ra.s .. Y en :i.:oluviejo,. se explo-· 

tan, n'icas yacimientOB de calizas pua 1.a fabricacid'n de cal.es 

y cementos ��o�cemento)� 

4. 5 La Indus tria.

�o existen en la zona industrias manufactureras importan

tas. Sol� Tolcemento en Toluviejo, constituye una actividad indus-

trlilal cx:,n caracter!sticas modernas e impacto en la econom!a de 

toda la Costa Atlcllltica. Su incidencia en. el golfo estd dada por 

la proximidad de sue facta,r!as y porque posee uin muelle propio 

en. las costas de �old para la exportacion de cementa a Cartagena 

y �an Andr�s Islas. 

Algunos negoci<nS en Told ... ,, San Onofre:, San. Anter0> y San Ber

nardo del Viento se dedican a la fabricacion de hielo ,, bloques,, 

ladrillos,, baldosas y otros art.1'.cula.s de consume di:tect0> en la 

regid'n. 

4.6 Actividades portuarias. 

El movimiento portuario est� representado por las siguientes 

actividades: 

a) Cargue y almacenamiento de crudas y combustibies en Cove

ffas en el terminal del oleoducto de �uerto Limon (Ecopetrol y 

uccidental). 

h) �xportaci&h de cemento a Cartagena y San.Andris �slas.

c) Descargue de barc<!lB pesqueras.

d) Dargue_ yirlescargue de �arcQS y embarcaciones menores qua

llevania las islas de San Dlas (Panaro�) alimentG.S y traen con

trabando telectrodom�sticos ,, porcelanas,, art!culos de tocador
,,

veatidoo, licores ,, comestibles y jugueter.1'.a). 

4.71 Pesca. 

Es la actividad predominanta a nivel popular y genera 1a ma-

yo� parte del empleo local. Se clasifica as!: 

a)1 Pesca artesanal y de subsiatencia con anzuelo y trasmayo 



a lo largo de la costa, en la bah!a de Cispata y en el archi

pielag de San iernardo. �asi la totalidad de los pobladores 
'\.. 

costaneras se dedican a la pesca;, las mujeres venden mojarras,.

robalos, jureles, camarones, ostras,, langositas y dem�s marisca3 

en las callee de �orica, fol�, 0eret� � Montar!a. 

b)Pesca industrial. El primer intento de explotaci6n pesque

m industrial se inici� a partir de 1.946 con la empresa Icopesca, 

que con el tiempo faracaso·, dejando el campo l.Lbre a Yiking<ZJS: S,,A 

cosntituida en 1.966 y con. sede principal en Cartagena. Hoy en 

d!a SQ accioh es deV,astadora en la regi6'n del golfo, ya que pa

so de empresa camaronera a pesquera y procesadora de toda clase 

de pescado •. 

Sli impao·to ha sido desastroso para el ecosistema. Viola las 
normas emanadas del INDERENA � la CVS ,, ya qua pesca con mallas de 

arrastre dentro de las zonas de veda. El tejido de las redes cau

sa la destrucci6'h de los alevinos ,, que rematan como retal en lie.

rrugas,, Tollt,. San Antero,. San Mernardo del Viento y Mofiitos. 

En ro1�· funciona otra empresa pesquera semi-industrial� �es

tmld, o�ganizada con ayuda y asesor!a t€cnica del Japon en 1.980. 

Posee una flotilla de 10 barcos y ocupa cerca de 50 pescadores 

nativo.s .. 

En Puerto Amaya,, bah!a Cispata,, 1a CC!llltporacid'h. Aut6noma 

Regional de los valles del Sinl! y �an 4.iorga (CVS), adelanta un 

prograna de maricultur a tendienta a la cria y reproduccion de ca

marones .. 

4.8 Turismo. 

Es la actividad m�s din�mica de la region generando la ma

yor cantidad de empleos,, directQS e indirectos. 

Historicamente se ha desarrollado a partir de la oferta y 
demanda de servicios tur!sticos" coma atractivos naturales y cul-

rurales, alojamiento de variada forma y calidad (camping, hacien

das de recreo:,, hoteles, residencias y pensionesJ, y servicios com

ple.mentariGB (restaurantes, f ondas" discotecas, refresquerias ,, es.;.

taderos,, sanandresitos,, transporte interno terrestre y fluvial Y

telecomunicaciones ),. 



Playas del puerto 

El turismo .es la actividad mis 
dinc1:mica de la regi6n, gene:rando 
la mayor cantidad de empleos. 

de la f�brica de 6ales � 

Toluviejo (�oJ..cemento). 

TOLU. 



tiasta la actliil0.lidad el desarroll.o tur!stico se ba centra
do preferentemente en Tol� y Covefias (Tolugrande); y su tenden
cia. es hacia. la ocupaci6n lineal y desn�ticulada e� la franja 
litoral. 

La presencia y acci&h de las entidades estatalas responsa
b.les de la reglamentacioh� control y vigilancia de lso recurses 
y servicios tur!stic<ilS hasta ahora. ha sido, espor�dica y t!m�da .. 

As!,, en 1.9,6,9, el lncora mediante resoluci6n N2 4U y Resolucioh 

Ejecutiva N2 171 de mayo 8 declaro zona de desarrollo y reserwa. 
tur!stica en el golfa la franja comprendida desde .t'llnta ,Viestizos 
tSan Bernardo del V ient<DJ )1 y Pun.ta de Sam Bernardw (Saru Onoue);, 
incluida la ci�naga de la Ca.imaneia tToltfJ, m�s 2. .. 000 metros eru 

su rededor. Para los sectores urbanos� la zona de reserVia fue la 
playa "YI una .faja vecina de terrano de 2Q metros de ancha .. Luego,, 
el. INCORA mediant e ResolucicS'h ejecutiva N2 34¥1,. de 1.97,.2 "YI la Cor
poracion Nacional de Turism0; mediante Acuerdo NQ 018. de 1.97.5, 
declaro como recurso tur!stico nacional en modalidad de zona tu-

r!stica una .franja de 250 mejras bordendo el golfo desde Bah!a 
Cispata hast.a Boca de Guacamaya (Tol�J-• 

Luego en 1.984,, la Universidad .l�acional divulga los resul ta
dos de un interesante trabajo, contratado por la Corpo:tacion J.�a- 
c ional de Turismo y titulado "Plan de ordenamiento f!sico de To
lugrande". El estudia, condensado en dos tomos, hace un compla

1 

to diagnostico mediante el an�lisis del estado actlial (delimita� 
ci6n del �rea de estudio,, recurses naturales y su potencial - 
transformaci6n, actividades econcS'micas,, estructura espacial,_ 
manej� administrative, el conjunto Tol�-Covefias \Tolugrande) 
y conclusion.es y recomendaciones J,. Y la formulacid'n de estra
tegias para el desarrollo tur!stico, que permita la consolida
ci6n de la actividad turistica, el control de los recurses naturales, 
la accid'n del Estado como impulsor del desarrollo y e1 funcionamiento 
de un centre de turismo social en Tolugrande. 

Consideramos pertinente y de mucha utilidad destacar las 
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siguientes conclusiones extractadas del mencionado, proyecto: 
1) Las principales actividade£ econ6micas de la regi6n

(ganader.!a, ' pa.sea·- , industria, turismo y puertos), se han
desarrollado exclusivamente para satisface:r mercados y necesidades 
externas al golfo. 

2) Cada una de estas actividades se ha generado independien
temente esforzruidose en su propio benefici� en la producci&n y en 
la apropiaci&n espacial. 

3)1 La accidh del Estada, e.n.i vez de racionalizar esta situacion
por el cont.rario ha reforzado la dependencia hacia el exterio� 
y el modus operandi prevaleciente. 

4) Se nota un creciente deterioro del medho ambiente natu
ral y una pauperizaci6h . de la infraestructura de servicios 1 

5 J, Sensible disminucioh de los recurses ictiold'gico.s en las 
aguas del tolfo, como consecuencia de la pesca industrializada, 
huerfana en control y vigilan�ia por las entidades estatales. 

61 La tala de manglares y b-0sques continentales ha malogrado 
los estuaries y ha provocado enosioh severa, originando disminu
ci6n de 1'!:>s cauces de los caiios, arroyos� cilnagas y pantanos. 

7), La desviacid'h del r!o Sind altero la estabilidad y forma
cion de playas en el golfo. 

8J Desastre ecologico en la ciihaga de la Caimanera provoca
do por la destruccioni. de los manglares. 

9); Tendencia a la ocupacid'n lineal y desarticulada en la fran

;1a liter al,, para la satisfaccioh de un turismo comtellplativo �sol 
,, 

arena y mar J ••

10), El turismo costero es estacionario. Se presenta gran con
currencia de turistas procedentes del interior del pa.:!s eDJ. las 
temporadas de �emana Santa y de Diciembre-Enero. En tanto� que 
es notoria la afluenci a de turistas criollos en junio-ju.lio y OI 
1.os "puentes" de 1a Ley Emiliani pref erentemente provenient es 
de. Lorica,, Ceret�, Monter!a, Sincelejo, Corozal, Sahaguh, Chim!.

Con relaci6n. a las estrategias para el desarrollo tur!stico 

el estudio propane las siguiente s acciones: 
A) 2ara consolida� la actividad tu.r!stica:



lJ, lmpulsar el turismo social. 

2) Fomentar la actividad tur.!stic a en las zonas de lento
desarrollo socioecon&mico,, pana elavar el nivel da vida de los 
habitantes. 

3), Realizacion de obras de infraestructura tur!stica. 
4J Desarrollo de circuitas turisticG>S definido:s coma reco-

rrido.s espec.!ficos de lugares de int�r�s tur!stic� al interior d� 
una determinada region geogrcff ica o cultural.,Cb.ah!a l:ispata,, archi
pielago de San .Bernardo,, el reborde continental del golfo,, .Bajosi
n� y Ci4na.ga Grande, San Beril.ardo del Viento e isla Fuerte). 

B), Recomienda al Estad� 1.a ejecucioh de las siguientes obras: 
l)J Pavimentaci<S'h de la carreter a Toll!-Covenas. 
2)) Recuperacion de las playas. 
3)1 Continuacioh y conclusi6n del paseo peatonal en. Toll!.

Parque. y paseo paet·onal. de 1. 7 ki1.ometrQS a lo, largo de 1a costa 
en. Toll! con dotacion de servicios de playa y parquoadero.s,, zonas 
arborizadas y de plazas con buena iluminacion y tr�fico vehicula:r· 
controlado. 

4) Optimizaci6n de los servicios de acueducto y alcantarilla
do ,, de salud y telecomunicac iones. 

C) .Enfatiza que el golfo de �1orrosquilla, podr� convertirse
en el primer gran centro para el turismo social en Colombia, pa
r.a ello formula 1 as. s iguient es e.strategias. en Tolugranda: 

1), Constituir una nuev.a unidad en l.a zona de Toll!�Cov.enas 
( Tolugrande ), a partir de un solo cuerpo de urbanizaci6h,, equili
brado ,, estructurado y construido al rederdor de la actividad tu
r!stica. 

2); Estructurar· a Tolugrande como un centro tur!stico social,, 
corn la concurrencia de diversidad de esfuerza.s que deben coordi
narse pa�a lograr v esa meta propu.,esta. 1'-ara ello es indispensa
ble mejorar la infraestructura hotelera y n� pr�iciar nuevas 

construcciones de fincas y cabanas de propiedad privada • 
.La CNT ha elaborado :--un inventario tur!stico en la zona del 

golfo y destaca las siguientes cualidades: 
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A).J Atractivo.s naturales: 
1), Directos(de significado local, nacional y regional):. golfo 
de Morrosquillo,, archipi4lago de San .l:iernardo,, citfuaga de la 
Caimanera,, ,eah!a de Cispa ta,, .l:ierrugas. 
2)1 Indirectas ( de importancia local,, r�ional y nacional)i;. Cie-:..
naga de la Soledad,, cit!naga Grande tL.oricat,, bo.,ca de Zaragoza __
tsa.n. Barnardo deli. Viento.;,,, Chall'.c0> Azum..,, Eajarit.m:> y saltGJ dell
SerenQJ ( OaJ.oso) •.

B-)1 A tractiva,s cul tura1..e s:. Ciudades ,, activ.idades,, even't.(!!S 
� produccion de art!culos como las artesanlas� 
1)1 AtractiVQ.S de significado ]Local,, regional, nacional e interna
cional: Feria Equina e Industrial de Sincelejo,, Feria Internacional
de1. Galla li'inQ) en Sincele.jg.,, artesan! as de Colosd',, Sampues ,. Tuch!n,
Momil 'Yi San,. Sebastic!h ..
2)1 Eventas y atractivas culturales (Local, nacional y regional!�

Lorica,, Festival del Porro., en San Pelayo,, Festival de 1a Cumb.d.am
ba en.. Cerete,1 Festival Sahanero del Acorded'hi. en Sincelejo, call'.• 
navales de Oorozal,, Rein.ado) l'facional de 1.a Ganader!a y .l! eria -
Agropecuaria en i\1onter.ta,, ferias artesa.nales de �incale:jc» y Mon
tar!a ,, Sirenato del. 1l'1ar en �·011!'. 

La demanda de las recurso s y servicios .tur!sticos est� dada 
por las siguientes caracter!sticas y :ipeculiaridades: 

1)1 Los mo,t.ivas de la visit.a al golfo son. en ,ma alt!sima pro
porciom (93%)J con fines recreativos •. 

2)J La residencia . de los turistas porcentualmente es como si
gue:. Antioquia t8.:!l?b)J,, BogoM' ':D V:alle del Cauca �,15%)1,, Atlc!htica,, 
Cordoba y Sucre (\2596); y otros departamento s (ln%); •. 

3)1 Los visitantes se es.tructuran en grupas familiares o de 
amigos conformado,s en promedio por � personas. La permamencia 
promedia es de 6 d!as y los gastos diaries promedios por perso
nB ascienden a l •. 50<1.oo pesoe,, 

4) Los gastos promedios por estad.ta suman. 9.000.o� pesos
r epartidos en los siguientes servicios:. alojamiento ( 30%)1,t com
pras C28%),,, diversiones (,20%)1,, transport e intern0; (JO%)) :t otros, 



(10%) •. 
Los tu.iristas bogotanos,, cordob.eses y vallun<llS gastan. mcfs en 

alojamiento,, perfiriend0i cabanas :fJ hoteles de mejor calidad. 
Mientra.s qua las antioquefios prefieren invertir· m�s en comp:ra.s 
YI diversione,s .. 

5)1 Es significativa la afluencia de tUlI'1stas en las epocas 
de al ta temporada \noviembre-diciembre-enero 1 -y; ma.rza,-julio J,,, 

hasta supera.� 1a. capacidad de alojamiento del golfo. 
6 )J Los turis tas antioquefio,s v.iis'itam eJ; ·golfo par la calidad 

de las playas (60%),,, �Dr su proximidad con .Ant:im,quia (15%).,, por 
ambcm motivas (\1U%); y otros factores \,15%)1 •• 

10J Ei turismm regionai y locai desplaza cerca de 2 mil pe.r� 
sonas en ]os fines de semaruj, pero con el interes exclusive de dis
frutar de las playas,, el sol y el mar.. Cada d:{a son. m�s frecuen
tes lJas excursiones en lo.a "puentes" de empresas,, centro.s educati
vos ,, ligas de vecinos ,, cajas de compensaci6'n y grupm,s familairas 

y de amigos •. 
4 •. 9 Comerc io. 

El comercio en el golfo depende de dos polos de desar�ollo 
regional :I.orica y Sincelejo,, verdade:ms despensas y centros de 

acopio de productos agropecuariCll>s,, v!veres,, abarrotes,, drogas y 
vestuari0> .. Con sucursales de los principale.s bancos del pa!s .. 

San Antero ,, 
e..scasOJ � depende 
to y Covefias •. 

si bien tiene plaza ·de mercadoJ,, sw comercio es 
de Lorica,, al igual que San Bernardo del Vien-

To,llfi carece de equipamiento comercia"J/$ se limita 
de alimento s, art!cula,s de tocado:u..Y de contrabando en 
si to local •. 

al mercadeo 
e 1 sanandre... . 

San Onofre posee mercada. mejor 
pero esta relativamente a$slado del 
5 •. SERVICIQS. 

equipada> y de mayor actividad,, 
resto del golfo. 

La energ!a electrica en l0is asentam�t<ilS coster<D.S y contimen
tales es suministrada por Corelca mediante la termoelectrica de 

Chinw. y su sistema de interconexion de 1a Co sta A tlas.tica • Pero, 



Estadio Luis T�mara Samudio 

Edificio de Telecom 



muches mfoleos importantes adn carecen de este indispensab.J..e 

servicio .. 
El suministro de agua "Yi la eliminacion de excre.tas es res

ponsabilidad de Empocordoba (San. Bernardo del Viento y San Antero) 

"YI Emp.os�cr� (Tollt y San. Onofre)� Son servicios deficientes agra
vados por l a  carencia de agua en el propio golfo,, siendo necesa
rio qu e los propietarios de las C8;b.ailas,, pensiones y hoteles 
te ngan que contrata.r 1a perforaci6hi de pozos,, que resultani costa:sas 
y en algunas casos el l!quido no es de optima calidad� 

Los alcantarilla.dQa solo cubren una franja pequefia de usuariG:S 
y generalmente las aguas negras vierten,_al mar •. En la. franja litc»
ral tienen que cosntruir pozas s�pticas •. 

Hay servicio telef6nico, aceptable pr estado poE Telecom en. 
Cov.efias,, San. Antero,, San .uernardo del. Viento, Toll.t. y San Onofre •. 

La educaci6n primaria y secundaria es tal vea el servicio, pt!
blico de mas proyecci6h. y b.eneficio comunitario,. a nivel urbano1 
y rural •. Infortunada�nte las posibilidades de acceso., a la univer

sidad son reducidas,, pam elle, es nece&ario rect..rriir a Monter!a ,. 

Lorica,, Sincelejo y Cartagena •. 
El servicio de salud es prestado en los centre s de salud de 

San Bernardo del Viento, San Antero,, Covefias ,, Tolt! y San Onofre 
a n.ivel de atenci6h m�dica,, odontol6gica ,, atenci6n.t materno-inf'an
til,, curaciones y campafias de vacunacioh. :Fero estos servicios 

dejan mucho que desear, siendo necesario recurrir a los consulto
rios particulares y a la:s hospitales reg_i.onales de l,orica,, Sin
celejo,: Mon..tel!!a y Cei.re.td: en casos de complicaciones ,, gravedad 
e intervenciones quirt!rgicas� 

El concepto generalizado de 1a mayor!a de la poblacion es 
qu..e disfrutan de buena salud, atribuida a la influencia del mar, 
de las playas,, del sol, del espiritu alegre y op::bimista,, al valor 
nutritive de los frutQ:>S del mar y al privilegio que tienen de con.� 

templar y recrear la maturaleza en.. todo su esplendor y magnificen
cia .. Sin.. embargo,, las tasas de mortalidad inf'antil y la morbili

dad por lo insaluhre de algunas zonas es preocupante� En apocas 



de invierno 1.os marisma.s y manglare s son focos propicias para 

propagaci6n de jejen y mosquitos, que importunan a los natives� 

pero ante todo a los turi stas .. 

La red vial del golf a, depende de tres ejes principales :" .La 

Troncal de Occidente l•,tramo Medell!n-Cartage-.n.a) ,, la T.ransYersal. 

del Carib:.e ,l,tramo Sincelejo.-San Onofre-Cartagena)1 y la carrete:ra 

Monter!a-Coveflas-�ollf'. 

RED VIAL 1 •. 987 - ORROSQUILLO 

VIAS 

Monter!a-Covefias
:roilJll. 

TRAMOS 
Monter!a-Lorica
Loric a-SalliAntero 

CONDIC ION ES 

l?avimentada 
Pavimenta da 

Salli Anitero-Co�efias :Pavimentada 
Qo.veflas-Tol� �estapada 

Lorica-San. �ernardo Lorica-San Eernar� Destapa d a  
de1. Viento · do. del Viento l!'e rry. 

Tol�-Sincelejo; 

Ta-11.t-San Onofre 

SaD.J. Onfre.

Cartagena •. 

Tal�-Ta,luviejo Bavimentada 
Taluvieja-Sincela- Pavimentada 

o. 

Tolu-Toluv iejo lavimentada 
:roluviejo-San Onofre Pavimenta<ia 

San. Onofre-Mar!a 
la .Haja. Pavimentada 
Maria la Baja-Sin.c� 
rin. Pavimentada 
S incerfu-0/gena. Pavimentada 

KMS .. 

5>9 
19 

10 

20 

21 

19,, 

23 

19, 

43 

39, 

39 
46 

FUENTE:. !fatos suministradGB po:tt las agencias de transportes ter:re s
tres y verif ic aci6n mediant e recorrida par la red vial,, -
1.987. 

El. transport e de pasajer0;s y carga se hace en buses,, bimetas,, 

camionetas y jepps de servicio publico qu e circulan par toda la 
red vial •. Las agencias transportadoras m�s importantes son� 

T.ran.sportes Gonz.:!lez ,, Sotracor,, Uni trans co y :dras ilia.

El transporte de combustible (.gasolina} desde Cove.iias hacia 

toda la regi6n es intenso y permanente y se hace en carrotanques. 

De Tolcementa,s salen pesadas tractomulas para llevar cemen-



to a los principales centros de dmstribucion � mexcadeo � aco
pio de la zona t,Monter.!a,, Sin.celejo,, Lorica,, San Onofre ,, Cel.'e
tE! ,, SahagIDl). 

En epocas de altas temporadas tur!sticas ]!a afluencia de 
veh!cul�s particula:ires y de buses y busetas contratadas pa:ira. 
tours especiales procedentes de diferentes partes del pa!s� aUL-

menta - '.extraordinariamenta, originando seriO !s prohlemas de par

queo �a qua se ut�lizan parte de las playas para estacionamientOJS 

temporales,, amen d� la co�estion del trruisit.o en las areas urb.anas 
de lClS asentamie.ntos ca:steros •. 

1vluchos visi tantes procedentes de !Bogota -y; Medell!n aprov:e-
chan el eervicio de transporte aereo que Avianca presta hast.a elL 

aeropuerto Los liarzones da Monter.!a., que-.pro1rama dOJS vuela:e dia
rio,s en_ al tas temporadas •. De aqu.:! se desplaza?lt al golf(!l) en el trans
porte regular o en taxis •. 

La comunicaci6n con El lslote (unica isla poblada dell Arr
chipi�lago de San .bernardo) se hace en embarcaciones pequefias 
de pescadores yen chal"llllpas que se pueden alqu._ilar en Tol� a en 
.Berrugas a operadores locales de Tur ismo ( 1v1oto ilar .:ina). .ua tra
ves !a se hace en una hora aproximadamenta •. De igual manena,, pa
n.a llegar a isl.a .lfuerte se debe cog13r una lancha con ,noto:rr fue
ra de borda en �aso Nuevo, �a Playa del Viento lSan bernardo -
del VientoJ, Mofiitos y Puerto �scondido. 
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Collares de caracolitos, caracuchi_tas y coral. 



ARTESAN IAS Y ARTES POPULARES 

60 IAS ARTESANIAS Y IAS ARTF.S POPULARES EN EL GOLFO DE MORROS

QU .LLLO. 

6.1 Generalidades. 

En la epoca prehi spanica algunos parejEB de l golfo de Mo

rrosquillo fuem ha bit ado s por comunida de s de la cu ltura zenu, 

perteilecientes al g rupo de los Finzenues,, que es tablecieron sus 

pr(i.ncipales asentamdento s en el valle del Sinu, las Sabanas y

el litoral de C'ordoba y Sucre. En esta extensa comarca lograron 

desar rollar avanz adas tecnic c:e y disefios artesan ales,, vincu la

das al uso y aprovechamiento de las fibras vege tales ,. del barro,, 

de la piedra, la rmdera y de los eJlementos de origen m arino .. Mu

cho s de estos materiales marlilnos tuvieron un doble beneficio: 

como alimento en la diet a di aria y como materi as prim as par a la 

elaboracion de objetos ornamentales,, decorativos e ins trumentos 

mus iv ales y de labranza. 

En las excavacione s arqueol6gicas realizada s p..o:z: Gerardo y. 

Alicia Reichel-Dolmatoff en i.v1omil, Cienaga de O:z:o, Lorica ,, Pal

mi to, Coloso y Tolu,, aparte del abundante mat erial ceramico y 

litico, tambi�n encont raron piezas confeccionadas con conchas,, 

cara co le s y corales •. 

Los esposos �eichel-Dolrmtoff resefian que en el cort& 2 de 

Momil I hallaron 2. 554 f ragmen tos de conchas de 1[7�·ige.n rmrino 

t93%) y de agua du lce l 7%) •. Es de deduci:z: qua est o s, ma teria le.s

pr.ovenian del golfo de 1orl!Osqui llo,, p on· ser las costas IJlas cer

canas y estar involucradas en el mism� complejo cultural. Ad�

mas es pos ible que los muluscos fueron recogido;s pa:ta ser utili

zado s en la manufac tur a de obj eta.,s. 

El analisis de los fragrTEnto s detarmina las siguientes con-

clus iones ; 
1) Las especie s pre dominantes en el t r abajo artes anal fue

ron car acoles strombus gigas,, g as teropodos Oli"la sp y b.ivalvo,s 

marines venus sp. Ho;\'l to d avia son de uso frecu ente \\1 ) • 

ll1 bivalvo� que t iene do.s valva s  o., conchas , como las .ostras. 



2 ), Ut ilizaron dos tecnica. s princ ipales en la manufactur a 
de las piezas: astllaje por golpes y talla recta efectuada con 
instrumento s de filo cortante, que fue ron emplaados como sierras. 
Y una tecnica adicional, que fue la perforaci6n con punta giratoria 
que produce hue cos c6hicos. 

3), .uos objetos astillados se clasifican asf: 
aJ .l:' ico...s agudQS de strombus ,, pro bablemente usadcs como instru
mento s agrfcolas para aflojar la tierra •. 
b) Picos concavo s-conv exos,, que debieron ir fijos a un cab.o de ma
de.m. y se usaron como instruIOOntos de trabajo.
c), Pic01s de gastr6podos pequeiios, de dos tipos :· uno de conchas de 
gastr6podo.s en forma de hongo y, otro fo�rnado por objetos semilu
nares,, labios de gastropodos, ohjetos curves con protuherancia,, 
cucharas,, placre irregulares, astillas agudas (punzones y raspa
dores 1 ate rales ). y eje s.

4 ), Los obj etos tallados, con st i tufda,s p<IDn piezas o fragmen-

to s de pie zas con talla,, cortes, pe rforaciones o pulimentos en 
conchas de strombus labradas, presentan las siguientes peculia
ridades: objeto.s triangulare s, discos sin perforacion, bivalvo.s 
perforado s (conchas de bivalve) plac� rectangulares :w traingula.- 
res (pequenas placas de formas geometricas recortadas con una 
sierra de las J:0. re des de un strombus y puJ.idas en sus hordes y / 
superficies pla nas), placas rectangulares perforadas, objeto·s c4._/ 
nico.s perforados, placas de ne{car,, c aracoles de Oliva sp t fra 
mentos de concha de Oliva �p con entalladuras rectas serruchada 
perpendicli.larme nte al eje longitudinal,, perforando la pared. P� 
bablemente se tra taba de fragmento s de cascabeles o pendiente 

 

de  
�

co llare s ), y fr agmen to s t all la dos var ios � 2 J,.
Recientes investigaciones emprendidas en l a  regi6n del goi-

1 

fo y en 1 � areas circundantes han determinado el hallazgo, ejJ-
tudio e interpretacion de valiosos ve stigios arqueologicos c�ns-

t2J Gerardo y Alicia n.eichel-Volmatoff. iomil: Excav aciones -�n el 

Sinu. l-tevist a  Colombiana de Antroplogia. Vol. V,, !CAN. "Jl<)go-
ta, 1.956. 



tituidos en buena pr oporcion de piezas elaboradas con mat eriales 
marinos, confirmando y sustentando los r esultados y conclusionoo 
ded trabajo .realizado por la pereja Reichel-Dolmatoff y, reite
ra ndo la tradicion y vocaci6n de los ar tesanos zen�es en la ·uti
lizaci6n produ c,iva de los recursos del medio ambiente. Esta vo
cacion a� pervive en la creatividad y dest reza de los artificea 

zambds, mulatos y mesti zo s de los asentamientos insulares y con
tinentales del golfo de 1v1or rosquillo. 
6 • .2 Tecnicas artesanal es y artes populares. 

Las tecnicas artesanales y las artes popul ares detectadas 
mediante trabajo exploratorio en la regi6n del golfo, las pode
mo s clasificar de la siguiente maner a, de conformidad a rat erias 
prima.s, sitios de elaboraci6n y productos: (Ver cuadr� adjunto: 
en la pagina . ) • 

Veamo s alguna.s caracte r!stica s y pecu liari dades de las tecnic as
artesana les mas :representat ivas : 

6.2.1 Bisuteria (joyer!a de imitacion) en coral, caracoles y ca
racuchas. 

6.2.1.1 waterias primas: Coral, caracoles, caracuchas, nailo , 
alambres de alumini o. 

�o en todas las playas se consiguen los caracoli to s y las p�../ 

racuchitas apropiadas y de buen a calidad par a la el aborac i6n d� 
collares, ga rga ntillas y pu lse ras. Los arte sano s y pescadores 

 
ban datectado lo s mejores si tioJs de ap::rwvisionamiento:. Punta Bolivar

 Carb<inero, :Punta de J:' ie dra, J.)alneario Cordoba,, E1. Fra ls,,
El Rincon y �errugas. 

El co ral lo tm.cean,. en _aJ..guna s islas del archipielago d� San 
.rrernardo, prefere nte-mente en la isla de Ceycen lque esta fo,wada 
por un antiguo1 banco coralino), y en isla Fuerte (San .oerna.rc\o 

de 1 V iento ),. 
6.2.1.2 Herramientas y equip amiento: Agujas, punzones ,, cuchill s 
lijas,, limpiabrillo. 
6.2.1.3 Proceso de produccion: Lina vez  adquiridOJs  los  caracoles t 



Oollares de caracolitos y caracuchitas 



i ca racuchas se. procerle a su procesamie nto, que consiste en la

va rlos muy bien en agu a de sal y frotandolos con un pano o ba

yetilla para brillarlos. Luego se les abre lo s orificios con -

aguja s de coser sencillas o con punzones elab.orados por los mis

mos a rtesanos. �or esos huequitos se introduc e el nailon para -

armar los collare s. En los extremes del anilon se remata con dos 

hroches de p_fil'si6n, de pata o de rosca •. Es una labor simple, ele-

mental, que es realizafu incluso por nifios y jo\renes, Rf:rQ., qu e 

requiere paciencia,. dedicacion y sobre todo gusto y gracia para 

la seleccioh J disposicion armonic a de los caracolitos, caracu

chitas y cu entas de coral •. 

Cuando se trabaja en coral el proceso es complicado y dispen

dioso: En p rime ra inst ancia, cuando se va a bucear el coral se de

be tener muy en cuenta que est� vivo, ya que si esta muerto al 

proc esarlo se puede rajar o que brar con fac ilidad. Para pulirlo 

se rasp a cotj.. un cuchillo bien af ilado,. Despu�s se lija con lija 

de agua fina. Una vez pulido se frota con brillame�al para darle 

el brillo requerido. Para hacer las cue ntas de. collar, parten el 

coral en fragmento s cilindricos o rectangulares y perforan los ori

ficios con un punzon. Es una tarea lenta, dispendiosa •. Recuerdese 

que., seg11n Gerardo y Alici a .H.eichel-Dolmatoff, lo s zenues utili

zaron par a el pro c esamiento del cora 1, los caracoles y car acu-

chas las t�cnic as del astillaje, la t alla y la perforacicS'n con 

pun ta gira. toria •. F inalmente, se ensartan las cuenta s en el nailon 

cuyos extremes se rematan con los broches. 

Para elabor ar motives decorat ivo s para los collares ,, sorti

j as, anillos, fichas de domin6 se talla el coral con cuchillos 

bien af ilado s y se brillan de man era similar a las cuentas. Si 

llevan incrustaciones metalic as, se abren los huequitos donde se 

introducen los pedac i to s de alambre de aluminio ,, que. al pulirlos 

da la apariencia como si fuesen de plata. Este procedirniento es 

el empleado para los e lemntos distiilltivoa . de las f ichas de domi

no, que p:3.ra elaborarlas se requieren varias semanas. En tanto -



que un collar se puede terminar en un dfa de intenso trabajo. 

6.2.1.4 Disefios: Para los collares .. los motives recurrentes de 

disemo de las cuentas son cilindricos o rectangulares. Y los -

elemen to s decor at ivos pueden ser colmillos, cul ebrillas, ranas,, 

sapos, aves y pece s marines. 

6.2.1.5 Comercializacion: En las temporadas altas de turismo 

(rra.rzo-julio y noviembre-Enero) muchos de los artesanQS trabajan 

poi r encargos directos de los clientes o de los hoteles o puestcs 

de venta; como tambi�n es frecuente que los turistas vayan direc

tamente a los talleres en solici tud de los collares. 

�l mercadeo y comercializ acion de los juegos de domino es 

mas lento :gor su u precio y la reducida demanda. 

Los collares,, gargantillas, aretes, sor;t:ija s,, anillos, pul

seras y figurinas tienen una considera�le demanda y, en muches 

casos, rebasan la capacidad productiva de los artesanos,, ya que 

la bisuterfa la practican como un oficio temporal� complementa

rio a Ja. s ]a bores dom�sticas. 

En los 1.Htimos afios se ha notado la pre sencia en las playas 

de Tol� y Covefias de vendedores de collares de caracolitos (ne

gros y blancos pin ta do s con pintaufias) y coral procedentes de -

Uartagena ( ..tiaru, fierra Bomba y bocachica) que ofrecen su pro

ducto a menor precio y en cantidade s considerables, actitud que 

ha generado inconf ormidad y re chazo por parte de los ar153 sane£ 

natives. 

En la presente pemporada turfstica tmarzo-julio) los preei•s 

promedios de los artfculos son: 
Collares de caracolitos ripiado s, segun extension y calidad, 

los precios fluct�an entre 100.oo y 400.oo pesos. 

Collare s de cara coli tos y c araccuchi tas entre 100. oo. y 200. oo 

pesos. 

Collares de cuentas de coral sin elemntos decorativos,, 8u0.oo 

p�goe. 

, · ·collares en coral pulimentado y con .eleme.nto s decorativos,

entre. 1.000.oo a 3.000.oo pesos, segi.fu el producto. 

Sortijas y anillos a 3uu.oo pesos. 



Talla en coco. 
R�plicas de primates. 
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Pulsos y pulseras entre 1.000.oo a 2.500.oo pe sos. Y juegos de 

domi no, entre 5.000.oo y 8.000.oo pesos. 

6. 2. 2 T.alla.

6.2.2.1 Mate rias prirras: Coco, pi edra, mad.era,, coral y totumo.

6.2.2.2 Herramientas y equipamiento: Cuchillos, formones, buri

les, gubias ,, escoplos, eerruchos ,, ce guetas, mart illos ,, ma zos ,,

pre n s  as,, limas ,, lijas, bancos de madera.

6.2.2.3 Proceso ,de Produccioh: Para tallar en coco se seleccio

nan los frutos mas vigoroso s,, de volumena,s uniformes. Se cepilla.:

con un cuchillo bien afilado ia epidermis � membrana epitelial

de color cafe brillante, y se proce de; a tallar la figura elegi

da ( generalmente replicas de primate s con diferentes motivos)

en. la envoltura fibr osa. Finalmente la.s caracteres y rasgos dis

tintivo s como pestafias, ojos,, na.rices, bocast> dedos se imprimen 

mediante la tecnica del pirograbado • 

..l::'ara tallar en piedra se hace en la variellad caliza o"b.om

ba II con af ilado s m chete s y cuchillos. 

�as maderas preferidas por los talladores(preferidas po� los 

talladores) nativos son la ceiba colorada y el guayacan, que se 

trabajan con buriles, gubias y fonnones. Auxiliruidose de marti

llos y mazos van esculpiendo los busto s, figuras de animales 

t tigres, aguilas, le ones, garzas ,, peces), y mascaras. Luego pu

len con limas y lijas. Por ultimo se le aplica una fina pelicula 

de barniz para darle el ac abado final. 

Para trabajar el totumo, se le s aca las tripas con gancho s 

de alambre hasta dejarlo bien limpio� Si son maracas o totumas de

cora tivas ,, con puntiagudos ca.chillos se precede a tallar los mo

tives y figuras mediante incisiones superficiales en el epicar

pio. tosteriormente se colorean con anilinas de diver sas tonali da,

des y f inalmente, se barnizan. 

Pero si se trat a  de fabricar guacharacas �instrumento musi

cal frotativo) se seleccionan to tumos alargado s y se le abren los 

orificios por donde se introducen los dedo s para asi:rdo. Con una 

cegueta se le hacen las ranuras perpendiculares� sobre las cuales 



'.1.'.allando la piedra. 

BUsto tallado en ceiba colorada 
por Rafael L6pez Garces, en Pla
ya Blanca. 



se frota con un trinche de alambre y manubrio de madera� al 

ejecutar el instrumento. Gen e:ralrrente se pintan con anilinas 

y se la rnizan. 

6.2.2 .. 4 Disefios: Los patrones de disefio tienen a ser natu:ra.li�

ta s ,, a soc iado s a la flora y a la fauna ve rnaculas. 

6.2.2.5 Comercializacion: En las epocas de gran afluencia de tu

ri sta.s la demanda de artesanias talladas supera l a  capacidad J)ro

ductiva de los pequefios talleres. Los puestoB de mayor venta �on 
los sanandresitos de Tolu y Covefias, pero tambien se ofrecen �n 

tiendas, almacenes y rest aurantes diseminado s por todo el golto. 

Se pued en conseguir tambien en Sincelejo, u
1onter.!a y .Lorica. 

Los precios dependen de los art.!culos y de la epoca de ·v�nta. 

Pero en terminos generales podemos considerar la siguiente talUa 

de - precios promedios: 

R�plicas de primates ••••••• 1.000.oo -.1.500.oo. pesos. 

Maracas • • • •• • • ... ....... ••.•.• 500.oo - 1.000.oo pesos. 

Gu achar aca s ••••••••.••••••.•.• 

Totum:i. s de corat i va s •••••••.• 

300.oo 

300.oo -

500.oo pesos. 

500.oo pesos .. 

Talla en madera (primates ,aves )l.QO.O. - 2.5u0.oo pesos. 

6.2.3 R�plicas. 

6.2.3.1 Mate rias primas: De origen marine, el coral, los caraco

les, las caracuchas, riscos,, piedras, ftibras vegetale.s, algas -

disecadas. 

Pegante preparado con cola de carpinteria, harina de pan" 

blanco de zinc C 6xido .die zinc) y colbon. 

Pinturas de aceite (esmaltes ), de color negro, rojo., amari

llo,) azul subido, verde y,, blanco;, mas la gama de colores secun

darios. 

Otros mate riale s: Dientes de peinillas, petroleo. 

6.2.3.2 Herramientas y equipamiento: Pinceles, cuchillos, alam

bres. 

6.2.3.3 Proceso de producci6h: Una vez seleccionados los caraco

les, caracuchas, riscos ,, piedras y fragmento s de formaciones co

ralinas se echan en un recipiente con agua limpia, durante tree 

dias; al cabo de los cuales se prueban alguno s con la lengua 



It ala lsabel Nava rro Perez, 
matizando de vivos colores 
las replicas hechas de cara
coles, caracuchas y corales. 



µira ver if icar si est�n salados o no. J.Juego se rasp an las "ma

tas� de cor al para quitar les el suc�o. Se lavan de nuevo y se 

exponen al sol e.xpa�cidas en una l�mina de zinc. Al dia.sigµJ.

ente se. empiezan a arrnar las f iguras • .l:!;s pnecisamente- eni esta 

etapa dcmde e l  arte sano hace demostnacion.t de su ingeni� y crea

tividad ;ya que tiene que decidi:i: que elem entol:i narina, deb.e uti

lizar :i;ara r eprese ntar los motivos qua va a trabajar. Si se tra

ta de hacer la replica de ti.na muj er,. el ve stido se arma con cara

cuchas supe rpuestas; el tronco con un caracol, lo mismo qu e los 

brazes con sendos caracolitos; la cara con una caracucha y los 

pies y mano s, con fragmentos de caracuchas acanaladas. hsf, se 

van confeccionando las replic a3 con elementos que s e  asemejan a 

los motivos o partes que se quieran armar. Se usa como pegante 

una pasta hech a con c ola de car p.i.B.teria, harina de pan� blanco 

de zinc y colb6n. 

Posteriormente con pinceles y pintur as de aceite � esmaltes) 

se precede a delinear los :rasgos y caract eres, y a  matizar con 

diferentes colores los elerrentos de la replica. 

En el caso de la representaci6n de los especimenes de la avi

fauna, vr. gr. una garza,, la cabeza se hace con un caracolito;, el 

pico co n un diente de pe inilla; el pas.cue zo de alambre dulce; el 

tronco con un caracol; las alas con dos ca:racucha s y la s patas -

con alambre dulce. Finalmente se procede a pintar la con los colo

res apropiados, cuidado en ser muy fiel a los matices naturales. 

6.2.3.4 Diseno: Es realrrente impresionante el derroche de creati

�ida d de que hacen gal3. los arte sanos e n  la elabo:raci6n de las -

replicas con mate rilaes mar inas. Representan con fiielidad y 

naturalidad las formas y expresiones de la fauna, la flora,, de 

J.as personas y de los cuadros de usos y costumbres. Es oportu-

no re lievar el t rabajo de la familia ia.rtelo Navar ro, en especial

de la senora Itala fsabel avarro J:>erez ( "La Caracucha"),, en ToltL

6.2.3.5 Comercializacion: Por ser muy curiosas y atractivas las

replicas tienen una demanda asegura da, de tal manera que en tem

porada. s turisticas se venden e n  los mismcs sitios de pro duccion



l,Tolu y Berrugas). El resto del ano, los mismos aDtesanos, - .sale.n 

a venderlas en fiestas y ferias de las poblaciones circunvecinas. 

Los pEecios dependen de ca da motive y oscilan entre 15�.o� -

500.oo. pesos en promedio.

6. 2 .4 Embalsamamiento •.

6.2.4.1 v1aterias primas:Erizos de mar, langostas, cangr ejos. 

6.2.4.2 tterramientas y 11B.teriales, bisturies, cuchillos, alam

bre dulce, agujas, hilos, cal, formol,, jeringas,. alcbhol, colbc5n,

barniz.

6.2.4.3 Proceso de produccic5n: Si se va a disecar un cangrejo,1 

con un bisturi o un cuchillo bien afilado se le retira el torax,

para sacarle ]a carne o comida; Se rellena con algod6n impregnado

de formol, cuidando que tome Jas formas o expresiones naturales,

para ello se hace una especie de armadura con alambre dulce. Lue

go se le �eneambla el torax y se pega con colb6n. �inalmenta, se

le echa cal y despues de 4 dias se barniza.

Los precios, segi.!n el motive, fluct�an entre 900.oo y 8vO.oo 

pesos. Se venden preferentemente en Tolu y Covefias. 

�esde hace mucho tiempo ae esta embalsamando. Cuando la SAGOO 

exportaba petr6leo par el puerto de Covefias,, los marina s de los 

ba.rcos cistern.as cambiaban los erizos, cangrejos y lango stas em

balsamados por botellas de vino, whisky y otros artfculos. 

6.2.4.4 Disefio: �os experta.s embalsamadores se esfuerzan nara que 

los crustruieos narino s al emtalsamarlos conserven las apariencias, 

: posturas y posiciones naturales, para ello son ingeniosos en 

la elaboracic5n de armadliras y soportes de alambre y madera. 

6 •. 2.4.5 Comercializaci6n: Algunos embalsamadores venden ft:ns pro-

4ucto s en sus prmpias cas as, ge ne.:r.almente por encargo. Otros, 

tienen contratos con los puesto s de venta en Tolu y Covefias. 

Son, objeto s muy estimados por su calidad y presentaci6n. Sus 

precti.os fluctuan entre 500.oo y 1.000.00 pesos pa r unidad. 

6.2.5 Artes populares. 

6.2.5.1 Materias primas� Lienzos, made.flex, triple� ,, maderas,.car-

t6n, pinjuras. 



1v1otivos decorativa,s de coral 
pintado s de vivos colores. 



6.2.5.2 Herramientas y equipamiento� 1:'inceles, espatulas, cu
chillos, s egue ta s, s erruchos • 
6.2.5.3 Yroceso de pro d ucci6n: En l as artes populares son muy 
ricas y variadas Ja.s formas de producci6n de verdaderas obras 

so. 

de arte,,concebidas por an6nimos y humildes art.!fic es de ima-ge
nes religios as y totemicas, pintores primitivistas que plasman, 
con 1a. m agia del color de los zapolines y esmaltes sobre inertes y 
monotonos pedazo s de madeflex, personajes t.!picos, usos y costum
bres, creen cias y tradicion es, retratos d e  personas o Uomo tambien, 
elaboran mascara3 y carrozas para las festividades de carnaval,, 
con representacioh de mitos, leyendas, fabulas y c reenc ias !ntima
mente ligadas al entor no marina. 
6.2.5.4 .Disefios:. La concepci6n magica y religiosa del hombre cos
tefio ha permitido desarrollar sugestivos y esplendidos disefios,, 
expresados en los cuadros primitivi.s tas y costumbristas, en la pa-

rafer nalia de fiestas y carnavales, en las esculturas y retratos o, 
6.2.5.5 CQ111ercia lizaci6n: El mercado de los bienes art.!sjicos po
pu lares es bastante restringido, sin embargo todo lo que, se pro
duce tiene venta, probable mente a precios menores a su valor ar-

t! stico. 
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CONCLUSIONES Y R:EXJOMENDACIONES 

l,o Conclu s iones y re comen dac iones. 

7.1 Conc lusiones. 

7.1.1 Es sig nificativo el numero de personas tninos, j6vene s y 
a dultos) que se dedican a las artesan!as , a partir del u so y-:

aprovechamEi.ento de mater,as pr imas de o:rdgen marine. 
7.1.2 Esta vocaci6n y dev oci6n tiene su razon de ser, en parte, 
al legado de la cultur a zem!, que ha ven ido siendo perfecciona
do con lo s diferentes aportes de las comunidades zambas,, mu,latas 
y mestizas del golfo. 
7.1.3 Las ar tesanias constituyen una fuente impo rtante en la ge
neraci6n de empleo en la region, cuya capacidad productiva se po
ne en prueba en 13.s epocas altas de turis mo, ya que, en veces, la 
demanda de bienes artesanale s super a la oferta. Se podria reac
tival!' su funci6rr y benef icio social en per!odoo de bajo turismo, 
promoviendo los articulos en mercado s regionales y nae ion ales. 
7.1.4 La calid ad de los productos manufactu rados es aceptable,, 
sin embargo las l�mitacione s en herramienta y equipamiento,. en el 
procesami6'lto de m aterias primas, en el proceso de produccion y 
el poco incentive en el mer c ado, han deter minado fallas notorias 
en el acabado y diseno de lo s art!culos. 
7.1.5 En la franja literal del golfo de Morrosquil lo se ha dado 
hasta la present e un desarrollo tur.:!stico a partir de la oferta 
y d emanda de servicios turfsticos, como atrar:.tivos naturales y 
culturale s, alojam.i.ento de va riada for ma y cali dad , ser vicios com
plemen tario s, cone entrandose en Tolu y Coven.as, con tendenclila a l.� 
satisfacci6n de un twrismo contempl ative. Po� ello, en los ul
timas afios,. entidades oficiales �CNT) y particulares (empresarios 
d e  turismo) estan promoviendo la ejecuci6n de un plan de fo�to. 
y desar rollo turfstico que permita converti� a todo el g lofo en 

el primer gran ce nt ro para el turi srno so·cial en Colombia. Con los 

consiguiente s benef icios, que ha br!a que presumir p:1. na el secto:ir 
art esanai. 



7.1.6 Estas perspectivas de desarrollo turistico requieren la 
formulaci6n y ejecuci6n de un plan de fomento de las :· artesa

n!as y las art es populare s en todo el cfmb.i to del golfo, y pro

ba blemente en una amplia zona del Sin�·y las Sahanas. 

7,.1. 71 La inexistencia de una red de comercializacion y distribu

ci6n de los productos artesanales, con participaci6h y cont�ol 

directo de los mismos art esanos, ha generado un mercado manopo-

listico y de desp:rzoporcionado oenei·icio para los intermediarie s 

y. comerciantes de Tol� y Covefias.

7,.1.8 La anterior situacion, en parte,, esta sustentada en la ine

xistencia de grupos y .. asociaciones de artesan�s y en la ausen

cia de la accioh estatal y de algunas entidades privadas, involu

cradas en la explotacion y bene.ficio de los recurses naturale.s de

la zona •.

7 •. 2 Recomendaciones • 

. Por todo lo anter io:ir, no s permi timos sugerir a Artesan:tas de 
Colomb.ia s.A. ,, las siguientes recomendaciones, con el ple.no con-

vencimiento que el presente !lrab.ajo en algo contribuya al mejora.

miento de las condiciones de vida del artesanado del golfo de Mo

rrosquillo:. 

'/, • .2.1 En el area de investigacion,, es prioritario profundizar en 

el estudio ,, anc!lis is y comoc imiento de las arte sanias °YJ las art es 

populares del golfo, haciendo �nfas'is en las materias primas,, lea 

pirocesos de produccioh, el disefio y la comercializacion de los 

productos •. 

.JJ) 

7.2.2 �,e :requie.re_ implementar un programa de capacitacion qua per

mita reforzar y mejorar la tradicion cultural artesanal,, ojala 

involucrando en esta accioh a los centres educativos y culturales 

de la zona •. 
La capacitacion hacia el artesano pcdr!a estar orientada 

haci a los siguiente s puntos:. 

a);Administracioh: Inversion, contabilidad, ahorro Y Credi-

to,, produccion y mercadeo. 



b); Asesor.:!a en disefio: Mejoramiento de los patrones de disefio; 

que permitan elevar la calidad y funcionalidad de los productos. 

Comtemplar la posibilidad de programas de diversificacion de la 

produce ion, qi.e facilite ampliar y satisfacer nuevos mercados .. 

cv Asesor!a come rcial� Hacen· una investigacioh sobre las uni

dades de produccioh artesanal y la operatividad de la red de comer

cializacioh, distribllcion y mercadeo de las art esan!as regionales. 

Capa.citar al art esano para la comprensioh y manejo de dicha estruc� 

tura Y, proponer otras al temativas de me rcadeo de alcance regional,, 

nacional e internacional. 

d), Estudiar la posibilidad de adelantar programas de maestro

arte sano,, en la b:dsqueda de preservar la tradicioh,, transmisid"n y 

cualif icacion de las tacnicas artesanales •. 

e) l!;mprender el montaj e y adecuacioh de puestos de ventas de

arte san!as. 

7.2.3 Dadas l as limitacaones y fallas observadas en la utilizacion 

y mane jo de herramient a:i, em el procesamiento de las materias pri

mas, en losprocesos de producci6h y en el disefio, es necesario la 

asesor!a t�cnica mediant e  cursos y talleres de capacit acion ea 

esas lfueas •. 

7. 2. 4 P:rroponemos .. el montaJe y adecuacion de v tallere s de capaci

tacioh, confe ccion y orgainizaci6n comunitaria en lo.s principales

nucleos artesanale s, preferentement8:/ asociado s a los centre.& edu

ca tivos ,. p a:ra darles una ma.yon co b ertu:rr a de benef icio social .. Ade

mas, pudimos olnlservar que alguncs colegios han asumido la tarea -

del aprendizaje de ciertas tecnicas artesanales, siendo opo::ctuna 

la orientacioh y asesoria de Artesanias de Colombia S.A. Destaca

mos la labor desarrollada po r el prof eso::c Andres Vlorales en. el 

colegio "Julio, C. Miranda" en San Antero. 

7. 2. 5 Como,... qui er a qu e no exist en grupos ni asa:c iac iones de arte

sano s es necesario que un experto en organizacion comunitaria -

ltrab.ajador o promoter social) emprenda acciones en busqueda de

la organizacion de las comunidades, a ?partir de su...s caracter!sti-



cas tradicionaes que permita el mejoraciento socio-economico, 

el fortalecimiento del sector y la cualificaci6n de la produc

tividad. 
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