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INTRODUCCION Y OBJETIVOS 

El 30 de noviembre de 1984 a causa del invierno, las aguas del Caz 

d el Dique empezaron a inundar las tierras planas del triángulo sm 

del Departamento del Atlántico, por un boqu ete qu e se abrió, apro> 

madamente a kilómetro y medio de la población de Santa Lucía. La� 

aguas vertieron hasta el 4 de enero de 1985, cuando con la acción 

recta del Ministerio de Obras Públicas, el Himat, el Ejército y le 

campesinos pudieron taponar e impedir que continuara la inundaciór 

que ya había cubierto 30.000 hectáreas, con 360 millones de metros 

cúbicos de agua, con el agravante de que estas no tenían una salid 

natural_. 

{La consecuencia inmediata de este caso es el evidente problema so 

cial al cual se ven abocados los pobladores de la región, en su gr 

mayoría dedicadas a las labores agropecuarias, como quiera que la 

na constituía la principal despensa de alimentos del Atlántico y d 

su capital. 

El arrasamiento de los cultivos, de los pastos y de las viviendas 

rales, ahogamiento de ganado, la imposibilidad de poder dedicarse e 

inmediato a la labor de reconst:::ucci6n de la parcela, la preocupa 

ci6n por los créditos contraídos, la escasez de pastos para alimen 

tar el ganado, la falta de alimentos para atender a las familias, i 

hacinarrnento en las poblaciones, e·l peligro latente de epideIIl.J.as y 

de nuevas inundaciones (Caño de Piedra y los diques construidos en 

Campo de la Cruz, Candelaria y Algodonal para favorecer los pobladc 

la expectativa por la evacuación de las agu as y las demás secue]as 

que se presenten en un evento CO:r::JO estos, pveden pal¡.,arse en el ca� 

que nos ocupa. Por desgracia hay que agregar la acción guber�c.:ce�t 

retardada, no obstante que los r::Joradore's de la recn6r. cheran la aJ e 

ta con antelación sobre el peligro. 

1'-·"' d, las priLé:'ras acciones que se aü.elant2.n c..:.i;100 :�..::-ede::- c2t2,::. 
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fes, como la del sur del Atl�ntico, apunta a la cuantificáci6n y ev 

luaci6n de los daños. El éxito que pueda lograrse en esta operaci6 

depende en gran parte del grado de organización de la comunidad y d 

la coordinación interinstitucional. 

Ya que la labor del INCORA se ha centrado principalmente en la regi 

afectada, en lo que respecta al Atlántico, y dado que la gran mayor 

de sus usuarios se encuentran damnificados, se consideró como deber 

institucional emprender una investigación cuyo obJetivo fuera prese 

tar un diagnóstico general de la situación y que adem�s sirviera de 

base para la formulación de un plan de desarrollo a corto y mediano 

plazo para la zona, de acuerdo con las nuevas condiciones y priorit, 

riamente para determinar las acciones más aconsejables que la crisi: 

plantea . 

Teniendo en cuenta la rapidez con que deben tomarse las decisiones, 

para efectos de la investigación se efectuó un censo de damnificadoi 

en cada uno de los municipios, contando con la colaboración de los ; 

caldes, Comandantes de la policía, los Comités de emergencia y prod, 

nificados y representantes de los campesinos. Se contó además con E 

apoyo de otras instituciones como HIMAT, Caja Agraria y SENA. Se t1 

vier0n en cuenta tc:nbién los datos recogidos por los diferentes Comj 

tés y Organizaciones amablemente suministrados. 

Si bien es cierto que la información de las diferyntes fuentes no tj 

ne la homogeneidad deseada, se calcula que las cifras generales rece 

gidas, cubren aproxliDadamente un 90% de lo que corresponde al área 

afectada. 

l. ANTECEDENT'�:

El Departacer.to del Atlántico está situado al norte de Colombia.

Limita al Norte y t;oroest.e con el r--:a:r:- Caribe en una extensión de

58 kilómetros, por el Este con el Ri o Viaadalena en una ext.ensi6n

de 111 kilánetros, por el Sur, Suroeste y Oeste con el Departal!'e�
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to de Bolívar, desde Calamar hasta las Salinas de Galerazamba en una 

extensión aproximada de 99 kilómetros, de los cuales 36 corresponden 

al Canal del Dique. 

El Departamento está constituído por 23 municipios y tiene una exten

�ión territorial de 3.380 kilómetros cuadrados, (338.000 hectáreas) 

que representa el 0.29% de la extensión total del país. 

Las corrientes de aguas hacen parte de las cuencias hidrográficas del 

Río Magdalena como principal arteria del Canal del Dique y del Lito -

ral. 

El Canal del Dique recibe por i ntermedio de los Canales de Drenaje y 

el Embalse del Guájaro, al sur del Departamento del Atlánt ico, las 

aguas procedentes de este territorio, el cual antes de la inundación 

del Distrito de Riego y Drenaje, se encontraba en gran parte ocupado 

por Ciénagas y Caños producto de las periódicas inundaciones del Río 

Magdalena. 

La Ciénaga de Guájaro fué unida con las Ciénagas de Cabildo, Limpia, 

Playón de Hacha y Ahuyamal para constituir lo que se llama Embalse 

del Guájaro, con una extensión de 16.000 hectáreas y con una capacidad\ 

de almacenamiento de 400 millones de metros cúbicos. Este embalse ba

ña los municipios de Sabanalarga, Manatí, Repelón y Luruaco. 

El año 1984 fué catastrófico para el país por el crudo invierno que se 

di6 en todo el territorio nacional. A mediados del año, la Gerencia 

Regional del INCORA en Atlántico alertó al Ministerio de Obras Públi -

cas y manifestó su preocupación por las condiciones de nivel en que 

se hallaba el Río Magdalena en esa época, particularmente en los si 

tios Caño de Piedra y Bohórquez. En efecto; por Oficio No. 1305 del 

25 de julio de 1984, dirigido al Jefe de Divisj6n de Obras Hidra�li 

cas del Ministerio de Obras Pl:blicas por el doctor JOSE SUAREZ }IERI>JA?�-
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DEZ, Gerente Regional del INCORA, se hace notar que el Río venía 

aumentanó0 su nivel de uno (1) a dos (2) centímetros y el Río 

estaba en 6.94 metros. Se advertía lo peligroso de la situación 

y se solicita ban acciones decididas a fin de evitar una catástrQ 

fe para la clase ca mpesina. 

Nuevamente por Oficio # 01798 del 2 de octubre de 1984 con el 

mismo destino del anterior, el Gerente Regional del Instituto en 

Atlántico volvió a manifestar su i nquietud ante el Ministerio de 

�as Públicas y solici t6 una pronta solución "por lo que es indi_s 

�able se tomen las medida s necesarias para evitar un posible 

d,·: ndamiento del Río hacia las parcelas". Copia de este Oficio 

sé ¿nvi6 al Ministerio de Agricultura, Gerencia General del HIMAT, 

C�rencia General del INCORA, Gobernador del Atlántico y Alcaldía 

Municipal de Campo de la Cruz: 

Algunos otros funcionarios y dirigentes campesinos también advir

tieron al Gobierno Central y a la opinión pública, de los peligros 

en que se encontraba el Sur del Atlántico por el invierno. 

Fu� así co;:i;c l 9 de octubre, el Director Regional del HIP..AT, doc-

tor CARLOS !(_ .EFELD PATERNOSTRO informó al Heraldo que las a(':nlas 

del Río Magdalena se encontraban a un metro del nivel de inunda 

ci6n en el Departamento. 

Se estableció que en Calamar, que tiene una cota de inundación de 

8.37 metros, el nivel del Río �2gdalena era de 7.3S metros y en 

San Pedrito, con nivel de inW1dac16n oe 8.10 metros el río tenía 

un nivel de 7.09 metros. 

Este funcio nario aclaró que nD se tra�aba de crear p�nico sine a� 

aceptar q,-1e el ccrr:portamiento de los nivele� del Río eran paree:;. -

dos a los que se habían presentaao en 1975, º�º en el cual se Ccé-
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ron las más grandes inundac1ones en la �egi6n. Se argumentaba·que 

así como las aguas podían mant ener un nivel inferior al de la cota 

d; inundación, podría también crecer uno o dos centímetros por día, 

dependiendo del comportamiento de las lluvias •. 

En ese entonces, el HIMAT estableció que en las próximas semanas 

habría cambios en los niveles del Río y del Dique, por cuanto la 

temporada invernal normalmente se extiende hasta diciembre y aler -

taba a las autoridades y a la ciudadanía para que adopta:ra.n medidas 

a fin de evitar mayores estragos. 

El doctor ISAIAS ROMERO, Director de la División de Obras Hidraúli

cas del Ministerio de Obras Públicas anunciaba que a partir del día 

15 de octubre se iniciarían los dragados en "Caño de Piedra", ub1c.§. 

do en la carretera oriental del Departamento, para evitar la ero 

sión de la misma. En esos momentos la situación del Río ofrecía 

peligro y en vista de las fuertes corrientes que se p resentaban so

bre las variantes de la carretera, el Ministerio de Obras Públicas 

ordenó la ejecución de los trabajos antes mencionados, labor que 

seria desarrollada por la draga Miramar; con ello se pretendía dra

gar o romper la barra que está frente a "Caño de Piedra", para res

tarle violencia a la corriente. Estos trabaJOS se realizarían en 

una extensión aproximada de dos ;úl6metros. 

El fuerte invierno azotaba las regiones denominadas "baJas" de los 

departamentos del Magdalena, Bolívar .Y Atl�nt1co y el Río comenzaba 

a desbordar las cotas de inundación, ofreciendo peligros para las 

poblaciones de1Santo Tom�s, 2. Palmar de Varela,3Suan,1 Campo de la Cru::, 

.(..Boh6rquez, bSanta Lucía,.:¡z Soledad,X .Malambo,7 .Manatí,/PAlgodonal ,I/Carreto 

/� Candelaria. 

Ante la situación descrita, el Gob2rnador qel A�lántico n.sit6 la zo 

na y recor.1endó que el Ministerio iniciara el dragado en !a Isla "Las 



GarzasTM, localizada al frente de Campo de la Cruz, con el fin de qi 

el Río tomara su lecho normal y no se precipitara sobre la ribera 

rIt.1 Departamento. 

El Ministro de OOpp. y Trasnporte HERNAN SELTZ PERALTA, calificada 

la emergencia invernal como "la más grave de los últimos 20 años". 

Por otro lado, los habitantes de la zona deciden bloquear la carre 

tera Oriental a la altura del sitio de "Caño de Piedra" para llama' 

la atención de las autoridades seccionales en torno a la amenaza qt 

representaba el Río Magdalena. La situación en Campo de la Cruz y 

las poblaciones vecinas se hizo más tensa debido al peligro de des 

bordamiento en el sitio denominado "Caño de Piedra", que inundaría 

toda la zona dejando incomunicado a este municipio, ya que la draga 

Miramar no emprendió los trabajos correspondientes. 

Ante la emergencia y el peligro que se avecinaba, el Gobernador de-

terminó realizar visitas periódicas a la zona para entrevistarse 

con los Líderes comunales; el plan de acción estaría impulsado por 

la administración departamental pero sus principales agentes serían 

las Juntas de Acción Comunal, Asociaciones de Usuarios Campesinos y 

la población en sí. Se promovió la participación de las entidades 

para acordar las acciones a seguir. 

Las aguas desbordadas del Canal del Dique a su paso por Calamar arr!  

saron 523 hectáreas de cultivos aue estabn listas para su recolec 

ción, con pérdidas calculadas en unos 200 millones de pesos. Ante 

esta situación los campesinos y dirigentes cívicos del sur del Atlá1 

tico bloquearon nuevamente el 21 de noviembre la Carretera Oriental 

en protesta por la poca atención del Gobierno presentada ante las 

nuevas arremetidas del Río; el bloqueo iba desde el corregimiento dE 

Bohdrouez hasta el puente de Calamar_ 

En Caño de Piedra", el Río ya había destruido por completo la vie-la 

carretera y amenazaba seriamente la variante_ 
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A finales de noviembre
> 

200 campesinos que hasta ese momento habi·an 

enfrentado el p2oblema con sus propios recursos
> 

se encontraban tr� 

bajando en obras de reconstrucción del sitio de la Carretera Orien

tal en donde la Secretaria Departamental de Obras Públicas había C.Q 

locada 10 tetrápodos y 25 pilotes7 estructura que no pudo contener 

la corriente del Río. 

Por esta misma época los �abitanLes del municipio de Suán lograron 

contener un pequeño chorro que se presentó en el terraplén que de -

fiende al pueblo. 

Voceros de la Secretaría de Obras indicaron que la situación de Caño 

=e Piedra se cont roló, sin embarqq, el peligro persistía ya que el 

Río continuó creciendo tres cent��etros diarios y en el corregimien

to de Bohórquez� por eJemplo, se encon�raba a menos de dos metros. 

El 3C de noviem bre se presentó el desbordamiento del Canal del Dique 

(El chorro) 200 metros más abaJcs ce donde se había roto anteriormeD 

te, produciéndose la-inundación que ha ocasionado la tragedia que 

actual.mente viven los campesinos del Sur del Atlántico, con grandes 

pérciioas er. cu:Ltivos, ganado, vivienda, instalaciones agropecuarias 

y la ir.frae structura de riego y arena je existente en la zona. 

Para contener las aguas, el !-�inis::.erio de Obras Públicas, el Gobier

no Departél!Dental y las Comunidaoes se mcvilizaron rápidamen::.e y me -

d1ante la colocación de pilotes óe concreto, reforzados con mallas 

de acero y sacos de arena, locrraron taponar en forma prO\'isional el 

boquete que ocasionó la emergencic. 
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�fue entró por el boquete abierto por la acción de las 

�PJ Canal del Dique óesde el 30 de noviembre de 1984 

.:-1 4 de enero de 1925 inundó unas 30. 000 hectáreas. 

'�if.ca se obtuvo en la Oficina de Cálculo y Dibujo de la 

·_:ional Atltlntico del INCORA, utilizando el mapa topogré.fico.

Se calcula que el 13 de diciembre, se habían inundado unas 

13.142 hecttlreas, de acuerdo con el área señalada en el mismo 

mapa topogrtl.fico por el :i"IM.Z,T. Esta misma entidad calculó que 

eni::.raror. unos 360 millo�es áe metros cúbicos al área embalsada . 

Se puede inferir que el 56� del territorio de los cinco munici

pios anotados, fué cubierto por las aguas de inu ndación. 

0 �ún datos recopilados en el censo del INCORA, complementado� 

i�forrnaciones recosidas por los Co@ités de Emergencia y pr� 

�ificados conformados para atender la crisis, se renor,:aror 

e siguientes datos de familias afectadas y área inundada: 

Se acu erdo con el censo elaborado por el INCORP-., entre el 10 y 

el 13 de enero de 19S5, fueron afectados nor la inundación el 

90% de los 1.414 beneficiarios del INCOR.� y un hectareaje de 

10.010 que represen�ctr. el 84% del área total de los asentamien -

tos de} Instituto. 



2. ASPECTOS DE LOCALIZACION Y SUPERFICIE:

2 .1 LOCALIZACION DEL :AREA:

El área afectada directamente por las inundaciones, compren

de los municipios de Campo de la Cruz, Candelaria, Manatí, 

Santa Lucía y Suán, que conforman el triángulo sur del Depa� 

tamento del Atl�ntico, teniendo como límites el Río Magdale

na y el Canal del Dique. 

Geográficamente, las coordenadas de las cabeceras municipa -

les y su altura sobre el nivel del mar son las siguientes: 

Latitud Longitud 
Municipio Norte Oeste Altura 

Campo de la Cruz 10223• 74253• 7 

Candelaria lO!l.28' 74253• 8 

Manatí 10227• 74258' 10 

Santa Lucía 10220• 74258' 8 

Suán 10220' 74253• 8 

La temperatura promedia del área es de 28 grados centígrado s'. 

Bá sicamente en esta zona se ha concentrado la actividad del 

INCORA en lo que se refiere a la Regional Atlántico. 

2.2 SUPERFICIE: 

2. 2 .1 SUPERFICIE DEL Ji_>U:l\. Y DE LO.S ASENTA"1IENTOS DE INCORA:

La superficie total de los cinco municipio s es de 53.40 

hectáreas. De estas las parcelaciones del INCORA cubre 

un área de 11.915 hectárccts, según la siguiente discrim 

nación: 



MUNICIPIO DE 

COOl'VENCIONl':S, 

© MUNICIPIO 

-- LIMITES MUNICIPALES 

�CIEHAGAS 

CAMPO DE LA CRUZ 



MUNICIPIO 

N 

OCAltlttTO 

DE CAÍJOELARIA 

CONVf:NC 10 NES 

0 MUNICIPIO 
---LIMITES MUNICIPALES 

�IENAGA 



CONVEPICIONE5 

0 .. UNICIPID 

MUNICIPIO 

__ LllflTf:l! MUNICIPAL!!:! 

�Clf:NA8A!I 

DE MANATI 

!



\ 

SY9YN30� 

S3"1Ydl:JIN0" S3.l1Pln -

Oldl:JINO,• © 

· S3NOl:JN3.N,10:J 

N 

NVílS 30 Oldl::llNm't 
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Así pues, entre la cuarta y la quinta parte de la superficie de 

municipiÓs ana1izados, corresponde a asentamientos orientados po 

INCORA, siendo significativo el caso de Manatí, donde casi la m 

tad de su área pertenece a beneficiarios del Instituto, cuyo núm 

a 31 de diciembre de 1934 era de 1.342. 

Siendo una región esencialmente agropecuaria, las 41.485 hectáre 

de la superficie restante, está en manos de particulares que exp 

tan bajo diversas formas de tenencia. Se debe tener en cuenta a1 

más la existencia de obras de infraestructura como canales y ca� 

teables, por estar localizada en un Distrito de Riego y de Drena 

El número de predios registrados por el HIMAT, son l.760, sobre 

23.160 hectáreas, discriminadas así: 

CUADRO No. 2 

HIMAT 

PREDIOS REGISTRADOS Y SUPERFICIE SEGUN ZONAS 

Zona No. Predios Superficie Hcts. 

Campo de la Cruz 460 6.143.67 

Candelaria 290 4.715.36 

Manatí 873 10.764.20 

Santa Lucía (l) 137 1.537.52 

T o t a 1 l. 760 23.160.75 

(1) No quedaron inundaéios 59 predi.:>s con 612.8 hectáreas.

Fuente: Oficina de Registro HIM.P..T .



.::u At.mu Nu • J. 

AIZEA DE LAS PAHr,F,i:,ACIONES DE INCORA :.:· 'i ,J'I. LA ZONA 

·�

SEGUN �!UllICIPlOS 

Area de las par-
Area total celaciones de 

Mu111c Lpio (Has.) 
INCORA % 

Campo de, l él Cruz 14.400 2,264 15.7 

CandeJarj3 11. 200 1. 714 15.3 

Man.:iti 13. 900 5.886 1 42, 3 

Santa Lllcia 8.400 l. 023 12.1 

Suán 5.500 1.028 18.7 

T o t a l  53.400 ]J.915 22.1 

F'\H'11Le: rr;Ac - TNCUHA . 
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Cl.ll\Dllü II J 

'T'IU ANC;IJ¡ ,O S l IH DEI,, l\1'T,/\N _ 

l'Mlll,INJ U/\MNJl•'it:/\JJl\'1 Y /\Hll,J\ 111': su.•; L�X1'1,U'1'/\C.LUM!t�l 

EtJElW 1 ti DE 1. 985 

r'arrd l ias 

Mu rd e j pi u s afee ladas 
-

Campo d1� l a Cruz 2. (121

Candclnria J51

M,Hlél t Í 7GO

Sa11 ta Lucía • 179

Su.!in 285

'l' o L a L '1 . ! ')(, 

F'L11>nt,·: C<�IISO rle lt�C<lRA. 

:,JLJAUM k:JgUUt� MUNlt� 1L1 1t).Y 

Area 

inundadd 

14.568.7 (a) 

2.29b.4 

6.092.9 

2.s29.o

l.Gl5.0

27.411.1 

(él) El númeto de hectáreas 1.m1nddd.1s aparece superior al área del municipio. 

Esto se debe a que existPn 111ucllos afectados·que tienen varias explotaciones 
en M,111aLí y Canrlelnria. 



CUADRO# 4 

l,'-:COM 

TRIA NGULO SUR DEL l\Tl..l\WrICO 

AREA Y BENEFICIARIOS TOTALES Y AFECTADOS POR LA INUNDACION SEGUN MUNICIPIOS 

ENERO 15 DE 1985 

l"amilioa Hoc t� t'l'!O l'.l 

Municipio Total Afectadas % Total Afectadas % 

Campo de la Cruz 249 249 100% 2,264 2.264 100. O

Candelaria 195 95 48.7 1. 714 459 26.8 

Manatí 754 733 97.2 5.886 5.330 90.5 

Santa Lucía 123 108 87.8 1.023 929 90.8 

Suán 93 93 100.0 1.028 1.028 100.0 

T o t a� 1 l. 414 l. 278 90.3 11. 915 10.010 84.0 

Fuente: Censo elaborado por INCORA. Enero 1985. 

,, 



3. ASPECTOS DE EXPLOTACION Df LA TIERRA:

3.1 TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES:

Del an�lisis realizado en 19E3 sobre 2.950 predios, que cu

brían una superficie de 45.012 hectareas, esto es, el 84.3% 

üe las 53.400 que corresponden al área tctal de los cinco

municipios, se concluye que: 

- El 80� de las explotaciones. tenían me�os de 20 hectáreas

(2.3ó5 predios), sobre 14.157 hectáre2..=o. A su vez, el 20%

restante, cubrían 30.�55 hectareas que representaban el

6S.5% de la superficie analizada.

- El promeaio de hectáreas por explotación en aquellas cla -

sificadas como superiores a 20 hectáre�s es de unas 52 he�

tareas.

- De lo anterior se puede i�íerir, , . . , que _:::. region se caracte 

riza por ser esencial.mente de pequeñas explotaciones, con 

la presencia rambién de medianas iincc. Solamente se co

noce un caso de una finca con más de 330 hectáreas en San

ta Lucía. 

Co� respecto a los predios menores de 2� hectáreas el 46.l� 

tenían menos de 5; el 24.9 de 5.1 a lC v el 29.0% entre 

10.1 v 20 nectáreas. Es decir, que se evidencia perfecta 

mente la presencia de explotaciones mi:-ifundistas en el área 

v estas representan más d� la tercera �arte de las compre n -

d1das en el área analizad¿_ 

La situacib� descrit.c v relacionada ce= el tamaño de las ey 

nlot�ciones no tuvo variaciones auP D��óan afectar sien� 

Por lo tanto, 

�""- o:::urrié 12 catastro:: ,c. ::,or la inuné:i::io:-.. 



CUADRO # 5 

TRIANGULO SUR DEL ATLhllTICO 

A.REA Y TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES SEGUN MUNICIPIOS 

1.983 

T a m a ñ o d e 1 a s E x Q 1 o t a c i o n e s 

Menores de 20 Has. Mayores 20 Has. T o t a 1 

Municipio # Predios Hectáreas # Predios Hectáreas # Predios Hectáreas 

Campo de la Cruz 691 3 .114 211 7.509 902 10 .623 

Candelariñ 423 2.885 90 7.160 513 10.045 

Manatí 730 4.671 146 7.852 876 12.523 

Santa Lucía 368 2.314 87 5.086 455 7.400 

Suán 153 1.173 61 3,248 214 4.421 

T o t a 1 2.365 14.157 595 30.855 2.960 45.012 

Ful':'nte: INCORA e IGAC. 



Municipio 

Campo de la Cruz 

Candelaria 

Manatí 

Santa Lucía 

Suán 

T o t a l 

CUADRO# 6 

TRIANGULO SUR DEL ATLANTICO 

DISTRIBUCION DE LOS PREDIOS MENORES DE VEINTE l!ECTAREAS 

SEGUN MUNICIPIOS 

l. 983

T a m a íl. o 

Menores de 5 Has, De 5.1 a 10 De 10.1 a 20 

NO. % No. % No. % 

4 54 65,6 102 14.8 13S 1 9 . 6 

195 46.1 83 ]C1,6 145 34.3 

240 32,9 243 33.3 247 3 3. 8 

155 42.0 103 28.0 110 JO.O 

47 30.7 58 37.0 48 32.3 

1.091 46.l 589 24.9 685 29.0 

Fuente: INCORA y CATASTRO MUNICIPAL.

To t21 

Predios 

591 

423 

730 

368 

151 

2.365 
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3.2 FORMA DE TENENCIA DE LA·TIERRA: 

La forma de tenencia predominante es la propiedad, que represen

ta el 76.7%, seguida del colonato con el 16.7%. El 6.6% restan

te corresponde a ocupantes de hecho. Esta situación fué detect:é 

da para 1983, pero puede asumirse como válida para noviembre de 

�.984 (época de la inundación) pues no se registraron fenómenos 

que hagan presw.iir cambios significativos. 

La situación de tenencia óescrita, es preciso tenerla en cuenta 

para efectos de formulación de planes de rehabilitación del área. 

Es de suponer que la mayo.ía de la población afectada retornar2 

a explotar sus parcelas, las cuales quedaron arrasadas complete

mente y esperan la resp;.:iest:a institucional para su rehabilitaciór .. 

Se anota que en el áréa baJO estudio no se tienen asentamientos 

comunitarios. 

3.3 USO DE LA TIERRA: 

Para 1983, el área cultLvada representaba el 6.8%; la ganadera el 

81. 7<:¡, y los rastrojos y montes, el 11.5!<º· Estos porcent:a:::_¡es so:-.

válidos en general, para cada uno de los municipios. De acuerdo 

con el cuadro 8, la mayor participación de los cultivos. se enc�e� 

tra en Manatí. 

3.4 PRODUCCION AGROPECUARI�: 

El principal cultivo er2 la yuca, asociada con maíz. También se 

cultivaba tomate, sorgc, plátano, ahuyama " frutales. Por el tam;; 

no áe las explot aciones, el componente de pancoger, tenía una esPi_ 

cial significacíon. (Cüaaro 9). El área constituía una desper.sa 

.importante para el abas�ecimiento de alimentos a la capit:al del I).:. 

nartamento. lo �ismo que de materia prima para algunas empresaE 

industrial1zadoras del =.oma1::e y la yucc. 

!-ar2 19:'4 se hai:::ía ooser-.·aoo un avance en el á re:a sembrada, te::ie.::_ 



Municipio 

• Campo de la Cruz

Candelaria

Manatí

Santa Lucía

Suc"ln

T'Ot al 

CUADRO # 7 

TRIANGULO SUR DEL ATLl1�1TICu 

FORMA DE TENENCIA DE LA TIERRA POR TA"'AJr. . ;:::;tTN MU1 JCIPIOS 

l. 983

Predios menores de 20 Has. Predios mayores de 20 Has
1 

Ocupantes 
Propietarios Colonos de hecho Propietarios Colonos 

613 78 133 78 

152 271 90 

478 59 193 146 

358 10 87 

153 61 

1.754 418 193 517 78 

Fuente: JNCORA y CATASTRO MUNICIPAL. 

(jO 



11 u 111 e i p j os 

Cc1111po cil' l,1 Cruz 

(:,1 nr IP 1 c1 r i el 

M,11111 t.J 

;j,111 t d L11c í d 

S11,í 11 

'/'n t a l 

F11P11le: J�Jt�OHA 

CIJADRO # tJ 

TRIANGULO SUH UEL ATLANTICO 

USO DE LA TIEHHA SSGUN t1UNJC1PI0S 

l. 9B 3

Rastrojos y 

�11 cultura Pastos Montes 
l13S, �o Has. % !las.

5 5(1 5. ll 8.-1% 76.4 1. 973

31:l (1 1.8 8. ÍJ�(J 8G,2 l. (JQ() 

l . ,¿ .l / 
•

1 U • O '.J , 7'l I 1�.5 l ,,W\l 

470 6.J 6.190 83.7 7'10 

353 7.5 4. J 04 86.8 268 

1 . ()<Jfj /j • íl 37. 2..Jú 81 . 7 5.270 

Las '15 Gl2 iiL'ctárcus analizadas corresponden a un f-J5.4% 
ele las 51.,100 hcctcÍreas que corresrJonden Los cinco municipios 

La dif,ire11r:ia f,l' clSUm(' co1íln ár1?r1 11rbana
1 

1rn¡,rod1wt lva e indl
rr0cLAn1c0 nt:0 prnducti va. 

Total 

'l; Has. 

17 .8 11.119 

10.0 10.045 

Jo. 'j 12.J,J

10.0 7.400 

5.7 4. 725

l l • s 4S.612 

� 



CUAIJRO tl �l 

TRIANGULO SUR D�:L ATLAl�TlCO 

DISTRII3\JCION DEL AREA AGRIC:OLA POR PRODUCTOS SEGllt� MUIHCIPIOS 

1 • ')H 1 

---�-- -----------------------------

A l:' e a C u lti V él d a (llas.)
---· -------------

Municipio Yuca/Maíz Sorgo Plátano To111a te l\huyuma Otros To tul 

Campo de la Cruz 500 50 1() () 650 

Candelaria '3 bfl 8 10 J El r,

Mana tí 1.0\7 120 1 (10 l . 2 37 

Santa Lucía 3 00 100 7 ll 170 

Suán 3JH l 5 :i 5 J 

'r o t al 2, S.2 1 .l /1) l ] 'i l. :i fJ 17íl LO J , () Cj (1 

Fuente: INCORA. En "Plan de Desarrollo del DistriLo de Sabana1arga. AreiJ sur. 

Diagnóstico Mjcroregional" Junio L983. 



21 

dose como expectativa favorable la realización de algunas obras de 

infraestructura de riego aue estaba constituyendo el HIMAT. 
7 

Es de inferirse, que la mayor parte de las explotaciones peque?ias, 

especialmente acuellas de menos de cinco hectáreas estaban dedica-

das a la agricultura antes de la inundación. 

LA producción de yuca para 1993, de acuerdo con investioación rea-

liz,*a por FINANCIACOOP v DRI, era mensualmente de 17.661 tonela -

de:, discriminadas por municipios así: (Cuadro No. 10). 

• 
CUADRO No. 10 

PRODUCCION MENSUAL DE YUCA SEGUN MUNICIPIOS 

1.933 

Municipio 	 Volumen mensual 

Campo de la Cruz 	 3.500 

Candelaria 	 2.576 

Manatí 	 7.119 

Santa Lucía 	 2.100 

Suán 	 2.366 

Total 	 17.661 

De las 1-%.661. el 215r, se destinada a consumo dentro ae la zona de 

producción, el9 se comercializana en Sabanalaraa y el 70't en Ba - 

rrancuilla. Del volumen que llecana e la capital unas de 12.300 

toneladas), el 26'. era para consumo final. 

El consumo en la zona afectada (23_1) equ]valc e má= ue 5.600 ton-- 

laJa, cue --urrer-onderíz,: a un 1,Y- 32.11.  all7cn-__arao 	las actuale,:- 



2.2 

circunstancias, para la atención de los damnificados. 

Por su parte la producción de maíz era de 2.017 toneladas en 1983, 

de las cuales 775 se consumían en la zona y 1.242 en Barranquilla; 

en Manatí se producía el 40% del volumen total según la misma in

vestigación de FINANCIACOOP - DRI. 

3.5 PP.ODUCCION GANADERA: 

El inventario ganadero de los beneficiarios de INCORA, a la fecha 

de la inundación se calculaba en más de 13.000 cabezas, de acuerdo 

con el siguiente Cuadro: 

CUADRO No. 11 

INCORA 

INVENTARIO GANADERO POR ZON..�S SEGUN CATEGORIAS 

NOVIEMBRE 1. 9 S4 

Categorías 

Toros 

Vacas paridas 

Vacas horras 

Novillas vientre 

Novillas levante 

Novillos levante 

Crías machos 

Crías hembras 

Total vacunos 

Equinos 

Total 

Campo de la 
Cruz 

111 

964 

663 

632 

56 

143 

489 

475 

3.533 

213 

3.746 

Fuente: Sección de Asentamientos. 

Manat:í 

309 

2.088 

1.420 

1.567 

944 

520 

1.049 

l. 039

6.936 

354 

9.290 

Total 

420 

3.052 

2.083 

2.199 

1.000 

663 

l. 538

l. 514

12.469 

5G7 

13. 036

\ 



23 

El ganado de 10� ��rceleros de INCORA, se calcula que tenía una par�

ticipación de un 65�. Por lo tanto el inventario ganadero de la re-

gi6n afectada era óe unas 20.000 cabezas. 

Se calcula que en ar-ea se estaban produciendo unos 14.000 litros di� 

rios de leche. de los cuales quedaban para consumo familiar aproxi 

madamente 3. 000. 

La leche proóucida en 10s asentamientos de INCORA se est:unaoa en unos 

9.000 litros diarios. 
• 

La Cooperativa de Agricultores óel sur del Atlántico con sede en Cam-

po de la Cruz, antes de la inunóación acopiaba en promedio 3.900 li -

tros diarios, los �Jales eran entregacios a COOLECHER.� de B�anquilla 

El inventario aanacero se rebaja si9nificativamente, princinalmente 

por las dos siguie��es razones: a) desaparición de anllDales (Se ré -

portaron 1.100 ahogamientos) y, b) vent:as obligadas por la falta de 

pastos y advenimiento de la época de verano. 

Debido a que toda e1 área en donde past:aba el gan ado fué i;::Ll...,dada 

(21.000 hectáreas a?roximadamente), debió procederse a su u:-aslado a 

otras regiones de los departa:nentos del Atlántico, Bolívar y !'1agdale

na; sin embargo ex�ste aún mucho ganado que no se ha podido ubicar 

por falta de fincas que arrienden sus pastos. 

se han incrementadc hasta en roas de un.100% . 

Las tarifas de pastaJe 

.Existe tanibien el problema de los eguinos, v a  que los dueñcs de fin

cas no los recine�. 

· - situac:i6n éiel c¡er,ado e::-, las c2-rcunstanc1as descritas, rC"".uere 0� 

una atención espeical, er. razón del peliGro'óe enfermedades �ue pué

dan � ::.acar los. 

Es orec1.so e:::-crenc� ur.a ca2p2.:-'1c. sani-r:.ar1a óe LJ.DC' prevenLJ.. .... :o .. con el 
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concurso de las entidades del sector aaropecuario. Por otra parte, 

es necesario tener en cuenta la prioridad del crédito de emergencia 

destinado al pago de pastaje y compra de drogas, especialmente vacu 

nas, de acuerdo con las condiciones del momento. 

3.6 INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION: 

El área afectada por la inundación, pertenece a tierras recuperadas 

a antiguas ciénagas, especialmente la de Manatí, mediante desecación 

Complementariamente el INCORA construyó el Distrito de Riego de Sant, 

Lucía (aparte del Distrito de Repelón) y el Distrito de Drenaje Mana• 

tí- Candelaria-Campo de la Cruz. 

El Distrito de Riego de Santa Lucía comprende 3..000 hectáreas, de la! 

cuales solo se desarrollaron como tal 1.537.5 hectáreas con 137 pred: 

De estas se inundaron 924.7 hectáreas y 78 predios, según informaciói 

del HIMAT. 

El Distrito de Drenaje comprende lo siguiente, de acuerdo con los re 

gistros del HIMAT. 

CUADRO No. 12 

HIMAT 

NUMERO DE PREDIOS Y SUPERFICIE DEL DISTRITO 

DE DRENAJE 

Zona 	 No. Predios 	 Has. 

Campo de la Cruz 	 460 	 6.143.6 

Candelaria 	 290 	 4.715.4 

Manatí 	 873 	 10.764.2 

Total 
	

1.623 	 21.623.2 
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Paralelos a los canales, se encontraban los carreteables que fac: 

taban las comunicaciones en el área, contando además con sus resJ 

tivos puentes. HIMAT calcula que quedaron bajo el agua unos 120 

16metros de canales y sus correspondientes carreteables. 



4. ASPEC�OS DE CARTERA ��STITUCIOK.l\L; C.REDITOS

4.1 ú)RTERA VIGENTE:

La cartera vigente de los usuarios de INCORA en noviembre JO 

de 1984, era de � 165.4 millones, de los cuales $ 104.3 co -

rrespondían a Mai:atí, esto es el ó3%. Los S 165.4 millones, 

2scaban a cargo ce 1.385 beneficiarios (Cuadro No. 13). 

Desde el punto de vista de las líneas de crédito, la disc!""l

mina�ión se mues-c:-a en el cuadro No. 14. 

Se aprecia que el créaiLO con recursos prooios del INCOR.;,_ 

swnaba aprOxllDadcJJenLe S 7S.l millones a la fecha anotada, 

v re�-2�cntaba el 47.2% de los saldos de créditos otorgadcs 

a beneficiarios del Instituto. 

Los créditos con recursos mixLos I�COR..�- BANCO SAN..1'...DER0
0 

'=-1:"an 

de S 26.6 millones, esto es el lE.li. Se destaca tam.oie� 

los créditos del 2Yograma DRI, oor S 41. 7 millones (No gar3�

tizados por INCOR.�J En general los créditos garantizados �or 

INCORA eran de Ce.Si� SO.O millones, representado el 30.2' 

del total de cré±:.tos vigentes. (Cuadro No. 14). 

La cartera vigent= por institución, sumaba S 272.4 millones 

aproximadamente. ie los cuales S 88.8 correspor.día� a INCL��, 

$ ló2.90 CaJa rl9"Ic:ria y S 2ó.6 al Banco Ganadero. (Cuadro 1� A) 

De los S ló2.9 mi.2-lones de crédito OLorgado por la CaJa -�a -

�ia, el INCQRA es�2ja garantizando S 3.2 millones y de los 

S 2é.6 millones co� el Banco Ganadero, el I�s�ituto había iado 

garantía por S lf ::iillones. 
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Así pues, es necesario establecer el tratamiento que Caja Agraria y 

el Banco Ganadero, le darían a esta cartera garantizada ($24.2 mi -

llones), sin hacer efectiva la garantía al Instituto. 

Se estima que la mayoría de los saldos vigentes corresponden a in -

versiones realizadas en ganadería a excepción del crédito DRI, don

de de $ 41.7 millones, aproximadamente S 20.3 millones pertenecen a 

este tipo de inversión; es decir un 48.6% de los S 41.7 millones 

anotados. Esto l.IDplica, que la recuperación de cartera depende en 

gran parte, de la atención que se preste a la emergencia en los as

pectos ganaderos, lo mismo que a las familias de los propietarios 

de ganado, para que las necesidades de subsistencia no atenten con

tra el patrimonio representado en anl.IDales. 

La prioridad en la atención al ganado, aparte de salvar su signifi

cancia como elemento de garantía, se basa en el hecho de que es ne

cesario esperar la evacuación de las aguas, que puede durar varios 

meses, con la condición de que en algunas partes el agua perr;:ianecerá 

mucho tiempo, ya que no podrá ser sacada por gravedad, sino por ope

raciones especiales de bombeo y poI evaporación. En ese tiempo de 

espera, lógicamente no se puede pensar en cultivos, sino en pequeños 

lotes a medida que se vayan secando las parcelas. 

En todo caso, como los cultivos fueron arrasados en su totalidad, se 

plantea la necesidad de dar un tratamiento especial a la cartera cu

ya destinación estaba orientada a las inversiones en agricultura. 
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4.2 ALTERNATIVAS DE CREDITO FRENTE A LA CATASTROFE: 

Con respecto _al crédito es necesario distinguir tres aspectos 

principales como son: 

a) Lo referente al otorgamiento de nuevos créditos; 

b) Las necesidades financieras, y 

c) El tratamiento a los saldos de cartera vigentes. 

Conviene analizar cada uno de estos puntos. 

4.2.1 OTORGAMIENTO DE NUEVOS CREDITOS: 

En un riguroso orden de prioridades, se debe considerar 

las necesidades de conceder créditos inmediatos de emergen- 

cia a quienes fueron afectados por la inundación. 

Dichos créditos serían orientados hacia la ganadería Y a 

la agricultura. Los primeros serian empleados para: 

a) Pago de pastaje y movilización de ganado; 

h) Compra de droga veterinaria; 

c) Siembra de pastos y 

d) Construcción y reparación de cercas. 

Los créditos para agricultura se utilizarían en el estable 

cimiento de pancoger. Las condiciones que deben aplicarse 

a estos créditos, deben ser lo más blandas posibles, reco-\ 

mandándose las siguientes: 

a) Tasa de interés del 8% anual para todos los casos. 

b) Plazos máximos de 5 años para los items de pastaje, mo-

vilización, drogas y establecimiento de pancoger y de 8 

para la siembra de pastos y construcción y reparación de 

cercas. 

c) Plazo de gracia hasta de 3 años solamente para inversio-

nes en ganadería 

d) No condicionarlos al monto y estado de cartera actual. 

e) ExIgencia de garantía prendariá en el caso de créditos pa 
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ganadería. En cuanto a los destinados para agricultura, debe acep

tarse la responsabil�dad personal. 

Los créditos que se otorguen posteriormente, una vez superada la 

emergencia, deberán favorecer a los parceleros que se acojan a los 

tratamientos de cartera que determine el INCORA y bajo las condiciQ 

nes estipuladas en los actuales reglamentos. La concesión se haría 

de acuerdo con las recomenduciones de los Comités de Crédito. 

El monto de necesidades de crédito para la rehabilitación de la zo

na, debe determinarse a través de un plan de desarrollo proyectado 

siquiera a u nos cinco años. 

En todo caso, como un indicador inicial podría tomarse el valor cai 

culada de las pérdidas por la catástrofe, las cuales no estarían 

por debaJo de los $ 1.800 millones de pesos. 

El plan de rehabilitación debe iniciarse con el plan de emergencia, 

por las mismas condiciones objetivas de la zona. 

4.2.2 NECESIDADES DE FINA.NCIACION: 

Para los próximos seis meses, se calcula que se requieren más de 

$ 130 millones de pesos para atender las siguientes necesidades: 

En ganadería: 

Pasta je 

Movilización de ganado 

Droga veterinaria 

Instc.lación de pastos 

Cosntrucción y reparación 

de cercas 

Total ganadería 

En agricultura: 

45.2 millones 

l.8 

ó.9 

4.3 

22.8

87.0 

Establecimiento de p.::.ncoger 4t. 7 

'lotal 131. 7 
=-==-======-
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4.2.3 TF.ATAf1IP;rQ DE CARTEPJ>.: 

Con res0ecto al tratamiento de la cartera, se distingue la 

parte correspondiente a J.ntereses \· la del capi::al. 

La magnitud de la catastrofe amerita la no causación ni co

bro de ir.�ereses desde el 30 de novie!Il.Dre de 193�, hasta la 

iecna er. q,.¡e el parcelero pueda iniciar la explotación ca -

mercial de su tierra. 

2s recomer.dable que la política que se trace en waceria de 

1:ratamie;:¡to ae cartera, para efectos de la rena�ilitación ae

la zona l�UJJ.dada, conteiole la posibilidad de .:!..Dcluir los si

guientes criterios en lo reference a las renova�iones y cali

=icaciór. �� las obligaciones que estanar. a cargo ce los cam -

pesinos en el momento de presencarse el aesastr�. 

al Renovación: De aquellas obligaciones para las cuales va se 

había aucorizado la reestructurac�on. pero a�� 

no esr.a.ba legalizada y las ya trami. tadas co;:; las mismas co: 

dicio�es autorizadas, así como los préstamos Jara refinan -

ciacio�, cuyas inversiones no se¡::erdieron co� la inundaciór 

b) Calificación de incobrable: De las deudas correspondiences

a cultivos e ins::.alaciones agrc

pecu�ias (cercas, corrales, Jagueyes, etc! perdidas total 

mente a consecuencia de la inundación. 

�sta ca�i=icación puede ser total o oarcial se�ún la magni 

tud d� las perdidas para cada caso. 
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5. 	ASPECTOS SOCIALES. 

5.1. 	, DEMOGRAFIA.  

5.1.1. 	POBLAGION TOTAL DEL AREA: 

Los datos poblaciorales del área afectada por la inundación 

culadas por proyección a 1984 con base en el cerso de 1973 s 

de 62.344 habitantes distribuídos por municipios, según el s 

cuiente cuadro: 

CUADRO NP. 15 

POSLACIMJ URB,Ar.jA Y RURAL POR MUNICIPIOS 

MunicioiorE Urbana Rural Total 

Canco He la Cruz 

- Hombres 8.090 1.420 10.31C 

- Mujeres 8.850 990 9.840 

Candelaria 

- Hombres 3.510 1.5E0 5.070 

- Mujeres 3.550 1.490 5.040 

Menet1 

- Hombres 6.530 420 6.950 

- Mujeres 6.330 270 6.600 

Santa 

- Hombres 4_590 590 5.102 

- Mujeres 4.430 490 4.980 



P0B, A117:.' 	UR9:": 	v 

Plunicioibs Urbana Rural Total 

Suán 

- Hombres 4.225 222 4.453 

- Mujeres 3.27< 137 4.011 

Total Prea: 

- sanares 27.745 4.215 31.93 

- Huieras 27.30f -; 	7 77 30.321 

Total Uroana-92ral 5L..749 	= 57.5 7.595 = 12.2, 62.344 

FUENTI 	A,_12:9:0 E7,7ADIETI37 	 - 1903. 

Ur, alzo percens=í2 s'e le población dei área bel Sur col -7,zlántico, como 

p-en mayor í. 22 los habitantes 2e la lost-  Lorza '42 :3_07.eia Vive-  

el casco LrDsr-12 ca los municipios 	correcimieneos. Esse fenómeno 2xpli- 

e, le existencia le F17.0,  se poclación urbana, aunsue la aetivíd 	c*-o- 

luEL,Ve rj",-.9-1 0E.±-27.7.2 sea ls a2riculturp y la w=nalerla. 	otros -1J:1:i- 

nos aunque los 7-celadores del Sur del Atlántico viven en las corcentro- 

ciono--, 	 :7'2 1.53D habitantes, su tro'-alo lo realice en, el campo. 

necno. Que- rop-scarlle-1= Posesión :"IE. una cultura 1Jrs=nc-rural del  

cocore 	lite`_ nores, se acentúa en si -.Ei- bitanue 	Su: del Atián- 

	

ocr , as ce7st=nses 	 1-JEl RÍO V 	 pa_ 1.).-1Qus nesse 

las orirdaros 	=Se 1' 	 - i.?_7,-Jc) ie naV07.5_71 -2 los nuebloe 

1nu7.cesio-cs, no as5 e: sector rural, 

carent e--- 	19-Z ta^o 	-70Z22Ció7-  ras 	le rn-Istrucció- 	los Dz_stri- 

nr: 	En:,  22 
	

El 'enó5,eno 	urconiec:' 



evitó una catástrofe de mayores proporciones, ya que aunqua'se dieron 

inmerseS pérdidas en cultivos, oanado, viviendas, obras de infraestruc 

tura y otros, lo que indiscutiblemente tendrá consecuencias negativas 

en el proceso de desarrollo de los pueblos del sector y demandarán in-

mersos esfuerzos por parte del Gobierno, afortunadamente no se dieron 

pérdidas de vidas humanes. 

5.1.2. POBLACION DANDIFICADA. 

Le población damnificada con base en el censo realizado por IN-

CORA es de 4.396 familias. Si la familia tipo se calcula en es-

ta área de 7 personas, se colige que 30.107 personas se encuen-

tran damnificadas con la inundación, lo cual representa el 4B.6 

del total de la población de los municipios de Campo de le Cruz, 

Candelaria, Manatí, Santa Lucía y Suán, lo que define claramen-

te la magnitud de la tragedia, con todas sus implicaciones eco-

nómicas y sociales. 

El cuadro siguiente muestra la distribución de los damnificados\  

por municipios: 

Eunicinioc 

FAU1ILIAS Y PHLACION 

CUADRO NP. 16 

POR EUEIIIDIOS DAIFICADA3 

Familias Población 
% de la Población 
dE cada  Eurici-do 

Campo de la Cruz 

Canielaria 

Eena.'1 

2.E21 

351 

760 

16.347 

1_792 	, 

5.370 

91.5 

17.7 

39.3 



�unicipios Fa�ilias 

Santa Lucía 379 

3uán 285 

TOTAL 4.39:: 

2.653 

1.995 

30.107 

� rle la Po bl2ci6r 
ria carla Muni�i�io 

26.2 

48.é

El municioio can mayo:- porcentajs de ooblac i6n ,famni ficada es Car,ipo e 

12 Cruz, con 91.5;.: del total, siguen en orden hamtí, con 39.3; Sant2 

Lucía, con 26 .2%; Suá n, con 23 .E� y finalmem:.e Can::Jelaria con el 17. í 

::1 90.4� de las fa;.iilias oenefi.=ia=i2s c:lc los progr-amas ::Je L� Reforfí:':' 

Agraria (par:::::eleros) fueron a fec1:.arlos por la Ír'.Jmaci6r., oer-:Jiémo::;'é' 

en gr2n parte la labor rie 22 añns de esfuerzos co ntinuos del r:.::cR.4, 

iniciados en el año da 1962 con un proceso -ia recuperación de tie:::-:-zs 

oor éesecaci6n ':le las ci�r,agas r caños en más de 30.000 hectár2cJs. 

efecto, 1.278 de los 1.414 parc�leros se hallan entre los 4.39é rlar,i�i 

ficados, producién::Jose un trasturno total en los planes rle desarrollo 

que ha venido adelant2ndo el In;tituto en coor:iimci6n con otr3s enti· 

dades del estado. 

El siguiente cu2jro muestra la �i::;tribuci6n de lo s parceleros oor mu-

nicipios y la canti::J;:d de daí.ln::.;ica::Jcs entre los beneficicr-ios de lo::; 

programas de Reforma Agraria. 



CUADRO N:!. 17 

PAR:EL:IRIS TOTALES Y DA:INIFICADOS 

Municipios 
Totales 

o 
Damnificados 

N.1. ,--, 4, !S. -r. 

Campo de la Crwr 249 17.E 249 100.0. 

Candelaria 195 13.E 95 48.7 

Nanat5 75Z 53.3 733 97.2 

Sante L.u_Sa 123 -., 12 87.E 

Suán 93 .'.:1 e-, ..., 100.0 

• 
TOTAL 1 00.D 1.L 1C 90.E 

FUEr:T= : 2.1i\TSI  

lon "-Elación , 	familias cenefiriarias de la ReforuE ;rraria, es en 

!'.an,t5_ ronda s= 	el ;T'ayer njmero TE ,cmni -ra^_os 	amilias, gLE 

recresenta el 57.371'. del total de los oareeleros afectad:7s en el Sur 

Atlán-tiso y el 	de los carceleros 	este munisicip. Siouen er su 

orden. :ampo ne la Cruz. ron 249 familias oannificades. rus eQuivalen 

21 19.5 del tozel dr los bensfiriarior damni,'icados 	. 109:: de los 

adjudicatarios 	esta locnlidad; S'nta Lucía. con 1 	rarcel-ros daun,- 

_ 	...- 
52.2a-o:, rue srLivaLar a- 	del Locc_, de 10E 17,7.-C ''1717,E af2TL2TOS y 

e su VEZ, el 	 les familias oenefinierías de esce muniripio: :e n- 

dnnri-,, son 95 -arecirs inundaras, 	redr2senr,n E_ 	1 de la toz2- 

1.1:2- -2 los cznesirros dbmnlfirenos E r el Sur del Atl-j-tire y e' 

b"= -:celaras 77 es IE 7-oz,lazión; 	 Sué7, r 	familias 

ce n=rce'--ros, 	ronsLizuvrr 	'02 J lor usuarios 7c esa losalidc 

-- a' 

 

- - rcrs___:dros 2:2TL270::  
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5.2. VIVIErDA.  

La calidad y carecteristíbas de la vivienda del T3'ur del Atlánt 

se oresentan en el cuadro siouiente, elaborado con base en las 

encuestas realizadas en noviembre de 1981 cuando el INOORA hiz 

una evaluación del préstamo BIRF 649-00 en los municipios de C; 

po de la Cruz, Carrie.laria, Ulanati y Suán. 

CUADR3 r.P. 18 

DISTRIBUCICN PORCENTUAL DE CARADTERISTICAS DE VIVIENDA 

EN EL SU° DEL ATLANTIDC  

ILems Canco de la Cruz Cardelaria íanati Suán Prom. 	J 

Techos: 

Palma 54.9 37.7 40_6 57.2 47.5 

Teja 39.1 55.3 52.4 30.0 44.2 

Otros 5.0 7.0 7.0 12.8 8.2 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Paredes: 

Bahareque 58_7 31.6 34.3 50.0 43.5 

Ladrillo y Bloque34.8 	- 52.6 51.3 40.0 44.7 

Otros 6.5 15.B 12.4 10.0 11.7 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 



DISTRIBUCION 1:309:EETU9L DE CARAZTESISTICAS DE VIVIENDA. 

lterns Campo do la Cruz Canlelaria Manatí Suán Prom. Sect 

Pisos: 

Baldosa 26.2 35.1 37.4 23.6 30.6 

Cemento 25.9 32.5 37.5 38.2 33.5 

Tierra 47.9 32.4 25.1 38.2 35.9 

TOTAL 	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

N. Dormitorios: 

Con 1 23.9 36.0 31.6 22.6 28.5 

Con 2 52.2 36.0 51.3 53.6 46.3 

Con más de 2 23.9 25.0 17.1 23.6 23.2 

TOTAL 10C.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Antio3ede-4: 

Viejas 59.8 36.8 41.2 58.2 49.0 

kueves 40.2 63.2 55.E 41.6 51.0 	\,  

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE : DIAG:j06TICE MICROEEPRISARIAL DEL ARIA SUR DEL ATLArTIC0- DRI-PAU 

1963. voLty:Er 11. 

deduce del cuadro anterior que la peina y le teja son los materiales pre-

dominantes en los techos; el bahereque y el ladrillo y/o adobe en los muros 

y el cenanto y tierra en los pisos. E1,-76.8 de las viviendas tienen entre 

1 y 2 aleosas, siendo la mitad du las cases nuevas y la otra mitad antiouas. 



'5rminct n2ncrcles, 	una Vivi2233 C-Ue flor sus carscr.=rst -an se 

1J2::2 denominar cono se recular calidad, sin oua se oueoa definir como 

une vivierna totalmente acecuada, con un costo nromedio do 1400.000.pp 

El troerlio rie personas por vivienda, sasJn la fuente cita-'a es de 7-5 

Dor cnrcisuiente alwin credo de nacinamisnto. no obstanta las fa 

nilas acostumcrar 3-4ac1=7 los espacios de la sala y el co roedor como 

• _:_117-OriCkS. 

Por otra parte, er meterla 12 servicios, tonos los 7uablcs lel Eur del 
• 

A'-14ntico 	 alcont-rillanos V  el uso de DOZOS s52ticos es re- 

ocasion2ncose problcuas d e 'Mane 	1 33  un 7c7 	 nc 7379iz 

3 .5'-¿.OS servicios. 

L2 alectrificació-  existe en zonas las cabeceras munir-1, 21es 	E~ los 

zorrezimientos ca :arre= V _ara -42 Inn--'=12ria: .11bodoral 12 Sante Lu-

cí, y Bohórquer  de 1-2m30  dr, 1, c ruz . 

r r, el siouiante c.:2dro se presente al njmero da viviendas 2"retadas 

por la inundación tanto en el sector urbano como en el rural de casa 

uno n 2 los munici-ios 

'11ADRE. r 	15 

:ivi3nnas 	nf'est---s 

R',117 1 	lota_L 

221117C 	 Cruz 



VIVIENDAS AFECTADAS POR MUNICIPM. 

Municipios 
Viviendas Afectadas 

Urbana 	Rural 	Total  

Manatí 754.  245 1.002 61.6 

Santa Lucía 56 47 103 6.3 

Suán -o- 45 45 2.F 

TOTAL 910 715 1.625 100.0 

FUENTE : CEFS3 DE =ORA. 

En total se encuentran inundadas 1.625 viviendas, del las cuales 910 es-

tán localizadas en la parte urbana y 715, en su mayoría ranchos, en el 

sector rural. 

"El costo de reconstrucción se ha calculado en promedio por vivienda ur-

bana de Z303.000.00 y en sector rural de :350.000.00, por tanto el valor 

total de las pérdidas ascienden a la suma de 5308.750.000. 

El problema do hacinamiento que actualmente se presenta con la emergen-

cia es acudo, especialmente en Manatí, en dorHe después de que la mayo-

ría de las familias no damnificadas han dado albergue a 2, 3 y hasta L: 

familias que se quedaron sin techo, ha sido necesario la utilización de 

ciertos sitios como colegios, escuelas, parques, aceras, casa cural y 

otros lugares en los que se está dando un grado máximo 1e promiscuidad 

y hacinamiento, con la corsicuiente desesperación de quien2s so encuere-- 

aran como víctimas de esta catstrofe. En 12 plaza de :laretí se levan-

tó un tuourio y allí permanecen varias familias. 
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El cuadro siouiente nuestra en parte la afirmación anterior al relacio-

nar alounos sitios de ubicación de 130 familias de Manatí Que quedaron 

desprovistas de techo: 

CUADRO 	20 

ZONAS DE UBICACIS-  DE ALGUNAS FAMILIAS DAMio.IFICADA7  

DEL MU!ICIDIO DE MArJATI  

Lugar de Ubicación N. 	Familias Nr=. 	de Personas 

Escuela Normal 23 76 

Maternidad 1 7 

Colegio de Bachillerato 19 112 

Colegio San Vicente 2 8 

Colenio del Canal 6 35 

Colegio de la Calle Nueva 4 12 

Colegio del Cerezal 14 37 

Refugio Las Lomitas 4 16 

Refugio Miguel Castro 6 36 

Caseta Central 3 8 

Colegio Kinder 6 36 

Escuela N12.3 para varones 11 45 

Refugio del Parque 4 16 

Caseta Dorada 3 12 

Refugio Dora Vargas 12 36 

Refugio Juan Majjul 4 16 

Refugio Doña Prasce-les r _ 
Refugio Melchora González 3 12 

Refugio Jo',"- Cunercindo 4 12 

TOTAL 130 532 



FUENTE : Señor ANTONIO M9SQUERA, miembro principal del Comité de Eme 

gencia de Manatí, en representación de los campesinos. 

En Manatí la casa que ha venido ocupando el INCORA como oficina, se er 

cuentra sumergida hasta el techo, debiendo esta Entidad continuar sus 

labores primero 	un reducido espacio de la Casa Cural y luego en las 

instalaciones que le prestó TELECW. 

Un bue! n6mero de viviendas han sido despojadas de sus techos por ván- 

dalos 	la región. 

Es necesario (71--,qiar un plan de construcción en asocio .con el SENA, el 

ICT. y otras entidades del ramo para establecer con la mayor ex2ctitu' 

los costos reales de la problemática habitacional que resulte de la 

emergencia. 

5.3. 	SALUD. 

5.3.1. ESTADO GENERAL DE SALUBRIDAD DE LA POBLA7IM. 

En el Sur del Atlántico existen preocupantes problemas de salu-

bridal. 

Segán información de los Centros -de Salud de los cinco ( 5) mu ni 

cipios afectados por la inundación, las principales causas de 

mortalidad en la ración son: gastroenteritis, desnutrición in-

fantil, enfermedades respiratorias e hipertensión. 

El índice de mortalidad de la población menor de 9 años es de 

es alto, debido especialmente a c2stroenteritis como resulTa- 



do da un mal manejo de los despericioJ, 2 la presencia de anuas negras, 

contaminación y escasez total de agua potsble. 

Las sicuientes enfermedades constituyen problemas permanentes de morbi-

lidad y por tanto son las que más inciden en la utilización de los ser-

vicios de salud del área: influenza, polio, parasitismo, desnutrición, 

anemia, diarreas, hipertensión e infección renal. 

El estado nutricional de la población está determinado por los bajos 

ingresos con dietas especialmente ricas en carbonidratos y deficientes 

en proteínas, vitaminas y minerales_ 

FUERTE : Diagnóstico microregionel del área Sur del Departamento del 

Atlántico- DRI-PAN 1983 - Volumen II. 

5.3.2. INFRAESTRUCTURA Y DOTAZION EXISTENTE - SERVICIOS. 

El área afectada cuenta con la siguiente infraestructura de 

salud: 

CUADRO Ng. 21 

INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

Centro 
Municipio Hosdithl de Salud Acueducto Alcantarillado Mata 

Campo de la Cruz X O X 	(1) O Y 

Candelaria O X A X n u 

Manatí O X X O X 

Santa Lucía O X X 	(1) O X 

Suán O X X O X 
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X = Existe servicio 

O = 	No existe 

(1) = Solai:,ante estos dos municipios tienen acueducto propio. Los demás 

se abastecen de los mismos. 

CENTROS DE SALUD. 

A los Centros de Salud les falta fotación en genral, servicios de pedia-

tría, equipo de rayos X y farmacia. t!i el hospital, ni los puestos de 

salud poseen servicios de ambulancia para el transporta de enfermos. Ma-

natí cuenta con equipo de Odontología pero no hay Odontólogo, 

A través de los Centros de Salud se nan venido prestando los servicios 

de consulta médica, vacunación y realizando campañas de fumigación con-

tra el mosquito en todos los municipios afectados. Se tomó al Departa-

mento del Atlántico como modelo en la Campaña Nacional de Vacunación. 

Los Centros de Salud cuentan con un módico y promotoras de salud. 

El hospital de Campo de la Cruz, dispone de 5 médicos. En Manatí hay 

2 médicos, uno de ellos es pegado por la comunidad. Todo este personal 

ha sido reforzado con personal médico del municipio de Sabanalaroa para 

afrontar la emergencia. Existe consenso entre la población de que el 

servicio es muy deficiente y que la droga no se consioue. 

La mortalidad infantil ha disminuido debido principaloente al uso de 

sales hidratanzes. 



AZUEDUCTOS. 

Campo de la Cruz y Santa Lucia son los dos únicos municipios que tiene 

acueducto y por convenios surten a los municipios de Manatí, Candelari 

y Suán. Pero el anua en estas localidades se suministro con muchas in 

terrupcionss, especialmente durante las épocas de verano hay carencia 

de agua potable y de servicios sanitarios en su totalidad. Hay barrio: 

en todos estos municipios que no cuentan con ningún servicio. La mayo• 

ría de la población da Suán se surte con aguas del Río (Magdalena, sin 

ningún proceso de purificación, todo lo cual contribuye a agravar los 

problemas sanitarios y de salubridad que padece la población. 

Actualmente a hanatí se han enviado de manera no permanente tanques de 

agua desde Sabaralarga y Barranquilla, lo cual no alcanza a satisfacer 

las necesidades de la población, teniendo que utilizar muchas veces la 

aguas estancadas, dándose como resultados la presencia de brotes de nor 

vs, dermatitis infecciosa, fiebre tifoidea, gastroenteritis y diarreas 

2Ar:TARILLADD Y HATADIR:S: 

:jinouno de los municipios de las zonas afectadas cuenta con servicios 

He alcantarillado, ni de recolección de basuras. Las excretas y resi-

s:uos biológicos en el sector urbano se hacen a través de pozos sépticos 

y algunos e campo abierto y en el sector rural predomina el fecalismo 

21 aire libre. El Servicio de Salud del Departamento esté realizando 

ora campaña para el establecimiento de tazas sanitarias. 

Aunque en todos los municipios existen mataderos, estos carecen de las 

más elementales norias de higiene y el control He le población animal 

sacrificada 22. míniLo. 



5.3.3. PROPLEMIS DE SALUD AGUDIZADOS POR EFECTO DE LA InUrDACJOI.. 

La situación anteriormente descrita se hace sumamente grave ante 

las innumerables consecuencias que día a día está provocando la 

inundación: hacinamiento de la población en los cascos urbanos, 

contaminación por las aouas estancadas, las cuales a su vez se 

constituyen en criaderos de zancudos y otros insectos. 

Por otra parte, el desempleo total en Que se encuentran las fa-

milias afectadas por la destrucción de sus frentes de trabajo y 

por consiouiente los bajos y en su mayoría nulos ingresos, aou-

dizan los graves problemas de desnutrición, hacie.ndo de la ac-

tual situación una tragedia de consecuencias nacionales de in-

calculables proporciones. 

Es indispensable, por tanto, estructurar toda una programación 

de profilaxis y tratamiento de la problemática de salubridad, 

que contemple accionas módicas y nutricionales mediante la combi-

nación de recursos masivos de todas las entidades oficiales y \ 

privadas especializadas como resultante de una decisión guberna-

mental. 

A pesar de esta acción ya se inició, conviene imprimirle una ma-

yor fuerza, con destinación de mayores recursos, le vicrulación 

de muchas otras entidades que áun no se man dado por enteradas 

para lograr un máximo cubrimiento de la población damnificada. 
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ca'ios orovenientes de recursos de la F"AO (harim rle trigo, leche, n:::ni· 

y legumbres). Aunque el orec io real, de estos merca'ios es rle S3.500.o, 

el DRI los entrega a �450.oo, vzlor que será carcelado oor el Cor.lit� De 

partamental Pro-Damnificados del Sur del Atlántico y el pro-:iucto desti

na:Jo a un forno de solidarida'i parz beneficio de las mismas cor.iunida•fos 

mediante Convenio rr.,;:oRA-9RI. 

El Comité Munic.ipal Pro-Damnificado::, del Sur riel Atlántico, a su ve:::, 

está recib ierdo la ayuda de inrumerables e�resas del sector privado y 

ofici2l que han aportado mercados a las fa�.ilias afectadas en las dife

rentes localidades. 

Los mismos carr,pesinos no dcfiinificados están contribuyenjo con pro-iuctos 

_ de sus cosechas. 

A través del Corr;ité de Pastor;:11 Social de r-�.HBti, en coordinación con 

el IT!CORA, en el mes de dicicr.ibrs distribuyó 110 mercados, de los cuale 

20 fueron donados por los furciomrios de la Regional del Atlántico. 

•IJE-ie concluir, oor lo anterior, que las acciones rlesarrolladas y la!

· · :.diatas prograiiladas no son de 12 magnitu-f ric la tr agedüi parece que

el pais aún no he tomc::do c orcierci2 de la r.:isma, oor :::uc:nto no se ha ,fa. 

do ure moviliz2ción total de esfuerzos y recursos confor�e a la proble-

L2 infr22s-::.:-uctu:-3 y s::oc:-vicio::: ele; c".lt.:::cr::ión en el :3u:- r.el At.lán-



EDUCACIP" PR.MARIA. 

La enseñanza primaria S2 S3 solamente a nivel oficial con el sicuientn 

número de escuelas, alumnos y uaestros: 

ESCUELAS r-LUM"'CS Y 	;;E:'STR(27 	DE EUSE7-2AZA PRMAPIA 

kaestros 
Nunicipioc 

-. G.SCU217.7. Alumnos 
Uy:. Rur. Total U73. Rur. Total Urb. Fur. Tot2: 

Campo de 13 Cruz 

Candelaria 

t-lanatí 

Santa Lucía 

Suán 

5 

2 

2 

2 

1 _ 

2 

, L. 

0 

0 

4 

2 

2 

2.404 

655 

2.221 

1.123 

944 

195 

422 

0 

0 

0 

2.599 

1.117 

2.221 

1.163 

944 

59 

21 

69 

27 

24 

4 

12 

0 

0 

G 

63 

33 

66 

-- 2, 

24 

T0TAL 17 3 20 7.387 557 8.044 200 lE 216 

FUENTE : P':UARI0 ISTADISTI20 DEL ATLAUICn 1983. 

Todas las Escuelas cuentan con los orados completos de la Enseñanza Pri 

marie, por tanto, disponiendo He 100 aulas para una población de 9.044 

alumnos, la relación alumnos—aula es de 84.6, pero como todas las ascua 

las tienen dobla jorrada, esta relación es He 42.3, lo cual es normal. 

Las escuelas en su nayoría estón desprovistas de materiales didácticos 

cuentan con mobiliarios en nal estado, sin servicios sanitarios, acua pt 

tabla y con nacesidzeas uroantas de mantenimiento da muros, tecnos, pue] 

-Las, pisos, tableros, etc. 

La relación alumnos—c-,aestro en le educación prim=T-i3 del Sur del Atl,-:nt 

co as -4 c 37.2, _Indice bastante normal en nuesIro 
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La institución e-Jucrtiva tamcián viene sufriendo el impacto de la ama '-

cenia. En Inanatí se inundaren dos (2) escuelas: La W2.2 de Niñas y 12 

NP.2 de tiarones y en esta población como en los otros municipios afec-

tados, la mayoría da los establecimientos docentes se encuentran ocupadc 

por familias damnificadas, lo ou2 nará imposible la iniciación normal 

del período lectivo. 

Por otra parte, ci cenaralizado proolema de desempleo y le carencia de 

fuentes de ingresos entra la población damnificada, implica que un al-

to porcentaje de familias se verían impedisas para cumplir sus obliga-

ciones de matrículas, pensiones, uniformes y Gtiles escolares. 

Sobre esta materia, es necesario que se de un pronunciamiento por par-

te de las autoridades del ramo en busca de soluciones prontas. 

5.5. Ir FRAISTRUCTURA VIAL Y COIM:I7P7IC::=5. 

Las veredas ubicadas en los municipios del Sector Sur afectado, 

están comunicadas por carreteras y ramales que desembocan en las 

vías troncales que unan a las principales ciudades ove sirven cd-

mo punto de referencia para el mercadeo de los productos. 

Es importante resaltar que la Carretera de la Cordialidad cue uno 

a Barranquilla ccn Cartaccre recibo eran parte del tránsito que" 

se cenara en las -)oblacionas de los municipios afac:.ades por las 

inundaciones así como también la Carrtera Troncal Su-oriental. 

Desde Sabanalarea, población ubicada a ,38 kilómetros de 9errnn-

quilla, hay une carretera que comunica a i;ianatS (17 kilómetros) 

y Cand2leríc (2 
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Se requiere indisnensz,blemente nroveer a le Racional por lo manos d 

(2) vehículos camperos. Por otra (parte, existen profesionales, supe] 

sores, rutricionistas y otros funcionarios de campo carentes de medie 

de movilización, problema que es necesario solucionar. 

5.6. SITUZCIOH DE ELPLEr Ir 	LJ_ — 

Saetín los resultados de 12 encuesta del Ir'SORA realizada en novi 

bre de 1901 para la evaluación del préstamo BIRF 849-CG, cuya :re 

de influen :2 son los municipios de Campo de la Cruz, Candelaria 

Manatí y 	el 54;-. de las familias son sostenidas por une per 

na que trabaja y el 23;', por dos personas trabajadoras. En ese e 

tones, la población económicamente activa para esos municipios 

encontró entre 22.7 y 32.1,como se observa en el siguiente cue 

CUADRO rjP. 24 

POSLACIG:j ACTIVA E 1TA:TIVA DE L03 MULICIDIOS DAMFICA777 

Población Económica 	 Población Económica 
Municipios 	 Activa (-,) 	 Inactiva (,)  

Campo de la Cruz 	 32.1 	 67.9 

Candelaria 	 31.3 	 68.7 

Manatí 	 28.7 	 71.3 

Suán 	 31.0 	 C.9.0 

PROMEDIO 	30.8 	 69.2 

Por otra parte, el Sur del Atlántico es un área de desarrollo totelme 

agropecLaria, por tanto, le cenaración da em,Irdeo se da en los sectores 

agrícola, Panadero y pesca, en donde se localiza la mayor parte de la 



fuerza laboral disponible, con un bajo porcentaje 4U3 se desplaza has',. 

Barranquilla. 

Al Sur del Atlántico se le ha llamarlo la despensa del Departamento, lc 

cual se comprueba por los siouientes datos obtenidos por la encuesta d 

producción realizada por FINATJCIACOOP en 1983, sobre abastecimiento de 

yuca, maíz y leche de los cinco (5) municipios damnificados. 

CUADRO 1:17— 25 

ABAETECIHIEUTD DI YUCA VAIZ Y LECHE DE LOS MUUICIPIO5 

DEL SUR DIL ATLAHTICC 

Leche Yuca Maír 
hunicinios (Toneladas) (Toneladas) (Litros-día) 

Campo de le Cruz 3.500 400 1.550 

Candelaria 2.575 294 1.829 

Nanatl 7.119 813 3.252 

Santa Lucía 2.100 240 1.403 

Suán 2.35(_ 270 544 

TOTAL 17.551 2.017 8.578 

FUEUTE:  Diaonóstico Licrorecional del Area del Sur del Atlántico. 

DRI-PA:: 1953. Volumen I. 

La inundación de la mcyor parte del territorio de los cinco municipios 

ha arrasado cultivos y pastos y por tanto na destruido todos los fren-

tes de trabajo y a la Payaría de los medios 712 producción, dejando ce-

sante al hoc,bro, sin increso 2 12S famillas y sin abastecimiento a los 

centros da consumo. 
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Anta los alarmantes Indicas de desocupación, algunos Comités municioale: 

vienen tratando de buscar emplee a los damnificados, con resultados mas 

bien necativos: Alounos se han ino e recolectar tomate en Repelón, otrc 

1,2.-1-J6n en el Departamento del Cesar, mujeres que emigran a Barranquilla 

en sca de colocación en oficios domésticos y en general, las familias 

se encuentran oesesperadas por la desocupación y la carencia de ineresgs 

5.7. ORGAHIZACIOfl DE LA =1UNIDAD. 

En los municipios que conforman el llamado Triángulo del Sur del 

Atlántico existen varias organizaciones de base de la comunidad 

y otras de car-Jater netamente campesinas, las cuales en su mayo—

ría reunen los requisitos exigidos por la ley para su funciona—

miento, pero que debido e múltiples causas no cumplen con los ob—

jetivos, para los cuales fueron creadas. Algunas de estas orca—

nizaciones son : Asociación de Usuarios Campesinos (ATM:), en 

todos los municipios; Sindicato de Agricultoras, en todos los mu—

nicipios; Asociación de Ganaderos de Manatí, (AS3GAMA), Sindicato 

de Pescadores do [;anctí, Cooperativa de Agricultores de Campo de 

la Cruz, Cooperativa de Agricultores de Suán y Juntas de Acción 

Comunal en los barrios y corregimientos de los circo (5) munici—

pios. La problemática que afrontan las organizaciones del Sector 

es consecuencia en parta de los fracasos económicos sufridos en 

épocas antoriorcc, cuando un alto numero de sus miembros eran so— 

cios de le Cooperativa Aprotécnica del Caribe, la cual se desinte—

gró por fallas administrativas y técnicas en su manejo. 



Existe igualmente a nivel dp las zona de Reforma Agraria lo-í. Comités 

beneficiarios de la misma, como organismos de coordinación a través dE 

los cuales se encauza la acción del Instituto. 

Por otra parte, para enfrentar la emergencia y buscar soluciones a los 

múltiples problemas que representan en las actuales circunstancias se 

han creado los siguientes Comités: 

Comité Departamental Pro-Damnificados, en el cual participan las dife-

rentes entidades del estado, representantes de los campesinos y organi 

zaciones sindicales del Departamento. Este Comité tiene por objeto 

coordinar a nivel Departamental todas las acciones para afrontar la 

emergencia: recolección y distribución de las ayudas, realización de 

campañas tendientes a consecuir recursos económicos, alimentos, drogas, 

materiales de construcción y demás ayudas que puedan ofrecer los sec-

tores oficiales y privados. Este Comité está presidido por la esposa 

del Gobernador. 

A nivel municipal se organizó en cada una de las poblaciones del Sur 

del Atlántico un Comité de Emergencia, presidido por los Alcaldes y cor 

le participación de las diferentes entidades que laboran en las locali-

dades, Representantes Campesinos, Organizaciones Sindicales, Policía, 

Cura Párroco y Profesores. El objetivo de estos Comités es el de coor-

dinar a nivel municipal las acciones necesarias para atender la em2r-

g2ncíe y encauzar los recursos que el Comité Departamental envía a las 

di'rerenzos comunidades. 

Fin-innto, los mismos campesinos damnificados han creado un Crn-dtf, Zo-

nal corztítJí-in por dos (2) ror3r2s.ent2nt.ps 'jZ2 cace municipio y ocrreri- 

iorto y 1.5.,:-oonit(-s 	2 E cL•ta7 	 activi-Jrtdps, cono cv..77- 
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2) CQi-iITE MUi!ICIPAL DE

F-ianati, Campo de la Cruz, Canjel2ria, :ianta Lucia, Suán. (El Com.::.U

"

de }1anati se ercuentra divi':iido en 10 Subcomités).

PARTICIPAfffE3 Alcalde, Cabo rle Policía, [ura Pá:::-roco, Médico, Profe-

sores, H\l:ORA, sa.:,;, I .C .E.F ., Representante de los Car.,-

pesinos Dar.mi fic2dos. 

�vacu2ción y ubicc:ci6n de los Damnificad os, Rececci6r y 

Vigilanci:i y control rie le site=;:;i6n., Cooriinaci6r r;e 2C 

tivida--ies ¡:::�r2 er.-::::2u:z2:- recursos 2 nivel local, Ev2cu2-

cí6n, ubic2::i6n y 2limsnc:�ci6r. d2 g2n3'ic, Cnnsocuci6r -j: 

D2lo los damni fi:::2:ios. 

3u�len� 0s. uo�inoo Dcar�o, Arnoldo Acuña. 

Car,r,o rls 1- C-:--:.1::: D:-ir.::i-,ales. Rooerc.o Ballestas, 

-je: Sa rr;i.ie nt o.

3L1 -lC'ntc::;. i:�ruel f·iolirG, A..:a::Jo D.i.:i:: 

¡:- • 
. .)-
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Villa� 

Su--,lsn;:;es. Cás=:i:- C2stillo, Rafael L':.:-::..3. 

3u�• 

c,:-i::--i-.,l=.s. :.:.1 '..'i=:::2ino, .�e:1aifo :es-

tillo. 

3u�lent2s. �!b2:-to Ro�::iguez, José �o-

----.!...0 
e I i. ... _... 

::eles. 

C:a no 

acciones 

i·1unicioal, :í nfo:-r;,2 al ':::O!"":its ;·iuni:::ioal soor2 los o::ool, 

íll.3s que s2 or-esent;:in ent:-2: 105 iJs.nnifi:::2---los, Invitar1 2 

:i.� ¡::articio2::i6n -:!irecb::., en coo:-:::i�:::i6n ca� �a::;toral 30-::icJl, an i2 r2· 

l:::,cta Qus se ll2v6 a c2co en í·,2rutf er, �: .. ,2s -:e dici2:-:1:::r2. Con 2�



cuales los funciorx-,rios rlGl Instituto ,: ... �ir:zrlo:; en esa localirfad c:iport 

ron 2C. 

2) Par ticioaci6n en el tras lado y ubicaci6n de las familias damnifica

das de r·la nati, con utili:::a:::i6n de vehicul<l.'., del H.CORA y de furcio-

narios de es ta entidad. 

3) El Ht::OR!, p romovi6, orient6 y dirigi 6 la camoafía de recole::ci6n de

ayudas entre c ampesinos no damnificados que aportaron parte de sus

cosechas, las cuales fueron distribuidas on los di fe rentes r.:unicipios. 

4) La Unidad Móvil de la Regional Atlántico ha E<sb:do permane ntemente a�

servicio de los Comités Departamental y hunicipales, para el pe rifo-

neo y campañas de comu nic2ci 6n e inform3ci6n e los ciar.nifica-ios. 

5) El Instituto ha prestario sus vehiculos a r;;i2r.1::ros ,je los Co:::ités oa-

ra fa::ilítar el cumplimiento de fun::ioncs ce los mismos relacio nados

con la eme rgen:: i::!. 

6) Por i nterme"Jio de la Gerenci a R2gion3l se logró obtener �DO merca,jos

del program:o DRI�f-iA., pé:ira distribuir ent re los D ar,ini fi cados • 

.Se vi ene coorjiren:io con el Club de Leones rlcl Deo::::rtamento del .C.tl�rr 

tico, p are la C!jecuci6 n de briga':las d:::: s2lt.:':l en lo-ios los r..unicipios. 

8) Se viene cocrdinardo cor, cJl E2t::!ll6n i-arifío del Ejé:-cito :.:::c:ior.:ü ¡::-::!:-;

la ej2-::uc iór· de una brig::d:J rle s:::luj en i-13mti.

9) Coor:-:!irc::i6n cor, el Ej::r::ito 1� obt;:::-:::i6n rie Célí-,ior,2s y otros r:c-
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10) Particinaci6n rHr�cta dG las Pro;:-01:or3s, iJutric::.onist�� Y ot:ro:.c; ft

ciororios en la ajccuci6n de las brigadas de solu� del �ervicio J' 

cional �e s�lud y en las der.iás camoañas oue se han llevado a cabo en J 

diferentes zonas. 

11) Coordinación con la Univer-si-ja,:4 hctro::iolitana la consecuc:iór.

10 pr2ctican1:es d2 la Faculta:! de i�u::rición y DL:::t6tica que oesarr

llarán acciones en el áre3. �or convenio con esta Univers idad antes d 

la trag2dia habían ver.i.::!o particioardo solaíilente 3 oracticantes. 

12) Cor.secución de varias fincns para la reubicación del ganado en di-

ferentes partes .:iel Departa¡,¡2nto y en otros Dapartar.ientos.

13) Otorga�iento rls �4.000.000 en cré1ito a far.1ili2s qus tienen probla

mas rle oastorao de sus ganarlos.

14) Se ha veni�o intensificc1n-:lo el control sanitc,rio rle la gamdsr.f.a

para prevenir enfermedades.

15) Se ha solicitado a VECOL la donación ele vacunas antiaftosa, a fin\

de cumplir con los requisitos t6cnicos y prevenir posibles brotes,

por la dificultad econ6�ica de los Da�nificados. 

16) Re;:ilizaci6n ci:J un c2mo de potl2ci6n, vivierrla, cultivos 1 instala-

ciones gamder3s y otrcs pé:-r:lióas por la tragedia.



1) El fen6ii1ena de urb2nizaci6n, C:!:::-acter.!stica ,je los pueblos del Lito

ral �tl�ntico, evitó una catástrofe de m2yores proporciones, y3 Que

aunque ss dieron pérdirj2s econ6r.iL::zs, no se presentaron pérdidas de vi-

d::!S hum2 n::s • 

2) El i71ur,icioio con m2yor població:-. dar.mi fica:ia es Camoo de la Cruz, ::o

apro>:ir.12dzr.;ente un 51. s;: '.:iel .:0::21 de 12 población. En !:>U O!":::ien si

guon harcti., con el 3S'.3�; .3¡:¡ntc LL.!::::ia, ::on el 26.2;; Su2n, con el 23.::: 

3) El 90.L.:; de l2s familias benafí::::iarias ds los program2s de la Reforn::

Ai;::-2.rí2 en los circo (5) mur.í::::íoios afectc'.:ios sor, :Jamníri-:::2::ios d2 ,.,

'.Jesc:::-rollo que ví2n2 adel2m:2n-:fo =-1 r!:OR.C, er. 12 regí6r .. 

4) [l 2s::�::to n2bí-r.acíorcl c2 los �ueblos c!2l Sur del Atl2intíco oreser.-

t2 ca::-2::::ta,ís:.ic2s y con:.:icior.9s �uy regulares; se d:: un 9::-2:::lo r.,2'.:il.c

de h2cir.::o1:,iern:.o ;' l2s co�:u;-.ís2rJ2s tan-z.o urbanas c:0,,10 :r-u:-2:i.='2, c2:::-e::er 

sé;:: �i::cs, origínan'.:Jo est2 sit.uaci6n acen::uados oroole1;-ias saníta::-ios J 

sc:::::.c:- :-u:-al y los cos::.o::: oe la "c2::or.::;:.rl.'::::i6n se C:c!lcul3r: en 



6) Las aguas estancadas QU2 coríanzan a descomponerse, son fuentes d2 

criaderos de zancudos y otras placas_ La carencia de agua potable, 

el hacinamiento de las familias, la desnutrición hacen de la situaciár 

una tragedia de grandes proporcionas, sosrc la cual parece que el país 

no ha tomado conciencia de su real acritud. 



RECOMENDACIONES DE TIPO SOCIAL: 

1.) Es necesario que Cl pueblo colombiano adquiera conciencia de la 

magnitud de esta tragedia y se movilice masivamente en auxilio 

de las familias damnificadas. El gobierno debe promover una 

campaña a nivel nacional por cuanto hay más de 30.000 personas 

damnificadas, las cuales en su mayoría han perdido lo que ha 

plan conseguido en un esfuerzo continuo de más de 20 años de 

lucha. 

2.) El INCORA debe fomentar al máximo los niveles de comunicación 

con los damnificados, ubicándose en el panorama general de la 

tragedia como la Entidad primera en la promoción y apoyo de to-

das las campañas de ayuda, demostrándole a los campesinos que 

a igual que ellos, la Entidad se siente afectada. 

3.) Es necesario fomentar aún más las campañas de salubridad, con 

destinación de mayores recursos médicos y paramédicos, intensi-

ficando las acciones de vacunación masiva, de fumigaciones, de 

distribución de agua potable, alimentos, carpas, colchones, sa-

banas, etc, con participación de la cruz roja, el S.S.S.A., y 

todas las entidades del ramo. 

4.) Entidades como el SENA, ICT. BCH., y otras que tengan que ver 

con la vivienda, desde ya deben comenzar a estructurar un plan 

habitacional que permita la reconstrucción de las viviendas. 

5.) Es lamentable que en todo el sur del Atlántico solo exista un 

hospital y que poblaciones como Manatí, Candelaria, y Suán ca 

rezcan de acueducto propio, sobre lo cual conviene insistir en 

las actuales circunstancias para que a estos habitantes se les 

dote de los servicios que reduieran. 

6.) El aobierno departamental y la Secretaría de Educación, deben 



pronunciarse sobre las oosibles soluciones ante los proo�eras 

que se dan �or ocuoación de los locales frente a la próx�a 

iniciación del período lectivo_ 

7_} Al INCORA se le debe proveer de medios ccecuados de coounica -
( 

ciones, estableciéndose un servicio pierwanente de radio entre 

Barranquilla v las localidades afecta�as v de estas entre sí. 

Igualmente se debe proveer a la Regior.al de los oedios de tran� 

porte necesarios para la atención adecuada y oportuna de la 

emergencia. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES: 

La inundación del triángulo sur del Atlántico, ocurrió en diciembre de 

1984, tiene características de catástrofe, algunas de cuyas manifesta-

ciones son las siguientes: 

30.000 hectáreas cubiertas por 360 millones de metros cúbicos de agua, 

cuya evacuación parcial tardará dos meses. 

4.400 familias damnificadas, de las cuales 

1.278 parceleros de INCORA. 

910 viviendas urbanas y 715 rurales afectadas. 

6.000 hectáreas dedicadas a la agricultura en cultivos de pancoger 

(yuca, maíz, plátano, ahuyama, frutales) y cultivos comerciales como 

tomate y sorgo, totalmente arrasadas. 

21.500 hectáreas en pastos, dedicados a la ganadería, con inventario 

cercano a los 20.000 animales, totalmente inundadas. 

1.100 animales reportados como ahogados o extraviados. 

Infraestructura agropecuaria básica para las condiciones objetivas de 

la región como Jagüeyes (707), pozos (77), cercas y corrales, total -

mente perdidos. 

120 kilómetros de canales y su respectivo carreLeable paralelo, afec-

tados. 

Pérdidas que pueden sobrepasar los $ 2.000 millones, con base en las 

cifras recogidas. 

Desde el punto de vista social hay que considerar una serie de secue 

las difícilmente cuantificables, como son las referntes al hacina 

miento, el peligro latente de epidemias, el déficit de alimentos, la 

carencia de inaresos, la inexistencia de fuentes de empleo en la zo-

na, etc. 

Todos estos males, están azotando actuaImete a una población de más 

de 60.000 personas. 



No obstante la llegada de la época de verano y el taponamiento prov 

sional del boquete abierto por las aguas del Canal del Diaue que ca 

saron la inundación, persisten algunos peligros latentes para la re 

gión como son: La erosión aue están causando las aauas del Río_Mac 

dalena en el sitio denominado Caño de Piedra, frente a la Isla de 1 

Garzas; la posibilidad de epizoorias como aftosa, estomatitis, sept 

cemias, carbón y parasitismo, aue afectarían a los Ganados carentes 

de pastos y sin ubicación definida, y las epidemias que aquejarían 

las personas, especialmente a los niños, si las campañas preventiva: 

de salud no son suficientemente complementadas con la provisión de 

dicinas. 

Una de las principales expectativas de los camoesinos se refiere a 

forma como las instituciones crediticias responderán a las nuevas cc 

diciones en que los ha situado la catástrofe, tanto en lo concerniei 

te a los saldos de oblicaciones contraídas antes de diciembre de 191 

como a la concesión de créditos para atender la emergencia y emnren 

der la rehabilitación de sus parcelas. 

En lo aue si hay conceaso es aue debe haber un tratamiento muy espe 

cial que posibilite la actividad agropecuaria, sin que más adelante 

se presenten traumatismos en razón del sobreendeudamiento frente a 

las posibilidades de producción. 

En todo caso, una de las prioridades que sobresalen en la problemáti 

ca aue plantea la situación de la región, es la-,relativa al crédito 

de emergencia, orientado hacia la atención del ganado y al estableci 

miento de algunas hectáreas de pancoger, que alivien el evidente dé 

ficit de alimentos. 

En lo que respecta a los parceleros atendidos por el INCORA, se cal 

cula aue para los próximos seis meses, se requieren unos 5 130 mili 

nes. 



La cuantificación de las necesidades financieras para efectos de 

la rehabilitación de la regi61:, debe salir de un plan de desarrQ 

llo con una proyección a varios años. Su formulación debe com -

prcmer a varias entidades, sobre todo a las del sector agropecu� 

río. 

En cuanto se refiere a la rehabilitación de las parcelaciones 

del INCORA los primeros cálculos sugieren unos requerimientos de 

crédito del orden de los S 710 millones adicionales a los S 130 

millones que son necesarios para el plan de emergencia, cuya i.ID -

plementación implica el aumento de la planta de personal de campo, 

en especial de profesionales agrónomos y veterinarios y técnicos 

agropecuarios, que garanticen la adecuada y oportuna atención a 

las familias damnificadas. 



A N E X O S 



RESUMEN DE PERDIDAS CALCULADAS POR INUNDACION DEL SUR DELATLANTIC 

ENERO 15 DE 1985 

RENGLONES CANTIDADES 
PERDIDAS 

VA- UNITARIO 
PROMEDIO 

V/r. CAL(  
DE LA PEE 

J. GANADERIA 	* 

1.099 20.033.= S 	21.9E 1 	1 Animales perdidas 

1.2 Jcaueyes 707 60.030.= 42.4; 

1..3 Pczos 77 50.000.= 3.8. 

1.4 Cecas (metros) 2.333,183 50.= 119.1: 

1 _5 Pci-os ( hectáreas) 

Pasto de corte 159 40.030.= 6.01: 

Pto mejorada ( 70%) 14.952 30.003.= 448.5. 

Parro natural ( 30% ) 6.403.9 15.000.= 96.1:: 

738.1C 

2- AGRICULTURA 

5.323 103_003.= 532.3C 2.1 	Pc,coger (has.) 

2_2 Tcriate 	(has.) 266.4 180. 033. = 47.95 

2..3 SCr33 	( has.) 120_5 60.030.= 7.23 

2.4 PIZ:rano 	( has.) 30 70.003.= 2.10 

2.5 !Mem 	( 19.3 90.000.= 1 .73 

2 . 6 Orros 	( has.) 142.9 40.033.= 5.71 

5.902.1 597. 03 

SUB TOTAL 	1 y 2 1.335.13.  



Continuación Resumen de pérdida; calculada; par inundación del Sur del Atlántica 

RENGLONES 
	

CANTIDADES 	V/r UNITARIO 	V/r CALC 
PERDIDAS 	 PROMEDIO 	DE LA PEF 

3. VIVIENDA 

3.1 	Urbana (casas) 910 310. 003.= 273.0' 

3.2 Rurales ( Rancios) 715 50.030.= 35.7 

308.7 

TOTAL 1, 2 y 3 1.643.8E 

4. INFRAESTRUCTURA 

Canales, ca-rel.edbles, maquinaria 150.0: 
( Información de Himat ) 

1.793.89 

4' La producción de leche del mes de noviembre de 1984 entregada a Coolecher 
rnt las aaremiaciones de Manatí y Campo de la Cruz, fué de 305.711 litros 
para un promedio diario de 10.190 y un precio de $ 29.00 por litro. El vi 
lar total en el mes es de $ 8.865.619. 



.. 

TRIANGUL O SUR DEL ATLJ\N rico

PERDIDAS POR INUNDACI ON EN DICIEMBRE DE 1984 SEGUN MUNICIPIOS 

CULTIVOS 
MUNICIPIO PASTOS----;pANCOGER TOMATE- SORGO - PLATANO McLON -OTROS TO T-A 

Campo de la Cruz ll.183.6 3,313 

Candelaria l .896.4 355.3 

t/1an::i tí (2) 5,132.4 636.7 

Sonto Lucía 2.183.0 563.5 

Suán l.115.5 454.5 

----

77.3 

14.9 l. 5

147,7 119 

17.5 

9 

------------------------·-------

26 

4 

17.3 

2 

14.B 14.59� 

11 2.29é 

57. l 6,092 

28 

32 

2.82( 

1 , 61 � 

------------ ---- -----------------------------------

TOTAi. 21.510.9 (1) 5.323.0 

----- ------------------

/\valúo prf>medio por 

265.4 120.5 30 19, 3 142. 9 

unid::id P,C 40.008,= 100.00·'.J.= 180.0'JO,= 60,0'JO,= 70,0J'J,= 90.o:n.= 40,0'JCl,=

P.M. 30,000,=
P.N. 15.0'.:lO.= 

27.412 

-- . -------------------- _,. _______ ._____ ------------- ------- -- --------�-------------- --- ------------ --·

Valor pérdid:i calcu 6.00J.OOJ.= 5.323,000, = 47.952.00J 7,230.000 2.lOJ.000 1.737.0)0 5,716.0:)J 1,147,728
lacla, 448.560.0JJ.= 

96. 133.508,= 

- ---------... ----�------�--------- --�-- ·- ... ----��---�----------�-- ---------------------- - ------ -------

(1) Se calculan un::is 150 :,ectáreas de pasto de corte. El 70% pasto mejorad:), angleton en su mayoría (14.952 has,) y 30% pastos
na tura I es

(2) Falta 6rea d� p:irtic�\are;. SeJÚn el censo del Comité d� D:ninific,1:l)'.i el total son 8.779 nm.



PERDIDAS POR I�� UN DAC 10N DEL SUR DEL ATLANTICO 

El''1tRO 16 DE 1985 

GANADERIA 

---------------
ANIMALES

--------------------------

MUl-'1 IC I Pi O PERDIDOS JAG UEYES POZOS CERCAS (mts.) 

------------------------------------------

Campo de lo Cruz 

Ca·1dc I aria 

f'v-\!rnJ tí 

Sonia Lucía 

Suéi, 

838 

5 

105 

151 

182 

80 

397 (1) 

81 

28 

73 

4 

----------------------------·----------------------------

TOTAL l. 099 707 77 

.. ----------------------

l. 281 • 119

166.420

631 .565

155.454

148.625

2.383.183 

(l) Cifra tomada del censo realizadJ p:H el Comité de Emergencia, El cemo de INCORA reportó 336

Avalú:, promedio p'Jr unidad $ 20,000. 

V /r périda calculada 21,930.000 

$ 60,000. 

42.420,000 

$ 50.000. 

3.850.000 

$ 50.=

119. l 59. 1 50



TRIANGULO SUR DEL ATLÁNTICO 

PERDIDAS POR 1NUNDACION EN DICIEMBRE DE 1984 SEGUN MUNICIPIOS 

VIVIENDA 

MUNICIPIO URBANA RURAL T O T A 

Campo de la Cruz - 328 328 

Candelaria 103 47 147 

Manatí 754 248 1002 

Santa Lucía 56 47 103 

Suem - 45 45 

TOTAL 910 715 1625 

Avalúo promedio por unidad $ 300.030 $ 50.000 

V/r pérdida calculado 273.030.033 35.750.033 303.750.033 



ANEXO 

INCOA 
CALCULO DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE 

CREDITO A PARCELEROS DEL INSTITUTO PARA 
ATENDER LA EMERGENCIA POR IN=ACION 

1. GANADERÍA: 

1.1 Pastaje : 7.530 cabezas a S 1.000 mes 

en 6 meses. 

1.2 Movilización; 25% de 10_582 cabezas 

a $ 700.00 

1.3 Droga Veterinaria : 10.582 cabezas por $ 650 

1.4 IlIbLalación de pastos: 70 Has., de pastos de 

corte a $ 40.000 

150 Has., de sorgo forrajero a $ 10.000 

1.5 Construcción y reparación de cercas: 360 Kiló- 

metros a $ 80.000 

2. AGRICULTURA: 

Pancocer : 895 familias a $ 50.000 

Valor 

S 45.180.000 

1.851.500 

6.878.300 

2.800.000 

1.500.000 

28.800.000  

S 87.009.800 

44.750.00  

S 131.759.800 

CONCLUSION: Se rea-uieren S 130 millones para la atención de la emergen-

cia en los próximos seis meses, en lo que se refiere a los 

parceleros orientados por INCORA. 



JCÓRA 

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL PLAN DE REHABILITACION 

DEL TRIANGULO SUR DEL ATLANTICO 

( S 000 ) 

AGRICULTURA: 

3.267 Has. S 45.000 

GANADERIA: 

Pastos mejorados S 30.000/Ha. 8.000 Has. 

Cercas 84 O Km . a S 80. 000/.Km. 

JagÜeyes 70% de 689 = 482 a S 50.000 

570 Corrales de alambre y mangas a S 50.000 

Compra de 5.100 Novillas de vientre a S 40.000 

Compra de 200 toras a$ 70.000 

Subtotal 

VIVIENDA. 

Saneamiento 

Reparación 

Construcción 

Subtotal 

Total 

300 a S 50.000 

200 a 150. 000 

100 a 400.000 

S 47.000 

240.000 

67.200 

24.100 

28.500 

204.000 

14.000 

625.000 

15.000 

30.000 

40.000 

85.000 

710.000 



INCORA 

CRITERIOS ?ARA EL CALCULO DE r."ECESIDADES FINANCIE:R ... � 

PARA LA. ATENCim;- DE LA Dl.ERGENCIA POR IN'J1'.1JACiü;, 

?ARTE DE GAN.ADERIA: 

l. Tiempo de proyección

2 ... Pas1:.aJe 

3. Cantidad de ganado

4. Movilización

5. Droga veterinaria

6 meses (de enero a Julio ri.e 1925) 

$ 1.000 por cabeza/mes. 

Inventario ganaciero: 

Menos: c rías 

Menos: Ventas y 

desapariciones 

20% 

Total cab':!zas 

S �2.469 cabezas 

- 3.052

9.417 

- l. 887

7.530 

En general el qanado se está movilizando a 

pie y a cuenta y riesgo del usuario. Sin 

embargo hay necesidad de utilizar vehículos 

en algunos casos por razón de la escasez de 

pastos en las zonas donde se encuentran 

actualmente. 

Se calcula que deberá movilizarse un 25% del 

ganado total (l0.582) a un costo promedio de 

$ 700. 

El patron de costo de setiembre de 1984 era 

de $ 1.120 por cabeza/año. 

Se to;:na un valor de S 650 .oo por cabeza/se -

mestre. 

F. Instalación de pastos: a) Instalación de �O,hectárereas de pasto de

corte, variedad King Grass o Elefante, a 

S 40.000 por hectárea $ 2.800.000) 



b) Siembra de sorgo forraJero, en 150 hectáreas

a$ 10.000 hectárea ($ 1.500.000)

7. Construcción y

reparación de ce�

cas

PARTE AGRICOLA: 

l. Tiempo de proyección

2. Sujetos de crédito

Costo total: $ 4.300.000.

1.200 Kilómetros ae cercas a $  80.000 $ 96.000 

Se consiciera que de inmediato se requiere un 

30% de este cálculo. 

360 kilómetros a S 80.000 $ 28.800.000. 

De enero a junio de 1985. 

Parceleros damnificados cuyas fincas vayar, 

siendo desechadas. 

3. Ext_ensión financiable: 1 hectárea de pancoger por familia.

4. Cobertura

5. Valor financiable

por familia

70% dé las 1. 278 familias afectadas� o sea BS 

S 50.000 
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