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“Quién es el mar? 

¿Quién es aquel violento y antiguo ser

que roe los pilares de la tierra 

y es uno y muchos mares 

y abismo y resplandor 

y azar y viento?

Quien lo mira, lo ve por vez primera, siempre

con el asombro que las cosas elementales dejan...”

Jorge Luis Borges
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E
l agua es más antigua que cualquier ser vi-
viente en el mundo, ya existía en el universo
hace más de 4500 millones de años. Durante
miles de siglos el agua corre por el suelo,
arrastrando tantas sales minerales que cuan-

do se acumula en los océanos ya es agua salada. Pese a
tantos siglos de existencia, el mar, sigue siendo un com-
pleto enigma (Aricapa, 1993). Las aguas marinas cercanas
a los continentes, son cada día más, víctimas de un uso
intensivo, sin más opciones que su contaminación, debi-
da principalmente a las poblaciones asentadas en las zo-
nas costeras y sus actividades que generan una alta pre-
sión ambiental.

Las zonas costeras, son una de las regiones más com-
plejas y diversas del mundo. A su vez son un espacio
geográfico de alto interés científico y social dada la con-
fluencia de un atractivo paisajístico, producto de la diver-
sidad de ecosistemas y recursos naturales, acompañado
de diferentes culturas y actividades económicas que justi-
fican ampliamente su conocimiento. Ellas albergan apro-
ximadamente dos terceras partes de la población del pla-
neta, y así mismo, un sin número de usos y actividades
económicas.

Las zonas costeras colombianas, aunque menos afecta-
das, no son ajenas a esta problemática. Por tal razón, una
mirada a su estructura y composición, es el fruto del con-
vencimiento que dichas zonas son uno de los espacios
geográficos del planeta, con mayor valor ecológico y
económico, gracias a su estratégica posición sobre el mar
Caribe y el océano Pacífico. Su desarrollo es todavía bajo,
lo que redunda en un buen estado de conservación de
sus valores ambientales, comparado con otras en el mun-
do. No se puede obviar, que las presiones para el desa-
rrollo de actividades económicas sobre éstas áreas van
aumentando paulatinamente, mientras decrecen los usos
tradicionales de los habitantes costeros.

El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José
Benito Vives De Andréis” -INVEMAR-, como responsable
de la investigación marina y costera para el país, y si-
guiendo las directrices de la Política Nacional Ambiental
para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y
las Zonas Costeras e Insulares de Colombia, en especial
su enfoque ecosistémico, ha decidido colocar al servicio
de la comunidad científica, el público en general y las
instancias de toma de decisiones, esta obra titulada “Atlas
de Paisajes Costeros de Colombia”.

El Atlas de Paisajes Costeros de Colombia, pretende
contribuir con la estrategia para la gestión integrada, por
la que se promueve la conservación y uso sostenible de
los recursos marinos y costeros de modo equitativo. Así
como, motivar al país para que los ecosistemas marinos y
costeros sean incluidos dentro del ordenamiento territo-
rial de la nación armonizando sus usos y las actividades
que allí se realicen y propiciando un ambiente sano, para
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la po-
blación costera. Emprender acciones concretas encami-
nadas a divulgar y socializar los resultados obtenidos de
la investigación es indispensable y urgente. Este Atlas tie-

Presentación
ne como objetivo principal recoger gráficamente, me-
diante mapas acompañados de textos explicativos, la ca-
racterización de las zonas costeras, teniendo en cuenta
aspectos de la geomorfología, cobertura y usos actuales,
así como presentar un corto análisis sobre la vulnerabili-
dad de éstas áreas ante un eventual ascenso del nivel del
mar y su manifestación más conspicua, la inundación.
Mostrar de esta forma la información, constituye una ma-
nera expedita para hacer reflexionar a la institucionalidad
y a la sociedad en su conjunto sobre la importancia que
reviste el tema y, generar actitudes y compromisos que
conlleven a acciones concretas para preservar estas
áreas.

No es fácil estudiar y tener una visión integral, conside-
rando los componentes físicos, bióticos y socioeconómi-
cos, del medio marino-costero. Por ello, con orgullo se
presentan en esta obra, la caracterización de las zonas
costeras colombianas y la cartografía temática pertinente;
producto de los estudios del grupo de investigación y las
instituciones que desarrollaron el proyecto “Definición
de la vulnerabilidad de los sistemas biogeofísicos y so-
cioeconómicos al cambio en el nivel del mar en la zona
costera colombiana (Caribe continental, Caribe insular y
Pacífico) y medidas para su adaptación”.

El trabajo en equipo entre instituciones como el INVE-
MAR, el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad
Alexander von Humboldt, el Centro de Control de Conta-
minación del Pacífico, el Centro de Investigaciones Ocea-
nográficas e Hidrográficas, la Universidad EAFIT, la Cor-
poración Autónoma Regional y de Desarrollo Sostenible
del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Ca-
talina -CORALINA-, instituciones de Colombia, y el Insti-
tuto de Estudios Ambientales y el Delft Hydraulics de
Holanda, así como la colaboración de los demás actores
locales, regionales y nacionales, evidencian la capacidad
de unificar esfuerzos en torno a objetivos comunes, co-
mo gran potencial en el ámbito de la investigación mari-
na y costera.

Con esta publicación el INVEMAR y COLCIENCIAS
quieren poner en manos de los colombianos una obra
que visualice globalmente nuestras zonas costeras, y a la
vez, un texto perdurable, en el que, además, pueda con-
sultarse sobre las características particulares de nuestras
“tres costas”: Caribe Continental, Caribe Insular y Pacífi-
co.

El libro pretende que todos, asumamos la responsabili-
dad de hacer causa común la defensa de nuestras zonas
costeras, para preservar sus bienes y servicios. Así como,
convertirse en una invitación a poner nuestros ojos en el
medio marino y costero. No dudamos que este esfuerzo
resulta de suma utilidad para las nuevas generaciones, a
quienes les corresponde pagar las deudas ambientales
que dejamos las generaciones pasadas y presentes.

Capitán de Navío FRANCISCO A. ARIAS ISAZA
Director General 
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E
n el contexto mundial, Colombia es un país
contemplado por el mar. A lo largo de sus
aproximadamente 988.000 km2 sobre el mar
Caribe y el océano Pacífico, Colombia cuenta
con todos los diversos y productivos tipos de

ecosistemas marinos y costeros del trópico; con una po-
blación culturalmente diversa, y con un creciente desarro-
llo de actividades económicas. A diferencia de las zonas
costeras del mundo, en Colombia el número de habitantes
es inferior a un cuarto del total de la población, sin embar-
go, en los últimos años se ha presentado una tendencia de
ocupación y uso acelerado de esta área del territorio Na-
cional. Los elementos biofísicos de nuestra zona costera,
aunque poseen una extraordinaria capacidad de sustentar
una amplia gama de actividades humanas, son, sin duda
alguna, frágiles y merecen especial atención para promo-
ver su conservación y uso racional.

El descontrolado incremento de la población, como uno
de los mayores generadores de cambios en la configura-
ción del paisaje, en conjunto con el desarrollo de la in-
fraestructura industrial, ocasionan una reducción del espa-
cio, con la consiguiente variación de la vocación del me-
dio ambiente. La extracción incontrolada de recursos mari-
nos y costeros, de igual forma, produce una serie de efec-
tos en cascada llegando incluso a la desaparición de espe-
cies. Solo un conocimiento de la zona costera, que reco-
nozca la integración de los sistemas naturales y socioeco-
nómicos, permitirá abordar los problemas ambientales de
forma realista y eficiente, y permitirá prepararnos para en-
frentar en el futuro los efectos del cambio climático, espe-
cialmente el ascenso en el nivel del mar.

La búsqueda por comprender la realidad actual de las
zonas costeras colombianas, requiere procesos de análisis
y evaluación de los aspectos biofísicos, socioculturales,
económicos y político-institucionales, en su dimensión es-
pacial, para proponer usos óptimos que sean ecológica-
mente sostenibles, económicamente viables y socialmente
aceptables.

Existen evidencias suficientes que permiten presumir
que el promedio mundial del nivel del mar aumentará en-
tre 0.08 a 0.09 m entre 1990 y 2100 provocado principal-
mente por la expansión termal de la masa de agua marina
y la pérdida en las capas de hielo glaciares como conse-
cuencia del calentamiento global. Las costas colombianas
no son ajenas ante dichos cambios; un análisis con series
de tiempo de 50 años de registro (1951-2000), tomados en
las estaciones mareográficas de Cartagena y Buenaventu-
ra, así como el análisis de datos proveniente de estaciones
ubicadas en Panamá, permiten identificar una tendencia
de aumento del nivel del mar de 60 cm en el océano Pací-
fico y de 40 cm en el mar Caribe para el año 2060. Estas
evidencias impulsaron el desarrollo de un proyecto que le
permitiera a Colombia evaluar su vulnerabilidad ante un
posible cambio en el nivel del mar: “Definición de la vul-
nerabilidad de los sistemas biogeofísicos y socioeconómi-
cos al cambio en el nivel del mar en la zona costera co-
lombiana (Caribe continental, Caribe insular y Pacífico) y
medidas para su adaptación - NCCSAP, Colombia”. El estu-

dio ha sido llevado a cabo por el INVEMAR, apoyado por
el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territo-
rial, la cooperación del Gobierno de Holanda y diversas
entidades nacionales que han llevado a cabo investigacio-
nes marinas y costeras. El proyecto define la vulnerabili-
dad de Colombia ante un eventual cambio en el nivel del
mar. Hace uso entre otras herramientas, de un sistema de
información geográfica y técnicas de procesamiento digital
de productos provenientes de sensores remotos, cuyos re-
sultados se ven reflejados en la integración de información
y la cartografía temática presentada en esta obra.

En el transcurso de las investigaciones, hacer conscien-
tes a los colombianos de la importancia de nuestros eco-
sistemas y de sus múltiples beneficios, así como de los
eventos naturales que pueden afectar nuestras zonas cos-
teras e insulares, fue una de las prioridades. Por lo ante-
rior, los resultados presentados en este atlas, son el reflejo
de la dedicación de los investigadores por transformar el
lenguaje científico-técnico en palabras que sensibilicen a
la comunidad en general.

El Atlas de Paisajes Costeros, pretende evidenciar cómo
los aspectos biofísicos, socioculturales y económicos de
nuestras zonas costeras han sido documentados espacial-
mente a partir de la información disponible en Colombia,
y teniendo en cuenta el espacio sobre el cual incidiría un
eventual ascenso del nivel del mar -ANM-. El uso de infor-
mación proveniente de diferentes fuentes y formatos, no
fue una tarea fácil, sin embargo, el reto de presentarle al
país una primera aproximación a la integración de la infor-
mación cartográfica disponible sobre las zonas costeras,
hizo que ésta fuera posible. Establecer una línea base de
información, replicable, confiable, económica y útil en la
tarea de asesorar a los tomadores de decisiones, es otra de
las ventajas de la recopilación de los resultados y fuentes
de información sobre nuestro territorio marino-costero.

Este atlas, es un punto de partida del conocimiento ge-
neral de las zonas costeras del país que pretende despertar
la necesidad de generar nuevas investigaciones dirigidas a
apoyar los procesos de planificación, ordenamiento terri-
torial y toma de decisiones. A continuación se exponen los
resultados de la caracterización producto de la informa-
ción obtenida hasta el año 2000, iniciando con algunas ge-
neralidades sobre Colombia, seguido en su orden por la
descripción de la zona costera Caribe Continental, Caribe
Insular y Pacífico Continental e Insular. Finalmente unas
reflexiones sobre la vulnerabilidad de las zonas costeras y
las posibles medidas de adaptación.

Esta descripción, es el esfuerzo mancomunado de apor-
te de información por parte de diferentes entidades.
Constituye una valiosa contribución desde el punto de
vista de la integración de información encontrada en dife-
rentes formatos y detalles, en un solo documento. Final-
mente, cabe aclarar que la cartografía presentada en este
documento, no corresponde a una fuente oficial de infor-
mación geográfica, sino a un compendio temático con el
que se busca presentar de manera sencilla y llamativa, al-
gunos de los aspectos característicos de las zonas costeras
colombianas.

Prólogo



El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 
“José Benito Vives de Andreis” -INVEMAR-

Es una Corporación Civil sin ánimo de lucro, de carácter público pero sometida a las re-
glas del derecho privado, adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terri-
torial. Organizada según lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 y el decreto 1276 de
1994. La misión del INVEMAR es realizar investigación básica y aplicada de los recursos
renovables y del medio ambiente en los litorales y ecosistemas marinos y oceánicos de
interés nacional, con el fin de proporcionar el conocimiento científico necesario para la
formulación de políticas, la toma de decisiones y la elaboración de planes y proyectos
que conduzcan al desarrollo de éstas, dirigidos al manejo sostenible de los recursos, a la
recuperación del medio ambiente marino y costero y el mejoramiento de la calidad de vi-
da de los colombianos, mediante el empleo racional de la capacidad científica del Institu-
to y su articulación con otras entidades públicas y privadas. El INVEMAR lideró y co-finan-
ció el proyecto: “Definición de la vulnerabilidad de los sistemas biogeofísicos y socioeco-
nómicos al cambio en el nivel del mar en la zona costera colombiana (Caribe continen-
tal, Caribe insular y Pacífico) y medidas para su adaptación - NCCSAP, Colombia”. Así co-
mo, todos los esfuerzos que dieron como resultado el Atlas de Paisajes Costeros. Enlace:
www.invemar.org.co

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial de Colombia -MAVDT-

Entidad del Estado encargada de impulsar una relación de respeto y armonía del hombre
con la naturaleza y definir las políticas y regulaciones para recuperar, conservar, prote-
ger, ordenar, manejar, usar y aprovechar los recursos naturales renovables y el medio
ambiente. Tiene como misión garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales y un
hábitat adecuado que posibiliten el desarrollo económico y social sostenible, a través de
la expedición de políticas y regulaciones. Así también, la promoción de la participación y
de acciones integrales, coordinadas en los niveles nacional, regional y local, para el me-
joramiento de la calidad de vida de la población colombiana. Invaluable su apoyo en el
quehacer del INVEMAR y en el desarrollo de las relaciones interinstitucionales de carácter
nacional e internacional. Enlace: www.minambiente.gov.co

El Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y
la Tecnología Francisco José de Caldas -COLCIENCIAS-

Es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Departamento Nacional de
Planeación, DNP, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio indepen-
diente. La labor de COLCIENCIAS está orientada a promover el avance científico y tecno-
lógico, incorporar la ciencia y la tecnología a los planes y programas de desarrollo econó-
mico y social del país y formular planes de ciencia y tecnología para el mediano y el lar-
go plazo. También establece los mecanismos de relación entre las distintas actividades
de desarrollo científico y tecnológico y las que, en los mismos campos, realicen la acade-
mia, la comunidad científica y el sector privado. El reconocimiento que dio al INVEMAR y
el apoyo económico fueron fundamental en la producción de este Atlas. Enlace: www-
.colciencias.gov.co

La Universidad EAFIT
Es un Centro de Educación Superior aprobado por el Ministerio de Educación Nacional ba-
jo el Decreto 759 de mayo 6 de 1971. La misión de la Universidad es formar personas
comprometidas con el desarrollo integral de su comunidad por medio de programas de
pregrado y posgrado, dentro de un ambiente de pluralismo ideológico y de excelencia
académica competentes internacionalmente en sus áreas del conocimiento. Su contribu-
ción se centró en el componente geológico y geomorfológico del Caribe Continental y Pa-
cífico. Enlace: www.eafit.edu.co

El Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt -IAvH-

Fue creado mediante la Ley 99 de 1993 y forma parte del Sistema Nacional Ambiental
de Colombia. El Instituto es una corporación civil sin ánimo de lucro vinculado al Ministe-

rio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Es el encargado de realizar investiga-
ción básica y aplicada sobre los recursos genéticos de la flora y la fauna nacionales, y de
levantar y formar el inventario científico de la biodiversidad en todo el territorio nacional.
Su contribución estuvo centrada en conjunto con el INVEMAR, en el componente del uso
de la biodiversidad, mediante la caracterización socioeconómica del Caribe Continental y
Pacífico. Enlace: www.humboldt.org.co

La Dirección General Marítima -DIMAR-
Es una institución que hace parte del Ministerio de Defensa y cumple múltiples e impor-
tantes funciones para el desarrollo de la capacidad marítima del país. Una de estas fun-
ciones es la búsqueda de caminos para lograr que el conocimiento científico y tecnológi-
co sea puesto al servicio del desarrollo de los espacios oceánicos y las zonas costeras e
insulares de Colombia. La DIMAR, a través de sus institutos de investigación: El Centro
de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas -CIOH- con sede en Cartagena y el
Centro de Control de la Contaminación del Pacífico -CCCP- con sede en Tumaco, apoyan
los esfuerzos de gestión en lo concerniente al campo científico y tecnológico de investi-
gación en oceanografía. Su apoyo estuvo encauzado en el componente de oceanografía
del Caribe Continental y el Pacífico. Enlace: www.dimar.mil.co

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina -CORALINA-

Es un ente de carácter público con autonomía administrativa y financiera, que está inte-
grado por las entidades territoriales de su jurisdicción. Fue creada para administrar el
medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por el desarrollo soste-
nible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La misión de CORALI-
NA es administrar, proteger y recuperar el medio ambiente del Archipiélago, mediante la
aplicación de tecnologías apropiadas dirigidas al conocimiento de la oferta y la demanda
de los recursos naturales renovables, propendiendo por el desarrollo humano sostenible
e involucrando a la comunidad para que, de manera concertada y participativa, se mejo-
re la calidad de vida de la región. Su participación estuvo centrada en el desarrollo del
capítulo sobre el Caribe Insular. Enlace: www.coralina.org.co

El Instituto de Estudios Ambientales 
(Institute for Environmental Studies - IVM)

Es la institución de investigación ambiental más antigua de Holanda y a lo largo de este
tiempo ha adquirido eficaz experiencia para enfrentar la complejidad de los temas am-
bientales. Su propósito principal es el de contribuir al desarrollo sostenible y a la rehabili-
tación y preservación del ambiente a través de la investigación académica y la educa-
ción. El IVM enfrenta el reto de los problemas ambientales y ofrece tanto soluciones
pragmáticas como novedosas que han sido de gran utilidad en muchos casos de estudio
a nivel nacional e internacional. Su apoyo económico y técnico a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores y el Instituto Delft Hydraulics respectivamente, fue vital para el de-
sarrollo del proyecto: "Definición de la vulnerabilidad de los sistemas biogeofísicos y so-
cioeconómicos al cambio en el nivel del mar en la zona costera colombiana (Caribe con-
tinental, Caribe insular y Pacífico) y medidas para su adaptación - NCCSAP, Colombia".
Enlace: www.vu.nl/ivm

La Embajada Real de los Países Bajos
Con sede en Colombia, es el ente administrativo y financiero, delegado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Holanda que concentra la cooperación bilateral entre Holanda y
Colombia desde Junio de 1999 en los sectores de la protección del medio ambiente y bio-
diversidad. Esta cooperación se implementa a través de proyectos y programas conformes
a las políticas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia,
apoyando la implementación de procesos de desarrollo sostenible. Esto implica una estre-
cha colaboración entre las comunidades locales (campesinas, negras, indígenas) y las enti-
dades gubernamentales, organizaciones non-gubernamentales y entidades internacionales.
Su participación fue básicamente mediante el enlace entre el gobierno colombiano y el go-
bierno Holandés, y su apoyo económico. Enlace: www.embajadadeholanda.org.co
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vestigación en los cuales estuvieron involu-
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Países Bajos, los cuales hicieron posible la investigación
“Definición de la vulnerabilidad de los sistemas biogeofí-
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Colombia es una mina de agua. En volumen de
agua por unidad de superficie, nuestro país sólo
es superado en el mundo por la Unión Soviética,

Canadá y Brasil. El rendimiento hídrico promedio de Co-
lombia lo calculan los expertos en 60 l/s/Km2, siendo és-
te, seis veces mayor que el rendimiento promedio conti-
nental mundial y tres veces el rendimiento promedio de
Suramérica. Después de Brasil y Canadá, Colombia es el
país americano con mayor número de ríos y el único con
cuerpos de agua de flujos lentos tan grandes como la
Ciénaga Grande de Santa Marta -CGSM- (figura 1), lo que
supone una gran riqueza ecológica (Aricapa, 1993).

Colombia es un país contemplado por el mar. Cuenta
con costas una sobre el océano Pacífico y otra sobre el
mar Caribe que le confieren una superficie marina apro-
ximada de 988.000 Km2, lo que representa aproximada-
mente el 50% del total de su territorio (figura 3), porcen-
taje que podría sobrepasarse, si se le adiciona el área que
ocupa la porción terrestre de la zona costera. Lo anterior,
debería conferirle una visión marina por excelencia, sin
embargo, a las puertas del siglo XXI, apenas si despierta
a la realidad que geopolíticamente le confiere privilegios.
Situada en la esquina de América del Sur, ha sido ya re-
conocida internacionalmente por la importancia de sus
mares y costas y por las aproximaciones al ejercicio de
soberanía nacional sobre ellos; esto, junto con las orien-
taciones de los convenios internacionales originados en
la Cumbre de la Tierra en 1992, la han motivado a impul-
sar tímidamente el manejo de sus espacios oceánicos y
zonas costeras e insulares (figura 2).

Los tres objetivos del Convenio de Diversidad Biológi-
ca (adoptados por Colombia con la ley 165 de 1994):
conservación, utilización sostenible y distribución justa y
equitativa de los recursos genéticos; y especialmente el
Mandato de Yakarta (1995) emanado de dicho convenio,
que “insta a los países signatarios a establecer arreglos

institucionales, administrativos y legislativos para el de-

sarrollo del manejo integrado de las áreas marinas y

costeras y su integración dentro de los planes nacionales

de desarrollo”, han sido la base para la generación de la
Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible
de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insula-
res de Colombia -PNAOCI-. Esto pone de manifiesto la
aplicación del enfoque ecosistémico que Colombia ha
adoptado para la gestión integrada de sus zonas costeras.
Bajo esta aproximación se entiende que los seres huma-
nos y su diversidad cultural constituyen un complemento
de ese “complejo dinámico de comunidades vegetales,

animales y de microorganismos y su medio no viviente

que interactúan como una unidad funcional”, que se
ha denominado ecosistema (MMA, 2001).

En el marco de la PNAOCI, la zona costera colombiana
ha sido definida como un espacio del territorio nacional
con características naturales, demográficas, sociales, eco-
nómicas y culturales propias y específicas. Está constitui-
da por una franja de anchura variable de tierra firme y es-
pacio marítimo en donde se presentan procesos de inte-
racción entre el mar y la tierra; contiene ecosistemas muy

ricos, diversos y productivos dotados de gran capacidad
para proveer bienes y servicios que sostienen actividades
como la pesca, el turismo, la navegación, el desarrollo
portuario, la explotación minera y donde se dan asenta-
mientos urbanos e industriales (MMA, 2001). En la prácti-
ca, aun cuando se definen unos límites mínimos para la
planificación y ordenamiento del territorio como se verá
más adelante, el límite de la zona costera colombiana de-
berá estar determinado por el ámbito espacial de los pro-
blemas que ocurren en ella y que se prevén resolver en
el mediano y largo plazo (Steer et al., 1997).

La búsqueda por comprender la realidad actual de las
zonas costeras colombianas, requiere procesos de análisis
y evaluación de los aspectos biofísicos, socioculturales,
económicos y político-institucionales, en su dimensión
espacial, para entender y definir la manera como el hom-
bre se apropia del espacio, poder formular alternativas de
ocupación del territorio y proponer usos óptimos que
sean ecológicamente sostenibles, económicamente via-
bles y socialmente aceptables (adaptado de IGAC, 2000).

Como contribución a esa búsqueda, esta obra preten-
de evidenciar como los aspectos biofísicos, sociocultura-
les y económicos de nuestras zonas costeras han sido
documentados espacialmente a partir de la información
disponible en el país, y teniendo en cuenta el espacio
sobre el cual incidiría un eventual ascenso del nivel del
mar -ANM-, como uno de los problemas que podría
afectar en el futuro la totalidad de las zonas costeras co-
lombianas.

COLOMBIA 50% MAR
UNA VISIÓN DE FUTURO

Figura 1
Complejo lagunar de la Ciénaga
Grande de Santa Marta, Tasajera.

Figura 2
Vista de Heynes Cay en 
el Caribe insular colombiano.

I



MAPA GENERAL DE COLOMBIA
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EL ASCENSO DEL NIVEL DEL MAR COMO FACTOR DE AFECTACIÓN 
DEL TERRITORIO MARINO-COSTERO

La preocupación ante un posible incremento en la
tasa de ascenso del nivel del mar -ANM-, surge del
progresivo aumento que durante los últimos años,

se ha presentado en las concentraciones de dióxido de
carbono, metano, clorofluorurocarbonados y otros gases
producidos en su mayoría por actividades humanas. De-
bido a que estos gases absorben la radiación infrarroja
(calor), los científicos en general esperan que la tierra se
caliente substancialmente produciendo una expansión
termal de la masa de agua marina y una pérdida en las
capas de hielo glaciares con un consecuente aumento
del nivel medio del mar (IPCC, 2001).

El promedio mundial del nivel del mar, está proyectado
aumentar entre 0.08 a 0.09 m entre 1990 y 2100 (IPCC,
2001). Las costas colombianas no serán ajenas ante di-
chos cambios. Un análisis con series de tiempo de 50
años de registro (1951-2000), tomados en la estación ma-
reográfica de Cartagena y Buenaventura, así como el
análisis de datos proveniente de estaciones ubicadas en
la República de Panamá, permitió identificar una tenden-
cia de aumento lineal del nivel del mar de hasta 60 cm en
el océano Pacífico y 40 cm en el mar Caribe para el año
2060 (INVEMAR, 2003).

No es sorprendente entonces que este impacto poten-
cial pueda llegar a afectar el territorio marino-costero y
por ende tener una gran influencia sobre el desarrollo de
las políticas de uso y ocupación de las zonas costeras del
país.

La necesidad de definir la vulnerabilidad de Colombia
ante este fenómeno, reconociendo que el acelerado ANM
afecta las regiones de manera diferente y según las cir-
cunstancias propias de cada una, condujo a formular una
propuesta de investigación que contribuyera a resolver
esta inquietud. Fue así como nació el estudio “Definición

de la vulnerabilidad al cambio en el nivel del mar de

sistemas biogeofísicos y socioeconómicos en la zona cos-

tera colombiana (Pacífico, Insular y Caribe) y medidas

para su adaptación”. Este estudio permitió recopilar y
analizar la información biofísica, sociocultural, económi-
ca y político-institucional de las zonas costeras existente
hasta el año 2000 en el país. Igualmente permitió generar
nueva información complementaria, para determinar las
prioridades de acción por áreas geográficas y sectores
económicos vulnerables, para diseñar herramientas de
manejo costero que contribuyan a regular los usos y ex-
plotación sostenida de los recursos existentes y para
identificar los tipos de información requerida por los ac-
tores involucrados en la toma de decisiones en las zonas
marinas y costeras del territorio nacional.

Cabe mencionar que la afectación del territorio marino-
costero por un eventual ascenso en el nivel del mar, co-
mo consecuencia del cambio climático global, demanda
la generación de un área de estudio que abarque tanto
en la porción marina como en la terrestre, todas las for-
mas del terreno que pudieran eventualmente verse afec-

tadas por los principales efectos de dicho fenómeno co-
mo son: inundación o profundización, erosión (figura 4)
e intrusión salina. Por lo anterior, la delimitación del área
de influencia en el estudio comprende la franja de territo-
rio entre la cota de + 60 m de altura y la línea batimétrica
de 200m mar adentro. Esta área es la que se encuentra
representada en la cartografía temática que se presenta
en este documento, generada a escala 1:300.000, y pre-
sentada por efectos prácticos de esta publicación a escala
1:1´000.000. Así mismo, se presenta como uno de los re-
sultados relevantes, la información generada, recopilada
y analizada sobre la caracterización integral de las zonas
costeras colombianas. Es importante aclarar que tanto los
datos socioeconómicos como los biofísicos, no fueron
generados específicamente para el área mencionada (es
decir, hasta la cota de +60 m), sino, que fueron tomados
de los ya producidos por diferentes entidades del país,
complementados con análisis de imágenes de satélite y
procesados de acuerdo con las necesidades del estudio.

Como se explicará más adelante, los límites de la zona
costera colombiana se encuentra contenidos dentro del
área de estudio que podría verse afectada por un even-
tual ANM y la cual es representada en los mapas presen-
tados en este documento.

Conscientes del potencial impacto que podría llegar a
tener el ANM en un futuro y su influencia en el manejo y
desarrollo de políticas, planes y programas en las zonas
costeras, se consideran relevantes los resultados que se
presentan a continuación, dado que constituyen la pri-
mera aproximación al conocimiento y análisis integral de
las zonas costeras colombianas teniendo en cuenta la in-
formación que el país ha producido hasta el año 2000,
aportando una dimensión espacial y temporal de las ca-
racterísticas biofísicas y socioeconómicas de este espacio
geográfico de la Nación.

Figura 4
Playa erosionada en el sector de 
Los Córdobas. 

EL INICIO DE UNA CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN MARINO-COSTERA EN COLOMBIA

El desconocimiento generalizado en la identifica-
ción de los problemas y virtudes más importantes
que actualmente tienen las zonas costeras colom-

bianas, así como una deficiente aproximación a su es-
tructura y funcionamiento ha impedido la generación de
medidas que apunten a la consecución coordinada de in-
formación y a la gestión de la misma (Steer et al., 1997).

El escaso poblamiento y desarrollo económico de las

zonas costeras colombianas y la poca importancia que
tuvieron en el siglo pasado, influyeron notablemente en
la disponibilidad de series de tiempo e información para
la espacialización y análisis de proyecciones, escenarios
y situaciones futuras, así como, de cartografía básica y te-
mática detallada, requeridas en el estudio.

Por otro lado, la ausencia de una cartografía con la lí-
nea de costa actualizada y cotas de nivel que permitieran
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yecto era simular escenarios de inundación de un metro
y que requería una línea de costa actualizada, la informa-
ción disponible se complementó con información topo-
gráfica y geomorfológica obtenida a partir de la interpre-
tación de productos provenientes de sensores remotos
(figura 6), cartografía análoga más detallada proveniente
de otras fuentes (IGAC y cartografía temática de proyec-
tos específicos) y conocimiento de expertos basado prin-
cipalmente en la identificación de formas del terreno y
sus pendientes promedio. Así mismo, en cuanto a la in-
formación temática (biomas terrestres, ecosistemas mari-
no-costeros, cobertura, uso e infraestructura, entre otros),
se recopiló la existente en el país y se actualizó parcial-
mente a una escala 1:300.000 con la interpretación del
Mosaico Landsat TM7.

Es importante resaltar, que el uso de productos prove-
nientes de sensores remotos ha resultado una buena al-
ternativa por costos y accesibilidad a la información, para
la obtención de parámetros biofísicos a grandes escalas,
contribuyendo con el establecimiento de una línea base
de información, replicable, confiable, económica y útil
(Green, et al., 2000) que para el caso de Colombia (reco-
nocidas sus limitaciones por la alta humedad en algunos
puntos de la costa) (figura 7) hoy se está poniendo a dis-
posición del público en general mediante esta publica-
ción.

El uso de información proveniente de diferentes fuen-

determinar un límite de inundación con base en las pro-
yecciones globales de ANM, demandaron nueva informa-
ción.

Para suplir las necesidades detectadas de información,
se usaron fuentes secundarias diversas, así como produc-
tos de sensores remotos (figura 5) como insumos para la
caracterización integral de las zonas costeras y la defini-
ción de su vulnerabilidad ante un ANM. De esta manera,
los insumos de información para la porción terrestre de
la zona costera, fueron la cartografía digital del “Marco

Geoestadístico Nacional” del DANE y la información so-
bre biodiversidad generada por el IAvH. Para la porción
marina de la zona costera, el principal insumo fue la in-
formación batimétrica y de facies sedimentarias de la pla-
taforma continental generadas por los centros de investi-
gación de la Dirección General Marítima (DIMAR) y la in-
formación sobre ecosistemas marinos y costeros genera-
da por el INVEMAR. Así mismo, para toda la zona costera
se tuvieron en cuenta los múltiples textos que estuvieron
disponibles sobre diferentes proyectos sectoriales que se
han llevado a cabo en esta porción del territorio (INVE-
MAR, 2003).

Una de las dificultades en el uso de la cartografía dis-
ponible, se presentó al encontrar vacíos de información
en la topografía costera, ya que en la mayoría de los mu-
nicipios, la primera cota de nivel era generalmente la de
100 metros. Teniendo en cuenta que el interés del pro-

Figura 6
Algunos usos de imágenes Landsat TM

7 año 2000, Golfo de Morrosquillo. 
a) Análisis multitemporal, cambio de

línea de costa y b) Interpretación de la 
cobertura de manglar.

Figura 5 
Mosaico de Imágenes obtenidas por

sensores remotos: a) Spot (321) Golfo
de Urabá, b) Ciénaga Grande de

Santa Marta LandsatTM7 RGB (245),
c) Ciénaga Grande de Santa Marta

LandsatTM7 RGB (321), 
d) Foto aérea a color Turbo, Antioquia

e) Foto aérea Tierra Bomba, Bolívar, 
f) Guapi, Cauca imágen Radar,

g) Guapi, Cauca LandsatTM5. 

Figura 7
Imágen LandsatTM7 RGB(321). Nubosidad presente en escena cabo corrientes y
punta Solano. Costa Pacífica Colombiana. 
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tes y formatos, no fue una tarea fácil, sin embargo, el reto
de presentarle al país una primera aproximación a la in-
tegración de la información espacializada disponible has-
ta el momento sobre las zonas costeras, hizo que ésta
fuera posible bajo las limitaciones existentes y con el be-
neficio de encontrar en una sola obra la información te-
mática marino-costera con que cuenta el país. Identificar
los vacíos de información también fue crucial para defi-
nir las prioridades de investigación marina y costera para
el corto y mediano plazo, en pro de contribuir al manejo
de las zonas costeras colombianas.

Lo anterior demuestra la factibilidad de la gestión de la
información y la posibilidad de establecer arreglos insti-
tucionales y mecanismos técnicos para el intercambio de
información marina y costera en el país.

Profundizar en las metodologías para la integración de
la información es hoy en día un reto, dado que la evalua-
ción de las zonas costeras requiere de información ade-
cuada para el análisis, planeación y toma de decisiones,
que solo será posible obtener mediante la puesta de dife-
rentes fuentes en un mismo formato, permitiendo su
comparación y articulación (Slocombe, 2001).

UNA PANORÁMICA DE COLOMBIA

Colombia es una república localizada en el extre-
mo Noroccidente de Suramérica y es el único país
en esta región que posee costas sobre el mar Cari-

be y el océano Pacífico. Esta ubicación le da una posi-
ción privilegiada que le genera amplios espacios marinos
y submarinos delimitados mediante tratados con las
aguas jurisdiccionales de Venezuela, República Domini-
cana, Haití, Jamaica, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y
Panamá sobre el mar Caribe y con los límites marinos y
submarinos jurisdiccionales de Panamá, Costa Rica y
Ecuador sobre el océano Pacífico (IGAC, 1998). Así mis-
mo, tiene límites continentales con los países de Brasil,
Ecuador, Perú, Panamá y Venezuela. Estos límites son ob-
servables en la figura 3. 

Por su tamaño Colombia, es el cuarto país más grande
de América del Sur, después de Brasil, Argentina y Perú.
La superficie total de su territorio es 2.070.408 Km2 de los
cuales 1´138.914 Km2 corresponden al área continental y
aproximadamente 988.000 Km2 de superficie marítima
(DNP-COLCIENCIAS-CCO, 1980; IDEAM, 2001a), es de-
cir, que casi un 50%, abarca la porción marina que inclu-
ye los territorios insulares de los archipiélagos de San An-
drés, Providencia y Santa Catalina, Rosario y San Bernar-
do, isla Fuerte y Tortuguilla sobre el mar Caribe y las islas
Malpelo, Gorgona y Gorgonilla sobre el océano Pacífico
(Castaño-Uribe y Cano-Correa, 1998). Esta distribución
casi equitativa de territorio marino y terrestre en dos
océanos, le da a Colombia la presencia de variados eco-
sistemas de alta biodiversidad y productividad con po-
tencial para el desarrollo de sistemas productivos tradi-
cionales o artesanales y el turismo principalmente (figura
8). De igual forma, las grandes extensiones de mar terri-
torial ofrecen una ventaja potencial sobre muchos países
en la explotación marino-minera que ha generado gran
interés en la última década (INVEMAR, 2003). 

Al revisar detenidamente la ubicación de los tres gru-
pos lingüísticos indígenas más importantes en Colombia:
Los Chibchas, los Caribes y los Arahuacos, se observa
que fueron el comienzo de asentamientos importantes en
las cordilleras y la desconexión entre los asentamientos
de los valles aluviales y las costas, debido a los enfrenta-
mientos bélicos principalmente con los Caribes y el aisla-
miento impuesto por los Chocoes (García, 1991). No es
de extrañar entonces que Colombia concentre hoy en día
la mayor parte de sus actividades económicas sobre el
área montañosa y los valles aluviales, aun cuando, debi-
do a actividades industriales, comerciales y turísticas,
principalmente, se hayan desarrollado algunos centros
urbanos e infraestructuras industrial y comercial en las
costas.

TERRITORIO
La parte montañosa de Colombia pertenece al Cinturón

Orogénico Peripacífico, un complejo montañoso de más
de 19.000 kilómetros que va desde Alaska hasta la Tierra

del Fuego y comprende las montañas rocosas en Nortea-
mérica y los Andes en Suramérica. Así, el elemento topo-
gráfico más característico de Colombia es la cordillera de
los Andes, que se divide en tres ramales que orientan sus
ejes en forma paralela y separados unos de otros por va-
lles longitudinales de los ríos Cauca y Magdalena (IGAC,
1992) que se extiende de norte a sur a través de casi toda
la longitud del país, y que en la costa del Caribe parecie-
ra terminar con una masa montañosa aislada conocida
como la Sierra Nevada de Santa Marta - SNSM (figura 9).
Sin embargo, la SNSM se separa de este sistema de cordi-
lleras por placas tectónicas, lo que le da una diferencia-
ción orogénica distinta al resto de los Andes.

Figura 9
Vista aérea de la sección occidental de

la Sierra Nevada de Santa Marta

Figura 8
Desarrollo turístico en el sector del
Rodadero, Santa Marta.
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cálidas aguas del mar, rica en carbón y sal marina, con-
fluyen en ella los departamentos de La Guajira, Magdale-
na, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia y Cho-
có. La región Andina, debe su identidad a la cordillera de
los Andes, es la más poblada de todas y la de mayor de-
sarrollo económico e industrial; en ella se sitúan la mayo-
ría de las principales ciudades del país incluyendo su ca-
pital: Bogotá. En la región del Pacífico se destacan las
grandes extensiones de bosques y la minería de oro, pla-
ta y platino, confluyen en ella los departamentos de Nari-
ño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó con su exuberante
selva, región con importante población indígena y altísi-
ma biodiversidad. Los extensos llanos orientales caracte-
rizan la región de la Orinoquía y la selva recorrida por
grandes y caudalosos ríos caracteriza gran parte de la
Amazonía (Espinal y Montenegro, 1963; El Tiempo,
2000).

Colombia posee también cinco grandes vertientes; son
ellas la del mar Caribe, la del océano Pacífico y las de los
ríos Orinoco, Catatumbo y Amazonas. La cuenca del río
Amazonas es la mayor del mundo, cubierta en casi toda
su extensión por una espesa selva, que le confiere la
condición de patrimonio de la humanidad, y es comparti-
da por cinco países: Brasil, Perú, Colombia, Ecuador y
Venezuela; a Colombia le corresponden 332.000 Km2 del
área total y le entregan sus aguas, los ríos Putumayo, Ca-
quetá y Vaupés. La vertiente del mar Caribe tiene 435.000
Km2 y su principal río es el Magdalena (figura 10). El río
Magdalena es el más importante de Colombia, fluye ha-
cia el norte entre las cordilleras Oriental y Central, cru-
zando prácticamente todo el país, y desemboca en el mar
Caribe cerca de la ciudad de Barranquilla después de un
curso de aproximadamente 1.543 km; tiene una cuenca
que abarca 257.438 Km2 en la cual viven más de 22,5 mi-
llones de personas (el 80% de la población colombiana),
soporta el 75% de los cultivos del país y genera el 70% de
la potencia hídrica del sector eléctrico nacional; su cau-
dal es de 6.987 m3/s que lo convierte en la principal arte-
ria del país. El río Cauca, es el principal afluente del Mag-
dalena, tiene una longitud de 1.350 km y fluye hacia el
norte entre las cordilleras Central y Occidental y se une
con el Magdalena unos 320 km antes de llegar al mar Ca-
ribe. También sobresale en la vertiente del mar Caribe, el
caudaloso río Atrato que desemboca en el golfo de Ura-
bá, tiene una cuenca de 35.702 Km2, una extensión de
612 Km un caudal de 4.155 m3/s. La vertiente del Pacífico
se caracteriza por poseer un gran número de ríos de cor-
to recorrido, pero de abundante caudal. Comprende
unos 90.000 Km2 y sus ríos principales en su orden son:
San Juan con una cuenca de 15.180 Km2, una longitud de
376 Km y un caudal de 2.550 m3/s; Patía con una cuenca
de 14.162 Km2 y un caudal de 346 m3/s; Mira con un área
de 10.901 Km2 y un caudal de 989 m3/s; Baudó, Anchica-
yá y Guapi. La cuenca del Orinoco es compartida con Ve-
nezuela y Brasil, a nuestro país le corresponden 263.000
Km2; la última, la vertiente del Catatumbo es compartida
con Venezuela y le corresponden a Colombia 18.500 Km2

(Aricapa, 1993; El Tiempo, 2000).

CLIMA
Colombia se localiza completamente dentro de la zona

tórrida, un término meteorológico que designa las áreas
de la superficie de la Tierra entre el trópico de Cáncer y
el trópico de Capricornio. En el territorio convergen los
vientos alisios del noroccidente y del suroriente, prove-
nientes de los polos; del enfrentamiento de estos vientos
resulta la Zona de Convergencia Intertropical -ZCI-. No
obstante, el clima se encuentra determinado por la alti-
tud: la temperatura y la presión atmosférica descienden

La SNSM es la montaña más alta entre Alaska y el norte
de Ecuador, siendo además, el accidente costero monta-
ñoso más alto del mundo. Cubre un área de aproximada-
mente 8.000 Km2 y a 30 metros de la línea de costa sobre
el mar Caribe se alza hacia los picos nevados de Colón y
Bolívar a 5.775 metros sobre el nivel medio del mar apro-
ximadamente (Van der Hammen y Ruiz, 1986). Dos mi-
llones de habitantes de los departamentos del Magdale-
na, Cesar y La Guajira se aprovisionan de las aguas de los
ríos que bajan de la SNSM, cuyo caudal viene disminu-
yendo aceleradamente por la tala indiscriminada de bos-
ques (Aricapa, 1993).

El Sistema montañoso del país determina para las cos-
tas colombianas otros macizos independientes y destaca
igualmente formaciones montañosas como la serranía del
Darién en el sector del golfo de Urabá y la serranía del
Baudó en la zona norte de la región costera del Pacífico.
El resto del país está constituido por tierras bajas: Al nor-
te, las llanuras del Caribe, al suroccidente, la franja coste-
ra del Pacífico y al oriente los llanos de la Orinoquía y las
selvas tropicales de la Amazonía (IDEAM, 2001a).

Por sus características geográficas, en Colombia se dife-
rencian seis regiones naturales: Insular, Caribe, Andina,
Pacífico, Orinoquía y Amazonía. La región Insular posee
ecosistemas únicos que dan lugar a santuarios naturales
que hoy en día hacen parte de la llamada Reserva de
Biosfera Seaflower; el comercio y el turismo presentan
gran desarrollo. La región Caribe se caracteriza por su di-
versidad geográfica y extensas llanuras bañadas por las

Figura 10
Desembocadura del río Magdalena 

Figura 11
Bahía de Cúpica al norte del 

Pacífico colombiano.
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cuando la altura es mayor. Las regiones costeras bajas y
las depresiones de los valles de algunos ríos, como el
Magdalena y el Patía son de clima tórrido, con tempera-
turas anuales que alcanzan un promedio de 24 a 26,7 ºC.
Cerca de los 455 m y hasta los 2.285 m el clima es subtro-
pical y desde los 2.285 hasta los 3.050 es templado. Du-
rante el año alternan periodos de aproximadamente tres
meses de lluvia y tres meses de estío (IDEAM, 2001a). A
lo largo de la costa del Pacífico las precipitaciones son
muy altas llegando a recibir 17.057 mm/año. En la parte
norte del Pacífico colombiano (figura 11) se encuentra
uno de los puntos más lluviosos del mundo, con un valor
anual de 12.717 mm/año de pluviosidad en Lloró (Cho-
có) (CCCP, 2002).

RECURSOS NATURALES
Los recursos naturales del país son variados y extensos.

Colombia es el primer productor mundial de esmeraldas
y tiene reservas minerales considerables de petróleo y
gas natural, carbón, oro, plata, hierro, sal, platino, níquel
y algo de uranio (UPME, 2001). Buena parte del futuro
de la industria petrolera y gasífera se encuentra en el fon-
do del mar. Colombia, donde en la actualidad se adelan-
tan trabajos de exploración en la plataforma del mar Ca-
ribe, cuenta con un gran potencial para convertirse en
uno de los grandes protagonistas de esta industria en el
siglo XXI y consolidar así el camino que inició hace más
de treinta años con el Carbón y el gas natural en La Gua-
jira (figura 12).

Su flora y fauna son tan variadas como su topografía.
Colombia está ubicada en el reino biogeográfico neotro-
pical que ocupa toda Sudamérica, las Antillas y parte de
América Central y comparte junto con Indonesia, Brasil,
México y Perú un puesto en la lista de países con mayor
diversidad biológica en el mundo (INVEMAR, 2000).

Con solo el 0,77% de la superficie continental del mun-
do, en nuestro país vive el 10% de las especies vegetales y
animales del planeta; Colombia ocupa el tercer lugar en
vertebrados terrestres y posee el 15% de las especies vi-
vientes de primates, el 30% de las especies de tortugas, el
15% de las especies de anfibios, el 18% de las aves y el
10% de los insectos (Aricapa, 1993). Colombia posee la
flora más rica del reino neotropical y ocupa el segundo lu-
gar del planeta en número de especies, después de Nueva
Guinea. El medio acuático (dulceacuícola y marino) ha si-
do poco estudiado, se estiman aproximadamente 1900 es-
pecies de peces (449 de importancia comercial en el Cari-
be colombiano), lo cual corresponde al 8% de la riqueza
íctica mundial y aproximadamente un 14% de los peces
marinos conocidos por el hombre, así mismo, se estiman
970 especies de crustáceos, 2200 de moluscos, 150 de co-
rales y 290 de equinodermos (Mejía y Acero, 2002).

La distribución de los ecosistemas marinos y costeros

es bastante heterogénea; así, manglares, estuarios, arreci-
fes de coral, litorales rocosos, praderas de pastos marinos
y playas conforman un variado mosaico de ambientes
que propician la existencia de un gran número de espe-
cies de fauna y flora. Toda esta riqueza se debe a la posi-
ción geográfica privilegiada de Colombia, pero funda-
mentalmente a su abundante sistema acuático y su varie-
dad climática (INVEMAR, 2000; IAvH, 1997).

POBLACIÓN
La conformación racial de la población colombiana es

diversa y es el resultado de la mezcla de tres razas: la in-
dia, la blanca y la negra (figura 13). Más de la mitad son
mestizos (descendientes de la mezcla entre españoles e
indígenas), casi el 20% son descendientes directos de eu-
ropeos y alrededor del 14% son mulatos (descendientes
de la mezcla de negros y blancos). El restante 8% está
compuesto por negros, indígenas y gente descendiente
de otras mezclas. El total de la población del país pasó
de 4.123.632 en 1905 a 37.422.791 para 1993 (DANE,
1993). Para el año 2000, el DANE estimó que el país ten-
dría 42.299.301 habitantes (IDEAM, 2001a). Para 1993 el

Figura 12
Imagen LandsatTM7. 
a) vista de la península de la Guajira y 
b) Infraestructura de puerto de carbón
en Bahía Portete.

Figura 13
Pobladores de la Ciénaga Grande 
de Santa Marta. 

A
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población o municipios tipo A, destacándose como prin-
cipales motivadores para el desplazamiento de la pobla-
ción hacia ellos: el mejoramiento de las condiciones so-
ciales, económicas y políticas; lo que es paradójico, si se
tiene en cuenta el nivel de vida catalogado como bajo en
las regiones sociales del país. En la región costera del Pa-
cífico las poblaciones de Buenaventura y Tumaco con-
centran cerca del 67% de la población total que habita la
costa del Pacífico, lo que se debe básicamente a su alta
concentración de actividades y al hecho de ser centros
portuarios, comerciales y de servicios. Vale la pena resal-
tar que un incremento poblacional de 90% fue detectado
para los municipios tipo B del Pacífico (Mosquera y Santa
Bárbara principalmente); aun se desconocen las causas
de este fenómeno (Steer et al., 1997).

El departamento más densamente poblado del país es
el del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina. San Andrés es la isla oceánica más densamente
poblada de América y una de las más pobladas del mun-
do, con más de 2.000 habitantes por kilómetro cuadrado,
notablemente superior a la registrada en el nivel nacional
de casi 33 habitantes/Km2 (INVEMAR, 2003). Este depar-
tamento cuenta con una población de 75,445 habitantes
correspondientes al 1.11% de la población de los munici-
pios de la zona costera y el 0.2% de la población del país
en el 2001 (Mescleir et al., 1999).

IDIOMA, RELIGIÓN Y CULTURA
El idioma oficial es el español, considerado como unos

de los castellanos mejor hablados del mundo debido a su
acento bastante neutral. También se hablan varias len-
guas aborígenes. La más extendida es el arahuac o ara-
wak. En las costas de Colombia y en especial en la del
Caribe se arraigó desde hace mucho tiempo un dialecto
afro-colombiano que presenta una gran variación fonéti-
ca y léxica por la mezcla de todos los dialectos. Muchos
de estos dialectos se parecen a los de Cuba, Panamá, y
Venezuela. En el archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, por su historia de poblamiento, el inglés
es también una de las lenguas principales, así como el
creole, mezcla particular entre español e inglés que tam-
bién está representada en algunas de las islas del Caribe.
En el Pacífico se conservan dialectos propios de pobla-
ciones indígenas (Lipski, 1994).

En cuanto a religión el Concordato de 1973 otorga una
situación privilegiada al catolicismo; cerca del 95% de los
colombianos son católicos. Existen pequeñas minorías
de protestantes y judíos. La Constitución vigente estable-
ce la libertad de cultos.

En Colombia se habla de varias regiones culturales, en
las cuales la influencia indígena, negroide y europea (en
especial española) son diversas. El mestizaje o la hibrida-
ción permite hablar de culturas costeras, culturas de ver-
tiente y culturas de altiplano. Otros estudiosos hablan de
cultura antioqueña o montañera, cultura santandereana o
neohispánica, cultura andina o americana de intensa cul-
turación, cultura negroide o litoral-fluvio-minera y cultu-
ras propiamente indígenas (existen 65 etnias reconocidas
en el país). En el vestir, en la vivienda, en la comida, y,
en general, en las costumbres, se puede captar la diferen-
cia de formaciones socioculturales del país (Langebaek,
1993).

ECONOMÍA
La economía de los habitantes colombianos presentes

antes de la llegada de los españoles era comunal y de in-
tercambio no comercial o trueque. La producción se ejer-
cía en función del autoabastecimiento, según las necesi-
dades. La agricultura era la actividad por excelencia, se-

71% de la población habitaba en áreas urbanas y el 29%
en zonas rurales (DANE, 1993). Las cifras anteriores pro-
bablemente han cambiado, debido a las migraciones de
población de zonas rurales a urbanas en el último dece-
nio, sin embargo, no se cuenta con datos de censo po-
blacional nacional desde hace ya una década.

Colombia puede también ser dividida por regiones so-
ciales, determinadas principalmente por los niveles de vi-
da de sus habitantes, la calidad de los servicios públicos,
la educación y el grado de organización social de las mis-
mas. Así las regiones existentes son: región social de Ni-
vel de Vida Alto: áreas con infraestructura social, sin
grandes carencias en la prestación de servicios públicos,
educación y salud, y con un alto grado de organización
social, se ubican aquí los departamentos de Caldas,
Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Cundinamarca, Meta
y Santander. Nivel de Vida Medio: regiones sociales con
algunos índices de pobreza y algunas carencias en servi-
cios públicos, de educación y salud, se ubican aquí los
departamentos de Tolima, Huila, Boyacá, Antioquia,
Arauca, Vichada y Putumayo. Nivel de Vida Bajo: regio-
nes con altas tasas de analfabetismo y carencia de servi-
cios públicos y de salud, comprende los departamentos
de Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, Guajira, Cauca,
Nariño, Caquetá y Amazonas. Nivel de Vida Muy Bajo:
regiones con débil cohesión social, altas tasas de analfa-
betismo y altos grados de pobreza, deficientes servicios
públicos y de salud, se ubican aquí los departamentos de
Chocó, Córdoba, Sucre, Casanare, Guaviare, Guainía y
Vaupés (El Tiempo, 2000). Como se puede observar, la
población que habita nuestras zonas costeras se encuen-
tra en los niveles de vida más bajos del país, lo que hace
un llamado a la reflexión y mejoramiento de las condi-
ciones de vida de esta población, si el país quiere avan-
zar hacia el desarrollo sostenible de esta porción del te-
rritorio nacional.

Como se ha mencionado, los principales centros de po-
blación se encuentran en los valles de los ríos Magdalena
y Cauca y en la región costera del Caribe. La dinámica de
crecimiento demográfico en los últimos años para la re-
gión Caribe ha sido sin duda alguna, una de las más sig-
nificativas en el territorio nacional, mientras que para
principios de siglo representaba el 10%, para 1993 repre-
sentó el 23,9%. En esta región las ciudades capitales co-
mo Santa Marta (figura 14), Barranquilla y Cartagena se
constituyen en fuertes polos de desarrollo con atracción
poblacional, concentrando cerca del 55% de la población
estimada para la región Caribe Continental, por lo que
han sido denominados municipios concentradores de

Figura 14
Panorámica del Distrito Turístico,

Cultural e Histórico de Santa Marta.
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guida por la fabricación de telares en las tierras de clima
frío. Durante la Colonia, la dependencia absoluta de las
directrices de España, a diferencia del período indígena,
hizo que el intercambio adquiriera un carácter comercial,
aún cuando se mantuvo en el esquema básico de pro-
ducción indígena. La minería adquirió relevancia y fue
acaparada por los españoles que usaron mano de obra
africana para la extracción de los minerales que eran en-
viados a España. La carencia de un “comercio activo”
(exportación) y la sujeción a un “comercio pasivo” (mer-
cado interno), además de la política impositiva reinante,
precipitaron el movimiento de independencia. Solo a
partir de 1885, con el papel moneda, y una fuerte política
proteccionista, Colombia conoció una etapa de estabili-
dad que le abrió paso a la modernización de su econo-
mía (Mescleir et al., 1999).

Después de 1923 a partir de la reforma financiera en el
país y hasta finales del siglo XX, la economía colombia-
na figuró como una de las cuatro más sólidas de Améri-
ca Latina, después de Brasil, México y Argentina. Al en-
trar los noventa se inició un nuevo período económico
conocido como “apertura económica”, que buscaba in-
sertar al país en el proceso de globalización económica.
Si bien con este modelo se ha logrado reducir la infla-
ción en un dígito, los índices de desempleo (22%), pér-
dida de poder adquisitivo (13%), caída de la producción
(11%) y del sector agropecuario (15%), señalados por el
DANE en 1999, son desfavorables (DANE, 1999 En: El
Tiempo. 2002)

Colombia ha sido hasta décadas recientes un país bási-
camente agrario, con una economía que dependía de
manera tradicional del café. Cerca del 30% de la pobla-
ción activa se dedica aún hoy a la agricultura (café, bana-
no y flores principalmente). No obstante, en la actualidad
la actividad económica del país gira en torno a la extrac-
ción de petróleo, carbón y oro y a la industria ligera. Pe-

se a sus riquezas naturales y a sus diversos atractivos, Co-
lombia no ha llegado a posicionarse como un país turísti-
co, probablemente por los problemas de imagen que la
agobian. Sin embargo es indudable el alto potencial que
existe en sus zonas costeras para este importante renglón
económico (Mescleir et al., 1999).

El Producto Interno Bruto (PIB) es el agregado por el
cual se mide la actividad productiva de un país, efectua-
da por los distintos agentes que operan su territorio du-
rante un periodo determinado. El PIB en Colombia ha si-
do fluctuante, sus picos superiores estuvieron en los
años 1978 (8,47), 1972 (7,67), 1959 (7,17), en la última
década se destaca el año 1995 (5,83) (Banco de la Repú-
blica, 1998 En: El Tiempo, 2002).

La unidad monetaria de Colombia es el peso, dividido
en 100 centavos. El Banco de la República es el único
banco emisor de moneda y opera los monopolios de la
menta, la sal y las esmeraldas. También comparte respon-
sabilidades sobre las políticas monetarias con el consejo
monetario del gobierno. En Colombia operan más de 25
instituciones bancarias comerciales, además de bancos
gubernamentales y otras instituciones financieras oficiales
y semioficiales. El mercado de divisas se concentra en Bo-
gotá, Medellín y Cali (Banco de la República, 2003).

DIVISIONES ADMINISTRATIVAS Y DISTRITOS ESPECIALES
Colombia se divide en 32 departamentos y un Distrito

Capital, Bogotá, además del Distrito Turístico y Cultural
de Cartagena de Indias, el Distrito Turístico, Cultural e
Histórico de Santa Marta y el Distrito Especial, Industrial
y Portuario de Barranquilla, situados sobre la zona coste-
ra del país. La capital y ciudad más grande es Bogotá,
centro industrial con una población censada en 1993 de
5.726.957 habitantes (DANE, 1993), actualmente la po-
blación puede estar en una cifra cercana a los siete millo-
nes de habitantes.

EXPLORANDO EL MANEJO DE LAS ZONAS COSTERAS COLOMBIANAS

Como se mencionó anteriormente, la zona costera
colombiana ha sido definida como un espacio del
territorio nacional con características naturales,

demográficas, sociales, económicas y culturales propias y
específicas. Puede afirmarse que es inicialmente y ante
todo, un concepto espacial con relación a una porción
del territorio. Lo que la hace cobrar relevancia para ser
incorporada en el ordenamiento del territorio nacional,
con el propósito de mantener un balance adecuado entre
la conservación y el desarrollo económico y sociocultu-
ral, pudiendo ser representada total o parcialmente en
entidades geográficas, unidades administrativas, institu-
ciones, políticas o legislación especializada (MMA, 2001).

DEFINICIÓN DEL ÁMBITO ESPACIAL DE LA ZONA COSTERA
La delimitación de la zona costera es un ejercicio inter-

disciplinario realizado con el propósito de proveer una
representación cartográfica del territorio sobre el cual se
ha de ejercer la planificación y el manejo, por lo tanto, ha
de constituirse en un área de anchura finita que permita
el ordenamiento adecuado de las acciones del hombre
como moldeador del territorio (MMA, 2001).

La delimitación tiene dos ejes: a lo largo de la costa y
perpendicular a la misma, siendo este último eje el que
por su variabilidad origina las diversas interpretaciones
de la anchura de la zona costera (Steer et al., 1997). Ha-
cia tierra, el área incluida comprende la línea de costa y
cierta extensión tierra adentro hasta determinado límite,
como el de la frontera de la jurisdicción de una unidad
administrativa de gobierno o el límite de una cuenca o el

límite de presencia física de algún recurso o hábitat de
una especie objeto de manejo especial. Hacia el mar, el
área incluida puede ir hasta el borde de la plataforma
continental o la zona económica exclusiva o hasta una
profundidad preestablecida o hasta el límite de presencia
de cierto recurso natural o hábitat de una especie de inte-
rés (Steer et al., 1997). 

Se discriminan dos tipos de zona costera para Colom-
bia: La Zona Costera Continental y la Zona Costera Insu-
lar (MMA, 2001).

La zona costera continental, esta constituida por tres
franjas paralelas de delimitación: la FRANJA DE MAR
AFUERA, que es la banda de ancho variable comprendi-
da entre la línea de marea baja promedio (LMBP) y el
margen externo de la plataforma continental; la FRANJA
DE TRANSICIÓN, que es la banda comprendida entre la
LMBP y la línea de marea alta promedio (LMAP). El an-
cho de esta franja esta básicamente condicionada por el
rango de amplitud mareal (4 metros promedio en la costa
del Pacífico, 0.5 metros en la costa Caribe) y la pendiente
de la costa o la topografía de los terrenos emergidos ad-
yacentes a la línea de costa. La FRANJA DE TIERRA
ADENTRO, que es la franja comprendida desde la LMAP,
hasta una línea paralela localizada a 2 km de distancia
tierra adentro correspondiente a la definición jurídica vi-
gente de “Costa Nacional” (Artículo 1º del decreto 389 de
1931 y ratificado en los decretos No. 2324 de 1984 y No.
2663 de 1994). Esta última línea podrá llegar a modificar-
se de acuerdo con el problema de estudio o la situación
de manejo específica en el nivel local (MMA, 2001). 
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óptima utilización de sus recursos y de los recursos aje-
nos que le sean atribuidos, para que su población pueda
desarrollar plenamente sus actividades, en forma equili-
brada con su propio marco natural, así como con otros
territorios integrados en unidades solidarias de ámbito
superior”; así mismo, es válida la definición de Sáenz de
Buruaga (1983) En: Barragán (2003) cuando manifiesta
que es la “expresión espacial de la política económica,
social, cultural y ecológica de toda sociedad, concebida
como un instrumento interdisciplinario y holístico que
tiende al desarrollo equilibrado de las regiones y a la or-
ganización física del espacio”. 

El OT no es la comprobación hipotética de que un terri-
torio está “desordenado”, tal y como lo haría entender la
acción de buscar su ordenamiento. En principio, todos
los territorios están ordenados, en la medida en que re-
flejan de manera explícita o implícita una o varias divisio-
nes, con elementos en ellas que cumplen determinadas
funciones en relación con su totalidad. Más bien, su con-
notación es la de generar un entendimiento del territorio
desde una visión integral.

En Colombia, la Constitución Política de 1991 creó, con
el objeto de contar con una instancia que orientará el
proceso de ordenamiento, la Comisión de Ordenamiento
Territorial -COT-, la cual definió el OT, en 1992, como
“un conjunto de acciones concertadas, para orientar la
transformación, ocupación y utilización de los espacios
geográficos, buscando su desarrollo socioeconómico, te-
niendo en cuenta las necesidades e intereses de la pobla-
ción, las potencialidades del territorio considerado y la
armonía con el medio ambiente”. Adicionalmente, el OT
se ha asumido como una política de Estado y un instru-
mento de planificación, encaminados a organizar la es-
tructura político administrativa de la Nación y a proyectar
espacialmente las políticas sociales, económicas, ambien-
tales y culturales de la sociedad, propendiendo por un
nivel de vida adecuado para la población y la conserva-
ción del ambiente (Andrade, 1994).

De acuerdo con la secuencia conceptual hasta ahora
desarrollada, es evidente la estrecha relación entre el
medio natural y la sociedad, como elementos de partida
en el análisis para el OT, al punto que ha surgido el tér-
mino Ordenamiento Ambiental Territorial -OAT-. Tal
vez debido a la dificultad que implica marcar límites al
alcance de la acción del OT y el OAT, se ha considerado
que el OAT es un componente del OT. La Ley 99 de
1993 en su artículo 7 define el OAT, como “la función
atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de
diseño y planificación de uso del territorio y de los re-
cursos naturales renovables de la Nación, a fin de garan-
tizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible”
(Steer et al., 1997).

Las zonas costeras dentro de lo planteado, son una
franja del territorio nacional, que como entidad geográfi-
ca debe ser incorporada en el OT, con el propósito de ar-
monizar sus usos y las actividades que allí se realicen,
determinar el tipo, la intensidad, el tamaño y la tasa de
desarrollo y la protección o conservación de sus bienes y
servicios ambientales.

Las zonas costeras representan un papel especial en la
articulación del OT del país, pudiendo denominarse el
OT que se lleva a cabo en este espacio del territorio co-
mo Ordenamiento Costero -OC-, debido a que ellas se
encuentran en un área privilegiada para intercambios de
las diversas producciones de un espacio nacional hacia
el exterior, y el enlace único entre el ambiente terrestre,
el ambiente marino y la atmósfera, cuyos sistemas y re-
cursos ocupan también un papel significativo en la trans-
formación económica del país (Steer et al., 1997).

La zona costera insular está conformada por el archi-
piélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
siendo el territorio insular oceánico más septentrional del
mar Caribe colombiano y la isla de Malpelo y sus diez is-
lotes, como la posición territorial más occidental sobre el
océano Pacífico. Sus límites comprenden todo el territo-
rio isleño emergido o FRANJA EMERGIDA (islas y cayos)
utilizando como referente la LMAP, una franja intermedia
denominada de BAJAMAR Y DE LA TERRAZA ARRECI-
FAL, que es la banda comprendida entre la LMAP y la
LMBP y el borde externo de la terraza prearrecifal corali-
na correspondiente a la isóbata de los 100 m y la FRANJA
DE MAR AFUERA hasta una línea paralela localizada a 12
millas náuticas de distancia mar adentro (MMA, 2001).

Hay que recordar que los límites tierra adentro defini-
dos en la cartografía temática acompañante del presente
texto no corresponden con la definición del ámbito espa-
cial de la zona costera para Colombia, sino a una línea
imaginaria trazada por la cota de 60 m de altura que sir-
vió de límite para enmarcar el área que podría verse afec-
tada por un eventual ANM. 

EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LAS ZONAS COSTERAS
Las zonas costeras colombianas ofrecen elementos bio-

físicos, sociales, económicos y culturales que pueden ser
claramente diferenciables en la costa Caribe Continental,
la Caribe Insular y la del Pacífico. Sin embargo, una po-
bre planificación, la evidente contaminación a lo largo de
los tramos más densamente poblados y fuertemente ex-
plotados, la erosión de la línea de costa, la degradación y
pérdida de hábitat, el crecimiento desordenado del turis-
mo y la disminución progresiva de la pesca, son entre
otros, problemas comunes a las tres áreas mencionadas.
Estas evidencias demuestran la necesidad inminente de
incluir esta zona de interacción entre dos ambientes
completamente distintos pero interdependientes: el am-
biente marino y el ambiente terrestre adyacente, en los
procesos de planificación y ordenamiento del territorio
(adaptado de Steer et al., 1997). 

El enfoque ecosistémico que ha sido adoptado por el
país para abordar sus zonas costeras, permitirá estable-
cer las relaciones entre los bienes y servicios ambienta-
les de la base natural y la demanda social y cultural, que,
en últimas es la que determina el grado de intervención
sobre los ecosistemas, con el propósito de proporcionar
la base científica para el ordenamiento de este particular
territorio.

En este sentido y, con el objeto de poner en contexto
al lector, se puede partir del significado del término Or-

denamiento que en su definición más simple, es la ac-
ción de disponer en orden, de encaminar hacia un fin
específico o clasificar algo en grupos. Si al ordenamiento
le sumamos el concepto de Territorio, el cual está defini-
do como el espacio geográfico al que se le añade una
dimensión política, social y cultural, dependiendo de la
escala: A escala nacional o regional, el territorio es el es-
pacio donde el Estado ejerce su soberanía y desarrolla
sus planes y programas de desarrollo; a escala sub-re-
gional y local, el territorio adquiere, aparte de la visión
de Estado, una connotación de índole más cultural, al
asociarse con el espacio geográfico que los grupos hu-
manos y los individuos perciben como suyo y que los
afecta directamente.

La conjugación de los términos descritos anteriormen-
te, da lugar a diferentes definiciones que han sido pro-
puestas para el concepto de Ordenamiento Territorial -

OT-. Larrodera (1983) En: Barragán (2003), lo define co-
mo “el conjunto de acciones esencialmente de carácter
público dirigidas a conseguir, en un territorio definido, la
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En consecuencia, bajo los lineamientos de la PNAOCI y
aplicando los elementos de homogeneidad ambiental de
los sistemas presentes en las costas colombianas se han
establecido unidades de planificación y ordenamiento te-
rritorial, que contribuyan a orientar el desarrollo integral
de la zona costera. Son tres las categorías definidas
(MMA, 2001):

•UNIDADES INTEGRALES DE PLANIFICACIÓN Y OR-
DENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL EN ZONAS
COSTERAS: Son unidades que permiten orientar la pla-
neación del desarrollo integral de la zona costera. Ha-
cen énfasis en la escala de las grandes regiones coste-
ras para mostrar la necesidad de agrupar a todas las
unidades administrativas de cada costa, con base en el
argumento de que cada una de ellas tiene su propia ba-
se ecosistémica, problemática y diferentes diagnósticos
(MMA, 2001). Se distinguen tres grandes regiones cos-
teras que ofrecen elementos biofísicos, sociales, econó-
micos y culturales que las hacen unidades geográficas
sustancialmente diferentes entre sí, a pesar de los ele-
mentos comunes que comparten como identidad na-
cional, estas son:

Costa Pacífico: Abarca el corredor costero sobre el
océano Pacífico hasta el límite externo de la plataforma
continental y las aguas sobre ella. Incluye las islas con-
tinentales de Gorgona y Gorgonilla y la isla oceánica de
Malpelo.

Costa Caribe Continental: Comprende la zona coste-
ra del continente, las aguas neríticas asociadas y la ex-
tensión de la plataforma continental hasta una profun-
didad de 200 metros.

Costa Caribe Insular: Comprende el complejo de islas,
cayos, atolones y arrecifes de San Andrés y Providencia,
así como las aguas adyacentes asociadas hasta el límite
exterior de la ZEE generada por el Archipiélago.

•UNIDAD AMBIENTAL COSTERA (UAC): Corresponde a
un conjunto de ecosistemas con una alta relación fun-
cional, con características propias distintivas, con con-
diciones de homogeneidad ambiental en cuanto a su fi-
sonomía estructural y funcional, fácilmente delimita-
bles geográficamente dada su dinámica intrínseca. En
el país se establecen diez Unidades Ambientales Coste-
ras - UAC, que en conjunto con las de carácter oceáni-
co - UAOC -, constituyen los espacios oceánicos y la
zona costera nacional. En la figura 3, se observan los lí-
mites geográficos de cada una de estas unidades de
manejo ambiental (MMA, 2001).

•UNIDAD DE MANEJO INTEGRADO (UMI): Correspon-
de a la mínima unidad de manejo, que permitirá imple-
mentar estrategias tangibles de manejo integrado a ni-
vel local. Se caracterizan por la evidencia reconocida
de la existencia de actividades competitivas que ame-
nazan con entrar en pugna o en detrimento de los re-
cursos costeros y la calidad de vida de sus habitantes
(MMA, 2001).
Estas tres categorías, permitirán como instrumento de

planificación focalizado en sus ecosistemas constitutivos,
aportar al proceso, enfoques, métodos y procedimientos
que permitan acercar las políticas de desarrollo nacional
a la problemática específica de cada unidad. Convirtién-
dose en elemento integrador de los objetivos, políticas y

acciones públicas y privadas sectoriales, encaminadas a
mejora el bienestar social de la población (MMA, 2001).

El OAT como política de Estado, como proceso e ins-
trumento clave para la planificación del desarrollo, al in-
corporar los espacios oceánicos y las zonas costeras na-
cionales en toda su extensión, deberá convertirse en la
base del Manejo Integrado de los Espacios Oceánicos y
las Zonas Costeras e Insulares, como estrategia que debe-
rá orientar la planeación del desarrollo integral de esta
área frágil y vulnerable, de vital importancia socioeconó-
mica, desde la perspectiva holística, prospectiva, demo-
crática y participativa (MMA, 2001).

EL MANEJO INTEGRADO DE LOS ESPACIOS OCEÁNICOS 
Y LAS ZONAS COSTERAS E INSULARES DE COLOMBIA

El Manejo Integrado de Zonas Costeras -MIZC-, es un
proceso de planificación especial dirigido hacia un área
compleja y dinámica que se enfoca en la interfase mar-
tierra-atmósfera (Steer et al., 1997).

El MIZC es un proceso dinámico mediante el cual se to-
man decisiones para el empleo, desarrollo y protección
de las áreas y los recursos costeros con vistas a alcanzar
metas establecidas en cooperación con grupos de usua-
rios y autoridades nacionales, regionales y locales, a tra-
vés de una estrategia coordinada para la asignación de
recursos ambientales, socioculturales e institucionales. El
MIZC reconoce el carácter distintivo de la zona costera -
de por sí un recurso valioso- para las generaciones actua-
les y futuras. Tiene varios propósitos: Analiza las implica-
ciones del desarrollo, los usos conflictivos y las interrela-
ciones entre los procesos físicos y las actividades huma-
nas, y promueve los vínculos y la armonización entre las
actividades costeras y oceánicas de los sectores (Adapta-
do de Sorensen, 1997).

El MIZC es un proceso fundamentado en la informa-
ción y el conocimiento que se originan por la investiga-
ción científica. Es evidente que el manejo de ecosistemas
complejos como los de las zonas costeras sujetos a pre-
siones humanas significativas, no puede darse en ausen-
cia de la ciencia (MMA, 2001). En Colombia, actualmente
se ha avanzado en un desarrollo metodológico para im-
plementar el MIZC (Alonso, et al., 2003).

El MIZC exige particularmente, el análisis de la infor-
mación existente sobre las condiciones y el uso de los
ecosistemas y recursos marinos y costeros del país, así
como, la identificación de los problemas prioritarios de
manejo y las acciones inmediatas requeridas. Esta estrate-
gia requiere de información confiable a escalas definidas
por las unidades de ordenamiento establecidas, estánda-
res y protocolos para la toma de nueva información, pre-
cisión técnica y una buena documentación, registro y
análisis de fuentes existentes susceptibles de ser actuali-
zadas para ser usadas en generación de conciencia públi-
ca en todos los ciudadanos, la divulgación apropiada de
la información y el soporte adecuado de los planes de
manejo (MMA, 2001). 

La información suministrada en este documento, pre-
tende ser un granito de arena que, contribuya mediante
la documentación de la información existente sobre las
zonas costeras colombianas, con su proceso de planifica-
ción y ordenamiento. 

En los capítulos siguientes se resumen las principales
características físicas, bióticas y socioeconómicas de la
zona costera Caribe Continental, la Caribe Insular y la Pa-
cífica.
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En el contexto internacional, el mar Caribe y el
golfo de México son cuencas que se comunican
con el océano Atlántico, pero cuyas aguas están

lo suficientemente aisladas como para tener característi-
cas particulares.  En realidad, la frontera constituida al
este de la Florida y el arco de las Antillas delimita cinco
unidades geográficas en el mar Caribe, a saber: golfo de
México, la cuenca de Yucatán, la cuenca de las islas Cai-
mán, la cuenca de Colombia y la cuenca de Venezuela.
Las cuatro cuencas principales del mar Caribe están de-
limitadas entre sí por tres dorsales: la de Beata, la de
Centroamérica y la de las islas Caimán, que divide a la
fosa Caimán y a la cuenca de Yucatán.  La cordillera de
las islas Aves subdivide a la cuenca de Venezuela y la
de Granada (Uchupi, 1975).

La superficie del mar Caribe cubre un área aproxima-
da de 2’640.000 km2 y su  profundidad media es de
2.560 m,  siendo la de las planicies abisales hasta de
4.400 m.  La máxima profundidad del mar Caribe es de
7.689 m correspondiente a la fosa de las islas Caimán.
Una gran parte de las aguas superficiales que entran al
mar Caribe proceden del océano Atlántico a través de
los pasos que separan las Antillas Menores.  La orienta-
ción general de las corrientes en superficie y la direc-
ción del viento es de oriente a occidente (Andrade,
2000) Colombia ocupa la mayor parte de la cuenca oc-

cidental de la extensión del Caribe (figura 15).  Allí se
encuentran dos de las regiones de planificación marina
y costera: El Caribe Insular y el Caribe Continental.  En
este capítulo se aborda el Caribe Continental.

LA COSTA CARIBE COLOMBIANA
LUGAR DE DRAMÁTICA BELLEZA

Figura 15
Gran Caribe, (fuente: ESRI).

GEOGRAFÍA DE LA CUENCA DEL CARIBE COLOMBIANO

El mar Caribe, semi-cerrado, de aguas cálidas y de
relativa poca profundidad, presenta característi-
cas ambientales complejas que determinan la

presencia de una gran cantidad de especies y endemis-
mos. Formó parte del Pacífico occidental hasta que fue
separado de éste por el levantamiento del istmo Cen-
troamericano hace aproximadamente 3 a 5 millones de
años (Arias, 1998). 

Este mar se caracteriza por presentar una gran depre-
sión submarina que se le conoce como Colombian
Basin=Cuenca de Colombia, llegando en algunos casos a
alcanzar hasta 4000 m de profundidad. Esta depresión es
interrumpida por una cadena montañosa de origen vol-
cánico cuyos picos más altos corresponden a las islas de

Providencia y Santa Catalina. La isla de San Andrés y los
cayos Bolívar, Serrana, Quitasueño y los islotes y cayos
asociados por el contrario corresponden en realidad a
atolones y sistemas arrecifales (Arias, 1998).

La región Caribe Continental se extiende desde el cabo
Tiburón en el golfo de Urabá al noroccidente del país
(18°4’ latitud norte y 77° 19’ longitud occidente) hasta el
hito Castilletes que marca la frontera con Venezuela (11°
50’ latitud norte y 71° 18’ longitud occidente). La línea de
costa tiene una extensión cercana a los 1.642 km (IGAC,
1998 INVEMAR, 2001) sobre los departamentos de La
Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre,
Antioquia y Chocó. Su localización general y accidentes
más predominantes pueden verse en la (figura 16).

UN SOBREVUELO POR LA LÍNEA DE COSTA

La costa Caribe Continental colombiana presenta
sectores con características muy variadas (figura
3).  El lado occidental del golfo de Urabá, se pre-

senta alto y escarpado, debido a la proximidad de la se-
rranía del Baudó.  El lado oriental del mismo golfo es ba-
jo y pantanoso debido al proceso de sedimentación del
delta del río Atrato.  Siguiendo hacia el nororiente de la
ensenada de la Rada, se halla la punta de Piedra, entre
ésta y la punta Mestizos, la costa es muy regular  y se en-
cuentra sujeta a procesos de erosión; se ve interrumpida
por el delta del río Sinú, cuyas bocas más importantes
son boca Tinajones y boca los Llanos (IGAC, 1998). 

Al suroriente de la península de Mestizos (figura 3), se
localiza la bahía de Cispatá, de forma estrecha e irregular
y antigua desembocadura del río Sinú; la costa del golfo
de Morrosquillo es muy regular, ligeramente cóncava y
con amplias playas (IGAC, 1998). 

Al sur de la bahía de Cartagena se presenta una penín-
sula muy estrecha conocida como isla Barú, encontrán-
dose un poco más allá de su extremo suroccidental el ar-
chipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernar-
do. La bahía de Cartagena, un poco más al norte, se ca-
racteriza por ser un accidente geográfico casi cerrado en
su lado occidental por la isla de Tierra Bomba principal-
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mente. En su bahía interior existe una comunicación con
un complejo de ciénagas y lagunas sobre las que se des-
taca la ciénaga de La Virgen o de Tesca (IGAC, 1998).

En el sector nororiente, el Caribe Continental presenta
un mosaico de ensenadas, puntas y playas; se destacan
entre ellas punta Canoas, punta Piedra, las playas de Tu-
ripaná y Pradomar y la ensenada de Rincón Hondo.  En
el sector central de la costa y hacia el nororiente, los de-
pósitos sedimentarios del río Magdalena han originado
un cordón litoral que encierra la CGSM.  La línea de costa
en este sector es conocida como isla de Salamanca
(IGAC, 1998). 

Siguiendo hacia el nororiente de este último sector y a
lo largo de la línea de costa, se presentan muy pocos ac-
cidentes hasta encontrar las estribaciones de la SNSM,
donde se originan una serie de bahías profundas y ense-
nadas que conforman el Parque Nacional Natural  (PNN)
Tayrona (figura 17), además de algunas islas e islotes
(IGAC, 1998). 

En la punta El Seguión, situada al nororiente de la po-
blación de Dibulla, la costa cambia de dirección hacia el
nororiente en la base de la península de La Guajira, don-
de se presentan muy pocos accidentes; predominan en

éste sector las playas extensas, lagunas y ciénagas como
la de Tocoromá, encontrándose además las salinas de Sa-
rampión, San Juan y Manaure como las más representati-
vas (IGAC, 1998). 

En los alrededores del sitio Murujuy, la costa sigue la
dirección norte hasta la ensenada de Huaritcheru, en el
cabo de la Vela, donde la costa cambia de nuevo hacia la
dirección nororiente, terminando en la punta Castilletes
sobre el golfo de Venezuela, en donde termina la costa
colombiana sobre el mar Caribe (IGAC, 1998).

CLIMA Y OCEANOGRAFÍA

En términos generales el Caribe Continental está
dominado por características climáticas tropicales.
El régimen climático es marcadamente bimodal

con un período de pocas lluvias (época seca) que se ini-
cia a comienzos de diciembre y se prolonga hasta marzo
o abril cuando las lluvias no sobrepasan los 50 mm/mes,
siendo enero y febrero los meses de más bajos índices de
precipitación y caudales hídricos (Molina et al., 1994).
De febrero a junio ocurre la época de transición o inicio
esporádico de lluvias.  En julio y agosto normalmente se
presenta un periodo conocido como el ‘veranillo’ (An-
drade y Barton, 2000). El período de lluvias (época hú-
meda o lluviosa) va desde el mes de agosto hasta no-
viembre. Consecuentemente los meses de mayo y di-
ciembre son considerados transiciones climáticas.

VIENTOS
Colombia, por encontrarse ubicada entre el trópico de

Cáncer y el trópico de Capricornio, está sometida a los
vientos Alisios que soplan del noreste y el sureste.  En el
Caribe Continental predomina la influencia de los vientos
fuertes del noreste (Alisios del norte) durante la época
seca, con velocidades superiores a los 12 m/s y tienen un
importante componente sur (Andrade, 1993), y vientos
más suaves del noreste entre los meses de febrero y abril
con condiciones de extrema sequía; en la época lluviosa
se presentan vientos del sureste.  Durante agosto y sep-
tiembre los vientos del suroeste pueden generar borras-
cas y tormentas eléctricas en algunas partes, como el gol-
fo de Morrosquillo (figura 18).

En el nivel de los 200 milibares (aproximadamente 10
km de altura), el sistema de vientos se caracteriza por pre-
sentar una dirección opuesta a la del viento en superficie,
siendo principalmente de componente norte y mantenien-
do casi la misma velocidad, situación que determina una
circulación ciclónica característica del Caribe colombiano.
Durante la estación de lluvias, por el contrario, se produce
una inversión de este sistema de vientos, tanto en superfi-
cie como en altura, y alcanzan fuertes velocidades en el
Caribe central en el mes de octubre (Andrade, 1993).

TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN
La temperatura ambiente media conserva un rango en-

tre 24 y 28 ± 2 ˚C.  En La Guajira, suroeste de Sucre y
Magdalena (exceptuando la SNSM), el rango es de 28 y
30 ± 2 ˚C.  En esta región del territorio nacional se pre-
senta un régimen pluviométrico variado debido a las ca-
racterísticas de la circulación atmosférica y a las diferen-
cias de humedad. Se registra un régimen bimodal en la
mayor parte de la cuenca Magdalena-Cauca y un régi-
men monomodal en el área del Urabá y parte media de
la región Caribe (CEPIS/OPS/OMS, 2000).  La precipita-
ción media anual fluctúa en toda la costa Caribe Conti-
nental entre 500 y 2000 mm/año, con un gradiente muy
definido en dirección sur.  Las menores lluvias se pre-
sentan en la Alta Guajira, con totales menores a 500
mm/año, y se incrementa hacia las partes media y baja
hasta aproximadamente 1000 mm/año.  Presenta una
humedad relativa promedio de más del 80% (IDEAM,
2001a).  Todas estas condiciones cambian sustancial-
mente en diferentes puntos de la costa Caribe Continen-
tal, dependiendo del microclima y de las condiciones lo-
cales particulares de cada accidente geográfico costero,
por ejemplo, la SNSM conforma una zona meteorológi-
camente desligada del comportamiento general de la
costa Caribe Continental, con precipitaciones superiores
a 2500 mm/año.

En el Caribe Continental se encuentra el punto de ma-
yor radiación solar del país, es en la península de La
Guajira, cuyos máximos valores se presentan en el mes

Figura 18
Afectación de las playas de 
Coveñas como consecuencia de un
“mar de leva”.

Figura 17
Sector de Arrecifes. 
Parque Nacional Natural Tayrona. 



mo el de Panamá-Colombia y la contracorriente costera
del Darién que fluye hacia el este (Andrade, 2001).

Cerca del 60% de las aguas transportadas por la co-
rriente Caribe son llevadas hacia la cuenca Caimán y el
restante 40% recircula en el suroccidente de las costas co-
lombianas; esta corriente, que recircula proveniente del
este y gira hacia el sur y el oeste sobre el margen conti-
nental centroamericano, tiene gran influencia en la circu-
lación en la cuenca.  De esta forma, el sector nororiente
del Caribe colombiano, está influenciado por corrientes
superficiales con direcciones occidente y suroccidente
casi paralelas a la costa, siendo su intensidad muy fuerte
durante la época seca. El sector suroeste presenta un flu-
jo contrario en superficie, que permanece a lo largo de la
costa colombiana y venezolana sub-superficialmente
hasta salir al Atlántico por el Estrecho de Grenada (An-
drade et al., 2003).

SURGENCIA
La surgencia es un proceso que se presenta frente a las

costas cuando las aguas profundas del océano ascienden
hasta la superficie.  Esto ocurre por acción de la circula-
ción atmosférica y la fuerza de Coriolis. El movimiento
vertical ascendente de aguas profundas produce una dis-
minución de la temperatura superficial del mar y un in-
cremento de la productividad primaria (IDEAM, 2001a).
En el Caribe colombiano se observa la presencia de dos
núcleos bien definidos de afloramiento o surgencia  (as-
censo de masas de agua profunda hacia la superficie);
uno en la península de La Guajira y el otro en las estriba-
ciones de la SNSM.  Estos núcleos mantienen una variabi-
lidad, tanto en intensidad (21.8-25.5 °C) como en cober-
tura, bastante significativa, produciéndose así un aporte
de nutrientes a las aguas superficiales empobrecidas por
el consumo biológico (Bula-Meyer, 1997).  Los ciclones y
mendros de la corriente del Caribe ‘desprenden’ aguas
del afloramiento de La Guajira en forma de ‘filamentos’
que se extienden por cientos de kilómetros hacia el Cari-
be noroeste, enriqueciendo las aguas oceánicas, (Andra-
de y Barton, 2003).

de julio con promedios superiores a 650 cal/cm2/día. Este
valor desciende gradualmente hasta diciembre, cuando
el valor mínimo es de 530 cal/cm2/día (IDEAM, 2001a).

MAREAS
Las mareas son elevaciones y descensos periódicos del

nivel del mar a causa de la atracción de la luna y el sol
sobre la capa líquida de la tierra.  El nivel máximo se de-
nomina pleamar (marea alta) y el mínimo bajamar (ma-
rea baja).  La marea en el Caribe es mixta y semidiurna,
con una amplitud generalmente inferior a los 0.5 m, por
lo que se caracteriza como micromarea.  El efecto de la
marea con relación al oleaje es, por consiguiente, despre-
ciable.  Sin embargo, debido a ciertas condiciones me-
teorológicas causantes de fenómenos de mal tiempo co-
mo ciclones tropicales, ondas tropicales, marejadas y ma-
res de leva, el nivel medio del mar puede en algunos ca-
sos alcanzar un metro por encima del promedio. Las co-
rrientes que llegan a producirse a causa de estos eventos
son consideradas como agentes dinámicos de la morfolo-
gía del litoral (Corredor, 1981; Andrade, 2000). 

Los principales trenes de oleaje son generados por los
vientos Alisios del noreste y noroeste; los más intensos
ocurren en la estación seca (diciembre a abril), período
en el cual las direcciones noreste y norte son, en su or-
den, las dos principales en cuanto a frecuencia de inci-
dencia (CIOH y CARDIQUE, 1999).  El resto del año, en
la época de transición (marzo-junio) y de invierno (agos-
to-noviembre), y en función de los vientos variables, el
oleaje se ve influenciado por las direcciones de inciden-
cia de los vientos que varían desde el noreste al suroeste
(INVEMAR, 2003).

CORRIENTES
Las corrientes superficiales en la costa norte de la cuen-

ca de Colombia=Colombian Basin están dominadas por
la corriente Caribe, que fluye hacia el oeste, mientras que
la costa suroeste al pertencer a una cuenca semicerrada
presenta una circulación más compleja y aparentemente
está dominada por la circulación de giros ciclónicos co-

Figura 19
Cuenca baja del río Buritaca.

SEDIMENTOLOGÍA DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL

El mar Caribe recibe gran cantidad de aportes flu-
viales provenientes de la SNSM (figura 19), del
río Magdalena y en el sector suroccidental de los

ríos Atrato y Sinú.  Estos aportes influyen en la distribu-
ción sedimentaria de los fondos, en el intercambio de
material tanto biótico como abiótico y en el desarrollo
de una dinámica que genera procesos físicos complejos
(Arias, 1998).

Se calcula que la superficie de la plataforma del Caribe
colombiano es de aproximadamente 45.000 km2, con un
mínimo de 6 km y un máximo de 25 km de ancho.  El lí-
mite entre la plataforma y el talud se encuentra alrede-
dor de los 30 m de profundidad.  Se han identificado tres
regiones sobre el Caribe colombiano, las cuales ayuda-
ron a la descripción de las facies sedimentarias represen-
tadas en la figura 16.  Esta información fue obtenida del
conjunto de cartas sedimentológicas realizadas por el
CIOH con el apoyo de la Misión Técnica Francesa a tra-
vés del Estudio Sedimentológico de las Plataformas

Continentales Colombianas.

SECTOR SINÚ-DARIÉN
La sedimentación de esta plataforma aparece esencial-

mente como lodosa (menos del 10% de las partículas su-
periores a 63 micras), encontrándose en grandes superfi-
cies en el sector central del área y  en la entrada del gol-
fo de Urabá (Figura 20) en su parte oriental. Se eviden-
cia, además, un sector litoral con fondos menores a 10
m, donde este tipo de sedimentación tiene poca exten-
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Área de drenaje y caudales más importantes que
desembocan en la cuenca del Caribe

sión frente a punta Arenas, constituyéndose en un sitio
de significativas condiciones hidrológicas y morfológi-
cas, que impiden la progresión del tránsito arenoso ha-
cia el sur (Javelaud, 1986). 

El sector norte de la región Sinú-Darién corresponde a
la de los antiguos arrecifes que hay en este lugar, como
terminación sur del complejo arrecifal presente, que se
alarga en dirección nororiente - suroccidente.  Estos de-
pósitos mezclados corresponden a la destrucción de for-
maciones coralinas y a la invasión de una facie carbona-
tada por una facie clástica.  Otros sitios de depósitos
mezclados se encuentran en el borde de la plataforma
por fondos de 80 a 90 m (Javelaud, 1986).

SECTOR SANTA MARTA - PUNTA MORRO HERMOSO
Morfológicamente, la plataforma continental en este

sector se presenta relativamente estrecha y poco profun-
da, especialmente en el área cercana a la desembocadu-
ra del río Magdalena, donde alcanza los 12 m de profun-
didad (figura 10).  Está cortada por 5 cañones de direc-
ción estructural similar a las fallas Bolívar, Romeral, San-
ta Marta y Oca, lo cual indicaría una posible asociación
de estos cañones a los sistemas de fallas.  La clasifica-
ción de los depósitos superficiales en esta área permiten
definir seis facies sedimentarias, de las cuales la sedi-
mentación  netamente terrígena  constituye el 96% con
cuatro tipos de depósitos: arenas litoclásticas, arenas lo-
dosas litoclásticas y lodos arenosos litoclásticos.  El 4%
restante lo conforman sedimentos carbonatados con dos
tipos de depósitos principales: arenas litobioclásticas y
bioclásticas (Molina, 1997).

PLATAFORMA CONTINENTAL DE LA GUAJIRA
La plataforma de esta región puede dividirse en dos

grandes sectores muy diferentes por sus características
morfológicas, cuya separación se encuentra a la altura
del cabo de la Vela (figura 21). Al oriente del Cabo, la
plataforma es muy estrecha (15 km máximo), con única-
mente 6 km frente a punta Gallinas, el punto más al
norte de la Península, presentando un perfil general
cóncavo.  Del cabo de la Vela a punta Manaure, la plata-
forma cambia completamente de morfología, su anchura
es de más o menos 40 km por una pendiente de 0.2%
(Carvajal, 1992).

La repartición de los sedimentos sobre la plataforma

aporte de sedimentos es de 180 x 106 Ton/año. 
El caudal promedio reportado de los pozos conocidos

hasta el momento de la provincia hidrogeológica coste-
ra o de la vertiente Caribe varía entre 1 l/s hasta 70 l/s;
la explotación de dichos pozos es bastante común para
el abastecimiento de ciudades como Santa Marta y Rio-
hacha.  Los departamentos costeros con mayor inventa-
rio de acuíferos hasta el año 2000 son La Guajira (más
de mil), Magdalena, Bolívar y Antioquia (entre 50 y 100)
siendo su ubicación exacta aún desconocida.  Así mis-
mo, las zonas con mayor potencial de aguas subterrá-

Figura 20
Cuenca baja del río León en
la región del Darién.

Figura 21
Sector del cabo de la Vela 
en La Guajira.

continental está regida por la circulación de las masas de
agua.  Al contrario de la parte sur de la plataforma (des-
de el departamento del Magdalena hasta el golfo de Ura-
bá), la zona de La Guajira se caracteriza por la ausencia
completa de grandes ríos, lo que produce que la sedi-
mentación terrígena sea mínima.  Al occidente del cabo
de la Vela, los sedimentos están únicamente representa-
dos por arenas blancas gruesas con un diámetro de 500
a 900 micras y formadas por algas calcáreas.  Al oriente
del cabo de la Vela, las facies sedimentarias son muy di-
ferentes, la sedimentación aparece más lodosa y no se
observan zonas de arena pura (Carvajal, 1992). 

HIDROGRAFÍA

El Caribe Continental está ubicada hidrológica-
mente hablando en la vertiente del Caribe y está
conformada por los ríos que vierten sus aguas

directamente o a través de alguno de sus afluentes al
mar Caribe. Entre dichos ríos, los más importantes son
el Magdalena y sus tributarios, el río Atrato y sus tributa-
rios y los ríos Sinú y Ranchería, entre otros, los cuales
vierten aproximadamente 15.430 m3/s de agua a la
cuenca del Caribe colombiano (tabla 1). 

El río Magdalena constituye la principal vía fluvial del
país.  En la población de Calamar, a 110 km de bocas de
Ceniza (desembocadura) se inicia, en la margen derecha
del río, el intercambio de aguas con el complejo lagunar
de la Cienaga Grande de Santa Marta (figura 1).  En Ca-
lamar, el caudal medio multianual es de 7000 m3/s, que
oscila entre 2.000 y 16.000 m3/s, presentándose durante
el año dos periodos de aguas altas, el primero durante
los meses de junio y julio y el segundo entre octubre y
diciembre.  El segundo período presenta caudales máxi-
mos superiores a 10.000 m3/s.  En la desembocadura, el
caudal promedio está entre 2400 m3/s y 9900 m3/s y el

Corriente Estación* Área km2 Caudal m3/s
Magdalena Calamar 257.438 7000

Atrato Desembocadura 35.748 2640

Sinú Cotoca abajo 14.915 400

Ranchería Cuestecita 2440 14

*Datos tomados en estaciones del IDEAM bajo diferentes estados y distancias del mar.

Tabla 1
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es considerada como una región con un déficit marcado
de agua, siendo la parte de la alta Guajira una región
donde se presenta predominio de zonas muy secas, con
tendencia a la erosión y altamente deficitaria en agua
(CEPIS/OPS/OMS, 2000). 

La oferta de agua en el  Caribe Continental comparada
con el total del país, ha sido abundante y capaz de sus-
tentar el desarrollo de los servicios del sector de agua
potable y saneamiento.  Sin embargo, el aprovecha-
miento del recurso para suministro a la población, ha
utilizado principalmente las aguas superficiales, sin con-
sideración adecuada de los recursos hídricos subterrá-
neos.  Así mismo, las prácticas actuales de uso de las
aguas superficiales por parte de otros sectores económi-
cos como el agrícola y el industrial, además del sector
agua potable y saneamiento, han ocasionado alteracio-
nes limitantes en cantidad y calidad de las mismas en la
región.

neas se hallan en la llanura costera del golfo de Morros-
quillo, conformada por sedimentos de origen marino-
fluvial y se halla relacionada con la presencia de paleo-
cauces de espesor y litología variable (Barreto, et al.
1999). En Luruaco (Atlántico), Ciénaga (Magdalena) y
Arboletes (Antioquia) hay fuentes importantes de aguas
termominerales.

La oferta hídrica puede ser medida en términos de dis-
ponibilidad de agua. Es así como en el Caribe Continen-
tal solo la región de Urabá, donde la precipitación supe-
ra los 2000 mm/año y se encuentra cubierta por zonas
boscosas con alta retención de humedad, es considera-
da como un área con abundancia de oferta hídrica.
Otras zonas como la SNSM son categorizadas como re-
giones con disponibilidad de agua durante casi todo el
año.  La región de la cuenca baja del Magdalena se con-
sidera que tiene una oferta de disponibilidad de agua
entre normal y deficitaria.  La baja Guajira por su parte

FORMACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL MEDIO FÍSICO

La interacción de los procesos de la dinámica mari-
na y continental hace de las zonas costeras un es-
pacio particularmente activo en respuesta a los

cambios globales, regionales y locales.  La costa Caribe
ha tenido una gran complejidad estructural y sedimenta-
ria producto de la estrecha interrelación y evolución tec-
tono-sedimentaria de la esquina noroccidental de Suda-
mérica (Barreto et al., 1999). Presenta un marco geotectó-
nico particularmente activo caracterizado por la interac-
ción de tres placas tectónicas a saber, las placas de Naz-
ca, Suramérica y el Caribe (Ingeominas, 1998).  La placa
Caribe se desplaza hacia el oriente y subduce por debajo
de la placa suramericana a velocidades que han sido esti-
madas en el orden de los 6.4 cm/año (González et al.
1988).

Los esfuerzos de compresión y de extensión de estas
placas producen una intensa actividad geológica que se
refleja en los fenómenos conocidos como diapirismo o
vulcanismo de lodos, contribuyendo de manera impor-
tante en la morfología submarina y favoreciendo la pre-
sencia de arrecifes de coral en la zona media y sur del
Caribe Continental (Duque-Caro, 1984; Vernette, 1986).

La influencia del continente se presenta también, en la
forma de profundos cañones sumergidos, que correspon-
den a la continuación submarina de las desembocaduras
de los ríos, los cuales son huellas de los cauces antiguos
que existieron durante los diferentes eventos del descen-
so del nivel del mar.  Se estima que estas fluctuaciones
en el Pleistoceno, alcanzaron más de 100 metros por de-
bajo de su nivel actual (Arias, 1998).

La zona costera del Caribe Continental se constituye así
en un espacio de alta sensibilidad relacionada con la oro-
genia pasada y presente del sistema andino, efectos neo-
tectónicos (levantamiento, subsidencia, sismicidad), cam-
bios climáticos (y del nivel del mar), influencia antrópica
tanto del continente como de la dinámica marina. Un cla-
ro ejemplo de lo anterior lo constituye el hecho de que
durante la última glaciación la costa Caribe estaba unos
15 km más al norte por lo que hubo una mayor amplitud
continental del territorio (IDEAM, 1996).

UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS
Los estudios geomorfológicos suministran informa-

ción básica esencial para la evaluación del medio am-
biente y de las amenazas naturales, como fenómenos de
remoción en masa e inundaciones de origen fluvial y
marino, que pueden llegar a afectar la población y la in-
fraestructura existente. Así mismo, constituyen una va-
liosa herramienta para la planificación del territorio (Ba-
rreto et al., 1999).  Es así como, la morfología de la zona
costera Caribe Continental refleja tanto los aspectos he-
redados de su geología como las condiciones oceano-
gráficas que contribuyen a modelar sus geoformas. Es-
tas geoformas pueden ser clasificadas en unidades de
costas bajas y unidades de costas altas (INGEOMINAS,
1998), cuya ubicación general sobre el Caribe se obser-
va en la figura 23.

a) Unidades de costas bajas
• LLANURAS COSTERAS. Las llanuras costeras son la

unidad más extendida desde el punto de vista de área
ocupada sobre la costa Caribe Continental (figura 22).
Se caracterizan por relieves planos a ligeramente on-
dulados, con pendientes de hasta 3 grados.  Limitadas
por el relieve costero interior, se presentan hacia costa
adentro de bahía Honda, entre el cabo de la Vela y
Riohacha, en el sector de Galerazamba y al oriente del
área de Cartagena -punta Canoas-, así como al oriente
del golfo de Morrosquillo y el sur del golfo de Urabá
(Martínez, 1993).  En general, la composición sedi-
mentológica de esta unidad está dada por el predomi-
nio de limos arcillosos o arcillas limosas, con interca-
laciones de arenas y niveles conchíferos.

• PLANICIES ALUVIALES. Las planicies aluviales son su-
perficies planas a ligeramente inclinadas dentro de las
cuales coexiste una gran variedad de geoformas, aso-
ciadas a la depositación fluvial (abanicos, terrazas flu-

Figura 22
Llanura costera del 

departamento de Córdoba. 
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viales, meandros, etc.) (figura 24).  Las planicies alu-
viales más importantes y extensas se asocian a los cur-
sos bajos de los ríos Magdalena, Sinú y Atrato; tam-
bién se dan planicies aluviales extensas alrededor del
canal del Dique y de los ríos menores que desembo-
can al litoral del departamento de Antioquia.  En La
Guajira, son comunes las planicies aluviales asociadas
a las corrientes torrenciales de invierno.  En general,
la composición sedimentológica de esta unidad es al-
tamente variable y conformada por sedimentos fluvia-
les que van desde finos (limos y arcillas) en ambientes
lagunares y de baja energía, hasta gruesos (arenas y
gravas) formando depósitos de canales y desemboca-
duras (INGEOMINAS, 1998).

Figura 27
Laguna interna en la bahía de

Chengue Parque Nacional Natural
Tayrona.

Figura 24. Desembocadura del río Piedras. Figura 25. Salinas de Manaure en La Guajira

Figura 26
Rodales de manglar en 

la Ciénaga Grande de Santa Marta.

• SALARES. Los salares se presentan a lo largo de la lí-
nea de costa, en asociación estrecha con los sectores
de playas, playones y lagunas costeras.  Geomorfoló-
gicamente son áreas muy bajas, deprimidas y por lo
tanto susceptibles a la inundación marina o fluvial.  En
el clima árido del norte del Caribe Continental, estos
sectores se caracterizan por la acumulación de mine-
rales evaporíticos, explotados económicamente en los
departamentos de La Guajira (Manaure) (figura 25) y
Bolívar (Galerazamba). En estas salinas el substrato
corresponde básicamente a arcillas orgánicas con cos-
tras evaporíticas, mientras que en el Caribe sur los se-
dimentos de base son esencialmente lodos orgánicos
con cantidades variables de arenas (Marín, 1992a;
1992b).

• PANTANOS DE MANGLAR. Los pantanos de manglar
son superficies intermareales de extensiones muy va-
riables, conformadas esencialmente por lodos orgáni-
cos y ubicadas principalmente en los bordes de las
grandes lagunas costeras y ciénagas menores, así co-
mo en los deltas (figura 26). Las ocurrencias principa-
les de planos intermareales colonizados por especies
de manglar y halófilas asociadas se presentan en la
CGSM y la ciénaga de La Virgen (Cartagena), y en los
sectores salobres del canal del Dique, delta del Sinú y
del Atrato (INGEOMINAS, 1998).

• LAGUNAS COSTERAS. Las lagunas costeras (ciénagas)
son depresiones de extensiones muy variables y están
separadas del mar por geoformas deposicionales are-
nosas, principalmente playas, flechas y barras litora-
les.  Las principales lagunas costeras se asocian a los
sistemas deltaicos de los ríos Magdalena (CGSM, la de
mayor extensión del país), Sinú (bahía de Cispatá) y
Atrato.  Numerosas lagunas costeras ocurren además
en las áreas de La Guajira (bahía Honda, bahía Porte-
te, Camarones), Magdalena (bahías del PNN Tayrona)
(figura 27) Cartagena - Galerazamba (Ciénagas del To-
tumo y de La Virgen) (figura 28) y Tierrabomba - Barú
(INGEOMINAS, 1998).  La importancia de la CGSM,
como la principal laguna costera del país, se ve refle-
jada en los reconocimientos internacionales otorgados
como sitio RAMSAR y Reserva de la Biosfera, los cua-
les serán tratados hacia el final del presente capítulo. 

• PLAYAS. En esta unidad se agrupan las unidades de-
nominadas en la cartografía del INGEOMINAS (1998)
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vel medio del mar.  Los campos de dunas mejor desa-
rrollados se presentan en la alta y media Guajira (pun-
ta Castilletes-Gallinas, bahía Honda) (INGEOMINAS,
1998; INVEMAR, 2003).

• PLATAFORMAS LEVANTADA Y PARCHES ARRECIFA-
LES. Las plataformas y barras arrecifales corresponden
a exposiciones someras de rocas calcáreas arrecifales,
dispuestas en forma elongada o en parche y adyacen-
tes a la línea de costa y también formando islas.  Se
encuentran en las estribaciones de la SNSM, en la
franja litoral de Cartagena e islas de Tierrabomba y
Barú (figura 31), y en la costa chocoana sobre el cos-
tado noroccidental del golfo de Urabá (Martínez y Mo-
lina, 1992). 

(b) Unidades de costas altas
• PLATAFORMAS DE ABRASIÓN ELEVADAS. Las plata-

formas de abrasión elevadas corresponden a superfi-
cies labradas en rocas duras, horizontales a subhori-
zontales y limitadas hacia el interior por el relieve cos-
tero.  Se encuentran a alturas desde unos pocos me-
tros hasta 30 m sobre el nivel del mar, y sus principa-
les exposiciones se dan en la franja litoral de los de-
partamentos de La Guajira en donde alcanzan una
amplitud máxima de 10 km (punta Chichivacoa, punta
Gallinas, cabo de la Vela, etc.), Bolívar (labradas sobre
calizas arrecifales en las islas de Tierrabomba y Barú,
a alturas de entre 1 y 20 m), Antioquia (labradas en ro-
cas turbidíticas y con alturas entre 2 y 3.5 m en punta
Caribana y Necoclí) y Chocó (Titumate, bahía de Tri-
ganá con alturas de 2 y 3 m)  (figura 32) (INGEOMI-
NAS, 1998).

• TERRAZAS MARINAS. Esta unidad, conformada por
depósitos marinos o transicionales, se presenta como

como playones con cordones litorales, playones y pla-
yas (figura 29).  Comprende todos los terrenos bajos
constituidos por acumulaciones predominantemente
arenosas y resultan de la dinámica del mar sobre la
costa, principalmente la deriva litoral.  Las mayores
extensiones de esta unidad se encuentran en el depar-
tamento de Bolívar (playones de isla Cascajo y Boca-
grande en Cartagena) y en el litoral antioqueño, entre
el plano aluvial del río Mulatos hasta punta Arenas del
norte. Extensiones menores se presentan a todo lo lar-
go del Caribe, incluyendo el sector de la Playona (cos-
tado occidente del golfo de Urabá, punta Mezquita),
golfo de Morrosquillo y en La Guajira entre el cabo de
la Vela y Carrizal (INGEOMINAS, 1998).

• ESPIGAS Y BARRAS. Esta unidad agrupa las unidades
diferenciadas como espigas y barras en la cartografía
disponible.  Las espigas (flechas litorales) son acumu-
laciones arenosas bajas, soldadas a puntos fijos en tie-
rra y con su extremo distal libre en el mar.  Las  espi-
gas alcanzan dimensiones de hasta 10 km de longitud
y son frecuentes en los sectores de acreción neta o en
sectores en los cuales la acreción -erosión costera-
procede alternadamente bajo la influencia directa del
clima (INGEOMINAS, 1998).
Son comunes en la mayoría de los sectores de costa
baja, incluyendo La Guajira (Manaure, Laguna Gran-
de, Camarones), al sur de las playas del Rodadero en
Magdalena, al sur de punta Sabanilla (Atlántico) y en
los sectores de Cartagena  (Bocagrande, Castillogran-
de y el Laguito).  Hacia el sur de Cartagena, las espi-
gas y flechas litorales se asocian principalmente a las
desembocaduras de los ríos, incluyendo al Sinú (Tina-
jones), Caimán Nuevo y Caimán Viejo, Turbo y Atrato. 
Las barras arenosas se presentan en asociación cerca-
na a las espigas y playones y se constituyen como
cuerpos elongados que definen, como los depósitos
anteriores, lagunas estuarinas o salobres.  Las princi-
pales barras del Caribe se encuentran en el costado
Oriental del delta del Magdalena (la barra de Salaman-
ca, 28 km de longitud, que define la CGSM) (figura
30), entre la Boquilla y Cartagena (definiendo la Cié-
naga de La Virgen) y en el golfo de Morrosquillo, des-
de el sur de puerto Berrugas hasta las inmediaciones
de Coveñas (INVEMAR, 2003).

• CAMPOS DE DUNAS. Los campos de dunas se pre-
sentan, la mayoría de las veces, en sectores adyacen-
tes a la línea de costa y transicionales con las playas y
playones.  Los campos de dunas están conformados
por dunas tanto activas como estabilizadas y con ca-
racterísticas morfológicas muy variables, desde longi-
tudinales hasta transversales y parabólicas, con alturas
que llegan a alcanzar los 20 metros por encima del ni-

Figura 28. Rodales de Manglar Ciénaga de La Virgen, Cartagena. 

Figura 30
Barra de Salamanca que 
define la CGSM. 

Figura 29
Sector de playa en punta Bolívar.
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superficies horizontales o ligeramente inclinadas hacia
el mar, limitadas hacia el interior por escarpes o en
transición gradual con el relieve costero.  Las terrazas
marinas tienen alturas variables desde menos de 1 m

hasta 36 m y se encuentran bien representadas en La
Guajira (niveles de hasta 15 m de altura en bahía Hon-
dita, Manaure y Pájaro), en Bolívar (terrazas confor-
madas por restos arrecifales en las islas de Tierrabom-
ba y Barú), en el golfo de Morrosquillo (depósitos de
detritos arrecifales) (figura 33) y en la costa de los de-
partamentos de Córdoba y Antioquia (Marín 1992a;
1992b; Parada, 1987). 
En el departamento de Antioquia, entre Arboletes y
punta Caribaná, las terrazas marinas presentan alturas
de hasta 36 m (Page, 1983) y están constituidas en su
mayoría por depósitos detríticos sin influencias arreci-
fales. Se encuentran, además, terrazas marinas en isla
Fuerte y Tortuguilla.  Al menos para la parte sur del
Caribe Continental (Cartagena - golfo de Urabá), esta
unidad, con edades radiocarbono de hasta 8975 años
B.P., y ubicada a alturas muy variables, representa los
efectos de la tectónica activa y del diapirismo de lodo
en el área (Page, 1983; Vernette, 1986). 

• COLINAS Y MONTAÑAS. En la cartografía disponible,
esta unidad comprende los relieves de más de 15 m
de altura, conformados por rocas duras de origen con-
tinental o marino.  Las colinas y montañas limitan tie-
rra adentro las demás unidades definidas o bien cons-
tituyen el borde costero sobre el cual se desarrollan
las formas marinas erosivas como acantilados, caver-
nas de abrasión, arcos, etc. Esta unidad comprende,
entre otros sectores, Jarara y Cocinas en La Guajira, la
SNSM y la costa occidente del golfo de Urabá en An-
tioquia (Martínez y Molina, 1992). 
En la costa Caribe se encuentra el enorme macizo ais-
lado de la SNSM (figura 34). En el norte de la penínsu-
la de La Guajira hay un conjunto de pequeñas serra-
nías también aisladas en las que se destaca la serranía
de Macuira,  la Carpintera, Corojó, Jarana, Koshinas y
el cerro del La Teta. Otro conjunto de lomas y cerros
bajos son las serranías de Piojó y del Caballo que se
extienden en el departamento del Atlántico y el extre-
mo norte del departamento de Bolívar, y su máxima
altura es de 900 m, al sur de la población de Piojó
(Castaño-Uribe y Cano-Correa, 1998).

Figura 31. Islas Tierrabomba y Barú. Imagen de Satélite LandsatTM7 RGB (321), 2001. Figura 32. Bahía Triganá

Figura 33
Terraza marina en el área de los

Morros, golfo de Morrosquillo. 

ELEMENTOS DEL SISTEMA NATURAL

La caracterización biótica del área de estudio, pro-
viene de estudios generales referentes a unidades
ecológicas tanto terrestres (biomas) como marinas

(ecosistemas). La mayor cantidad de información conte-
nida en la caracterización de las unidades terrestres, se
origina de las clasificaciones y descripciones realizadas

Figura 34
Sierra Nevada de Santa Marta.
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reocereus griseus y Peresquia colombiana.  Son bos-
ques y matorrales del piso isomegatérmico, con carac-
teres xeromórficos muy pronunciados debido a la pre-
cipitación anual muy baja y varios meses secos (IGAC,
1986). 
Durante las épocas de lluvia, el desierto reverdece,
con profusión de hierbas efímeras, las leñosas constan
de dos a cuatro metros de altura e incluyen principal-
mente leguminosas como el trupio, el aromo gel, car-
bonal, dividivi, hala, cuica y sauce.  Predominan los
olivos, árboles perennifolios, y entre los arbustos el
kachú y el maribara.  La huayócoma (Tillandsia fle-

xuosa) es una bromeliácea epífita de este tipo de bos-
ques (IAvH, 1997).

• ZONOBIOMA DE LOS BOSQUES SECOS TROPICA-
LES. El bosque seco tropical o bosque tropical caduci-
folio (figura 36) se desarrolla en áreas donde hay un
prolongado período de sequía durante el cual las
plantas experimentan deficiencia de agua y la mayor
parte del arbolado del dosel pierde su follaje.  Los res-
tantes meses del año son lluviosos y el follaje adquie-
re de nuevo sus hojas y aspecto exuberante. Son bos-
ques que crecen en áreas con menos de 1.600 mm de
precipitación y que tienen composición florística al ni-
vel de familias muy característica. En este zonobioma
se incluyen, además, dos paisajes: El bosque medio
alto aluvial y vegetación en pantanos y ciénagas y el
bosque medio denso de aluviales de los ríos semiper-
manentes (IAvH, 1997). 
En el Caribe Continental este bioma se desarrolla en
lugares cuya precipitación fluctúa entre 789 mm (isla
Tierra Bomba, Bolívar) y los 1.800 mm.  La altura del
dosel oscila entre 15 y 25 m y se presentan hasta cua-
tro estratos vegetativos incluyendo el herbáceo.  Su
vegetación se caracteriza por la ausencia de un dosel
continuo, porte bajo y un suelo con tendencia a la

por el Instituto Alexander von Humboldt (1997).  La in-
formación de los ecosistemas marinos proviene princi-
palmente de los estudios realizados en el INVEMAR a lo
largo de la última década de colección de información y
de diferentes estudios existentes sobre el área.

BIOMAS TERRESTRES
La zona costera Caribe Continental colombiana ha sido

clasificada a escala global como de Sabana Tropical te-
niendo en cuenta los elementos primarios que determi-
nan los diferentes biomas: Clima, suelos y vegetación
(Walter, 1980).  Los biomas (zonas bioclimáticas) son
unas divisiones apropiadas para organizar el mundo na-
tural debido a que los organismos que viven en ellos po-
seen constelaciones comunes de adaptaciones, particu-
larmente al clima de cada zona y a los tipos característi-
cos de vegetación que se desarrollan en ellos (IAvH,
1997).

Dos zonobiomas principales dominan el Caribe Conti-
nental colombiano: Zonobioma de desierto tropical y Zo-
nobioma de los bosques secos tropicales (IAvH, 1997).
Su ubicación puede observarse en la figura 37. 

• ZONOBIOMA DE DESIERTO TROPICAL. La zona
donde la precipitación media anual es inferior a 500
mm, donde decrece hasta unos 150-200 mm, con una
temperatura diaria mayor de los 30°C es llamada de
desierto tropical.  La mayoría de sus plantas inhiben
sus procesos metabólicos, la vegetación está confor-
mada por un bosque bajo o matorral, que llega a un
porte muy reducido, los suelos son pocos evoluciona-
dos, derivados de arenas eólicas, con fuerte influencia
salino-sódica y acumulaciones de carbonato de calcio
(IAvH, 1997). 
En Colombia, las formaciones xerofíticas y subxerofíti-
cas se encuentran localizadas tanto en tierras bajas
(cinturón seco del Caribe), como en los valles secos
interandinos por debajo de los 1000 m (IGAC, 1986).
Este zonobioma cuenta con niveles de endemismo y
diversidad  relativamente altos, menospreciados por
muchos años.  Es un bioma que se encuentra práctica-
mente acabado, debido a que su vegetación crece en
lugares con climas aptos para la agricultura y la gana-
dería, hasta tal punto que entre todas las formaciones
forestales del país, es el tipo más amenazado (IAvH,
1997).
El área de formaciones xerofíticas de mayor tamaño
en tierras bajas está en la alta y media Guajira.  Se cla-
sifica en seis paisajes principales: vegetación dispersa
de desierto, arbustal abierto caducifolio, caducifolios
de planicies disectadas y colinas, dunas con vegeta-
ción escasa y subdesértico con suculentas, además de
los agroecosistemas transformados de colonos mixtos
y bananeros (IAvH, 1995; Rangel et al., 1997; Espinal y
Montenegro, 1963).
Al interior de esta área se encuentra el bioma de for-
maciones xerofíticas (figura 35) de La Guajira, la cual
comparte su distribución con los valles secos interan-
dinos, la costa seca del Ecuador y Perú, los valles se-
cos de los Andes centrales y la vertiente occidental  de
los Andes del Perú.
Este tipo de vegetación está dominado por árboles y
arbustos achaparrados, la mayoría espinosos, con
apreciables distancias unos de otros.  Entre Los árbo-
les y arbustos se encuentran preferencialmente Proso-

pis juliflora (Trupillo), Poponax flexuosa (aromo) Pet-

hecellobium dulce (espino), Momosa temiflora (Car-
donal), Libidibia coriaria (dividivi) el cardón o cactus
arbóreo, predominantemente de las especies Lemai-

Figura 36
Bosque seco tropical del departamento
del Magdalena.

Figura 35
Vegetación propia de 

la formación xerofítica. 
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especies marinas que sucumben con más facilidad a la
sobreexplotación son los mamíferos acuáticos por sus
características de lento crecimiento, larga vida y baja re-
productividad (WRI, 2000).

Las relaciones de los ecosistemas marinos son com-
plejas y muy elaboradas, y tardaron miles de años en
ensayos de adaptación hasta lograr el resultado que hoy
observamos. Fenómenos como el cambio climático
pueden traer consecuencias insospechadas sobre estos
ambientes. De esta manera, su localización dentro del
Caribe Continental en donde la alteración de un factor
llega a provocar una reacción en cadena, muestra la ne-
cesidad de conocer y entender aún más sobre estos
ecosistemas. 

En el ámbito nacional, se enumeran seis ecosistemas
principales, los cuales se hallan representados en el Ca-
ribe Continental: arrecifes coralinos, ecosistemas de
manglar y bosques de transición, sistema de playas,
acantilados y litorales rocosos, estuarios, deltas y lagu-
nas costeras, lechos de pastos marinos o praderas de fa-
nerógamas y fondos blandos de la plataforma continen-
tal (Steer et al., 1997). La distribución y ubicación de es-
tos ecosistemas se observan en la figura 37.

• ARRECIFES CORALINOS. Las formaciones coralinas
constituyen uno de los ecosistemas más importantes
del mundo por su alta productividad, su elevada bio-
diversidad (equiparada únicamente por la de los
bosques tropicales), su gran material genético y su
gran atractivo escénico para el turismo.  Estos ecosis-
temas son apreciados además por la seguridad y sub-
sistencia que ellos proveen a las comunidades coste-
ras (figura 38) (Steer et al., 1997; Garzón-Ferreira,
1997). 
El término arrecife se define como una estructura
construida por organismos vivos que modifican
substancialmente el lecho marino y cuya dimensión
es tal que influencia las propiedades físicas y ecoló-
gicas del medio circundante; su consistencia es lo su-
ficientemente compacta para resistir fuerzas hidrodi-
námicas y por tanto conforma un hábitat duradero,
estable y característicamente estructurado para alber-
gar organismos especialmente adaptados (Díaz et al.,
2000).
Las formaciones coralinas resultan de un proceso de
transformación del medio marino por parte de los
corales (animales coloniales que viven en simbiosis
con algas) y otros organismos vegetales. El sistema
que forman, acumula a lo largo del tiempo, nutrien-
tes y estructuras de carbonato de calcio en sus es-
queletos, hasta cambiar la topografía submarina y
acumular recursos vitales.  Las formaciones coralinas
van desde simples coberturas discontinuas hasta in-
mensos complejos arrecifales (Márquez, 1996).
Los arrecifes de coral y comunidades coralinas se de-
sarrollan mejor en aguas tropicales, con temperatu-
ras cálidas que oscilan entre 20 y 29˚C, y con salini-
dades altas entre 33 y 36 ppm. Requieren aguas oli-
gotróficas, es decir, con pocos nutrientes, y crecen
mejor en aguas de poca profundidad, distribuyéndo-
se desde la superficie del agua hasta 30 m de profun-
didad. Sin embargo, se han encontrado arrecifes has-
ta unos 70-80 m de profundidad (Díaz et al., 2000).
Las áreas coralinas en el Caribe colombiano se distri-
buyen tanto en grupos discretos a lo largo de la costa
y sobre la plataforma continental, como en una serie
de atolones, bancos y complejos arrecifales oceáni-
cos que constituyen el archipiélago de San Andrés y
Providencia, como se verá en el siguiente capítulo.

desnudez.  Existen también adaptaciones estructurales
generalizadas entre las plantas, como son la presencia
de aguijones o espinas (Galvis-Vergara, 1990).  Se en-
cuentran en climas con temperaturas media anual en-
tre 26º y 28°C y pluviosidad anual entre 600 y 700 mm
(IAvH, 1997).
En el interior de este tipo de hábitat son escasas o au-
sentes las plantas epífitas y el sotobosque es despo-
blado de hierbas en comparación con hábitat más hú-
medos.  Con marcadas excepciones como son las fa-
milias Cactaceae, Capparidaceae y Zygophyllaceae, el
bosque seco tropical presenta familias de plantas simi-
lares a las encontradas en bosque húmedo y muy hú-
medos  Los remanentes de este bioma particular en el
Caribe Continental albergan tres géneros de plantas
con flores únicas para esta región: Belencita (Cappari-
daceae), Hecatostemon (Flacourtiaceae) y uno inde-
terminado de la familia Basellacaceae . (Gentry, 1996
En: IAvH, 1997). 
Las formaciones xerofíticas y subxerofíticas del país
juegan un papel clave en la estabilidad física de estos
ecosistemas.  Una de las principales funciones de la
vegetación xerofítica es la protección de los suelos
durante la época de lluvia.  Resulta paradójico que en
este tipo de ambientes la intensidad de las precipita-
ciones (mm/ha) es mayor, y por lo tanto los efectos
sobre las tasas de erosión superficial aumentan en for-
ma dramática como subproducto de la degradación
de la vegetación. Este aumento de las tasas de erosión
superficial se ve reflejado en el incremento de las ta-
sas de sedimentación en ríos y ciénagas, como es el
caso del curso medio y bajo del Magdalena.
Asociado a estos zonobiomas es posible encontrar
una fauna muy diversa. El remanente en mejor estado
de conservación es el de Neguanje en el PNN Tayrona
(Magdalena); donde se registra el mayor número de
especies de aves que utilizan el bosque seco como
hábitat principal.  Dentro de los mamíferos se regis-
tran tres especies endémicas para las zonas secas del
Caribe de Colombia y Venezuela: Marmosa xerophila

(Marsupalia), Myotis nesopolus y Rhogeessa minutilla

(murciélagos, Vespertilionidae). 

ECOSISTEMAS MARINO-COSTEROS
Al tratar de entender la diversidad de la vida en la Tie-

rra, podemos observar las enormes variedades de bio-
mas ecológicos terrestres, con diferencias radicales en
las condiciones ambientales necesarias para su naci-
miento y supervivencia. En contraste, el mar puede pa-
recer igual en todas partes. Sin embargo, el hábitat ma-
rino varía en sus condiciones desde las llanuras glacia-
les y cadenas montañosas situadas a miles de metros
bajo el nivel del mar hasta los más someros ambientes
de las lagunas intermareales, albergando incluso una
biodiversidad equivalente a los ecosistemas terrestres
(WRI, 2000). 

La pérdida de hábitat es un problema de dimensiones
globales que afecta a muchos de los países más ricos y
productivos en biodiversidad, entre ellos Colombia.
Casi la mitad de las marismas y manglares del mundo
han sido despejados, desecados, tapiados o terraplena-
dos.  Del 5% al 10% de los arrecifes coralinos del mun-
do han sido prácticamente eliminados por contamina-
ción o destrucción directa y otro 60% corre el riesgo de
desaparecer en los próximos 20 años.  Incluso las pla-
yas -que no son especialmente productivas, pero que
son esenciales para muchas especies marinas, como las
tortugas- están en peligro, ya que un 70% de las playas
de todo el mundo sufren un proceso de erosión.  Las
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En total, las áreas coralinas del Caribe colombiano
ocupan una extensión de unos 2.777 km2, de los cua-
les el 79% corresponde a las áreas oceánicas del ar-
chipiélago de San Andrés y Providencia.  El 21 % res-

tante se distribuye principalmente en el área central
de la plataforma del Caribe Continental, como se ob-
serva en la figura 37, sobre una serie de altorrelieves
del fondo de la plataforma continental, a cierta dis-
tancia de la costa (Vernette, 1986; Díaz et al., 2000). 
De acuerdo con su forma, origen y localización con
respecto a la costa, los arrecifes suelen clasificarse en
cuatro tipos (Díaz et al., 1996): Arrecifes franjeantes,
arrecifes de barrera, atolones y arrecifes de platafor-
ma. 
El Caribe Continental está representado principal-
mente por arrecifes del tipo franjeante, que se desa-
rrollan a lo largo del borde de la costa, alcanzan un
ancho de hasta 1 km y el frente del arrecife tiende a
crecer hacia afuera de la costa; los arrecifes más de-
sarrollados de este tipo pueden estar separados de-
cenas de metros de la línea de costa por una laguna
de poca profundidad (Díaz et al., 1996).  Los arreci-
fes de la plataforma continental se ubican en las islas
Tortuguilla, Fuerte (figura 39), San Bernardo, del Ro-
sario (figura 40) y Arena al igual que en los bajos de
Salmedina y Tortugas.  Se ubican también en el golfo
de Urabá (figura 37), donde están representados por
importantes arrecifes del coral lechuga (Agaricia

spp), al igual que del coral masivo Siderastrea side-

rea.  De igual forma, este tipo de arrecife se encuen-
tra en el PNN Tayrona (figura 41) donde se desarro-
llan directamente sobre la costa y generalmente no
alcanzan más de 20 m de profundidad (Garzón-Fe-
rreira y Cano, 1991; Díaz et al., 2000).
En menor proporción se representan los arrecifes de
plataforma que se desarrollan como domos o bancos
ovalados que se levantan aisladamente sobre la pla-
taforma continental. Bajo Bushnell es un pequeño
arrecife de este tipo cuya parte más somera se en-
cuentra a 9 m de profundidad y desciende hasta
unos 40 m.  En él se destaca la existencia de exube-
rantes arrecifes de Agaricia y Montastraea, además
de densas poblaciones sanas del abanico de mar
(Gorgonia ventalina) (Díaz et al., 2000). 
En las costas de la península de La Guajira se en-
cuentran algunas formaciones coralinas que, aunque
de poca extensión y sin alcanzar una gran compleji-
dad estructural, dadas las condiciones particulares en
que se desarrollan (aguas frías, generalmente turbu-
lentas, turbias, con alto contenido de nutrientes), ex-
hiben una serie de atributos particulares en cuanto a

Figura 38
Arrecife coralino, ensenada de

Zapsurro, Urabá Chocoano

Figura 39
Panorámica de isla Fuerte.

Figura 40
Pajarales en el Archipiélago de 
las islas del Rosario.

Figura 41
Bahía Cinto en el Parque Nacional

Natural Tayrona 
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Áreas coralinas del Caribe Continental, con el tipo y grado de desarrollo de 
las formaciones arrecifales (tomado de Díaz et al., 2000)

años, producto principalmente de los cambios en el
flujo hídrico tanto del mar como de los ríos.  Durante
el año 2000, se pudo determinar una pequeña recu-
peración de manglar (11,95 km2 año-1 para el perío-
do 1995-1997 y 19,83 km2 año-1 para 1997-1999) y se
estima que en el 2005 y 2010 sea de 303,4 y 343,7
km2, respectivamente (Casas-Monroy, 2001). 
En el golfo de Urabá, especialmente en el delta del
río Atrato, se encuentran muy bien desarrollados y
cubren un área de unos 70 km2, de los cuales el 89%
se encuentra en el municipio de Turbo; algunos par-
ches de menor extensión se encuentran en el oriente
del mismo Golfo (figura 43) (Corpourabá - MMA,
2003).  En el delta del río Sinú aparecen pequeñas
formaciones de diferentes tipos de manglar, como en
isla Fuerte y en especial en la bahía de Cispatá (85
km2), (Winograd, 1987; Olaya et al., 1991).  En la cié-
naga de La Caimanera (figura 44) en el golfo de Mo-
rrosquillo y  hasta la desembocadura del canal del
Dique (Patiño y Flórez, 1993) los hay pequeños y
aislados.  Luego reaparecen bordeando la bahía de
Barbacoas, con 130 km2 de bosque (Quiros, 1989; Vi-
ña, 1989).  Otra serie de manglares se encuentra en
Barú, en el archipiélago de las islas del Rosario (Bo-
hórquez y Prada, 1987), islas de San Bernardo (Pati-
ño y Flórez, 1993), Tierra Bomba, bahía de Cartage-

su composición y estructura que las hacen únicas en-
tre las áreas coralinas de Colombia.
La Tabla 2 resume la extensión de las áreas coralinas
encontradas en el Caribe Continental y cuya ubica-
ción se observa en la figura 37. 
El conocimiento del estado actual de los arrecifes co-
ralinos de Colombia es aún incipiente, ya que para
producir un diagnóstico suficiente es necesario con-
tar con monitoreos constantes con una cobertura
tanto geográfica como temática estandarizada.  Estos
monitoreos son actualmente llevados a cabo por el
Sistema Nacional de Monitoreo de Arrecifes Corali-
nos en Colombia (SIMAC) liderado en Colombia por
el INVEMAR (Garzón-Ferreira y Díaz, 2000).

• ECOSISTEMAS DE MANGLAR. En los esteros, donde
se mezclan las aguas marinas y continentales sobre
fondos someros y arenas, se establecen los mangla-
res.  Se trata de una asociación de plantas, principal-
mente árboles, de hasta 20-30 m de altura y 1 m de
diámetro, que desarrollaron adaptaciones anatómi-
cas y fisiológicas para vivir en los estuarios tropicales
y subtropicales, formando una faja de anchura varia-
ble que penetra hacia tierra firme (figura 42) (Sán-
chez-Páez et al., 2000a; 2000b; 2000c).
Esta formación vegetal permanece la mayor parte del
tiempo anegada y se encuentra influenciada por
aportes de agua dulce. Los árboles de mangle com-
parten características morfológicas y fisiológicas co-
munes, como son: 1) una marcada tolerancia al agua
salada y salobre y adaptaciones a este medio, como
la de arrojar al medio los excesos de sal por medio
de glándulas especializadas; 2) diferentes adaptacio-
nes para ocupar sustratos inestables, como el desa-
rrollo de raíces adventicias o en zancos que aumen-
tan su superficie de sustentación, lo que no quiere
decir que no puedan vivir sobre fondos firmes como
arena y roca coralina; 3) adaptaciones para intercam-
biar gases en sustratos anaeróbicos - muy pobres en
oxígeno-; y 4) reproducción por embriones capaces
de flotar que se dispersan por el agua (Prahl et al.,
1990).
Se reconoce la existencia de 3.789 km2 de bosque de
manglar en Colombia, de los cuales 863 km2 se en-
cuentran en la zona costera del Caribe Continental e
Insular restringidas a franjas angostas en lagunas cos-
teras y estuarios (Zambrano y Rubiano, 1997).  Los
bosques más extensos se hallan en los deltas y estua-
rios de los ríos Magdalena, Atrato y Sinú, como se
observa en la figura 37.
Los manglares más extensos del Caribe Continental
se hallan en el delta exterior del río Magdalena, que
corresponde a la CGSM e isla de Salamanca, con una
extensión establecida para 1993 de 235 km2 (Botero
et al., 1996). Este complejo lagunar ha sufrido un de-
terioro ambiental severo en los últimos cuarenta

NOMBRE TIPO DE FORMACIÓN E.T.* E.C.**
Urabá chocoano Arrecifes franjeantes y de parche 3,5 1,0

Isla Tortuguilla Arrecife franjeante 1,5 0,7

Isla Fuerte- bajos Bushnell y Burbujas Arrecife franjeante, arrecifes de parche, montículos coralinos 32,5 16,6

y bancos coralinos sobre domos diapíricos.

Islas San Bernardo Complejo arrecifal parcialmente emergido, con parches, 213,3 134,5

arrecifes franjeantes y bancos coralinos.

Bajo Tortugas Banco coralino sobre domos diapíricos 21,4 17,4

Península de Barú-Islas del Rosario Complejo arrecifal parcialmente emergido, con rompiente, 145,3 67,6

arrecifes franjeantes y de parche, bancos coralinos.

Bajos Salmedina Bancos coralinos sobre domos diapíricos 7,5 7,5

Isla Arena Arrecife franjeante con rompiente 0,2 0,1

Banco de Las Ánimas Tapete coralino profundo 70,5 7,6

Santa Marta-PPN Tayrona Arrecifes y tapetes coralinos franjeantes y de parche 9,3 6,7

Áreas de La Guajira Tapetes coralinos, arrecifes franjeantes de desarrollo limitado 151,8 5,0 (?)

Total 656,8 264,7
TOTAL NACIONAL 2.860 1.090,8

* Extensión total (E.T., en km2) 

** Extensión ocupada por fondos con cobertura coralina viva relevante (E.C., en km2) 

Tabla 2 

Figura 43.  Manglares. Bahía
Colombia – Golfo de Urabá.

Figura 42
Rodales de manglar al sur de bahía Portete en el departamento de La Guajira.
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na y ciénaga de La Virgen. Algunas extensiones pe-
queñas en la Ciénaga de Mallorquín. 
Pequeñas formaciones de este ecosistema son repre-
sentativas en las ensenadas del PNN Tayrona (Sán-
chez-Páez et al., 2000a; 2000b), al igual que en las
desembocaduras de varios ríos sobre las costas de-
sérticas de La Guajira (CORPES, 1992).  Al norte de
este departamento, los bosques más desarrollados se
encuentran en las bahías Portete (INVEMAR, 1988),
Honda y Hondita, mientras que al oriente, los encon-
tramos en las bahías Tukakas y Cosinetas en la fron-
tera con Venezuela (Prahl, 1989; Zambrano y Rubia-
no, 1997). En la tabla 3 aparecen estimaciones sobre
área y porcentajes de cada región.
Los manglares de la costa Caribe están menos diver-
sificados que los del Pacífico, presentando sólo 5 es-
pecies de mangles propiamente dichos: Avicennia

germinans, Conocarpus erecta, Laguncularia race-

mosa, Rhizophora mangle  y Pelliciera rhizophorae,

esta última al sur de Cartagena  y  hacia el golfo de
Urabá, siendo al parecer una especie introducida del
Pacifico (Prahl et al., 1990; Sánchez-Paéz, et al.,
1997a).
Desde del punto de vista biótico, los manglares sir-
ven de hábitat a diferentes grupos de organismos
(crustáceos, moluscos, peces, aves, entre otros) para
alimentación, protección y reproducción.  En el ám-
bito físico, los manglares suplen la atmósfera con

grandes cantidades de humedad, ocasionando llu-
vias locales y sirven como trampa de sedimentos (fi-
gura 45) y de contaminantes, favoreciendo la calidad
del agua de otros ecosistemas. Así mismo, protegen
la zona costera de la erosión, fijando las playas y lle-
gando a formar suelos maduros. Durante tormentas
pueden disminuir la fuerza de los vientos y el oleaje,
reduciendo daños en poblaciones costeras (Casas-
Monroy, 2001).

• PLAYAS, ACANTILADOS Y LITORALES ROCOSOS:
Las playas son sedimentos acumulados, no consoli-
dados que han sido transportados a la costa y mol-
deados en formas características, mediante la acción
del movimiento del agua generado por las olas, las
corrientes y otros factores físicos como el viento; por
lo que se caracteriza por ser un biotopo modificable.
Este ecosistema se presenta generalmente en costas
abiertas o en las aberturas (bocanas) de los estuarios,
bahías, golfos y desembocaduras de los ríos.  Están
formadas principalmente por el aporte de material si-
líceo de origen continental, traído por los ríos que
desembocan en los estuarios o por materiales que re-
sultan de la erosión costera (Cantera y Contreras,
1993).
En el Caribe Continental predominan las playas are-
nosas interrumpidas por puntas rocosas o manglares
(figura 46). En las playas de arena habitan comunida-
des características, muy similares en cualquier parte
del mundo.  El factor más importante que determina
las condiciones de vida en estas playas es la intensi-
dad del oleaje; éste incide en el tipo de arena, en la
pendiente de la playa y en la movilidad del substrato
que serán más gruesas, más pendientes y más móvi-
les, respectivamente, mientras mayor sea el oleaje
(Márquez, 1990).
En el Caribe Continental la zona intermareal es bas-
tante limitada. Sin embargo, las comunidades bioló-
gicas asociadas a playas areno-fangosas son bastante
diversas en organismos (CORPES, 1992; Cantera y
Contreras, 1993).  Los principales factores ambienta-
les que determinan la diversidad biológica en las pla-
yas son,  la granulometría, porosidad y naturaleza
del sustrato, la acción del oleaje y las mareas, el con-
tenido de gases disueltos, la temperatura, la salinidad
y la penetración de luz (Márquez, 1990; CORPES,
1992; Cantera y Contreras, 1993). 
De acuerdo con la intensidad del oleaje los ecosiste-
mas de playas arenosas se clasifican en playas de alta
o baja energía; en Colombia y en general en los ma-
res tropicales predomina el primer tipo, de fuerte
oleaje; las playas de baja energía tienden a ser colo-
nizadas por manglares en sus partes emergidas y por
praderas de fanerógamas o pastos marinos en el 
sublitoral y se transforman así en otros ecosistemas.
Estas playas se localizan en áreas de mayor dinámica
eólica y en mayor grado de exposición al oleaje,
siendo frecuentes y dominantes en los departamen-
tos de Bolívar, Magdalena y La Guajira.  Su ubicación
se observa en la figura 37. Por otro lado las playas
arenosas blancas (biodetríticas), que representan un
atractivo turístico y que se localizan cerca a arrecifes
coralinos se ubican en los departamentos de Córdo-
ba, Bolívar y Magdalena.  Aquellas con sedimento de
grano medio a grueso son las más extensas y fre-
cuentes y se ubican entre Cartagena - Punta Gloria, y
entre río Piedras y La Guajira.
En términos de atracción turística, las playas de las
islas del Rosario, Santa Marta, Cartagena, Tolú y Co-

Estimaciones del área de cobertura del ecosistema de manglar por cada uno de los
departamentos costeros del Caribe Continental (adaptado de Sánchez-Páez et al., 2000a)

Departamento Área (ha) Porcentaje en la región Porcentaje a nivel nacional
Antioquia 6084.7 7.05 1.61

Atlántico 336.9 0.39 0.09

Bolívar 5704.9 6.61 1.51

Chocó 41.6 0.05 0.01

Córdova 8862.2 10.27 2.34

Guajira 3131.2 3.63 0.83

Magdalena 52477.7 60.80 13.85

Sucre 9574.3 11.09 2.53

Total 86.310.5 100.00 100.00

Tabla 3

Figura 44 
Ciénaga de La Caimanera.

Figura 45
Raíces de mangle
(Rhizophora mangle) 
de la Ciénaga Grande de
Santa Marta.
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veñas son los destinos. Así mismo, el golfo de Mo-
rrosquillo (figura 47) y el archipiélago de San Bernar-
do presentan grandes extensiones de este ecosiste-
ma, explotado por el turismo.  El departamento de
Córdoba, por su parte, cuenta con extensiones de
playas en San Bernardo del Viento y Moñitos. La re-
gión de Urabá, se destaca por las extensiones de pla-
yas de Acandí, Necoclí, Turbo y Arboletes.  Las pla-
yas que carecen de atractivo turístico tienen una gran
relevancia local para la explotación artesanal de al-
gunos recursos marinos (i.e. “chipi-chipi”) (Steer et
al., 1997).
A diferencia del ecosistema de playas, el litoral roco-
so es relativamente escaso, sin embargo, existen si-
tios de gran interés como los ubicados entre la fron-
tera con Panamá y la población de Acandí, donde se
encuentra una costa rocosa interrumpida regular-
mente por áreas de playa.  En la parte occidental de
Tierra Bomba y en algunas zonas de las islas de San
Bernardo y Rosario (figura 48), existe una corta ex-
tensión de litoral rocoso calcáreo, originado a partir
de antiguos arrecifes levantados durante el pleistoce-
no por glacio-eustatismo (Vernette, 1986).
De igual forma se localizan acantilados rocosos en
punta Galeras y punta Canoa, carentes de comunida-
des biológicas permanentes y bien zonificadas debi-
do a la naturaleza poco cohesiva de la roca.  El litoral
de la costa perteneciente al departamento del Mag-
dalena es predominantemente rocoso con una mor-
fología dominada por la presencia de acantilados del
sistema SNSM que delinean una serie de bahías y en-
senadas (figura 49) (Guillot y Márquez, 1978; Bratts-
trom,1980; Blanco y Nuñez, 1997).  Afloran también
pequeños acantilados rocosos en la alta Guajira co-
mo el cabo de la Vela, Media Luna y punta Espada.

• ESTUARIOS, DELTAS Y LAGUNAS COSTERAS: Los
cuerpos de agua en donde desemboca un río al mar
y donde las mareas actúan como regulador biofísico,
son denominados estuarios.  Presentan una salinidad
intermedia y una alta productividad, tanto primaria
como secundaria, en muchos casos por la entrada de
nutrientes y otros elementos aportados por los siste-
mas acuáticos, marinos y dulceacuícolas.  Los estua-
rios suelen formar una cuenca semicerrada en con-
tacto con el mar abierto, en la cual el agua dulce de
los ríos alcanza a contener cantidades mesurables de
sal marina (Marín, 2001).
Características de los estuarios son la variabilidad de
las condiciones físicas (iluminación, temperatura,
turbidez, pH, corriente), químicas (oxígeno disuelto,
minerales, residuos industriales, etc.) y biológicas
(densidad de las poblaciones, presencia de plancton
y necton inconstantes, etc.), los que en su conjunto
presentan cambios en cuanto a su distribución espa-
cial y temporal.  Los estuarios se comportan como
cubetas mezcladas del agua de los ríos, sirviendo de
residencia a una gran variedad de especies.  La for-
ma y tamaño de los estuarios guardan una estrecha
relación con el caudal de los ríos, la diferencia de
elevación de las mareas y la geología de las forma-
ciones aledañas (Marín, 2001).
Como ambiente ecológico, los estuarios son comple-
jos y variables. Su alta productividad se debe en par-
te al arrastre de fangos con alto contenido de mate-
rial orgánico, al material inorgánico suspendido pro-
cedente de la erosión de las riberas y al afloramiento
de los fondos por la turbulencia provocada por el
encuentro de las aguas, contribuyendo a su vez a la

Figura 46. Playas arenosas con puntas rocosas en el Parque Nacional Natural Tayrona

Figura 47
Playa El Francés en 
el golfo de Morrosquillo.

Figura 48
Isla Tortuguilla dentro del

complejo de islas del Rosario.
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Figura 49
Litoral rocoso del extremo occidental
de la bahía de Neguanje en el PNN

Tayrona.

Figura 50. Bahía Chengue.

Figura 51
Río León en el Urabá chocoano.

cidental de la SNSM que desembocan al oriente y sur
de la laguna y del río Magdalena por intermedio del
complejo de Pajaral, que posee más de 20 ciénagas
con una extensión de 730 km2 en promedio.
Otros estuarios y deltas se ubican en la costa baja y
anegable de  bahía Colombia y  bahía Morririo en La
Guajira.  En la desembocadura del río Ranchería se
presenta un estuario en la época húmeda que  per-
manece cerrado el resto del año, al igual que los for-
mados en los ríos Jerez, Ancho, Negro y Palomino.
En el PNN Tayrona en las estribaciones de la SNSM,
se presentan pequeños estuarios en las bahías de
Chengue (figura 50) y Cinto.  En el golfo de Morros-
quillo se presentan, en el delta del río Sinú y en la
parte exterior de bahía Cispatá (ciénaga de Mestizos,
la Muerte, Pepino y Honda).  En el departamento de
Sucre, se encuentra la ciénaga la Caimanera (1 km2),
y en el departamento de Bolívar de La Virgen o de
Tesca (2 km2) y las formadas al interior de la bahía
de Cartagena (8 km2 aprox.). 
En la isla Barú, se encuentran las siguientes lagunas
costeras:  Cholón, Portonaito, Pelao, Barú, Vásquez,
Mohán, ciénaga Honda, ciénaga Coquitos y ciénaga
Cocon.  Dentro del PNN Corales del Rosario se en-
cuentra la ciénaga de Cocoliso de gran atractivo tu-
rístico y natural.  Hacia el suroriente de la ciudad de
Barranquilla se encuentra la ciénaga de Mallorquín.
Al sur de la zona costera Caribe Continental es posi-
ble ubicar los estuarios formados por los ríos que de-
sembocan en el golfo de Urabá como en los deltas
del río Atrato, Mulatos, San Juan, Turbo, Caimán
Nuevo, Necoclí, Currulao, Chigorodó, Guadualito,
León (figura 51), Murindó, Jodega, Chajeadó, Murri y
Sucio. 
Los estuarios y lagunas costeras brindan importantes
servicios ambientales al hombre, siendo entre ellos
importantes, la regulación de desequilibrios y pertur-
baciones, el reciclaje de nutrientes y los hábitat de
refugio de diversos organismos, de los cuales un nú-
mero considerable reviste interés comercial.  Dichos
ecosistemas, por su belleza paisajística y condiciones
naturales, son utilizados además como centros de re-
creación y esparcimiento.
Se conoce que los sistemas estuarinos y lagunas cos-
teras del país, al igual que otros ecosistemas mari-
nos, están siendo afectados en diferentes grados por
el aumento constante en los niveles de contamina-
ción, lo cual ha repercutido con mayor fuerza en la
toma de conciencia pública y en consecuencia, en la
implementación de acciones técnicas y de otro tipo,
por parte de entidades estatales y privadas, con la fi-

reincorporación de material orgánico del fondo (fos-
fatos, urea, aminoácidos, ácido úrico, etc.) (Marín,
2001).
Las lagunas son definidas como cuerpos permanen-
tes de agua de baja profundidad.  Las ciénagas por el
contrario, son cuerpos de agua originados por la ac-
ción de las corrientes de los ríos, que dan lugar a la
formación de cuencas mediante la deposición de se-
dimentos y por la acción erosiva de diferentes agen-
tes.  En el caso de las lagunas, toda la cubeta es po-
tencialmente colonizable por macrófitas acuáticas
arraigadas (zona litoral), sin una diferenciación entre
región somera y profunda.  La dirección del agua va
en un solo sentido.  Las ciénagas se localizan en de-
presiones poco profundas y conectadas al río me-
diante estrechos canales meandriformes.  La direc-
ción del flujo del agua va en dos sentidos, de la cié-
naga al río y de este a la ciénaga (Marín, 2001).
En el Caribe Continental se encuentran 4 estuarios
propiamente dichos, que corresponden a las desem-
bocaduras de los ríos Magdalena - canal del Dique,
Sinú y Atrato y alrededor de 60 lagunas costeras que
tienen una extensión aproximada de 1554 km2 (Alva-
rez-León y Polanía, 1994).  La principal laguna coste-
ra del país, la CGSM con una extensión aproximada
de 450 km2, se ubica en la costa del departamento
del Magdalena (figura 37).  Los aportes de agua de
este sistema provienen de los ríos de la vertiente oc-
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sedimentos del fondo evitando la erosión costera y
amortiguan la intensidad de las corrientes marinas en
las zonas someras (Díaz y Garzón-Ferreira, 2001).

• FONDOS BLANDOS SEDIMENTARIOS DE LA PLATA-
FORMA CONTINENTAL: En el Caribe Continental
existen amplias extensiones de la plataforma conti-
nental, desde la costa hasta profundidades mayores,
compuestas por fondos arenosos, areno-fangosos o
lodosos, que presentan comunidades biológicas con
elementos faunísticos aparentemente poco variados
en comparación con otros ecosistemas  (figura 54)
(Steer et al., 1997). 
Este ecosistema cubre cerca del 95% de la plataforma
continental de Colombia. La plataforma continental
en el Caribe se termina en algunas zonas entre 130 y
150 metros de profundidad y a partir de allí la pen-
diente cambia abruptamente y el talud se precipita
rápidamente sobre la cuenca de Colombia.  A la altu-
ra del golfo de Morrosquillo y frente a la península
de La Guajira la plataforma es ancha (40 m) y extre-
madamente angosta frente a bocas de Ceniza y Santa

nalidad de prevenir y controlar la contaminación de
los litorales colombianos.

• PRADERAS DE FANERÓGAMAS MARINAS: Los pas-
tos marinos, están distribuidos prácticamente a lo lar-
go de las costas tropicales y templadas de todos los
continentes, con excepción de la Antártida y la ma-
yor parte del Pacífico suramericano.  En Colombia se
ha registrado la presencia de cuatro géneros y cinco
especies de pastos marinos: Halodule wrightii, Sy-

ringodium filiforme, Thalassia testudinum, Halophi-

la baillonis y H. decipiens, todas ellas en el Caribe
(figura 52). No existen registros de ninguna especie
en las costas del Pacífico colombiano (Díaz y Gar-
zón-Ferreira, 2001).
Las praderas de pastos marinos ocupan una exten-
sión total de 432 km2. El 95.3% de dicha extensión,
es decir 412 km2, se encuentra distribuidos disconti-
nuamente a lo largo de la costa continental o alrede-
dor de las islas sobre la plataforma continental, des-
de los límites fronterizos con Panamá, en el extremo
sur del mar Caribe, hasta cerca de la frontera con Ve-
nezuela (Díaz et al., 2003). 
El área de mayor abundancia de pastos (346 km2), se
localiza en la zona somera de la plataforma conti-
nental de la península de La Guajira (figura 37 y 53),
desde el cabo de La Vela hasta Riohacha, en bahía
Portete y Puerto López.  En el interior de las ensena-
das del PNN Tayrona se desarrollan rodales de fane-
rógamas, principalmente de Thalassia testudinum,

en las que están presentes todas las demás especies
de pastos conocidas en Colombia (Díaz y Garzón-Fe-
rreira, 2001). 
La región central de la costa continental entre Carta-
gena y el golfo de Morrosquillo, concentran 13,2%
del total de las praderas (57 km2), las cuales se distri-
buyen en mosaico con las formaciones coralinas,
manglares y fondos desnudos de arenas bioclásticas
(Díaz y Garzón-Ferreira, 2001).
En inmediaciones de isla Fuerte se desarrolla una
pradera extensa de Thalassia en el costado sur-
suroccidente, a sotavento de la Isla, donde la dinámi-
ca del oleaje es más reducida, permitiendo así la acu-
mulación de sedimentos que favorecen el estableci-
miento de las praderas (Díaz y Garzón-Ferreira,
2001).
En el costado noroccidental del golfo de Urabá se ha
documentado la presencia de praderas de Thalassia

cerca de los islotes Napú y Terrón de Azúcar, hasta
profundidades de 5 m.  En la ensenada de Sapzurro,
los parches coralinos se hallan rodeados por fondos
de arena que sirven de sustrato para praderas de
Thalassia, Syringodium y Halophila (Díaz y Garzón-
Ferreira, 2001).
Junto con los arrecifes de coral y los manglares, las
praderas de pastos marinos son uno de los ecosiste-
mas más característicos, importantes y estratégicos
de las costas tropicales.  Estas praderas, monoespecí-
ficas o conformadas por varias especies de faneróga-
mas, juegan un papel ecológico importante como
áreas nodriza para una amplia variedad de especies
de invertebrados y peces, incluyendo varias de inte-
rés comercial (langostas, caracol y diversos peces),
son alimento directo de algunos peces, moluscos,
erizos y tortugas y tienen una elevada tasa de pro-
ducción primaria, por lo que se constituyen a la vez
en un importante exportador de biomasa y nutrien-
tes a los ecosistemas vecinos. Adicionalmente, los
pastos marinos actúan como estabilizadores de los

Figura 52
Praderas de fanerógamas, 

a) Bahía Portete y 
b) Archipielago de San Bernardo

Figura 54
Organismos asociados a 
los fondos blandos.

Figura 53
Pradera de pastos marinos en el
litoral del Cardón, departamento
de La Guajira.
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Marta.  En esta última zona no se habla de platafor-
ma propiamente dicha ya que allí el fuerte relieve de
la SNSM continúa directamente en forma de un pro-
nunciado talud (CORPES, 1992).
La fauna bentónica que se encuentra en los fondos
de la plataforma continental tiene dos componentes
la infauna y la epifauna.  La infauna está constituida
por los grupos de organismos que se encuentran en-
terrados en el sedimento, y la epifauna aquellos que
se encuentran por encima de él.  A diferencia de
otros ecosistemas marinos, la producción primaria
de los fondos sedimentarios es muy baja y tanto la
infauna como la epifauna dependen del aporte de

Descubrimientos arqueológicos muestran, en el
pasado remoto, que el territorio de Colombia
fue un punto tanto de confluencias como de

dispersión de culturas consideradas de alto desarrollo pa-
ra su tiempo.  Tres mil años antes de nuestra era, las sa-
banas y costas del Caribe Continental fueron principio le-
jano de culturas embrionarias que luego vivieron su apo-
geo en Centroamérica. Ellas mismas, transformadas, re-
tornarían a la SNSM como pueblos taironas, al parecer
emparentados con mayas y quichés.  Esta condición de
lugar de confluencia, vuelta a ocurrir en los siglos de la
Conquista y el Coloniaje, y refrendada en los tiempos ac-
tuales, ha dado quizá lugar a un mestizaje, cuya dinámica
prosigue (Colmenares et al., 1989).

Hoy en día, Colombia, tiene aproximadamente 44 mi-
llones de habitantes (49.5% hombres y 50.5% mujeres),
de los cuales alrededor de un 70% reside en zonas urba-
nas y el 30% restante en sectores rurales.  El Caribe Conti-
nental, le sigue a la Andina en términos de densidad po-
blacional departamental con un 21% en comparación con
un 75% de la primera (Fundación Hemerá, 2002). 

La población colombiana es mayoritariamente mestiza,
mezcla de españoles y sus descendientes con indígenas y
afrodescendientes.  Según el último ajuste al censo po-
blacional adelantado por el Departamento Nacional de
Estadística (DANE) en el año 1996, la población indíge-
na, conformada por 84 pueblos, asciende a 702 mil habi-
tantes, aunque entre las organizaciones nacionales y re-
gionales indígenas se sostiene que la población sobrepa-
sa el millón de personas; la afrocolombiana a 10.5 millo-
nes; el pueblo gitano o rom a 8 mil; y el pueblo raizal a

Figura 55
Colecta con red de arrastre sobre

fondos blandos profundos.

HABITANTES DE LA REGIÓN CARIBE

25 mil personas.  Es decir, los grupos étnicos representan
un poco más del 26% de la población total del país. 

Esta diversidad étnica contribuye a darle a Colombia
una extraordinaria riqueza en manifestaciones folclóri-
cas, culturales y sociales, diversidad étnica y cultural re-
conocida y protegida por los artículos 7 y 8 de la Consti-
tución Política (Fundación Hemerá, 2002). 

PATRONES DE ASENTAMIENTO
Los asentamientos humanos son la expresión física de

las interacciones sociales, económicas y políticas de las
personas que viven en comunidad, su desarrollo supone
una transformación del entorno natural y su conversión
en un entorno construido por el hombre (Centro de las
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos-Hábi-
tat, 1995 En: IDEAM, 2001a).

Según las investigaciones históricas, en la época preco-
lombiana el patrón de asentamientos en el territorio co-
lombiano se caracterizó por una concentración de pobla-
ción en la costa Caribe y la zona Andina.  Con la llegada
de los españoles este patrón se fortaleció adquiriendo
mayor dinamismo ciudades como Cartagena y Santa Mar-
ta (IDEAM, 2001a).

Más tarde, en el siglo XX, durante la década de los se-
senta, con la ampliación de la frontera agrícola se dieron
desplazamientos de población hacia la zona tropical pla-
na, localizándose hacia el oriente del país, en Urabá y
valles interandinos del Magdalena y Cauca.  A partir de la
década de los setenta se dieron 3 fenómenos que modifi-
caron el proceso de asentamientos en todo el país: a) la
urbanización derivada de la consolidación de la agricul-

materia orgánica proveniente de los estratos superio-
res de la columna de agua o por transporte horizon-
tal de elementos de otros ecosistemas más producti-
vos (Steer et al., 1997).
Los organismos asociados a los fondos sedimentarios
presentan adaptaciones estructurales y fisiológicas
de gran complejidad, como el desarrollo de mecanis-
mos de desplazamiento y excavación en el sustrato
que les permite construir galerías y túneles para es-
capar de la acción mecánica del oleaje y de los de-
predadores; y estructuras apropiadas para la inges-
tión y la respiración bajo el sedimento (CORPES,
1992). 
La densidad media de la macrofauna en la platafor-
ma continental del Caribe colombiano varía a lo lar-
go de su extensión sobre el área cercana a la costa.
Las menores se presentan en el golfo de Morrosqui-
llo (76 individuos/m2) y las más altas en La Guajira
(2185 individuos/m2).  Estas diferencias en densidad
pueden atribuirse a dos tipos de ambientes: en el pri-
mero la descarga del río Sinú, puede provocar una
alta perturbación física, fondos inestables formados
por altos contenidos de cieno, contribuyendo así a
disminuir la abundancia de la macrofauna, mientras
que en La Guajira no existen ríos importantes, los
fondos son de arenas muy finas y además, existe una
entrada importante de alimento al bentos provenien-
te de la surgencia (Guzmán-Alvis y Solano, 2002).
Además de las perturbaciones físicas y climáticas que
afectan las comunidades de fondos blandos, están
las alteraciones producidas por las actividades huma-
nas como colectas con redes de arrastre (figura 55).
En este sentido es poco lo que se conoce en estos
ambientes en Colombia (Guzmán-Alvis y Solano,
2002).
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sarrollo con atracción poblacional. Las zonas industriales
cubren el 86,6% del total de la producción regional (IN-
VEMAR, 2003).

Las condiciones políticas y de orden público en el área
rural, también han actuado como factor de expulsión de
la población hacia las ciudades, la presencia de grupos
paramilitares, guerrilla y narcotráfico han obligado a los
campesinos a abandonar sus tierras y a ampliar los cor-
dones de miseria.  Este factor ha sido particularmente im-
portante en las regiones del Urabá, alto y medio Sinú,
SNSM, la zona Bananera y el sur de Bolívar (INVEMAR,
2003). 

ETNIAS Y CULTURA
El documento adopta las definiciones de etnia y cultura

mencionada por Rodríguez (2001) En:  IDEAM (2001a).
Así, etnia se entiende como el conjunto de seres huma-
nos que comparten una historia común desde el origen,
conservándose y enriqueciéndose genética y política-
mente, ligado más o menos estable a un espacio.  Cultu-
ra, es el resultado de la relación originaria de un grupo
humano con el medio natural que habita y por lo cual se
diferencia de otros grupos, es una forma escogida para
asegurar la supervivencia individual y de grupo, la con-
formación de unas relaciones económicas sociales y polí-
ticas intra e intergrupales y la elaboración mental del ma-
nejo de una realidad.

La heterogeneidad cultural del Caribe Continental se
relaciona con las diferentes modalidades de poblamiento
y construcción de territorio, cuyas diferencias nacen des-
de los mismos procesos de ocupación precolombina.
Allí hacían presencia en el momento de la Conquista cin-
co familias lingüísticas:

• Arawak: Correspondiente a la actual Guajira y norte
del estado venezolano del Zulia.

• Macrochibcha: Extendidas desde la SNSM hasta el
oriente de la CGSM.

• Primer Sector Caribe: Ocuparon el litoral desde la
CGSM hasta el norte del golfo de Morrosquillo.

• Sector Zenú: Familia lingüística de origen centroame-
ricano, ubicada sobre los valles de los ríos Sinú, San
Jorge y bajo Cauca.

La ocupación española se inicia en 1509 con la funda-
ción de San Sebastián de Urabá, pero la ocupación for-
mal del litoral sólo se inicia en 1525 con la fundación de
Santa Marta y ocho años después con la de Cartagena. La
ciudad de Cartagena ganó importancia para la corona es-
pañola gracias a su bahía de fácil protección y su proxi-
midad al puerto de Panamá.  Al ganar importancia como
puerto, la ciudad debió ser defendida mediante la cons-
trucción de fuertes y murallas que a la vez favorecieron
aun más el desarrollo de la ciudad.

En general, durante el primer periodo de la colonia las
actividades económicas del litoral Caribe se concentra-
ban en la expropiación de las riquezas a través de la gua-
quería y la exigencia de rescates.  Una vez diezmada la
población indígena se inició la repartición de encomien-
das, como las localizadas alrededor de las dos principales
ciudades y en los territorios que se encuentran entre To-
lú, San Benito Abad y Ayapel.

La ocupación del litoral Caribe fue lenta durante los si-
glos XVI y XVII. La población y las actividades comercia-
les se concentraron en las pocas fundaciones realizadas.
Para finales del siglo XVIII la configuración territorial de
la “Región Caribe” presentaba tres centros de poder cla-
ramente diferenciados: Cartagena, fundamentada en el
comercio y la trata de esclavos, Santa Marta que centraba
su poder económico y político en el puerto y Mompox,

tura comercial intensiva; b) la aparición de zonas margi-
nales, de los cultivos ilícitos y c) la localización de gran-
des proyectos minero-energéticos en zonas anteriormen-
te despobladas (Forero et al., 1991 En:  IDEAM, 2001a).

Actualmente, el patrón de poblamiento se caracteriza
por el dinamismo del Caribe Continental, donde se pre-
senta el mayor crecimiento poblacional del país.  De
acuerdo con la tasa de migración de 1000 habitantes, los
departamentos más propensos a expulsar población son
el Cesar y La Guajira.  Sin embargo, la mayor cantidad de
emigrantes se presenta en Bolívar, Magdalena y Sucre.

Debe considerarse que desde sus inicios el poblamien-
to de la costa Caribe Continental se dio en núcleos con-
centrados, en el proceso de una actividad de importa-
ción-exportación, de economías de enclave y ganadería
extensiva a principios del siglo XX, seguida por las fases
de modernización de la industria en Barranquilla y el su-
frimiento de un nuevo polo industrial en Cartagena.  Este
patrón de poblamiento obedece a las características
inundables de grandes extensiones en la costa que no
permiten un asentamiento rural disgregado y a la locali-
zación de las primeras actividades económicas en zonas
de puertos fluviales y marítimos.  Esto explica porque, a
pesar de la alta tasa de urbanización, la densidad pobla-
cional es inferior a la del resto del país (CORPES, 1992;
DANE, 1993).

SUS POBLADORES
El Caribe Continental abarca el territorio de siete depar-

tamentos costeros: La Guajira, Magdalena, Atlántico, Su-
cre, Córdoba, Antioquia y Chocó. Estos albergan dentro
del área comprendida entre la línea de costa y la cota de
60 metros de altura, 26.898 km2 y el territorio de 82 muni-
cipios (INVEMAR, 2003). 

Es una de las regiones del país que más rápidamente
ha incrementado su población.  Durante el período 1951-
1997, la población de la región registra una tasa de creci-
miento promedio anual de 3.2%, en tanto la del país es
de 2.7%.  En lo que respecta a los departamentos, vale la
pena destacar los acelerados crecimientos presentados
en este lapso de tiempo por el departamento de Bolívar
(4.5%).  En el resto de los departamentos esta medida os-
cila entre 3.1% y 3.3%, a excepción de Sucre que presen-
ta una tasa de apenas 2.6% (Montaño  y Abello, 1998). 

Los municipios localizados en la zona costera del Cari-
be Continental contaban con una población total estima-
da de 5,924,481 habitantes en el año 2001, lo cual repre-
senta el 87.2% la población de los municipios de la tota-
lidad de la zona costera colombiana.  Su distribución
puede observarse en la figura 56.  La densidad poblacio-
nal promedio se calcula en aproximadamente 94 habi-
tantes por km2.  En relación con el promedio nacional, la
población de los municipios del Caribe Continental
muestra una tendencia superior en función de la tasa de
crecimiento, la cual para el periodo comprendido entre
1993 y 2001 se sitúa en 4.1% frente al 2% nacional.  La
población es predominantemente urbana. Se estima que
aproximadamente el 78% de la población vive en esta
área, mientras el 22% restante vive en el área rural, sien-
do la densidad promedio de  8,388 hab/km2 y 20
hab/km2 respectivamente (DANE, 1993; INVEMAR,
2003).

La primacía urbana está representada por tres grandes
ciudades capitales: Barranquilla, Cartagena y Santa Marta
que concentran aproximadamente el 55% de la pobla-
ción y la mayor parte de la infraestructura y actividades
económicas regionales asociadas a los sectores de indus-
tria, comercio, portuario, pesquero y turismo, entre otros.
Dichas ciudades se constituyeron en fuertes polos de de-
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Guajira, famosos por su gran agilidad artística; los Chimi-
las en el resguardo Issa Oristiunna ubicado en los muni-
cipios de Ariguaní, Plato y Pivijay, departamento del
Magdalena; los Emberá, localizados en las cabeceras de
los ríos Sinú y San Jorge y los Cuna o Tule, los cuales es-
tán prácticamente restringidos a dos resguardos, el del
río Caimán (Antioquia) y el de Unguía (Chocó) (Funda-
ción Hemerá, 2002).

Dentro de los monumentos prehispánicos más impor-
tantes del país que figura dentro del Caribe Continental
se encuentran el Parque Arqueológico Pueblito, uno de
los asentamientos mejor conocidos, con una extensión
aproximada de cuatro kilómetros cuadrados.  La trama
urbana de Pueblito se desarrolla a lo largo de un eje prin-
cipal, la quebrada la Boquita, cuyo curso es sinuoso y co-
rre por un pequeño valle en el cual sobresalen algunas
elevaciones.  A lo largo de este eje se aprecian terrazas
con muros de contención que pueden oscilar entre los
0,40 y 2,00 metros de altura, y sobre cada una de ellas
hay uno o varios basamentos de casas (Castaño-Uribe y
Cano-Correa, 1998).  En la figura 57 se aprecia una mues-
tra de pobladores de la CGSM dentro de la región Caribe
Continental.

CONDICIONES DE VIDA
La calidad de vida de una población se identifica me-

diante la evaluación de parámetros sobre alimentación,
educación, condiciones habitacionales y sanitarias, y la
inserción en la producción.  El DANE define la calidad de
vida como “los niveles de bienestar mínimamente acep-
tados para llevar una vida digna, sobre las necesidades
básicas cuya satisfacción es indispensable, y sobre los
grados de privación que se consideran intolerables”. 

Dentro de los diferentes parámetros que se utilizan pa-
ra medir la calidad de vida y lo que ésta significa como
realidad concreta en una población se cuenta el índice
de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Según este
indicador, la pobreza de los departamentos de la costa
Caribe Continental, tanto urbana como rural, es superior
a la nacional. El 64.3% de las personas presentan necesi-
dades básicas insatisfechas o pueden ser considerados
como pobres frente a un promedio nacional del orden
del 37.2% (INVEMAR, 2003). El único departamento que
presenta índices de pobreza inferiores al nivel nacional
es Atlántico (20.1%); y los que presentan los índices más
altos son Córdoba (49.65%), Sucre (47.33%) y Bolívar
(42%) (Montaño  y Abello, 1998). 

Este mismo indicador evaluado para los municipios
que hacen parte del área delimitada en la figura 56, reve-
la como el Caribe Continental se encuentra por debajo

importante por el control de la navegación por el río
Magdalena y el contrabando.

Alrededor de la navegación a vapor por el río Magdale-
na que permitía el comercio de exportación (tabaco, qui-
na, añil, café) y la construcción de Puerto Colombia, Ba-
rranquilla gana importancia económica y política, y en
1910 se crea el departamento del Atlántico. Esta ciudad
recibió importantes flujos migratorios y como consecuen-
cia de esta recomposición poblacional, Barranquilla se
configura como una metrópoli con gran importancia in-
dustrial y comercial.  Los sectores del departamento del
Magdalena, cambian su fisonomía a raíz de la instalación
de la United Fruit Company y en un corto período de
tiempo experimentan etapas de bonanza y depresión
económica.

Santa Marta quiso extender su poder sobre La Guajira y
creó en 1545 una avanzada que posteriormente constitui-
ría la población de Riohacha.  Se buscaba establecer con-
trol sobre los bancos de perlas de la alta Guajira y evitar
que la gobernación de Venezuela tomara su dominio.

Después de siglos de relativo aislamiento que permitie-
ron la supervivencia de la cultura indígena Wayúu, la ex-
plotación de los yacimientos carboníferos del Cerrejón a
partir de 1980 activó la importancia de esta zona del país.
Es procedente resaltar el caso de puerto Bolívar que ac-
túa como infraestructura de enclave económico, sin nin-
guna articulación directa con la población del sector o
con una ciudad en particular. 

El golfo de Urabá recibió igualmente la influencia de
la actividad corsaria, sin que la penetración europea pa-
sara de algunas actividades de contrabando, especial-
mente de esclavos y oro.  Esto permitió que continuara
siendo un territorio eminentemente indígena, poblado
principalmente por grupos Cuna y posteriores moviliza-
ciones de Emberas que huían de los mineros españoles.
Con la llegada del siglo XX se inicia la ocupación mo-
derna del Urabá, al instalarse la empresa alemana Albin-
gia, que buscaba zonas para la producción bananera.
Se inicia una fuerte migración hacia Turbo y sus alrede-
dores, proveniente de Cartagena y Lorica donde la com-
pañía tenía ya instaladas oficinas y plantaciones. Carta-
gena se constituye en el centro de poder que estructura
este territorio.

En las décadas de los 40 y 50 Antioquia es escenario de
violentos conflictos partidistas que ocasionan grandes
flujos migratorios.  Este proceso reestructura de nuevo el
territorio.  La lucha por la tierra entre campesinos frente a
las compañías, junto con la organización comunitaria y
los migrantes del interior, permitió que organizaciones al
margen de la ley hicieran presencia en esta región.  La
segunda parte del siglo XX para el golfo de Urabá, se ca-
racteriza por la intensificación de la producción bananera
y del conflicto armado, donde se desarrolla una fuerte lu-
cha por el control territorial entre los grupos armados. 

En la actualidad, el Caribe Continental cuenta con una
representación importante de grupos indígenas, comuni-
dades negras y mestizas. Entre los grupos indígenas es
posible identificar tres conglomerados étnicos que habi-
tan en las partes altas de la SNSM: Koguis, Arzarios y Ar-
huacos, quienes consideran las partes bajas de la Sierra y
el área costera como partes de su territorio ancestral por
la presencia de sitios sagrados (Pro-Sierra, 1997). 

Los principales resguardos están en La Guajira (Alta y
Media Guajira) y en Córdoba. Algunos de estos colindan
con parques naturales como es el caso de Macuira en la
Alta Guajira.  Otros parques colindantes son el Parque
SNSM y el PNN Tayrona  (Castaño-Uribe y  Cano-Correa,
1998).

Grupos que subsisten son los indígenas Wayúu en La

Figura 57
Pobladores de la localidad de
Ciénaga en el Magdalena.
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del promedio nacional en términos de aprovisionamien-
to de agua a través de acueductos públicos y comunales,
razón por la cual existe el aprovisionamiento se da por
otras fuentes como pozos (11.5%), aguas lluvia (1.9%) y
carrotanques (3.2%) (DANE, 1993; INVEMAR, 2003). 

De igual forma se sabe que los hogares del Caribe Con-
tinental tienen una baja cobertura de sanitarios conecta-
dos a alcantarillados (42.5%), lo que conduce a una ma-
yor utilización de sanitarios conectados a pozos sépticos
(27.7%), uso de letrinas y área de bajamar (6.4) y una im-
portante proporción de hogares sin servicio sanitario
(20%), lo que contribuye con el deterioro del medio na-
tural y físico que los rodea. En contraposición, el 62% de
la vivienda es propia, proporción ubicada por encima de
la media nacional (55.27%) y superior a todas las demás
regiones del país (INVEMAR, 2003).

En términos de salud, se sabe que en el Caribe Conti-
nental menos de la mitad de la población (42.8%) se en-
cuentra afiliada a la seguridad social en salud frente a un
57.1% nacional.  Si se tiene en cuenta la distribución de
población afiliada según área rural y urbana, se distingue
un patrón altamente inequitativo debido a la predomi-
nancia de formas contractuales no formales  de utiliza-
ción de mano de obra en el área rural, la frecuente utili-
zación de mano de obra no asalariada y el poco conoci-
miento sobre el régimen de seguridad social, en particu-
lar sobre el régimen subsidiado (INVEMAR, 2003).

En Colombia se registran tasas insuficientes de asisten-
cia escolar en todos los niveles educativos y se evidencia

además una distribución espacial de la asistencia escolar
asociada al nivel de urbanización.  Estos mismos resulta-
do son atribuibles al Caribe Continental, con la diferencia
de que en esta zona del país las tasas de asistencia son
superiores al promedio nacional para todos los niveles
educativos considerados en el grupo de edad de 16 a 18
años.  En el siguiente grupo de edad (18-25) se manifies-
ta un rezago respecto a la tasa de asistencia nacional, de-
terminado básicamente por el bajo nivel educativo uni-
versitario existente en la región (INVEMAR, 2003).

La calidad de vida de los habitantes tal como se define
a través de los indicadores clásicos, depende en gran
parte de la capacidad financiera  de los municipios don-
de residen.  Los recursos de las administraciones munici-
pales determinan su capacidad para atender a la comuni-
dad, invertir en infraestructura económica y social, pres-
tar servicios y proveer bienes públicos (educación, salud,
seguridad, servicios básicos, etc.). Por lo tanto, el indica-
dor de ingresos municipales per capita, y sus diferencias,
contribuyen a interpretar las desigualdades intermunici-
pales en materia de condiciones de vida (INVEMAR,
2003).  Los municipios del Caribe Continental presentan
una gran heterogeneidad en términos de ingresos fiscales
totales municipales (pesos corrientes de 1995), sin em-
bargo en términos generales en el Caribe Continental se
encuentran municipios que gozan de un nivel medio de
ingresos. Se destacan en particular Barranquilla (Atlánti-
co), Cartagena (Bolívar) y Manaure (Guajira) (CRECE-
IRD, 1999). 

APROVECHAMIENTO DEL TERRITORIO

Los españoles ingresaron al continente americano
por el mar, vía que se constituyó a lo largo de cua-
tro siglos en el principal medio de comunicación

con España, sin embargo, la utilización de los recursos
naturales y la base económica, desde la época de la Con-
quista se basó en recursos eminentemente terrestres y
prevalecieron los sistemas extractivos.  Entre los sistemas
productivos se privilegió la ganadería extensiva sobre la
agricultura (CORPES, 1992).

El Caribe Continental se explota mediante una variedad
de alternativas  entre las cuales predomina el uso agrope-
cuario.  Esta forma de uso refleja de algún modo la tenden-
cia histórica de la zona, marcada por el latifundio ganade-
ro, la sub-utilización de áreas con vocación agrícola en pas-
toreo y algunas tendencias recientes hacia el incremento de
áreas dedicadas al uso acuícola (INVEMAR, 2003).

De acuerdo con el análisis del IGAC a finales de los
años 80, sobre vocación y uso actual de los suelos, en el
Caribe existía un 18% de tierras con vocación agrícola,
con distintos grados de limitación. Un 32% corresponde a
las tierras con vocación ganadera, entre las que se dife-

rencian niveles de requerimientos para el manejo.  El
38% agrupa tierras de vocación forestal incluyendo aque-
llas que no admiten otro uso que el de la conservación.
Finalmente el 12% corresponde a la categoría de panta-
nos (CORPES, 1992).

De acuerdo con la información extraída del análisis de
imágenes de satélite (Landsat TM7, año 2000) a una es-
cala 1:300.000, los cuatro tipos de uso predominantes en
el Caribe Continental son: en primer lugar el uso agríco-
la (33.38%), seguido por uso de extracción forestal
(16.39%), con menor participación pero de gran impor-
tancia ganadería (9.03%) y pesquero (6.16%), (INVE-
MAR, 2003). Como se puede observar, a través de la his-
toria, continúa primando el uso agrícola y ganadero. (fi-
gura 58)

Los usos restantes participan de proporciones relativa-
mente bajas respecto a los anteriores (entre el 3,3% y el
0,02%), sin que esta baja participación los haga poco re-
presentativos en términos socioeconómicos (tabla 4). 

Uno de los problemas identificados común a todos los
sistemas de producción en la región, es el deficiente ma-
nejo que se le ha dado al suelo, mediante la tumba, que-
ma y el uso indiscriminado y continuo de los implemen-
tos de preparación de suelos, los cuales usados en forma
indebida constituyen la principal arma de degradación
de la estructura del suelo y del contenido de materia or-
gánica, causando de esta forma disminución progresiva
de la capacidad productiva, y permitiendo que factores
externos como el viento y el agua lluvia ejerzan su ac-
ción erosiva.  Por estas acciones se pierde la capa vegetal
de miles de hectáreas de suelos cada año, la erosión cuya
taza natural se ha acelerado por intervención del hom-
bre, ha reducido significativamente la productividad agrí-
cola (INVEMAR, 2003).

SECTORES ECONÓMICOS
De acuerdo con los datos suministrados por las cuentas

Uso del suelo en área y porcentaje dentro de la Costa del Caribe

Tipo de uso Área total (km2) Porcentaje
Agrícola 7,716 33.38 %

Extracción manglar 617 2.67 %

Extracción forestal 3,189 16.39 %

Mixto: Ganadero–Extracción forestal. 4 0.02 %

Ganadero 2,087 9.03 %

Minero 4 0.02 %

Conservación 560 2.42 %

Recreación 257 1.11 %

Urbano 307 1.33 %

Industrial 4 0.02 %

Acuicola 14 0.06 %

Pesquero 1,425 6.16 %

Sin uso aparente 6,331 27.39 %

Fuente: SIG-SR INVEMAR (2001). Mapa de uso del suelo, Caribe Continental.

Tabla 4 
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Finalmente, en lo que respecta a la agricultura de sub-
sistencia, se ha identificado un tipo específico: la agri-
cultura migratoria, la cual generalmente es practicada
por los grupos más marginados de la población.  Este
sistema de producción se encuentra en todos los pai-
sajes, con excepción de los valles aluviales y se lleva a
cabo por lo general en predios menores a una hectá-
rea (figura 60) (CORPES, 1992).

• GANADERÍA. La ganadería es una de las actividades
económicas de mayor importancia y en términos ge-
nerales está dedicada a la producción de carne, aun-
que un alto porcentaje de ganado se ordeña. Única-
mente en las zonas cercanas a las grandes ciudades
como Barranquilla, Cartagena y Valledupar se desarro-
lla una ganadería especializada en la producción de
leche, siendo el Atlántico el departamento más impor-
tante en este renglón.  En la década de los ochenta,
debido a problemas de orden público, se disminuyó
el hato ganadero y se dio un cambio en el uso del
suelo, especialmente evidente en Córdoba y Sucre.  La
ganadería extensiva ocupa  grandes zonas y ha sido
utilizada como un mecanismo de control sobre la pro-
piedad (figura 61).  La ganadería semi-intensiva se lo-
caliza en los valles aluviales de los ríos Sinú, Cesar y
Magdalena y en el área de influencia del Canal del Di-
que (CORPES, 1992).

• APROVECHAMIENTO FORESTAL. La costa Caribe
Continental es el área de menor cobertura boscosa del
país y la mayor parte de esta cobertura se encuentra
localizada en la SNSM.  En La Guajira y al norte del
Magdalena subsisten bosque xerofíticos actualmente
empleados para el ramoneo del ganado, leña y car-
bón vegetal.  Otras áreas de aprovechamiento persis-
tente corresponden a las áreas de manglar de los de-
partamentos de Córdoba y Sucre (figura 62).  Sin em-
bargo, términos generales, se considera que el Caribe
Continental no tiene bosques de interés para la pro-
ducción maderera, pero la vegetación arbórea tiene
gran importancia ecológica (Steer et al., 1997).

• MINERÍA. Colombia cuenta con un importante poten-
cial carbonífero con reservas comprobadas.  De las
siete zonas carboníferas que se conocen en el país,
tres están localizadas dentro de la zona de influencia
de la costa Caribe con importantes yacimientos que se
vienen explotando a gran escala.  La primera de las
tres zonas corresponde al Cerrejón, localizada en el
extremo norte del país a 67 km de la costa (Steer et
al., 1997).
De acuerdo con los datos suministrados por la UPME
(2001), la producción total de carbón (figura 63) en La
Guajira ascendió en el año 2000 a 22.100 miles de to-
neladas, lo cual corresponde al 58% del total del país
durante el año.  Entre 1996 y 2000 la producción en La
Guajira ha venido creciendo a una tasa promedio del
6%, alcanzando su mayor crecimiento con una tasa
del 13% entre 1999 y 2000 y una caída en la produc-
ción del orden del 2% entre 1998 y 1999.
Igualmente, la cuenca de La Guajira y el valle inferior
del río Magdalena constituyen las dos zonas produc-
toras de petróleo y  gas natural en el Caribe Continen-
tal.  Las reservas de estas cuencas ascienden a 69 mi-
llones de barriles de petróleo – Mbp- y las reservas
por descubrir se estiman en 78 Mbp (CORPES, 1992).
En cuanto a la sal, se encuentran yacimientos en Ma-
naure (figura 64) y bahía Honda en La Guajira, sin em-
bargo, actualmente solo se aprovechan los yacimien-

regionales del DANE, durante el periodo comprendido
entre 1994 y 2000 el PIB de los departamentos del Caribe
Continental tuvo un crecimiento promedio anual mode-
radamente superior al del país (2% y 1.7% respectiva-
mente). Con excepción de Atlántico (1.5%), Magdalena
(1.3%) y Sucre (1.5%), los departamentos de esta zona
muestran tasas superiores al promedio nacional.  Se des-
tacan en particular las tasas de crecimiento del PIB de los
departamentos de Córdoba (5%) y La Guajira (3%).

• AGRICULTURA. Entre los sistemas agrícolas más im-
portantes se distinguen tres grupos: la agricultura in-
tensiva de cultivos transitorios, agricultura de cultivos
perennes y la agricultura de subsistencia.  La agricul-
tura intensiva de cultivos transitorios se realiza única-
mente sobre planicies aluviales cálidas semiáridas a
subhúmedas tales como las planicies de los ríos Sinú,
Sevilla, Cesar y Aracataca, en el pie de monte de la
SNSM; la cuenca del río Ranchería en La Guajira; en el
sector sur del canal del Dique, en María la Baja y Car-
men de Bolívar; en las zonas que bordean la ciénaga
de Tesca en Cartagena, el embalse del Guájaro y la
ciénaga del Totumo en el Atlántico.  Siendo los princi-
pales cultivos el algodón, maíz, sorgo, arroz, yuca, ta-
baco negro, ñame, frijol y ajojolí.  La agricultura de
cultivos perennes se lleva a cabo en los paisajes alu-
viales planos con cultivos de palma africana y banano
de exportación.  Este es el caso de las zonas palmicul-
toras y bananeras del Magdalena y la zona bananera
de Urabá (figura 59) (Steer et al., 1997).

Figura 59
Muelle bananero sobre el 

río León en el Urabá chocoano.

Figura 60
Cultivo de coco, banano y arroz en

la ciénada Mocho, 
departamento de Córdoba
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tos de Manaure a través de concesión con una pro-
ducción de un millón de toneladas por año con un
área superior a las 400 hectáreas (Steer et al., 1997).

• PESCA. La situación de la pesca en la región, al igual
que en el resto del país, presenta signos de atraso que
son especialmente notorios dadas las posibilidades
existentes en este campo.  La pesca y la acuicultura no
han sido ajenas a los problemas de globalización de la
economía y a los fenómenos ambientales y antrópicos. 
Analizando las estadísticas sobre producción pesque-
ra en el país se obtuvieron 179.000 toneladas de mo-
luscos, peces y crustáceos en 1997, cifra que compara-
da con años anteriores (191.00 en 1997), refleja una
caída de las capturas tanto en lo costero como marino
con excepción del atún, cuyo caso es particular por
ser un recurso capturado internacionalmente y en el
cual el país (en la costa Caribe, en las ciudades de
Cartagena de Indias y Barranquilla), aparece como
uno de los veinte puertos de desembarcos de atún
más importantes de las capturas realizadas en el océa-
no Pacífico Oriental, superado sólo por Estados Uni-
dos, México, Venezuela y Ecuador) (Red de pesca y
acuicultura del Caribe y Red de pesca artesanal y acui-
cultura en el Pacífico colombiano, 2002).
En los años 80, la pesca sobre la costa, que es de con-
sumo nacional, aportó el 62%, sin embargo para el
año 1996, sólo lo hace en un 6% de la producción to-
tal, originado lo anterior por varias razones: contami-
nación creciente, degradación de cuerpos de aguas y
cuencas, sobreexplotación e inadecuada tecnología
empleada. 
Las características más notables de esta actividad tanto
para la región Caribe Continental como para las otras
dos costas colombianas son: bajo índice de capturas,
escaso nivel de empleo, poco desarrollo tecnológico,
balanza comercial desfavorable, precios elevados, ba-
jo consumo per cápita y procedimientos poco sosteni-
bles de la fauna piscícola.  Por lo que hace a las captu-
ras el potencial regional de pesca marítima se estima
en 135 mil toneladas año de las cuales escasamente se
realiza el 5%, siendo el volumen de pesca artesanal
ampliamente superior al de la pesca industrial, fenó-
meno extraño para un país con un 50% mar en su te-
rritorio (INPA, 1999).
La producción pesquera en el Caribe ha sido fuerte-
mente fluctuante en entre 1987 y 1998, de acuerdo
con los datos suministrados por el INPA (1999), la pro-
ducción media anual durante este periodo fue de
13,544 toneladas, de las cuales en promedio el 78%
correspondió a pescado, el 17% a crustáceos y el 5%
restante a moluscos.  El empleo en el sector  represen-
ta menos del 4% del empleo agropecuario y los nive-
les de remuneración son relativamente inferiores.
Hay alrededor de 14 mil pescadores del sector artesa-
nal. En la pesca industrial se genera empleo en las

Figura 61. Ganado porcino.

Figura 62
Transporte de madera de mangle en el
complejo lagunar delta del río Sinú. 

Figura 63
Puerto carbonífero en 

la región de Santa Marta.

Figura 64
Salinas de Manaure.

plantas procesadoras y empresas comercializadoras
de Cartagena y Barranquilla y en menor proporción
en Santa Marta, Tolú y Riohacha.  Los empleos direc-
tos de la pesca industrial se calculan en 3,200 (Villane-
da y  Beltrán, 2000). 
En relación con su desarrollo tecnológico, se estima
que cerca del 80% de las capturas conjuntas de pesca
artesanal e industrial, se adelanta por métodos tecno-
lógicamente rezagados y sólo el 20% se hace median-
te algún grado de tecnificación (figura 65). 
La pesca industrial está concentrada en Cartagena,
destacándose empresas como Vikingos y Atunes de
Colombia quienes producen enlatados y harina de
pescado (Steer et al., 1997).  De la pesca marítima in-
dustrial, los principales productos exportados son el
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que atenta contra el recurso a largo plazo (Barreto et
al., 1999).

• ACUICULTURA. Las principales actividades de acui-
cultura marina en Colombia datan desde 1968 cuando
se iniciaron los cultivos experimentales con la ostra de
mangle en la CGSM.  El cultivo de camarón marino se
impulsó en 1984 gracias al Plan Exportador 1984-1990
donde el Gobierno Nacional otorgó grandes incentivos
a los industriales para que invirtieran en esta actividad,
quienes adaptaron la infraestructura de cultivo en terre-
nos de bajamar y zonas de manglar del Caribe y el Pací-
fico (Villaneda y Beltrán, 2000).
Desde el punto de vista productivo, se ha fortalecido el
cultivo de camarón (pese a las enfermedades que ha
enfrentado) y de tilapia roja. También se fortalecieron
diversas investigaciones para diversificar la acuicultura
marina y continental.  Hoy en día, esta actividad se con-
centra en el cultivo de camarón marino que es obtenido
principalmente de la zona costera de los departamentos
de Bolívar (figura 67), Córdoba, Sucre y Atlántico con
una producción de 3.874 toneladas que representaron
el 70% de la producción nacional en 1996.
De acuerdo con ACUANAL en 1996 existían 1.540 hectá-
reas, distribuidas en La Isla del Cobado, Galerazamba,
Cispatá y Barú.  La producción total acuícola en los de-
partamentos del Caribe Continental ascendió a 14 mil
toneladas aproximadamente, según los datos suminis-
trados por el INPA en 1999.  En el año 2000 se estima
que la camaronicultura genera 1.100 empleos directos
para todo el país, de los cuales el 32% son de nómina y
el 68% a destajo (Villaneda y Beltrán, 2000).
La bioindustria de la acuicultura marina ha demostrado
ser, en aquellos casos en que se han seguido los crite-
rios técnicos y administrativos adecuados, factor impor-
tante de desarrollo socioeconómico y de generación de
divisas.  Los fracasos técnicos y económicos han sido
también comunes, y atribuibles a factores como la esco-
gencia errónea de terrenos, por efectos de acidez del
suelo, deficiencias en calidad de agua o infraestructura
básica insuficiente (INPA, 1991 En: Barreto, et al., 1999).
La figura 68 muestra uno de los  tipos de cultivo.

• TURISMO. Las capitales de los departamentos de
Atlántico, Bolívar y Magdalena concentran la actividad
turística del Caribe Continental (figuras 69 y 70). De
acuerdo con los datos suministrados por COTELCO,
durante el primer semestre del año de 2001 la hotele-
ría aumentó su porcentaje de ocupación en relación
con el mismo semestre del año anterior, solo en la ciu-
dad de Cartagena, llegando a un acumulado del 58%,
frente a un 41% del periodo de referencia en el año
anterior, constituyéndose en el destino turístico más
importante después de la capital nacional.  Los recur-
sos naturales al igual que los eventos programados
tienen un peso preponderante en el desarrollo turísti-
co de esta zona (Montaño y Abello, 1998). 
Dentro de las zonas de desarrollo turístico reciente se
encuentran el Urabá chocoano y el área del golfo de
Morrosquillo. A pesar de este aparente auge, la activi-
dad no cuenta con una estructura que le permita ser
generadora de empleos estables para la población lo-
cal. Adicionalmente, dentro de las principales áreas de
afluencia turísticas en se encuentran las áreas pertene-
cientes al sistema de parques nacionales naturales
(INVEMAR, 2003). 

• INDUSTRIA. De acuerdo con la información suminis-
trada por la encuesta anual manufacturera de 1999,

camarón, las ostras y el pescado en filete congelado. 
La mayor parte del producto de la pesca artesanal se
destina al consumo interno.  Los principales centros
de acopio para la pesca están en Cartagena, Barran-
quilla y Santa Marta. En la CGSM y la ciénaga de Ca-
marones en La Guajira, la ostra es un recurso impor-
tante que suple todavía la demanda del mercado local
(INPA, 1999).
Las exportaciones de atún, camarón de cultivo, lan-
gosta y postlarvas de camarón son las principales es-
pecies que contribuyen al crecimiento del sector; los
mercados más representativos son la Unión Europea,
Estados Unidos y Japón.  Las importaciones se han
constituido en un importante componente para incre-
mentar el consumo nacional de productos pesqueros
y acuícolas, así como para garantizar la producción de
alimentos concentrados para la acuicultura, pues la
harina de pescado representa más del 30% de las im-
portaciones colombianas de productos pesqueros (Vi-
llaneda y Beltrán, 2000).
El desconocimiento sobre la ecología y ciclo de vida
de los peces conlleva ignorancia sobre la estructura y
dinámica de las poblaciones lo que no permite plani-
ficar su utilización y menos aún su adecuado manejo
y conservación.  Esto en conjunto con las condiciones
económicas de los pescadores artesanales (figura 66),
la carencia de redes de frío y los altos costos de trans-
porte conducen al uso de técnicas inapropiadas lo

Figura 65
Barco pesquero.

Figura 66
Pescador artesanal de 
la Ciénaga Grande de

Santa Marta.
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TRANSPORTE DE POBLACIÓN Y BIENES
• TRANSPORTE TERRESTRE. La región Caribe Conti-

nental tiene una red vial de aproximadamente 
20.000 km (figura 72), la cual está compuesta en un
13% por la red troncal y transversal a cargo del Institu-
to Nacional de Vías; un 28% a cargo del Fondo Nacio-
nal de Caminos Vecinales; un 22% por la red secunda-
ria departamental;  un 32% por la red terciaria depar-
tamental y 7% por otras entidades (Montaño y Abello,
1998).
Las condiciones de accesibilidad en el Caribe se esta-
blece en gran medida con base en el estado de las
vías de acceso. De la red troncal y transversal del Cari-
be (figura 71), 83% se encuentra pavimentada, 16% en
afirmado y 1% en tierra.  De la red secundaria, 26% es-
tá pavimentada, 42% en afirmado y 31% en tierra.  Pa-
ra la red terciaria los porcentajes cambian radicalmen-
te; es así como sólo 1% de las vías se encuentra pavi-
mentado, 45% en afirmado y más de la mitad en tierra.
Se aprecia que al disminuir la importancia de las vías,
es menor su porcentaje pavimentado, pero es preocu-
pante que todavía uno de cada siete kilómetros de las
redes troncal y transversal, y más del 70% de la secun-
daria, se encuentra sin pavimentar. Para el total de
vías de la región, 20% está en buen estado, 23% en re-
gular estado y 55% en mal estado (Montaño y Abello,
1998).
La red vial está distribuida entre los departamentos
como sigue: 27% Magdalena, 24% Cesar, 18% Córdo-
ba, 15% Bolívar, 12% La Guajira y 3% Atlántico.  Si se
relaciona la red vial con el tamaño de los departamen-
tos, se encuentra que Bolívar, siendo el departamento

más grande de la región, se encuentra en el cuarto lu-
gar con respecto a su red vial; a su vez, siendo el Mag-
dalena el más importante en vías, es el tercero en ex-
tensión (Montaño y Abello, 1998). 
El eje transversal que une las ciudades costeras y que
abre el Caribe colombiano a Venezuela cuenta con
aproximadamente 3´924.034 km de red vial (Mesclier
et al., 1999; ESRI, 1995).

• TRANSPORTE FÉRREO. El Caribe cuenta con 435 km
de red ferroviaria en operación, entre San Alberto y
Santa Marta, atravesando los departamentos de Cesar
y Magdalena.  Adicionalmente, cuenta con la línea fé-
rrea de El Cerrejón, en La Guajira, a través de la cual
se exporta parte de la producción carbonífera (Monta-
ño y Abello, 1998).

• TRANSPORTE PORTUARIO.  Con base en los datos
suministrados por la Superintendencia de Transporte

Figura 67. Camaroneras en la costa del distrito de Cartagena 
Figura 68
Cultivo de camarón en la CGSM.

Figura 69. Vista Lateral Hotel Hilton en Cartagena.

Figura 70
Complejo turístico sobre la costa del
departamento del Magdalena.

Figura 71
Puente de la Barra que une las
ciudades de Barranquilla y 
Santa Marta.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

dentro de las zonas costeras solo tienen presencia dos
áreas metropolitanas para las cuales se cuenta con in-
formación referente a las principales variables de la
industria. Estas áreas son: Barranquilla-Soledad y Car-
tagena.  El análisis de estas variables al año 1999 indi-

ca que en estas áreas se concentra el 7% de los esta-
blecimientos industriales del país, el 9% de las perso-
nas ocupadas, el 12% de la producción bruta, el 11%
del valor agregado y el 6% del valor de activos (INVE-
MAR, 2003).
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(2002), el Caribe Continental es el área de mayor acti-
vidad portuaria del país.  Cuenta con  6 de las 9 zonas
portuarias existentes y en estas se movilizó en prome-
dio el 90% del tonelaje correspondiente al tráfico total
portuario del año 2001. Para el año 2001, la actividad
portuaria estuvo concentrada y con participaciones re-
lativamente similares en las zonas portuarias de La
Guajira (28%), Santa Marta (25%), golfo de Morrosqui-
llo (21%) y Cartagena (20%). Barranquilla y Turbo pre-
sentaron en cambio una participación marginal co-
rrespondiente al 6%. 
El producto con mayor participación en las exporta-
ciones es el carbón con un 54% sobre el total.  Le si-
gue el petróleo y sus derivados con un 37% y el ce-
mento y el banano con 2% sobre el total.  En cuanto a
las importaciones, el maíz es el producto de mayor
volumen, con un total de 1,9 millones de toneladas y
una participación de 17,1% sobre el total; el 35,1% es
para la importación de otros productos (INVEMAR,
2003).   A continuación se presenta una breve reseña
sobre las zonas portuarias del Caribe Continental.

(a) Zona portuaria de Barranquilla
De la composición de la oferta portuaria de la zona, el

34.8% de la misma corresponde a la sociedad portuaria
regional, cuyo carácter de servicio público y de terminal
multipropósito, tiene una utilización del  54.4%, estimada
como adecuada para este tipo de puertos. El restante
65.2% corresponde a terminales de servicio privado, que
con excepción de Carbomilpa vienen de la época ante-
rior a la Ley 01/91.

(b) Zona portuaria de Cartagena
Es la zona de mayor concurrencia y densidad de insta-

laciones portuarias reguladas y en donde se localiza la
más variada especialidad de los terminales portuarios.  La
zona presenta una utilización general del 74.9% de su ca-
pacidad instalada, siendo notoria el 81.9 % de la sociedad
portuaria regional.  Como en Barranquilla, la zona cuenta
con una serie de instalaciones subutilizadas y cuyas car-
gas podrían ser movilizadas por instalaciones públicas o
privadas con servicio a terceros. 

(c) Zona portuaria de Santa Marta
La zona portuaria de Santa Marta, es una de las más di-

námicas en cuanto al movimiento de mercancías, a la di-
versidad de productos y a la concurrencia de proyectos
de nuevos puertos. Actualmente presenta una utilización
del 55% que no muestra la real situación de la zona.  La
sociedad portuaria regional tiene una utilización del
66.5% que, como muelle multipropósito, es un indicador
de que en breve se deben iniciar los planes de mejora-
miento y expansión.  Las demás instalaciones son puer-
tos privados, que tienen planes de desarrollo para sus
propias necesidades, por lo cual el crecimiento y mejora-
miento estará en función de las necesidades de su rol or-
dinario industrial o comercial. Cabe destacar la localiza-
ción de nuevos proyectos de carbón para la zona.

(d) Zona portuaria de La Guajira
La zona tiene tres sectores específicos de actividad por-

tuaria, uno de ellos relacionados con carbón y los termi-
nales de bahía Portete que movilizan carga general.  En
cuanto a la capacidad instalada para carbón, su utiliza-
ción es del 100%, teniendo para ello un sistema propio
como complejo portuario, de transporte y minero.  A par-
tir del año 2003 con base en los acuerdos a que se lle-
guen entre los diferentes proyectos de El Cerrejón, po-
dría ampliarse y reestructurarse para volúmenes que van

desde 21 hasta 40 millones de toneladas.  Las instalacio-
nes menores del interior de la bahía, que corresponden a
los terminales de puerto Viejo, puerto Warreo y puerto
Nuevo, son instalaciones de bajas especificaciones que
no cuentan con una oferta de capacidad concreta ni con
condiciones contractuales que les defina los planes de in-
versión y modernización.  El terminal de Manaure, no
obstante pertenecer a una entidad del Estado, su com-
portamiento es igualmente de carácter privado, para un
solo producto.

(e) Zona portuaria de Morrosquillo
La capacidad está relacionada con la actividad  petrolera

del país, que para el año 1998 reportó una utilización del
54.6% de su capacidad instalada.  De acuerdo con los es-
cenarios de demanda proyectada y con datos del Ministe-
rio de Minas y Energía, la capacidad actual puede recibir
un incremento del 100%  sin recurrir a ampliaciones mayo-
res en las instalaciones de embarque y almacenamiento.
La sociedad portuaria golfo de Morrosquillo que represen-
ta el 1.5% de la oferta portuaria de la zona, es igualmente
una instalación de carácter privado que moviliza carga ge-
neral, y cuyos planes de ampliación y modernización res-
ponden al interés particular del concesionario.

(f) Zona portuaria de Turbo
Localizada en el golfo de Urabá, se caracteriza por la

presencia de tres muelles de cabotaje para el manejo de
productos derivados del petróleo como infraestructura
para atraque directo.  La operación de mayor moviliza-
ción de mercancías se realiza en fondeo para el embar-
que del banano de exportación. Como infraestructura
portuaria, además de los tres terminales anteriormente
mencionados, está el muelle del Waffe en el casco urba-
no de Turbo, que solo sirve para el tráfico de cabotaje y
algunas naves menores.

En la tabla 5 se presentan datos sobre la capacidad por-
tuaria instalada y proyectada para el país.

• TRANSPORTE AÉREO. Desde el punto de vista de in-
fraestructura aeroportuaria, en el Caribe Continental
se cuenta con aeropuertos nacionales, internacionales
y regionales.  Pertenecen al primer grupo los aero-
puertos de Santa Marta, Riohacha y Montería.  Barran-
quilla y Cartagena forman parte del segundo grupo,
mientras que como aeropuertos regionales se cuentan
los aeropuertos de Turbo, Acandí, Apartadó, Rioha-
cha, Montería, Corozal y Sincelejo. 
En la figura 72 se relaciona tanto el número de pasaje-
ros movilizados en los principales aeropuertos, como
el tonelaje en carga correspondiente al acumulado a
diciembre de 2001 y 2000.

Capacidad portuaria instalada y proyectada 
(modificado de INCOPLAN-PARSONS, 1999)

Zona Terminal Capacidad Capacidad  Capacidad Instalada
Portuaria Actual 1998 Proyectada 2003 2005-2020
Barranquilla Atlantic Coal 5.000.000 500.000 500.000

Cementos Caribe 1.000.000 1.250.000 1.500.000

Bocas de Ceniza 0 5.000.000

Santa Marta Soc. Portuaria Regional 1.200.000 1.200.000 3.000.000

CI Prodeco 5.000.000 6.300.000 0

Propuerto 12.000.000

Ciénaga American port Co 7.000.000 14.000.000 22.000.000

CI Mar Caribe 0 0 1.200.000

Soc. Portuaria de Ciénaga 0 0 500.000

Cartagena Colclinker 1.500.000 2.000.000 2.000.000

Guajira Puerto Bolívar 17.000.000 21.000.000 40.000.000

TOTAL 33.300.000 46.350.000 88.050.000

Fuente CIP

Tabla 5
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namente sus capacidades. Tres de estos servicios públi-
cos son básicos: el acueducto, el alcantarillado y la ener-
gía eléctrica.  El Caribe presenta serias deficiencias en el
cubrimiento de los servicios públicos domiciliarios. Se-
gún la Cámara de Comercio de Cartagena, sólo el 38.6%
de la región cuenta con todos los servicios básicos; esta
cifra la cataloga, después de los antiguamente llamados
Territorios Nacionales, como la segunda región con me-
nor cubrimiento.  Es también la segunda región con el
porcentaje más alto de viviendas sin servicios (15.1%)
(Montaño y Abello, 1998). A excepción del Atlántico, con
un porcentaje de viviendas sin servicios básicos de 2,3%,
los departamentos de la costa tienen un porcentaje ma-
yor (10,4%) que el nacional, de servicios básicos no cu-
biertos.  La misma situación se presenta en las zonas ru-
ral y urbana (DANE, 1993).

Entre los años 2000 y 2001, los aeropuertos de Barran-
quilla y Cartagena movilizaron aproximadamente el
10% de los pasajeros transportados por vía aérea en
los vuelos nacionales del país y aproximadamente un
14% y un 11% de la carga total respectivamente. En
cuanto a vuelos internacionales, la movilización de
pasajeros entre el  2000 y 2001 se mantuvo en el 9%,
mientras la carga fue del 3% y 2% para cada año (IN-
VEMAR, 2003).

SERVICIOS PÚBLICOS
Los servicios públicos y el cubrimiento de necesidades

básicas, como la salud y la educación, son determinantes
de la calidad de vida y el bienestar de la población; su
buen funcionamiento le permite al individuo tener las
condiciones para su subsistencia digna y desarrollar ple-

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES
Colombia es uno de los países más ricos en diversidad
biológica en el mundo. Esa diversidad está representada
en 46 áreas naturales pertenecientes al Sistema de Par-
ques Nacionales Naturales, de los cuales seis se encuen-
tran localizados, ya sea en parte o totalmente sobre la zo-
na costera del Caribe Continental (figura 74).

El Sistema de Parques Nacionales Naturales es conside-

rado como el conjunto de ecosistemas más estratégicos a

escala nacional. Son áreas que significan, desde el pun-

to de vista estratégico, una connotación de reservas para

la bioseguridad en función de bienes y servicios, y su ca-

rácter traspasa incluso fronteras nacionales para con-

vertirse igualmente en bienes estratégicos para otros paí-

ses periféricos.  Los parques son áreas con los más altos

índices de plantas útiles; fauna económicamente promi-

soria, variedad ecosistémica con alta productividad bio-

lógica y a largo plazo, fuente para la seguridad alimen-

taria indirecta (Castaño-Uribe y Cano-Correa, 1998).

Santuario de flora y fauna Los Flamencos
Ubicado en el departamento de La Guajira, municipio
de Riohacha, el Santuario está conformado por 70
km2.  Debe su nombre a estas majestuosas aves, hoy

consideradas en peligro de extinción, conocidas como
“chiclocos” o “tococos” en lengua guajira.  La alarman-
te disminución de estas aves milenarias en la costa Ca-
ribe obedece a causas naturales (huracanes y se-
quías); pero también se debe al hecho de que los ha-
bitantes de la región consumen los huevos y pichones
de flamencos y cazan vivos a los animales adultos pa-
ra exportarlos como aves ornamentales, no obstante
la prohibición legal establecida desde 1964 (Castaño-
Uribe y Cano-Correa, 1998).

Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta
Ubicado entre los departamentos de Magdalena, La
Guajira y Cesar en jurisdicción de los municipios de
Ciénaga, San Juan del Cesar, Fundación, Aracataca,
Dibulla, Mingueo, Santa Marta, Riohacha y Valledupar,
tiene una extensión de 3830 km2. La SNSM, núcleo
central de la ciudad de Santa Marta y núcleo central
del Parque, forma una estructura orográfica de contor-
no piramidal y base triangular con un área de 16.400
km.  Con sus dos picos, el Simón Bolívar y el Cristóbal
Colón, ambos de 5.770 metros, sobresale como la
montaña intertropical más alta del mundo a orilla del
mar.  En los dominios de todo el parque se logran re-
gistros superiores a las 500 especies, de las cuales, no
menos de 70 son de carácter endémico.  Entre los ma-
míferos se encuentran cuatro especies de felinos, seis
de primates, algunos cérvidos y una gran cantidad de
roedores y murciélagos.  El parque es uno de los mo-
saicos ecosistémicos más completos que existen en el
continente americano al ser una gran montaña al lado
de un litoral (Castaño-Uribe y Cano-Correa, 1998; Fra-
zier, 2002).

Parque Nacional Natural Tayrona
Se ubica a 34 km de Santa Marta vía Riohacha en el de-
partamento del Magdalena.  El parque tiene 15.000 km2

declarados de las cuales 12.000 son terrestres y 3.000
son marinos.  Se extiende desde el nivel del mar hasta
los 900 m de altura. Las laderas del Parque que caen al
mar son las últimas estribaciones de la SNSM formando
las ensenadas de Concha, Chengue (figura 73), Gayra-
ca, Neguange, Cinto, Guachaquita y Palmarito.  Cuenta
entre sus bahías representaciones de todos los ecosiste-
mas marino-costeros en conjunto con cerros, bosques,
matorrales con más de 100 especies de mamíferos, 200
de aves y 50 de reptiles.  Poseen características geo-
morfológicas, climatológicas y edáficas diversas, que
hacen de la vida en cada una de ellas un universo dife-
rente (Castaño-Uribe y Cano-Correa, 1998).

Figura 73
Bahía de Chengue en el PNN Tayrona.
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mites del Santuario se incluyen los bosques de man-
glar ubicados sobre el extremo suroccidental de la
CGSM y la franja de bosque que bordea la Ciénaga en
su parte suroccidental hasta la desembocadura del río
Sevilla; se incluyen así mismo las ciénagas de Alfando-
que, La Piedra, Tamacá, La Tigrera, Mendegua y La
Aguja (figura 77) (Castaño-Uribe y Cano-Correa,
1998). 
La CGSM es una extensión de 450 km2, de aguas salo-
bres relativamente tranquilas, cuya profundidad pro-
medio es de un metro y medio.  Hacia la boca que da
al mar tiene profundidades de hasta unos 10 m.  Tiene
25 km de longitud y 20 de anchura y desemboca al
mar Caribe por el paso de La Barra.  El complejo de
biomas del área del Santuario se halla representado
en su mayor parte de los manglares o bosques de
mangle rojo, salado y bobo, como especies dominan-
tes. En el extremo suroccidental de la reserva y espe-
cialmente en los lados del caño El Condazo, se desa-
rrolla un bosque mixto sujeto a inundaciones tempo-
rales, representado principalmente por formaciones
leñosas (Castaño-Uribe y Cano-Correa, 1998).

Parque Nacional Natural 
Los Corales del Rosario y de San Bernardo

El parque marino se localiza a 45 kilómetros al suroc-
cidente de la bahía de Cartagena y cuenta con un
área aproximada de 120.000 hectáreas, ubicadas den-
tro de la jurisdicción del Distrito Turístico y Cultural
de Cartagena de Indias, en el departamento de Bolí-
var.  Está demarcado por la línea de más alta marea
hasta la isobata de 50 metros de profundidad, inclu-
yendo las formaciones coralinas y fondos marinos
que rodean los archipiélagos de Nuestra Señora del
Rosario (figura 78) y de San Bernardo (figura 79) y to-
da la plataforma submarina occidental de la isla de
Barú.  Así mismo el parque comprende el área territo-
rial de la isla del Rosario, sus islotes adyacentes y el
área territorial de isla Tesoro ubicadas en el archipié-
lago de Nuestra Señora del Rosario, y el área territo-
rial de la isla Maravilla e isla Manglé en el archipiéla-
go de San Bernardo. Dentro de su linderos protege
importantes ecosistemas de alta biodiversidad y pro-
ductividad como manglares, arrecifes coralinos y pra-
deras de fanerógamas marinas, ofreciendo condicio-
nes que permiten su autorregulación ecológica y ga-
ranticen la estabilidad y productividad marina y sus
servicios ambientales (MMA, 1996a).

Área de manejo especial del Darién -AMED-
Fue establecida para la administración, manejo y pro-
tección del ambiente y de los recursos naturales reno-
vables de la región de Darién.  Cuenta con una super-
ficie aproximada de 6.767 km2, localizándose en la
Provincia Biogeográfica del Chocó, en los departa-
mentos de Chocó y Antioquia.  Limita en toda su ex-
tensión con la vecina República de Panamá, y com-
prende la totalidad de los municipios de Acandí y Un-
gía y parcialmente a los de Riosucio, Juradó en el
Chocó y el Sector de Turbo que corresponde a las cié-
nagas de Tumaradó y el delta del Atrato y el León en
Antioquia (Uribe et al., 1999; UAESPNN, 2001).  El
área comprende la zona de Reserva Forestal del Pací-
fico (Ley 2 de 1959), los resguardos indígenas de Ta-
nela, Cuti, Arquía, Peranchito, Perancho, la Raya, Yu-
ruami y Barroco entre otros y el PNN Los Katios, cata-
logado como sitio de Patrimonio Natural de la Huma-
nidad por la UNESCO en 1994.  El área fue reservada
con el fin de garantizar la perpetuación de los valores

Figura 76
Complejo lagunar 

de la CGSM, Magdalena.

Figura 75
Canal Ostional, 

bahía de Cispatá, Córdoba.

Vía Parque Isla de Salamanca
Se localiza a 40 km de Santa Marta vía a la ciudad de
Barranquilla, bordeando parte de la costa norte del
departamento del Magdalena.  Tiene una extensión de
210 km2 Hectáreas. El área contiene numerosas ciéna-
gas entre la margen derecha del río Magdalena (figura
75) y la población de Tasajera, situada sobre la barra
de tierra que separa a la CGSM del mar Caribe.  Esta
barra de tierra es denominada la isla de Salamanca y
es una excepcional formación de playones, ciénagas y
bosques que ocupa el antiguo estuario del río Magda-
lena.  La altura oscila entre 0 y 10 msnm.  En el extre-
mo noroccidental del área se ubica la ciénaga de Pun-
ta Faro, la más septentrional cercada por barras de
arena y por extensos manglares.  Siguiendo la línea de
rompientes costeras, se encuentran las ciénagas de El
Torno, La Atascona, Manatíes y Cuatro Bocas.  Las cié-
nagas están intercomunicadas por canales acuáticos
que atraviesan los bosques de manglar en trayectos de
gran belleza donde las ramas superiores de ambas ri-
beras se unen formando auténticos túneles vegetales.
Existen además las ciénagas de Las Playas, Poza ver-
de, El Sapo, Las Piedras, El Loro, El Perro, Calenturas,
la del Medio y las Mellas. Los bosques subxerofíticos
parecen ser la vegetación clímax.  Alberga más de 195
especies de aves, muchas de ellas migratorias.  Cabe
mencionar dos especies endémicas: Lepidopyga lilliae

y Molothrus armenti de distribución muy restringida
al norte de Colombia. 

Santuario de fauna y flora Ciénaga Grande de Santa Marta
Está localizado en el departamento del Magdalena, en
jurisdicción de los municipios de Pivijay y Remolino,
en el extremo sur de la CGSM (figura 76).  Su exten-
sión es de 230 km2 y su altura máxima sobre el nivel
del mar no sobrepasa los 10 metros.  Dentro de los lí-
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naturales, el ambiente sano a sus habitantes y la per-
manente disponibilidad de recursos, a través del desa-
rrollo de un proceso de ordenamiento territorial que
permita mejorar las condiciones sociales, económicas
y ambientales de la región (MMA, 1996b).

ÁREAS DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL
Colombia está suscrito a cerca de 105 convenios inter-

nacionales en materia de medio ambiente dentro de los
cuales se cuentan el Convenio de RAMSAR y el Programa
Hombre y Biosfera de la UNESCO (Man and the Biosphe-
re - MAB Programme).

En el marco de estos dos programas, se encuentran dos
lugares en el Caribe Continental, esto son:  La Reserva de
Biosfera SNSM y la Reserva de Biosfera y sitio RAMSAR
CGSM, las cuales ya han sido parcialmente descritas co-
mo Parque Nacional Natural y Santuario de Fauna y Flora
respectivamente.

La mayor parte de la Reserva de Biosfera SNSM (6,750
km2) designada como tal en 1979, abarca el sistema mon-
tañoso de la SNSM, mientras el área restante comprende
el PNN Tayrona (563 km2).  Se extiende desde los razona-
blemente bien conservados arrecifes coralinos, extensas
playas, variadas bahías y ensenadas, hacia el marcado re-
lieve de cimas y cerros que culmina en un sistema de
tundra nevada, considerado como sitio sagrado por las
culturas indígenas que habitan el área.  De la población
estimada 211,000 habitantes (en el año 1999) alrededor
de 26,500 son indígenas, particularmente de las culturas
Arhuaco, Kogui y Wiwa (figura 80).  El área es de gran
valor arqueológico particularmente en algunos sitios co-
mo Ciudad Perdida y Pueblito (Frazier, 2002).

El sitio RAMSAR “Sistema delta estuario del río Magda-

lena CGSM”, hace parte de los 1180 humedales de todas
las regiones del mundo, con una superficie superior a
1´030.000 km2 (Wetlands International, 2002). De igual
forma este sistema estuarino fue designado en el año
2000 como Reserva de Biosfera “Complejo Lagunar de la

CGSM”. Dentro de los motivos principales que se consi-
deraron para la declaración de esta área RAMSAR y ade-
más como Reserva de la Biosfera se cuentan: 1) Garanti-
zar seguridad para planificar el desarrollo sostenible y el
ordenamiento territorial del área; 2) Presentar una estruc-
tura a largo plazo para la cooperación de grupos socia-
les, la administración y la ciencia, ofreciendo así una es-
tructura para dar continuidad al proyecto de la Rehabili-
tación de la CGSM; y 3) Promover la participación de la
población local como base de un balance de diferentes
intereses. 

Esta importante Reserva de Biosfera está localizado en
el departamento del Magdalena (figura 74).  El área total
es de 4932 km2 de los cuales 830 km2 pertenecen al área
núcleo (2900 km2 en él área marina); 1407 km2 fueron de-
signadas como área de amortiguamiento (312 km2 en él
área marina) y 2695 km2 (446 en el área marina) fueron
designados como área de transición, dentro de la zonifi-
cación de dicha Reserva.  Consiste en un sistema estuari-
no de al menos 20 lagunas de mediano tamaño interco-
nectadas por un sistema de canales naturales que se
abren y cierran a lo largo de las épocas climáticas del
año, variando las condiciones físicas y biológicas del sis-
tema.  Parte de esta área es propiedad del estado, pero se
cuentan grandes áreas de propietarios privados.  Sus al-
rededores a excepción del Vía Parque Isla de Salamanca
y del Santuario de Fauna y Flora CGSM, son propiedad
privada.  La actividad comercial pesquera es de gran im-
portancia en el área ya que involucra casi la mitad de la
población y las zonas más altas son utilizadas para la
agricultura (Frazier, 2002). 

Figura 77
Caño interno de la CGSM.

Figura 78
Complejo de Islas del Rosario.

Figura 79
Islas de San Bernardo.

Figura 80
Playa Brava, sitio sagrado de las
culturas indígenas.
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Figura 81
Manglares degradados.

La construcción de la carretera que une las ciudades de
Barranquilla y Santa Marta en 1950 causó un gran impac-
to en el equilibrio natural del sistema, impidiendo el in-
tercambio regular de agua marina y dulce, ocasionando
un grave deterioro sobre el ecosistema de manglar (figu-
ra 81) de la hoy Reserva de Biosfera y Sitio RAMSAR.  De
igual forma la contaminación del río Magdalena con
grandes cantidades de pesticidas utilizados en los culti-
vos de sus orillas, de igual forma han provocado un gran

Figura 82. Iniciativa de recuperación de la cobertura boscosa en la reserva de la CGSM.

impacto negativo sobre este delicado sistema.  La defo-
restación al igual que la sobrepesca son otros factores de
consideración en el área (Frazier, 2002). Actualmente hay
iniciativas para recuperar la cobertura boscosa de esta re-
serva (figura 82).
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La delimitación con base en rasgos naturales, com-
plementada con otros criterios que señalan su sig-
nificado socioeconómico y político institucional

ajustados en lo posible a la subdivisión administrativa
existente, fue la forma más efectiva de lograr un compro-
miso entre tantas y tan diversas opciones de delimitación
de zona costera.  En este sentido las islas pequeñas como
unidades ambientales que no tienen “área terrestre inte-
rior o núcleo central que esté esencialmente distante del
mar” son consideradas en su totalidad como una zona
costera.  Esta consideración es plenamente válida para
nuestro archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, como el territorio insular oceánico más septen-
trional del mar Caribe colombiano y la isla de Malpelo y
sus diez islotes, como nuestra posición territorial más oc-
cidental sobre el océano Pacífico (MMA, 2001).

En décadas recientes las pequeñas islas han sufrido un
desarrollo intenso, por lo que se han vuelto más vulnera-
bles a eventos naturales, entre ellos a un eventual cam-
bio en el nivel del mar. Debido a lo anterior, la problemá-
tica a la que se verán enfrentadas las islas abarca una
gran gama de impactos, que van desde la modificación
de ecosistemas y hábitat, y por tanto disminución de su
resiliencia hasta la erosión costera, pérdida de tierra y
propiedad, intrusión salina y afectación de actividades
productivas que le son propias, como el turismo y la pes-
ca, entre otros (IPCC, 2001).

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace evidente consi-
derar de forma independiente y de forma detallada la zo-

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina está situado al occidente de la llamada
“Región del Gran Caribe”, a unos 800 km de la

costa colombiana (Cartagena de Indias) y 150 km de la
costa nicaragüense (figura 83).  Está conformado por tres
islas mayores y un grupo de islas menores, atolones y
bancos coralinos (figura 84).

Por su extensión de 300.000 km2 aproximadamente,
ocupa alrededor del 10% del área total del Caribe colom-
biano; allí se encuentra, además de la segunda barrera
arrecifal más extensa del mar Caribe, uno de los sistemas
marino-costeros más productivos del océano Atlántico y
del país (Díaz et al., 1996). El 10 de noviembre de 2000,
el Consejo Internacional de Coordinación de Man and
Biosphere de UNESCO declaró el archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina como Reserva de
Biosfera Seaflower.

Seaflower comprende extensos y variados ecosistemas
representativos de la región, entre los que se destacan
arrecifes coralinos, pastos marinos, manglares y bosque
tropical de transición. Los hay desde casi prístinos hasta
altamente deteriorados.

San Andrés es la isla más grande y la capital de este de-
partamento insular colombiano. Aunque en su mayoría
es plana, se pueden encontrar alturas de hasta 86 metros
sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). La isla tiene 27 kilóme-

EL CARIBE INSULAR
SAN ANDRÉS, OLD PROVIDENCE Y SANTA CATALINA

Figura 83
San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina.

RESERVA DE BIOSFERA

tros cuadrados y un poco más de 53.000 habitantes. Pro-
videncia, la segunda en tamaño, es una isla montañosa
que se eleva sobre el Caribe en un área de 21 kilómetros
cuadrados; su hermana, Santa Catalina, es la menor en
tamaño, posee un área total de 1 kilómetro cuadrado y
está unida a Providencia por un puente flotante de made-
ra, de 180 metros de largo. La población de estas dos últi-
mas islas es de 4.200 habitantes, aproximadamente.  La
economía del Archipiélago depende, básicamente, del
turismo y el comercio; en menor escala se practican la
pesca tradicional, la agricultura y la ganadería de subsis-
tencia.  Hay dos lenguas: inglés y español, y se reconoce
el inglés como lengua materna de la población nativa rai-
zal (Coralina 2003).

Al sur del Archipiélago se encuentran los cayos de
South-Southwest o Albuquerque, y Courtown o Bolívar,
siendo el primero el complejo arrecifal que más se ase-
meja a un atolón verdadero, mientras que el segundo tie-
ne forma de riñón (figura 85). Al norte se encuentran:
Queena o Quitasueño, un banco sumergido a poca pro-
fundidad y que se considera el atolón más extenso del
Archipiélago, usualmente descrito como semiatolón; Se-
rrana, un extenso complejo arrecifal de aproximadamen-
te 36 kilómetros de longitud y 15 kilómetros de ancho;
Roncador, que recibió este nombre por el sonido cons-
tante que hace el mar al chocar con la barrera arrecifal;

na costera Caribe Insular de Colombia, el archipiélago de
San Andrés, Providencia (conocida por su nombre origi-
nal como Old Providence) y Santa Catalina, como una de
las zonas vulnerables del país ante un eventual aumento
del nivel del mar, no sólo por la fragilidad de su medio
natural sino también porque las actividades económicas
y su desarrollo en general dependen de dicho medio (IN-
VEMAR, 2003).

III
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Serranilla, Bajo Nuevo y Bajo Alicia, que son los comple-
jos arrecifales localizados más al norte y sobre los que
menos información se tiene (Coralina, 2003).  En la figura
86 se observa el Cayito de La Virgen o Sand Spit, en
Courtown Cays.

Las características ambientales del Archipiélago son tí-
picas de la región biogeográfica en la cual se localiza: la
duración del día y la noche sensiblemente iguales; tem-
peraturas elevadas y constantes durante todo el año, con
oscilaciones diurnas; afinidades geológicas, faunísticas y
florísticas con los territorios centroamericanos del Caribe;
origen coralino y existencia de diferentes ambientes te-
rrestres y marinos, con flora y fauna características, cons-
tituidos básicamente por arrecifes coralinos, praderas de
pastos, fondos arenosos, playas y dunas costeras, man-
glares y bosque seco tropical (IGAC, 1996).

CLIMA Y OCEANOGRAFÍA

El Archipiélago se encuentra en la zona intertropi-
cal de clima húmedo. La temperatura promedio es
de 27.4° C, con variaciones entre 33° C y 17° C.  Se

presentan dos épocas primordialmente: una mayor épo-
ca de lluvias entre octubre y diciembre -con un promedio
de 1.912 milímetros al año- y una época seca, entre ene-
ro y abril (IDEAM, 1997).

El Archipiélago está sometido al régimen de vientos ali-
sios, que soplan de manera constante del noreste-norte
durante todo el año, a velocidades que varían entre 4 y 7
metros por segundo. Los vientos de velocidad máxima
ocurren en julio y los de mínima, entre septiembre y oc-
tubre; septiembre se caracteriza por un mayor período de
calma. Durante la segunda mitad del año se presentan
tormentas esporádicas en las que la velocidad del viento
alcanza 20 metros por segundo, de dirección norte o
noroccidente, y son conocidos localmente como ‘nortes’.

Históricamente, la isla no ha sufrido los impactos direc-
tos de los huracanes que han azotado a otras zonas del
Caribe occidental; seguramente su posición geográfica -
más resguardada que la posición de otras islas del Cari-
be- le genera menos grado de exposición a los frecuen-
tes huracanes que se originan en esta zona intertropical.

Los patrones de corrientes superficiales generalmente
se presentan en dirección oriente en la parte norte de la
Isla de San Andrés y nororiente, en el sur de la misma
(Hallock y Elrod, 1988).  La forma general del Giro o
Contra-corriente Panamá-Colombia está bien definida
por una trayectoria suroriente; desde Cartagena a San
Andrés está determinada por  una de deriva que alcanza
altas velocidades -en exceso de una milla náutica por ho-

ra- circulando alrededor del Giro y moviéndose hacia el
oriente por la costa panameña. Desde San Andrés, esta
trayectoria, describe giros ciclónicos a medida que pasa
por el golfo de los Mosquitos. Hay evidencia de la gran
variabilidad temporal. Estas corrientes son de particular
interés porque ellas sugieren que “viajeros”, tales como
las larvas de algunas especies marinas, pueden ser rápi-
damente llevadas desde las regiones costeras del Caribe
del sur hacia Cuba y la parte norte del golfo de México.

La temperatura superficial del agua oscila entre 26,8° C
y 30,2° C. La salinidad de las aguas superficiales es la
propia de aguas oceánicas -34 y 36,3 %-. El régimen de
mareas es mixto, con un rango de variación que oscila
entre 40 y 60 centímetros. El comportamiento vertical
presentado por los parámetros físicos es el  típico del Ca-
ribe, aunque eventualmente se presentan temperaturas
superficiales ligeramente superiores a las registradas para
el área (González, 1997).

Figura 85
East Cay (Courtown Cays).

Figura 86
Cayito de la Virgen o Sand Spit.

SEDIMENTOLOGÍA DE LA PLATAFORMA INSULAR

Cada complejo arrecifal del Archipiélago cuenta
con una plataforma insular en la cual se disponen
arrecifes de barrera que protegen la laguna inte-

rior arrecifal, así como las islas interiores; tal es el caso de
las islas mayores San Andrés (figura 87) y Providencia.
Las barreras arrecifales de Serrana y Providencia se consi-
deran entre las más extensas de todo el Atlántico.

El complejo arrecifal de Providencia y Santa Catalina es
exclusivo en la región porque rodea la única isla volcáni-
ca elevada que existe en el Corredor Mesoamericano. El
crecimiento de arrecifes coralinos ha contribuido a mol-
dear el relieve de la plataforma de este conjunto insular,
que es muy estrecha, pues la isóbata de 200 metros se
encuentra apenas entre 2 y 12 kilómetros de distancia de
las islas. Figura 87. Panorámica de parte de la cuenca lagunar de San Andrés.
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En esta terraza lagunar se han depositado fragmentos
de corales, erizos y otros animales que dan origen a las
arenas calcáreas.  Algunos sectores arenosos han sido co-
lonizados por pastos marinos, formando praderas mari-
nas.  El borde exterior de esta terraza se encuentra a
unos 20 metros de profundidad, y el talud submarino
desciende a todos los lados, con declive escarpado, hasta
más de 1.000 metros de profundidad (IGAC, 1996), (figu-
ra 89).

Figura 88
Costa suroriental de Providencia.

La plataforma submarina al occidente de la isla de San
Andrés comienza en la costa y está conformada por dos
terrazas: la primera inicia desde la línea de costa a 2 m de
profundidad hasta casi 7 m y la segunda, desde los 10 ó
12 m hasta los 20 m de profundidad, donde hay una gran
caída.  En el norte y en el oriente la plataforma insular se
hace más amplia y forma la laguna arrecifal, que se pro-
longa hasta la barrera arrecifal que protege la Isla del
fuerte oleaje del mar abierto (IGAC, 1996).

En cuanto a la hidrografía, en la isla de San Andrés
no existen cursos permanentes de agua.  En la la-
dera Oriental se observan algunos arroyos tempo-

rales al occidente de Sound Bay.  En la vertiente occiden-
tal hay un arroyo de importancia que nace al nororiente
de South West Cove (figura 90).

Por el contrario, la elevación del relieve en la isla de
Providencia ha permitido la formación de corrientes de
agua dulce con una disposición en forma radial hacia el
mar (IGAC, 1996).

La mayoría del agua dulce en la Isla de San Andrés,
proviene de fuentes subterráneas.

HIDROGRAFÍA

FORMACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL MEDIO FÍSICO

Los atolones, islas y bancos coralinos del archipiéla-
go de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
son de origen volcánico (figura 89). Se calcula que

Providencia emergió hace unos 30 millones de años al
norte del Archipiélago (figura 88), mientras que San An-
drés, de origen coralino, lo hizo hace 3 millones de años.

El conjunto insular de Providencia está conformado por
Providencia, Santa Catalina y  algunos cayos tales como:
Basalt, Palm Cay, Three Brothers Cays y Crab Cay.  Su
origen volcánico se encuentra asociado con el magnetis-
mo acumulado en basaltos producidos por actividad tec-
tónica del lecho marino, que se levantó hasta aflorar a la
superficie, formando su plataforma insular (figura 89).
Esta plataforma alcanza 180 metros de profundidad y dis-
tancias que varían entre 2 y 4 km de la isla principal, ex-
cepto por el norte, donde la plataforma se extiende mas
allá de 9 millas hasta el límite de la extensión de la barre-
ra arrecifal (Garzón y Acero, 1983).  El crecimiento de
arrecifes coralinos ha contribuido a moldear el relieve de
esta plataforma que es muy estrecha.

La topografía de este conjunto insular es escarpada,
con excepción de una pequeña plataforma litoral, la cual
se encuentra entre 1 y 3 m.s.n.m.; su forma es de acanti-
lado sobre playas de cantos rodados con depósitos de
arena (Márquez, 1987).  La franja costera actual ha sido
modificada en algunas partes por acumulaciones de sedi-

mentos y coluvios, lo mismo que bateas cuaternarias, for-
madas por depósitos de sedimentos calcáreos. Las bateas
y los coluvios inundables han permitido la formación de
manglares, los cuales presentan zonaciones particulares,
especialmente en las costas oriente y occidente (Prahl,
1983).  La costa revela emersión reciente, debido tanto a
descensos del nivel del mar como a levantamiento de la
isla, seguida de erosión costera, lo que da lugar a litora-
les acantilados rocosos consolidados o de cantos roda-
dos, o a playas de rocas coralinas (Geister, 1973).

Por otra parte, la isla de San Andrés es producto de la
actividad constructora de los corales, que formaron un
arrecife alrededor de un cono volcánico que posterior-
mente se hundió, dejando un anillo coralino, que con el
transcurso del tiempo fueron depositados sedimentos en
su laguna interior formando un islote que se sometió a
movimientos tectónicos y que lo inclinaron hasta que
emergió oblicuamente gran parte del arrecife occidental
del antiguo atolón. Posteriormente, con nuevas formacio-
nes arrecifales y la acción modeladora de la erosión y de
las transformaciones marinas, se configuró la isla actual,
con la estrecha plataforma coralina que la rodea (Geister,
1992).

Desde el punto de vista morfológico, San Andrés está
constituida por tres unidades: 1) morfología costera de
arrecifes, playas y manglares, 2) morfología de platafor-
ma arrecifal emergida periférica y 3) morfología central
de colinas y escarpes. Estas unidades son fácilmente ob-
servables en la figura 90.

La morfología costera se caracteriza por presentar una
diversidad de geoformas de playas, acantilados, barras
de areniscas coralinas, depósitos de arenas y gravas pro-
ducidos principalmente por mares de leva y manglares.
La zona de plataforma arrecifal emergente se caracteriza
por desarrollar una morfología plana a suavemente incli-
nada, con un relieve muy bajo (nivel del mar y 10 m),
pendientes menores a 5° orientadas en dirección al mar
Caribe, de formas rectas, en las que sobresalen localmen-
te pequeñas ondulaciones y colinas conformadas por ro-
cas antiguas (formación San Luis, figura 91).  La zona de
colina representa una pequeña serranía en dirección
norte y nororiente, en la parte central de la isla.  Allí se
presenta una diversidad de geoformas, como escarpes de
alturas hasta de 30 m que bordean gran parte del costado
occidente de la serranía, altiplanos, depresiones morfoló-
gicas (El Cove) y colinas desnudas.

Las características geológicas y de localización de las
islas, coloca a la población frente a tres fuentes principa-
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les de amenazas naturales: huracanes, sismos e inunda-
ciones. Con base en los registros históricos, la isla de
San Andrés ha sido afectada básicamente por dos tipos
de fenómenos naturales: los fenómenos sísmicos (tem-
blores) y los fenómenos hidrometeorológicos, como los
huracanes y las inundaciones (INGEOMINAS, 1996), (fi-
gura 93).

En cuanto a las amenazas por sismos, la isla presenta
un grado de amenaza sísmica regional baja, con compor-
tamientos locales del suelo  hacia fenómenos de licua-
ción (en zonas de relleno) con grados de amenaza entre
bajos y moderados. En las zonas donde se presentan des-
prendimientos de rocas, esta amenaza es baja y modera-
da; la zona costera presenta grados de erosión con ame-
naza entre baja y alta (INGEOMINAS, 1996).

ELEMENTOS DEL SISTEMA NATURAL

Por su localización, el Archipiélago es un área eco-
lógicamente diversa.  La complejidad y continui-
dad de sus hábitat terrestres y marinos proporcio-

nan una gama amplia de ecosistemas importantes para el
desarrollo de diferentes especies de invertebrados y ver-
tebrados de todas las clases (peces, reptiles, anfibios,
aves y mamíferos). Entre los ecosistemas para destacar se
encuentran arrecifes coralinos, manglares, fondos areno-
sos, playas y bosque seco tropical.  En cada uno de estos
ecosistemas se observan diferentes grados de interven-
ción humana, de acuerdo con el tipo de uso de los recur-
sos y fenómenos naturales que los afectan.

BIOMAS TERRESTRES
Hay dos tipos de bosque en las islas mayores del Archi-

piélago: bosque seco tropical y bosque de manglar, des-
crito en el aparte siguiente (figura 95). Estos bosques
cumplen una función esencial en la protección y conser-
vación de los suelos, evitan la pérdida de partículas crea-
das por el impacto de las gotas de lluvia y disminuyen la
velocidad de escorrentía, impidiendo la creación de pro-
cesos de erosión; sirven de refugio a las aves migratorias
y residentes, y son hábitat de especies endémicas (IAvH,
1997).

En San Andrés, gran parte de los bosques originales (fi-
gura 92) fueron sacrificados para dar paso a asentamien-
tos humanos.  Sin embargo, aún existen parches de bos-
que seco tropical con cedros, matarratón, ceibas, cañafís-
tulas, guácimos y hobos, entre otros. En Providencia, en
cambio, el bosque está muy bien conservado y son las
únicas islas del Archipiélago en las que se ha desarrolla-
do un verdadero bioma de bosque seco tropical, con 374
especies identificadas.

El 70% de las especies de flora se consideran nativas.
En estos bosques, especialmente en el de Providencia,
abundan el tamarindo (Tamarindus indica), árbol del
pan (Artocarpus altilis), mango (Mangifera indica), gua-
yabo (Psidium guajava), almendro (Terminalia catap-

pa), mamoncillo (Melioccus bijugatus), ceiba (Ceiba pe-

tandra), ‘first stick’ (Chlorophora tinctoria), ‘strangler fig’
(Ficus sp.), promenta (Pimenta dioica), yarumo o ‘trum-
pet tree’ (Cecropia peltata), almácigo o birch tree (Burse-

ra simaruba), ‘crabwood’ (Byrsonima crassifolia) y Fa-

ramea occidentalis.. Sin embargo, la vegetación más
abundante en las islas corresponde a los arbustos, entre
los que se destacan el ‘cock spur’ (Acacia collinsii). Tam-
bién abundan Cordia collococa, Casearia sylvestris, Ran-

dia glumeri, Croton glabelus y Pithecellobium dulce.
(IAvH, 1997).

En el Archipiélago hay varias especies endémicas de
reptiles, entre las que se incluyen dos de serpientes

-‘silver snake’ (Leptothyphlops albifrons) y Coniophanes

andresensis- y abundantes lagartos. También hay geckos,
salamandras y dos especies de tortugas terrestres: ‘hikiti’
(Geochelone carbonaria), en Providencia, y una endémi-
ca de pantano, en San Andrés, llamada comúnmente
‘swanka’ (Kinosternon scorpioides albuculare). El único
anfibio registrado es una especie endémica de sapo: Lep-

todactylus insularis (IAvH, 1997).

ECOSISTEMAS MARINO-COSTEROS
Los ambientes marino-costeros alrededor de las islas

principales incluyen playas arenosas, bosques de man-
glar, ciénagas pequeñas, acantilados rocosos, praderas de
fanerógamas, arrecifes rocosos y de coral, fondos areno-
sos y lagunas arrecifales de poca profundidad (Garzón y
Acero, 1983). 
• ARRECIFES CORALINOS: Estas formaciones a lo largo

del Archipiélago están comprendidas por dos arrecifes
de barrera antepuestos a las islas principales, San An-
drés y Providencia, cinco atolones verdaderos, cayos
Albuquerque, cayos Courtown, banco Serrana, banco
Roncador y banco Quitasueño,  y algunos bancos co-
ralinos no bien definidos, banco Serranilla, Bajo Nue-
vo y Bajo Alicia estimándose un área arrecifal de 5.000
km2 (Márquez et al., 1994; Díaz et al., 2000).  Su distri-
bución puede ser observada en la figura 98.
Alrededor de la isla de Providencia se encuentra la se-
gunda barrera arrecifal más grande del Caribe en
cuanto a extensión de área y longitud y la primera pa-
ra Colombia. Igualmente, es interesante destacar que
en el Archipiélago se encuentra uno de los pocos ato-
lones verdaderos de América (Díaz-Pulido y Díaz,

Figura 92
Bosque seco tropical intervenido sobre
la región nororiental de San Andrés.

Figura 91
Calizas cristalinas de 
la formación San Luis.
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1997). La costa Oriental de la isla Providencia presenta
un extenso arrecife de barrera de 32 kilómetros de
longitud y entre 50 y 200 metros de ancho, que cubre
un área total de 255 kilómetros cuadrados y que se
extiende desde Smooth Water Bay -suroriente de la Is-
la- hasta sobrepasar Santa Catalina, limitando una la-
guna somera (Prahl, 1983).
El banco Roncador es un pseudoatolón alargado con
un arrecife periférico en forma de anzuelo.  Este arre-
cife periférico se considera como el mejor desarrolla-
do del Archipiélago.  En el extremo norte del arrecife
periférico se encuentra el único cayo formado por la
acumulación de escombros coralinos y sedimentos
(Díaz et al., 2000; INVEMAR, 2000).
El banco Serrana es un extenso banco de forma trian-
gular-ameboide, originado a partir de un atolón.  Po-
see un arrecife periférico que bordea el margen inter-
no de la plataforma del atolón por el norte, oriente y
sur a lo largo de 50 km. Los tramos más largos del
arrecife están orientados en sentido suroccidente-
nororiente y suroriente-noroccidente, pero el grado
de desarrollo y la anchura de la cresta arrecifal es rela-
tivamente homogénea en toda su extensión (Díaz et
al., 2000; INVEMAR, 2000).
El banco Quitasueño: es el tercer complejo coralino
en extensión del Archipiélago y no posee porciones
emergidas.  Por su parte Albuquerque es el único de
los atolones del Archipiélago de forma circular, su diá-
metro en sentido oriente-occidente es de aproximada-
mente 8 km incluyendo la terraza prearrecifal (Díaz et
al., 2000; INVEMAR, 2000). 

• MANGLARES: En el Archipiélago hay varios bosques
de manglar -12 áreas en total- (figura 94), conforma-
dos por mangle rojo (Rhizophora mangle), blanco
(Laguncularia racemosa), negro (Avicennia germi-

nans) y botón (Conocarpus erectus). Alrededor de es-
tos manglares se observan también algunas especies
herbáceas que son útiles en la medicina popular de
las islas.
En San Andrés las áreas denominadas parches mayo-
res de manglar están  localizadas en la costa Oriental y
una muy pequeña en el sector sur de la costa Occi-
dental, así: en las sectores bahía Hooker y bahía Hon-
da, Cocoplum, Salt Creek, Sound Bay, Smith Channel
y Cove, respectivamente (figura 95). También se en-
cuentran varios parches menores de manglar, ubica-
dos tanto en el costado Oriental como en el Occiden-
tal de la Isla: Hotel Aquarium - Casa de la Cultura del
Centro; Cotton Cay; frente a la Escuela Phillip Beek-
man - Muelle de los Mellos; Little Gough (después de
la iglesia María Estrella del Mar); Hophie - Casa de la
Cultura de San Luis; cabecera de la pista del aeropuer-
to, y Punta Evans km 4 - Planta del Alcantarillado
(García y Hudgson, 1997).
En la zona noreste de Providencia se encuentra un
área manglar denominada McBean. Es la más extensa
del Archipiélago, con una cobertura vegetal equivalen-
te a 30 Ha, más tres planos lodosos y dos lagunas in-
ternas salinas, cuya profundidad máxima no supera los
1,5 m. Es seguido en extención por el área de manglar
de Southwest Bay con 3.5 Ha y por Old Twon con 3.4
Ha, ubicada al lado noroeste de la isla en Catalina Bay.
El único manglar en la isla de Santa Catalina se en-
cuentra ubicado en su borde suroriental.

• PASTOS MARINOS. En el Archipiélago se encuentran
fondos cubiertos por arenas finas tipo biodetrítico,
que usualmente están cubiertos por algas o praderas

de pastos marinos, las cuales se desarrollan al abrigo
de las formaciones coralinas alrededor de las islas de
San Andrés y Providencia, y sólo se presentan a ma-
nera de pequeños parches en algunos sectores alrede-
dor de los cayos y atolones Albuquerque y Courtown
(figura 98) (Díaz-Pulido y Díaz, 1997; INVEMAR,
2000).
Las extensiones de pastos marinos contribuyen de
manera importante a la oferta de hábitat para la repro-
ducción y el crecimiento de diferentes especies de pe-
ces, moluscos y crustáceos, entre los que se destacan -
por su importancia económica y por ser especies
amenazadas- el caracol pala, la langosta y las tortugas
marinas.  La distribución de estas praderas en zonas
contiguas al manglar muestra una sucesión de ecosis-
temas importante para los ciclos de vida de muchas
especies y la conservación de otros ecosistemas estra-
tégicos, como los arrecifes de coral (Díaz et al., 2000).
Las praderas de pastos marinos en San Andrés poseen
una extensión aproximada de 5’062.400 m2, incluidos
los pastos de forma dispersa, distribuidos principal-
mente en el costado Occidental de la Isla.  Su densi-
dad, composición y estado son variables.  En el com-
plejo arrecifal de la isla de San Andrés, en la cuenca
lagunar del costado Oriental de la Isla, se encuentra el
principal desarrollo de praderas de fanerógamas, Tha-

lassia sp. y Syringodium sp., el cual se extiende hacia
las playas alcanzando profundidades de hasta 3m, for-
mando un canal entre la costa y la barrera de Little
Reef.  Las praderas más continuas se ubican en los
sectores de Rocky Cay, La Mansión, bahía Honda,
Cotton Cay, El Acuario, punta Hansa, centro y sector
occidental (Steer et al., 1997; Díaz et al., 1995).  En
Providencia  se encuentran praderas densas en la par-
te Oriental. El sector Occidental presenta praderas dis-

Figura 94
Manglar en Santa Catalina.
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prevostii hendersoni), caribbean Elaenia (Elaenia

martinica cinerascens), bananaquit (Coereba flaveo-

la oblita), reinita amarilla (Dendroica petechia flavi-

di), semillero de cara oscura (Tiaris bicolor grandior)
y oriol de Jamaica (Icterus luecopteryx lawrencii (fi-
gura 100) (IAvH, 1997).
Estas aves se encuentran principalmente en los man-
glares y zonas boscosas costeras.  El cuco de manglar
-subespecie endémica conocida como ‘old man bird’
y que inspira algunas leyendas de las islas- se en-
cuentra amenazado.  Los cayos del norte y los del sur
son frecuentemente visitados por aves migratorias
playeras y marinas, como los halcones palomeros
(Falco columbarius) y peregrinos (Falco peregrinus),
águilas, garzas y garcetas, entre otras (IAvH, 1997).
Tres de las siete especies de tortugas marinas que se
encuentran en peligro de extinción en el mundo se
alimentan y anidan en el Archipiélago: carey (Eret-

mochelys imbricata), verde (Chelonia mydas), cabe-
zona (Caretta caretta) (figura 101). Por sus amplias

persas. Santa Catalina se encuentra rodeada casi en su
totalidad por praderas densas (González, 1997).
En los dos atolones más cercanos a San Andrés-cayos
de Courtown y cayos de Albuquerque (figura 95), se
observan praderas de pastos marinos.  En los cayos de
Courtown, se encuentran praderas de pastos com-
puesta por Syringodium sp. y Halodule sp. sobre la
terraza lagunar frente a la costa de sotavento (Díaz et
al., 1996).   En los cayos de Albuquerque los pastos
marinos se ubican en la terraza lagunar entre los dos
islotes, North Cay y South Cay, que componen el ato-
lón y en el sector nororiental de North Cay.  La prade-
ra se encuentra dominada por Thalassia testudinum

(Díaz et al., 1996).

• PLAYAS. La importancia ecológica de las playas de los
cayos del norte y del sur del Archipiélago (figura 96 y
97) radica en que son utilizadas por diferentes espe-
cies de aves residentes (sulas y fragatas) y migratorias
(golondrinas marinas y ternas) como sitio de repro-
ducción. Igualmente, tres especies de tortugas mari-
nas Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata, Caretta

caretta se han reportado anidando en ellas (Mc
Cormick C., 1998). Las mismas playas son fuente de
alimento de gran cantidad de especies marinas y pla-
yeras. Adicionalmente, en San Andrés y Providencia
las playas son importantes por su belleza paisajística,
al igual que los islotes presentes en el Archipiélago.
En el Archipiélago se presentan playas de arenas blan-
cas, principalmente de tipo biodetrítico, por estar cer-
ca de áreas coralinas que, por su aspecto, representan
un gran atractivo turístico. Las únicas dunas costeras
considerables se observan en el islote Serrana, ubica-
do en el atolón que lleva el mismo nombre (Díaz et
al., 1996).
Se han identificado 273 especies de peces, de 54 fami-
lias normalmente asociadas a ecosistemas tropicales
de arrecifes; una de estas especies es endémica, Gam-

busia aestiputeus, y habita los manglares de Bahía
Hooker. Otra especie endémica de peces, es el hamlet
enmascarado, Hypoplectrus providencianus, el cual se
presenta en inusuales abundancias si se compara con
otras localidades del Caribe.  Hay cerca de 45 especies
de coral formador de arrecife, así como más de 200
especies de invertebrados móviles (Coralina, 2003).
Un elevado número de especies marinas presentes en
el Archipiélago (figura 99) están en peligro de extin-
ción e incluidas en la lista roja de la Unión Mundial
para la Naturaleza (UICN).  Entre esas especies se
cuentan el hamlet enmascarado, el mero gigante (Epi-

nephelus itajara) y el pargo pluma (Lachnolaimus

maximus). 
En el Archipiélago se han detectado 76 especies de
aves migratorias y 18 residentes, incluyendo 2 endé-
micas y algunas subespecies endémicas (Bond,
1980).  La mayoría se encuentra en manglares, cayos
y áreas costeras.  Entre las especies de aves marinas
que más abundan se cuentan fragatas (Fregata mag-

nificens), gaviotas (Larus atricilla), gaviotines (Ster-

na spp.) y piqueros de patas rojas y de color café
(IAvH, 1997).
Hay dos especies endémicas de aves, según Bond
(1980): el sinsonte de San Andrés (Mimus magniros-

tris) y el vireo de San Andrés (Vireo caribaeus), que
está incluido en la lista de especies altamente amena-
zadas de la UICN.  Las subespecies endémicas de
aves incluyen cuco de manglar (Coccyzus minor ab-

botti), black-whiskered vireo (V. altiloquus canes-

cens), colibrí mango pechoverde (Anthracothorax

Figura 96
Playa Manzanillo, Providencia.

Figura 97 
Playa suroriente de San Andrés Isla.
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dunas de más de 10 metros de altura, Serrana es el si-
tio en que mayor número de anidamientos se ha re-
gistrado.
Roncador, en cambio, está formado por restos de co-
ral y es extremadamente rocoso, con sólo una playa
pequeña. Estas rocas constituyen un sitio propicio

SUS POBLADORES

La población del Archipiélago se acerca a 58.000 ha-
bitantes, según el censo piloto de 1999 (figura
102).  San Andrés es la isla oceánica más densa-

mente poblada de América y una de las más pobladas
del mundo, con más de 2.000 habitantes por kilómetro
cuadrado, notablemente superior a la registrada a nivel
nacional de casi 33 habitantes/km2.  Por su parte, la isla
de Providencia, si bien supera igualmente de manera no-
table la media nacional de densidad poblacional, presen-
ta una densidad menor a la de San Andrés, 242 habitan-
tes/km2 (DANE, 2000 En: INVEMAR, 2003), (figura 103).

En San Andrés, más del 70% de la población se concen-
tra en North End, que constituye el principal núcleo ur-
bano de la isla.  Por su parte, Providencia presenta una
mayor distribución de la población en el territorio, que
se concentra en varios núcleos próximos al litoral (DA-
NE, 2000 En: INVEMAR, 2003).

Los habitantes de las islas, especialmente los de San
Andrés, se encuentran distribuidos en tres subgrupos
principales:

•Nativos raizales de las Indias Occidentales, de ascen-
dencia anglo-puritano-africana (45,67%);

• Inmigrantes del continente y sus descendientes
(52,95%), e

• Inmigrantes de países extranjeros, principalmente del
Medio Oriente, Centroamérica y Europa (1,38%).
La población nativa raizal del Archipiélago asciende a
24.444, según el censo piloto de 1999.  En el caso de
San Andrés, supone el 42,01% de la población de la Is-
la, mientras que en Providencia constituye la pobla-
ción mayoritaria, con el 89,42% del total. En la tabla 6
se presenta la distribución  poblacional en la isla de
San Andrés.
El nativo raizal de San Andrés, Providencia y Santa Ca-

Figura 99. Tortuga Swanka (Familia KINOSTERNIIDAE)

Figura 100 
Aves en el banco de Serrana.

Figura 102
El Cliff, núcleo urbano de la isla.

Tabla 6

Figura 101. Tortuga (Familia CHELONIIDAE).

para el anidamiento de piqueros.  Sin embargo, las
colonias de estas aves son víctimas de los ‘cosecha-
dores’ de huevos para el consumo local.  Las fragatas
anidan en zonas arenosas.  Hace algunos años, fue-
ron el principal lugar de anidamiento de tortugas ver-
des en la región.

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

talina es jovial, sencillo en el trato y casi siempre de
buen humor, por naturaleza orgulloso.  La música y las
danzas que conforman el patrimonio folclórico de las is-
las llegaron con los primeros pobladores, de origen eu-
ropeo, en el año 1629. Éstos, en su mayoría ingleses, de-
jaron huellas aún visibles y perceptibles de su proceden-
cia como comunidad organizada, tal como comprueba la
lengua que se habla en el conglomerado nativo, la prác-
tica de la pesca y algunas costumbres todavía prevale-
cientes.

Estas expresiones culturales, a través del tiempo, des-
pués de haber pasado por un proceso de usos y refor-

Distribución poblacional de la isla de San Andrés

Tipo de población Total Hombres Mujeres
Población nativa 29.118 14.715 14.403

Población raizal 24.444 12.363 12.081

Inmigrantes 23.269 11.103 12166

Fuente: (DANE, 1999)
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mas de acuerdo a la comunidad, construyeron la heren-
cia que hoy conocemos y es la tradición cultural de la
región.  La riqueza musical del elemento isleño se com-
plementa con la música religiosa, tanto la convencional
como la espiritual.

Se ha señalado que los asentamientos humanos, pro-
ducto de la migración de la población del continente, en
especial hacia San Andrés, y que hoy caracterizan su
paisaje y organización territorial, “...han dado origen en
la mayoría de los casos a la población marginal urbana,
pero que excepcionalmente, y aún dentro de su margi-
nalidad, forma parte de la cultura dominante. Esta pobla-

ción marginal urbana inmigrante ha interactuado con
el nativo en los últimos 35 años produciendo fenómenos
de aculturación y asimilación en el raizal, constituyéndo-
se por su tamaño y dimensión frente a la población nati-
va, como grupo dominante, hasta el punto en que el rai-
zal ha asimilado la lengua, la música y las costumbres de
la población inmigrante llegada a las islas con la crea-
ción del puerto libre” (Archbold, 1997).

Como consecuencia del cambio demográfico y territo-
rial que se dio con la creación de puerto libre, hubo una
transformación profunda en el modo de vida de la pobla-
ción isleña; se dio un cambio en la interacción del hom-
bre con su medio natural; en otras palabras, una transfor-

mación de sus estructuras socioeconómicas y culturales.
Los isleños, antes dedicados de una forma indepen-

diente a producir de la tierra y el mar, y más hábiles en
la pesca y en la agricultura que en la construcción o en
la venta de mercancía.

La avalancha de inmigrantes provenientes de Colom-
bia continental no sólo desplazo al nativo, física y social-
mente sino que, ante todo, produjo un  proceso de pre-
sión cultural que implicó la transformación de los valo-
res tradicionales de la población.  El contacto cultural
con esta población hispano-americana católica significó
una transformación   de la evolución de los elementos
culturales del nativo anglo-caribeño  influenciado por
las tradiciones  culturales continentales, que difieren de
las isleñas básicamente por el proceso de poblamiento y
colonización.

Sin embargo, en el decenio de los años ochenta (80´s)
la política de integración del isleño, ligado a factores ta-
les como el desplazamiento territorial y a la apropiación
diferencial del espacio, condujo a una toma de concien-
cia del ser isleño, a una reafirmación de la identidad del
grupo como etnia que se expresa en el fortalecimiento
del inglés y del creole (variante del inglés formal que se
habla en el Caribe) como lengua materna, en una reafir-
mación cultural y en la estructura de la vivienda.

APROVECHAMIENTO DEL TERRITORIO

Históricamente, el primer uso conocido de la tie-
rra en las islas fue el cultivo de algodón, en el
siglo XVII.  En el siglo XVIII, el uso de la tierra y

el mar se centró en la agricultura a mediana escala y la
pesca, respectivamente. En esa época, la población se
asentó en la franja costera de las islas, así como en The
Hill (La Loma), en San Andrés.

Desde la abolición de la esclavitud en Colombia (1853)
hasta mediados del siglo XX, la mayor parte de la tierra
en San Andrés se destinó al cultivo de coco, llegándose a
exportar hacia Estados Unidos hasta 16’000.000 de nue-
ces al año.  Al mismo tiempo, en Providencia se cultiva-
ban ampliamente los cítricos, destinados a la exporta-
ción. En esta isla también se sembraron otros frutales y
productos agrícolas y se talaron bosques de las laderas
de las montañas para convertirlos en pastizales. De esta
forma, la sociedad isleña se transformó en una comuni-
dad de productores independientes, pescadores y agri-
cultores (Márquez et al., 1994).

La declaratoria del puerto libre (1953) produjo cambios
sustanciales en el poblamiento y el uso de la tierra, espe-
cialmente en San Andrés, lo que ocasionó transformacio-
nes en el medio geográfico y en el paisaje. Se dio un
cambio radical en la economía tradicional agrícola, ya
que una gran cantidad de tierras se destinó a actividades
de turismo masivo y comercio, lo que resultó en una rá-
pida expansión de los asentamientos humanos y de la in-
fraestructura turística (figura 104).  También se dio una
alteración tanto de la composición social por las constan-
tes migraciones de gente de otras partes de Colombia, lo
que generó un afloramiento de las construcciones urba-
nas (Coralina, 1999).

Los recursos naturales sufrieron impactos generados
por este modelo de desarrollo, incluyendo el relleno de
humedales para dar paso a urbanizaciones carentes de
servicios públicos. Las actividades agrícolas, ganaderas y
pesqueras artesanales han sido relegadas a un segundo
plano, aunque siguen siendo usos de la tierra y el mar
por parte de la población.

En Providencia y Santa Catalina, los usos de la tierra y
el mar están concentrados básicamente en la ganadería,

agricultura, pesca artesanal, áreas forestales y, reciente-
mente, pequeños desarrollos turísticos. Esta distribución
puede observarse en la figura 103. Los asentamientos hu-
manos se mantienen en las zonas costeras, con una ex-
pansión gradual hacia zonas que no habían sido antes
habitadas. Estas islas aún presentan un estado de conser-
vación natural y tradicional bastante alto (Coralina,
1999).

En lo relacionado con el uso de las aguas marinas del
Archipiélago, éstas han sido utilizadas como medio de
transporte marítimo nacional e internacional y como
fuente de explotación de recursos.  La pesca artesanal se
ha mantenido tradicionalmente como medio de subsis-
tencia, caracterizándose por ser una práctica sostenible
(figura 105).  Por otro lado, la pesca industrial que se de-
sarrolla a gran escala ha provocado la explotación irra-
cional del mar, causando el deterioro de los recursos ic-
tiológicos y de los hábitat, lo que hace necesario reorien-
tar esta industria con el fin de mejorar el uso de las áreas
marinas del Archipiélago.

Figura 104
Sector hotelero en la Isla de 
San Andrés.
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pesca y extracción de especies arrecifales, especialmen-
te langosta, caracol pala y peces, como pargos, meros,
chernas, sierras y barracudas.

La actividad agrícola se encuentra en estado marginal,
especialmente en San Andrés (figura 106).  Ningún ha-
bitante depende sólo de ella, aunque muchos poseen
tierras que cuando las cultivan son para el abasteci-
miento doméstico; los pequeños excedentes se inter-
cambian o se venden a los demás pobladores.  Coco,
aguacate, caña de azúcar, mango, naranja, pan de fruta,
ñame y yuca son los principales productos del agro.
Por otro lado, debido a la reducción de los stocks de
pesca y a que la debilitada agricultura local es insufi-
ciente para el autoabastecimiento, los alimentos deben
ser importados. Por tanto, el costo de vida es casi dos
veces más alto que en el continente colombiano.

Los servicios básicos domiciliarios son deficientes en
las islas.  Se carece de un adecuado sistema de alcanta-
rillado. La cobertura promedio del sistema en San An-
drés es de sólo el 6%; el 65% de la población cuenta
con pozos sépticos y el 29% no cuenta con disposición
adecuada. También es deficiente la cobertura del acue-
ducto, particularmente en esta isla, por lo que la pobla-
ción se abastece de dos fuentes: aguas lluvias y aguas
subterráneas.

SECTORES ECONÓMICOS
La economía del Archipiélago se basa principalmente

en el turismo y el comercio, siendo la pesca y la agricul-
tura explotadas en menor escala. La importancia del pri-
mero radica en la alta generación de capital y de em-
pleos.

El comercio exterior comprende básicamente la im-
portación de toda clase de mercancías y alimentos para
satisfacer tanto la demanda de los turistas como las ne-
cesidades de la población.  Sólo un porcentaje pequeño
de la población deriva el sustento exclusivamente de la

Figura 106
Cultivo de coco y otros 

tipos de vegetación.

Figura 107. Aeropuerto internacional de San Andrés.

Figura 105
Pescadores.

EQUIPAMIENTO BÁSICO E INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE COMUNICACIÓN

La isla de San Andrés cuenta con un desarrollo vial
importante en la zona litoral, caracterizado por
una vía circunvalar pavimentada de 32,7 km, una

vía pavimentada que corre por la parte central de la isla  -
The Hill-Cove, de 7,7 km-, y una vía que se desprende de
esta última y conduce a San Luis; además, presenta una
red de vías transversales no pavimentadas con menor de-
sarrollo de infraestructura (figura 108).

La isla de Providencia tiene una vía circunvalar princi-
pal que cubre la totalidad de los sectores poblados en
una extensión de 17,5 km y  7 m de ancho en promedio;
tiene dos calzadas y en algunas hay cunetas de un lado.
En los diferentes sectores existen vías secundarias que
son calles destapadas de 4 m de ancho, algunas rellena-
das con arenas o piedras y varias vías peatonales. En la
isla de Santa Catalina existen vías peatonales.

Los únicos medios de acceso a las islas son el aéreo (fi-
gura 107) y el marítimo.  San Andrés cuenta con un aero-
puerto internacional ubicado en terrenos de la Unidad
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, terreno

que fue uno de los humedales de mayor relevancia fau-
nística de la Isla.  El aeropuerto de Providencia se en-
cuentra en el sector de McBean, y comunica a ambas is-
las a través de dos vuelos domésticos por día.

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
El terminal marítimo de San Andrés se encuentra locali-

zado en el costado suroriental de la bahía de San Andrés,
al cual se accede por la Avenida Newball, que lo comuni-
ca con el resto del área urbana.  Tiene 24 hectáreas com-
prendidas entre la infraestructura del muelle departa-
mental, las instalaciones de la industria de transforma-
ción pesquera, el área de acceso conocida como calle 16
y las instalaciones de Telecom, la estación de bomberos
y el edificio del Tránsito.  Providencia cuenta con un
muelle municipal que sirve a las embarcaciones de trans-
porte de carga entre ambas islas.

ABASTECIMIENTO DE AGUA
En la isla de Providencia existe una represa en el sector

de Freshwater (Aguadulce), la cual capta las aguas lluvias
que posteriormente recibe tratamiento y se suministra a
la comunidad a través de una red de acueducto.

En San Andrés, la captación de aguas lluvias es una de
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sector de North End, donde se presenta la mayor concen-
tración urbana y población de la isla.  En la isla de Provi-
dencia se cuenta con el sistema de pozos sépticos.

ENERGÍA
En Providencia, la cobertura del servicio de energía es

del 98,5%; la energía es generada por medio de tres plan-
tas diesel. En San Andrés, la cobertura es de cerca del
90%; el 10% restante no dispone del servicio por su loca-
lización dispersa en la zona sur y rural de la isla.

EDUCACIÓN
En el departamento hay 48 establecimientos educativos

de primaria y secundaria, de los cuales 35 son oficiales y
13 privados.  La educación no formal es ofrecida por ins-
tituciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje (Se-
na).  La educación superior es ofrecida por seccionales
de universidades del continente en las islas -como la Uni-
versidad Nacional de Colombia y la Santo Tomás-, por el
Instituto de Formación Técnica Profesional (Infotep), y
por la recién fundada Universidad Cristiana, de carácter
privado.

SALUD
En el departamento, la esperanza de vida al nacer es

superior al promedio nacional, siendo mayor la esperan-
za de vida en las mujeres.   La tasa bruta de natalidad en
el año 2000 por 1.000 habitantes fue de 22,7, inferior al
promedio nacional (24,5); mientras que la tasa bruta de
mortalidad fue de 4,0 frente al 5,8 del promedio nacio-
nal.  El servicio de salud en la isla de San Andrés es pres-
tado por un hospital, una clínica del Instituto de Seguro
Social (ISS) y una clínica particular, además de algunos
puestos de salud localizados en diferentes sectores de la
isla.  En Providencia hay un hospital y varios puestos de
salud.

IGLESIAS Y RELIGIONES
En 1847 se fundó en San Andrés la primera iglesia bau-

tista de las islas; pocos años después, se fundó la de Pro-
videncia. La religión bautista es la que profesan la mayo-
ría de los nativos raizales del Archipiélago, seguida por la
adventista, la católica y la misión cristiana.

Desde su fundación, hasta 1930, la iglesia Bautista asu-
mió una de las funciones del Estado colombiano respec-
to a la educación, alfabetizando la totalidad de la pobla-
ción de las islas.  A finales de la década de 1920, llegó la
religión católica, de manos de misioneros capuchinos,
que se dedicaron a la educación y la catequesis.  La rela-
ción entre iglesia y educación aún se mantiene vigente y
algunos de los principales colegios de las islas son mues-
tra de ello.

Podría decirse que en las islas hay libertad de culto y
un alto nivel de tolerancia religiosa pues conviven de
manera armónica, sin conflicto, no sólo las religiones
Bautista, Adventista, Católica y Misión Cristiana, sino
también el Islamismo y el Judaísmo.  En la actualidad,
hay cerca de 40 iglesias y templos oficiales en este terri-
torio habitado por cerca de 58.000 habitantes.

ÁREAS PROTEGIDAS

El Archipiélago es de por sí, un área protegida en
su conjunto, dada su categoría de Reserva de Bios-
fera. En su interior hay varias áreas protegidas y

otras se encuentran en proceso de declaración.  Estas
áreas constituyen un importante sistema de zonas decla-
radas como núcleo dentro del marco de la reserva de
biosfera (figura 110).

las formas de abastecimiento de agua dulce; se calcula
que el 40% de las viviendas de la Isla cuenta con sistema
de captación y almacenamiento.  Sin embargo, se estima
que sólo se capta el 2% de las precipitaciones -abundan-
tes y de buena calidad-; la mayoría de los sistemas de
captación son poco eficientes. El agua subterránea es,
por tanto, la principal fuente de abastecimiento de agua
en la Isla.  Esta es captada a través de pozos y aljibes, de
dos acuíferos: la Formación San Andrés, ubicada en el
centro de la Isla y cuya principal área de recarga es el va-
lle del Cove, y la Formación San Luis, que prácticamente
rodea la isla y que presenta problemas por intrusión ma-
rina.

Se calculan 5.900 pozos, aproximadamente, que atien-
den el 82% de la demanda total, con agua de diferentes
calidades.  Más del 90% de las captaciones se destina al
uso doméstico; un 9% es usado por los sectores público,
hotelero y comercial, y menos del 1% es empleado con
fines agropecuarios.  El diseño inapropiado y las malas
condiciones higiénicas son los problemas más comunes
de los pozos en la isla.

• FORMACIÓN (ACUIFERO) SAN ANDRÉS: Es el más
importante pues constituye la principal reserva de
agua dulce, concentrada primordialmente bajo la mi-
crocuenca del Cove, en un área aproximada de 4 km2.
Su espesor es incierto, pero se calcula aproximada-
mente en 160 metros. De este acuífero se abastecen,
básicamente, los pozos del acueducto y algunos po-
zos privados de índole comercial.

• FORMACIÓN (ACUIFERO) SAN LUIS: Bordea el sector
central, conforma los terrenos topográficamente más
bajos de la isla, linda con la actual línea de costa y es
de tipo libre con permeabilidad moderada y carácter
local. Se caracteriza por presentar predominantemen-
te agua salobre, en parte debido a su cercanía al mar.
Su espesor máximo se calcula en 20 metros; el nivel
estático o tabla de agua está a dos metros, aproxima-
damente. El nivel estático en esta unidad varía de
acuerdo con las oscilaciones de la marea; el agua dul-
ce se encuentra sobre el agua salada.
Su recarga proviene de tres fuentes: el agua lluvia que
se infiltra directamente en las rocas de la formación;
aguas provenientes del acuífero de la formación San
Andrés, y aguas residuales provenientes de los pozos
sépticos y otras actividades domésticas que ocasionan
contaminación al acuífero (figura 109).

ALCANTARILLADO
El alcantarillado de la isla de San Andrés está proyecta-

do para una cobertura física aproximada del 20% del to-
tal de la isla, pero sólo la tercera parte de este 20% está
conectada. El sistema se concentra principalmente en el

Figura 109
Vertimiento al mar de aguas

negras sin previo tratamiento en
la isla de San Andrés.
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gro, blanco y de botón. Ostras, mejillones, litorinas, can-
grejos, iguanas, ichilis, lagartos y aves endémicas y mi-
gratorias buscan su refugio en este ecosistema.

Estos manglares han soportado diversos y severos im-
pactos antrópicos, generados por vertimientos de hidro-
carburos, aceites y aguas calientes provenientes de la
central de energía que por varios años funcionó en el
área, así como por los dragados en el canal de acceso al
muelle departamental y por los asentamientos humanos
circundantes, que se expanden constantemente, con el
consecuente vertimiento de aguas residuales domésticas
a las bahías y el depósito inapropiado de residuos sóli-
dos.

RESERVA FORESTAL THE PEAK
Comprende el sector montañoso y de alta pendiente de

Providencia, donde nace la mayoría de cauces que, aun-
que intermitentes, abastecen de agua a la población. The
Peak -360 metros sobre el nivel del mar- es el punto más
alto de la isla Providencia y una de las zonas más repre-
sentativas del bosque seco en el archipiélago. Su diversi-
dad biótica es peculiar e incluye poblaciones de gran po-
tencial económico, como el cangrejo negro. Además, por
su belleza paisajística, este espacio es frecuentado por re-
sidentes y visitantes con fines de recreación. Los meca-
nismos para declarar la zona como reserva natural se en-
cuentran en trámite.

CUENCA DEL COVE
Con un área de 396,5 hectáreas, esta cuenca ocupa la

parte central de San Andrés y en ella se ubica la principal
zona de recarga del acuífero (figura 114). Cerca de 700
viviendas están dispersas en el sector y algunas activida-
des de sus habitantes generan impactos a los recursos
naturales, en especial al suelo y al agua subterránea.  La
primera medida que se implementó para la protección
del sector fue el ordenamiento de la cuenca. Consiste en
planear el uso y manejo de los recursos, al tiempo que se
regulan las actividades de los usuarios (figura 115), de
manera que se logren restablecer y mantener el equili-
brio entre su aprovechamiento económico y su conserva-
ción física y biológica.  Preservar los sectores boscosos es
una acción estratégica y definitiva para mantener la ar-
monía; los usuarios de la cuenca han sido involucrados
en la definición de las zonas en las que no se permitirá
actividad alguna, excepto las que se relacionen exclusi-
vamente con la operación, el mantenimiento y segui-
miento de los pozos de abastecimiento público de agua
(Toro et al., 1999).

ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS
La creación de un sistema de áreas marinas protegidas

(AMP) en el Archipiélago se define como una acertada
estrategia para administrar buena parte del extenso mar
territorial del Archipiélago y ordenar el uso sobre los
ecosistemas allí presentes, en concertación con la comu-
nidad y las demás instituciones con jurisdicción en el De-
partamento.  Este sistema de AMP se basa en las directri-
ces del manejo integrado de zonas costeras y de la reser-
va de biosfera, y pretende conservar la biodiversidad,
promover y garantizar el uso sostenible de los recursos
marinos y costeros, y asegurar la distribución equitativa
de los beneficios (figura 116).

Se definieron tres grandes áreas protegidas: una en el
norte del Archipiélago, que comprende los cayos del
norte; otra, comprende las islas de Providencia y Santa
Catalina, y la tercera, comprende la isla de San Andrés y
los cayos del sur.  Los tipos de área definidos son:
•ÁREA DE USO GENERAL, abierta a varios usos, pero

PARQUE NACIONAL NATURAL 
OLD PROVIDENCE MCBEAN LAGOON

Este parque natural fue creado en 1995 como respuesta
a una propuesta social de defensa contra el desarrollo de
macroproyectos turísticos de inversión extranjera que se
pretendían construir en Providencia y que amenazaban
gran parte de sus manglares, entre esos el de McBean (fi-
gura 111). Tiene muestras representativas de los diferen-
tes ecosistemas del Archipiélago: los bosques de manglar
mejor conservados de las islas, formaciones coralinas
que incluyen parte de la barrera arrecifal, praderas de
pastos marinos y un pequeño bosque higrotropofítico-
subxerofítico. Adicionalmente, buena parte de los atracti-
vos turísticos de la isla hacen parte del parque. Cayo
Cangrejo, lugar de especial belleza, es uno de ellos (Co-
ralina, 1999; Taylor et al., 2000).

JOHNNY CAY REGIONAL PARK
Este parque regional fue creado en el año 2001 para

evitar el progresivo deterioro ocasionado por más de 30
años de actividades turísticas y recreativas desarrolladas
allí sin planificación, unidas a un manejo inadecuado de
residuos sólidos y líquidos y a la explotación excesiva de
los recursos naturales (figura 112).  Los parches de cedro
playero, las formaciones coralinas, las praderas de pastos
marinos y la fauna lo hacen un lugar digno de conserva-
ción.  Entre sus tesoros naturales se destacan el parche
de cedro playero mejor conservado de San Andrés, 16 es-
pecies de coral, lagartos y 30 especies de peces.

OLD POINT REGIONAL MANGROVE PARK
Es el sistema de manglares de borde más extenso de

San Andrés. Está ubicado en las bahías Hooker y Haines,
en el costado oriental de la isla (figura 113). Están pre-
sentes las cuatro especies de mangle de las islas: rojo, ne-

Figura 111
Parque Nacional Natural

Old Providence 
McBean Lagoon

Figura 112
Johnnie Cay Regional Park.
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con aplicación de medidas tendientes a prevenir im-
pactos ambientales.

•ÁREA DE PESCA ARTESANAL, exclusiva para la pesca
tradicional.

•ÁREA DE USO ESPECIAL, para usos específicos, como
puertos y marinas.

•ÁREA DE NO ENTRADA, para proteger hábitat y espe-
cies, en la que solo se permitirán actividades de segui-
miento (monitoreo) e investigación.

•ÁREA DE NO EXTRACCION, en la que se permitirán
sólo actividades no extractivas.

Figura 113
Old Point Regional Mangrove Park.

Figura 115
Cantera.

Figura 116
Arrecife coralino.

Figura 114. Cove Valley.
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Playa Chocoana.
Foto: Archivo, Conservación Internacional Colombia.
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En el extremo Occidental del país, la Cuenca del
Pacífico Colombiano (CPC) se ubica geográfica-
mente en la “Región del Pacífico Oriental Tropi-

cal” (Steer et al., 1997), entre los paralelos 01˚30’ hasta el
07˚10’ de latitud norte y los 77˚40’ y los 82˚00’ de longi-
tud este (CCCP, 2002).  De acuerdo con esta localización
sus límites geográficos son las aguas del golfo de Pana-
má, al norte; las aguas de la costa ecuatoriana y la cordi-
llera submarina de Carnegie (1350 km longitud, 300 km
de ancho), al sur; el océano Pacífico, las aguas territoria-
les de Panamá y la cordillera de Cocos (aproximadamen-
te 200 km ancho y 1000 km de longitud) al occidente
(Trojer, 1958; Graete et al., 1997 y Gutscher et al., 1999

En: CCCP, 2002).
Las dos cordilleras submarinas que enmarcan sus lími-

tes se unen en la plataforma de Galápagos, constituyén-
dose en uno de los 20 puntos calientes del planeta y ele-
vándose desde más de 3.700 metros hasta 1.000 metros
de profundidad, impidiendo procesos de intercambio de
aguas profundas (Meschede et al., 1998 En: CCCP, 2002).

Comprende los departamentos de Chocó, Cauca, Valle
del Cauca y Nariño y las islas de Gorgona, Gorgonilla y
Malpelo. La franja sobre esta porción de territorio entre
los -200 m de propundidad y la cota de +60 m, mide
aproximadamente 23.505 km2 equivalente al 2% del terri-
torio nacional (figura 3).

EL PACÍFICO CONTINENTAL E INSULAR
REGIÓN DE CONTRASTES

Figura 117
Costa Pacífico frente a Jurubidá.

GEOGRAFÍA DE LA CUENCA DEL PACÍFICO

La costa del Pacífico colombiano se deriva de la
cuenca central de Panamá, presenta una topografía
muy accidentada puesto que está localizada en una

zona de colisión de placas litosféricas: la placa continen-
tal de Sudamérica, que choca con la placa oceánica de
Nazca, la cual se hunde ocasionando en la fosa Peruana-
Chilena una zona de subducción de 200 a 300 km, a una
velocidad de 6 cm/año, que se extiende a lo largo de las
costas occidentales del continente suramericano. Los
choques producidos por esos desplazamientos provocan
fricciones, elevaciones geológicas y subducciones que
han venido formando un sistema muy activo de bandas
sedimentarias costeras (CCCP, 2002).

Los fondos marinos de la cuenca panameña están ro-
deados al sur por la fosa de Perú-Chile, al occidente por
las dorsales de Carnegie y Cocos, y al oriente y norte por
el continente americano. Dentro de esta zona, se encuen-
tra la zona de fracturas de Panamá, que presenta un cen-
tro litosférico de expansión, con dos dorsales asísmicas:
Malpelo y Coiba, con relieves poco marcados y el graben
de Yaquina, que es una dorsal de expansión reciente.
Esta última es una falla joven, libre de sedimentos, que
ha sido formada por la tensión producida por la subduc-
ción de la placa bajo el continente.  Estos centros de ex-
pansión, los “puntos calientes” de las islas Galápagos y la
separación entre las placas de Cocos y de Nazca determi-
nan una gran actividad tectónica en los fondos marinos

del Pacífico colombiano (CCCP, 2002).
Los datos batimétricos de la costa Pacífica muestran la

existencia de una plataforma continental estrecha en la
región norte, donde la isóbata de 200 m está muy cerca
de la costa, aproximadamente a 15 km, mientras que al
sur se extiende hasta la isla Gorgona, situada a 55 km. En
esta franja las profundidades no superan los 200 m (Prahl
et al., 1978). 

La zona más cercana a la línea de costa se caracteriza
por la presencia de áreas poco profundas que emergen
durante las mareas bajas y que son conocidas localmente
como “bajos”.  Los sedimentos que bordean la costa del
Pacífico colombiano están constituidos principalmente
por lodos terrígenos al norte de cabo Corrientes y por lo-
dos arenosos-terrígenos al sur (INVEMAR, 2003).

La región costera de la CPC tiene aproximadamente
80.000 km2 de superficie, siendo sus límites geográficos
la hoya del río Juradó a 7°28’ latitud norte y al sur la hoya
del río Guáitara a 0°14’; al oriente el nacimiento del río
San Juan a 75°51’ este y en el occidente, la desemboca-
dura del río Mira en cabo Manglares a 79°02’ oeste  (figu-
ra 117) (Prahl et al., 1990). 

Esta delimitación de zona costera se encuentra incluida
dentro de la franja conocida como la ensenada de Pana-
má (Panamá Bight), la cual se extiende por las costas de
Panamá, Colombia y Ecuador hasta la longitud de 81˚W
(Wooster, 1959).

CLIMA Y OCEANOGRAFÍA

La oceanografía y climatología de la región Pacífico
se conoce hace relativamente poco tiempo. Los
primeros registros se consignaron en los informes

de Wyrtky (1965) y Forsbergh (1969) En: CCCP (2002) y
más recientes por los cruceros de la Armada Nacional de
Colombia.

La región Pacífico está caracterizada por un clima tropi-
cal húmedo con alta temperatura y humedad, lluvias
abundantes y gran nubosidad, que depende de las fluc-
tuaciones de la posición geográfica de la Zona de Con-
vergencia Intertropical (ZCIT), la cercanía a las masas
oceánicas y eventos climáticos como el fenómeno de El

IV
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períodos bien marcados según las zonas geográficas con-
sideradas. Al sur, el período de lluvias va de enero a mar-
zo, cuando el cinturón de convergencia intertropical está
sobre esta región. Con el desplazamiento del cinturón
hacia el norte, las precipitaciones disminuyen en los me-
ses de la mitad del año, y vuelven a aumentar a partir de
octubre cuando el cinturón vuelve a desplazarse hacia el
sur.

Al norte, la época de lluvias es de abril a septiembre.
La estación con menos lluvias corresponde a los meses
de septiembre a marzo.  En esta zona se detectan precipi-
taciones de alrededor de 8.000 mm/año, lo que determi-
na que sea la hoya hidrográfica con mayor precipitación
de la CPC.  En la región central se pueden distinguir dos
períodos de abundantes precipitaciones: abril a mayo y
octubre a diciembre.  Los meses menos lluviosos son
enero a marzo y julio a agosto.

El acumulado promedio de precipitación para toda la
zona costera del Pacífico colombiano es de 17.057 mm/a-
ño.  Para la zona norte, los mayores valores de precipita-
ción se registran en octubre alcanzando valores de hasta
570 mm/mes.  El valor promedio de número de días con
precipitación durante el año es de 259.  La zona sur pre-
senta un regimen de precipitación monomodal, alcan-
zando durante marzo y abril 400 a 500 mm/mes (CCCP,
2002).

La humedad relativa del aire es alta.  Se establece una
media anual de humedad relativa en 89%.  Para la zona
sur, los meses más húmedos son marzo y abril y los me-
ses con menores valores son agosto y septiembre, con-
trario a lo que ocurre en la zona norte (CCCP, 2002).

MAREAS
Las mareas de la CPC son semi-diurnas regulares, esto

es, con dos mareas altas o pleamares y dos bajas o baja-
mares en periodos de 6 horas y la cruva de marea es de
tipo sinusoidal (figura 118).  El rango mareal puede al-
canzar un poco más de 4 m, presentándose las máximas
de 4.5 metros en los meses de septiembre, llegando in-
clusive a 5.40 (Gidhagen, 1982 En: INVEMAR, 2003). Se
presentan dos tipos de mareas alternados cada quince
días, de acuerdo con los períodos lunares:  a) En el pri-
mer tipo, el rango mareal es un poco más estrecho, con
mareas menos altas y menos bajas, este período se deno-
mina localmente “quiebras” y corresponde a los cuartos
lunares; b) El otro período mareal corresponde a las épo-
cas en las que la amplitud del rango de mareas aumenta,
las mareas suben y bajan más,  estas mareas correspon-
den a las épocas de luna llena y nueva y se denominan
localmente “pujas” (CCCP, 2002).

CORRIENTES
Las corrientes superficiales que influyen sobre la zona

responden generalmente al comportamiento de los vien-
tos y al desplazamiento de la ZCIT.  Contrario a lo que se
cree, la corriente del Perú y la corriente de Humboldt,
que son corrientes frías subantárticas, no tienen efecto
sobre la ensenada de Panamá (Cantera, 1993).

Las corrientes superficiales más importantes son: 
1. Corriente Ecuatorial del norte:  Se origina en la bahía

de Panamá y se desplaza hacia el occidente a los 12˚
norte.

2. Contra-corriente Ecuatorial del norte:  Se origina en el
Pacífico central y se desplaza entre los 5-7˚ norte hacia
el Pacífico colombiano.  Tiene su mayor intensidad en
los meses de mayo a diciembre.

3. Corriente del golfo de Panamá:  También llamada Co-
rriente Ciclónica de Panamá.  Resulta del desplaza-
miento de las aguas de la bahía de Panamá por los

Niño (INVEMAR, 2003). Durante determinadas épocas
del año otros fenómenos de mayor escala ejercen in-
fluencia sobre las condiciones medias, como la presencia
de la depresión tropical en la bahía de Panamá y la incur-
sión del aire polar (frente frío) al Caribe colombiano, que
afecta principalmente la dirección y velocidad de los
vientos en la zona norte del Pacífico. Sobre la porción
costera no se distinguen las épocas secas de las húmedas
y se presentan diferencias menores a 5˚C entre el mes
más cálido y el más frío (CCCP, 2002).

VIENTOS
Los vientos de esta región se originan a partir de los

gradientes de presión, generados por los desplazamien-
tos de las altas subtropicales y por los gradientes térmi-
cos producidos tanto por la corriente fría de Humboldt
como por el calentamiento solar diurno (CCCP, 2002).
Los vientos dominantes son de suroccidente-nororiente y
noroccidente-suroriente y tienen una velocidad prome-
dio de 2,5 m/s, siendo estos vientos más fuertes en las
horas de la tarde.  Los vientos Alisios del suroriente se re-
curvan y se convierten en vientos ecuatoriales del
occidente (Alisios del occidente).  Estos vientos, de com-
ponente occidente, se presentan al sur de la ZCIT cerca
de 1˚ norte.  Los vientos más intensos del occidente coin-
ciden con la posición más septentrional de la ZCIT.  De
igual forma, los vientos Alisios del nororiente se recurvan
al norte de la ZCIT, adquiriendo un nuevo componente
noroccidente, y en consecuencia se forman las líneas de
convergencia cerca de la costa.  El valor medio anual pa-
ra toda la región apenas alcanza los 1,5 m/seg (CCCP,
2002).

TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN
La temperatura del aire en la zona costera presenta una

oscilación muy pequeña con medias anuales entre 25 y
27˚C al nivel del mar, por ejemplo, en zonas como Tuma-
co y Buenaventura, y con un ligero aumento de 26 a 28˚C
en los valles medios del San Juan y el Patía. Esta diferen-
cia se debe a un leve aumento de la insolación, que hace
más calientes los valles que otras localidades de la misma
altura.  La diferencia entre las temperaturas del día y la
noche es grande (aproximadamente 12˚C) (IDEAM,
2001a). 

En las montañas (vertiente occidental de la Cordillera
Occidental) existen además circulaciones regionales que
evolucionan de acuerdo con las diferencias térmicas lo-
cales, producidas por la intensidad de la radiación.  Esto
facilita el intercambio de masas de aire en sistemas verti-
cales cerrados, cuya extensión depende de la configura-
ción topográfica y de la estructura vertical del aire.  El en-
friamiento de las masas de aire provoca la condensación
y por consiguiente la formación de nubosidad y de preci-
pitaciones (Prahl et al., 1990). 

La costa del Pacífico colombiano es una de las regiones
de tierras bajas más pluviosas del continente americano,
con precipitaciones normalmente superiores a 3.000 mm
y a veces superiores a 5.000 mm por año.  Se presenta un
aumento de las lluvias hacia las horas de la tarde, debido
principalmente al efecto de circulaciones locales diurnas.
También se puede presentar la circulación contraria,
cuando el aire más frío de las montañas fluye hacia los
valles y planicies, determinando precipitaciones noctur-
nas. Según la localización del área puede predominar

uno u otro sistema de circulación (Prahl et al., 1990).
El desplazamiento de la banda nubosa de la ZCIT de-

termina una variación de las precipitaciones en la zona
nortecentral y meridional de la CPC.  Aunque no existe
una verdadera estación seca, se pueden distinguir dos
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vientos Alisios del norte y lleva dirección sur. Tiene su
mayor intensidad en los meses de diciembre a abril.

4. Corriente de Colombia:  Se mueve en contra de las ma-
necillas del reloj y sigue una dirección nororiente.  Su
máxima velocidad ocurre en los meses de diciembre a
abril.
En los meses de mayo a diciembre ocurre el fenóme-
no de afloramiento o surgencia en la parte norte de la
ensenada de Panamá.

SURGENCIAS
En Colombia se habla, a nivel muy informal, de surgen-

cias en el Pacífico, pero no hay estudios sobre ese fenó-
meno.  Se sabe que ocurre principalmente en los prime-
ros meses del año y su acción se debilita, a partir del mes
de mayo.  La corriente del golfo de Panamá eleva aguas
de profundidad hacia la parte océanica colombiana in-
fluenciando las islas del Pacífico colombiano (Rodríguez
y Giraldo, 2001).

AMENAZAS NATURALES
El fenómeno El Niño es una manifestación de la varia-

bilidad climática del sistema océano-atmósfera en el
océano Pacífico y repercute en todo el globo terráqueo.
Cuando no hay evento El Niño, los vientos Alisios del
norte y sur son fuertes, soplando de occidente a oriente
(Suramérica hacia el continente Indoasiático), las corrien-
tes marinas se dirigen en esta misma dirección, apilando
las masas de agua al occidente, por lo cual el nivel del
mar es más alto allí (CCCP, 2002).  

El fenómeno El Niño parece ocurrir cada dos años co-
mo mínimo y cada siete años como máximo, con una
duración promedio de doce meses, aun cuando se han
registrado fenómenos muy cortos, de siete meses (1946)
y muy largos, de veinte meses (1939-1942) (Sánchez,
2001).  El fenómeno aumenta en aproximadamente 5
grados la temperatura del agua en la costa de Chile, Pe-
rú, Ecuador y en menor proporción la de Colombia y
disminuye sustancialmente la pesca.

En la situación contraria, la cual suele seguirle al fenó-
meno de El Niño, y en la cual se intensifican la frecuen-
cia y velocidad de los vientos provenientes del sur, cau-

sando un ascenso en aguas frías subantárticas es lo que
se conoce como fenómeno La Niña y se manifiesta en
anomalías positivas en la presión atmosférica de superfi-
cie (CCCP, 2002). Normalmente ocurre hacia finales del
año con temperaturas bajas e incremento en la pesca
(Sánchez, 2001).

Otros fenómenos que afectan la zona Pacífico Conti-
nental son los tsunamis.  Los tsunamis son trenes de olas
generados por la actividad sísmica en el fondo marino,
se propagan a gran velocidad  (500 a 900 km /h), con
periodos entre 5 y 70 minutos, longitudes de onda entre
100 a 600 km, amplitudes en alta mar entre 30 a 60 cm
(Wiegel, 1964 En:  CCCP, 2002).  Las olas al llegar a la
costa aumentan el nivel medio del mar del sector afecta-
do y su altura puede incrementarse por el rango de ma-
rea.  La ola al ingresar tierra adentro produce inunda-
ción, destrucción de infraestructura por el impacto y la
erosión de las corrientes entrantes y salientes (flujo y re-
flujo).

SEDIMENTOLOGÍA DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL

Los mapas batimétricos de las áreas submarinas cer-
canas a la costa del Pacífico colombiano muestran
la existencia de una plataforma continental estre-

cha en la región norte, donde la isóbata de 200 m está
muy cerca de la costa, aproximadamente a 15 km, mien-
tras que al sur se extiende hasta la isla Gorgona, situada a
55 km. En esta franja las profundidades no superan los
200 m (Prahl et al., 1978). La zona cercana a la costa se
caracteriza por la presencia de áreas poco profundas que
emergen durante las mareas bajas y que son conocidas
localmente como “bajos” (figura 119).

La sedimentología de esta región ha sido poco estudia-
da. Sin embargo, se sabe que los sedimentos que bor-
dean la costa están constituidos principalmente por lodos
terrígenos al norte de cabo Corrientes y por lodos areno-
sos terrígenos al sur. Esta región posee una plataforma

sedimentaria más ancha debido a la abundancia de ríos
(INVEMAR, 2003), (figura 120).

Figura 118
Planos intermareales.

Figura 119
Bajos. Municipio de Guapi -
Departamento del Cauca.

HIDROGRAFÍA

La hidrografía de la región Pacífico puede dividirse
en dos zonas:  Al norte y al sur de la bahía de Bue-
naventura.  Al norte la mayor parte de las aguas

drenan en sentido sur-norte por la cuenca mayor del
Atrato, desembocando en la cuenca del mar Caribe.  Las

demás drenan en sentido norte-suroccidente, hacia las
cuencas del río San Juan y el Baudó, desembocando en
el océano Pacífico.  Al sur de Buenaventura todas las
aguas drenan en sentido oriente-occidente y todas de-
sembocan en el océano Pacífico (figura 121).



SEDIMENTOLOGÍA DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL
Figura 120
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Las fuentes de aguas superficiales de la vertiente del
Pacífico, la conforman los ríos Patía, San Juan, Mira, Mi-
cay, Dagua, Anchicaya y Guapi, entre otros. La región
vierte agua a razón de 6.903 m3/s.  Las tablas 7 y 8, resu-
men los aportes, caudales y áreas de influencia de los
ríos principales de la costa del Pacífico (Ramírez, 1992
En: Aricapa, 1993).

En la región Pacífico no hay grandes áreas de lagunas o
cuerpos lénticos costeros, salvo la laguna del Trueno en
Payán, Nariño. Por otro lado, las ciénagas presentes en la
región Pacífico han sido poco estudiadas y se carece de
información para su caracterización. Contrario a lo ante-
rior, existen múltiples estuarios cercanos a la desemboca-
dora de los ríos que se ven favorecidos por los cambios
de marea (Ramírez, 1992 En: Aricapa, 1993).

FORMACIÓN Y COMPOSICIÓN 
DEL MEDIO FÍSICO

La región noroccidental de Suramérica, y particular-
mente la región de la costa del Pacífico colombia-
no, se sitúan en la zona de interacción de las pla-

cas tectónicas de Cocos, Nazca y Caribe (de naturaleza
oceánica) con la placa Sudamericana, de naturaleza con-
tinental.  En ese contexto general, la margen del Pacífico
es un límite activo de placas, con una fuerte sismicidad
generada por la subducción de la placa de Nazca bajo el
bloque andino y materializada en la fosa Ecuador-Colom-
bia (González et al., 1990).

De acuerdo con Page (1983), el ángulo de subducción
es del orden de los 15° a 25° en el sector del Pacífico nor-
te (Buenaventura-Panamá) y de hasta 32° en el Pacífico
sur (Buenaventura-Ecuador); las velocidades de subduc-
ción han sido estimadas entre 6,4 cm/año y 6,8 cm/año.
Estos desplazamientos pueden generar terremotos de
grandes magnitudes lo que determina que esta área sea
clasificada como zona de alto riesgo sísmico.

En los sectores en subsidencia, los mayores deltas (San
Juan, Patía y Mira) evidencian la gran cantidad de sedi-
mentos aportados por la cordillera Occidental andina (fi-
gura 122).  En función de la morfología se pueden dife-
renciar:  a) Las tres grandes construcciones deltaicas de
los ríos San Juan, Patía y Mira, y b) Dos franjas litorales
estrechas, la primera ubicada entre el cabo Corrientes y
el delta del San Juan, y la segunda entre Buenaventura y
la bahía de Guapi.  La geomorfología litoral del Pacífico,
caracterizada por grandes extensiones de terrenos inter-
mareales, refleja los efectos morfodinámicos del rango de
mareas del tipo mesomareal alto (2-3,5 m) a macroma-
real bajo (3,5-5 m) (INVEMAR, 2003).

UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS
La geomorfología de la franja costera del Pacífico se

sintetiza en 4 unidades generales, a saber:  Relieve coste-
ro rocoso, cordones litorales e islas barrera, pantanos de
manglar y pantanos de agua dulce (INVEMAR, 2003).

• RELIEVE COSTERO ROCOSO (R.C.R): Esta unidad in-
cluye todos los sectores de montañas y colinas de la
franja costera del Pacífico.  Está constituida por rocas
ígneas y sedimentarias de los periodos Cretáceo y Ter-
ciario.  En la parte noroccidental (flanco occidente de
la serranía del Baudó), el R.C.R. (ubicadas entre 200 y
400 m) está labrado sobre rocas ígneas y sedimenta-
rias oceánicas de edades cretáceas y terciarias, mien-
tras que en la parte sur de la costa (sector Cabo Co-
rrientes- delta del Mira), el R.C.R. está esculpido sobre
rocas sedimentarias del Terciario y Plio-pleistoceno
(INGEOMINAS, 1998).

Figura 121
Canal interno sobre el río Guapi.

Figura 122
Delta del San Juán. 
Imágen Radar 1992.

Tabla. 7

Tabla. 8

En la zona norte, la R.C.R. se caracteriza por un con-
trol estructural definido por fallas y lineamientos ma-
yores de dirección general norte-nororiente y sur-su-
roccidente y por sistemas densos de fracturación y

Caudales medios mensuales multianuales m3/s de
la vertiente del Pacífico

Corriente Estación Mínima Máxima Promedio anual
San Juan San Juan Mar. - 1570 Nov. - 2740 2.060

Micay Angostura Jul. -125 Oct. - 472 132

Patia Pusmeo Sep. - 170 Dic. - 488

Caudales y áreas de drenaje de los principales rios 
que desembocan en el Océano Pacífico 

Corriente Estación Área km2 Caudal m3/s
San Juan Malaguita 15.180 2.600

Micay Angostura 2.511 280

Patia Pusmeo 14.162 346
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las acumulaciones de sedimentos lodosos (o mezclas
de lodos y arenas con alto contenido de materia orgá-
nica) ubicadas detrás de los C.L.I.B hacia el continente
y/o a lo largo de los bordes de las lagunas estuarinas y
canales de marea, siempre bajo la influencia de aguas
saladas y salobres (figura 124).  Geomorfológicamen-
te, los P.M. son acumulaciones de sedimentos no con-
solidados, con superficies de muy baja pendiente in-
clinadas hacia el mar o hacia los cuerpos de agua ad-
yacentes.  Los P.M. están cubiertos por especies del
ecosistema de manglar en las áreas de las bocanas y
zonas internas estuarinas, que no tienen ningún tipo
de cobertura vegetal y corresponden a los tidal flat o
mud flats de las marismas en latitudes templadas (IN-
GEOMINAS, 1998).

• PANTANOS DE AGUA DULCE (P.A.D.): Esta unidad
incluye las superficies de terreno, de composición se-
dimentológica muy variable, ubicadas tanto en las zo-
nas interdistributarias internas como hacia el interior
de la franja litoral, “tierra adentro” de los pantanos de
manglar.  Hacia el interior de la franja costera, los
P.A.D. se extienden hasta los límites con el  R.C.R. Es-
tos límites estan expresados bien sea como quiebres
topográficos bruscos o como aumentos graduales de
la altura del terreno sobre el nivel del mar (INGEOMI-
NAS, 1998).
Esta unidad incluye los rasgos geomorfológicos de las
planicies deltaicas superiores, no sujetas a la influen-
cia de aguas salobres y también las zonas centrales de
las islas interdistributarias, sólo eventualmente alcan-
zadas por aguas salobres.  Los P.A.D. son anegables
por aguas lluvias y por las aguas fluviales en los perio-
dos de crecientes y eventualmente durante los perio-
dos de mareas máximas mensuales o anuales.  Su al-
tura mínima estimada sobre los niveles de mareas alta
es de 0,5 m aproximadamente (INGEOMINAS, 1998).

diaclasamiento orientadas N60°E y N30°W.  Hacia el
sur de la serranía del Baudó, el relieve costero está
conformado esencialmente por colinas (altitudes má-
ximas de 100 m) labradas sobre rocas terciarias y en
depósitos Plio-pleistocenos; las zonas de colinas tie-
nen orientaciones generales norte-sur, y están corta-
das por valles con direcciones oriente-occidente.  Los
rasgos geomorfológicos más notorios sobre el R.C.R
corresponden a los sistemas de lineamentos, fallas y
frentes de acantilados así como paleoacantilados (IN-
GEOMINAS, 1998)

• CORDONES LITORALES E ISLAS BARRERA (C.L.I.B):
Esta unidad incluye las playas y acumulaciones areno-
sas que definen la línea de costa actual tanto en las zo-
nas deltáicas como en los valles aluviales que cortan el
relieve de la serranía del Baudó (figura 125).  Las data-
ciones de Carbono 14 (C14) disponibles les asignan
edades holocénicas (Correa y González, 2000). Geo-
morfológicamente, las C.L.I.B corresponden a playas
individuales o a sistemas de playas (figura 123), cordo-
nes y flechas litorales con dimensiones muy variables
en longitud y hasta 2 km de amplitud (INGEOMINAS,
1998).  Las alturas máximas sobre los niveles de plea-
mares son del orden de los 1.0 m a 1.5 m.
Entre la frontera con Panamá y el extremo norte del
delta del río San Juan (Togoromá), los C.L.I.B son de-
pósitos ubicados exclusivamente a lo largo de la línea
de costa actual, individualizando las lagunas y zonas
estuarinas más externas.  En y hacia el sur del delta del
San Juan, las C.L.I.B se encuentran repetitivamente ha-
cia el interior de la franja litoral, evidenciando la posi-
ción de antiguas líneas de costa.  En los deltas inferio-
res del Patía y del Mira, estas formaciones son frecuen-
tes y se ubican hasta 10 km tierra adentro en localida-
des rodeadas por manglar (INGEOMINAS, 1998).

• PANTANOS DE MANGLAR (P.M.): Esta unidad incluye

Figura 123
Playa fangosa de Soledad. Figura 124.  Bosque de manglar afectado por la erosión.

ELEMENTOS DEL SISTEMA NATURAL

La caracterización biótica del área de estudio pro-
viene de estudios generales referentes a unidades
ecológicas tanto terrestres (biomas) como marinas

(ecosistemas). La mayor cantidad de información conte-
nida en la caracterización de las unidades terrestres se
origina de las clasificaciones y descripciones realizadas
por el proyecto Zonificación Ecológica del Pacífico Co-
lombiano (IGAC, 2000) y por el Instituto Alexander von
Humboldt (1997).  La información de los ecosistemas
marinos proviene principalmente de los estudios realiza-
dos en el INVEMAR a lo largo de la última década, de co-
lección de información y de diferentes estudios existen-
tes sobre el área.

BIOMAS TERRESTRES
Los paisajes de la región Pacífico abarcan desde las tie-

rras bajas con suelos aluviales y las riveras de los grandes
ríos, hasta las colinas y serranías (figura 126).

En esta región, hay diferentes asociaciones boscosas en
correspondencia con la variación de los suelos, la altitud,
influencia de aguas salinas, la humedad relativa, el nivel
de precipitación y el grado de intervención, entre otros
factores. El Pacífico colombiano es una región dominada
por Bosque Húmedo Tropical, diferenciándose catego-
rías como: Bosque Muy Húmedo Tropical, Bosque Plu-
vial Tropical, Bosque Pluvial Premontano, Bosque Plu-
vial Montano Bajo y Bosque Muy Húmedo Montano Bajo
(IAv H, 1997).



GEOMORFOLOGÍA COSTERA
Figura 125



BIOMAS TERRESTRES Y ECOSISTEMAS MARINO-COSTEROS
Figura 126
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• BOSQUE HUMEDO TROPICAL (BHT): En la región
Pacífico, los BHT cubren una superficie aproximada
de 46.000 km2, ubicados en las partes bajas de las
cuencas de los ríos Mira, Patía, Micay, Naya, Anchica-
yá, San Juan, Baudó y las estribaciones cordilleranas.
Rangel (1995) reconoce en la región las siguientes di-
visiones: la depresión Pacífica al sur de Buenaventura;
la subregión norte del Darién; la subregión central del
alto Atrato y San Juan.  Las áreas más afectadas por la
deforestación en esta región han sido la depresión del
Pacífico en las cuencas bajas de los ríos Calima, Patía
y Mira, y la subregión norte al sur del Darién y el gol-
fo de Urabá.  Dentro de la zona costera Pacífico, las
formaciones de BHT de la región pueden ser agrupa-
das como heliobiomas y sistemas zonales (IAvH,
1997), (figura 127).

(a) Heliobiomas
• LLANURA COSTERA: Presenta la influencia de las ma-

reas. Ecosistemas en relieve plano cubierto con perio-
dicidad por aguas ligeramente salobres y dulces.  El
movimiento de la marea causa represamiento de los
ríos, favoreciendo la formación de pantanos en las
partes cóncavas y manteniendo un nivel freático alto,
creando las condiciones propicias para el crecimiento
de vegetación helófita (IAvH, 1997). Las formaciones
boscosas incluyen:

Natal: Como natales son conocidas aquellas asocia-
ciones donde predomina la especie denominada nato
(Mora megistorperma).  El nato es un inmenso árbol
que posee grandes raíces tablares que alcanza un pro-
medio de 10 m de altura.  Aunque se ha clasificado al
nato como una especie de mangle, éste requiere de
suelos más consistentes y consolidados que el mangle
rojo.  Por eso, el natal se encuentra generalmente de-
trás del manglar, como una franja sucesional cuando
los suelos adquieren las condiciones requeridas por el
nato.  Aunque tolera la influencia del agua salada, su
adaptación a ella no iguala al mangle rojo.  Incluye es-
pecies asociadas como: Mora oleifera, Prioria copai-

fera, Astrocaryum steandleyanum, Pterocarpus offici-

nalis, Carapa guianensis, Pachira aquatica.  Se ubi-
can al sur de los ríos Micay, Guapi, Satinga, Iscuandé,
Tapaje y en especial en el Patía.  Otros tipos de vege-
tación asociados son el Arracachal (Montrichardia ar-

borescens) y el Panganal (Raphia taerdigera-Erythri-

na fusca).

• LLANURA ALUVIAL: Sometida a inundaciones perió-
dicas con acumulación de sedimentos y materia orgá-
nica, es caracterizada por una topografía plana o cón-
cava y con un deficiente drenaje.  Además de las for-
maciones boscosas, se asocian tipos de vegetación
herbácea flotante y vegetación arbustiva permanente.
Entre las formaciones boscosas se encuentran el
Guandal, el Catival y el Naidizal (IAvH, 1997).

Guandal: Como guandal o mangual son conocidos
los humedales forestales donde co-existen alrededor
de 30 especies diferentes con el predominio de sajo
(Campnosperma panamensis) y  cuángare (Otoba

gracilipes), especies que han sido explotadas con par-
ticular intensidad (figura 128).  No existe una especie
que le dé el nombre a los guandales.  Su nombre pro-
viene quizás de las condiciones de sus suelos que,
además de turbosos y poco consistentes, son particu-
larmente inundables debido a su bajo nivel freático.
Los suelos del guandal son, en términos generales, no
aptos para cultivos o para la ganadería.  A diferencia

del mangle, del nato y naidí, las especies que habitan
en el bosque de guandal no resisten la presencia de
aguas salobres, ello significa incluso su muerte.  Los
guandales o manguales se encuentran ubicados en las
tierras bajas del Pacífico sur y centro, alejados de la in-
fluencia marina, pero muy cercanos a manglares, na-
tales y naidizales, con los cuales parecieran mantener
una relación funcional acerca de la cual poco se cono-
ce.  Se encuentran en la parte sur del Pacífico, en las
cuencas bajas de los rios Patía, Micay, Guapi, Satinga,
Tapaje e Iscuandé (IAvH, 1997; INVEMAR-CRC-COR-
PONARIÑO-IIAP, 2001).

Catival: El catival es otra importante asociación bos-
cosa homogénea, siendo el cativo la especie predomi-
nante en este tipo de humedales y de donde recibe su
nombre el bosque.  Corresponde a bosques pantano-
sos medios a altos, con dos estratos arbóreos, que
ocupan la llanura aluvial, con inundaciones periódi-
cas.  El estrato superior alcanza hasta 30 m de altura,
dominado por el Cativo, Prioria copaifera, Pterocar-

pus officinalis y Pentaclethra macroloba.  El estrato
inferior de hasta 22 m, incluye además de las especies
anteriores, Peltogyne sp., Rinorea passoura y Astro-

nium graveolens.  El tipo de suelos en los cuales se
desarrollan los cativales son aluviales más consisten-
tes que los guandales y, al igual que éstos, con perio-
dos de inundación de aguas dulces y alejados de la di-
recta influencia marina (IAvH, 1997).

Naidizal: Rodales homogéneos en los cuales domina
la palma Naidí, Euterpe cuatrecasana (figura 129).  El
naidizal, se encuentra localizado detrás de los natales,
más alejado de la influencia directa de las mareas,
puesto que aunque soporta eventuales influencias de
aguas salobres, se desarrolla mejor en suelos inunda-
bles con aguas dulces.  El naidí es la especie domi-

Figura 127
Vegetación propia del Bosque Húmedo
Tropical en el sector de Codicia.

Figura 128
Guandal de San Pedro, Nariño.



100

diversidad de especies, tanto en términos globales como
por unidad de área. Según Rangel (1995) para los estu-
dios de BHT en Colombia, han sido reportadas un total
de 271 familias vegetales para el Pacífico.  Las familias
más diversificadas incluyen Leguminosas, Arrecaceae, Sa-
potaceae, Annonaceae, Lauraceae, Rubiaceae y Melasto-
mataceae. La mayoría de las especies endémicas locales
pertenecen a epífitas, arbustivas o herbáceas.

Los BHT son reconocidos por su alta diversidad en
aves y entre Chocó y Amazonía abarcan cerca del 50% de
las especies (Rangel, 1995).  En el Chocó biogeográfico,
es decir las tierras que van desde la serranía del Darién
en la frontera con Panamá, hasta el Ecuador, al occidente
de la cordillera Occidental se encuentra la mayor con-
centración de aves endémicas del mundo y una extraor-
dinaria diversidad de especies de anfibios y de maripo-
sas.  La región del Chocó biogeográfico, es considerada
la región más húmeda del neotrópico y probablemente
del mundo.  Existen más de 50.000 km2, con más de
6.000mm de precipitación y en algunos lugares se alcan-
za hasta 13.000mm (IAvH, 1997).  Se estima que allí están
las comunidades de plantas más ricas en especies del
mundo, con 262 especies que tienen más de 2,5 cm de
diámetro en 0,1 hectáreas. Con respecto a los invertebra-
dos, el estudio de la fauna de los escorpiones sugiere pa-
ra la región de la costa del Pacífico una gran diversidad de
especies, con notorios niveles de endemismo y una afini-
dad con la fauna amazónica principalmente, aunque una
especie está relacionada con la fauna de Centroamérica.

Muchas de las especies más ampliamente reconocidas
y en peligro en Colombia, Ecuador, y Panamá tienen su
hábitat en el Chocó, incluyendo el oso de anteojos, tapir
de montaña, el águila arpía (Harpia harpyja), las balle-
nas y los delfines.  Algunos animales, como el mono ara-
ña de cabeza marrón, y la ardilla de cola roja (Sciurus

granatensis), puede encontrarse únicamente dentro de la
región del Chocó.  La costa Pacífica es también un punto
de arribo de las migrantes ballenas jorobadas que provie-
nen tanto del Sur como del norte del Planeta.  Los servi-
cios que ofrecen los ecosistemas de BHT tanto a escala
local, como regional y en todo el planeta son múltiples,
van desde la conservación de la mayor parte de la diver-
sidad biológica del mundo, hasta la regulación de los ci-
clos hidrológicos y la protección de los suelos de exten-
sas áreas (IAvH, 1997).

Los BHT son también reconocidos por su papel pre-
ponderante en la fijación de CO2, debido a la alta veloci-
dad relativa de los procesos fisiológicos que lo caracteri-
zan y a su gran capacidad de acumulación de biomasa;
esto les confiere una función de amortiguación de los
cambios climáticos globales.  De acuerdo con Holdgate
(1996) En: IAvH, 1997, los bosques húmedos del trópico
y subtrópico contienen el 30% del carbono almacenado
en la biomasa terrestre mundial.  En cuanto al clima local
y regional, estos ecosistemas son de gran importancia de-
bido a su papel en la regulación de la evaporación y en
la precipitación (IAvH, 1997).

ECOSISTEMAS MARINO-COSTEROS
En Colombia sólo en el Caribe colombiano se presen-

tan praderas de fanerógamas, ya que su presencia se li-
mita a las condiciones en el aporte de agua dulce de los
grandes ríos, la turbidez del agua, la falta de sustratos
adecuados y la alta dinámica del agua.  Los demás eco-
sistemas se encuentran presentes en el Pacífico colom-
biano y se describen a continuación (figura 126).

• FONDOS DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL: En el
Pacífico colombiano, el estado del conocimiento de los

nante en este tipo de bosques.  A diferencia del man-
gle o del nato, el naidí no es un árbol sino una palma
que se caracteriza por crecer varios estipes por mata.
Los naidizales más extensos se encuentran en el Pací-
fico sur, más específicamente en el departamento de
Nariño (IAvH, 1997).

(b) Ecosistemas zonales
• BOSQUES DE LAS TERRAZAS: Corresponden a los

paisajes más antiguos del cuaternario, ubicados entre
la llanura aluvial y las colinas bajas, por lo general cer-
ca de la desembocadura de los ríos.  Se diferencian
dos tipos de paisaje según el relieve:  Terrazas bajas
(terrenos planos ligeramente ondulados) y terrazas
onduladas o disectadas.  Algunas de las especies arbó-
reas que dominan las terrazas bajas son: Dialyanthera

sp., Virola sp. y Brosimum utile.  En las terrazas altas
disectadas se encuentran Virola sp, Brosimum utile,
Humiriastrum procerum, Protium sp, Apeiba aspera,
Goupia glabra y Pouteria sp (IAvH, 1997).

• BOSQUES DE LAS COLINAS BAJAS: Planicies ondula-
das, ubicadas entre las terrazas y el piedemonte de la
cordillera Occidental.  Se caracterizan por cimas re-
dondas o agudas, pendientes suaves y abruptas, cor-
tas o largas, con amplitud del relieve de 50 m y una al-
ta densidad de drenajes.  Reciben más de 7.000 mm/a-
ño de lluvia, y son consideradas entre las regiones
más lluviosas del mundo.  La alta precipitación y las
altas temperaturas y humedad relativa contribuyen a
un fuerte lavado de los suelos.  Se considera uno de
los ecosistemas de BHT más ricos en especies del
mundo (figura 130).  Entre las especies más represen-
tativas están el guino, roble, cedro, abarco, carrá, el
sande, guasco, carbonero y guamos: Manilkara bi-

dentata, Eschweilera panamensis, Jessenia bataua y
Miconia spp (IAvH, 1997).

Los ecosistemas de BHT son los que albergan la mayor

Figura 129
Palma de naidí intercalado 

con cultivo de arroz. 

Figura 130
Bosque Tìpico de colinas bajas,
Municipio de Codicia, Cauca.
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grupos de invertebrados  infaunales de está región es
limitado y los estudios realizados han aportado inventa-
rios faunísticos preliminares de localidades aisladas co-
mo bahía Málaga (Laverde, 1988) e isla Gorgona (Prahl
y Guhl, 1979; Alvarez, 1979).
El conocimiento de la epifauna de este sector incluye
crustáceos de importancia comercial habitantes de fon-
dos fangosos y areno-fangosos entre profundidades de
0 a 40 m, como la Jaibas (Callinectes arcuatus) y varias
especies de camarones de aguas someras <40 m de
profundidad (Penaeus occidentalis, P. vannamei y P.

stylirostris, Xiphopenaeus riverti; camarón Tití), y pro-
fundas -20 y -150 m (Penaeus californiensis, P. brevi-

rostris, Solenocera agasii y Heterocarpus vicarius (Pi-
neda-Polo, 1992; Pineda et al., 1992).  Muy poco se co-
noce sobre la estructura y funcionamiento de este eco-
sistema.

• ARRECIFES CORALINOS: Las áreas coralinas del Pacífi-
co colombiano, a diferencia de aquellas que se desarro-
llan en el mar Caribe, son de tamaño y desarrollo redu-
cidos.  Se encuentran confinadas a cuatro sectores úni-
camente, siendo éstos las islas de Malpelo y Gorgona,
la ensenada de Utría y la bahía de Tebada, los dos últi-
mos en la región septentrional del Chocó (Díaz et al.,
2000).
La distribución  de los corales y las formaciones corali-
nas en el Pacífico colombiano están directamente rela-
cionadas con la presencia-disponibilidad de sustratos
duros y aguas claras, alejados de la influencia de des-
cargas de ríos y sistemas estuarinos con bosques de
manglar.  De acuerdo con su ubicación geográfica y si-
guiendo un gradiente de proximidad al continente, es-
tas formaciones pueden dividirse en tres grupos: 1)
Arrecifes franjeantes de la costa continental del Chocó
norte (ensenada de Utría y bahía Cupíca); 2) Arrecifes
franjeantes de isla continental (isla Gorgona); y 3) Arre-
cifes franjeans de isla oceánica (isla Malpelo).
En términos generales, estas formaciones se caracteri-
zan por una baja diversidad y una marcada dominancia
por parte de una o dos especies de coral, siendo el nú-
mero máximo de especies encontradas en la misma lo-
calidad de 19 y el mínimo de 7.  En términos generales,
las principales especies constructoras del andamiaje
arrecifal en las formaciones del Pacífico colombiano
pertenecen al género Pocillopora, las cuales, acompa-
ñadas de otras especies de los géneros Pavona, Porites,

Psammocora y Gardineroseris, constituyen el paisaje
submarino de los ambientes coralinos descritos en las
unidades ecológicas.  En algunos sectores aislados don-
de predominan litorales rocosos (cabo Corrientes y ca-
bo Marzo) se desarrollan algunas colonias aisladas de
coral entremezcladas con otros invertebrados sésiles
como balanos, octocorales y esponjas, pero no llegan a
constituirse realmente en áreas coralinas (Diaz et al.,
2000).

• ECOSISTEMA DE PLAYAS: En la costa norte del Pacífi-
co, se encuentran playas resguardadas en donde la
energía de las olas es relativamente baja y tiene gran
importancia turística como, bahía Solano, Humboldt,
Aguacate, Coredó, Ardita, Nabugá y Guaca; y en algu-
nas otras en la zona sur del Pacífico.  Estas playas se ca-
racterizan por estar formadas principalmente por sedi-
mentos areno-fangosos debido a los aportes de ríos im-
portantes como el Baudó, San Juan, Dagua, Anchicayá,
Naya, Patía y Mira (Cantera y Contreras, 1993; Martínez,
1993). Sin embargo, en esta zona son muy importantes
las formaciones de islas barrera, es decir, cuerpos de

arena que se hallan separados por bocanas o estuarios
asociados a la desembocadura de los principales ríos
que desaguan al mar, alcanzando longitudes de arena
que varían entre 3 y 10 km y un ancho promedio de 1
km; son de escasa elevación y no superan 1,50 m por
encima del nivel promedio de marea alta; uno de los
rasgos característicos de estas formaciones es la presen-
cia de crestas de playa similares a las encontradas en la
parte norte (Martínez, 1993).
Los organismos se distribuyen en las playas arenosas si-
guiendo un gradiente de humedad creciente desde la
frontera de la playa con la vegetación terrestre hasta el
límite del mar.  La mayoría de la fauna permanece ente-
rrada en la playa, aunque puede ir a la superficie a ali-
mentarse o a respirar.  Hay otros organismos, como las
aves playeras, que visitan las playas cuando la marea
está bajando para alimentarse de los invertebrados y
peces bentónicos (Cantera y Contreras, 1993).
Las zonas más altas están ocupadas por las plantas her-
báceas Cenchrus pauciflorus, Homolepis aturensis, y
las rastreras Ipomoea pescaprae, I. stolonifera, Canava-

lia maritima, Pectis arenaria y Stenotaphrum secun-

datum.  En esta zona se encuentran abundantes insec-
tos, principalmente dípteros, coleópteros y ortópteros;
cangrejos semiterrestres, cangrejos ermitaños y algunos
isópodos.  En el límite donde llegan las olas durante la
pleamar, se encuentra la berma de la playa, marcada
por la acumulación de material detrítico, restos de ár-
boles, madera y basura. Debajo de esta acumulación se
encuentran crustáceos anfípodos, insectos colémbolos
y dípteros.
También se encuentran las perforaciones de los cangre-
jos rojos de playas: Ocypode gaudichaudii y O. occi-

dentalis.  En zonas más saladas (bahía de Málaga, isla
Gorgona) es más abundante O. occidentalis y en las
zonas de estuarios con fuertes variaciones de salinidad
domina O. gauclichaudii. Estos cangrejos se desplazan
por toda la playa en horas de marca baja, en busca de
alimento entre el detritus dejados por las olas en la pla-
ya o en la película de diatomeas que queda sobre ella
al bajar la marca.  Es frecuente observar a estos cangre-
jos haciendo “bolitas de arena” con las estructuras bu-
cales en un complejo proceso de separación de las al-
gas de la arena.  O. gaudchaudii representa un papel
muy importante en las redes tróficas de las playas, co-
mo regulador de las poblaciones de otros organismos
al ocupar varios nichos, pudiendo alimentarse además
de la meiofauna, e incluso de cadáveres de otros orga-
nismos que quedan sobre las playas al bajar la marea
(Cantera y Contreras, 1993).
La zona central de la playa está ocupada principalmen-
te por poblaciones de moluscos bivalvos, conocidos
como “almejas”, que pertenecen al género Donax, gas-
terópodos de los géneros Oliva y Olivella y crustáceos
de arena del género Emerita.  Estos organismos tienen
la capacidad de enterrarse muy rápidamente en el sus-
trato y se alimentan por filtración de fitoplancton o de
materia orgánica en suspensión gracias a estructuras es-
pecializadas (sifones y antenas) (Cantera y Contreras,
1993).
En las partes más bajas de las playas, que permanecen
poco expuestas a la desecación, se encuentra un núme-
ro mayor de especies marinas, incluyendo poliquetos
de la familia Nereidae y algunos gusanos tubícolas, los
moluscos Iphigenia y Sanguinolaria y los equinoder-
mos Encope y Mellita (galletas de mar) que pueden ser
muy abundantes en algunas regiones, como en Pian-
gua Grande en la bahía de Buenaventura (Cantera y
Contreras, 1993).



por el mar hasta las zonas que reciben continuamente
su acción.  Las costas rocosas pueden dividirse en zo-
nas y cada una de ellas en subzonas (llamadas también
horizontes), que para el caso de las costas rocosas del
Pacífico colombiano se distinguen de la siguiente for-
ma (Cantera y Contreras, 1993):
Acantilados de la zona supralitoral. Es una zona de am-
plitud variable, dependiendo del oleaje, y constituye
una transición entre la tierra y el mar.  Solamente recibe
humedad por la aspersión o vaporización de la ola ex-
clusivamente durante la marea alta.  El número de es-
pecies es bajo; solamente unas especies marinas que
poseen buena capacidad de resistir la desecación pue-
den habitar en ellas.  Los vegetales más importantes
son las cianobacterias, algunas algas verdes, un liquen
de coloración negruzca (género Verrucaria), moluscos
de la familia Líttorinidae, cangrejos Grapsidae e isópo-
dos del género Ligia.
Acantilados de la zona mesolitoral. Esta zona es cu-
bierta por el agua de mar durante la marea alta pero
permanece descubierta y expuesta a condiciones aé-
reas durante la marea baja.  Se pueden encontrar dos
franjas de acuerdo con los organismos que las habitan,
entre ellas la zona superior, con balanos del género Te-

traclita, caracoles de las familias Fissurellidae, Acmaei-
dae, Siphonariidae y Muricidae, cangrejos de la familia
Grapsidae y algunas esponjas.
Acantilados de la zona inferior. Habitada por bivalvos
de las familias Mytilidae (Brachidontes) , Isognomoni-
dae y Ostreidae. En muchas partes se encuentra un alga
calcárea de coloración rosada. Además se presentan
otros cangrejos de las familias Xanthidae y Grapsidae y
quitones (moluscos poliplacóforos).  Si están localiza-
dos en zonas de oleaje débil se encuentran grandes
bloques rocosos, debajo de los cuales abundan cangre-
jos Porcellanidae y moluscos. En estos acantilados, la
anchura de cada franja es mucho menor que la de las
mismas zonas en acantilados expuestos.
En la parte inferior hay una multitud de perforaciones y
cavidades hasta el nivel de la marea alta.  Estas perfora-
ciones son realizadas por organismos, lo cual contribu-
ye a acelerar los procesos erosivos que se presentan en
estos acantilados.  Este proceso, denominado bioero-
sión, presenta grandes proporciones en el Pacífico co-
lombiano principalmente en los acantilados formados
por rocas sedimentarias.
Playas rocosas. Las playas rocosas son la continuación
de un acantilado que ha sufrido erosión y las zonas su-
periores presentan una composición faunística muy si-
milar a la de ellos.  La parte alta de la playa está ocupa-
da por cangrejos Grapsidae y moluscos Littorinidae y
Muricidae.  La parte inferior de estas playas constituye
uno de los ecosistemas costeros con mayor biodiversi-
dad en el Pacífico colombiano, presentando una fauna
de casi todos los grupos de organismos bentónícos ma-
rinos, principalmente gastrópodos de las familias Coni-
dae (figura 133f), Columbellidae, Buccinidae, Neritidae,
Personidae (figura 133), bivalvos de las familias Cardii-
tidae y Arcidae, cangrejos de las familias Xanthidae y
Porcellanidae, equinodermos (estrellas frágiles y eri-
zos), gusanos planos, poliquetos, briozoarios, esponjas,
ascidias e hidrozoarios que pueden habitar sobre cavi-
dades de las rocas, o debajo o dentro de éstas, como
protección contra la desecación y los depredadores.

• ECOSISTEMA DE MANGLAR:  En el bosque de manglar
predominan las diferentes especies de mangle dada su
resistencia a la influencia directa del agua salada. Se en-
cuentran en la línea costera -sobre todo en el Pacífico

Muchas aves marinas visitan las playas arenosas para su
alimentación (chorlos) o reposo en los viajes migrato-
rios (gaviotas, pelícanos y cormoranes).  Otro habitan-
te, aunque temporal y no por eso menos importante,
son las tortugas de las cuales al menos dos especies de-
sovan en las playas en algunas zonas del sur del país,
como en Vigía (Nariño) (Cantera y Contreras, 1993).
La película de material orgánico muy fino, resultante
principalmente de la descomposición de las hojas de
mangle y acumulada sobre las playas arenosas, es colo-
nizada por bacterias, protozoarios y vermes formando,
junto con las algas microscópicas (diatomeas), bacte-
rias, protozoarios y detritus vegetal; la base de la red
alimenticia de la playa, es utilizada por la meiofauna.
Estos organismos sirven como alimento a la macrofau-
na bentónica, que a su vez sirve de alimento a las aves
playeras o peces y crustáceos visitantes que llegan con
la pleamar (Cantera y Contreras, 1993), (figura 131).

• ECOSISTEMA DE LITORAL ROCOSO Y ACANTILA-
DOS: En el Pacífico colombiano el litoral rocoso se dis-
tribuye en diferentes zonas así: El área norte de la costa
del Pacífico es dominada por las estribaciones de la se-
rranía del Baudó, donde existen acantilados rocosos
con una longitud aproximada de 287 km (González y
Marín, 1989 En: Martínez, 1993), formados por basaltos
en la región de cabo Marzo, bahía Humboldt, punta
Cruces, punta Solano, ensenada de Utría y cabo Co-
rrientes.  En el resto de la costa norte, el borde marino
está constituido por vulcanitas verdes básicas y ultra-
mórficas (bahía Cupica, bahía Solano y ensenada Tri-
bugá).
En la región sur de cabo Corrientes, los acantilados
aparecen como formaciones discontinuas en la región
sur de la desembocadura del San Juan, en bahía Málaga
y la bahía Buenaventura, golfo de Tortugas.  Estas pare-
des son formaciones terciarias constituidas principal-
mente por limonitas y lodolitas con intercalaciones de
areniscas y conglomerados pertenecientes a las forma-
ciones Raposo y Mallorquín originados en el Plioceno
(Cantera y Contreras, 1993; Martínez, 1993), (figura
132).
Al contrario de las playas arenosas, las costas rocosas
presentan una diversidad faunística y florística notable
por su riqueza.  Los organismos habitan en franjas muy
claras, desde las partes más altas y menos influenciadas
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Figura 131
Playa en Punta Cruces hacia el

norte de Bahía Solano.
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sur porque la costa del norte es bastante acantilada-
donde la confluencia de los ríos con el mar, al igual
que por las altas mareas de hasta 4,5 m, forman una zo-
na estuarina que favorece el poblamiento de manglares
(Sánchez-Paez et al., 1997b; 2000b).  De la existencia
reconocida de 3.789 km2 de bosque de manglar en Co-
lombia, 2.926 km2 se encuentran en la zona costera del
Pacífico Continental (Zambrano y Rubiano, 1997), (fi-
gura 134).
Dado el ritmo de las mareas, que en el Pacífico implica
un cambio de nivel en las aguas de varios metros, los
manglares permanecen inundados durante la marea al-
ta.  El suelo donde crecen los mangles, generalmente
fangoso, es el resultado de la deposición de pequeños
sólidos por los ríos, o sea, los mangles permiten la
constitución del suelo en que crecen (Prahl et al.,
1990).
La distribución y extensión de los manglares del Pacífi-
co colombiano han recibido especial atención en los
últimos años y la extensión total de manglares varía se-
gún la fuente consultada (Prahl et al.,1990; Zambrano y
Rubiano,  1997).  Uno de los datos corresponde al cita-
do en el estudio de Zambrano y Rubiano (1996), quie-
nes estimaron a partir de imágenes de radar y fotogra-
fías aéreas en 2.927 km2 las área de manglares del Pací-
fico.
Los bosques de manglar del Pacífico ocupan una faja
casi continua y de ancho variable que comprende fajas
discontinuas, por la presencia de acantilados rocosos,
limitándose a algunas formaciones importantes en la
frontera con Panamá en Juradó, ensenada de Utría, Nu-
quí y Coquí en el golfo de Tribugá.
La zona sur del departamento del Chocó está represen-
tada por un litoral bajo, en proceso de consolidación y
avance, sometido a la influencia de fuertes mareas y
presenta una faja de manglares casi continua que pene-
tra hasta unos 20-30 km tierra adentro (Cantera, 1994);
siendo los más estudiados los del delta del río San Juán
(Correa et al., 1995; Restrepo y Correa, 1995a,b; Restre-
po et al., 1995) y los de bahía Málaga y Buenaventura
(Rodríguez y Giraldo, 2001).
A partir del río Iscuandé y hasta el Patía, en el departa-
mento de Nariño, se extienden las formaciones más
amplias de manglares en Colombia, representadas en el
PNN Sanquianga con alrededor de 1.500 km2 (Zambra-
no y Rubiano, 1997).  En esta zona, los manglares pe-
netran hasta 35 km tierra adentro y muestran un alto
grado de desarrollo estructural y productividad (Prahl,
1989).  Sin embargo, la zona de amortiguamiento del
PNN Sanquianga ha venido sufriendo deterioro y es así

como para el área de Iscuandé-Guapi, ha habido cam-
bios sustanciales como puede observarse en el análisis
multitemporal de manglares realizado para esta área (fi-
gura 135) (INVEMAR, CRC, CORPONARIÑO E IIAP,
2001).  Estos análisis indican que la cobertura de los
bosques de manglar ha sido sustituida entre 1989 y
2000, principalmente por cultivos; sin embargo, debido
a que casi existe un equilibrio entre las pérdidas (28,21
%) y ganancias (25,34 %) de cobertura de manglar, el
deterioro de este ecosistema no sólo se puede eviden-
ciar en estos procesos, sino también en que la estructu-
ra del bosque muestra un estado de desarrollo interme-
dio, con predominancia de latizales y bajas densidades
en las categorías fustal y brinzal.  En términos generales
se tiene un bosque frágil, cuya dinámica natural se ve
amenazada por el patrón de uso de la tierra y el apro-
vechamiento de sus recursos, actividades realizadas por

Figura 132. Acantilados con presencia de derrumbe entre Cabo Marzo y Bahía Octavia. Área de Cupica.

Figura 133 
a) Conus recurvus de la familia
Conidae y  b) Distorcio decussata de
la familia Personidae.

Figura 134
Bosque de Manglar, 
Playa Obregones Cauca.
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• Desembocadura del río San Juan de Micay, río Guapí,
delta del río Patía y bahía de Tumaco.
El delta del río San Juan ha recibido un particular inte-
rés en los últimos años durante los cuales se desarrolló
el proyecto “Indicadores Geomorfológicos, Sedimento-

lógicos y Biológicos del delta del río San Juan, Litoral

Pacífico colombiano (Áreas de las bocas de Chavica y

San Juan” ejecutado por la Universidad EAFIT durante
el período 1992-2000.  Este proyecto representó el pri-
mer esfuerzo de investigación integral y sistemática so-
bre los contextos físicos y biológicos de los principales
deltas del país.

las comunidades que habitan los manglares de esta zo-
na (INVEMAR, CRC, CORPONARIÑO E IIAP, 2001).

• LAGUNAS COSTERAS, DELTAS Y ESTUARIOS. Las
principales lagunas costeras y estuarios se manifiestan
en las desembocaduras de los ríos, entre los principales
tenemos las siguientes áreas:
• En el delta de los ríos Juradó y Partadó, cerca a la
frontera con Panamá.
• Desembocadura del río Catipre, río Baudó, el delta
del río San Juan el cual es uno de los más importantes,
al igual que bahía Málaga y bahía de Buenaventura.

Figura 135
Análisis multitemporal de la cobertura

de manglar 1989-1999. 
Guapi-Iscuandé.

UN LUGAR POLICULTURAL

tualidad como un espacio geográfico y social diverso que
se ha ido definiendo por medio de una estructuración es-
pacial con características relativamente homogéneas en
lo ecosistémico, socioeconómico, sociocultural y geopo-
lítico. Su reconocimiento  como región ha adquirido en
las últimas décadas importancia a partir de su caracteriza-
ción como una de las áreas más ricas del mundo, en
cuanto a recursos naturales y biodiversidad, así como por
su identificación reciente como espacio diferenciado de
planificación y desarrollo (IGAC, 1999).

Su construcción espacial responde a procesos históri-
cos de poblamiento y apropiación territorial por parte de
distintos grupos étnicos, que a través de la creación de
complejos modelos adaptativos han manejado el entorno
y que en su relación con el Estado nacional, han definido
su articulación económica y sociopolítica (IGAC, 1999).

PATRONES DE ASENTAMIENTO
Los distintos estudios sobre el proceso histórico de po-

Las unidades del paisaje también pueden verse co-
mo paisajes culturales porque su fisonomía está
caracterizada por coberturas (vegetales o no) que

resultan de la interacción del hombre con el espacio geo-
gráfico.  Así, muchos de los paisajes de la costa del Pací-
fico son paisajes culturales, esto no quiere decir que se
desconozca el componente biofísico sino que se hace
énfasis en el hombre como elemento transformador y di-
namizador de los ecosistemas y como el único que se los
apropia con modelos culturales y económicos específi-
cos (IGAC, 2000).

En el año 2001, del total de la población colombiana,
aproximadamente el  2% habita en los municipios de la
zona costera del Pacífico, de los cuales el 52% reside en
zonas urbanas y el 48% en sectores rurales.  El Pacífico
colombiano es una de las regiones más despobladas del
país, su población es mayoritariamente negra e indígena
(77% y 20% respectivamente) (INVEMAR, 2003).

La región del Pacífico colombiano se reconoce en la ac-
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blamiento en la región del Pacífico han establecido ten-
dencias centrales que permiten caracterizar hitos históri-
cos que han ejercido decisiva influencia en los modelos
de asentamiento, en la apropiación territorial y en la rela-
ción entre el hombre y la naturaleza, por parte de los dis-
tintos grupos culturales que han ocupado la región
(IGAC, 2000).

Se reconoce la existencia de cuatro áreas culturales al
momento de la llegada de los españoles, a saber:  los Cu-
na en la cuenca media y vaja del Atrato y el litoral Pacìfi-
co al norte de la desembocadura del río Baudó; la de los
Chooes-Emberá en la cuenca del río San Juan, alto Atrato
y afuletes orientales del río Baudó, la de los Yurumanguí
entre el río que lleva su nombre y el San Juan de Micay y
la de los Sidagua o Barcabocas en los ríos San Juan de
Micay y Mira (Jaramillo y Acosta, 1990 En:  IGAC, 1999).

Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, el poblamiento es-
tuvo ligado a la explotación minera, caracterizándose por
bajas densidades, con concetraciones en los centros mi-
neros como Barbacoas, Quibdó, Novita, Tradó y Lloró
(Mosquera, 1995 En: IGAC, 1999).  En esta época los
asentamientos se encontraban en las colinas bajas por
encima de los 100m.  Después de la independencia en el
siglo XIX se presentó una crisis de la economía esclavis-
ta, que generó una dinámica de repoblamiento de la re-
gión del Pacífico, cuando los antiguos esclavos se apro-
piaron de las zonas bajas de los ríos, mientras los indíge-
nas se instalaron en las cabeceras y partes más altas, di-
námica que aún persiste (IGAC, 1999).

La ocupación territorial de amplias zonas del Pacífico
por parte de  las comunidades negras se presentó a tra-
vés de cuatro vías: El cimarronismo y la conformación de
palenques, el campamento minero, la automanumisión y
la manumisión.  En el  Chocó y al parecer en el Pacífico
en general, la forma más común para obtener la libertad
fue la de los campamentos mineros, buscando desde en-
tonces formas alternativas de producción (IGAC, 1999).

A principios del siglo XX se presentan distintos auges
de economía extractiva, época en la que se da un creci-
miento demográfico (se multiplicó la población 3,7 ve-
ces, de 35.000 habitantes pasó a 126.000) incorporando
nuevas tierra a la producción  El poblamiento de los lito-
rales por parte de las comunidades negras del Chocó se
realizó durante esta época.  Surgieron y se fortalecieron
centros urbanos importantes que hoy día cumplen un pa-
pel como polos regionales de desarrollo:  Buenaventura,
Quibdó, Tumaco y Guapi (IGAC, 2000).

Entre 1905 y 1985 la población pasó de 128.000 a
900.000 habitantes.  En los últimos años se ha incremen-
tado la migración rural hacia los centros urbanos.  Tam-
bién se resaltan las migraciones de mestizos hacia las ciu-
dades, litorales y cordillera ampliando la frontera de en-
trada al Pacífico, fundamentalmente en las áras de in-
fluencia de las carreteras (IGAC, 2000).

El poblamiento de los litorales por parte de las comuni-
dades negras en el Chocó se realizó durante el siglo XX.
En la zona sur estos procesos se presentaron en ríos no
auríferos como el Patía Viejo y desde la cuenca alta de
los ríos auríferos que nacen en la cordillera y se dirigen
al litoral.  Familias de gente negra abandonaron la mine-
ría como alternativa de producción y se dedicaron al
aprovechamiento del bosque, a la pesca y a la agricultura
de subsistencia.  Igualmente, en el litoral del Chocó se
dio el aprendizaje y adaptación de técnicas para el trans-
porte marítimo y el aprovechamiento del mar y del man-
glar.  Los  centros  comerciales en este período en el Pa-
cífico fueron Panamá, Buenaventura y Tumaco (IGAC,
1999).

Durante las primeras tres décadas del siglo XX, se acen-

tuaron las formas de articulación de la región al mercado
nacional e internacional,  bajo la modalidad de la extrac-
ción, siendo importantes las políticas de colonización, la
expansión de las misiones, la apertura de carreteras y la
introducción de nuevas tecnologías. Se promovió la colo-
nización dirigida hacia zonas costeras como Bahía Sola-
no y Juradó, como medida de integración nacional y pro-
tección de las fronteras frente a los intentos separatistas
(IGAC, 1999).

En este proceso se configuró para la región del Pacífico
la disposición territorial que se observa en la actualidad:
• Los indígenas en las partes medias y altas de los ríos

secundarios.  Son una excepción a esta generalidad
los Wounaan, que habitan en el medio y bajo río San
Juan.

• Las comunidades negras en los ríos principales, en las
partes medias y bajas de los tributarios, en el litoral y
en los centros urbanos.

• Los mestizos provenientes del interior en las ciudades,
en los litorales, en la cordillera ampliando su frontera
de entrada al Pacífico, fundamentalmente en las áreas
de influencia de las carreteras.

SUS POBLADORES
En términos pólitico-administrativos, la costa del Pacífi-

co colombiano comprende los departamentos de Chocó,
Cauca (incluye las islas de Gorgona y Gorgonilla), Valle
del Cauca (incluye la isla de Malpelo) y Nariño.  De este
grupo, sólo el departamento del Chocó también tiene
costa sobre el mar Caribe (figura 137).

Dentro de la franja de territorio comprendida entre la
cota de 60 m y la línea batimétrica de -200 m, estos de-
partamentos ocupan una extensión de 23.505 km2, que
incluyen 25 municipios (INVEMAR, 2003).

Los municipios localizados en la zona costera del Pací-
fico cuentan con una población total de 795.195 habitan-
tes, lo cual representa el 11.7% la población de los muni-
cipios de la zona costera colombiana.  La densidad po-
blacional promedio se calcula en aproximadamente 16
habitantes por km2, lo que demuestra la baja densidad
que ha caracterizado esta zona (figura 136) (INVEMAR,
2003).

En relación con el promedio nacional, y al igual que en
el Caribe Continental, la tasa de crecimiento de la pobla-
ción de los municipios de la zona costera del Pacífico
muestra una tendencia superior, ubicándose en 3% frente
al 2% nacional durante el periodo comprendido entre
1993 y 2001.  Los cinco municipios que registran mayores
tasas de crecimiento anual promedio durante el periodo
en consideración son, en orden decreciente: Timbiquí,

Figura 136
Población de Limones, Cauca.
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si se incluyen las áreas de parques nacionales naturales,
más del 56%.  Se cuenta con un total de 78 resguardos
distribuidos a lo largo de toda la línea de costa de los de-
partamentos de Chocó, Valle, Cauca y Nariño.  En algu-
nos casos, el área de los resguardos sobrepasa los límites
municipales e incluso departamentales.  Sin embargo, de
acuerdo a la aproximación por municipios de los res-
guardos indígenas elaborada por el DANE, se reportan
66 resguardos en 17 de los municipios que integran la
zona costera del Pacífico.

CONDICIONES DE VIDA
La calidad de vida, está relacionada con la pobreza o el

grado de insatisfacción de necesidades básicas en la po-
blación. De acuerdo al indicador de Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI), se considera “pobre” a una persona
si pertenece a un hogar que presenta carencias persisten-
tes respecto a vivienda, salud, educación y empleo.  Bajo
esta perspectiva y con base en los registros del indicador
para 1993, el 75% (DNP, 1994 En: INVEMAR, 2003) de las
personas de los municipios de la zona costera del Pacífi-
co podrían ser consideradas como “pobres” frente a un
promedio nacional del orden de 37,2%. Del total de mu-
nicipios de la zona costera del Pacífico, solo en Buena-
ventura el porcentaje de personas con NBI (36%) esta
por debajo del promedio nacional, mientras en más de la
mitad de los municipios supera el 80% (INVEMAR, 2003).
(Figura 140)

De igual forma se sabe que los hogares del Pacífico
Continental tienen una baja cobertura de sanitarios co-
nectados a alcantarillados, y una importante proporción

López de Micay, Francisco Pizarro, Barbacoas, y Tumaco,
siendo esta tasa superior al 4% promedio anual en cada
caso.

El fenómeno de urbanización es poco acentuado en el
Pacífico, mientras en el Caribe la población urbana as-
ciende al 77%, en el Pacífico es de solo 52%.  La densidad
en el área urbana y rural es de aproximadamente 6,9
hab/km2 y 8 hab/km2 respectivamente.

Dentro del área en consideración, la primacía urbana
está representada por dos ciudades principales:  Buena-
ventura y Tumaco, seguidas por tres municipios: Timbi-
quí, Guapi y Barbacoas.  Los dos primeros constituyen
los principales centros urbanos, focos de atracción po-
blacional y zonas portuarias del país sobre el océano Pa-
cífico, concentrando aproximadamente el 34% de la po-
blación y las actividades del sector servicios. En conjun-
to, los cinco municipios en mención concentran el 65%
de la población de la zona costera Pacífico Continental
(figura 138) (INVEMAR, 2003).

ETNIAS Y CULTURA
La heterogeneidad cultural del Pacífico se relaciona con

las diferentes modalidades de poblamiento y construc-
ción de territorio, cuyas diferencias nacen desde los mis-
mos procesos de ocupación precolombina.  La población
negra representa aproximadamente el 77% y constituye
fundamentalmente la mano de obra para las actividades
agrícolas y extractivas.  Así, la población indígena se con-
vierte en el segundo grupo predominante al participar
del 20% del total, sin lograr  una participación económica
importante en términos de su interacción con los negros
y mestizos.  Esta desproporción ha traído consigo un
desbalance en las condiciones sociales y políticas en que
se han desarrollado las diversas poblaciones, pues mien-
tras unos reafirman su poder sobr e los medios de pro-
ducción, otros lo hacen desarrollando un espíritu político
como medio de ascenso social.

En la región Pacífico, a diferencia de lo que ocurre en
el Caribe Continental, no se manifiesta el intenso mesti-
zaje entre las etnias que han permanecido históricamente
en el territorio.  En la actualidad, la población blanca
constituye una minoría al representar aproximadamente
el 3% de la población total, no obstante esta misma po-
blación es predominante en el sentido del poder econó-
mico que proporciona la propiedad de medios de pro-
ducción.

En los últimos años las comunidades negras e indíge-
nas han logrado avances en materia del reconocimiento
jurídico de sus derechos como grupos étnicos y cultura-
les.  La normatividad básica en este sentido esta relacio-
nada con la Ley 70 de 1993 en lo referente a comunida-
des negras y la Ley 160 de 1994, específicamente los de-
cretos 2164 de 1995 y 2663 de 1994 en lo referente a res-
guardos indígenas (figura 139).

Con la ley 70 de 1993, se reconocieron algunos dere-
chos a las comunidades negras que han venido ocupan-
do las tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los
ríos de la CPC.  Entre estos el derecho a la propiedad co-
lectiva sobre la tierra, derecho al aprovechamiento de re-
cursos mineros en zonas de comunidades negras, dere-
cho a una educación propia, derecho a la identidad étni-
ca y cultural y el derecho a desarrollarse económica y so-
cialmente en su cultura autónoma.  Las comunidades
afro-colombianas participan por medio de sus represen-
tantes en el Consejo Nacional y los Consejos Territoriales
de Planeación de acuerdo con lo establecido en la Cons-
titución Nacional y la Ley Orgánica de Planeación. 

En el Pacífico, más del 50% del territorio es colectivo y

Figura 139
Pobladores del caserío Las Peñas,
Consejo Comunitario Unicosta,
departamento de Nariño.

Figura 138
Área urbana de Guapi, Cauca.
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Las condiciones climáticas extremas de la región Pa-
cífico y los tipos de relieve constituyen factores de-
terminantes en la formación del suelo.  Por otra

parte, la temperatura, humedad relativa y escorrentía per-
manente, no solo aceleran los procesos de alternación de
los niveles primarios de los ecosistemas, sino que causan
pérdidas de suelo y su correspondiente infertilidad, que
afectan el desarrollo y capacidad productiva.  El 22% de
los suelos tiene aptitud agropecuaria y el 2,8% de voca-
ción agrícola intensiva.  El mayor potencial agropecuario
productivo, se localiza desde la desembocadura del río
San Juan hasta la desembocadura del río Mataje en la
frontera con Ecuador (IGAC, 2000), (figura 141).

La zona costera del Pacífico tiene como formas de uso
del suelo predominantes el forestal extractivo (32%), las
áreas hábitat de vida silvestre (24%), la caza y/o pesca
(19%) y el uso agrícola (17%) (tabla 9).

de hogares sin servicio sanitario equivalenta a un 69%
aproximadamente, lo que contribuye con el deterioro del
medio natural y físico que los rodea.  El tipo de construc-
ción de las viviendas ubicadas en la línea de costa es de
tipo palafíto, que les permite la exposición al cambio de
marea (INVEMAR, 2003).

En términos de salud, en el Pacífico Continental más de
la mitad de la población (56%) se encuentra afiliada a la
seguridad social en salud frente a un 57.1% nacional.  Si
se tiene en cuenta la distribución de población afiliada
según área rural y urbana, se distingue un patrón alta-
mente inequitativo debido a la predominancia de formas
contractuales no formales de utilización de mano de obra
en el área rural (INVEMAR, 2003).

Tabla. 9

Uso del suelo en área y porcentaje dentro de la Costa del Pacífico

Tipo de uso Área Total (km2) Porcentaje
Aprovechamiento maderero 4.970 21,01 %

Aprovechamiento a tala rasa 624 2,64 %

Aprovechamiento selectivo y tala 1.120 4,73 %

Sistemas agroforestales 441 1,87 %

Cultivos permanentes 411 1,74 %

Cultivos transicionales 2.011 8,50 %

Miscelaneos de cultivos 1.542 6,52 %

Forestal extractivo 848 3,58 %

Ganadería 15 0,06 %

Area Rural 2 0,01 %

Area Urbana 59 0,25 %

Recuperación 552 2,33 %

Conservación 784 3,31 %

Vida Silvestre 5.572 23,56 %

Caza y/o Pesca 4.514 19,09 %

Sin uso aparente 0,45334 0,002%

Cuerpos de Agua (sin uso definido) 176 0,75 %

SIN INFORMACIÓN 8 0,04 %

Fuente: SIG-SR I NVEMAR (2001). Mapa de uso del suelo del Pacífico Continental 

Figura 140. Localidad de Chanzará.

APROVECHAMIENTO DEL TERRITORIO

que natural, siendo el principal oferente de madera en el
país, con un modelo intensivo de extracción, sin control
adecuado ni implementación de medidas de manejo.
Los bosques más explotados son los manglares, guanda-
les y sajales.  Esta actividad aporta por lo menos el 50%
del ingreso del sector rural.  En esta actividad usualmente
no se le da un valor agregado a la madera y en cambio se
desperdicia el 58,4% de la madera suministrada en trozas.
La problemática actual de esta actividad radica en la pau-
latina escasez del bosque aprovechable, los altos costos
de transporte, la falta de tecnología  apropiada y la de-
presión de los mercados (IGAC, 2000). 

De acuerdo con la información extraída a escala
1:300.000, los tres tipos de uso predominantes en la zona
de estudio del Pacífico colombiano son: Vida silvestre
(23,56 %), seguido por aprovechamiento maderero (
21,01%) y caza y/o pesca con el (19.09%). Cabe anotar
que un área bastante representativa, del orden del
29.64% (cultivos permanentes, sistemas agroforestales,
ganadería, entre otros) está siendo utilizado a menor es-
cala para la explotación de otros recursos existentes en la
costa del Pacífico colombiano (INVEMAR, 2003), (figura
141).

SECTORES ECONÓMICOS
En promedio, los departamentos de la zona costera del

Pacífico,  registraron entre 1994 y 1997 una tasa de creci-
miento media anual del 1.8%, muy cercana al 1.7% co-
rrespondiente al nivel nacional.  El mejor desempeño du-
rante el periodo fue logrado por el departamento de Cau-
ca (4%) y el más bajo a Nariño (1.3%).

Los sectores económicos más importantes de la zona
costera Pacífico Continental son los siguientes:
•AGRICULTURA: La actividad agrícola en la costa del

Pacífico puede ser desagregada en dos grandes grupos:
cultivos no comerciales y cultivos comerciales.  En el
caso de los primeros, la forma de explotación se carac-
teriza por su realización en lotes ubicados a lo largo del
río, casi nunca en mas de 100 metros desde la orilla.  El
número de hectáreas correspondiente a los lotes varía
en función del grupo que realiza la explotación; en el
caso de los grupos indígenas, los lotes tienen aproxi-
madamente 3 o 4  hectáreas, mientras que entre los
grupos pertenecientes a las comunidades negras alcan-
za regularmente entre 1 y 3 hectáreas (figura 142)
(Steer et al., 1997).
El cultivo utiliza fundamentalmente mano de obra fami-
liar y métodos tradicionales como la socola, tumba y
quema del monte natural.  Los terrenos se siembran y
explotan  con periodos de descanso de corta duración
bajo un esquema de agricultura migratoria.  En la zona
costera de los departamentos del Pacífico los más im-

De acuerdo con CORPOICA, DNO Y FONADE (1996),
las posibilidades para la producción agrícola y pecuaria
están determinadas fundamentalmente por el tipo y clase
de suelo que la sostiene.  Los cultivos tienen como desti-
no la subsistencia familiar, las áreas son pequeñas, distri-
buidas irregularmente y en asocio con zonas de rastrojo.
Geográficamente los cultivos tienen mayor presencia en
las partes bajas de los ríos, diques y en las depresiones
entre colinas.  La producción es baja debido a problemas
de plagas, técnicas rudimentarias de siembra, utilización
de variedad de baja productividad y deficiente manteni-
miento del cultivo (IGAC, 2000).

En el campo forestal, Leyva (1998) indica que el Pacífi-
co colombiano contiene el 60% de las reservas de bos-
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destina principalmente a la industria maderera aserrada
en el interior del país y fuera del él (figura 144) (Steer
et al., 1997).
La costa del Pacífico colombiano puede ser subdividida
con base en este sector, en tres zonas: central, norte y
sur.  La zona central o Pacífico medio es la más extensa
de todas y se extiende desde la desembocadura de los
ríos Murri y Bojacá en el Chocó, hasta el límite con
Cauca y Nariño.  En esta zona se realiza el aprovecha-
miento de bosques de terrazas y de colinas bajas, cuyo
49% de madera se destina a la producción de pulpa del
papel, otro 49% para la construcción y el 2% restante
para carbón vegetal (figura 145).  Las especies más mo-
vilizadas son el sande, el cuangare, mangle y caimitos.
La capacidad promedio real de los aserríos de la zona
es de 400 m3/mes y las labores anuales se reducen a 7
meses, con una producción anual de 2.800 m3 (IGAC,
2000).
La zona del Pacífico sur, corresponde a la costa del de-
partamento de Nariño, donde el aprovechamiento ade-
más de intenso en los bosques de guandal y de colinas
bajas es rudimentario y poco tecnificado. La mayoría de
la madera que se produce se transporta por vía maríti-
ma hasta Buenaventura, de donde se envía para el res-
to del país. La región, además, es productora de palmi-
tos que se extraen de la palma de naidí (IGAC, 2000).
Finalmente, en la zona norte (medio y bajo Atrato) se
encuentra el área de mayor aprovechamiento forestal
con destino a la industria de tableros y chapas de ma-
dera. Esta zona se caracteriza por la existencia de una
amplia gama de asociaciones vegetales, con especies
de alto valor comercial, como consecuencia de la inte-
rrelación de factores climáticos y características edáfi-
cas del bajo y medio Atrato, alcanzando  los más altos
volúmenes comerciales del país (IGAC, 2000).

•MINERÍA: La explotación minera en la región Pacífico
ha estado orientada fundamentalmente a la extracción
de oro y platino.  Esta actividad se realiza en toda la
costa, en aluviones y terrazas, utilizando en su mayoría
sistemas tradicionales de extracción. Aun cuando la ex-
plotación minera no se opera en la zona costera si tiene
influencia en esta área  debido a que un porcentaje
moderado de la población costera se traslada hacia par-
tes altas para realizar la explotación, de igual forma los
municipios costeros perciben tanto regalías de la activi-
dad como también los efectos contaminantes sobre los
cuerpos de agua costeros (Steer et al., 1997).

•PESCA Y ACUICULTURA: La producción pesquera en
el Pacífico en términos generales ha mostrado una ten-
dencia ascendente entre 1988 y 1998, siendo la produc-
ción media anual de 75 mil toneladas, de las cuales el
94% corresponde a pescado, el 5% restante a crustá-
ceos y el 1% restante a moluscos. Se estima que en esta

portantes cultivos de subsistencia  son el arroz, el pláta-
no, la yuca, la papa china y el coco, el cual también
forma parte de los cultivos comerciales (IGAC, 2000),
(figura 143).
Adicionalmente, dentro del grupo de cultivos comer-
ciales figura la palma africana, cuya producción total-
corresponde en un 10% aproximadamente a la costa
Pacífica colombiana, principalmente en el área de Tu-
maco (Steer et al., 1997).

•GANADERÍA: En años recientes la actividad ganadera
en bahía Solano y Nariño ha venido en incremento, ca-
racterizada por una expansión de las áreas ganaderas
en detrimento de las áreas tradicionalmente dedicadas
a la actividad agrícola.  En Tumaco la ganadería se ha
aceptado como un proceso favorable que ha propicia-
do el mejoramiento de la dieta alimenticia de los habi-
tantes y como una fuente de ingresos para ganaderos y
comercializadores.  Pese a lo anterior, al igual que en
otras zonas del Pacífico la expansión de la producción
ganadera se ha efectuado a través de la tumba de mon-
te, desecación de humendales y la roza en el verano y
la quema para aumentar los potreros, reduciendo las
cienagas y pangonales.  En términos generales, las ex-
plotaciones ganaderas en el área de Tumaco exceden
la potencialidad, sin embargo es necesario realizar es-
tudios para profunizar en estos aspectos (Steer et al.,
1997).

•APROVECHAMIENTO FORESTAL: El aprovechamiento
forestal en la costa del Pacífico se realiza principalmen-
te en los paisajes aluviales y llanuras fluviomarinas
donde el bosque crece con tendencia homogenea.  Un
pequeño porcentaje del aprovechamiento se realiza so-
bre colinas bajas y accesibles para compañías produc-
toras de pulpa de papel.  En los bosques del Pacífico
existen entre 250 y 300 especies maderables siendo las
más conocidas el sajo, cuangare, cedro, mangle, peine-
mono, otobo, tangare y machare.  Cerca de un 77% se

Figura 143 
Cultivo de arroz, 

departamento del Cauca. Figura 144. Aprovechamiento forestal Maderero. Cauca.

Figura 142
Cultivo de Coco, Guapi.
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área costera hay aproximadamente 15,000 personas de-
dicadas a pesca artesanal (figura146). La pesca indus-
trial está representada por plantas procesadores y em-
presas comencializasdoras de Buenaventura, Tumaco y
en menor proporción Bahía Solano. La generación de
empleo de la pesca industrial en el Pacífico se calcula
en 6,300 empleos directos aproximadamete (INPA,
2000).
La costa de Pacífico constituye la principal área de cap-
turas de atún, sin embargo las grandes plantas de pro-
ceso de encuentran en Cartagena y Barranquilla, lo im-
plica que los barcos deben desplazarse a través del ca-
nal de Panamá para descargar en plantas atuneras con
las cuales tienen contratos (INPA, 2000).
La producción acuícola se encuentra concentrada en el
departamento de Nariño, el cual obtuvo en 1996 el 26%
de la producción total del país. En Tumaco la mayoría
de las camaroneras se encuentran ubicadas a lo largo
de los primeros kilómetros de la carretera Tumaco-Pas-
to y en las proximidades del río Rosario, aprovechando
la ubicuidad de los esteros (Steer et al., 1997).  En 1998,
la camaronicultura generó en el Pacífico 330 empleo,
de los cuales se generaron 185 en fincas, 30 en labora-
torios y 115 en plantas. Aunque se presume que en Tu-
maco el empleo ha denscendido en un 40% desde fina-
les de 1999 debido a la enfermedad de la macha blanca
en las poblaciones de camarón (INPA, 2000).

• INDUSTRIA: El desarrollo del sector industrial en la
costa del Pacífico ha tenido como limitante la deficiente
infraestructura de vías y servicios públicos, factor este
que se que constituye en una barrera para el progreso
de industrias aun cuando el área ofrezca variedad y
abundancia en materias primas. Dos áreas en la actuali-
dad ofrecen algunas perspectivas: Buenaventura y Tu-
maco, básicamente se trata de empresas procesadoras
de alimentos; aceite de palma, harina de pescado, pal-
mito enlatado y aserríos (INVEMAR, 2003).

•TURISMO: Al igual que en el caso de otros sectores
considerados en el presente estudio, la ausencia de una
adecuada infraestructura vial y de servicios públicos se
ha convertido en uno de los principales obstáculos pa-
ra el desarrollo del sector turístico pese a la existencia
de grandes atractivos naturales. En este sentido, la cos-
ta puede ser considerada como un área con un gran

potencial para el desarrollo del sector debido a la pre-
dominancia de paisajes poco intervenidos. 
Sobre la zona costera se destacan sitios como bahía Cu-
pica, bahía Solano, ensenada de Utría, bahía Málaga y
ensenada de Tumaco.  La isla Gorgona sobre el océano
Pacífico es una importante reserva natural  con variada
flora y fauna y numerosas fuentes de agua dulce, en
cuyos sus alrededores se encuentra gran variedad de
ambientes coralinos (Steer et al., 1997). 
Las áreas pertenecientes al Sistema de Parques Nacio-
nales Naturales constituyen los principales atractivos
turísticos de la costa del Pacífico; es el caso de la ense-
nada de Utría, el PNN Sanquianga y la isla Gorgona.
Para esta última, se dispone de información sobre el
número de visitantes e ingreso generado en el año
2000. De acuerdo con la UAESPNN, la isla Gorgona re-
cibió durante el 2000, 3,639 visitantes y un ingreso por
este concepto de $ 179 millones (Castaño-Uribe y Ca-
no-Correa, 1998).

•COMERCIO: La actividad comercial en la costa del Pa-
cífico está fuertemente ligada a los centros de actividad
portuaria, donde se ubican las principales empresas co-
mercializadoras de productos primarios (madera, pes-
cados y mariscos, principalmente). En Buenaventura y
Tumaco el comercio está  relacionado con los produc-
tos de origen agropecuario, minero, pesquero, madere-
ro, y artesanal, los cuales se comercializan principal-
mente por vía marítima, a través de López, Timbiquí,
Guapi y Santa Bárbara, puertos secundarios sobre el
océano Pacífico (INVEMAR, 2003), (figura147).

Figura 145. Carbón vegetal de nato. Chamón, Cauca.

Figura 146 
a) Pesca con “catanga” Temuey,
Guapi, Cauca.
B) Pesca con “corral” Temuey,
Guapi, Cauca.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

TRANSPORTE DE POBLACIÓN Y BIENES
• TRANSPORTE TERRESTRE: La construcción de carre-

teras en la zona costera del Pacífico ha sido tardía en
relación con el Caribe y otras zonas del país.  La in-
fraestructura vial terrestre es aun incipiente y se limita

fundamentalmente a pequeñas longitudes de vías se-
cundarias sin pavimentar. La red de carreteras nacio-
nales solo se conecta con la zona costera en los puer-
tos de Tumaco y Buenaventura (1,004.1 km de  carre-
teras) (INVEMAR, 2003).

A

B
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• TRANSPORTE PORTUARIO: De acuerdo con los datos
suministrados por el anuario estadístico 2001 de la Su-
perintendencia de Transporte, las zonas portuarias de
la Costa Pacífica movilizaron durante el año en men-
ción el 11% del tráfico portuario nacional. Siendo su-
perior la participación de Buenaventura para esta área
costera, con un 82.3% del tráfico del área y el restante
17.7% corresponde a Tumaco.  La composición del
tráfico es diferencial en ambas zonas portuarias; mien-
tras en Buenaventura se registra un tonelaje del 75%
por el comercio exterior, en Tumaco este solo corres-
ponde al 15%. En la zona portuaria de Tumaco la ma-
yor actividad  corresponde a las embarcaciones en
tránsito (70%) seguidas por el cabotaje (16%) (INVE-
MAR, 2003).

(a) Zona portuaria de Buenaventura
El puerto cuenta con los terminales de la Sociedad Por-

tuaria Regional, con el 91 % del movimiento de la zona,
el muelle 13 o del Fondo Rotatorio de la Armada, el de
Pulpapel y el de la Asociación de Madereros del Litoral
Pacífico; estos últimos de carga de cabotaje.  En el puerto
marítimo y en la bahía Málaga, se encuentran muelles de
desembarque del poliducto Buenaventura - Yumbo que
abastece esta región del país.  En la bahía de Málaga fun-
ciona la Base Naval del Pacífico, perteneciente a la Arma-
da Nacional (INCOPLAN-PARSONS, 1999), (figura 149).

El Gobierno Nacional se ha propuesto convertir a la ba-
hía de Buenaventura en un Distrito Especial Portuario,
con el fin de articular la actividad portuaria, que genera
más de 500 millones de dólares anuales en impuestos,
con la zona urbana de la ciudad, que requiere mejor pla-
nificación en beneficio de sus habitantes (INCOPLAN-
PARSONS, 1999).

La capacidad actual se saturaría hacia el año 2011 y con
los planes de expansión, dicha saturación se daría en el
año 2018. Al ajustar la capacidad al techo del 75% real de
uso, la saturación se daría en el año 2003 para la capaci-
dad actual y en el año 2009 con los proyectos de expan-
sión (INCOPLAN-PARSONS, 1999).

(b) Zona portuaria de Tumaco
Esta zona portuaria, conectada por carretera con Pasto,

a 300 km,  comprende: el terminal de Ecopetrol (exporta-
ción de crudo procedente de Orito,  Putumayo), cargas
de cabotaje y en tránsito con crudos del Ecuador; la so-
ciedad Portuaria Regional, Palmas de Tumaco y Distribui-
dora el Litoral (para carga de cabotaje). El puerto estuvo
prácticamente inmovilizado en 1994, pasó a manejar
1.009.402 toneladas en 1998 (INCOPLAN-PARSONS,
1999).

Esta zona presenta una sobreoferta de capacidad por
las instalaciones de Ecopetrol que suman 10 millones de
toneladas anuales, las cuales solo serán cubiertas con los
desarrollos petroleros y el paso del petróleo Ecuatoriano
pro el oleoducto Trans Andino.  Al separa el  petróleo del
análisis de capacidad, queda la sociedad Portuaria Regio-
nal con una utilización del 39.91%, cuyo crecimiento de-
pende de los proyectos regionales que generen carga
con destino a este puerto y, no se cuenta con planes de
expansión próximos (INCOPLAN-PARSONS, 1999).

SERVICIOS PÚBLICOS
Los servicios públicos y el cubrimiento de necesidades

básicas, como la salud y la educación, son determinan-
tes de la calidad de vida y el bienestar de la población,
como se ha mencionado en los capítulos anteriores.

La costa del Pacífico colombiano presenta serias defi-
ciencias en el cubrimiento de los servicios públicos do-

El deficiente acceso terrestre ha sido suplido tradicio-
nalmente por vía fluvial y marítimo, no sin imponer
elevados costos de transporte que, limitan la movilidad
de pasajeros y carga. Tomando como referente la in-
formación suministrada por los mapas de la red vial a
cargo de INVIAS, en la zona costera del departamento
del Chocó, solo se cuenta con una carretera secundaria
sin pavimentar que comunica a Mutis con El Valle y
Tribugá (INVEMAR, 2003).
En la zona costera del departamento del Valle se cuen-
ta con una extensa red vial secundaria y la vía que co-
munica a Buenaventura con el resto del país. En el ca-
so del área correspondiente al departamento de Cauca
esta ausente este tipo de infraestructura y en Nariño
solo a través de la carretera nacional que comunica a
Tumaco con Ricaurte (INVEMAR, 2003), (figura 148).

• TRANSPORTE FÉRREO:  La zona costera del Pacífico
colombiano no cuenta con sistema férreo como tal.
Actualmente existe activa la vía Buenaventura-Buga
con una longitud de 236 km y el tramo Buenaventura-
Cali-Cartago y Buenaventura-Yumbo-Cali operados
por Sociedad de Transporte Férreo de Occidente S.A.
(S.T.F.O.-S.A)., Red Pacífico y utilizados fundamental-
mente para tráfico de exportación/importación en el
departamento del Valle.  Actualmente se encuentran
en cocesión el tramo Buenaventura - Cali con 174 km
de vía (Socimer- Ineco. 1997 En: INCOPLAN-PAR-
SONS, 1999) 

• TRANSPORTE AÉREO:  El sector aeroportuario ofrece
mayores posibilidades de comunicación; básicamente
a través de una red de aeropuertos regionales  que
ofrecen conexión con aeropuertos nacionales e inter-
nacionales. Estos aeropuertos se localizan en los mu-
nicipios de bahía Solano, Nuquí, Buenaventura, Guapi
y Tumaco (INVEMAR, 2003).

Figura 148
Vía interna Tumaco.

Figura 147
Seca de pescado, 

Caserio Limones, Cauca
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ellos cabe mencionar el alguacil (Bagre pinnimacuia-

tus), la carduma (Anchoa spp), el nato (Sciades troscheli),
el gualajo (Centropomus robalito), el ojón o jurel de ojo
grande (Salar crumenophthalmus), los pargos la palo-
meta o mojarra (Gerres cinereus), la lisa (Mugil curema),
la sierra (Scromberomorus maculatus), el sábalo, el tam-
borero (Sphoeroides sp.), el lenguado (Hypoglossina

spp.) y la doncella (Hemanthias delsolari) (Castaño-Uri-
be y Cano-Correa, 1998).

Entre las aves más características de los manglares y es-
teros figuran el gabán o pelícano (Pelecanus occidentalis

murphy), el cormorán (Phalacrocórax olivaceus oliva-

ceus), el guanay (Phalacrocórax bougainvilli), el pato
aguja (Anhinga anhinga), el ágila cangrejera (Buteoga-

llus subtilis) y diversas garzas. En las playas son frecuen-
tes los changos (Quiscalus major peruvianus) y durante
las épocas de migraciones una gran diversidad de aves
playeras junto con patos (Anas  discors) (Castaño-Uribe y
Cano-Correa, 1998).

Parque Nacional Natural Gorgona
El Parque Nacional, con 616.8 km2, incluye las islas de

Gorgona y Gorgonilla, el promontorio rocoso aledaño (El
Viudo, El Horno) y las aguas circundantes, y se localiza
al occidente del litoral del departamento del Cauca en el
océano Pacífico. La distancia al continente es de 56 km,
desde Guapi, población de Cauca. A pesar de su cercanía
al continente, a Gorgona se le considera isla oceánica,
pues la separa de la plataforma una fosa de 270 m de
profundidad. Gorgona es un laboratorio viviente, espe-
cialmente por su vegetación de las plataformas coralinas.
Su área total alcanza los 24 km2 (Barrios y López-Victoria,
2001), (figura 150).

El bioma terrestre, exceptuando las playas, correspon-
de al de selva húmeda higrofítica del piso térmico cálido.
Se trata de un bosque pluriestratificado rico en especies.

Parque Nacional Natural Sanquianga
El PNN Sanquianga alude al río y a la bahía del mismo
nombre y se halla ubicado en el litoral Pacífico, en juris-
dicción de los municipios de Mosquera, El Charco y Ola-
ya Herrera, del departamento de Nariño. Tiene una ex-
tensión de 800 km2. y elevaciones que oscilan entre el ni-
vel del mar y los 20 m. Se trata de una planicie baja, con-
figurada en su mayor parte por las islas de origen deltai-
co formadas por brazos de los ríos Tapaje, Tapaje Viejo,
La Tola, Amarales y Sanquianga (Castaño-Uribe y Cano-
Correa, 1998), (figura 151).

Dentro del área del Parque está presente diversidad de
biomas y ecosistemas marino costeros dentro de los que
se destacan: playas arenosas, manglares, bosques de
transición, bosques de la llanura aluvial y bosques de las
terrazas entre otros. Los manglares alcanzan un dosel en-
tre 40 y 50 m de altura y tienen la mayor biomasa dentro
de este tipo de bosques en el hemisferio occidental.  Uno
de los elementos más destacados de la flora de Sanquian-
ga es la familia Pellicieraceae, representado por el man-
gle piñuelo (Pelliciera rhizophorae).  Se destacan de
igual forma el mangle colorado o mangle rojo (Rhyzop-

hora spp.), el mangle negro o iguanero (Aviccenia ger-

minans), el mangle blanco (Laguncularia racemosa) y
el mangle jelí (Conocarpus erectus) (Castaño-Uribe y Ca-
no-Correa, 1998).

Los bosques de transición con ligera influencia salina
(Halohelophytia) tienen en común el natal, bosque que
se halla interpuesto entre los manglares y se caracteriza
por el predominio del nato o mangle nato (Mora oleife-

ra). Asociadas al nato, existen especies arbóreas como el
Machare o tometo (Symphonia globulifera), el sande le-
chero (Brosimum utile), el Carbonero (Hirtella carbona-

ria), el sapotolongo (Pachira aquatica), el cuángare
(Irryanthera sp.) y el naidí o palmiche (Euterpe oleracea)
(Castaño-Uribe y Cano-Correa, 1998).

En los bosques de la llanura aluvial, sin influencia sali-
na-marina, se tiende a formar un mosaico de comunida-
des con predomino de una especie arbórea asociada con
otras.  Este bioma recibe el nombre regional de guandal
y comparte algunas especies con el natal, así como de los
bosques desarrollados en suelos mejor drenados y no
inundables. Dentro de las especies arbóreas característi-
cas del bioma, figuran el sajo o baquerá (Campnosperma

panamensis), los cuangares, noámanos, jindíes, sebos, o
aguamieles (Dialyanthera spp. y Virola spp.), el macha-
re (Symphonia  giobulifera), el guino o tangare (Carapa

guianensis) y el sande (Brosimum utile) (Castaño-Uribe
y Cano-Correa, 1998).

Las playas arenosas están localizadas en Amarales, al
occidente de Mulatos, entre las Bocanas de Guascama y
Barrera y entre la Bocana de Barrera  y la Bocana del Es-
tero Paval.  Estas Playas presentan matorrales de icaco
(Crysobalanus  icaco) con enclaves de cocoteros (Cocos

nucifera) (Castaño-Uribe y Cano-Correa, 1998).
Los peces de esteros son también muy variados. Entre

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

miciliarios. El porcentaje de hogares con servicios inade-
cuados se encuentra entre el 20% y el 60%. Para Buena-
ventura y Bahía Solano se registran los porcentajes más
bajos de la costa del Pacífico con 7.5% y 13.1% respecti-
vamente.  Los municipios que registran los porcentajes
más altos corresponden a los municipios de Timbiquí
(50.2%) en el Cauca, Olaya Herrera (50.9%), Mosquera
(54.4%) y Francisco Pizarro (58.5%) en Nariño, y Litoral
del San Juan (59.2%) en el Chocó (INCOPLAN-PAR-
SONS, 1999).  Es también la primera región con el por-

centaje más alto de viviendas sin servicios (DANE,
1993).

La costa del Pacífico es considerada como la región so-
cialmente más deprimida del país.  La vivienda, la salud,
la nutrición, la educación, los servicios públicos, las co-
municaciones, el empleo y el ingreso son tan precarios
que conforman un entorno en donde la pobreza se re-
produce y los fenómenos demográficos adquieren nive-
les excepcionales dentro del conjunto del país (Rueda,
1993 En: INCOPLAN-PARSONS, 1999).

Figura 150. Vista oriental Isla gorgona.



ÁREAS PROTEGIDAS
Figura 151



116

(Celia celia celia), la culebra de mar (Pelamis platurus),
dos especies de coral o rabo de ají (Micrurus clarki y Mi-

crurus mipartitus) y la taya equis  o rabo de chucha
(Bothrops atrox ) (Castaño-Uribe y Cano-Correa, 1998). 

0En las aguas que rodean las islas se encuentran 5 tipos
de comunidades asociadas a los fondos marinos o la co-
lumna de agua. Dentro de los ambientes marinos del par-
que, los más llamativos son los ambientes coralinos. En
los bancos estudiados domina en un 75% el género Poci-

llopora, con 6 especies. El límite occidental de distribu-
ción actual de estos corales se encuentra en Gorgona y
existen desde el mar Roja hasta el Pacífico. Existen ade-
más 7 especies de corales masivos con crecimiento más
lento, de los géneros Gardineroseris, Porites y Pavona,
que predominan en profundidades de 6 m (Castaño-Uri-
be y Cano-Correa, 1998; Barrios y López-Victoria, 2001).

Existen no menos de 237 especies de moluscos mari-
nos (161 gasteropodos y 76 bivalvos), con aproximada-
mente 46 especies de poliquetos marinos, dos de ellas
endémicas Nothria gorgonensis y Maldane gorgonensis.

Los crustáceos decápodos macrurus están representados
por 5 especies y los braquiuros  por 70. Los arroyos de la
isla están habitados por tres especies de camarones del
género Macrobrachium (Castaño-Uribe y Cano-Correa,
1998).

Parque Nacional Natural Utría
Creado en 1987, Utria, esta ubicado en el departamento

del Chocó, sobre la costa, en jurisdicción con los munici-
pios de Nuquí, bahía Solano, alto Baudó y Bojayá en el
departemento del Chocó.  Posee una extensión de 543
km2, de las cuales 12.000 hectáreas están constituidas por
área marina. En él se encuentran alturas entre 0 y 1.200
metros sobre el nivel del mar, en la Serranía del Baudó
(Alto del Buey).  Posee climas cálido y húmedo tropical y
temperaturas entre 23 y 30 grados centígrados. En pro-
medio llueve 8.000 milímetros anuales. Se registra una
época de menos pluviosidad entre enero y marzo (Casta-
ño-Uribe y Cano-Correa, 1998).

El área de esta unidad de conservación incluye el terri-
torio entre la línea costera del océano Pacífico al
occidente, comprendida entre la playa del Medio al sur y
la desembocadura de la quebrada Lemus al norte, ade-
más de una amplia faja marina de 6 millas de longitud en
su extremo septentrional, y los ríos Bojacá al norte, Con-
doto y Baudó al oriente y Jurubidá y Chorí al sur (Casta-
ño-Uribe y Cano-Correa, 1998).

Esta reserva es área representativa del sector central de
la provincia biogeográfica del Chocó, comprende espe-
cialmente tres biomas que encierran: 1) ecosistemas y co-
munidades  marinas de hábitat pelágicos y litorales, con
arrecifes coralinos; 2) ecosistemas y comunidades de la
interfase mar-tierra, con asociaciones de manglares, zo-
nas de estuarios y deltas, playas arenosas y rocosas, así
como acantilados, y 3) comunidades y ecosistemas te-
rrestres con bosque bastante heterogéneo de colinas y
serranías con relieve fuerte, que incluye un especial com-
plejo hidrológico de ríos y quebradas (Castaño-Uribe y
Cano-Correa, 1998).

La selva higrofítica del Parque posee elevada diversi-
dad de especies y endemismos; dentro de ellas Anthu-

rium vallense, Aphelandra garciae, Bonafousia colum-

biensis, Clibadium Chocóense, Clibadium pittieri, Hebe-

clinum gentryi, Anemopaegma santaritense, Schelegelia

darienensis y Conostegia cuatrecasasii (Castaño-Uribe y
Cano-Correa, 1998).

Son relevantes las formaciones coralinas localizadas en
la entrada de la Ensenada, por cuanto representan los úl-
timos reductos de coral protegidos en toda la costa del

Dentro de los elementos sobresalientes de la flora insular
figuran especies de los siguientes géneros: Podocarpus,

Virola, Dialyanthera, Ficus, Cecropia, Aspidosperma,

Apeiba, Protium, Inga y Cespedesia.

Los mamíferos silvestres de la Isla incluyen 17 especies,
de las cuales 13 son especies de murciélagos, una es he-
matófaga  (Desmodus rotundus), otra es polinívora y
nectarívora, tres son frujívoras, otras dos son frujívoras e
insectívoras y cinco son insectívoras.  Existen una o dos
especies de perezosos o pericos ligeros, de los cuales
Bradypus variegatus gorgon es endémico. Hay, además,
dos roedores, una rata espinosa (Proechimys semispino-

sus gorgonae) y el guatín (Dasyprocta punctata pando-

ra) y el mico cariblanco (Cebus capucinus curtus), que
de igual forma son endémicos de la isla (Castaño-Uribe y
Cano-Correa, 1998), (figura 152).

Se reportan 155 especies dentro de la avifauna del par-
que, dentro de las cuales 75 son aves migratorias, de
ellas Cyanerpes cyaneus gigas y Coereba flaveola gorgo-

nae son nectarívoras endémicas.. Como aves playeras y
asociadas a ambientes acuáticos no marinos, figuran 56
especies como comoran (Phalacrocórax olivaceus), gar-
zas (Butorides striatus, Egretta thula thula, Florida cae-

rulea y Ardeola ibis), chorlos migratorios (Numenius

phaeopus hudsonicus, Actitis macularia y Calidris mau-

ri), el águila pescadora (Pandion halietus carolinensis),
la cerceta aliazul (Anas discors), migratoria; el pato tigre
(Oxyura dominica), la gallineta de agua (Porphyrula

martinica) y el martín pescador (Ceryle torquata torqua-

ta) (Castaño-Uribe y Cano-Correa, 1998).
La fauna de reptiles es diversificada e incluye tres espe-

cies de lagartos endémicos:Anolis biporcatus, Anolis gr-

gonae y Anolis medemi.  Existen además otras 27 espe-
cies de reptiles incluyendo 12 de serpientes, entre ellas la
boa (Boa constrictor imperator) (figura 153), la chonta

Figura 152
Mico Cariblanco 

(Cebus capucinus curtus). 

Figura 153
Boa Constrictor
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Pacífico suramericano. Estas formaciones se concentran
en dos arrecifes conocidos: el riscal de La Chola y el ris-
cal de playa Blanca; el primero se encuentra frente a la
playa de la Aguara, separado por esta por una faja areno-
sa; mide unos 300 m de largo por 150 de ancho; está cu-
bierto por Pocillopora damicornis, coral Pocillopora da-
micornis, compuestos; el de Playa Blanca  que se halla
frente a Isla de Salomón se formó gracias al sustrato ro-
coso que bordea la isla (Castaño-Uribe y Cano-Correa,
1998).

Otras especies representativas son Psammacora stella-

ta, Porites panamensis, Pavona clavus, Pavona gigan-

tea, Pavona varians y Lophogorgia alba, características
de las zonas expuestas a fuerte corrientes. Otros inverte-
brados que ameritan nombrarse son: el cangrejo carrete-
ro rojo (Ocypode guadichaudii), que se caracteriza por
su forma particular de extraer pequeñas algas intersticia-
les mediante la filtración del material suspendido luego
de inyectar chorros de agua en unas pequeñas bolas de
arena y fango que el mismo confecciona en las playas.
En general, se han determinado más de 105 especies de
crustáceos decápodos asociados a los diferentes hábitats
acuáticos terrestres. En las quebradas de agua dulce es
frecuente encontrar los camarones Macrobrachium

americanun y Macrobrachium tenellum, así como el
cangrejo de agua dulce, descrito por Prahl como Pota-

mocarcinus colombiensis (Castaño-Uribe y Cano-Correa,
1998).

Los mares circundantes albergan regularmente varias
especies de ballenas barbas y delfines, entre las cuales
resaltan la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) y
el cachalote (Physeter macrocephalus).

La porción terrestre que incluye parcialmente la Serra-
nía del Baudó, guarda importantes elementos faunísticos
centroamericanos de gran valor zoogeográfico, por cuan-
to esta zona se encuentra dentro del corredor del Pacífico
(Castaño-Uribe y Cano-Correa, 1998).

El grupo de murciélagos de Utría se encuentra dentro
de los de mayor diversidad que existen en el país. En los
rodentia se destaca la presencia de Orthogeomys sp.  Las
aves constituyen el mayor número de vertebrados de
área; evaluaciones recientes no exhaustivas reflejan alre-
dedor de 270 especies en todo el parque. La herpetofau-
na alcanza 70 especies diferentes; la elevada humedad y
las continuas precipitaciones al igual que la densa cober-
tura vegetal, facilitan la predominancia de fauna de anfi-
bios y reptiles con características y adaptaciones especia-
les. Sobresalen por su abundancia las ranas arlequines
(Atelopus spurrelli) y algunas ranas venenosas como
Dendrobates histrionicus, Phyllobathes boulengueri,

Phyllobates latinasus, Dendrobates pumilio, Dendroba-

tes tinctorius y Dendrobates altobueyensis, esta última
endémica del Parque (Castaño-Uribe y Cano-Correa,
1998).

Santuario de flora y fauna Malpelo 
Malpelo es un lugar donde confluyen elementos bio-

geográficos de varias provincias (figura 154), y represen-
ta, junto con otras formaciones de ese sector de la Cuen-
ca del Pacífico como islas Galápagos (Ecuador) y Cocos
(Costa Rica), enclaves donde los procesos evolutivos han
modeado los patrones ecológico (Castaño-Uribe y Cano-
Correa, 1998).

La isla de Malpelo, es una isla volcánica que está ubica-
da en los 3°51’07” norte y 81°35’40” occidente, se consti-
tuye en la posición más occidental de Colombia.  Se en-
cuentra ubicada sobre la dorsal Malpelo, que se eleva
cerca de 4000 m desde fondos abisales.  Tiene un área de
35 hectáreas terrestres y 38.756 hectáreas marinas, y está

conformada por una isla principal y cerca de 10 islotes y
pequeñas rocas distribuidas en una longitud de 2,5 km.
Presenta 3 picos, y el más alto tiene 390 msnm (Castaño-
Uribe y Cano-Correa, 1998).

La isla fue declarada como santuario de flora y fauna en
1996 y como Área de Mar Particularmente Sensible (co-
nocida la sigla en inglés como PSSA) en el Comité de
Protección del Medio Marino (MEPC) de la Organización
Marítima Internacional (OMI) celebrado en marzo del
2002.  Esta PSSA es una de las 4 reconocidas a nivel mun-
dial, las cuales son: Gran Barrera de Arrecifes Coralinos
de Australia, Sabana Camagüey de Cuba, áreas marinas
alrededor de los cayos de la Florida.

Las características del medio marino están influenciadas
por los patrones de corrientes y en un punto de con-
fluencia entre la Cuenca del Pacífico y la ensenada de Pa-
namá, lo que ha influido notablemente en la composi-
ción de su base natural (Castaño-Uribe y Cano-Correa,
1998).

En el área no se alcanzan a formar arrecifes coralinos
verdaderos; sólo existen comunidades coralinas bien de-
sarrolladas en zonas de suave pendiente, por lo cual se
ha sugerido que sus arrecifes se ven limitados por la falta
de sustrato horizontal adecuado; sin embargo, tienen un
buen desarrollo hasta los 30 m de profundidad (Prahl et

al., 1990 En: INCOPLAN-PARSONS, 1999).  En la isla vi-
ven algunas especies de cangrejo terrestre Gecarcinus

malpilensis, el lagarto Anolis agassizi y el Diploglossus

millepuctatus, los cuales son las especies terrestres más
importantes conocidas hasta el momento. Entre las aves
se destacan los piqueros Sula dactylatra grandi y Sula

sula, en menor abundancia la Fregata magnificens y el
ave tropical Phaethon aethereus.  Son abundantes los ti-
burón martillo Sphyrna corona y S. lewini, y los tiburón
ballena Rhinchodon typus que puede llegar a medir has-
ta 15 metros de largo.  Abundantes son también los car-
dúmenes de los especimenes del género Caranx y algu-
nos mamíferos marinos (Castaño-Uribe y Cano-Correa,
1998).

ÁREAS DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL
En toda la provincia biogeográfica del Chocó, el núme-

ro de áreas destinadas a la protección y a la conservación
es insuficiente (pequeña superficie de las unidades de
conservación, distribución en patrones de parches de nu-
merosas especies).  En Bahía Málaga se encuentran dos
archipiélagos, varias islas e islotes, pequeños arrecifes

Figura 154
Isla de Malpelo, 
acercamiento costado sur.
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coralinos y un litoral extenso de acantilados que requie-
ren particular atención (INCOPLAN-PARSONS, 1999).

Así mismo, los humedales ubicados en las desemboca-
duras de los ríos Baudó y San Juan (figura 155), están en
proceso de nominación como sitios Ramsar dadas sus ca-
racterísticas particulares y existencia de avifauna endémi-
ca.  Actualmente existe un diagnóstico biológico (con én-
fasis en la presencia de aves acuáticas) y socioeconómico
de las ciénagas de Tumaradó y Perancho y los deltas de
los ríos San Juan y Baudó en el bajo Atrato (WWF, 2002).

Para el país es prioritario -de acuerdo con el plan estra-
tégico de Ramsar 1997-2002- que no sólo se designen
nuevos sitios, sino que se garantice la representatividad
de distintos tipos de humedales, marino costeros que son
actualmente los menos representados. Otro punto impor-
tante es el de garantizar el manejo efectivo de estas áreas,
mejorando la calidad de los ecosistemas y su integridad
biológica, y trabajando en procesos de recuperación de
aquellos sitios altamente intervenidos por el hombre.

Figura 155
Delta del río San Juan. Imagen

landsaTM7 RGB 321 2001, filtro
adaptativo.
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• Población afectada por inundación por 1 metro de ascenso en el nivel del mar - Caribe Continental colombiano/Figura 156
• Población afectada por inundación por 1 metro de ascenso en el nivel del mar - Pacífico Continental colombiano/Figura 157

Listado de mapas del capítulo V

Atardecer en el sector de la desembocadura 
del río Ancho, La Guajira
Foto: Oscar David Solano Plazas
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Durante la historia geológica de nuestro plane-
ta, el nivel del mar ha aumentado y disminui-
do a razón de trescientos metros debido a

cambios en: 1) la forma y el tamaño de la cuenca oceá-
nica; 2) la cantidad de agua contenida en los océanos; y
3) la densidad promedio del agua marina.  El surgimien-
to y hundimiento de la tierra, también han causado
cambios relativos en el nivel del mar.  Los tres primeros
factores tienen una influencian directa sobre el “nivel
global del mar”, el último sin embargo afecta al “nivel
relativo del mar”.(Titus et al., 1985 En: INVEMAR, 2003).

El clima puede influir en el nivel del mar durante pe-
riodos relativamente cortos de tiempo, calentando y por
ende expandiendo (o contrayendo y expandiendo) el
agua de mar.  En el último siglo la disposición de cali-
bradores, ha permitido la medición de cambios relativos
en el nivel del mar en localidades particulares.  Este au-
mento puede ser explicado en parte por la expansión
térmica de las primeras capas del océano como resulta-
do de un aumento observado de 0,40°C en el último si-
glo.  El agua proveniente del derretimiento de los gla-
ciares de montaña, también ha contribuido a dicho au-
mento (Titus et al., 1985 En: INVEMAR, 2003).

La preocupación ante un posible incremento en la ta-
sa de aumento del nivel del mar, surge del progresivo
ascenso que se ha presentado durante los últimos años,
de las concentraciones de dióxido de carbono, metano,
clorofluorurocarbonados y otros gases producidos en
su mayoría por actividades humanas.  Debido a que es-
tos gases absorben  la radiación infrarroja (calor), los
científicos en general esperan que la tierra se caliente
substancialmente, sin embargo algunas personas han
sugerido que algunos factores imprevistos o desconoci-
dos, puedan contrarrestar este calentamiento (Titus et
al., 1985 En: INVEMAR, 2003).

Las estimaciones de proyecciones del aumento en el
nivel del mar (ANM) en un futuro, se han realizado des-
de los años 80 cuando se estimaba que el nivel del mar
habría aumentado entre 50 y 200 cm para el año 2100;
esto, asumiendo que la temperatura global del planeta
aumentaría 4°C en los próximos 75 a 100 años.  En los
años 90 a través del Panel Internacional de Cambio Cli-
mático (Intergovernamental Panel on Climate Change)
(IPCC, 1992; 1994) se produjeron mejores estimativos
que oscilaban entre 1 m y 50 cm, dándose una voz de
alerta a todas las naciones costeras del mundo para que
se preparasen para dicho cambio a través de la planifi-
cación y el ordenamiento de sus zonas costeras (Titus y
Narayanan, 1996 En: INVEMAR, 2003).  En el resumen
realizado por el Grupo de Trabajo I del IPCC (Summary
for Policymakers -SPM-, 2001), las últimas predicciones,
muestran un aumento promedio global del nivel medio
del mar entre 0,1 y 0,2 metros durante el siglo XX.

El promedio mundial del nivel del mar, está proyecta-
do a aumentar entre 0,09 a 0,08 m. entre 1990 y 2100.
Se asume que este aumento estará provocado principal-
mente por la expansión termal de la masa de agua mari-
na y a la pérdida en las capas de hielo glaciares, a causa

del cambio climático global.  Las costas colombianas no
son ajenas ante dichos cambios; un análisis con series
de tiempo de 50 años de registro (1951-2000), tomados
en la estación mareográfica de Cartagena y Buenaventu-
ra, así como el análisis de datos proveniente de estacio-
nes ubicadas en Panamá, permitió identificar una ten-
dencia lineal del nivel del mar de hasta 60 cm el océano
Pacífico para el año 2060 y 40 cm en el mar Caribe para
el mismo periodo de tiempo (IDEAM, 2001b; INVEMAR,
2003).

No es sorprendente entonces que el impacto poten-
cial del aumento en el nivel del mar deba tener una
gran influencia sobre el desarrollo de las políticas de
uso de la tierra en las zonas costeras del mundo.

En ese contexto y atendiendo el mandato de la Segun-
da Conferencia Ambiental y de Desarrollo (Second Uni-
ted Nations Conference on Environment and Develop-
ment, UNCED-2) llevada a cabo en Río de Janeiro en
1992; a la Convención de Diversidad Biológica (CBD)
específicamente al Mandato de Jakarta 1995 y de la
Convención Marco de Cambio Climático (CMCC) de las
Naciones Unidas, Colombia, a través del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT)
asumió el reto de iniciar estudios sobre el tema.  El
MAVDT consciente de su responsabilidad y como com-
plemento a otros estudios realizados en el país sobre
cambio climático (producción de gases invernadero,
identificación de sumideros de gases, producción de ga-
ses por fuentes móviles, entre otros), encomendó al Ins-
tituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Beni-
to Vives de Andréis” - INVEMAR- la ejecución técnica y
financiera del estudio “Definición de la vulnerabilidad

al cambio en el nivel del mar de sistemas biogeofísicos

y socioeconómicos en la zona costera colombiana (Pa-

cífico, Insular y Caribe) y medidas para su adapta-

ción”, cuyo propósito principal: la evaluación de la vul-
nerabilidad de las costas colombianas ante un posible
ascenso en el nivel del mar, incluyendo la identificación
de medidas de adaptación de los sistemas biogeofísicos,
socioeconómicos y de gobernabilidad, propendería por
suministrar información sobre posibles cambios en el
nivel del mar a los planes, programas y políticas que so-
bre zonas costeras se lleven a cabo en el corto y largo
plazo.

El estudio hace parte del Programa Holandés de Asis-
tencia para Estudios sobre Cambio Climático, (Nether-
lands Climate Change Studies Assistance Programme-
NCCSAP), una iniciativa del Ministerio Holandés de Re-
laciones Exteriores a través de la oficina de Dirección
General para Cooperación Internacional (DGIS).  Este
programa se apoya para su desarrollo en el Instituto de
Estudios Ambientales de la Universidad Libre de Áms-
terdam (Institute for Environmental Studies -IVM) y éste
a su vez en el Delft Hydraulics.  Colombia comparte la
tarea de investigación en temas realiconados con el
cambio climático, a través del NCCSAP, con: Bolivia,
Costa Rica, Ecuador, Ghana, Kazakhstan, Senegal, Suri-
nam, Butan, Egipto, Nicaragua, Yemen y Vietnam.

¿SOMOS VULNERABLES ANTE UN EVENTUAL
ASCENSO DEL NIVEL DEL MAR?
Síntesis de la experiencia de Colombia en el Programa Holandés de 
Asistencia para estudios en Cambio Climático

V
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¿POR QUÉ EVALUAR LA VULNERABILIDAD DE LAS ZONAS COSTERAS COLOMBIANAS?

La evaluación de la vulnerabilidad (EV) de las cos-
tas colombianas, nos da las herramientas necesa-
rias para enfrentar los posibles impactos causados

por el acelerado aumento del nivel del mar (ANM).  Este
análisis se hace a través de la evaluación del estado ac-
tual de la base natural existente en las zonas costeras, así
como de  las tendencias de desarrollo económico y so-
cial, de los tensores a los que está sometido el ambiente
costero y de la adaptabilidad del sistema ante dichos
cambios.

De igual forma, iniciar la evaluación de la vulnerabili-
dad, permite identificar los vacíos de información para
entender los procesos y dinámicas costeras.  Esta identifi-
cación de vacíos, permite guiar las investigaciones e
identificar las prioridades con el fin de reducir la incerti-
dumbre con relación a los cambios climáticos y sus efec-
tos.  El conocimiento de la vulnerabilidad ante un even-
tual ascenso en el nivel del mar, puede utilizarse además,
como una herramienta para promover el manejo integra-
do costero como modelo de desarrollo.

¿CUÁL FUE EL MARCO METODOLÓGICO ADOPTADO?

Se utilizó la Metodología Común del IPCC (1992), que
consiste en 7 pasos diferentes e interrelacionados, cu-
ya meta final es la producción de un plan de acción

orientado a suministrar información que conduzca a dismi-
nuir o mitigar los impactos del aumento en el nivel del mar,
así como a identificar estrategias de respuesta ante el men-
cionado fenómeno.

Esta metodología cuenta con la ventaja de reducir costos
de ejecución, permitir la comparabilidad de resultados en-

tre países y facilitar la agregación de información para
aproximarse a una evaluación global de vulnerabilidad.
Sin embargo, cuenta con la desventaja que no todos los
países tienen la información base necesaria para aplicarla
fielmente.

Como se mencionó en capítulos anteriores, el área de es-
tudio está entre los 60 m tierra adentro y la cota de -200 m
mar afuera y la escala de trabajo fue 1:300.000, aun cuando
alguna parte de la información se colectó a 1:100.000.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES EFECTOS DEL ANM?

Los principales efectos considerados ante el rápido
ascenso del nivel del mar sobre las costas colom-
bianas, son:

• La inundación de las zonas litorales bajas.
• La intensificación de la erosión de las zonas litorales.
• La salinización de terrenos y acuíferos, como resultado

tanto de la inundación en sí como de la intrusión de la
cuña salina.

• Pérdida directa de valores económicos y ecológicos co-
mo consecuencia de la inundación o pérdida de tierra y
hábitat costeros.

INUNDACIÓN
La representación gráfica de las áreas posiblemente

afectadas por el efecto de la inundación ante un ANM, se
realiza utilizando como base las unidades geomorfológi-
cas propias de las costas bajas dentro del área de estudio
mediante.  Este método fue considerado como el más
adecuado, aun con sus limitantes de complejidad, tenien-
do en cuenta la carencia de líneas de nivel detalladas que
permitieran definir con exactitud la cota de 1 m.

En este contexto se presume que la inundación en las
costas bajas en Colombia será extensiva y que este efecto
se presentará paralelamente a los procesos de erosión de
los terrenos litorales en función de la disponibilidad de
sedimentos.  Sin embargo, para las costas altas como los
acantilados, este efecto no tendrá relevancia, lo que no
quiere decir, que existan otras consecuencias, como por
ejemplo la presencia o aumento de los procesos erosi-
vos.

El ascenso del nivel del mar podría implicar la inunda-
ción de todas o la mayoría de las playas a lo largo de los
sectores acantilados del Caribe Continental  (figura 156) y
la formación de nuevos depósitos arenosos como “relle-
no” en las irregularidades litorales adyacentes a las pla-
yas erodadas de “costa abierta”.  En general, se podría es-
perar la inundación de las mayores extensiones de las su-
cesiones de crestas de playa, salares, lagunas costeras y
dunas asociadas, presentes en los sectores de Castilletes,
bahía Honda, Manaure, Camarones y Dibulla (Guajira),
ciénaga de las Flores y Puerto Colombia (Atlántico), isla
Cascajo, arroyo de Piedra y punta Canoas (Bolívar), ba-

hía de Cispatá (Sucre) y ciénaga de Rionegro (Antioquia)
(INVEMAR, 2003).

En el Caribe Insular, el sector Oriental o de sotavento
de la isla de San Andrés, es el que se vería afectado ante
un eventual ascenso del nivel del mar, ya que por su to-
pografía y geoforma, presentaría zonas de inundación
extensas, ocasionando de esta forma daños en la mayor
parte de la infraestructura de la isla, que es donde se
concentra la población y el turismo y el comercio en ge-
neral (Chaparro y Jaramillo, 2000) (figura 93).  Es presu-
mible que bajo un escenario de aumento del nivel del
mar el 100% de los cayos de esta región se vean seria-
mente afectados por el efecto de la inundación (INVE-
MAR, 2003).

En la parte sur del Pacífico la inundación extensiva en
las costas bajas tendrá una mayor influencia debido a la
presencia de abundantes desembocaduras de ríos y nu-
merosas redes internas de drenaje interconectados entres
si, las cuales están localizadas principalmente en el delta
del San Juan, en el delta del Patía, y en el delta del río Mi-
ra.  Las playas y los frentes de las islas barrera serán pro-
gresivamente inundados  desde el frente marino y desde
sus costados internos, a lo largo de los bordes de las la-
gunas estuarinas, por lo cual los solos efectos de la inun-
dación, en el escenario más simple, serían ya de por sí
muy importantes.  La inundación consecuente de los sec-
tores bajos de la costa Pacífica afectaría prácticamente to-
dos los asentamientos humanos de la franja litoral  (IN-
VEMAR, 2003), (figura 157).

En la tabla 10 se puede observar el área que posible-
mente se vería afectada por inundación ante un eventual
ascenso del nivel del mar. 

CAMBIOS EN LA LÍNEA DE COSTA
El cambio en la línea de costa se puede evaluar con re-

Tabla. 10

Área aproximada de inundación sobre las costas colombinas

30 años (0.3 m) 00 años (1 m)
Caribe 1,2 * 103 km2 4,9 * 103 km2

Caribe Insular 4,58 km2

Pacífico 2,1 * 103 km2 6,4 * 103 km2
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POBLACIÓN AFECTADA POR ASCENSO EN EL NIVEL DEL MAR - PacÍfico Continental colombiano
Figura 157
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a cabo para evaluar el efecto de la intrusión salina.  De
acuerdo con el Committee on Engineering Implications
of Changes in Relative Mean Sea Level (1991), la penetra-
ción de la cuña mareal por los estuarios y  ríos podría al-
canzar (al menos para las costas norteamericanas) valo-
res tan altos como 1 km por cada 10 cm de ascenso del
nivel del mar (INVEMAR, 2003).

La salinización de los acuíferos, por filtración sería uno
de los efectos más drásticos e inmediatos a tener en
cuenta principalmente en la costa Caribe Continental y
en especial entre el sector de Tolú-Coveñas, donde la po-
blación extrae el recurso hídrico, como principal fuente
de abastecimiento (INVEMAR, 2003).

En el Caribe Insular, este efecto adquiere mayor impor-
tancia dado que la inundación traería consigo una salini-
zación de los acuíferos y aumento del nivel freático, tra-
duciéndose en una gran problema social y económico
dado que la población de la Isla se abastece en su totali-
dad de agua potable a través de este tipo de reservas
(Chaparro y Jaramillo, 2000).

Sobre las franjas sedimentarias bajas de la costa del Pa-
cífico, la elevación de 1 m del nivel del mar y una pene-
tración de la cuña mareal de tales magnitudes causaría
muy probablemente efectos como:  El desplazamiento
hacia tierra de las fronteras internas de las áreas ocupa-
das por los pantanos de manglar, a expensas de los terre-
nos bajos inundables por agua dulce, colonizados en la
actualidad por especies del bosque húmedo tropical (IN-
VEMAR, 2003).

En las dos estrechas franjas litorales del Pacífico entre
el cabo Corrientes-boca Togoromá y Buenaventura-Gua-
pi, la migración de los pantanos de manglar sería proba-
blemente limitada por los relieves costeros y escarpes de
paleocantilados cercanos a la línea de costa actual, mien-
tras que en los deltas del San Juan, Patía y Mira, la migra-
ción de los pantanos de manglar y la salinización de te-
rrenos podría alcanzar las decenas de kilómetros, en fun-
ción de los gradientes topográficos muy bajos de las pla-
nicies deltáicas (INVEMAR, 2003).

lación a los procesos de erosión y acreción presentes.  En
la actualidad el 16% de la costa Caribe Continental pre-
senta una erosión alta, el 12% acrecimiento y el 72% res-
tante poca variabilidad.  Con relación a la costa del Pací-
fico el 16% presenta una erosión alta, el 2% acrecimiento
y el 82% poca variabilidad (INVEMAR, 2003).

A pesar de la gran incertidumbre que implica estable-
cer los efectos de la erosión causados por el posible as-
censo del nivel del mar sobre la dinámica de las costas
colombianas, es posible establecer algunos supuestos ge-
nerales.  Podría esperarse para las costas bajas del Caribe
Continental, una erosión generalizada de extensas longi-
tudes de playa a lo largo de los sectores acantilados de la
Guajira, arroyo de Piedra-Punta Canoas y en general, de
todas las playas del Caribe sur, limitadas por terrazas cos-
teras en los departamentos de Sucre, Córdoba y Antio-
quia.  Con respecto a las costas altas, la erosión de los
acantilados costeros sería función, en principio, de la re-
sistencia de la roca al embate de las olas.  Por tal motivo,
la erosión de acantilados labrados sobre rocas ígneas y
metamórficas, como los de la SNSM y el costado Oriental
del golfo de Urabá, no tendrán probablemente signifi-
cancia práctica (INVEMAR, 2003).

En la costa del Pacífico, la erosión del litoral sería pro-
bablemente extensiva a lo largo de todos los sectores ba-
jos costeros, constituidos esencialmente por acumulacio-
nes deltáicas holocenas representadas en las franjas lito-
rales cabo Corrientes-delta del San Juan, boca Togoromá-
boca del San Juan (delta del San Juan), Buenaventura
Guapi, delta del Patía, y bahía de Tumaco-delta del río
Mira. La costa alta en términos generales se considera co-
mo una unidad poco variable, sin embargo, existen algu-
nos sitios muy puntuales donde se presentarían procesos
erosivos altos y que el aumento del nivel del mar ocasio-
naría mayores efectos, entre estos están: bahía Cúpica,
bahía Nabugá, playa de Guaca, y en playa Yesca al norte
de la ensenada de Tribugá  (INVEMAR, 2003).

INTRUSIÓN SALINA
En Colombia son pocos los estudios que se han llevado

¿CUÁLES SERÍAN LOS IMPACTOS DEL ANM SOBRE LOS
ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS?

Los ecosistemas marinos y costeros tienen una im-
portancia fundamental para la función del medio
ambiente y para la sostenibilidad, y proporcionan

muchos bienes y servicios cruciales para los individuos y
las sociedades que habitan las zonas costeras.  Además,
por el hecho de existir, los ecosistemas naturales tienen
valores culturales, religiosos, estéticos e intrínsecos (IN-
VEMAR, 2003).

El ANM puede afectar la ubicación geográfica de los
sistemas ecológicos, sus especies y su capacidad para
aportar toda una diversidad de beneficios que permiten a
las sociedades seguir existiendo. Los sistemas ecológicos

son intrínsecamente dinámicos, y están constantemente
influenciados por la variabilidad del nivel medio del mar.
La principal influencia del ANM sobre los ecosistemas se
derivará, previsiblemente, de la rapidez y magnitud con
que cambien los valores medios y extremos ya que se es-
pera que el ANM sea más rápido que el proceso de adap-
tación.  Los efectos secundarios del ANM consistirían en
cambios de las características de los suelos y de los regí-
menes de perturbación (por ejemplo, plagas o enferme-
dades), que favorecerían a algunas especies más que a
otras, alterando, por consiguiente, la composición misma
de los ecosistemas  (INVEMAR, 2003).

¿CUÁLES SERÍAN LOS IMPACTOS DEL ANM SOBRE LOS HABITANTES DE LA COSTA?

Hacia el año 2030 las zonas costeras del Caribe
Continental y Pacifico podrían albergar entre
8.600.000 y 9.000.000 de habitantes, de los cua-

les aproximadamente 4% podría verse afectado por la
inundación causada por un eventual ascenso de 0.3 m en
el nivel del mar, es decir el 0.5% de la población nacional
en el mismo año. 

En términos regionales, las estimaciones señalan que la
población afectada tendería a concentrarse en el Caribe
Continental, con una participación del 61% en el total

afectado, mientras en el Pacifico esta participación co-
rresponde solo al 39%.

Si la lectura de los anteriores indicadores se realiza so-
bre un escenario de ascenso de un metro en el nivel del
mar en el  2100, se obtiene que la población total afecta-
da ascendería entre 1.4  y 1.7 millones de personas, lo
que equivale al 2 y 3% de la población del país en el mis-
mo año. De este total el 80% aproximadamente corres-
pondería al Caribe y el 20% restante al Pacifico. La mayor
proporción de la población afectada sería urbana (85%).
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el 74% y 78% (con mayores implicaciones para la costa
Pacífica), la ganadería entre un 20 y 24 %, el sector indus-
trial con un 2% y el sector forestal con un 1%. 

En términos generales se concluye que tanto en el Cari-
be como en el Pacifico el producto atribuible al sector
agrícola es el que tiene mayor probabilidad de verse
afectado por un eventual ANM debido a su extensión,
frecuente ubicación en áreas bajas, aptitud de uso y  for-
mas tradicionales en que  estos se desarrollan. En segun-
do lugar para el Caribe aparece la Ganadería y el sector
forestal en el Pacifico. 

Al nivel de ambas costas y considerando dentro
del análisis los sectores agrícola, ganadero, in-
dustrial, forestal y minero, las estimaciones reali-

zadas indican que para el año 2030 el PIB total afectado
estaría entre 0.4 y 0.5 % del PIB departamental de los sec-
tores considerados y entre 0.06 y el 0.1% del PIB total de
los departamentos costeros de Colombia.  Hacia el año
2100 estos porcentajes equivalen al 0.4% y 3% respectiva-
mente.

Los sectores según su participación en el PIB afectado
total serían en orden de importancia la agricultura entre

IMPACTOS DEL AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR SOBRE LOS SECTORES ECÓNOMICOS

¿QUÉ ÁREAS PUEDEN SER CONSIDERADAS COMO CRÍTICAS?

cia de fenómenos naturales recurrentes o persistentes
(tormentas tropicales, lluvias fuertes, huracanes, mareja-
das, mares de leva). 

En la zona costera del Pacífico los municipios conside-
rados como áreas criticas son los centros urbanos de Tu-
maco y Buenaventura (figura 157).  En ellos se concentra
la mayor parte de la población, existe una gran cantidad
de infraestructura habitacional, comercial e industrial y se
han registrado ocurrencia de fenómenos naturales que
han ocasionado pérdidas significativas. 

La zona costera Caribe Insular es considerada en su to-
talidad como área critica debido a sus características sin-
gulares dentro del territorio nacional, la representatividad
de sus ecosistemas marinos, la contribución a la diversi-
dad cultural del país, la productividad de sus aguas, la
catalogación internacional como reserva de la biosfera y
su importancia geopolítica, entre  otras. 

La determinación de áreas críticas se realizó me-
diante la elaboración de una matriz de importancia
que permitió ponderar los elementos físicos, bióti-

cos, socioeconómicos y de gobernabilidad, además del
riesgo y la amenaza características de las zonas costeras.  

En el Caribe Continental las áreas criticas corresponden
a los municipios de Turbo, Cartagena, Barranquilla y
Santa Marta (figura 156). Estos cuatro sectores poseen ca-
racterísticas especiales que determinan dicha importan-
cia, tales como: alta proporción de población en riesgo,
significativa cantidad de infraestructura habitacional, co-
mercial e industrial, representatividad ecosistémica, his-
tórica y cultural que soporta un alto desarrollo turístico,
categorías de reconocimiento especial en el ámbito na-
cional e internacional y diversidad biológica reconocida
además de la existencia de áreas protegidas aledañas.
Adicionalmente, en estos sectores se reportan la presen-

¿QUÉ ESTRATEGIA DE RESPUESTA PODEMOS USAR?

Las playas, dunas, estuarios, manglares, arrecifes
coralinos y demás ecosistemas marino-costeros se
adaptan de manera natural y dinámica a los cam-

bios del viento, mareas y corrientes; de igual manera se
espera que puedan hacerlo ante los cambios del  nivel
del mar. Sin embargo, esta adaptación depende de la si-
tuación de estrés a la cual se vean sometidos (sobrepes-
ca, contaminación, tala indiscriminada, erosión induci-
da, entre otros) y de la velocidad de ANM, llegando a al-
terar de manera significativa su extensión y capacidad
productiva actual.

En aquellas áreas en que la infraestructura no está muy
desarrollada, sería posible planificar una retirada contro-
lada. Sería también posible reconstruir o reubicar los
bienes de capital cuando termine su período de vida
útil. En otras áreas, sin embargo, la adaptación y la reti-
rada planificada no son opciones viables, y será necesa-
rio instalar estructuras físicas (diques, malecones, muros
de contención y barreras) y funcionales (relleno de pla-
yas, restauración de dunas o creación de humedales)
que sirvan de protección. Este tipo de medidas adiciona-
les están limitadadas por factores tales como: Insuficien-

cia de recursos financieros, capacidad institucional y tec-
nológica limitada, o carencia de personal adecuadamen-
te formado. 

En la mayoría de las regiones, la planificación y ges-
tión de las costas no refleja la vulnerabilidad de los siste-
mas más importantes frente a los cambios del clima y del
nivel del mar, ni los prolongados períodos de prepara-
ción necesarios para emprender muchas de las medidas
de adaptación. Estas políticas inapropiadas, fomentan el
desarrollo en áreas que podrían resultar afectadas. 

El aumento de la densidad de población en las zonas
costeras, los largos períodos de preparación requeridos
por muchas de las medidas de adaptación, y las limita-
ciones institucionales, financieras y tecnológicas signifi-
can que los sistemas costeros deben ser considerados
vulnerables a los cambios del clima.

Una gruesa estimación de los costos de las estrategias
de protección total (planificación local y medidas adicio-
nales específicas para enfrentar el ANM) sobre las áreas
denominadas como críticas bajo una situación de 1 m de
ANM equivaldría aproximadamente a un 3% del PIB co-
lombiano de 2001.

DEFINIENDO LA VULNERABILIDAD DE NUESTRAS COSTAS

Ln sistema altamente vulnerable es aquel que es al-
tamente sensible a cambios moderados en el cli-
ma, donde dicha sensibilidad incluye los efectos

potencialmente perjudiciales y donde la capacidad de
adaptación y respuesta se encuentra inexorablemente
restringida. 

El perfil de vulnerabilidad de una región costera o na-
ción, se desarrolla en dos etapas. La primera fase, consi-

dera la susceptibilidad  ante los cambios en ANM y los
impactos socioeconómicos y/o sociales.  La segunda fa-
se, incluye la viabilidad de implementar las opciones de
respuesta es decir la capacidad del país para enfrentar la
situación, incluyendo la posibilidad de prevenir o aliviar
algunos impactos utilizando las medidas acertadas. 

El análisis integral de estos componentes permite com-
parar los impactos del sistema socioeconómico  actual



127

(año 2001 sin desarrollo) con un desarrollo a lo largo de
un periodo de 30 y 100 años bajo dos situaciones: “con
medidas de protección” y “sin medidas de protección”,
que estarían evaluando las situaciones extremas. El resul-
tado de la combinación de estos aspectos, puede ser tra-
ducida fácilmente en valores cualitativos  determinando
así un nivel de vulnerabilidad crítico, alto, medio o bajo
de las zonas costeras colombianas ante un posible ANM.

Los escenarios de desarrollo socioeconómico futuros
que se han utilizado para la evaluación de la vulnerabili-
dad, fueron analizados en concordancia con una situa-
ción actual y una situación futura bajo un modelo de
inundación de 0.3 m y de 1 metro de ANM.  El primer es-
cenario (pesimista) refleja una situación de conflicto ar-
mado alto, con un crecimiento del PIB bajo y un creci-
miento poblacional bajo; el segundo escenario por su
parte (optimista), refleja un nivel de conflicto armado ba-
jo, con un crecimiento del PIB alto y un crecimiento po-
blacional constante

Bajo una situación con ascenso en el nivel del mar las
estimaciones señalan que el valor de capital en pérdida
pasaría del 0.5% al 2.4% del PIB entre el año 2030 y 2100
en el escenario optimista y de 0.5% a 1.9% en el escena-

rio pesimista. Es decir, en ambos casos la categoría de
vulnerabilidad pasaría de baja a media. En cuanto a la
población a trasladar, pasaría de 0.5% a 2% de la pobla-
ción nacional entre 2030 y 2100 bajo un escenario de de-
sarrollo optimista y de 0.5% a 3.1% bajo un escenario pe-
simista. 

Si una estrategia de protección completa es implemen-
tada en el marco de los resultados anteriores, es decir se
incluyen las medidas adicionales mencionadas anterior-
mente, en el escenario optimista el valor de capital en
pérdida se reduce a 0.2% y 0.5% en el 2030 y 2100 res-
pectivamente y la población a trasladar a 0.4% y 0.7% en
el 2030 y 2100 respectivamente. Un resultado similar se
observaría en el escenario pesimista, con la diferencia de
que en este ultimo el costo de la estrategia de respuesta
como proporción del PIB colombiano se incremente, pa-
sando de 4% y 10% en el 2030 y 2100 respectivamente a
5% y 23% en el escenario pesimista. 

Lo anterior sugeriría que en el marco de una intensifi-
cación del conflicto armado y una resultante disminución
en el crecimiento económico en términos financieros po-
dría llevar al país a una situación más difícil para enfren-
tar medidas y reducir los posibles impactos del ANM.

¿CUÁL ES LA CAPACIDAD DE COLOMBIA PARA ENFRENTAR EL ANM?

En términos generales, los resultados obtenidos so-
bre los análisis de la vulnerabilidad de las zonas
costeras colombianas, determinan que la capacidad

nacional de responder ante el impacto de una acelerado
ascenso en el nivel del mar es limitada. En gran medida
esta limitante se expresa en términos de la factibilidad de
implementación de opciones de adaptabilidad en medio
del actual contexto sociopolítico de conflicto armado. 

Las condiciones de violencia e inseguridad que afectan
a la sociedad colombiana son el principal problema de la
vida nacional y recientemente la evolución del conflicto
armado en particular, ha señalado una clara intensifica-
ción. Junto con el inestimable valor de las vidas que se
pierden, los costos económicos que trae la violencia son
enormes, no sólo por la pérdida de capitales humano, físi-
co y natural, sino también por el estado de incertidumbre,
inseguridad y desconfianza de la sociedad que deteriora
las bases de la cohesión social y produce el desvío de la
inversión pública y privada, los objetivos de financiación
externa y endeudamiento y la asignación de ingentes re-
cursos para combatir la violencia, en desmedro de la in-
versión social. 

De igual modo, la violencia contribuye a incrementar
los costos de transacción de la economía y disminuye su
productividad, convirtiéndose en un severo freno del cre-
cimiento. En este contexto, la evaluación opciones de
adaptabilidad al cambio climático en Colombia se con-
vierte en un desafío necesario de emprender con el apoyo
externo  debido a la necesidad de estudiar los mecanis-
mos científicos técnicos y financieros que facilitarían la
adaptabilidad al cambio climático  aun cuando las priori-
dades de inversiones tengan que ser orientadas en materia
de seguridad.

Por consiguiente, en términos de PIB, población y cos-
tos económicos de los posibles tipos de medidas se puede
decir que la evaluación de la vulnerabilidad de la zona
costera colombiana es ALTA, ante el fenómeno de ANM. 

ACCIONES A TOMAR EN EL CORTO PLAZO
El desarrollo de un Plan de acción dirigido a proponer

acciones para contrarrestar, mitigar  y alertar las zonas
costeras de los efectos del aumento en el nivel del mar, es
uno de los resultados finales del estudio. Este Plan está

orientado a su articulación con los instrumentos existentes
y algunas de las acciones propuestas, complementan ac-
ciones que se están desarrollando o implementado en
otros programas y planes, pero que carecen de la suficien-
te profundidad en temas y medidas relacionadas con el
aumento en el nivel del mar, sus consecuencias y capaci-
dad de respuesta o, que simplemente no han incluido el
tema en absoluto.

Las acciones propuestas se relacionan con cinco temas
principales conocimiento e información, planificación,
fortalecimiento institucional, educación, divulgación y so-
cialización y gestión internacional.

En las acciones referentes a conocimiento e información
el proyecto reveló la deficiencia de información suficiente
en el país para modelar o cuantificar con certeza el impac-
to potencial del ANM por cambio climático, por lo que se
proponen acciones tendientes a fortalecer la investiga-
ción, el monitoreo y el desarrollo de un sistema integrado
de intercambio y procesamiento de información costera
en general. 

Incorporar dentro de los instrumentos de planificación
territorial (i.e. Planes de Ordenamiento Territorial -POT ) y
sectorial las medidas necesarias para mitigar los riesgos
futuros por ANM, es una de las principales acciones pro-
puestas en el tema de planificación. 

En términos de fortalecimiento institucional existe una
imperiosa necesidad de llevar a cabo acciones que permi-
tan encontrar mecanismos de integración entre las entida-
des y harmonización de las normas que en Colombia exis-
ten para manejo costero. En otras palabras se necesita me-
jorar la gobernabilidad y capacidad institucional y por en-
de la ejecución y control.

Una campaña de socialización y sensibilización del tema
a todos los niveles de educación formal, no formal, forma-
ción institucional y organismos de planeación, hacen par-
te de las acciones inmediatas propuestas en el Plan. 

Por último es necesario fortalecer la capacidad de ges-
tión del país ante los organismos internacionales que tra-
bajan en el tema de cambio climático a partir de resulta-
dos de estudios como el presente y poder cumplir los
compromisos asumidos y sentar una base de negociación
en las diferentes agendas internacionales que a este tema
hacen referencia. 
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