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II..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

A nivel general las zonas costeras pueden considerarse espacios en los cuales, se generan y 
confluyen diversos procesos ecológicos, económicos, e institucionales, que le confieren un 
estatus particular, requiriendo de una planificación y manejo específico entorno a sus 
problemáticas y potencialidades, con el fin de conciliar en ellas la conservación de los 
ecosistemas, con el uso dado a los recursos naturales, procurando su desarrollo sostenible. 

Desde el punto de vista ecológico, estos ambientes ofrecen una variedad de hábitat que les 
concede una especial importancia en términos de biodiversidad. Desde la perspectiva social  y 
económica, las zonas costeras han sido consideradas como parte de los ejes de desarrollo de 
los países, dado que en ellas se establecen asentamientos humanos que hacen uso directo o 
indirecto de la oferta de recursos naturales en estas áreas, contribuyendo al establecimiento de 
diferentes tipos de actividades como: pesca, acuicultura, industria, desarrollo de obras de 
infraestructura como vías y puertos, transporte marítimo y fluvial, agricultura, ganadería, 
turismo, comercio y minería entre otras. Las zonas costeras y los mares, son componentes 
integrales y esenciales de la tierra y se constituyen áreas críticas para la seguridad alimentaria 
global y para el bienestar económico de las naciones, particularmente en países en vías de 
desarrollo (Cicin-Sain et al., 2006). 

No obstante la relevancia de sus funciones, el deterioro de las zonas costeras se ha hecho cada 
vez más evidente, principalmente como producto de una inadecuada planificación con relación 
al uso del territorio, lo cual ha llevado a desarrollar actividades económicas y productivas en 
algunos casos incompatibles con la sostenibilidad del sistema, que han modificado la base 
natural y que han aumentado la vulnerabilidad de éstas áreas. Igualmente la deficiencia en los 
procesos de planificación del territorio ha llevado a un crecimiento desordenado de las 
poblaciones humanas costeras (Steer et al., 1997; Cicin-Sain et al., 2006). 

La zona costera colombiana se define como un espacio geográfico del territorio nacional  con 
características naturales, demográficas, sociales, económicas y culturales propias y específicas. 
Está formada por una franja de anchura variable de tierra firme y espacio marítimo adyacente 
en donde se presentan procesos de interacción entre el mar y la tierra, lo que la hace un 
recurso natural único, frágil y limitado (Adaptado de MMA, 2001a). Los sistemas costeros están 
dotados de una gran capacidad para proveer bienes y servicios que sostienen actividades 
económicas como la pesca, la acuicultura, el turismo, el transporte marítimo, la actividad 
portuaria, la explotación minera, las actividades agropecuarias y donde se dan asentamientos 
humanos e industriales importantes; sin embargo, la tendencia es desarrollar actividades que se 
justifican por su rentabilidad a corto plazo y por los beneficios que producen para sectores 
particulares, que por los beneficios que aportan en el largo plazo para la calidad de vida de la 
nación. Como resultado se observa un crecimiento desordenado y una planificación deficiente 
así como problemas de contaminación, erosión de la línea de costa, degradación y pérdida de 
hábitat y disminución progresiva de los recursos pesqueros. Este grupo de problemas se debe 
también a los escasos procedimientos de control del desarrollo, uso excesivo o nocivo de los 
recursos costeros y a un escaso monitoreo por parte del sector público. 

En Colombia, la importancia de las zonas costeras no sólo es conferida por los diferentes 
procesos ecológicos, socioeconómicos e institucionales que en ellas confluyen, sino además 
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por su extensión representada en los 1.642 km de costa en el Caribe y los 1.300 km en el 
Pacífico. Las zonas costeras colombianas, son el soporte de diversas actividades económicas y 
diferentes tipos de usos tradicionales por parte de las comunidades locales. No obstante esta 
relativa alta oferta de recursos, se nota una tendencia desordenada con relación a su uso y 
manejo, orientada a obtener beneficios a corto plazo, pero sin una proyección que garantice su 
sostenibilidad en el tiempo. 

En la zona costera del Pacífico colombiano, el aprovechamiento de los recursos naturales, se 
ha dado a través del desarrollo de prácticas productivas tradicionales, que por lo general no 
consideran la sostenibilidad de los mismos. De igual manera, el desarrollo de la región se ha 
venido realizando de forma desorganizada, con una tendencia a solventar las necesidades 
inmediatas de la población a causa de la reducida productividad terrestre, la gran distancia a los 
mercados de consumo y el costo elevado de los servicios no subsidiados (MMA e IIAP, 2000a; 
MMA e IIAP, 2000b). 

En este sentido, se hace necesario formular alternativas de manejo y uso sostenible económica 
y socialmente viables, para realizar estas actividades productivas, de manera que contribuyan a 
evitar el deterioro de los ecosistemas presentes en el área. Estas alternativas y estrategias en 
torno a la planificación de las zonas costeras, deben considerar acciones tendientes a la 
conservación y uso sostenible de los ecosistemas marinos y costeros y sus recursos asociados. 

El desarrollo sostenible, como estrategia de ordenamiento territorial, busca el mejoramiento 
económico y social, considerando como principios, el mantenimiento de los procesos 
ecológicos, de la identidad cultural de la comunidad y un desarrollo económico eficiente y 
equitativo dentro y entre las generaciones (Steer et al., 1997). Tales propósitos enfrentan un 
dilema: Primero, el ser humano quiere obtener una alta productividad y una elevada rentabilidad 
a corto plazo, lo cual en la actualidad va acompañado de efectos adversos del medio natural y 
social; segundo, el ser humano podría tener una rentabilidad menor y a más largo plazo 
propendiendo por la disminución de los impactos sociales y ambientales.  Esta última opción 
está implícita en el desarrollo sostenible, sin embargo, pareciera ser la que menos pesa cuando 
de enfrentar el dilema se trata (Adaptado de Pombo et al., 1990). 

En Colombia, el desarrollo sostenible entendido en el marco de la planificación es definido por 
la Ley 99 de 1993 en el artículo 3° como “aquel que conduce al crecimiento económico, a la 
elevación de la calidad de vida y el bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales 
en que se sustenta, ni el deterioro del medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras 
a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades” (Steer et al., 1997).  De esta 
manera y de acuerdo al Código de los Recursos Naturales Renovables en el artículo 332, la 
conservación del ambiente natural en el contexto del Sistema de Parques Nacionales, se da 
como un conjunto actividades que contribuyen al mantenimiento del estado propio de los 
recursos naturales y al de las bellezas paisajísticas y al  fomento del equilibrio biológico de los 
ecosistemas (Decreto 2811 de 1974). 

En este escenario, para abordar los procesos de planificación, el entonces Ministerio de 
Ambiente, partiendo de unos elementos y objetivos generales establecidos en la Constitución 
Política y en las funciones asignadas en la Ley 99 de 1993, generó la “Política Nacional 
Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e 
Insulares de Colombia” (MMA, 2001a) (en adelante PNAOCI) en el cual se adopta el enfoque 
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del Manejo Integrado de Zonas Costeras -MIZC. En la PNAOCI se propone abordar la 
planificación de las áreas costeras en unidades geográficas, tales como las Unidades 
Ambientales Costeras –UAC- (nivel regional) y las Unidades de Manejo Integrado –UMI (nivel 
local), definidas por una cierta homogeneidad paisajística, de actividades humanas y de 
problemas ambientales más allá de los límites político administrativos. 

La puesta en marcha de dicha política, se plantea a través estrategias, programas y acciones, 
que buscan dar cumplimiento a los objetivos específicos propuestos.  De esta manera, para la 
PNAOCI es prioritario en las zonas costeras colombianas, la incorporación de los ecosistemas 
marinos y costeros dentro del ordenamiento ambiental territorial; el establecimiento de 
lineamientos ambientales para el desarrollo de actividades productivas; la adopción de medidas 
de conservación, rehabilitación y/o restauración de los ecosistemas marinos y costeros y sus 
recursos; y proporcionar un ambiente marino y costero sano que contribuya a mejorar la calidad 
de vida de las poblaciones de las zonas costeras (MMA, 2001a). 

Para efectos de la PNAOCI, se definen tres Unidades Integrales de Planificación y 
Ordenamiento Ambiental Territorial: La Región Caribe Insular, La Región Caribe Continental y 
Oceánica y la Región Pacífico. Como parte de estas unidades, se establecen otras  de carácter 
regional y que se denominan Unidades Ambientales Costeras y Oceánicas (UACO), de las 
cuales están presentes una en la parte insular, seis más en el Caribe continental y oceánico y 
cinco en el Pacífico. Estas Unidades Ambientales son continuas geográficamente, se 
caracterizan por presentar ecosistemas claramente definidos. Entre las Unidades Ambientales 
Costeras del Pacífico colombiano, se encuentra la de la Llanura Aluvial del Sur (UAC-LLAS), la 
cual es objeto del presente documento. La UAC-LLAS corresponde a las zona costera de los 
departamentos de Cauca y Nariño y está definida desde la boca del río San Juan de Micay 
(Departamento del Cauca), hasta la boca del río Mataje en la frontera con Ecuador 
(Departamento de Nariño), incluyendo las islas de Gorgona y Gorgonilla. La UAC-LLAS tiene un 
total de línea de costa de 780 km. 

En consideración de la importancia de mostrar en términos tangibles los beneficios de un 
adecuado Manejo Integrado de Zonas Costeras –MIZC-, el Instituto de Investigaciones Marinas 
y Costeras –INVEMAR-, la Corporación Autónoma Regional del Cauca –CRC-, la Corporación 
Autónoma Regional de Nariño –CORPONARIÑO- y el Instituto de Investigaciones Ambientales 
del Pacífico –IIAP-, viene trabajando juntos desde 1998 en el desarrollo de propuestas de 
investigación para el sur de la región Pacifica. Con la aprobación de la PNAOCI, se da impulso 
a la Unidad de Manejo Integrado –UMI del complejo de las Bocanas de Guapi – Iscuandé como 
el ejercicio piloto para la costa Pacífica en la implementación de dicha política y dados los 
buenos resultados al complementar la tercera etapa de trabajo en conjunto con las 
comunidades locales (Consejos Comunitarios de Unicosta, Chanzará, Alto Sequihonda, Guajui 
y Guapi Abajo), se inició la replicación de esta actividad hacia la Unidad Ambiental Costera de 
la Llanura Aluvial del Sur (en adelante UAC-LLAS) en la zona costera de los departamentos de 
Cauca y Nariño. 

Los coordinadores de esta propuesta desarrollada para la UAC-LLAS, son INVEMAR, CRC y 
CORPONARIÑO, y han tenido una importante participación en las diferentes actividades del 
proceso los entes territoriales y los Consejos Comunitarios del área. Así mismo, se han 
adelantado gestiones para involucrar en el proceso a los Resguardos Indígenas de la zona 
costera. Otras entidades como la DIMAR a través de la Capitanía de Puerto, la Unidad 
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Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN) y las 
alcaldías, han sido participes de los talleres de socialización y divulgación de la actividad, así 
como de los procesos de búsqueda de información. De esta manera se busca que las 
actividades desarrolladas para la UAC-LLAS, conduzcan a resultados construidos de manera 
participativa con los actores locales. 

La propuesta para el desarrollo de la UAC-LLAS se desarrolla en cuatro fases de trabajo: 

 Fase I. Caracterización y Diagnóstico. 
 Fase II. Elaboración de Lineamientos y Plan de Manejo. 
 Fase III. Implementación de los Lineamientos. 
 Fase IV. Evaluación del proceso. 

El presente documento incluye los resultados obtenidos en la Fase I involucrando los siguientes 
productos: 1) Caracterización y diagnóstico por componentes; 2) Diagnóstico integrado y 3) 
Zonificación ambiental. Los productos de este informe se constituirán en la línea base que 
permita el desarrollo de las etapas posteriores de la UAC-LLAS, que involucran la la formulación 
de los lineamientos y plan de manejo para la zona costera y su implementación. Se incluye 
como anexo, la cartografía temática de geomorfología, cobertura, suelos (solo para Cauca), 
fauna asociada, usos y sistemas productivos y espacialización de la problemática ambiental, 
para la totalidad de la zona costera del departamento del Cauca y para el sector sur de la zona 
costera de Nariño. No se incluye cartografía del sector norte de Nariño, porque este no se 
trabajó con información de campo. 

Vale la pena señalar, que en el ámbito nacional el presente estudio constituye la quinta 
experiencia concreta en MIZC, y la tercera que se inicia en Pacífico colombiano bajo el marco 
de la PNAOCI, y su respectivo plan de acción definido en el CONPES 3164. 

Contexto internacional 

Aunque la importancia del mar y las costas fue reconocida en muchos convenios 
internacionales y regionales a partir de la década de los años sesenta y aun cuando el concepto 
de MIZC tenía más de 30 años (Sorensen, 1993), sólo hasta la Cumbre de la Tierra (Río de 
Janeiro, Brasil, 1992), fue acogido alrededor del mundo como el concepto central para el 
manejo de las costas y los océanos (Steer et al., 1997).  

El Convenio sobre la diversidad biológica (1992) desarrolló un plan de acción con la 
denominada “Agenda 21” en cuyo capítulo 17 sobre “Protección de los océanos y de los mares 
de todo tipo, incluidos los mares cerrados y semi-cerrados, y de las zonas costeras, protección 
y utilización racional y desarrollo de los recursos vivos” se retoman los conceptos de uso 
sostenible y MIZC que ya habían sido esbozados por otros foros internacionales como la 
Convención de RAMSAR (1971) y Conferencia del Medio Ambiente y el Hombre (Estocolmo, 
1972) (Steer et al., 1997). 

En la segunda conferencia de los países signatarios de este convenio realizada en Jakarta 
(1995), la decisión ii/10 sobre “Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina 
y Costera” promovió el MIZC como el marco conceptual más adecuado para manejar los 
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impactos humanos sobre la diversidad marina y costera y para promover la conservación y el 
uso sostenible de la biodiversidad. Instó además “...a los países signatarios a establecer o 
fortalecer arreglos institucionales, administrativos y legislativos para el desarrollo del manejo 
integrado de las áreas costeras y marinas, y su integración dentro de los planes nacionales de 
desarrollo”.  

La convención marco sobre el cambio climático ratificada por Colombia (ley 164 de 1994). En su 
artículo 4 señala: “...las naciones se comprometen a desarrollar planes para el manejo integrado 
de las zonas costeras..” y es por esto que la convención refuerza las descripciones generales 
concernientes a MIZC contenidas en el capítulo 17 de la Agenda 21 y muestra como este 
concepto de manejo puede estar relacionado a la adaptación a los impactos de cambio 
climático (Steer, et al., 1997). Con la realización de la conferencia mundial de costas realizada 
en los Países Bajos (1993), se reconoce que el MIZC es el proceso más apropiado para 
orientar, a corto y largo plazo procesos de manejo costero, incluyendo pérdida de hábitat, 
degradación de la calidad del agua, cambios en los ciclos hidrológicos, agotamiento de recursos 
costeros, y la adaptación a cambios del nivel del mar, entre otros impactos de cambio climático 
global (Adaptado de IPCC, 1994). 

Contexto nacional 

Al igual que la mayoría de los países del mundo, Colombia ha vendido manejando sus recursos 
ambientales y costeros a través de la legislación existente, como por ejemplo los estatutos para 
el manejo de la pesca y para el manejo de recursos naturales renovables o el de un Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas. La autoridad marítima ha ejercido funciones sobre los litorales 
marinos aplicando principalmente su norma constitutiva, dentro de la cual estuvieron regulados 
hasta finales de los años 80 la mayoría de los actos administrativos sobre el litoral, como las 
concesiones. Estos ejemplos, al igual que en la mayoría de los países latinoamericanos, reflejan 
un manejo y planeación sectorial. Por consiguiente, el manejo que se ha efectuado hasta ahora 
ha sido parcial y no abordaba el problema del ambiente y los recursos costeros y marinos de 
manera integral y holística (Steer et al., 1997). 

Los esfuerzos realizados en los años 70 y 80’s para iniciar la administración de la zona costera 
sobre bases científicas no fueron fructíferos; solo después de una serie de seminarios 
nacionales (1971, 1973, 1977) sobre el desarrollo de las Ciencias y Tecnologías del Mar en 
Colombia auspiciado por la Facultad de Ciencias del Mar, Comisión Colombiana de 
Oceanografía(CCO) y COLCIENCIAS, se identificó la necesidad de contar con un Programa 
Nacional de Desarrollo de las Ciencias del Mar, como estrategia para aumentar y fortalecer el 
conocimiento y la capacidad científica y tecnológica del país. El primer Plan de Desarrollo de las 
Ciencias y las Tecnologías del Mar en Colombia, (PDCTM), fue formulado y promulgado en 
1980 y su principal objetivo fue el de generar y estimular la capacidad marítima nacional, 
mediante la promoción y desarrollo de las ciencias y tecnologías del mar, que permitan conocer 
y lograr un óptimo manejo del espacio oceánico y sus recursos naturales, incorporándolos como 
elementos del desarrollo económico y social del país; para conseguir este propósito el PDCTM 
1980 identificó seis programas nacionales, dentro de los cuales se encuentra el de Desarrollo y 
Administración de la Zona Costera (PDCTM, 1990-2000). 

A finales de 1982 el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas de la Armada 
Nacional (CIOH) estableció un convenio con el Centro de Política Marina y Manejo del Océano 
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(MOPN) del Instituto Oceanográfico de Woods Hole (WHOI) de Estados Unidos, el cual arroja 
como resultado un documento sobre el manejo marítimo nacional llamado: Administración de 
los recursos Marítimos y Costeros en Colombia: Una Evaluación (CIOH-DIMAR-WHOI, 1984), 
esta publicación fue el primer documento que diagnosticó y trató específicamente el tema de las 
zonas costeras colombianas desde el punto de vista del aprovechamiento económico de sus 
recursos y de conservación de su medio ambiente; generando más adelante el proyecto; 
“Desarrollo y Administración de la Zona Costera Colombiana en el Mar Caribe” ejecutado por el 
CIOH con el apoyo financiero de la DIMAR, este proyecto fue una de los primeros esfuerzos en 
el país para crear una base científica de apoyo a la administración de las zonas costeras y su 
objetivo era el de obtener el conocimiento real de la Zona Costera colombiana en el Mar Caribe 
y establecer criterios para su administración y ordenamiento, con el fin de permitir su desarrollo 
integral y su vinculación a la economía nacional (Steer et al., 1997). 
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IIII..  MMAARRCCOO  CCOONNCCEEPPTTUUAALL  

Un fundamento básico en el trabajo interdisciplinario, y por tanto en el Manejo Integrado de 
Zonas Costeras -MIZC-, es la claridad en los conceptos sobre los cuales se desarrollan los 
procesos, con el fin de evitar la imprecisión, el inadecuado uso de los términos y establecer el 
marco de referencia. Por tal motivo se han revisado una serie de conceptos y términos los 
cuales se presentan en este capítulo. 

Manejo Integrado de Zonas Costeras – MIZC: Se define como un proceso holístico, continuo, 
dinámico, participativo y construido bajo consenso, mediante el cual se toman decisiones para 
el uso sostenible y la protección de la zona costera y sus recursos con miras a alcanzar metas 
establecidas en cooperación con grupos de usuarios y autoridades nacionales, regionales y 
locales. El MIZC está orientado a múltiples propósitos: analiza las implicaciones del desarrollo, 
los conflictos de uso y las relaciones entre los procesos biofísicos y las actividades humanas en 
la zona costera (adaptado de Cicin-Sain y Knecht, 1998). Son muchas las dimensiones de la 
integración necesarias para orientar los procesos de MIZC (Adaptado de Cisin-Sain y Knecht, 
1998): 

 Integración horizontal o intersectorial: se refiere a la integración entre los sectores 
económicos y las unidades de gobierno asociadas  

 Integración vertical o intergubernamental: también denominada integración entre niveles de 
gobierno (nacional, regional, local).  

 Integración espacial: También denominada integración entre el componente terrestre y el 
marino en la zona costera dada su estrecha conexión. Existen diferentes sistemas de 
propiedad (del Estado o privada) y de administración del gobierno sobre la parte terrestre y 
la marina, lo que complica la definición de metas y políticas consistentes. 

 Integración entre la ciencia y el manejo: También llamada integración entre las ciencias 
naturales, ciencias sociales e ingeniería y las entidades de manejo. La ciencia es 
indispensable en el proceso de provisión de información para los tomadores de decisiones, 
sin embargo los canales de comunicación entre las dos partes son escasos, de ahí la 
necesidad de implementar mecanismos que contribuyan a esta articulación. 

 Integración internacional: Integración entre las naciones fronterizas, que comparten recursos 
físicos o biológicos. Esta integración puede ser realizada a través de convenios y tratados 
en los que se manifiestan los compromisos de los países. 

Gestión: es el conjunto de decisiones, diligencias y actuaciones que conducen al manejo o 
administración de recursos naturales, al desarrollo económico y a la ejecución de planes 
(Barragán, 1997). 

Planificación: es el proceso de base científico-técnica que permite la realización de una 
herramienta de carácter intelectual (plan) diseñada para las acciones futuras (Barragán, 1997).  

Desarrollo Sostenible: Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento 
económico, o a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los 
recursos en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones 
futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades (Ley 99 de 1993). 
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Zona Costera: La zona costera colombiana es un espacio del territorio nacional definido con 
características naturales, demográficas, sociales, económicas y culturales propias y específicas. 
Está formada por una franja de anchura variable de tierra firme y espacio marítimo en donde se 
presentan procesos de interacción 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 asentamientos urbanos e industriales. Es un recurso natural 
único, frágil y limitado del país que exige un manejo adecuado para asegurar su conservación, 
su desarrollo sostenible y la preservación de los valores culturales de las comunidades 
tradicionalmente allí asentadas (MMA, 2001a). 

Ecosistema: Se entiende por ecosistema un complejo dinámico de comunidades vegetales, 
animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad 
funcional, que puede referirse a cualquier unidad en funcionamiento a cualquier escala 
(Adaptado de MMA, 2001a). En este estudio además se considera un “sistema holístico” 
espacializable, que el sistema social representado por las relaciones del hombre y sus acciones 
sobre el sistema biofísico (INVEMAR, 2003a). Su ámbito espacial, estructural y funcional es  
considerado como la unidad básica del ordenamiento ambiental territorial (Adaptado de MMA, 
2001a).  

Territorio ó Paisaje: Es una construcción social, producto de las dinámicas ecológicas y 
sociales tanto internas como externas de las relaciones y estructuras de poder, las 
manifestaciones culturales de la población, así como de las restricciones y potencialidades de la 
oferta ambiental que le imprimen unos rasgos característicos (Guhl et al., 1998). 

Ordenamiento Territorial – OT: El proceso mediante el cual se orienta la transformación y 
ocupación de los espacios, integrando para tal fin los intereses sociales, económicos, políticos y 
culturales de la población a través del uso sostenible de los recursos naturales. Tiene como 
función encontrar la equidad social y el mejoramiento de la calidad de vida y del medio 
ambiente, a través de políticas y estrategias en el corto, mediano y largo plazo (Gómez, 1992). 
Se basa en el análisis histórico de la ocupación y transformación del territorio para indicar como 
se debe orientar y organizar hacia el futuro lo administrativo, lo jurídico, lo biofísico, lo social y 
cultural, lo económico y lo funcional. “Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar” 
(Convenio IGAC-Proyecto Checua-CAR-KFW-GTZ, 1998). 

Ordenamiento Ambiental Territorial – OAT: Es la función atribuida al Estado de regular y 
orientar el proceso de diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos naturales 
renovables de la Nación, a fin de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible 
(Ley 99 de 1993). El OAT como política del Estado y proceso e instrumento clave para la 
planificación del desarrollo, se convierte en la base del MIZC, como estrategia que orienta la 
planeación del desarrollo desde una perspectiva holística e integral, sistémica, democrática y 
participativa, prospectiva y flexible (Adaptado de MMA, 2001a). 

Unidad Ambiental Costera – UAC: Corresponden a un conjunto de ecosistemas con una alta 
relación funcional, con características propias distintivas, con condiciones de homogeneidad 
ambiental en cuanto a su fisionomía estructural y funcional, fácilmente delimitables 
geográficamente dada su dinámica intrínseca (MMA, 2001a). Las UAC tienen ecosistemas 
claramente definidos, que requieren una visualización y manejo unificado que aglutine a las 
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entidades territoriales locales y sub-regionales y a todos los actores interesados de la zona 
costera comprendida en ellas, alrededor de problemas compartidos, objetivos comunes y 
soluciones conjuntas y sostenibles para su desarrollo (MMA, 2001a). Para el país se establecen 
12 UAC unas de carácter costero y otras oceánicas, las cuales constituyen en conjunto los 
espacios oceánicos y la zona costera nacional. 

Ambiente: El ambiente se define como un sistema interrelacionado en ambas direcciones con 
otros sistemas, los cuales lo determinan y son determinados por él. Estas definiciones incluyen 
las variables no solo físico-abióticas sino sociales, económicas y culturales, o sea, consideran 
tanto el ambiente natural no antrópico como el ambiente construido por el hombre (Carrizosa, 
1993). 

Preservación: Definido como la acción encaminada a garantizar la intangibilidad y la 
perpetuación de los recursos naturales dentro de espacios específicos del Distrito de Manejo 
Integrado de los Recursos Naturales Renovables. Y agrega: "Serán espacios de preservación 
aquellos que contengan biomas o ecosistemas de especial significación para el país" (Decreto 
1974 de 1989). 

Conservación: Es el mantenimiento de condiciones limitadas para la actividad humana en los 
ecosistemas de un distrito de manejo integrado, con el propósito de poder garantizar el 
bienestar social, económico y cultural de la humanidad en el corto, mediano y largo plazo" 
(Decreto 1974 de 1989). 

Unidad Ecológica: Son unidades funcionales que pueden contener uno o varios ecosistemas y 
están conformados por diferentes grupos de organismos que ocupan un medio donde 
intercambian entre sí, y con dicho medio, materia y energía (Steer et al., 1997). 

Uso del Suelo: Es el resultado espacial de la interrelación entre los factores físicos o naturales 
y los factores culturales. Refleja el empleo que la sociedad da al territorio que ocupa (Guhl et 
al., 1998). 

Análisis de Sistema de Producción: Es el conjunto de procedimientos para describir y 
analizar los sistemas productivos, con el fin de proponer alternativas, para lograr un desarrollo 
sostenible. Es un proceso interdisciplinario, ya que las condiciones de producción están dadas 
por la interacción de una serie de aspectos biofísicos, socioeconómicos y tecnológicos (Hart, 
1985). 

Caracterización: Es la elaboración de un inventario y descripción de las características propias 
del sistema, se identifica su entorno, componentes, funciones, recursos, potencialidades, 
restricciones o limitaciones y el proceso evolutivo que lo ha llevado a la situación actual. 

Diagnóstico: El diagnóstico se centra en el conocimiento, análisis y evaluación de la realidad 
actual respecto al manejo que se ha venido dando al territorio, su proceso evolutivo y la 
incidencia sobre el medio natural, el hombre y las actividades que éste desarrolla. En esta etapa 
se identifican problemas, grado de complejidad de los mismos, actores y agentes involucrados 
positiva y negativamente dentro del proceso. 
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Cultura: La cultura es producto de un proceso evolutivo, que se desarrolla con el hombre, 
dadas sus bases biológicas. La consolidación de este sistema se ha venido dando por la 
acumulación de conocimientos. Desde la antropología se concibe la cultura como “el complejo 
que comprende conocimiento, creencias, arte, derecho, moral, costumbres y cualesquiera otras 
capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad” (Taylor, 1871). 

Organización social: Es la manera como los miembros de la especie humana se unen 
alrededor de objetivos relacionados con la reproducción, la producción material y el poder 
social. De allí surgen las tres formas básicas de la organización social: la familia, las relaciones 
sociales de producción y la política. 

Mundo simbólico: Es la compleja estructura del lenguaje que codifica la experiencia social. 
Recoge las diferentes miradas naturales sobre el mundo. Pertenecen al mundo simbólico, los 
mitos, la filosofía, la ética, el derecho, la ciencia, la literatura y el arte. 
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IIIIII..  MMAARRCCOO  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOO  DDEELL  MMAANNEEJJOO  IINNTTEEGGRRAADDOO  DDEE  ZZOONNAASS  CCOOSSTTEERRAASS  
((MMIIZZCC))  

Para un fácil entendimiento de los complejos y multivariados procesos que toman lugar en la 
zona costera se requiere del desarrollo de varias aproximaciones para su estudio (Sierra-
Correa, 2001), para tal fin se desarrolló el marco metodológico denominado “Metodología 
COLMIZC” (Alonso et al., 2003)  a partir de una revisión sistemática de avances en los procesos 
de MIZC durante las dos últimas décadas. El proceso consta de un período de preparación y 
cuatro etapas subsecuentes (Figura III-1). 

1. Orientación

PREPARACION

2. Arreglos 
Institucionales

3. Equipo 
técnico

4. Formulación 
del problema 

5. Identificación 
de actores

6. Definición 
de limites

ETAPA I.  CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO 

I.1. Requerimientos de
información

I.2. Inspección de 
campo

I.3. Verificación y 
análisis de modelos

I.4.  Zonificación  

I.5. Síntesis integral y 
diseño de escenarios 

Diagnóstico 

ETAPA II. FORMULACIÓN Y ADOPCION

II.1. Planes programas y 
estrategias

II.2. Reglamentación 

ETAPA III. IMPLEMENTACIÓN

ETAPA IV.   EVALUACIÓN 
IV 1. Impactos IV 2. Revisión del 

plan 
IV 3. Identificación de 

nuevas condiciones 

T I E M P O 

Dimensión 
Espacial 

SR y SIG 
Participación 

SR y SIG 
Participación 

SR y SIG 
Participación 

 

Figura III-1. Esquema metodológico del MIZC en Colombia. Tomado de: Alonso et al., (2003). 
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El MIZC es un proceso dinámico y continuo, por lo cual se integró al modelo el tiempo y la 
ciclícidad representada a través de flechas. El proceso se basa en el análisis espacial, el cual 
centra la atención en la localización y distribución de los fenómenos, las interacciones de la 
gente a través de procesos participativos, y los bienes y servicios ofrecidos en un lugar 
determinado, lo cual se representa por medio de círculos que se integran a cada etapa por 
medio de flechas y su parte conceptual está cimentada en la ecología del paisaje (Alonso et al., 
2003).  

El marco metodológico abordado en este capítulo corresponde a la descripción de las diferentes 
etapas que considera la metodología COLMIZC en sus diferentes etapas. Es así como se 
describe la fase de preparación, los aspectos metodológicos generales del proceso, las 
herramientas transversales empleadas. Las metodologías específicas para la caracterización y 
diagnóstico de cada componente, así como las del diagnóstico integrado y la zonificación 
ambiental, se presentan como parte de los capítulos respectivos. 

1. PREPARACIÓN 

Orientación: En esta etapa se hizo la aproximación a la selección del área de estudio. Se 
definieron los objetivos y los resultados esperados. Esta etapa se llevo a cabo por iniciativa del 
INVEMAR, CRC y CORPONARIÑO. 

Arreglos institucionales: Se identificaron las instituciones del SINA que tienen injerencia en el 
área y las cuales tienen la voluntad política para llevar a cabo una iniciativa de MIZC. En este 
paso, se definieron los roles de cada una de las instituciones y la coordinación interinstitucional. 
Se definieron además, el tiempo y los recursos humanos, logísticos, económicos para 
desarrollar la iniciativa. 

Conformación del equipo técnico: Se conformó el equipo técnico del proyecto. Se 
establecieron las reglas de juego y el plan de trabajo con objetivos, metas, actividades, 
responsables y tiempos. Se definieron también los mecanismos de articulación del grupo de 
trabajo y de las instituciones involucradas. Así mismo, se estableció el plan logístico para el 
trabajo de campo, se verificaron las condiciones del área y algunos aspectos socioculturales 
que deben ser conocidos con anterioridad. 

Identificación y formulación del problema de investigación: Se realizó una visualización 
rápida de la UAC-LLAS, con el propósito de definir los problemas y las oportunidades de 
investigación y se comenzaron a definir los objetivos de la actividad. 

Identificación de actores: Consistió en la definición de las personas, comunidades e 
instituciones con injerencia en el área de estudio que hacen uso directo o indirecto de los 
recursos naturales o se benefician de ellos y que llevan a cabo sus propias prácticas de manejo. 
Este proceso se realizó tomando como base la información existente del trabajo desarrollado en 
la Unidad de Manejo Integrado del Complejo de Bocanas de Guapi-Iscuandé (UMI Guapi-
Iscuandé), y complementando con información secundaria y con observaciones en los talleres 
de socialización y el trabajo de campo. 

Definición de límites: Consistió en la identificación de lo que está y no está incluido en la 
actividad a desarrollar con el fin de no perder de vista el objetivo propuesto. 
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2. METODOLOGÍA GENERAL 

Delimitación del área de estudio: Se procedió a trazar las líneas respectivas preliminares de 
delimitación sobre un mapa base del área de estudio con base en la definición de zona costera 
y los criterios establecidos en la PNAOCI. Como se trata de un proceso de planificación, fue 
importante considerar límites ambientales, político-administrativos y de acción de las 
instituciones y organizaciones que están involucradas en el proceso. Se ajustó y concertó con 
las comunidades e instituciones locales en Cauca (Guapi, Timbiquí y Noanamito) y en Nariño 
(El Charco y Tumaco), En este paso también se definió la escala de trabajo, que para el caso 
de la UAC-LLAS es de 1:100.000. 

Definición y recolección de información: Se realizó un listado de requerimientos de 
información y se definieron los mecanismos para recolectar la información existente 
(información de fuentes secundarias) y aquella que es necesario obtener de primera mano 
(información primaria). Se realizó un inventario de los productos bibliográficos y de sensores 
remotos (fotos, imágenes de satélite, etc.), su disponibilidad y accesibilidad y la manera óptima 
para obtenerlos y usarlos. Seguidamente se hizo un análisis de la bibliografía para la costa 
Pacífica y específicamente para la zona costera de los departamentos de Cauca y Nariño. Se 
hizo la lectura e interpretación de las fotos, imágenes o mapas y se procedió a hacer los 
mosaicos preliminares. Se delinearon a grosso modo, unidades con cierto grado de 
homogeneidad, considerando los postulados jerárquicos de los elementos constitutivos del 
paisaje: morfología de la superficie terrestre y fondo marino, cobertura y uso actual. 

Inspección de campo: Este paso consta de una visita de reconocimiento y una visita de campo 
detallada dentro de la misma salida para tener una visión general del área e identificar las áreas 
claves de muestreo para el diseño muestral. El objeto del trabajo de campo detallado, consistió 
en colectar información primaria y verificar la información revisada en la cartografía y productos 
de sensores remotos y en la literatura  en cuanto a aspectos de geología y geomorfología, 
suelos, aguas, cobertura vegetal, ecosistemas, fauna asociada, usos, sistemas productivos y 
gobernabilidad. Fue importante llevar a cabo las salidas de campo con representantes de las 
comunidades locales –co-investigadores- y las autoridades e instituciones locales. 

La visita detallada el sector zona costera del Cauca se realizó entre octubre y noviembre de 
2004 y tuvo una duración de 14 días, trabajando principalmente en el área de los municipios de 
Timbiquí y López de Micay, debido a que para el área de Guapi ya se contaba con información 
(INVEMAR, CRC, CORPONARIÑO, IIAP, 2003). Como complemento a los muestreos se 
llevaron a cabo 5 talleres de socialización de la actividad, con los Consejos Comunitarios de 
Cuerval, Manglares de Micay, Negros Unidos, Negros en Acción y  Parte Baja del Río Saija, y 
se eligió por parte de cada Consejo Comunitario los miembros que participarían como co-
investigadores y en los diferentes componentes de estudio. Para el sector zona costera de 
Nariño, el trabajo de campo detallado se realizó en septiembre de 2005, con una duración de 16 
días, trabajando el sector correspondiente al sur de la zona costera del departamento entre 
Salahonda y la frontera con Ecuador, debido a que en las actividades previas de concertación 
con los actores locales realizadas en el municipio del Charco, quedaron pendientes los 
acuerdos que permitiesen desarrollar el trabajo de manera conjunta con las comunidades y con 
otras instituciones con injerencia en el área; de esta manera, se decidió abordar inicialmente 
esa zona con información secundaria y con información primaria sólo el sector sur en donde se 
realizaron los acuerdos con los Consejos Comunitarios de Acapa, El Recuerdo de Nuestros 
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Ancestros del Río Mejicano, Río Gualajo, Unión del Río Rosario, Bajo Mira y Frontera, Unión del 
Río Chaguí, Imbilpí del Carmen, Tablón Salado, Veredas Unidas, Rescate de las Varas y 
Tablon Dulce. No obstante, durante el desarrollo del trabajo de campo en el área en mención no 
se pudo acceder a las áreas de los Consejos Comunitarios El Recuerdo de Nuestros Ancestros 
del Río Mejicano, Río Gualajo, Unión del Río Rosario y Tablón Dulce, por motivo de orden 
público, razón por la cual éstas áreas también fueron abordadas con información secundaria. 

Verificación, análisis y generación de modelos: En este paso, se procedió a verificar y 
analizar la información. Se delimitaron las unidades de paisaje a la escala del estudio y se 
espacializó la información pertinente almacenada dentro de bases de datos que alimentan un 
SIG. En este paso se llevaron a cabo reuniones por componente de trabajo (biofísico, 
sociocultural y económico, de gobernabilidad) y talleres de discusión técnica y cooperación 
interdisciplinaria. 

Caracterización y zonificación ecológica: Corresponde al consolidado de la descripción 
cualitativa y cuantitativa realizado a partir del análisis de la información secundaria y primaria 
acompañado por el mapa de unidades de paisaje que corresponde a la zonificación ecológica. 

3. HERRAMIENTAS TRANSVERSALES 

Las herramientas de apoyo utilizadas se describen a continuación: 

Herramientas de Percepción Remota y SIG: Las herramientas de apoyo utilizadas son un 
conjunto de técnicas de observación (Percepción Remota) y análisis (Procesamiento de 
Imágenes Satelitales)  que sirven para observar y monitorear los recursos naturales así como 
almacenar y analizar el resultado de estas observaciones (sistemas de información geográfica -
SIG) -. Las fotografías aéreas, las imágenes de satélite y las imágenes de radar son algunos 
ejemplos de información obtenida a partir de la percepción remota. Para poder iniciar la 
interpretación visual de las imágenes generadas por medio de la percepción remota se realizó 
un tratamiento previo, que consistió en la corrección, eliminando la distorsión propia del proceso 
de toma (adquisición) y recepción de la imagen. Posteriormente se procedió a realizar el 
procesamiento digital de las imágenes de satélite (clasificaciones multiespectrales) digitalizando 
o sectorizando los resultados, para dar paso a la estructuración y actualización la información 
cartográfica base y temática para la producción de los mapas, el establecimiento del Sistema de 
Información Geográfica y la consulta de los procesos de cambio espaciotemporal para el 
análisis de la evolución histórica del paisaje y determinación de tendencias futuras. 

Talleres de participación: Los talleres de participación con los actores locales (comunidades e 
instituciones) se constituyen en un elemento esencial del proyecto (Alonso et al., 2003). La 
vinculación de los actores locales, busca desarrollar un proceso de planificación colectiva que 
represente las aspiraciones, valores e ideas de la sociedad en su conjunto para avanzar hacia 
el desarrollo sostenible (Guhl et al., 1998).  

Se realizaron 5 talleres para la delimitación del área de estudio. Se realizaron  8 talleres de 
socialización, definición del alcance y mecanismo de participación  y selección de co-
investigadores con los Consejos Comunitarios de la zona costera del departamento del Cauca y 
3 talleres para la zona costera del departamento de Nariño.  
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Para la zona costera del Cauca, se realizaron 3 talleres para la presentación de los resultados 
por componentes y 2 talleres para la socialización y validación del diagnóstico integrado y la 
zonificación ambiental. En la zona costera de Nariño sur, se realizó un taller en Tumaco tanto 
para la presentación de los resultados de la caracterización, como para la socialización y 
validación del diagnóstico integrado y la zonificación ambiental. 
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IIVV..  DDEELLIIMMIITTAACCIIÓÓNN  DDEELL  ÁÁRREEAA  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  

La zona de estudio se ubica en la costa del Pacífico la cual está en la zona de convergencia 
intertropical limitada por la cordillera occidental, lo cual la han hecho una región muy especial 
que alberga una porción considerable de los recursos de la biodiversidad, siendo denominada 
Chocó Biogeográfico, la segunda reserva natural más grande del planeta, después de la 
Amazonía. No obstante, ha sido y continúa siendo, objeto de una acelerada destrucción debido 
a la deforestación con fines comerciales y la introducción de prácticas agropecuarias 
insostenibles, por lo cual se considera como una región frágil y vulnerable. 

La UAC-LLAS se localiza desde la boca del río San Juan de Micay (inclusive) hasta la boca del 
río Mataje (Hito Casas Viejas – Frontera con Ecuador) en el departamento de Nariño. Incluye 
las Islas Gorgona y Gorronilla (MMA, 2001a). Limita al norte con el departamento del Valle del 
Cauca y la desembocadura del rìo Micay (3º21´00” Latitud norte y 77º 25´30” Longitud oeste) y 
al sur con la desembocadura del río Mataje (frontera con Ecuador) a los 1º 25´00” Latitud norte 
y 79º19´00” Longitud oeste. Al oriente limita con los municipios de Buenos Aires, el Tambo, 
Argelia, Magui, Barbacoas, y Roberto Payán y al occidente está delimitada por la plataforma 
continental del océano Pacifico. Cuenta con una extensión aproximada de 780 km de línea 
costera que hace referencia a los departamentos de Cauca y Nariño (Figura IV-1). El área total 
de la UAC-LLAS corresponde a 1.317.648,97 ha; en la Tabla IV-1 se indica la extensión 
terrestre de la UAC-LLAS en cada departamento y la extensión correspondiente a las aguas 
marinas y de mezcla. 

Tabla IV-1. Extensión de la UAC-LLAS. 

Sectores de la UAC-LLAS Extensión (ha) 
Departamento del Cauca (Subzona terrestre-costera de la UAC-LLAS en este 
departamento). 

136.994 

Departamento de Nariño (Subzona terrestre-costera de la UAC-LLAS en este 
departamento). 

322.146 

Aguas marinas y de mezcla (Subzona marino-costera de la UAC-LLAS) 858.607 
Total UAC-LLAS 1.317.885 

 Fuente: Laboratorio Sistemas de Información INVEMAR (2006). 

De acuerdo con el Programa Nacional de Investigación en Biodiversidad Marina y Costera - 
PNIBM (INVEMAR, 2000b), esta Unidad Ambiental Costera, incluye cuatro ecorregiones de 
importancia para el estudio de la biodiversidad como son: Ecorregión Naya (NAY), Sanquianga 
(SAQ), Tumaco (TUM) y Gorgona (GOR). La primera se caracteriza por la presencia de las 
desembocadura del río Guapi (limite entre Nariño y Cauca) y comprende una amplia llanura 
aluvial costera irrigada por numerosos ríos (San Juan de Micay) que configuran una serie de 
bocanas y esteros de morfología muy dinámica en la que la formación y evolución de las islas 
barrera son un rasgo característico. En la ecorregión SAQ, es donde confluyen los ríos Patia, 
Sanquianga, Tapaje, Iscuánde y otros menores, que conforman un intrincado sistema de 
esteros, bocanas y caños. Una porción significativa de los manglares presentes en la ecorregión 
está bajo la protección del Sistema de Parques nacionales Naturales. En la ecorregión TUM, el 
litoral es predominantemente de tipo aluvial con desarrollo de manglares en los esteros y 
bocanas. Por su parte la ecorregión GOR se encuentra conformada por rocas de naturaleza 
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volcánicas, que forman un litoral escarpado con acantilados y playas de bolsillo con cantos 
rodados y arenas litobioclásticas. 

 

Figura IV-1. Localización del área de estudio (Unidad Ambiental Costera de la Llanura Aluvial del 
Sur, UAC-LLAS
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VV..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN  YY  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  

El desarrollo de la caracterización permite dar respuesta a la necesidad de reunir información 
de los componentes biofísico, socioeconómico y de gobernabilidad que describan el estado 
actual de la zona costera, en cuanto a los ecosistemas, sus principales valores ambientales y 
los servicios ecológicos que estos prestan y las fuentes de deterioro ambiental presentes en el 
área para definir acciones de manejo. Paralelamente es fundamental una caracterización 
socioeconómica que permita identificar las limitaciones y potenciales de desarrollo económico y 
el contexto sociocultural sobre el cual se proponen las acciones de manejo. Igualmente 
importante es evaluar la gobernabilidad para identificar cómo fortalecer la estructura 
administrativa de la zona costera. El diagnóstico, se basa en el conocimiento, análisis y 
evaluación de la situación actual respecto al manejo que se ha venido dando al territorio, su 
proceso evolutivo y la incidencia sobre el medio natural, el hombre y las actividades que este 
desarrolla (Alonso et al., 2003). 

En el presente capítulo se muestra la síntesis de la caracterización y diagnóstico realizado para 
los componentes físico, biótico, socioeconómico y de gobernabilidad desarrollados para la UAC-
LLAS. 

1. ASPECTOS FÍSICOS 

La caracterización física comprende los aspectos climatológicos, oceanográficos, geológicos y 
geomorfológicos, suelos y calidad del agua y sedimentos asociados tanto a la zona litoral como 
a la plataforma somera cercana a la costa. Su entendimiento permite no sólo comprender el 
desarrollo y evolución de los ecosistemas y la vida asociada a ellos, sino también deducir o 
predecir el comportamiento futuro. A su vez ofrece información relevante en cuanto a zonas de 
riesgo por amenazas naturales que permita dirigir a los planificadores y poblaciones costeras en 
las decisiones en cuanto a la ocupación y uso del territorio. 

La metodología para la caracterización geológica y geomorfológica se describe en la Tabla V-1. 

Tabla V-1. Metodología para la caracterización geológica y geomorfológico. 

Fases Descripción 

1.Preparación 
Interpretación detallada de copias duras de imágenes de satélite (a escala 1:50000 y 
1:100000) de sectores del área de estudio para producir un mapa interpretativo previo a la 
visita de campo. 
Reconocimientos de las unidades cartografiadas, control a los contactos trazados en el 
mapa e identificación de procesos geológicos activos asociados principalmente a la acción 
fluvial y marina. Dada la densa vegetación que cubre toda la zona de estudio y los escasos 
afloramientos en el área, fue necesario hacer recorridos en lancha y transectos cortos a pie 
que permitieron hacer cortes transversales a las unidades cartografiadas.  
Se obtuvieron en los recorridos datos de la naturaleza geológica del área y se tomaron 
datos sobre el tipo de material litológico, textura de los sedimentos, profundidad del nivel 
freático, presencia o ausencia de rasgos erosivos y ubicación altitudinal de cada sitio.  
Descripción complementaria de suelos que fuera representativa de cada una de las 
unidades geomorfológicas cartografiadas. 

2. Trabajo de 
campo 

En el trabajo con los co-investigadores de los Consejos Comunitarios y el diálogo con 
habitantes de poblaciones y caseríos para indagar sobre la ocurrencia de eventos naturales 
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Fases Descripción 
como inundaciones y desbordamientos de ríos, erosión de la línea de costa o posibles 
eventos de alta energía como marejadas. Se prestó particular atención a corroborar la 
magnitud y los efectos del hundimiento del terreno en la zona, asociado al último sismo de 
alta magnitud (1979). 

3. Fase de 
laboratorio 

Se hicieron los ajustes necesarios al mapa geomorfológico y se complementó el inventario 
de amenazas geológicas para las islas barrera presentes en el área de estudio. 

Para la caracterización de aguas, se tomó como base la información generada para el proyecto 
REDCAM complementada con un muestreo a lo largo de las líneas de cobertura vegetal (Ver 
descripción metodológica del componente biótico – cobertura vegetal), con el fin de 
correlacionar las características de la vegetación encontrada en el área con la de las aguas y 
los suelos. 

La información de la REDCAM se obtiene a partir de salidas de campo y toma de muestras en 
una serie de estaciones que se monitorean dos veces al año, en las épocas climáticas para la 
región: marzo-abril y agosto-septiembre. En la Tabla V-2, se presentan las técnicas empleadas 
para análisis de calidad de aguas, sedimentos y organismos. 

Tabla V-2. Técnicas empleadas en el análisis de parámetros de calidad de aguas. 

Parámetro analizado Técnica/metodología empleada 
Temperatura Sensor térmico integrado 
salinidad Técnica conductimétrica - equipo WTW LF320 
pH Técnica potenciométrica - pHmetro WTW 320 
Oxígeno disuelto  Método del electrodo de membrana – equipo portátil WTW Oxi320 
Sólidos suspendidos  Técnica gravimétrica – Estandard Methods.  
Nitratos Técnica colorimétrica – Método de reducción con Cd. 
Nitritos  Técnica colorimétrica – Método de la sulfanilamida. 
Amonio  Técnica colorimétrica – Método del azul de indofenol. 
Fosfatos  Técnica colorimétrica – Método del ácido ascórbico. 
Hidrocarburos aromáticos en 
agua  CARIPOL– extracción liquido - líquido, determinación fluorométrica. 

Plaguicidas organoclorados en 
aguas  

Método UNESCO – extracción liquido- líquido, cromatografía de 
gases ECD. 

Metales pesados en aguas Método EPA – Espectrometría de emisión atómica ICP. 
Coliformes Totales y fecales  Técnica NMP - Standard Methods 

La información de calidad química de sedimentos y organismos costeros corresponde a 
información secundaria publicada por diversas entidades, organismos y centros de investigación 
que han adelantado estudios ambientales en la zona costera del Pacífico colombiano. 

Se efectuaron muestreos para la medición en campo de variables físicas y químicas del agua y 
suelos del ecosistema de manglar, así como del ecosistema de guandal, teniendo en cuenta 
para ello las condiciones de la marea. Los muestreos se realizaron a lo largo de la línea donde 
se llevaron a cabo los levantamientos de suelos, cobertura vegetal, y fauna.  

Para la toma de las muestras del agua intersticial se usa un tubo de PVC, de 4” de diámetro y 
aproximadamente 30 cm de longitud, el cual se introduce en el sustrato para extraer el lodo, 
dejando un orificio en el suelo el cual se llena de agua de origen intersticial. Cuando el volumen 
de agua que queda en el orificio del sitio de muestreo es el adecuado y después de un 
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momento de espera para que las condiciones se estabilicen, se sumergen las sondas de los 
equipos de campo con los que se realizarán las mediciones y se procede a efectuarlas. 

En cada sitio de muestreo se tomaron datos de variables físicas y químicas del agua in situ 
como son: Temperatura (°C), Conductividad (mS/cm), Salinidad (%o), Oxígeno Disuelto (mg/L) 
y pH (unidad). Para esto se utilizaron equipos portátiles de campo como: sonda 
multiparamétrica WTW para la toma de datos de Oxígeno Disuelto y pH; y un conductímetro 
marca Schott el cual suministra información de conductividad, salinidad y temperatura; estos 
equipos antes de ser utilizados fueron debidamente calibrados. 

Para la caracterización de suelos, el levantamiento de suelos se realizó sólo para el sector de la 
zona costera del departamento del Cauca,  en jurisdicción de los municipios de López de Micay 
y Timbiquí. Esta actividad, se llevó a cabo a lo largo de las líneas de cobertura vegetal con el fin 
de correlacionar esta variable y las características del agua, con la estructura de los bosques 
encontrados. De igual forma, se adelantó el análisis de las características físicoquímicas en el 
laboratorio de suelos del Instituto Geográfico AGUSTIN CODAZZI a partir de muestras tomadas 
de los suelos más representativos de la población edáfica.  

El desarrollo del trabajo se adelantó en cuatro etapas, como se describe en la Tabla V-3. 

Tabla V-3. Metodología para la caracterización de suelos. 

Etapas Descripción 
1. Revisión y análisis de información secundaria incluyendo material cartográfico y de sensoramiento remoto 

Observaciones en cajuelas de 0,40 m de ancho por 0,40 m de fondo y profundidades de 0,20 
m a 0,50 m en los sectores con nivel freático muy superficial. En los sectores de mejor drenaje 
se hicieron calicatas de 1 m de ancho por 1 m de fondo y 1.5 m de profundidad. Se realizó un 
pulido de la cara para la descripción del perfil y el registro fotográfico del perfil 

Toma de muestras de suelos para analisis fisico-quimico y mineralogico, en bolsas plásticas 
Toma de datos relacionados con las características externas 
Descripción de las características físicas mas relevantes por métodos órganoeléctricos: color, 
textura, estructura, consistencia, porosidad, actividad de macroorganismos, raíces, 
diferenciación de horizontes, espesor y límite (nitidez y topografía), formaciones especiales, 
drenaje interno y natural; profundidad efectiva, humedad actual del perfil. Por métodos 
químicos se realizaron pruebas de reacción del suelo al ácido clorhídrico (HCl), peróxido de 
hidrogeno (H2O2) y al fluoruro de sodio (NaF). Esto con el fin de inferir la presencia de 
carbonatos, materia orgánica y ceniza volcánica, respectivamente 
Se definieron otros factores fundamentales en la formación y evolución de los suelos tales 
como: material geológico, material parental, regímenes de humedad y temperatura del suelo y 
procesos genéticos más relevantes. 
Clasificación taxonómica a través de la Clave Taxonómica de Suelos (NRCS, 2003) 

2. Trabajo de 
campo 

Clasificación de los suelos según su capacidad de uso y manejo. 
Textura Método de Bouyucos: dispersión con hexametafosfato y 

carbonato de sodio. Lectura con el hidrómetro o decímetro 
Reacción del Suelo, pH Potenciométricamente en relación de suelo/agua 1:1, 1:2 
Aluminio intercambiable Método del cloruro de potasio 
Capacidad de intercambio 
catiónico y Bases 
intercambiables 

Método de acetato de amonio normal y neutro 

Conductividad electrica  En extracto de saturación 

3. Trabajo de 
laboratorio 

Carbono orgánico (Co). Digestión de acuerdo al método de Walkey y Black 
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Etapas Descripción 
Fósforo disponible (P).  Método de Bray II, utilizando como solución extractora ácido 

clorhídrico 0,1 N y floruro de amonio 0,03 N. 
Mineralogía Granulometría por pipeta fracción arena entre 50 y 250 micras 

de diámetro y mineralogía de arcillas Difracción de rayos X. 
Clasificación y espacialización (escala 1:100.000). Los suelos se espacializaron mediante su 
agrupación en unidades cartográficas las cuales se determinaron de acuerdo al paisaje, clima, 
tipo de relieve y fase por contenidos de sodio y de sales. También se tuvo en cuenta la 
homogeneidad o heterogeneidad de los suelos en las unidades cartográficas. 

4. Elaboración 
de cartografía 
 

Para la descripción de las unidades cartográficas y de sus componentes taxonómicos, se 
siguió el orden de la leyenda de suelos. El componente taxonómico se describe a nivel del 
subgrupo, teniendo en cuenta para ello el relieve, profundidad efectiva, drenaje natural, 
morfología, características físicoquímicas y mineralógicas, entre otras. 

A continuación se describen los principales aspectos para el componente físico de la UAC-
LLAS. 

1.1. CLIMATOLOGÍA 

El clima de la región Pacífica está afectado por la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), es 
decir influenciadas por ambos hemisferios, donde se tiene la más baja presión intertropical y por 
consiguiente predominan condiciones lluviosas. (Mejía, 1989). Adicionalmente, el clima de la 
zona es modificado por la corriente del Chorro del Chocó, procedente del océano Pacífico la 
cual consiste en vientos relativamente fríos que interactúan con los vientos alisios, más cálidos, 
causando alta inestabilidad atmosférica, convección profunda, ascenso de aire húmedo, e 
introduciendo grandes cantidades de humedad al continente que se traduce en abundante 
condensación y por lo tanto alta precipitación en la costa del Pacífico. (Poveda y Mesa, 1999). 

Ocurren adicionalmente vientos de oeste reforzados por el sistema de circulación océano-
continente y valle-montaña que producen grandes masas de nubes procedentes del océano 
Pacífico que se estrellan sobre la cordillera occidental ocasionando grandes precipitaciones.  
Adicionalmente, causan que las lluvias sean más abundantes en las noches o en la madrugada 
y las regiones bajas de la costa o los valles  

El sector al borde sur del Ecuador climático (<3°N aprox.), con régimen bimodal irregular, donde 
dominan las condiciones climáticas del hemisferio sur y fuerte influencia del fenómeno de El 
Niño que produce máximos pluviales en enero-febrero y/o abril-mayo. En la mitad del año el 
clima es muy variable (Mejía, 1989). 

En la Tabla V-4 se describen las principales características climatológicas para la UAC-LLAS. 
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Tabla V-4. Características climatológicas de la UAC-LLAS. 

Variables Descripción 

Precipitación 

Muy alta variabilidad influenciada aparentemente por los fenómenos de El Niño y La Niña. 
Los registros diarios muestran lluvias en lo sectores costeros predominantes en la noche, 
hasta en un 70% (Mejía, 1989; Rangel y Rudas, 1990). En la zona llueve un promedio de 250 
días al año, con algunas épocas de “sequía” o días consecutivos sin lluvia; lo cual trae 
implicaciones importantes para las comunidades que viven del agua lluvia y para los cultivos 
(Mejía, 1989). El máximo valor se registra en Gorgona, con 6700 mm/año. En Guapi se 
reporta un promedio de 5000 mm/año y en Tumaco de 2300 mm/año. En Guapi y Gorgona 
las épocas más secas coinciden con el invierno de ambos hemisferios, en Tumaco la época 
seca se presenta entre los meses de agosto y noviembre siendo noviembre a marzo el 
periodo de lluvias. 

Brillo solar 
 

En el Pacífico colombiano se registran entre 600 y 1000 horas de brillo solar al año, 
normalmente repartidas en forma inversa a la distribución de la precipitación por el efecto de 
la nubosidad. Las horas de brillo solar en el área son menores que en el norte del Chocó 
geográfico por la influencia de la ZCIT (Mejía, 1989). Para Guapi se han registrado valores 
mensuales en Mayo y Julio de 104 h y de 72 h.m en diciembre y febrero; en Gorgona hay 
registros de hasta 198 h.m en marzo y valores críticos de 52 h.m. en junio. En la estación El 
Mira de CORPOICA Tumaco, el promedio de brillo solar es de 991 h/año (Rangel y Rudas, 
1990; Reyes et al., 2000). 

Temperatura 
 

La temperatura en el área de estudio depende de la altitud y presenta variaciones en el ciclo 
diario estrechamente relacionadas al brillo solar y con las estaciones en los hemisferios norte 
y sur. Para las áreas de Guapi y Gorgona, influenciadas por los dos hemisferios. En Tumaco 
los mayores valores de temperatura coinciden con el verano del hemisferio sur y se alcanzan 
valores máximos de 31,8ºC (Mejía, 1989; Rangel y Rudas, 1990). En 1999 se mostraron 
valores anómalos entre -0,4 a –1,1°C, relacionados con la presencia del evento frío de La 
Niña (CCCP, 2003). 

Humedad 
relativa 
 

Se comporta de forma inversa a la temperatura con registros superiores al 80%, lo que 
implica condiciones de muy alta humedad favorables para la proliferación de hogos, 
bacterias, insectos, etc. (Mejía, 1989). El mayor valor lo presenta Guapi, con 91,8% y el 
menor Tumaco con 84,3% (Rangel y Rudas, 1990). 

Evaporación 
 

Es un proceso básicamente diurno, relacionado con la radiación solar, y favorecido en la zona 
de estudio por la alta humedad relativa. Para el área de Tumaco se han estimado valores de 
600 mm/año aproximadamente, a la sombra y de cerca de 1000 mm/año al aire libre (Mejía, 
1989).  

Viento 
 

La circulación atmosférica local está muy relacionada al ciclo diario del brillo solar, por lo tanto 
se tiene calma en las horas de la mañana hasta cerca de las 10 a.m. donde se aprecia un 
sensible aumento de la actividad, para decrecer de nuevo hacia las 4 pm, en donde se 
registran de nuevo condiciones de calma. Los vientos alisios de SE se recurvan y se 
convierten en los alisios ecuatoriales del oeste, mientras que los alisios del NE se recurvan al 
norte de la ZCIT y como consecuencia se forman líneas de convergencia junto a la costa, lo 
que da como resultado que antes de la media noche haya formación de cúmulos y se 
presenten fuertes lluvias (CCCP, 2001). 
En Tumaco el viento sufre cuatro cambios de dirección y velocidad en el día (CCCP, 2003) 
08:00 a 12:00 velocidad varía de 2,5 a 4,5 m/s y la dirección de 240 a 263°. 
13:00 a 15:00 velocidad oscila de 5,3 a 5,8 m/s y la dirección de 291 a 312°. 
16:00 a 19:00 velocidad oscila de 2,7 a 4,1 m/s y la dirección de 295 a 308°. 
20:00 a 07:00 velocidad oscila de 1,6 a 2,4 m/s y la dirección de 254 a 289°. 

1.2. OCEANOGRAFÍA 

Los estudios oceanográficos consideran como Pacífico oriental el arco sur panameño, en el que 
se incluye el litoral Pacífico colombiano. Las principales variables oceanográficas de la UAC-
LLAS se describen en la Tabla V-5. 
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Tabla V-5. Características de las variables oceanográficas de la UAC-LLAS. 

Variables Descripción 

Temperatura  
 

El promedio de temperatura en aguas superficiales oceánicas de la cuenca del pacífico en el 
mes de septiembre es de 26,5°C (Malikov y Camacho, 1998, y durante el año, en las capas 
superficiales se observan dos máximos y dos mínimos de temperatura. Desde diciembre hasta 
marzo ocurre un enfriamiento y desde abril hasta junio ocurre un marcado calentamiento, asì 
como un descenso menos significativo entre julio y octubre y un leve aumento entre noviembre y 
diciembre. Pese a esto, las amplitudes estacionales de la capa superficial de la región no 
sobrepasan los 2-3 ºC, exceptuado cuando ocurren fenómenos como El niño y La Niña 
(Camacho, 1998). La capa de mezcla o superficial (25 y 30 m de profundidad) ubicada por 
encima de la termoclina, se caracteriza por tener temperaturas entre 20-28 ºC. Con la ocurrencia 
de fenómenos cálidos (Niño) esta capa superficial se profundiza entre 40 y 50 m.. Las aguas 
profundas se localizan por debajo de la termoclina con un gradiente de temperatura menor que 
el de la capa superficial. A los 500m de profundidad la temperatura es inferior a 6 ºC. 

Salinidad 
 

La salinidad está relacionada con la precipitación y los aportes de los ríos, quienes a su vez 
están en relación con el cambio en la intensidad y dirección de los vientos.  Se tienen para el 
mes de enero valores altos de salinidad, en el mes de marzo ocurre una disminución de la 
salinidad por el aumento en las precipitaciones. El caudal de los ríos aumenta en mayo-junio, lo 
mismo que las precipitaciones y son máximos en noviembre, cuando los valores de salinidad 
alcanzan el 25-28% (Guayana, 2001). La mezcla entre las aguas dulces y el mar se presenta en 
la capa de 0-10 m. (CCCP, 2003). 

Oleaje  

El oleaje predominante proviene del suroccidente (SW), con un periodo promedio de 6 
segundos. Sin embargo, pueden llegar olas a la costa de hasta 15 segundos de período, aunque 
con una probabilidad de ocurrencia muy baja (Tejada et al., 2003). El proceso de rotura del 
oleaje en la costa incide en la formación de sistemas circulatorios complejos en la costa y playas 
abiertas, tales como las corrientes de retorno (rip-currents), corrientes de resaca (undertow) y las 
corrientes longitudinales o de deriva litoral, siendo estas últimas las que poseen mayor influencia 
sobre el transporte de sedimentos a lo largo de la costa. Debido a la existencia de un régimen 
intermareal, la corriente longitudinal gobierna una proporción importante del transporte de 
material y sustancias hasta zonas bien alejadas de la costa, en el orden de cientos de metros. 

Mareas 

Las mareas son del tipo semidiurno con alternancia de dos pleamares y dos bajamares en 
periodos de seis horas. Las corrientes de marea sobre mar abierto se presentan de suroeste a 
noreste, con dirección al sector central de Tumaco, en la isla del Gallo y playas de Salahonda. 
En Tumaco el promedio multianual de pleamares es de 2,8 m y de bajamares de 0,30 m; un 
rango medio de marea de 2,5 m y el nivel medio del mar para la última década de 1,5 m (Ideam, 
1997 En: CCCP, 2003). El flujo de mareas regula la circulación interna de algunos sectores, 
como la bahía de Tumaco, siendo las de mayor intensidad las de reflujo (marea saliente) con un 
promedio de 0,8 m/s y de 0,4 m/s las de flujo (CCCP, 1998).Durante el perigeo, que ocurre en 
abril y octubre, se presentan mareas con rangos extremos, llamadas mareas equinocciales o 
“pujas” entre los nativos de la región. Durante estos eventos pueden ocurrir cambios importantes 
en la configuración de la línea de costa (Martínez, 2000). 

Corrientes 

El régimen hidrodinámico y termohalino está influenciado por las variaciones de la corriente 
Ecuatorial del Norte, La Contracorriente Ecuatorial y la corriente de Humboldt o corriente costera 
del Perú. En superficie está estrechamente relacionada con la circulación atmosférica; los 
vientos Alisios del SE influyen fuertemente en las aguas superficiales, especialmente en el 
sector sur de la cuenca del Pacífico (Guayana, 2001). 
A nivel costero las corrientes están principalmente influenciadas por los vientos locales, la marea 
y el oleaje, este último por efecto del rompimiento de las olas sobre la costa origina corrientes 
paralelas a la misma con dirección noreste. Estas corrientes longitudinales son las responsables 
de la formación y desaparición continua de las islas de barrera en el litoral costero desde cabo 
manglares hasta el PN Sanquianga (CCCP, 1998). Las corrientes por oleaje tienen una 
orientación en sentido SW a NE. Las corrientes de marea en cuerpos de aguas confinados se 
imponen sobre al corriente geográfica como en la Ensenada y la bahía interna de Tumaco, 
donde la dirección predominante durante el periodo de marea alta y flujo es sureste y durante el 
reflujo y la marea baja es noroeste. 
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El Niño 

El Niño es una anomalía climática global, dentro del contexto de la Oscilación del Sur; no es 
periódico, presenta oscilaciones entre 2 y 7 años y se circunscribe a la circulación intertropical. 
Las condiciones normales del Pacífico (fuertes vientos alisios del NE y SE desplazando grandes 
masas de agua cálida hacia el occidente) se ven perturbadas con este fenómeno, se debilitan 
los vientos, la dirección de las corrientes se revierte y por lo tanto llegan a las costas 
suramericanas aguas cálidas del occidente que disminuyen la productividad, aumentan el nivel 
del mar hasta 30 cm, aumentan la temperatura hasta 2º y producen lluvias en la zona costera 
(Zea y Montealegre, 1988; CCCP, 2001).  

El Niño 1982-1983 ha sido el más fuerte en los últimos 100 años; sin embargo, curiosamente en 
la estación Tangarial-Tumaco se registró en Agosto/82 el total del lluvias más bajo de la serie 
1969-1983, mientras que los registros anuales correspondientes a los años ERFEN registraron 
promedios de 3.300 mm, más altos que los normales, calculados en 2.105 mm (Mejía, 1989). La 
temperatura superficial del mar – TSM - presentar registros altos el primer semestre, con un 
pico definido entre los meses de abril y mayo; para el segundo semestre los registros son 
menores en comparación al primero.  Durante el evento de El Niño se registran incrementos en 
la temperatura del orden de 1º a 2,5ºC, como ocurrió durante el año 1998 (CCCP, 2003). 

La Niña 

Es un término usado para caracterizar un evento frío relacionado a la Oscilación del Sur, y que 
implica una aceleración del sistema de vientos alisios que produce el enfriamiento del Pacífico 
oriental, disminución del nivel del mar en las costas de Suramérica  con fenómenos de sequía 
asociados.  Durante el evento La Niña de 1986 el descenso de la TSM fue de 4º 
aproximadamente (Mejía, 1989). 

1.3. GEOLOGÍA 

1.3.1. Aspectos tectónicos 

La cuenca del Pacífico colombiano está localizada en una margen continental activa en donde 
la placa de Nazca subduce a la placa Suramericana, produciendo un efecto compresivo sobre la 
misma (Figura V-1). Es una depresión estructural denominada Geosinclinal de Bolívar (West, 
1957),  cuenca del Pacífico (González, 1988; En: Alcaldía Municipal Francisco Pizarro, 2004), o 
terreno suprayacente Atrato – San Juan- Tumaco (Etayo, 1986; En: Alcaldía Municipal 
Francisco Pizarro, 2004), que se extiende desde el golfo de Urabá hasta el golfo de Guayaquil 
en Ecuador. Limitada al oeste por discordancia y fallamiento contra el terreno Baudó  y al este 
por la falla Atrato, esta estructura es cortada por anticlinales débiles como el de Istmina, con 60 
m de alto y que separa las cuencas del Atrato y del San Juan; el anticlinal de Calima que limita 
al sur la cuenca del San Juan; el anticlinal de Telembí y los interfluvios del complejo de colinas 
de la cordillera Occidental (Mejía, 1989) eje del geosinclinal corresponde a la costa actual, 
afectada al occidente por los procesos marinos y de subsidencia; se estima que el espesor de 
sedimentos puede estar entre 6000 y 11000 m (West, 1957). 
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Figura V-1. Marco tectónico del occidente colombiano, donde se aprecia la convergencia entre las 
placas de Nazca y Sur América.  Modificado de Kellog et al., 1989 y Londsdale (1988). 

1.3.2. Aspectos litológicos 

En la UAC-LLAS se diferencian claramente dos grandes paisajes (Martínez, 2000): La Llanura 
Pacífica con 3 a 5 km de ancho, constituida por depósitos sedimentarios cuaternarios, depósitos 
marinos recientes y aluviones y las colinas bajas constituidas por sedimentos terciarios y del 
Pleistoceno y la Cordillera Occidental al este de la costa que está conformada por las rocas 
metamórficas del Grupo Dagua del Cretáceo inferior y por rocas volcánicas y sedimentarias del 
Grupo Diabásico, del Cretáceo superior. 

La erosión durante el Terciario de las cordilleras Occidental y del Pacífico dio lugar a la 
formación de una secuencia sedimentaria muy espesa que constituye la actual llanura del 
Pacífico (Martínez, 2000) y que puede llegar a alcanzar un espesor entre 6 y 11 km, mientras 
que el espesor del aluvión cuaternario puede ser desde superficial hasta varias centenas de 
metros de profundo (Mejía, 1989). 

En la llanura costera Pacífica de Cauca y Nariño, se encuentran ampliamente distribuidas rocas 
piroclásticas del Neógeno y Cuaternario, de composición andesítica, dacítica y riolítica e 
ignimbritas de las facies medias y distales, todas intercaladas o embebidas en depósitos 
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aluviales o piroclásticos y abanicos aluviales volcaniclásticos. Algunos stocks de rocas 
tonalíticas, del Paleoceno tardío y Eoceno tardío, afloran en cuerpos de pequeñas dimensiones 
como los de Micay, en la región del Pacífico de Cauca (Martínez, 2000). 

Depósitos sedimentarios aluviales y lacustres se encuentran a lo largo del curso de los ríos de 
la región. Se destacan Micay, Naya, Sigüí, Tambor de Micay y Joly en Cauca; más al sur el 
delta del río Patía y los depósitos del río Iscuandé, Tapaje, Satinga, Sanquianga, Telembí, 
Chagui, Caunapí, Guisa y Mataje.Ellos conforman valles extensos y terrazas, compuestas por 
gravas, cantos de rocas metamórficas e ígneas, chert, cuarzo lechoso y cantos de areniscas.  

Los sedimentos costeros recientes forman extensas playas constituidas por arenas cuarzosas y 
gravas. El sustrato de manglar está constituido por limos arcillosos y arenas, con un alto 
contenido de materia orgánica vegetal (Martínez, 2000). 

Las colinas bajas se extienden en una franja de 300 km entre los aluviones recientes y la 
cordillera Occidental; se destacan en el sector entre Buenaventura y el Ecuador con un ancho 
máximo de 60 km.  

Hacia el sur de la cuenca Cauca-Patía afloran rocas sedimentarias del Cretáceo superior-
Paleoceno, de la Formación Peña Morada; también afloran, al sur del departamento del Cauca 
y en Nariño rocas sedimentarias marinas y de transición del Paleógeno y el Neógeno con 
importante aporte de material piroclástico proveniente de la actividad volcánica explosiva de la 
cordillera Occidental. Estas corresponden a la Formación Mayorquín (Martínez, 2000). 

Las formaciones Raposo y Naya afloran localmente; la formación Raposo corresponde a una 
secuencia fluviátil de la erosión de la cordillera occidental, formada por niveles conglomeráticos 
en su parte inferior según Apsden y Nivia (1984; En: Alcaldía Municipal Francisco Pizarro, 
2004). 

La formación Naya está constituida por conglomerados con intercalaciones de areniscas y 
arcillocitas, con bancos de caliza (París y Marín, 1979; En: Alcaldía Municipal de Francisco 
Pizarro, 2004). Afloran en Punta Cascajal, isla del Morro y el margen oriental de la bahía de 
Tumaco.  

En la isla del Morro de la ensenada de Tumaco las rocas de la Formación Naya-Guapi está 
conformada por una secuencia de arcillolitas y limolitas, con intercalación de bancos de 
areniscas y conglomerados (CCCP, 1998). En el área de Guapi-Iscuandé, se trata de una 
sucesión poco litificada de arcillolitas, lutitas, arenisca y conglomerados con restos vegetales, 
que se presentan en capas gruesas a muy gruesas de estratificación ondulosa, no paralela. 

1.3.3. Aspectos estructurales 

En cuanto a la parte estructural, el mapa de van Es (1975) hace una interpretación estructural 
del área costera como formada por pliegues amplios de orientación general NNE-SSW 
(INGEOMINAS, 2003 en prensa), en tanto que Etayo – Serna (1983; En: Alcaldía Municipal de 
Francisco Pizarro, 2004), lo describe como de pliegues imbricados con convergencia oeste, que 
incluyen escamas de corteza oceánica. 
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La franja de colinas bajas del Terciario limita al oriente con el sistema de fallas inversas del 
Chocó, que se extiende desde Panamá hasta el Ecuador y marca el límite de la cordillera 
Occidental y al occidente con el sistema de fallas inversas de la cordillera Pacífica (Martínez, 
2000). Más localmente los límites son el sistema de fallas del Atrato, con un ramal que sigue la 
línea costera actual, denominado Falla de Remolino-El Charco y Falla Naya-Micay, que se 
extienden desde la bahía de Buenaventura hasta cabo Manglares. Gómez (1986; En: Alcaldía 
Municipal de Francisco Pizarro, 2004), indica que esta falla presenta signos de tectonismo 
reciente. Hacia el norte y cortándola trasversalmente se encuentran las fallas Garrapatas y 
Buenaventura que delimitan el paleoalto fisiográfico de Buenaventura (Alcaldía Municipal de 
Francisco Pizarro, 2004). 

La falla Remolino – El Charco se extiende desde punta Cascajal hasta el SW de Tumaco y 
aparentemente es la causante del levantamiento progresivo de la zona que atraviesa y el 
basculamiento del bloque oriental hacia el SW y el bloque occidental hacia el NE; tiene 
expresión superficial sobre los sedimentos cuaternarios y evidencias de neotectonismo en la 
punta Cascajal. En el sector Norte de la ensenada de Tumaco donde desplaza rocas de la 
Formación Naya-Guapi, y se extiende hasta la bocana del río Guapi. En el área de estudio esta 
estructura se manifiesta por una serie de anomalías geomorfológicas, que según Gómez (1986; 
En: Alcaldía Municipal de Francisco Pizarro, 2004), son producto de la actividad tectónica 
reciente en la llanura del Pacifico; La primera es la denominada anomalía del brazo Chanzará; 
el río Iscuandé tiene un brazo que se abre paso por entre los pantanos de transición por un 
tramo de 7 km con dirección NE y al encontrar rocas de la Formación Naya-Guapi cambia su 
rumbo hacia el NW. 

La anomalía de Guapi en la que el gran meandro del río Guapi, parece controlado por el 
afloramiento de rocas terciarias, con relieve de colinas de contorno sospechosamente recto que 
se ubica al W de esta población.  Estas anomalías están alineadas y coinciden al sur del área 
con tramos rectos o, curvas muy cerradas en los cauces de algunos ríos, de donde se propone 
que se puede tratar de una posible falla de rumbo sin que se pueda inferir el tipo de movimiento. 
No se observan en el terreno evidencias de desplazamientos asociados a esta estructura, lo 
que se puede explicar por que atraviesa, lodos y sedimentos no consolidados que no se 
deforman permanentemente. 

Esfuerzos compresivos importantes ocasionaron grandes fallas inversas y plegamientos en las 
unidades litológicas de la cordillera Occidental; movimientos más recientes han producido un 
fallamiento perpendicular  a la directriz de la cordillera Occidental, aparentemente fallas 
transcurrentes que tienden a dislocar la cordillera como es el caso de una pequeña falla que 
encauza el bajo Micay y de la falla de Tumaco, con un rumbo N45ºW (CCCP, 1998). También 
actividad tectónica reciente o fallamiento activo parece presentarse asociado a la falla que cruza 
el caserío de Zaragoza en el bajo Micay; tiene dirección NE-SW que se prolonga hasta el río 
Naya y afecta sedimentos del Terciario tardío.  

El efecto sobre los sedimentos del Terciario tardío es evidente en la falla que controla el curso 
del río Micay desde la desembocadura del río Siguí hasta el estuario y que lleva una dirección 
NW-SE y en la falla paralela a la antes mencionada, al noreste del curso del río Chuaré y que 
cruza la cordillera desde la planicie de Popayán hasta la llanura Pacífica (Galvis et al., 1990).  
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El estudio de las deformaciones a lo largo de la costa ha mostrado una tendencia hacia la 
subsidencia del sector al sur de Buenaventura, en tanto que hacia el norte, hay algunos sitios 
que parecen estar levantándose y otros subsidiendo (Martínez, 2000). 

1.4. GEOMORFOLOGÍA 

La planicie costera de la UAC-LLAS está muy influenciada por las mareas, debido al régimen 
mesomareal existente. Con base en su influencia se consideran las distintas geoformas según 
se encuentren en el dominio supramareal 1o intermareal2.  

Oertel & Leatherman (1985; En: Martínez, 2000), describen las geoformas mencionadas para 
ambos dominios, como ambientes del sistema de islas barrera. Estos ambientes han sido 
denominados por sus autores como: zona continental, laguna trasera, bocanas y deltas de 
marea, isla barrera, plataforma de la isla barrera y frente de la isla. 

La zona continental forma el límite hacia tierra del sistema de islas barrera y favorece la 
formación de la laguna anterior. En el área de estudio está representada por el relieve 
montañas y las colinas bajas remanentes de la erosión de los sedimentos del Terciario y los 
valles aluviales y terrazas que limitan los pantanos de manglar y de transición. Localmente hay 
plataformas de abrasión elevadas asociadas a las colinas y abanicos aluviales. 

La laguna trasera corresponde actualmente a algunas pequeñas lagunas y a una laguna 
colmatada, que forma un terreno cenagoso, conocido como pantanos de manglar y de 
transición, disectados por esteros y que se inundan durante las pleamares. 

Las bocanas y deltas de marea conforman bajos que se localizan cerca de las bocanas en 
donde la interacción de la corriente fluvial y las mareas propician la acumulación de los 
sedimentos; su crecimiento puede dar lugar a alteraciones importantes en el oleaje y las 
corrientes y a  que sean colonizados por vegetación. Se denominan deltas de flujo cuando se 
localizan al interior de las bocanas y están regidos por la corriente ascendente de marea. Los 
deltas de reflujo se localizan fuera de las bocanas y responden a las corrientes descendentes 
de marea. Las llanuras intermareales se extienden entre los deltas de reflujo y el límite exterior 
de los pantanos de manglar. 

La isla barrera propiamente dicha es un cuerpo arenoso elongado, localizado entre los pantanos 
de manglar y las playas y limitado por bocanas y estuarios. Esta acumulación está por encima 
de los niveles de más alta marea por lo que localmente se conoce como firme y es ampliamente 
utilizado en la agricultura. Crece a partir de la progradación de cordones litorales por lo que 
pueden observarse en los cortes a través de ellas. 

                                                 

1 En el dominio supramareal los terrenos no están sujetos a inundaciones periódicas producidas por las mareas altas o por los 
represamientos de los ríos o esteros, sólo se inundan bajo condiciones extremas de pluviosidad, crecientes fluviales u oleajes 
extremos. Las unidades geomorfológicas presentes corresponden al relieve montañoso y de colinas, las planicies aluviales y 
terrazas bajas y las islas barrera. 
2 En el dominio intermareal se ubican los terrenos sometidos a las inundaciones periódicas originadas por las mareas altas y los 
represamientos de los ríos y esteros; constituyen la mayor parte del área cubierta por depósitos cuaternarios y la que experimenta 
una dinámica de cambio mayor. A este dominio pertenecen las llanuras intermareales y los pantanos de manglar y transición 
(CCCP, 1998). 
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La plataforma de las islas barrera corresponde a la estructura sobre la cual se asienta la isla y 
que para el caso de Colombia no se conoce. 

El frente de la isla está conformado por las playas y la plataforma continental hasta los 100 m 
de profundidad. Las playas son la expresión más notable y alcanzan hasta 400 m en marea 
baja; se forman espigas favorecidas por la dirección de la corriente de deriva, que a veces 
alcanzan los deltas de marea. 

A continuación se describen las unidades geomorfológicas cartografiadas de acuerdo con lo 
reportado en la información secundaria, los análisis de imágenes de satélite y los chequeos de 
campo realizados para tanto para la zona costera del Cauca como para la de Nariño (Ver Anexo 
Cartográfico, Mapas de Geomorfología Cauca y Nariño-Sur). 

1.4.1. Montañas y colinas 

Constituyen esta unidad geomorfológica las estribaciones occidentales de las colinas costeras,  
y los remanentes rocosos de la erosión litoral. Tienen una topografía suave, cimas 
redondeadas, pendientes cortas y convexas y una red de drenaje con un patrón dendrítico a 
subparalelo que depende de los controles estructurales (Martínez, 2000).  

Para el departamento del Cauca en el río Micay, entre Noanamito y la boca Naya, se apreciaron 
colinas aisladas de baja altura y con suelos rojizos. En la población de Timbiquí son comunes 
las colinas tanto en el área urbana como en sus alrededores. Guapi también hay pequeñas 
colinas, dentro de las cuales se destaca la que separa El Firme del área del aeropuerto. 

En el departamento de Nariño se encuentran en los sectores de la desembocadura del río 
Chagüi y el poblado de Salahondita, sectores E y N de la ensenada de Tumaco, Punta Laura – 
Llanaje.  Las alturas máximas se acercan a los 80 m en la isla el Morro y 100 m en las colinas 
del sector de la isla Gallo – Salahonda. En el Bajito Vaquería se observaron dos pequeños 
remanentes muy similares pero de menor tamaño que los de la isla del Morro. Al sur del 
departamento se observaron en los alrededores de Candelilla de La Mar bordeando el estero El 
Sol, donde las colinas son redondeadas, de poca altura y con algunas huellas de erosión por 
caminos principalmente.  Forman lo que localmente llaman lomerío y crean un contacto abrupto 
con los pantanos de manglar y transición e inclusive puntualmente son cortadas por los esteros. 
También en la parte de atrás del caserío de El Chontal, se levantan colinas altas pertenecientes 
a esta misma franja de colinas terciarias. 

1.4.2. Valles aluviales 

Los valles aluviales se localizan paralelos a las vegas de estos ríos y están conformadas por 
depósitos aluviales finos que descansan sobre capas de cantos redondeados y gravilla 
(Posada, 1992). Estos ríos en su parte inferior han labrado cauces angostos donde se han 
desarrollado llanuras de inundación, mientras que en la zona entre los pantanos de transición y 
las colinas se han formado aluviones antiguos, con amplias llanuras, terrazas y localmente 
abanicos aluviales (INGEOMINAS, 1998) (Ver Anexo Cartográfico, Mapa de Geomorfología). 

La red hidrográfica en el departamento del Cauca está conformada principalmente por los ríos 
Guapi, Guajuí, Timbiquí, Bubuey, Saija, Micay y Naya. Son ríos con cauces relativamente cortos 
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pero muy caudalosos debido a la alta pluviosidad (Beltrán y Hernández, 1993). El río Micay 
nace en la cordillera Occidental. Se bifurca a la altura de Noanamito en brazo Noanamito hacia 
el norte que desemboca en el mar en la bocana Tambor y brazo Candelaria hacia el sur, el cual 
forma un delta al llegar al mar, en la bocana Tambor. El río Naya nace en el cerro Naya y 
también desemboca en la bocana Tambor (Martínez, 2000).  

En el departamento de Nariño los principales ríos son el Patía y el  Mira, que conforman los dos 
grandes deltas de la región. El Mira nace en la zona montañosa volcànica del noroeste del 
Ecuador (Goosen et al., 1960) y desemboca a la altura de la población de Milagros. El río Patía 
nace entre las cordilleras Central y Oriental, se forma por la confluencia de los ríos Timbío y 
Quilcacé. Se explaya en la llanura costera formando grandes meandros.  El río Telembí es el 
afluente principal del Patía y se localiza en la cordillera Occidental, con mayores caudales 
lìquidos que el mismo río Patía (CCCP, 1998) y al igual que éste y la Quebrada El Ojal, el río 
Guandipa y el río Yarí hacia el norte, corresponden claramente a llanuras aluviales y más 
exactamente a llanuras deltaicas fluviales que históricamente han ocupado deltas 
progradacionales (INGEOMINAS, 1998).  

En la ensenada de Tumaco las cuencas más importantes son (CCCP, 2003): 1) Cuenca 
vertiente suroccidental o cuenca del río Mira en su parte norte; 2) Cuenca o zona de manejo de 
esteros, localizada en la parte Sur conformada por los esteros Natal, Aguaclara, Resurrección y 
Trapiche; 3) Cuenca Suroriental, formada por los ríos Rosario, Mejicano, Caunapí, Gualajo e 
Imbilpí; 4) Cuenca Oriental, conformada por los ríos Changüí, Tablones, Colorado y Curay; 5) 
Cuenca Norte, que corresponde al sector de Bocas de Curay y la desembocadura del río Patía. 

1.4.3. Terrazas bajas 

Ocurren a lo largo de los principales ríos de la zona, angostas terrazas aluviales del Pleistoceno 
con superficies ligeramente onduladas a planas, que ocupan una posición elevada con respecto 
al nivel actual de los ríos, por lo menos 5 m, y se diferencian por lo menos dos niveles de ellas. 
Usualmente en ellas se localizan las principales poblaciones de la zona y son en conjunto con 
las colinas, las áreas más aptas para cultivos. 

En el departamento del Cauca las poblaciones importantes en la zona se asientan sobre 
terrazas bajas, que se inundan sólo bajo eventos invernales muy fuertes, combinados con 
condiciones de altas mareas. Se destacan Noanamito, Timbiquí y Guapi.  

En el departamento de Nariño no se observan muchas poblaciones en la zona costera que se 
localicen sobre terrazas, a excepción de Congal, en donde el agua se entra al pueblo sólo por 
un drenaje que está más bajo. Francisco Pizarro (Salahonda), La Playa y algunos sectores a lo 
largo del río Mira en su curso medio a inferior 

1.4.4. Abanicos aluviales 

Su ubicación es en el piedemonte de las montañas y colinas y se originan como resultado de 
los procesos de remoción en masa o de erosión de las laderas y su posterior acumulación al pie 
de las mismas, donde hay un cambio brusco en la pendiente.  Se han cartografiado abanicos 
aluviales importantes en Nariño, asociados al curso medio del río Mira. 
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1.4.5. Superficies de abrasión levantadas 

Corresponden a terrenos de superficie plana que se formaron por debajo del nivel del mar y que 
ahora, por procesos tectónicos de levantamiento están localizadas tierra adentro. En el área de 
estudio se han identificado en Nariño. 

1.4.6. Pantanos de manglar 

Corresponden a los terrenos localizados entre pleamar y bajamar y que están constituidos por 
lodos con un alto contenido de materia orgánica de origen vegetal en su mayoría, aptos para el 
desarrollo de manglares y otras especies halófitas. Localmente dentro de esta geoforma se 
encuentran superficies que sobresalen topográficamente por encima del nivel de más alta 
marea 1 a 3 m, denominadas promontorios arenosos aislados o “firmes”. 

En el departamento del Cauca los pantanos de manglar se extienden en forma casi continua 
desde la boca del Naya hasta Guapi. Conforman franjas de anchura variable entre 2 y 5 km, 
cortadas por una intrincada red de esteros que hacen parte de la misma unidad. 

En el departamento de Nariño los pantanos de manglar se localizan a lo largo de la línea de 
costa de la bahía de Tumaco o detrás de las islas barrera. Es cortada por una red de drenaje 
pobre, constituida por canales fluviales y esteros, con morfología típica de embudos, propia de 
las zonas con influencia mareal. Pueden alcanzar 10 km de ancho en el Parque Natural 
Sanquianga, donde su amplitud y grado de preservación son excepcionales 

1.4.7. Pantanos de transición 

Limitan hacia el mar con los pantanos de manglar y su delimitación es imprecisa porque está 
dada por los cambios graduales en los niveles de inundación, en la salinidad como 
consecuencia del poco alcance que tiene la marea en estos sectores, y por consiguiente en la 
vegetación que se sucede de forma paulatina. Son terrenos más secos con contenidos similares 
de arenas y lodos a los pantanos de manglar y también con un alto contenido de materia 
orgánica, por lo que también son utilizados para algunos cultivos.  Paulatinamente pasan a 
tierra firme o a colinas y montañas. Conforman franjas de anchura variable detrás de los 
pantanos de manglar. 

1.4.8. Firmes 

Corresponden a superficies que sobresalen topográficamente por encima del nivel de más alta 
marea 1 a 3 m; son promontorios arenosos con una geometría irregular y extensión variable de 
pocas decenas a centenas de metros. Son terrenos bien drenados, con facilidades de agua 
dulce, y aptos para la vivienda y la agricultura. Son el resultado de procesos de acreción litoral, 
con conformación de cordones litorales y a lo largo de los ríos y esteros de los diques naturales.  
Se extienden en forma aleatoria por toda el área de estudio (Ver Anexo Cartográfico, Mapa de 
Geomorfología) y llegan a constituir importantes centros de desarrollo de la agricultura y de 
crecimiento urbano. Muchos de estos firmes, como consecuencia del sismo de 1979, 
subsidieron algunos centímetros, por lo que ahora se inundan con las pujas grandes. 
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1.4.9. Islas barrera 

Las islas barrera son barras arenosas elongadas en la dirección de la línea de costa y cuya 
altura está por encima de la línea de más alta marea. La costa de la UAC-LLAS está dominada 
por ambientes de isla barrera. Sin embargo, los estudios realizados sobre las mismas muestran 
retrocesos muy marcados, pérdida de algunas de ellas y acumulaciones locales de sedimentos 
como espigas e incluso sucesión de cordones litorales muy recientes que indican que a la par 
con los retrocesos de la línea de costa ha habido fenómenos de acreción y transformación del 
litoral.  

En el departamento del Cauca, el sistema de islas barrera se desarrolla en el área entre Santa 
Bárbara y Timbiquí y hasta el Cuerval (Martínez y Carvajal, 1990). Este sistema es cortado por 
los principales ríos de la zona, en donde conforman bocanas de diverso tamaño, entre las que 
se destaca el estuario de Micay, donde desemboca el río Naya y el Micay formando las bocanas 
de Santa Rita, Monserrate y El Coco. No hay islas barrera en el sector de Guapi. A continuación 
Tabla V-6, se describen las islas barrera encontradas para el departamento del Cauca. 

Tabla V-6. Descripción de islas barrera en la zona costera del Cauca. 

Sector 
geoforma Descripción 

San José 
 

Es una isla barrera irregular, cortada por esteros, canales intermareales y localmente manglar 
en la orilla de la playa. Grandes sectores con bajos y acreción de playas se observan en la 
mitad norte de la isla. Las nuevas playas son colonizadas por una vegetación rastrera. En la 
mitad sur, sin embargo, se observan escarpes de erosión y playas más estrechas. 

Santa Rita Entre la bocana Santa Rita y la bocana Montserrate,  es muy estrecha, con sólo 50 m de 
ancho, tiene actualmente una berma muy alta (como de un metro) y empinada. 

Montserrate 
 

Es una isla barrera continua de 100 a 150 m de ancho, a excepción de la punta norte que sólo 
alcanza 50 m de ancho. Tiene una berma de alta marea bien definida. La mitad sur de la isla 
tiene una playa más estrecha, con escarpes de erosión de hasta un metro. 

Candelaria 
 

Tiene una berma bien definida de 50 cm de alto, que cae suavemente hacia un estero. Sobre 
la punta sur hay un bajo cenagoso.  

Caimanero 
 

Es una barra recta, ancha y larga No se observan rasgos de erosión y por el contrario tiene 
una berma de alta marea muy bien definida es una playa muy plana. Localmente hay un 
drenaje que corre paralelo a la playa y evacua el agua del firme. 

El Coco 
 

Es una isla barrera grandemente afectada por los procesos marinos, grandes tormentas, 
fenómenos del Niño y principalmente por el sismo de 1979. 

Santa Bárbara 
del Mar 

Hay ausencia total de playa en el extremo norte debido a la erosión y la línea de costa 
presenta signos de erosión hasta el Iguanero donde había un gran bajo. El ancho máximo de 
la isla es de 300 m aproximadamente a la altura del Lago Misterioso. 

El Tigre 

Conformada por una estrecha barrera de 50 a 100 m en donde se desarrolla majagual en la 
franja hacia el mar. Hay una barra sobresaliente a la altura de la boca El Tigre donde la 
sedimentación ha propiciado su crecimiento. Esta es una playa muy estable, con firmes hacia 
el interior, después de la franja de manglar. 

Corozal – 
Bubuey 

Esta es una barrera con alta erosión y aparentemente afectada por subsidencia. La berma está 
limitada por un escarpe de erosión de 50 cm. Se observan en algunos sectores capas de lo 
que parecen ser antiguas superficies de abrasión. 

San Miguel Es una barrera de 100 m aproximadamente de majagual, antecedida por una playa estrecha. 
Para esta isla se registra erosión fuerte en los últimos años. 

Playa Sabino Actualmente no existe debido a que a raíz del sismo del 79 y el fenómeno del Niño del 82-83 
sufrió procesos de erosión y subsidencia que propiciaron su desaparición. 

El Cuerval El sismo del 79 y El Niño de 1998 causó tal subsidencia que los terrenos ya no fueron aptos 
para la agricultura y los sitios dedicados a las viviendas ahora se inundan o fueron destruidos. 
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En el departamento de Nariño, se diferencian a grande rasgos las siguientes islas barrera, de 
sur a norte (Tabla V-7):  

Tabla V-7. Descripción de las islas de barrera de la zona costera de Nariño. 

Sector 
geoforma Descripción 

Chontal – 
estero Hojas  
Blancas 

Con signos de erosión significativos y retrocesos de la costa de hasta 70 m en los últimos 10 a 
15 años. Allí se asienta la población del Chontal. Hasta el estero Hojas Blancas el firme no 
sobrepasa los 50 – 70 m de ancho y actualmente se observan procesos de sedimentación 
sobre la margen izquierda de este estero favorecidos por la formación de la isla de Bocana 
Nueva. 

San Jacinto 
Se desarrolla un firme de 150 m de ancho en donde se ubican algunas viviendas, palmeras, 
coco, plátano, mangos y limón. La playa no alcanza 10 m y se extiende hacia el estero y con 
dirección al Congal, con un fondo fangoso. 

Bocana Nueva 
 

Se extiende desde el estero La Despensa hasta inmediaciones de Hojas Blancas. Tiene un 
ancho promedio de 300 m, con playas de hasta 30 m pero que se cubren casi completamente 
en marea alta, Predomina la arena negra, que se acumula en bancos de hasta 1 m en la 
berma, formada por minerales altamente magnéticos. Los procesos de sedimentación están 
estableciendo un bajo fangoso en donde hay retoños de manglar en una gran extensión. En el 
extremo sur de la isla barrera se observa una sucesión de cordones litorales recientes que 
ocupan un área mayor a 200 m. 

Milagros 
 

Se localiza en la desembocadura del río Mira. El sitio donde se localiza el caserío de Milagros 
es un sector arenoso alto, 2 m o más por encima del nivel de más alta marea, por lo cual no se 
inunda con las pujas. La playa es muy larga y recta, con una berma bien definida por la 
acumulación de basuras y restos de madera. Hacia tierra se observa el firme. Hacia el norte de 
la isla hay escarpes de erosión de más de 50 cm de alto. 

Terán – Las 
Mercedes 
 

Es una amplia barrera aún con procesos de sedimentación hacia su extremo norte, con un 
crecimiento de 200 m en los últimos años, marcado por cordones litorales sucesivos y aún sin 
vegetación. El cambio de la bocana en dos ocasiones en los últimos treinta años ha propiciado 
el crecimiento acelerado de la isla barrera. Aún se recuerda que hace casi 50 años este era un 
sector de bajos que fue creciendo hasta formar la playa actual. El bajo El Toro se está 
formando en este sector y podría quedar definitivamente al descubierto en los próximos años. 

Bocagrande –
Vaquería 
 

Una altura con respecto a la más alta marea de 1 a 2 m. Sufren procesos de erosión muy 
fuertes que han significado la desaparición de cientos de metros y por tanto restringido la 
actividad turística, al menos en el sector de Bocagrande. 

Bajito Vaquería 
 

una ancho entre 50 y 200 m de ancho Un corte transversal en la punta norte de la playa 
muestra la siguiente situación: Hacia el mar se desarrollan playas arenosas muy altas y 
alargadas, separadas hacia tierra por una playa con escarpes de erosión y hacia tierra lo que 
han denominado la playa El Guano, que se inunda con las marea y en donde se observan 
retoños de mangle blanco. Hacia tierra está el firme separado de lo anterior por un estero y 
más hacia tierra el caserío de Bajito Vaquería. Un par de pequeños remanentes rocosos como 
los que conforman el morro de la isla El Morro se localizan en este sector. 

Tumaco – La 
Viciosa – El 
Morro – isla 
Gallo 
 

Estas islas parecen haberse formado por procesos similares a los que formaron las demás 
islas barrera, sólo que la intervención antrópica ha alterado los sub-ambientes También se 
caracterizan por ser depósitos de arena finas a medias, de relieve bajo, entre 1.5 y 2 m de 
altura. Poseen en el frente hacia el mar playas con diferente grado de exposición a las olas y 
por lo tanto con características diferentes.   

Salahonda – 
punta Cascajal 
 

Es una isla barrera muy larga, con una línea de costa muy recta y un ancho de 200 a 300 m, 
pues se reporta erosión de más de 200 m desde el sismo de 1979.  El extremo sur, tiene un 
terreno de 50 m de ancho que corresponde a la sedimentación ocurrida después del fenómeno 
del Niño de 1998. Se observa claramente el cordón litoral antiguo, El estero, denominado la 
Zanja Primera, es el que desagua todas las aguas del firme y sale hacia el mar más o menos 
hacia la mitad de la playa; tiene un ancho promedio de 5 m y se hace mucho más ancho en su 
desembocadura durante la época de invierno, impidiendo el paso a pie por la zona La punta 
norte también fue muy afectada durante El Niño de 1998 y ocasionó la reubicación del caserío 
La Playa a su sitio actual. 
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Sector 
geoforma Descripción 

Hojas Blanca – 
Salahonda 
 

Es un firme bastante largo, pero con un ancho máximo de 300 m cerca al estero de Hojas 
Blancas y mínimo de 50 m. En él hay pequeñas zonas pantanosas. La playa seca 
prácticamente no existe, se observa la berma a la altura de la línea de vegetación o formando 
un escarpe de erosión de hasta 50 cm de alto.  En el extremo norte de la isla se observa un 
proceso de sedimentación que ha acrecionado una barra arenosa de 200 a 300 m de ancho, 
en donde se observan cordones litorales.  Este proceso es reciente y es el resultado de la 
recuperación del sector después de su destrucción por el fenómeno del Niño de 1998. Hacia el 
sur, por el contrario se observan procesos de erosión. 

El Bajito o Bujío 
 

Realmente esta no es una isla barrera como tal, pues sólo se observan pequeños firmes, 
lagunas y áreas de majagual y cultivos, que parecen ser remanentes de una isla barrera 
afectada por la subsidencia ocurrida en el sismo de 1979. El límite de la marea alta es una 
berma alta, de hasta un metro. Esta es una playa donde usualmente llegan las tortugas a 
desovar. Hacia el extremo norte de esta playa se asienta el caserío de Bujíos, de pescadores 

1.4.10. Playas 

El frente de las islas barrera, está constituido por playas predominantemente de arena fina y 
con algunas playas de arena media  a gruesa o con gravas, o conchas, con inclinaciones entre  
2° y 7° con anchuras muy extensas, alcanzando hasta 400 m. 

La franja que queda al descubierto con la marea baja varía en extensión entre 200 m y 50 m, 
con un área donde el terreno es más firme y se seca más rápidamente de 5 a 30 m. La zona de 
berma, es decir donde se forma el cordón litoral que limita la marea más alta y que permanece 
seco; tiene un ancho común de 2 a 3 m e inmediatamente comienza la línea de vegetación.  De 
esta forma se dispone de muy pocas playas para el turismo, que se deben aprovechar durante 
la marea media. 

En el departamento del Cauca, las playas asociadas a las islas barrera, se caracterizan por 
estar conformadas por arenas muy finas a finas, con un alto contenido de material lodoso, por 
esta razón no son en general playas aptas para el turismo. Sin embargo, tradicionalmente se 
han considerado como playas turísticas las de Santa Rita y Candelaria, donde efectivamente las 
arenas son más gruesas, pero que ahora están prácticamente destruidas. Tienen un ancho 
promedio cuando la marea está baja de 100 m, pero en general debido a los procesos de 
erosión sólo alcanza entre 30 y 50 m. La pendiente es variable entre 4 y 7°. Los minerales 
ferromagnesianos son abundantes y en las playas del Cuerval el alto contenido de conchas da 
la idea a lo lejos de tratarse de playas de arena blanca.  Localmente en las puntas de las islas 
barrera, donde se dan procesos de sedimentación se forman grandes bancos de arena que en 
ocasiones superan el nivel de la marea como ocurre en la playa de San José. 

En el área de Guapi el material constituyente de las playas, son arenas de grano medio a fino 
con un contenido alto de material bioclástico. Por su posición de terreno firme no inundable y su 
ubicación estratégica cercana a las bocanas, las tres playas identificadas, Obregones, Juanillo y 
Ensenada sirven de asentamiento a pequeños poblados. 

En el departamento de Nariño, las playas están constituidas por arenas finas a medias, con 
abundantes ferromagnesianos que inclusive llegan a formar bancos de hasta un metro de 
espesor en la zona de berma.  Las pendientes son muy suaves y se extienden hacia el mar de 
igual forma, con caletas o barras arenosas que se descubren con la marea baja y que son un 
inconveniente para la pesca. El ancho promedio de las playas es de 100 m, y se observó que 
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en general el mayor desarrollo está hacia el norte, lo cual coincide con procesos de 
sedimentación propiciados por la deriva litoral, mientras que hacia el sur casi siempre se 
presenta erosión. 

La berma de playa en general coincide con la línea de la vegetación a excepción de la playa de 
Milagros que tiene bermas o cordones litorales en el plano de la playa y otro cordón litoral bien 
definido en la línea de la vegetación. La zona intermareal es claramente arenosa en casi toda 
su extensión y es posible utilizar estas playas para turismo en las horas con marea intermedia. 

En las islas barrera de Bocagrande, Vaquería, isla del Morro y Salahonda las playas son 
afectada por un oleaje fuerte a moderado, perpendicular a la línea de costa que forma varias 
líneas de rompientes. Asociadas a aguas más tranquilas y con propagación oblicua del oleaje 
se conocen las playas de Isla Gallo, estero Llanaje, río Chagui, río Colorado, estero 
Resurrección y estero Rosario, todas al interior de la Bahía y caracterizadas por tener 
acumulaciones de arenas y lodos.  Al frente de los acantilados se desarrollan pequeños 
sectores de playas con granulometría gruesa e incluso bloques, como resultado del oleaje sobre 
el acantilado, como sucede en isla Gallo, La Chorrera, punta Laura y Curay (CCCP, 1998). 

1.4.11. Bajos y llanuras intermareales 

Las llanuras intermareales corresponden a los depósitos de arenas muy finas, finas y lodos que 
se extienden sobre la plataforma levemente inclinados al mar, en forma irregular, con canales 
de drenaje (caletas), elevaciones y depresiones elongadas y ondulitas (ripples) y son expuestos 
durante la marea baja y que por lo tanto fueron descritos también como playas en el numeral 
anterior. En mareas altas constituyen una zona de bajos y zonas someras (CCCP, 1998). 

Los deltas de marea se consideran dentro de esta geoforma  y están representados por los 
depósitos de sedimentos no consolidados, que quedan expuestos durante la bajamar y se 
ubican en los fondos someros adyacentes a la costa y al interior de las bocanas.  Su 
importancia geomorfológica radica en su gran extensión y en que hacen la función de 
disipadores de la energía del oleaje en especial en condiciones de tormenta. La presencia de 
los manglares definiendo la línea de costa es en buena medida una consecuencia de los deltas 
de marea.  La constitución granulométrica varía de arenas de grano grueso a medio en los 
deltas de los fondos de las bocanas, a mezclas heterogéneas de arenas de grano fino, limos y 
arcillas, para los planos adyacentes al contorno costero. Su evolución implica, lo que 
eventualmente es causa de erosión en tramos cortos del litoral adyacente. 

En el departamento del Cauca, el estuario al que confluyen los brazos San Pedro del río Naya y 
Noanamito del río Micay está en un avanzado estado de colmatación, por lo cual los deltas de 
marea de reflujo son de pequeñas dimensiones y sólo se manifiestan durante la marea baja. 
Durante las pleamares se comportan como zonas de rompientes. (Martínez y González, 1996). 
Situaciones similares ocurren en las demás bocanas de la región, guardadas las proporciones. 
En las bocanas del Cantil y Saija, los bajos tienen dimensiones de 4 a 7 km desde la línea de 
costa y se extienden como una franja continua por todo el litoral hasta alcanzar las bocanas de 
Timbiquí y Guapi donde se hace un poco más estrecha. En la bocana del Cantil el delta de 
marea se hace más espeso hacia los extremos de la bocana por lo que la caleta de navegación 
es muy central, un poco recostada hacia el norte. En Saija, la mayor acumulación se observa 
hacia el sur, aunque se aprecia como las corrientes esparcen los sedimentos como plumas 
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hacia el mar. En la bocana de Timbiquí el crecimiento del delta de marea dificulta la navegación 
por el sector para la entrada a las poblaciones que se asientan a orillas del río Timbiquí y su red 
de esteros; la caleta de entrada se recuesta en el costado norte, mientras que la mayor 
acumulación se concentra en la margen sur. Durante la bajamar los deltas de marea al margen 
de las bocanas de Guapi, Quiroga, e Iscuandé, se proyectan mar adentro por más de 2 km. 

En el departamento de Nariño tienen un mejor desarrollo al sureste de la bahía de Tumaco, 
entre las desembocaduras del estero Agua Clara y del río Chaguí, donde alcanzan hasta 1,5 km 
de amplitud (Tejada et al., 2003). Tanto en la cuenca norte, como en la suroccidental, estos 
bajos están conformados por material arenosos muy fino, lo que le da un carácter más firme a la 
zona intermareal y de bajos, con excepciones muy locales donde predominan las facies 
arenosas. La composición y granulometría del material que conforman estos bajos es la 
siguiente, y su distribución se puede apreciar en el mapa morfosedimentario. 

1.4.12. Plataforma continental 

La plataforma continental en el Pacífico colombiano no es muy amplia, ya que cerca a la costa 
se encuentra la zona de subducción. Los trabajos realizados por el CIOH, (1989 En: CCCP, 
2003) han identificado las siguientes facies generales cuya distribución se aprecia en los mapas 
morfosedimentarios (Ver Anexo Cartográfico, Mapa de Geomorfología). La composición y 
granulometría de las facies sedimentarias es la siguiente, y su distribución se puede apreciar en 
el mapa morfosedimentario, tiene facies de arenas biolitoclásticas, de arenas litobioclásticas, de 
arenas litoclásticas, de arenas lodosas litobioclásticas, de arenas lodosas litoclásticas, de lodo 
litoclástico, de lodos arenosos litobioclásticos, de lodos arenosos litoclásticos, de arenas 
lodosas litoclásticas, de lodo litoclástico. 

1.4.13. Deltas  

Desde el punto de vista geomofológico, para la UAC-LLAS los deltas identificados se 
encuentran en el sector del departamento de Nariño, siendo estos el delta del río Patía y el del 
río Mira, los cuales son de suma importancia en el país. En la frontera con el Ecuador también 
se encuentra parte del delta del río Tapaje. 

El delta del río Patía es un delta modificado por actividad tectónica sísmica. El río Patía tiene 
una longitud de 400 km y un área de la cuenca de 23.700 km2, con una descarga calculada en 
su desembocadura al mar de 1.300 m3/s. Está afectado por un rango mesomareal que produce 
en los distributarios bocanas amplias que se van estrechando paulatinamente hacia el 
continente. La franja intermareal se extiende por más de 20 km y está parcialmente 
abandonada por el río. Entre la boca Pasacaballos al norte y la boca el Morro al sur, se abren 7 
bocas, entre ellas la bocana Guascama, Sanquianga y Amarales (Vernette et al., 2002). Es 
importante resaltar la deflexión que sufren las diversas bocas hacia el Norte cuando llegan al 
mar, debido al ángulo con el que llega el oleaje a la costa (Tejada et al., 2003). Aparentemente 
ha sido muy afectado por eventos sísmicos que han ocasionado subsidencia del terreno y con 
ello migración de cauces, multiplicidad de brazos y salidas al mar y una gran amplitud del delta. 
(Vernette et al., 2002).  

La construcción del Canal Naranjo en el año de 1968 provocó la desviación del aporte de 
sedimentos por las bocanas de Patía, Hojasblancas, Majagual y Salahonda hacia la bocana de 
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Sanquianga. Las plumas de descarga de sedimentos en suspensión conllevan al crecimiento 
del lóbulo deltaico así como a la acumulación por debajo del nivel del mar de sedimentos en 
deltas de mareas (INGEOMINAS, 2003 en prensa).  

La sedimentación a lo largo del curso del río Patia es notable; el abandono paulatino del cauce 
de oriente a occidente de Remolino Grande a las bocanas de Patía, Hojasblancas, Majagual y 
Salahonda donde se producía la descarga principal, ha conducido a la colmatación con 
sedimentos del cauce, que ha dejado sin medio de transporte permanente a una serie 
importante de comunidades. Adicionalmente, al disminuir la descarga de sedimentos a través 
de estas bocanas se ha alterado el equilibrio erosión depósito y ha aumentado la erosión 
costera (González et al., 1998; En: INGEOMINAS, 2003 en prensa). Los ríos Mira y Patía 
poseen amplias llanuras de inundación, sus cauces son meándricos y presentan deltas 
redondeados con desembocaduras de sus cauces y esteros típicamente estuarinos.  

El delta del río Mira, formado por el río Mira tiene aproximadamente 20 km2 a su salida en la 
población de Milagros. Nace al noroeste del Ecuador en una zona montañosa volcánica; su 
dirección general es noroeste y hasta aproximadamente 20 km antes de su desembocadura, 
donde cambia a dirección este – oeste. En este mismo sector se empiezan a desprender brazos 
del río y numerosos esteros. Se destaca el Brazo Mira que llega a Bocagrande,  y el que llega al 
Rompido; más hacia la desembocadura el Brazo Elco que llega hasta Purun y el que comunica 
con Bocana Nueva.  

Se calcula para el río Mira, una descarga de sedimentos de 0,234 x 10 6 tn/año, con un caudal 
aproximado de 839 m3 /seg +/-213, dentro de una cuenca de 4,8 X 103 Km2 y una precipitación 
media anual de 5546 mm. Así mismo, se calculó un transporte potencial de sedimentos cercano 
a los 94.000 m3 /año (Tejada et al., 2003). 

1.5. AMENAZAS NATURALES 

La zona de estudio de la UAC-LLAS, está sujeta al impacto potencial de una diversidad de 
amenazas naturales derivadas principalmente de la influencia del fenómeno El Niño (ENSO, por 
sus siglas en inglés) ya explicado en el capítulo de Oceanografía y la alta sismicidad del área. 
La zona de subducción originada por la convergencia de las placas de Nazca y Sur Americana, 
es la fuente de la alta sismicidad. Entre las amenazas que originan la alta sismicidad se 
encuentran, además de sismos destructores, tsunamis, subsidencia tectónica, y licuación del 
suelo. El fenómeno del ENSO trae consigo  inundaciones y erosión de la línea de costa, 
procesos que también se presentan aislados de este fenómeno. 

1.5.1. Amenaza por erosión de la línea de costa 

Una amenaza preocupante en las costas bajas aluviales de todo el mundo es el retroceso 
generalizado que la línea de costa ha experimentado en el ultimo siglo (Bird, 1993).  En el área 
de estudio, la línea de costa se encuentra sujeta a una serie de procesos físicos complejos 
asociados al oleaje fuerte de mar abierto, al fenómeno de El Niño que produce aumentos 
temporales del nivel del mar del orden de 30 cm o la ocurrencia de sismos recientes que han 
generado tsunamis y subsidencia del terreno de 30 a 40 cm. Bajo estas condiciones, la 
constante en la línea de costa debería ser una tendencia erosiva generalizada, evidenciada por 
rasgos erosivos como árboles derribados, substrato de manglar expuesto, o escarpes erosivos.  
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Sin embargo no toda la zona tiene este comportamiento, por el contrario, hay zonas con 
acreción o aparentemente muy estables. 

La línea de vegetación, que define localmente el perímetro costero, presenta algunos rasgos de 
erosión, que se pueden explicar fácilmente como asociados a cambios en la dinámica litoral 
(cambios en los patrones de difracción o refracción del oleaje) o al impacto del Fenómeno de El 
Niño. La respuesta y capacidad de ajuste de la línea de costa definida por pantanos de manglar 
ante un evento súbito de subsidencia de 30 o 40 cm, es mayor que la respuesta que se 
esperaría de una costa definida por playas arenosas. Esta respuesta de los manglares se 
puede  entender si se considera que un hundimiento del terreno está parcialmente compensado 
por la posición en una zona intermareal, donde el rango de mareas es alto. Las áreas más 
vulnerables a la amenaza por erosión son las islas barrera y las playa arenosas localizadas al 
frente de las mismas (CCCP, 1998). 

En el departamento del Cauca, los efectos de los procesos erosivos detectados en la zona entre 
Santa Bárbara y Timbiquí, son destrucción de manglares y acción erosiva de las olas con 
formación de escarpes de playa, árboles caídos, afloramiento de sustrato de manglar y playas 
muy angostas. La inestabilidad es generalizada en este sector de la costa, en donde se percibe 
un retroceso continuo, favorecido por disminución del aporte de sedimentos, hundimiento 
diferencial de la zona costera, configuración batimétrica o acción de corrientes (Martínez y 
Carvajal, 1990). 

Las islas barrera afectadas son San José en su extremo sur, Santa Rita, que casi desaparece 
por completo, Montserrate, Candelaria que es una de las que más ha sufrido ya que era un 
firme de 1 km de ancho con agricultura y ganadería. En Santa Bárbara del Mar desapareció por 
completo una amplia playa que había en el extremo norte, hasta el Iguanero. La playa Sabino 
desapareció completamente con el sismo de 1979 y la de San Miguel se erosionó bastante 
hasta el punto que hoy es sólo una estrecha franja de majagual. La playa del Cuerval también 
ha sufrido grandes retrocesos y subsidencia con pérdida de terrenos firmes y cambios 
importantes en la bocana. 

El fenómeno El Niño es importante porque trae consecuencias sobre el clima y aumenta el nivel 
del mar, razón por la cual las zonas expuestas a la acción directa del oleaje son más 
vulnerables, entre ellas las playas Obregones y Juanillo, con una reducción en su amplitud y la 
presencia de árboles muertos o derribados y lavado de arena documentado por la presencia de 
abanicos recientes, en la parte trasera de la playa Juanillo (sector central) (CCCP, 1998). 

Adicionalmente a los procesos de erosión que ocurren a lo largo de la línea de costa, la 
socavación de orillas con el consecuente desbarrancamiento, ha ocasionado grandes cambios 
en la configuración de los esteros y ocasionado la reubicación de casas o caseríos de la zona. 
El río Micay desde Noanamito hata la boca del Naya presenta socavación de orillas en su 
margen izquierda con una erosión de 50 m en 25 años. Así mismo la apertura de trochas o 
brazos para acortar distancias ha ocasionado fenómenos de erosión fuertes y a la vez ha 
propiciado la sedimentación y colmatación de algunos cauces debido al menor caudal que 
manejan. Un ejemplo es la zona del archipiélago, el brazo la Trocha, el Covado, Baudó, Vuelta 
Vieja entre otros. En Saija hay erosión sobre ambas márgenes del río y el recorrido río arriba 
mostró la misma situación, con erosión incluso de colinas que son cortadas por el río. A lo largo 
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del río Timbiquí también se presenta erosión sobre las márgenes y colinas aledañas. En las 
colinas hay erosión por caminos y pequeños desprendimientos de masas de suelo. 

En el departamento de Nariño, a todo lo largo de la línea de costa, puede identificarse 
geoformas erosivas en mayor o menor grado que están afectando grandes áreas de playas, 
manglar e inclusive son la respuesta a procesos de erosión de más largo término como los 
acantilados de las islas del Morro y Gallo y los paleoacantilados localizados al noreste de la 
bahía de Tumaco. 

Pero el retroceso de los acantilados ha dejado remanentes rocosos, como evidencia del 
retroceso de la línea de costa.  Estos se reportan para punta Cascajal, El Viudo, cercanías de 
Llanaje y frente a la isla de Vaquería por el lado interno (CCCP, 2003). Así mismo, el impacto 
del oleaje en la parte inferior del acantilado, aunado a la acción de los organismos, produce 
acanaladuras que favorecen el desprendimiento de rocas del acantilado, muy común en 
inmediaciones de Cascajal.  

Durante el trabajo de campo del presente estudio, se identificaron playas con alto grado de 
erosión, caracterizadas por bermas altas respaldadas por escarpes de erosión de hasta 50-60 
cm.  Corresponden básicamente a las playas asociadas a las islas barrera de toda el área de 
estudio y de gran importancia por su impacto sobre la población en Bocagrande y Vaquería.  

La zona de bajamar de la bahía de Tumaco ha sufrido grandes modificaciones a lo largo del 
tiempo en el sector de El Pindo, la erosión del costado sur de la isla en 1969, los procesos 
erosivos ocasionados por el tsunami de 1979 y las marejadas de 1982 y 1983” (CCCP, 2003). 
En la bahía de Tumaco los procesos erosivos se presentan además en La Viciosa y El Morro; 
Salahonda, y la playa de Pasacaballos también presentan procesos de erosión (CCCP, 1998, 
2003).  Para la isla del Morro se ha registrado un proceso de erosión progresivo en su costado 
noroccidental originado a partir de los eventos de diciembre/79 (tsunami) y El Niño del 82/83.  

Las zonas expuestas a la acción directa del oleaje son las más vulnerables ante este 
Fenómeno; entre ellas se encuentran Bocagrande, Vaquería, El Morro, Salahonda, San Juan de 
la Costa y Pasacaballos. 

1.5.2. Amenaza por inundaciones 

Las inundaciones en la zona de estudio son un fenómeno común que se presenta de manera 
regular asociadas a cada pleamar.  Por lo tanto su ocurrencia, duración y alcances son en cierto 
grado predecibles, gracias a lo cual, los habitantes de la zona han aprendido a convivir con 
ellas.  En este sentido las inundaciones pudieran no considerarse como una amenaza 
geológica. Sin embargo, se han incluido en este listado por la gran extensión de terrenos que se 
inundan dos veces al día, o porque en ocasiones su magnitud no es predecible debido a una 
combinación de altas mareas y altas descargas fluviales en temporada de lluvia.  También son 
susceptibles a inundaciones la zonas por debajo de 2,3 m sobre el nivel medio del mar (CCCP, 
1998). 

En los años en que se tiene incidencia del Fenómeno de El Niño, el alcance de las mareas es 
mayor y por ende es mayor el sector que se inunda, llegando incluso a cubrir áreas de la unidad 
de terrazas bajas. Las inundaciones son de corta duración; una vez que la marea comienza a 
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bajar el nivel de inundación desciende rápidamente hasta el nivel de bajamar sin que el agua 
permanezca retenida. 

En el departamento del Cauca, independientemente de las mareas, se producen inundaciones 
por eventos extremos de lluvias o marejadas. La amenaza por inundaciones en Guapi, ubicada 
sobre una terraza baja, que sobresale algo más de un metro por encima del nivel de pleamares 
máximas, es baja. Allí los habitantes no recuerdan para los últimos 30 años una inundación de 
gran magnitud. Sólo se reportan inundaciones menores para sectores del barrio La Playita, al 
Norte de la ciudad.  Estas se pueden explicar en razón de que es una zona más baja y a que 
algunas viviendas se han ubicado en la llanura de inundación de un arroyo que atraviesa la 
parte interior de la ciudad y desagua al río Guapi. En Noanamito se reportan inundaciones 
asociadas a pujas extraordinarias e invierno muy fuerte, mientras que en Timbiquí se habla de 
inundaciones tan extraordinarias que, aún dentro del área urbana del pueblo, se debe transitar 
en canoa, como ocurrió hace unos 10 años. 

En el departamento de Nariño, en Iscuandé la terraza sobre la que se construyó la población 
sobresale menos de un metro sobre el máximo nivel de represamiento del río.  Allí tampoco se 
reportan grandes inundaciones, aún en años de impacto por el Fenómeno del Niño. En algunos 
sectores de La Viciosa y la isla El Morro se presentan inundaciones en terrenos que están 
deprimidos y casi siempre asociadas a periodos de lluvias (CCCP, 1998). Es de anotar que el 
hundimiento de 30 - 40 cm del terreno, producido por el sismo de 1979, aumentó de manera 
significativa el área de terrenos inundables. Las zonas más afectadas por este fenómeno son 
actualmente los caseríos de Terán, Congal y Bajito Vaquería.  La población de Salahonda sólo 
se inunda en uno de sus costados, Salahondita se inunda siempre y sus playas prácticamente 
han desaparecido, dejando palmeras desarraigadas en la zona intermareal. 

1.5.3. Amenaza sísmica y por tsunamis 

En la costa Pacífica colombiana, la zona de mayor actividad sísmica se encuentra entre 1°N y 
4°N y 78°W y 80°W, lo que implica que toda el área de estudio está bajo riesgo sísmico alto 
(CCCP, 1998). Los eventos sísmicos registrados de mayor magnitud son los ocurridos en 1778, 
1836 y 1868, más los reportados en el siglo XX en Enero 31/1906, con magnitud de 8,9º en la 
escala de Richter, Enero 19/1958 con magnitud de 7,8º, febrero 2/1958 con magnitud de 6,9º y 
Diciembre 12/1979, con magnitud de 7.9º. 

Asociados a algunos de estos eventos sísmicos han ocurrido tsunamis, es decir, trenes de olas 
generados por la actividad sísmicas y caracterizados por velocidades entre 500 y 900 km/h, 
periodos entre 5 y 70 min, longitudes de onda entre 100 y 600 km y amplitudes en alta mar 
entre 30 y 60 cm, que se ven amplificadas al aproximarse al continente, donde según los 
cálculos realizados podrían alcanzar alturas de hasta 4,23 m en marea baja (CCCP, 1998).  Los 
efectos de los dos tsunamis reportados en las poblaciones de la zona de estudio (hasta varios 
kilómetros aguas arriba de la costa) se manifestaron por la llegada súbita de varias ondas de 1 
a 2 m que tomaron el cauce de los principales ríos causando inundaciones y algunos daños. 
Tsunamis en forma de una gran ola rompiente de varios metros de altura, sólo parecen haber 
impactado tramos de la línea de costa, sin que se tengan recuentos precisos de la altura de la 
ola. 
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Esta situación ha obligada a un estudio detallado de riesgo por tsunami en Tumaco y otros 
sectores poblados cercanos, que han arrojado los niveles de riesgo para los distintos sectores, 
dependiendo básicamente de la topografía del terreno. Se definieron como de alto riesgo los 
sectores noroeste y norte de la zona costera de Tumaco: islas Bocagrande, Vaquería, Tumaco-
Viciosa, El Morro, Salahonda, Salahondita, San Juan de la Costa y Pasacaballos (CCCP, 1998). 

1.5.4. Amenaza por subsidencia 

Subsidencia es el hundimiento de la superficie de la tierra con respecto al nivel del mar; se 
presenta como un proceso gradual en muchas regiones de la tierra, en particular en zonas 
costeras y planos deltáicos o como un evento súbito asociado a la ocurrencia de un sismo de 
gran magnitud (> 7,0) y foco somero (< 30 km), sus efectos suelen producir daños extensos y 
considerables. 

Asociado al sismo de 1979 de magnitud 7,9 frente a la costa de Tumaco, se pudo comprobar, 
por comparación entre los niveles de marea, anterior y posterior al sismo, un hundimiento súbito 
o subsidencia tectónica de toda la costa sur del Pacífico desde la Bocana de Guapi hasta el Sur 
de Tumaco (Herd et al., 1981). El hundimiento aparentemente ocurrió en el momento del sismo, 
pero sólo durante la pleamar siguiente, pudieron los habitantes de la costa percatarse de la 
ocurrencia y magnitud del evento.  Árboles arbustos y palmeras quedaron parcialmente 
sumergidos, y varios caseríos ubicados sobre la costa o a poca distancia de ésta se inundaron.  
La magnitud del hundimiento no fue uniforme a lo largo de la costa; Herd et al., (1981) 
reportaron valores máximos de 1,6 m para la población de San Juan de la costa (Nariño) y de 
0,25 – 0,30 m para el área de la bocana de Guapi (Cauca). 

1.5.5. Amenaza por licuación de suelos 

Entre los efectos geológicos producidos por el terremoto de 1979 está la licuación de suelos.  El 
fenómeno consiste en la pérdida de la capacidad portante de un suelo por la transformación de 
éste en un fluido.  Se presenta comúnmente en suelos granulares (textura arenosa) saturados 
de agua, cuando el impacto de la onda sísmica hace que los granos pierdan contacto entre sí y 
el suelo se comporta como un fluido. 

Sus manifestaciones incluyen, ruptura y agrietamiento del suelo, formación de “volcanes de 
arena” y salinización de pozos de agua. La amenaza por la ocurrencia del fenómeno se 
manifiesta por que las estructuras pesadas y sin la cimentación apropiada, se hunden en el 
suelo, esto se puede presentar en viviendas de concreto de varios pisos, muelles, tanques de 
agua etc.  Estas manifestaciones se reportaron para este sismo en los municipios de Tumaco y 
el Charco y en varios tramos de la costa.  Herd et al. (1981) observaron los restos de un gran 
cono de arena en una de las bocas del río Patía, que alcanzó 5 m de diámetro, y documentaron 
en Tumaco, edificios que se hundieron un metro. 

1.6. SUELOS 

La descripción de los suelos para la UAC-LLAS en el departamento del Cauca, se realizó a 
partir de la información tomada en campo, y se enmarcó de acuerdo a los paisaje existentes de 
la llanura aluvial y marina, cuyas formas de relieve identificadas fueron: marismas (paisaje de 
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pantanos de manglar, pantanos de transición), esteros, barras de playa y  planicies de 
inundación del valle aluvial (Ver Anexo Cartográfico, Mapa Suelos Cauca).  

En la Tabla V-8, se describen brevemente las características de los suelos de manglar, 
pantanos de transición, islas de barrera y de la planicie aluvial de la UAC-LLAS, sector zona 
costera del Cauca. 

Tabla V-8. Características generales de los suelos de los pantanos de manglar, UAC-LLAS – 
Sector zona costera del Cauca. 

Aspectos Descripción 

Paisaje 

Se localizan en las llanuras costeras cuyas geoformas son de carácter fluviomarino. Son áreas 
bajas pantanosas, encerradas por flechas litorales, barras de playa o rebordes deltáicos que 
resultan del relleno con materiales finos (arcilla, lodo, limo y materia orgánica), las cuales 
alcanzan con frecuencia  varios kilómetros de  ancho. 

Pedogeneticos 

Los suelos de pantanos de manglar se originan por la depositación mecánica de materiales 
minerales finos (arenas limos y arcilla) mezclados con materiales orgánicos en diferentes 
grados de descomposición, aportados mayormente por la  vegetación exhuberante y la riqueza 
faunística, debido a la alta inestabilidad de estos materiales dada por la dinámica fluviomarina, 
lo que ocasiona un rejuvenecimiento “permanente” de los suelos. Esto da como respuesta un 
desarrollo pedogénetico de poca evolución, son suelos recientes clasificados taxonómicamente 
en el orden Entisol, en donde la fracción mineral  presenta mayores cantidades con relación a 
los materiales orgánicos, con altas concentraciones de sales y de sodio que los hace clasificar 
como suelos muy fuertemente salinos (S3) y muy fuertemente salino – sódicos  (S3Na). 
Los suelos de la llanura marina localizados en los paisajes de los pantanos de manglar, se 
clasificaron taxonómicamente hasta nivel de Subgrupo en: Haplic Sulfaquents M1 (Estero Santa 
Rita);  en Typic  Sulfaquents  M4 (Playa Candelaria),  M11 (Estero Concepción) y M12  (Estero 
Cuerval);  en Histic Sulfaquents el M9 (Estero Gonzalo). 

Morfología del 
perfil de suelo 

Los perfiles presentan características relativamente homogéneas; poseen una capa superficial 
con un espesor  que oscila entre los 8 a  50 cm., con abundantes residuos vegetales de 
diferente grado de descomposición, entremezclados con materiales minerales finos (arenas, 
limos y arcillas) (Figura V-2). 

Características 
físicas 

Son suelos muy superficales limitados por la presencia del nível freático a pocos centimentros 
de la superficie, los colores son de tonalidades de la gama pardo grisáceos “oscuros a muy 
oscuros” con texturas franco arenosas a franco arcillosas y franco arcillo limosas.  Carecen de 
estructura, el material del suelo es amorfo y masivo,  en diferentes estados de hidratación, 
semisólidos o con alta licuefacción (lodos). Se clasifican con un drenaje externo encharcado, el 
interno “sin drenaje a muy lento” y natural pantanoso. Poseen una consistencia ligeramente 
pegajosa y ligeramente plástica y no plástica. 

Características 
químicas 

Tienen reacción ligeramente ácida (M4, M9, M11 y M12) y “fuertemente ácida a muy 
fuertemente ácida” (M1). Las concentraciones de aluminio intercambiable como la saturación 
son muy bajas por lo que la acidez es originada primordialmente por los altos contenidos de 
materia orgánica. El fósforo disponible difiere de un lugar a otro y según la profundidad 
(concentracines altas, medianas y bajas). La capacidad de intercambio catiónico es muy baja a 
media en los sectores correspondientes al municipio de López de Micay, y altos a muy altos en 
las áreas del municipio de Timbiquí. El contenido de bases totales se presenta del rango 
mediano a muy alto y de bases intercambiables entre mediano y muy alto. La saturación de 
bases es superior al 84 % hasta totalmente saturados. Las concentraciones de magnesio son 
muy altas, las de calcio son medianas a muy bajas y de sodio intercambiable son altas a muy 
altas. El sodio y el magnesio son los cationes que se encuentran en mayor cantidad con valores 
muy superiores al nivel crítico. Son “fuertemente a muy fuertemente” Salino–Sódicos. La 
fertilidad natural se clasifica en los grados “muy bajo a alto”. El Hierro presenta cantidades 
extremadamente altas con valores que oscilan entre 280 a 680 ppm. El Boro tiene valores “altos 
a muy altos” y as concentraciones de Manganeso, Cobre y Zinc, por lo general se encuentran 
en bajas cantidades. 
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Figura V-2. Suelo del área de manglar.  Estero Santa Rita (López de Micay, zona costera del 
departamento del Cauca). 

Tabla V-9. Características generales de los suelos de pantanos de transición, UAC-LLAS – Sector 
zona costera del Cauca. 

Aspectos Descripción 

Paisaje 

Superficies de relieve "plano a ligeramente plano", a pocos metros sobre el nivel mar que se 
inundan  de manera regular en marea alta, donde las aguas provenientes del mar se 
entremezcla con las aguas de los ríos. Se. Se caracterizan por poseer una vegetación 
dominada por el guandal. 

Pedogeneticos 

se generalizan como suelos de contenidos normales de sales (Ce < 1 dS/m ); excepto el 
muestreo realizado en el estero Corozal, cuyo perfil Hidric Haplofibrists (M7), contiene 
abundante material orgánico, fuertes contenidos de sales y sodio en la capa superficial y la 
capa subyacente es fuertemente salina.  Poseen altos contenidos de materiales de origen 
orgánico en diferentes grados de descomposición desde ligero (turba fibrosa) a medianamente 
descompuestos (turba hémica o transicional). El proceso de descomposición se ve afectado por 
causa de la sobresaturación con agua, deficiencia de oxígeno y la acidez que inhiben la 
actividad microbiana, de gran importancia en la transformación de la materia orgánica hasta su 
mineralización. Los concentraciones altas de materiales orgánicos son el elemento que 
clasifican taxonómicamente estos suelos en el Orden de los Histosoles, a nivel de subgrupo 
taxonómico se clasificaron en Hydric Haplofibrists, perfil M5  (Guacarí – López de Micay), perfil 
M7 (Estero Corozal – Timbiquí) y perfil M8 ( Puerto Saija - Timbiquí); en Typic Haplosaprists, 
perfil M10 (brazo Corto – Timbiquí). 
En estas unidades de pantanos de transición tambien encontramos, en bajas proporciones, 
suelos que poseen altos contenidos de materiales orgánicos, pero la fracción mineral es más 
abundante lo cual clasifica estos suelos como inorgánicos taxonómicamente en el  orden 
Entisol. A nivel de subgrupo  taxonómico se clasificaron en Typic Hiydraquents, perfil M2  
(Quebrada Chiquero – López de Micay). 
Los suelos inorgánicos (Entisoles), al igual que los orgánicos, presentan condiciones 
hidromórficas con un el nivel freático muy superficial, y un  mal drenaje, permanentemente 
saturados. 

Morfología del 
perfil de suelo 

Etán constituidos por una primera capa superficial que oscila entre los 18 a 41 cm de espesor, 
rica en residuos vegetales ligeramente descompuestos (materiales fíbricos) y altamente 
descompuestos,  en su mayoría entremezclados con sedimentos finos (arenas, limos, arcillas).  
El perfil de suelo Typic Hiydraquents (M2), la anterior capa descansa sobre una capa “C” de 32 
centímetros de espesor.  Los suelos están limitados por la presencia de un nivel freático muy 
superficial (Figura V-3). 

Características 
físicas 

Son suelos muy superficiales, limitados por el nível freático, presenta colores pardo grisáceos 
“oscuros o muy oscuros” y grisáceos pardo rojizos. Tiene texturas franco arenosa a franco 
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Aspectos Descripción 
arcilloso y franco arcillo limosas. Carecen de estructura, el material del suelo es amorfo y 
masivo,  en diferentes estados de hidratación, semisólidos o con alta licuefacción (lodos). Se 
clasifican con un drenaje externo encharcado, el interno “sin drenaje a muy lento” y natural 
pantanoso. Poseen una consistencia ligeramente pegajosa y ligeramente plástica y no plástica. 

Características 
químicas 

Son suelos extremadamente ácidos a moderadamente ácidos. La acidez más asentada se 
localiza en donde los suelos contienen mayores cantidades de materiales orgánicos (M5 y M8). 
Oscilan desde extremadamente ácidos a moderadamente ácidos. La acidez más asentada se 
localiza en donde los suelos contienen mayores cantidades de materiales orgánicos como son 
los sectores de Guacarí (M5), en López de Micay y  Puerto Saija (M8), en Timbiquí.  En los 
sitios de la quebrada Chigüero, en López de Micay (M2) y sector Brazo Corto, en Timbiquí 
(M10), la reacción es muy fuertemente ácida; en el estero Corozal, en Timbiquí (M7), la acidez 
del suelo es moderadamente ácida cerca a la superficie y se torna extremadamente ácida con 
la profundidad. Al igual que el pH, el aluminio intercambiable como su saturación, es más 
elevado en el área de Guacarí y Puerto Saija, en  donde los niveles de aluminio son medianos a 
altos y las saturaciones cercanas a los niveles medios, pudiendo ser una limitante para algunas 
especies vegetales.  Contienen concentraciones de fósforo muy bajas. La capacidad de 
intercambio catiónico es muy alta que muestra un potencial retenedor de elementos 
nutricionales susceptibles para ser tomado por las plantas. El contenido de bases totales es 
mediano a alto indicando un buen potencial de reservas de cationes esenciales en la nutrición 
vegetal. En las áreas de los pantanos de transición, el contenido de bases en los sectores de 
López de Micay, en la quebrada Chigüero (suelo Typic Hydraquents) y Guacarí (suelo Hydric 
Haplofibrists), son medianos. En Timbiquí, en los sectores del estero Corozal y Puerto Saija 
(suelos Hydric Haplofibrists) y Brazo Corto (suelo Typic Haplosaprists), presentan valores altos, 
indicando en general que los suelos tienen un buen potencial de reservas de cationes 
esenciales en la nutrición vegetal, característicos de estos ecosistemas. Las concentraciones de 
sodio, en general, son bajas a medianas, excepto las dadas en el sector de Corozal, en 
Timbiquí, en donde son muy altas. Esto conlleva a clasificar este último suelo suelo en 
“fuertemente salinosódico” en el substrato superficial y “fuertemente salino” a mayor 
profundidad. El magnesio  se encuentra en cantidades bajas en el sector de la quebrada 
Chigüero; medianas concentraciones en Guacarí; altas en Puerto Saija y muy altas en el estero 
Corozal y Brazo Corto. El calcio es bajo,  excepto el del sector de Brazo Corto que es alto en la 
capa superficial a muy alto, a mayor profundidad. El potasio se encuentra en  concentraciones 
muy bajas en el sector de Chigüero, medianas en el sector Nueva Esperanza en Puerto Saija; 
alto en Corozal, Brazo Corto; y muy altas en el sector de Guacarí. La relación calcio/magnesio 
es invertida en la mayoría de los suelos descritos, excepto en el sector de Chigüero, en López 
de Micay. 
La saturación de bases de los suelos de los pantanos de transición son “muy bajas a bajas” en 
las áreas de  Guacarí, Chigüero, La Esperanza, en Puerto Saija, y Brazo Corto; y cantidades 
altas en el estero Corozal, en  Timbiquí. 
La fertilidad natural de los suelos de los pantanos de transición se clasifican en grado bajo. El 
suelo localizado en  el área geográfica del municipio de Timbiquí, en el sector del estero 
Corozal, presenta semejanzas en los contenidos de sales y de sodio con los suelos de los 
pantanos de manglar. En el sector de puerto Saija la fertilidad es moderada e igual grado se 
presenta en las áreas de Quebrada Chigüero y Guacarí, en el municipio de López de Micay. En 
Timbiquí, en Brazo Corto, la fertilidad es alta. 
Las concentraciones hierro son muy altas, el Boro se presenta en rangos de alto a bajo y los 
contenidos de Manganeso, Zinc y Cobre se encuentran en concentraciones muy bajas. 
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Figura V-3. Suelos de los pantanos de transición sector quebrada Chiguero  (López de Micay, zona 
costera del departamento del Cauca). 

Tabla V-10. Características generales de los suelos de la isla barrera, UAC-LLAS – Sector zona 
costera del Cauca 

Aspectos Descripción 

Paisaje 
Áreas de poca extensión que se localizan de manera intermedia  a pocos metros de las playas y 
los pantanos de manglar. El relieve es ligeramente plano con pendientes del 1–3 % (Figura 
V-4). 

Pedogenéticos 

Los suelos presenta poco desarrollo pedogénetico, originados a partir de la acumulación  y 
sedimentación de materiales finos con predominio de arenas. Corresponden a la clase 
taxonómica del Orden Entisol y se clasifica a nivel de subgrupo en Aquic Udipsaments, perfil M3  
(Playa Candelaria – López de Micay). Actualmente estas áreas son utilizadas en cultivos de 
coco manila, plátano, banano entre otros. 

Morfología del 
perfil de suelo 

El perfil M3 (Aquic Udipsaments) de este suelo está constituido por horizonte superficial Ap de 8 
centímetros de espesor; este descansa sobre una capa “C” que va de los 8 hasta los 101 X cm 
de profundidad en la cual emerge el nivel freático (Figura V-5). 

Características 
físicas 

El color de sus horizontes son pardos grisáceos y pardos olivas. En Playa Candelaria (López de 
Micay), con respecto a los sectores transcisionales entre la playa y el mangle, las texturas son 
arenosas, presentan buena infiltración y aireación ya que la adhesividad es muy poca, el 
drenaje interno rápido, externo lento y natural imperfectamente drenado. El desarrollo 
estructural es muy incipiente mostrando una carencia de estructura en todo el perfil del suelo; la 
consistencia es no pegajosa y ligeramente plástica. 

Características 
químicas 

En Playa Candelaria la reacción del suelo es ligeramente ácida a neutra lo que supone óptimas 
condiciones de disponibilidad de nutrientes para las  plantas; no obstante, la composición de los 
materiales que los forman presenta un potencial nutricional muy pobre. Los contenidos de 
fósforo disponible se encuentran en proporciones bajas. La  capacidad de retención de cationes 
de los suelos es muy baja. Las bases totales son bajas, la saturación de bases son muy altas. 
La composición textural de estos suelos favorecen los procesos de lixiviación y lavado de 
cationes de cambio, los cuales están presentes en el suelo en “bajas a muy bajas” 
concentraciones. La poca reserva de estas bases da como respuesta suelos dystróficos (pobres 
en bases). Las concentraciones de sodio, magnesio, potasio y calcio en general son muy bajas. 
La fertilidad natural de estos suelos se clasifican en grado bajo. El Hierro aparece en bajas 
concentraciones en las capas superiores y se incrementa  en la inferior. El Boro es normal en el 
primer horizonte e incrementa con la profundidad a altos contenidos mientras que las 
concentraciones de Manganeso, Zinc y Cobre son bajas. La fertilidad natural de estos suelos se 
clasifican en grado bajo. 
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Figura V-4. Paisaje de los suelos de la isla barrera en Playa Candelaria (López de Micay, zona 
costera del departamento del Cauca). 

 

Figura V-5. Perfil de suelo de la isla barrera en Playa Candelaria (López de Micay, zona costera del 
departamento del Cauca). 

Tabla V-11. Características generales de los suelos de la planicie aluvial, UAC-LLAS – Sector zona 
costera del Cauca. 

Aspectos Descripción 

Paisaje 

Se localizan en un paisaje de “Vega Alta”, de la llanura aluvial meándrica de inundación del río 
Micay. El relieve es “plano a ligeramente plano”, de pendiente 1–3%. El área  descrita presenta 
inundaciones anuales. Se han desarrollado por la acumulación y sedimentación de materiales 
minerales finos. 

Pedogenéticos 
Son suelos recientes, se clasifican en el orden taxonómico de los Entisoles a nivel de Subgrupo 
en Typic Hydraquents, perfil M6  (Noanamito – López de Micay). La vegetación está constituida 
por bosques mixtos. El uso actual está dado por plantaciones a pequeña escala. 

Morfología del 
perfil de suelo 

Las características del perfil M6 (Typic Hydraquents) muestran una capa Oi delgada de 8 cm de 
espesor, constituida por material vegetal, raíces y hojas ligeramente descompuestas. El 
horizonte mineral subyacente Ap tiene igual espesor 8cm; descansa sobre una capa “C”, 
limitada por la presencia del nivel freático muy superficial (Figura V-6). 

Características 
físicas 

Son suelos de  profundidad  efectiva  muy superficial, limitados por el nivel freático en los 
primeros  25 cm; las capas son de colores pardos oscuros  grisáceos y pardos oliva claro. Las 
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Aspectos Descripción 
texturas franco arcillosas a arcillosas, confieren a los suelos una “alta a muy alta” retención de 
la humedad y de nutrientes. El drenaje externo e interno es lento, el  drenaje natural es pobre a 
muy pobremente drenado,  la estructura es em bloques subangulares finos, débiles en todo el 
perfil, sus agregados son plásticos, ligeramente pegajosos a pegajosos. 

Características 
químicas 

La reacción del suelo es moderada en la capa superficial y fuertemente ácida  en la subyacente. 
El aluminio y su saturación son bajos y se incrementa ligeramente con la profundidad. Los 
contenidos de fósforo disponible se encuentran en proporciones bajas. La capacidad de 
intercambio catiónico presenta niveles muy altos en el horizonte superficial y altos en la capa 
subyacente del suelo. El contenido de bases totales son altos en los primeros ocho centímetros 
de profundidad y decae abruptamente en la capa subyacente del perfil del suelo con niveles 
bajos. Una de las razones que se evidencia es el mayor aporte de bases de la materia orgánica 
en el horizonte superficial.  Los contenidos de  calcio son altos en el horizonte superior y bajos 
en el inferior; el magnesio es alto en la superficie y mediano con la profundidad;  el potasio es 
mediano en el horizonte superior y muy bajo en el inferior; el sodio se encuentra en 
concentraciones muy bajas a bajas en todo el perfil de suelo. La distribución de los cationes de 
cambio: calcio, magnesio, potasio y sodio, es normal, excepto en la capa subyacente en donde 
el sodio es ligeramente superior al potasio. La baja conductividad eléctrica y el porcentaje de 
saturación de sodio determinan un suelo sin problemas de salinidad, catalogándose  como un 
suelo de clase normal. El Hierro en el primer horizonte del suelo presenta concentraciones 
bajas o cercanas al nivel crítico, disminuyendo de manera regular en las capas inferiores con  
concentraciones bajas a muy bajas; el boro presenta valores óptimos en los horizontes 
superiores y bajo en la capa inferior del suelo.  La fertilidad natural de los suelos se clasifica de 
grado moderada. 

 

Figura V-6. Suelo de la planicie aluvial sector Noanamito (López de Micay, zona costera del 
departamento del Cauca). 

A continuación en la Tabla V-12, se describen las características mineralógicas de las arenas y 
arcillas de algunas áreas de los suelos del banco de playa, pantanos de manglar y de 
transición. 
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Tabla V-12. Características mineralógicas de arenas y arcillas en la UAC-LLAS – Sector zona 
costera del Cauca. 

Geoforma Descripción 

Barras e playa 

Los suelos de las barras de playa se han desarrollado a partir de sedimentación de las arenas que han 
sido transportadas por el océano pacifico. En el perfil de suelo M-3, en el análisis de la fracción arena 
entre 50 y 250 micras de diámetro se destaca el mayor contenido de minerales de cuarzo 
correspondiente a 24%, la horblenda (14%); los diópsidos (9%); magnetita (4%);  los feldespatos y la 
hematina (3%); la lamprobolita, circón y clorita (1%) y se identificaron trazas de hiperstena y epidota. 
Los anfíboles y piroxenos se presentan en granos heterométricos de formas prismáticas; los feldespatos 
en granos heterométricos con formas de primas tabulares. Los ferromagnesianos y feldespatos están 
parcialmente alterados con pérdida de hierro en los primeros y caolizanización en los segundos. Se 
presentan fragmentos líticos en un 10% y granos alterados en un 30%, éstos corresponden a minerales 
intensamente meteorizados, su morfología es redondeada, son opacos o muy manchados. 
El análisis mineralógico de arcillas de la muestra M-3 contiene cantidades dominantes de caolinita 
(58%); clorita (15%); anfíboles (5%) y feldespatos (6%); mínimas cantidades de cuarzo en trazas. Esto 
indica que se trata de suelos jóvenes, desarrollados a partir de materiales ígneos ricos en cuarzo. Las 
condiciones de intensa meteorización de los materiales y la pérdida, por lavado, de los minerales 
generadores de elementos nutritivos para las plantas, determinan la baja fertilidad potencial del suelo. 

Pantanos de 
transición 

En cuanto a los pantanos de transición, la mineralogía de las arenas contiene mayores porcentajes de 
cuarzo (43%), de formas irregulares, subredondeadas, limpios y muy pocos manchados con hierro; 
minerales como los feldespatos y fragmentos de toba en porcentajes de 10; fitolitos (son sustancias 
silíceas amorfas, producidas en el metabolismo de gramíneas principalmente y que quedan como 
residuo sólido al descomponerse el material vegetal del suelo) en un 8 por ciento; horblenda (4%); vidrio 
volcánico (2%), como entidad independiente pues no está en forma de cutícula en minerales, y 
magnetita (1%). Se presentan trazas de diópsido, clorita y lamprobolita, granos alterados (minerales 
muy meteorizados, decolorados y opacos) en un 16% y fragmentos de roca (6%). Se identifica fracción 
mineral con influencia de material piroclástico como son vidrio volcánico, fragmentos de toba y 
feldespato zonado; los ferromagnesianos y feldespatos; las formas de los granos son fracturados y 
parcialmente alterados. 
El análisis mineralógico de las arcillas por difracción de rayos X, de la muestra M-8, contiene cantidades 
comunes de micas en un 29 % y caolinita en un 28%; la clorita, el cuarzo y la gibsita presentes en 
porcentajes del 6,5 al 12; se identificaron trazas de haloisita.   

Pantanos de 
manglar 

En los pantanos de manglar el análisis mineralógico de las arenas determinó que en la muestra M-9 son 
más abundantes los minerales de cuarzo (36%); los granos son subangulares y subredondeados, con 
inclusiones de minerales opacos (microolitos opacos); la horblenda (21%); feldespatos en granos 
subhedrales de habito prismático tabular (7%); diópsido (4%); vidrio volcánico  (2%); hiperstena y 
epidota (2%); se presentan trazas de zircón, moscovita, hematina y fitolitos; granos alterados (15%) y 
fragmentos líticos (20%), en su mayoría en trozos finos de rocas sedimentarias. Los piroxenos y 
anfíboles ehuedrales y subhedrales son de formas prismáticas.  El tamaño promedio del grano oscila 
entre 100 y 150 micras de diámetro.  
Los resultados mineralógicos de las arcillas de la muestra M-9 determinan que la caolinita (48%) es el 
mineral más abundante; la clorita y las micas en cantidades comunes (19% y 21 %, respectivamente); 
los anfiboles (6%) y presencia de trazas de cuarzo, gibsita, haloisita y cristobalita. 
Con base en los resultados y en el análisis adelantado, se puede  decir que los suelos aquí presentes 
de los sectores de pantano, corresponden a suelos recientes en donde gran parte de sus materiales que 
los componen son derivados por la meteorización de los diferentes tipos de rocas, cuyos materiales han 
sido transportadas desde las partes altas cordilleranas y depositadas en estás áreas depresionales por 
los aguas fluviomarinas. 
El cuarzo es el mineral que se encuentra de manera común más abundante, lo siguen en menor 
cantidad, los feldespatos y la horblenda, pequeñas proporciones materiales de origen volcánico como 
son los fragmentos de toba y vidrio volcánico. Todos estos minerales han aportado cationes al suelo 
como el magnesio, calcio y potasio, fuentes nutricionales importantes para las plantas por lo que estos 
suelos se catalogan de una fertilidad natural de grado moderado. 
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1.7. AGUAS, SEDIMENTOS Y ORGANISMOS 

1.7.1. Fuentes de contaminación 

En la Tabla V-13 se describen las fuentes de contaminación más importantes para la UAC-
LLAS; igualmente en la Tabla V-14 se presentan las cargas que aportan algunos ríos de Cauca 
y Nariño al Pacífico. 

Tabla V-13. Fuentes de contaminación del agua en la UAC-LLAS. 

Fuente de 
contaminación Descripción 

Asentamientos 
humanos  

Los siete municipios costeros de Nariño poseen un deficiente servicio de acueducto, y no 
dispone de servicios básicos tales como, alcantarillado, recolección y disposición de 
basuras. Los desechos domésticos (instituciones, viviendas, matadero municipal) y 
hospitalarios  se vierten a los cuerpos de agua (Adaptado de INVEMAR, 2002a y Garay 
et al., 2002). En el sector de Cauca existe una problemática ambiental similar. Tal es el 
caso de Guapi, que dispone de un botadero de basuras a cielo abierto ubicado cerca a la 
orilla del río, un servicio de acueducto deficiente y no existe sistema de alcantarillado 

Industria maderera 

En la UAC-LLAS, se desarrolla una marcada explotación maderera, los desechos de esta 
actividad constituyen una fuente de contaminación, al ser arrojados directamente a los 
cuerpos de agua, produciendo olores nauseabundos y condiciones anóxicas en el 
ecosistema marino (Campos et al., 1996). Se ha estimado que en el departamento de 
Nariño se produce el 66% de los desechos totales de esta industria para el Pacífico 
colombiano (PNUMA, 1999); y en el Cauca alrededor del 8% del volumen total de 
desperdicio de la industria maderera, equivalente a 45.600 m3 (PNUMA, 1999). 

Industria de alimentos 

Los desechos industriales generados por las empresas procesadoras de productos 
pesqueros, harineras de pescado, empresas camaroneras, laboratorios de larvas de 
camarón y empresas extractoras de aceite de palma africana generan una fuerte 
descarga de materia orgánica. Las dos empresas procesadoras de pescado generan 
pequeños  vertimientos de agua con altas temperaturas en el estero Chanzara, cerca a 
Guapi y en la isla del Morro- Tumaco. 

Ríos 
 

Los efluentes naturales que desembocan en la zona costera reciben los aportes de 
asentamientos humanos y escorrentías de las cuencas donde se llevan a cabo 
actividades agrícolas y mineras o existen poblados (Tabla V-14). 

Agricultura  
 

En el municipio de Tumaco se desarrolla una agricultura intensiva de palma aceitera 
(palma africana). Según CORDEAGROPAZ  ha alcanzando unas 32.500 ha sembradas, 
de las cuales 25.500 ha son de empresarios y 7.000 ha corresponden a pequeños 
agricultores; la extensión de cultivo se ha duplicado en menos de 10 años ya que en 1997 
(Montagut y Cabrera, 1997) habían casi 14 000 ha. Estos cultivos crean problemas de 
erosión en los suelos al sustituir la vegetación original de manglar, los desechos de la 
corteza de coco, arrojada en la orilla de los ríos ocasionan problemas de contaminación 
por materia orgánica y obstaculiza la navegación. 
Los cultivos del altiplano nariñense también se constituyen en fuente de contaminantes 
como el río Patía, al cual llegan corrientes que drenan los cultivos de papa de Túquerres, 
Pasto e Ipiales, uno de los principales productos agrícolas del departamento, así como 
también uno de los que más requiere el uso de agroquímicos; y algunos afluentes del 
Mira recogen vertimientos de poblaciones y zonas agrícolas del Ecuador. 

Cultivos ilícitos 

El crecimiento de cultivos ilícitos en el Cauca, se ha incrementado en los últimos cinco 
años, fomentado por los desplazamientos desde los departamentos de Meta y Putumayo; 
a raíz de esta situación, muchas áreas boscosas han sido colonizadas (DANE, 2001a). El 
proceso de colonización y los cultivos ilícitos juegan un papel importante en el aporte de 
contaminantes (plaguicidas e hidrocarburos), ya que por ejemplo, para los cultivos de 
coca y amapola es necesario aplicar nutrientes y eliminar la competencia de espacio;  
debido a la escasa vocación agrícola de los suelos, acuden a la introducción de 
bioestimulantes, abonos y pesticidas para el control de plagas y malezas 
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Fuente de 
contaminación Descripción 

(MMA/PNUMA/UCR/CAR, 2000); y por lo general aplican los productos más baratos y 
que se consiguen de contrabando. En el proceso de obtención de alcaloides se emplean 
sustancias químicas, tóxicas (por ejemplo, solventes como acetona y thiner e 
hidrocarburos como la gasolina y el ACPM), cuyos residuos terminan en los cuerpos de 
agua (CRC, 2002). 

Actividad portuaria 

La contaminación asociada con la actividad portuaria está dada por el derrame de 
hidrocarburos y residuos oleosos, presentándose en tres formas: derrames “invisibles” 
ocasionados por las estaciones de combustibles ubicadas en los muelles; derrames de 
crudo por las actividades del muelle petrolero; y por ultimo los derrames de los buques en 
tráfico marítimo al llegar a los puertos (CCCP, 2002a), principalmente en forma de aguas 
de sentinas y residuos de aceites lubricantes.  

Actividad petrolera 

El terminal de ECOPETROL-Tumaco, generando unos 10 mil barriles de agua al mes de 
desecho que son vertidos a la bahía interna de Tumaco después de pasar a oxidación en 
una serie de piscinas. (Marrugo, 1993). En Nariño han ocurrido una serie de accidentes 
en el medio acuático algunos relacionados con la explotación y comercialización del 
crudo; el puerto multiboyas de Ecopetrol (1996), el derrame de PetroEcuador (1998) y en 
el  el derrame ocurrido en la Estación Reductora "La Guayacana" (2000) ubicada a 80 km 
de la ciudad de Tumaco y que alcanzó las aguas del río Rosario y finalmente la ensenada 
de Tumaco (Castro et al., 2001) 

Transporte de 
pequeñas 
embarcaciones  

El transporte en pequeñas embarcaciones es la forma más común de movilización en la 
región. Es común observar el mantenimiento de motores, y la acumulación de residuos 
oleaginosos y recipientes de aceite sobre las aguas, también son frecuentes los 
surtidores de combustibles en las orillas de los cursos de agua. Aquí se incluyen también 
los buques pesqueros. Así mismo, llegan a las aguas de la Ensenada hidrocarburos 
residuales de las estaciones de servicio y ventas flotantes de combustibles (Garay et al, 
2002). Las embarcaciones con carga ilícita han aumentado lo cual ha estimulado el 
tráfico de combustible. 

Minería 
 

En Nariño se encuentran áreas extractoras de oro en los municipios de la Llanada, Santa 
barbara de Iscuandé, Barbacoas, Magüi, Sotomayor y Cumbitara, que contaminan el río 
Patía. La explotación minera genera erosión en los cauces de los ríos por el ejercicio de 
explotación, aumenta la turbidez y vierte metales pesados como el mercurio. Los ríos 
Mira y Curay también presentan altas concentraciones de mercurio. En el cauca se 
realizan pequeñas actividades de mazamorreo en los cauces de los ríos Guapi, Guajui, 
Timbiqui y Micay; para la extracción de oro y platino de aluvión. 

Tabla V-14. Cargas que aportan los ríos de Cauca y Nariño al Pacífico colombiano. 

Caudal DBO5 SST NT PO4 HDD OCT CFS CTT CD CR PB 
Ríos 

m 3 /s tn/día tn/día rn/día kg/día kg/día g/día NMP*10 
11 /día 

NMP*10 
11 /día kg/día kg/día kg/día 

Zona costera del Cauca 
Micay  625,80 - 3653,8 5,7 0,1 59,75 475,8 98.676 766.430 104,7 94,3 2422,3 
Guapi  600,00 72,6 2604,5 1,9 0,1 718,16 1,6 34.733 160.704 77,0 67,1 2589,4 
Zona costera de Nariño 
Mira 877,70 3.935,7 1.054,1 10,8 1,6 300,30 436,3 38.018 116.783 172,8 159,2 1385,3 
Iscuandé 600,00  1235,6 2,3 0,1 346,29 394,8 82944 82944 99,9 57,6  

1.7.2. Calidad del agua marino-costera 

Dentro de las variables fisicoquímicas agrupamos los parámetros de temperatura, pH, oxígeno 
disuelto, sólidos suspendidos y nutrientes (nitratos, nitritos amonio y fosfatos). En general para 
la zona costera del Pacífico las mayores variaciones en los parámetros fisicoquímicos son 
debidas a la marea (Castro et al., 2001) y a la influencia de los ríos. En la Tabla V-15 se 
presentan los valores de las variables fisicoquímicas para la UAC-LLAS. 
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Tabla V-15. Valores de variables fisicoquímicas de calidad del agua en la UAC-LLAS. 

pH SAL Oxígeno PO4 NH4 NO3 Nitrógeno Parámetro 
 ups mg/l µg/l P N µg/l N µg/l N µg/l 

Zona costera del Cauca 
Promedio 7,37 13,94 6,63 6,73 42,66 41,73 19,71 
Mínimo 5,6 0,0 3,9 0,05 4,0 0,54 0,78 
Máximo 8,6 31,2 9,5 93,05 325,8 306,28 98,42 

n 66 76 73 73 63 73 73 
Desv. Std 0,77 13,25 1,06 13,39 53,66 61,85 21,10 

Zona costera de Nariño 
Promedio 7,41  16,01  5,96  14,90  44,08  54,72  21,64 
Mínimo 5,67 0,0 2,60 0,12 0,59 0,05 0,01 
Máximo 8,85 32,9 8,92 125,48 354,31 341,79 8.824,18 

n 148 149 141 146 129 146 146 
Desv. Std 0,67  11,91  1,23 20,73  163,14  80,75  1.018,09 

Fuente: Base de Datos REDCAM (2005). 

Temperatura: Los datos de temperatura son en general normales entre 26 y 29 ºC, aunque son 
alterados cuando ocurre el fenómeno de El Niño el cual se manifiesta por el calentamiento de 
las aguas superficiales en toda la Cuenca del Pacifico colombiano. En la región se han 
registrado anomalías en la temperatura desde –1,0 a +3,0 °C tal como ocurrió en 1998 durante 
un evento intenso de El Niño, que condujo al blanqueamiento de corales en Gorgona 
(Camacho, 1998). Durante el evento opuesto (La Niña) ocurre un enfriamiento de las aguas con 
anomalías en la temperatura superficial del mar entre -1,4 y 1,8 ºC (Camacho, 1998).  

Salinidad: Para las zonas estuarinas de la UAC-LLAS la salinidad de las aguas superficiales es 
en promedio 14,8, pero los valores están condicinados por la cercanía a las desembocaduras 
de los ríos y nivel de marea, así, puede variar desde casi 0 psu en las cabeceras de los 
estuarios o en marea baja, hasta valores de 32 psu o más en las zonas más externas, como en 
el caso de las bocanas o cuando los registros se toman en marea alta.  

La variación de la salinidad vertical obedece al gradiente físico causado por las diferencias de 
densidad entre las aguas más salobres y las menos salinas. En la columna de agua para el 
transepto establecido a los 2°N descrita en el trabajo realizado por el CCCP (2002a), indica que 
la capa superficial presenta una estratificación (haloclina) de 0 a 50 m; por debajo de esta capa 
se encuentra una región de salinidad máxima de 34,8 para el mes de septiembre, que abarca 
desde 60 hasta 350 m, a partir de la cual disminuye hasta 34,6 psu a los 500 m de profundidad  

pH: Los valores promedios estuvieron entre 5,5 y 8,3 (ligeramente ácidos a básicos). Los más 
altos corresponden en la mayoría de los casos a marea alta o estaciones alejadas de las 
costas, y los bajos a los registros en ríos. En las estaciones más alejadas de la costa presenta 
un rango estrecho de variación, alrededor de 8,0 unidades debido a la presencia de carbonatos 
alcalinos y alcalinotérreos (sodio, potasio, calcio, etc.). En zonas estuarinas los valores de pH 
pueden disminuir debido a la alta descomposición y también presentar variación con el cambio 
mareal. Con la marea baja los valores se hacen levemente más ácidos, lo cual pude ser 
explicado por el lavado de suelos ácidos durante el período de marea alta (Contreras, 1985a). 
En puntos sobre la desembocadura de los ríos durante marea baja no es raro encontrar valores 
de pH por debajo de 6,5 debido a que la descomposición y mineralización de los compuestos 
orgánicos transportados producen dióxido de carbono, el cual genera ácido carbónico, que 
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produce un descenso en el pH . Las mediciones realizadas confirman las apreciaciones 
anteriores, ya que  

Oxígeno Disuelto: Los registros desde el 2001 en los departamentos de Cauca y Nariño 
muestran un rango entre 2,6 y 8,92 mg/l, y una pequeña tendencia a disminuir, pero en general 
los promedios son mayores a 4 mg/l (mínimo aceptable según Decreto 1594/84). En general los 
procesos de oxidación orgánica encuentran en las aguas de origen oceánico un suministro 
continuo de oxígeno. Las menores concentraciones se dan hacia la zona interna, de influencia 
continental en donde cambian durante el día, aumentando en el día por la actividad fotosintética 
y la acción de mezcla con el aire. En el fondo los niveles fluctúan de acuerdo a las velocidades 
o ratas de difusión del oxígeno desde las capas superiores y la capacidad de mezcla causada 
por vientos, corrientes y la circulación del agua. 

La salinidad es uno de los parámetros que afecta la solubilidad del oxígeno en el agua. Lo cual 
explica por qué en la zona abierta o marina la variación es muy pequeña, dado que los niveles 
permanecen en los límites de saturación por tratarse de aguas oceánicas con buena 
reaireación. 

Nutrientes: Los valores promedio de Nitrógeno y Fósforo fueron de (21,4) 79.31 µg N/l y de 
5,73 (17,59) µg P/l para las estaciones examinadas en esta zona (Marín et al., 2004). Los 
valores de nitrógeno aumentaron 14 veces en promedio para la época de lluvias, mientras que 
los valores del fósforo aumentaron en una proporción de 6 veces. En Nariño se destaca el río 
La Tola con máximos de nitrógeno (98,46 µg N/l) y de fósforo (16,28 µg P/l). Se infiere que en 
este río se presentan concentraciones significativas de materia orgánica lo cual diminuye los 
valores de oxígeno disuelto. 

Sólidos suspendidos: Un aporte importante de materia orgánica proviene de las poblaciones 
que los usan como vertederos de residuos y aguas servidas y de los ríos que en la zona son 
cortos y caudalosos debido a a la abundante precipitación (entre 3.000 y 5.000 mm al año), lo 
cual aumenta el arrastre de sedimentos y de algunos residuos desde las tierras de cultivo.  

En la zona costera del Cauca la variación de sólidos suspendidos se encuentra entre 2,6 a 
354,31 mg/l siendo los valores más bajos los determinados en las estaciones más alejadas de 
la costa. Para Nariño se encontró una concentración promedio de 30 mg/l y menos del 20% de 
los registros, fueron mayores de 50 mg/l (Marín et al, 2004). 

Hidrocarburos: En los monitoreos en época seca del 2001 (INVEMAR) se obtuvieron valores 
de hasta 32,0 ug/l de HDD, en los años siguientes la tendencia general ha sido decreciente a 
levemente creciente, pero sin sobrepasar el valor de 10 ug/l establecida como norma 
internacional por la UNESCO. Los sitios donde se registraron las concentraciones más altas 
fueron frente a la desembocadura del río Guajui (3,96 µg/L) y a los ríos que desembocan en la 
ensenada de Tumaco (5,87 µg/L). En términos generales, el impacto por estas sustancias en el 
departamento del Cauca es mayor en el sector sur, donde se encuentran caseríos y 
poblaciones como Guapi (Tejada et al., 2003; Marín et al., 2004). En Nariño parece 
concentrarse principalmente en el sector de Tumaco y sur del departamento, aguas arriba de 
los ríos Mira y Mataje, donde se han reportado concentraciones de hasta 21 y 11 µg/l 
respectivamente (Marín et al., 2004). 
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Si bien, los resultados de los análisis realizados por distintas instituciones no exceden los 
valores de referencia establecidos por organismos internacionales, representan un problema de 
contaminación crónica para toda la región. Hasta el momento con la información obtenida en el 
proyecto REDCAM, se ha encontrado que la frecuencia de muestras con concentración superior 
a 1,0 ug/l es cercana al 50%. 

Plaguicidas organocolorados: A lo largo de la región Pacífica los estudios de plaguicidas 
organoclorados son pocos. Los antecedentes muestran que los valores encontrados son 
relativamente altos, comparables con los reportados en zonas del país con gran  desarrollo 
agrícola. La principal fuente de estos compuestos la constituyen, las escorrentías de los ríos 
que atraviesan zonas de cultivo y poblaciones.  

Se destacan por sus altos valores3 reportados durante el 2001, la desembocadura del río Guajui 
la zona de influencia de los ríos del norte de Nariño como el Tapaje debido a que en su 
recorrido reciben escorrentías de zonas dedicadas al cultivo de palma. En el año 2002 el río 
Mira, y los ríos que desembocan en la ensenada de Tumaco. Para el 2003 se observó un 
máximo de 14,0 ng/l en el río Guapi.  En el 2004 los sitios donde se registraron los más altos 
valores de OC se localizaron en Nariño en las estaciones boca ensenada de Tumaco y playa 
Pasacaballos con concentraciones de 78,7 y 28,2 ng/L respectivamente, en Cauca las 
concentraciones fueron menores, con máximos de 18,5 y 14,9 ng/L en los ríos del sector sur, 
Guajui y Timbiqui respectivamente.  

Aunque las concentraciones han disminuido con relación al 2001, aún se siguen encontrando 
residuos, y los de mayor aparición, continúan siendo los residuos de DDT y metabolitos y el 
endosulfan. Los datos sorprenden, dado que el desarrollo agrícola es incipiente y se limita a 
cultivos de subsistencia y de pancoger (exceptuando la zona de Tumaco), esto supone que los 
residuos de organoclorados entraron al medio con otros fines, ya sea en las campañas 
antimaláricas, empleados en la inmunización de la madera o actualmente su uso para fines de 
cultivos ilícitos. Además aunque en la actualidad no se estén aplicando, los suelos pueden estar 
drenando sustancias que fueron hace tiempo aplicadas y que se encuentran en el terreno por 
su persistencia o grado de fijación al mismo. 

Metales pesados: La problemática de contaminación por metales pesados ha sido muy poco 
estudiada en esta región costera. Se tiene como referencia de posibles fuentes de 
contaminación, las actividades de explotación de oro llevadas a cabo en las cuencas de los ríos 
Timbiquí, Bubuey, Saija y Micay en el Cauca. En Nariño, las actividades de extracción de oro 
realizada en los municipios de Barbacoas, Magüi, Sotomayor y Cumbitara, drenan residuos al 
río Patía. Según antecedentes, los ríos Mira y Curay presentan concentraciones considerables 
de mercurio, también producto de las actividades mineras realizadas en sus cuencas, vertiendo 
finalmente sus aguas sobre la ensenada de Tumaco.  

En el año 2001 se detectaron concentraciones altas de plomo (Pb) y Cd en la estación 
localizada Frente al río Mataje, con valores de 48 µgPb/l y Cd 19 µgCd/L. EL promedio obtenido 
en el año 2002 para Pb fue de 46 µgPb/l, considerándose alto mientras que las concentraciones 

                                                 

3 El valor a partir del cual se considera significativa la contaminación por OCT  es de 30 ng/l (Marín et al., 2004). 
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de Cd presentaron tendencia a disminuir y el valor promedio fue de 1,9 µg Cd/l. En el 2003 las 
concentraciones de Pb no fueron tan altas con un promedio de 4,9 µgPb/l (Marín et al., 2004). 

Coliformes: La zona costera del departamento del Cauca se encuentra afectada por las 
descargas de aguas residuales domésticas de las poblaciones de los  municipios costeros  de 
López de Micay, Timbiqui y Guapi, que realizan sus vertimientos en los ríos Micay, Saija, 
Bubuey, Timbiqui, Guajui y Guapi. 

En el departamento de Nariño los indicadores de contaminación fecal a través de los muestreos 
realizados entre 2001 y 2004 muestran una tendencia general decreciente, aunque entre las 
temporadas secas y húmedas se observan diferencias considerables que posiblemente se 
deben a la ausencia de procesos de dispersión de los vertimientos adicionados por los 
municipios costeros como consecuencia de las pocas lluvias (como en el primer semestre del 
2002) o mayor arrastre de contaminantes y materia orgánica por parte de los tributarios en 
épocas húmedas. Los límites permisibles se analizaron de acuerdo a los criterios para aguas de 
contacto secundario (5.000 NMP Ct/100 ml)  principalmente en los ríos Mira, Mataje, Mejicano, 
Rosario y Patia en los cuales se sobrepasaron, especialmente el río Mira con las mayores 
concentraciones (28.000 NMP Ct/100 ml), como efecto de los diferentes vertidos de residuos 
domésticos que recibe (Adaptado de Marín et al., 2004). 

1.7.3. Calidad química de los sedimentos 

Las variables que describen la calidad química de los sedimentos en la UAC-LLAS, se 
presentan en la Tabla V-16. 

Tabla V-16. Calidad química de los sedimentos de la UAC-LLAS. 

Variables Descripción 

Salinidad    
en los 
sedimentos 
de manglar 
 

Existe escasa diferencia en los promedios hallados para aguas intersticiales en los puntos de 
monitoreo (MMA, ACOFORE y OIMT, 1998a). La salinidad no representa problemas para el 
crecimiento el desarrollo y la supervivencia de los manglares. En los bosques del Pacífico, no 
existen problemas de hipersalinización por encontrarse en una zona con constantes aportes de 
agua dulce, como resultado de la alta precipitación y los numerosos ríos que desembocan en la 
región (Ibid). 

Hidrocarburos  

En Tumaco,  entre 1997 y el 2002 (CCCP, ECOPETROL)  definieron rangos entre 0,688 a 
3,696 µg/g de HAT en los sedimentos de diez estaciones en la Ensenada. En agosto de 2004 
se monitoreó la parte sur de la UAC-LLAS en Nariño con concentraciones de 0,3 µg/g de HAT 
en Bocana Amaralares, 1,8 µg/g de HAT frente al río Mataje y 1,4 µg/g de HAT en la 
desembocadura del Río Mira (Marín, et al. 2004). Estos resultados muestran concentraciones 
del mismo orden a las reportadas en años anteriores; contrariamente la estación ubicada en el 
estero Pajal cuyo resultado de 43,5 µg/g; esto se debe posiblemente a los residuos aún en el 
medio dejados por el derrame de crudo de marzo de 2004 o a los aportes constantes de 
hidrocarburos disueltos en las aguas que salen de las piscinas de tratamiento del terminal de 
ECOPETROL. En noviembre/2004, en el departamento del Cauca, se realizó un monitoreo con 
concentraciones de 3,21 µg/g de HAT en al boca del río Guapi y 2, 54 µg/g de HAT en el río 
Micay (Marín, et al.  2004). Estos resultados muestra un incremento en las concentraciones que 
aunque no superan el valor de referencia de (3,9 µg/g, NOAA, 1990), Si demuestra el 
crecimiento de actividades que impactan al medio con residuos de hidrocarburos. 

Residuos de 
plaguicidas 

Los valores promedios para los DDT en sedimentos, a través de cinco monitoreos realizados 
por el CCCP entre 1993 y 1995 oscilaron entre 2,17 y 13,36 ng/g en la ensenada de Tumaco, 
valores incluso más altos que los encontrados en la Ciénaga de Tesca en Bolívar. En Guapi las 
concentraciones de los residuos de DDT en sedimentos presentaron un promedio de 21,28 
ng/g. La información más reciente corresponde a la recolectada durante las salidas de campo 
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Variables Descripción 
en agosto y noviembre de 2004,  en donde se encontró que en el norte de Nariño en la estación 
de la Bocana de Amarales es donde se presenta el mayor contenido de estos residuos (10,88 
ng/g), lo cual coincide con la alta concentración de OC en el agua determinada por RedCAM. La 
información histórica para la zona de Guapi, reportaba valores entre (17 y 25 ng/g en 
sedimentos) hasta 1995, lo cual al ser comparado con la actualidad significa que las 
concentraciones de estos residuos se han mantenido y siguen apareciendo en el ambiente por 
su persistencia.  

Metales 
pesados 

En particular para el departamento de Nariño, están los estudios realizados entre 1993-1994 
(CCCP) en la ensenada de Tumaco, que presentaron valores de concentraciones entre 0.19 
µgCu/g y 0.84 µgCu/g normales de Cd en sedimentos de bahías y Costa (0,1 – 1,5 µg/g) por lo 
que se consideró que el área no presentaba problemas de contaminación por este metal. En el 
estudio más reciente (Cortes, 1994- 1996), en la ensenada se realizaron mediciones en aguas y 
en sedimentos en donde las concentraciones de Cd en aguas fueron menores de 10µgCd/l, 
valor permisible para la preservación de flora y fauna de las aguas marinas y estuarinas 
(MINSALUD), con algunas trazas de mercurio del orden de 0,1 a 1,6 µgHg/l y de plomo entre 
6,0 a 18,0 µgPb/l. 

1.7.4. Calidad química de los organismos 

Hidrocarburos en organismos: Resultados del análisis de hidrocarburos en piangua (Anadara 
sp) muestran el promedio más alto como 11,38 µg HAT/g (peso seco) (Casanova y Calero, 
1997), correspondiente al Puente El Pindo, en Tumaco, sitio calificado de contaminación critica, 
por encontrarse concentraciones de HAT que superan ampliamente a las reportadas en otras 
estaciones del área como El Viudo (2,12µgHAT/g) e isla Gallo (4,17µgHAT/g). Lastimosamente 
no se disponen de información que permita conocer la calidad actual de este recurso de alto 
consumo en la región. 

Existe evidencia de que los moluscos no se depuran fácilmente de los hidrocarburos del 
petróleo que han sido concentrados bajo condiciones crónicas o agudas (CPPS, 1984),  tal 
como se muestra en el departamento del Cauca, ya que las concentraciones de hidrocarburos 
en organismos (Anadara tuberculosa y Sacostrea palmula) determinadas por Casanova y 
Calero (1997) son mucho mayores que en el agua y los sedimentos, con una relación de 
aproximadamente 29,8 ug/g de hidrocarburos en los organismos por cada 1ug/L en agua (Ibid). 
Los análisis realizados en el 2004 en pianguas (Marín et al., 2004) muestran que la 
concentración más alta de hidrocarburos aromáticos fue hallada en los organismos recolectados 
en el estero El Pajal (Nariño). Los resultados para las muestras recolectadas en el 
departamento de Cauca presentan unas concentraciones de HAT relativamente altas,  mayores 
al promedio histórico registrado en organismos para el sector de Guapi (1,0 ug/g - Casanova y 
Calero, 1997). Por lo anterior se infiere que hay una amenaza para la biota y un alto riesgo para 
la salud humana debido a procesos de biomagnificación en la cadena alimentaria. 

Residuos de plaguicidas en organismos: Entre 1992 y 1995, el CCCP determinó valores 
máximos en bivalvos de 134,6ng/g (B. Guapi) y 73,06ng/g (río Mejicano). Estos valores son 
relativamente altos. Para Anadara sp el rango obtenido para DDT estuvo comprendido entre 
5,58 ng/g (Salahonda) y 73,6 ng/g (río Mejicano), registrándose un valor promedio de 34,48 
ng/g. En 1995 la International Mussel Watch y la National Status and Trends (NS&T),  
reportaron para la bahía de Tumaco concentraciones para DDT total en bivalvos con valores 
comprendidos entre 10 y 100 ng/g (Sericano et al., 1995). En el 2004, las muestras de Anadara 
sp, recolectadas en agosto y noviembre en Cauca (río Guapi y Micay) y en Nariño (estero Pajal, 
desembocadura río Mataje y desembocadura río Mira) presentaron concentraciones menores a 
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las reportadas en años anteriores, pero con trazas de BHC´s, Aldrin, DDT´s, Endosulfan y OCT 
(Marín et al., 2004).  

Los organismos tienden a acumular compuestos tóxicos en sus tejidos, algunos de los 
evaluados poseen valor comercial en la región y son de amplio consumo (ostra y piangua) lo 
que indica que existe un riesgo para la salud pública.  

Calidad microbiológica de la Piangua: Debido a los problemas por contaminación con aguas 
residuales es necesario empezar a monitorear la calidad microbiana de los moluscos de 
consumo popular, siendo de especial interés la piangua (Anadara tuberculosa) dado su alto 
consumo, y su exposición a contaminación química (plaguicidas y hidrocarburos) y de origen 
entérico (virus y bacterias). (Murphy et al., 1979, McNeely 1979, Anónimo, 1993).  

En agosto de 2004 RedCAM realizó un monitoreo de este recurso con el fin de examinar la 
calidad microbiológica de las pianguas que se extraían en el área de la UAC-LLAS en los 
sectores de playa Mosquera, río Mataje y Estero el Pajal. Los resultados obtenidos evidencian 
que todas las muestras de Anadara sp, recolectadas en Nariño presentaron los géneros 
bacterianos de Vibrio c. y Salmonella.  Las pianguas recolectadas en Mosquera (Nariño) y en el 
departamento del Cauca sobrepasaron el límite permisible para aerobios mesófilos, con 
concentraciones que superan los 106 UFC/g. y las recolectadas en la desembocadura del río 
Mataje, Guapi y Micay sobrepasaron la norma para Coliformes fecales con 40, 40 y 35 UFC/g 
de E. coli respectivamente. Igualmente se evaluó la calidad microbiológica de las aguas de 
donde se recolectaron las pianguas, con el fin de clasificar la calidad del recurso hídrico para el 
cultivo pesquero de acuerdo a las directrices de Estados Unidos, (Shear y Gottieb, 1980). 
Según esto  los sitios de concheo en Mosquera estarían catalogados dentro de áreas que 
sugieren restricción (tercera clase), mientras que los del río Mataje, estero el Pajal; 
desembocadura de los ríos Guapi y Micay; se consideran prohibidas (cuarta y quinta clase) por 
lo cual las ostras provenientes de estas áreas podrían ser comercializadas solamente después 
de depuración o intercambio del agua. 

1.8. DIAGNÓSTICO 

Los aspectos físicos que rigen el territorio de la UAC-LLAS, no cambian mucho con respecto a 
los que en general se registran para el Pacífico colombiano y que son determinantes para la 
planificación del desarrollo del territorio. Las consideraciones iniciales sobre el clima de la zona 
muestran una región con un régimen de lluvias alto, en donde en promedio se tienen entre 3 y 5 
m de lluvia al año.  Estas condiciones, junto con la nubosidad reinante la mayor parte del 
tiempo, crean las condiciones necesarias para mantener una alta humedad en la zona, 
representada en ríos y esteros con caudales importantes, capaces de acarrear grandes cargas 
de sedimentos que modelan el paisaje aluvial, costero y marino.   

La humedad reinante propicia los procesos de meteorización de las rocas en la cuenca alta de 
las corrientes, es decir en la cordillera Occidental y la franja de colinas bajas del Terciario. La 
disposición de material para la remoción, los procesos de erosión y las abundantes lluvias, 
permiten que los sedimentos sean acarreados y depositados donde los cambios en las 
condiciones topográficas e hidráulicas así lo permiten.  
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Es así como se han conformado grandes valles aluviales que con el paso del tiempo y el 
divagar y avulsión de las corrientes han dejado diferentes niveles de terrazas en el paisaje y 
extensas llanuras costeras, además de las grandes planicies aluviales que conforman los ríos y 
deltas de la región. Estas formas de relieve tienen características que las diferencian entre sí y 
son el resultado del material del cual están constituidas, los procesos que las originaron y la 
evolución geológica que han sufrido. 

Pero no es sólo la lluvia el agente comprometido con los procesos de erosión y acumulación en 
la llanura del Pacífico.  Los agentes marinos como las olas, las mareas y las corrientes son los 
responsables del modelado del paisaje en la línea de costa y la plataforma continental.  El 
oleaje es significativo en este proceso y está muy relacionado con el régimen mareal y de 
vientos.  En la zona de estudio, se han medido alturas de ola que varían entre 0.5 y 2.5 m, 
responsables de los procesos de erosión sobre las costas, también como del transporte de los 
sedimentos mar afuera a través de las corrientes de rasgadura o a lo largo de la costa por las 
corrientes litorales que se deriven de su ángulo de incidencia con la costa.   

A este respecto, las corrientes litorales presentan una dirección general del SW hacia NE, lo 
mismo que la corriente de Colombia. Las implicaciones de esta dirección en la evolución 
continua de las geoformas costeras radica en que la depositación de los sedimentos se da 
siguiendo esta misma orientación, es decir, es común ver flechas litorales, cordones litorales 
creciendo en el sentido N-NE, mientras que la erosión afecta el extremo sur de las geoformas 
costeras, por ejemplo las islas barrera. Los estudios multi-temporales realizados por el CCCP 
(2003) sobre la variación de las islas en la ensenada de Tumaco mostraron claramente cómo 
éstas se erosionaban y crecían nuevas islas hacia el norte, o se erosionaba la parte sur de ellas 
y el terreno crecía hacia el norte. Este mismo mecanismo se sigue a lo largo de toda el área de 
estudio cuando se estudian los cambios en todos los sistemas de islas barrera. 

Las mareas, por otro lado, son determinantes en la constitución y características de grandes 
extensiones de terreno sometidas a un régimen mareal bastante alto. Para el área de estudio, 
los valores medios de altura de mareas varían entre 2,5 m y 3,5 m, lo que equivale a inundar 
varios kilómetros adentro de la línea de costa, dadas las condiciones topográficas de los 
terrenos con pendientes muy bajas, casi planas, a nivel del mar.  

Como consecuencia, las geoformas intermareales son afectadas por procesos de 
sedimentación por decantación principalmente, es decir arenas muy finas, limos y arcillas; los 
esteros y en general el sistema de drenaje toma una forma característica de embudo; los 
terrenos atrás de los orillares de los esteros son ligeramente deprimidos por lo que permanecen 
encharcados una vez ha bajado la marea; las aguas y por consiguiente los suelos, son salobres 
y esta salinidad va disminuyendo a medida que se aleja del mar, lo que es determinante para la 
estructura vegetal y la fauna.  

Los movimientos tectónicos y las variaciones del nivel del mar asociadas a éstos, al cambio 
climático global o al fenómeno de El Niño, también son decisivos en la morfología del paisaje y 
por ende afectan las poblaciones costeras y sus actividades productivas. La situación tectónica 
de la UAC-LLAS, localizada en proximidades de la zona de subducción de la placa Nazca bajo 
la de Suramérica, ha implicado la subsidencia del terreno durante fenómenos sísmicos, de alta 
sedimentación en los deltas o por el sistema estructural.   
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Terrazas bajas o los llamados “firmes” han quedado sometidos a los procesos de inundación 
por las mareas altas, o han desaparecido como en el caso de algunas islas barrera de la región.  
Ríos importantes han cambiado su curso a lo largo de la historia geológica, la línea de costa ha 
variado su morfología y su ubicación de una forma muy rápida y como consecuencia, los 
pobladores han debido migrar, al igual que las asociaciones vegetales. 

La plataforma continental es muy estrecha y la sedimentación en ella es muy alta, lo que implica 
grandes riesgos para la navegación. El aumento del nivel del mar por el fenómeno de El Niño 
causa grandes inundaciones y marejadas que también son determinantes para la configuración 
de las geoformas marinas y costeras, pues después de un evento fuerte, como en El Niño del 
82-83 o del 98, desaparecen grandes porciones de las islas barrera, los bajos se desplazan, se 
forman nuevas barras submareales, etc. 

Como señala Turner (1973; En: INGEOMINAS, 2003 en prensa) “la geología constituye el 
fundamento, en sentido literal, de cualquier estructura o servicio dentro o alrededor de cualquier 
asentamiento” y por lo tanto conocer los agentes que inducen a los procesos físicos de 
formación y evolución de las unidades de paisaje, así como los materiales rocosos, suelos y los 
recursos minerales y bióticos es definitivo para planear en forma sostenible el uso del suelo. Ya 
discutidos en los párrafos anteriores los agentes y procesos, se verá la importancia de conocer 
los materiales y los recursos y  su relación con las actividades humanas. 

Como se vio en la caracterización la UAC-LLAS, el paisaje más occidental de la llanura del 
Pacífico es la Cordillera Occidental.  En ella nacen importantes fuentes de agua para la región, 
a la vez que provee materiales como carga sedimentaria de los ríos, recursos minerales como 
oro de aluvión y materiales para la construcción, todos ellos provenientes de las rocas 
metamórficas y volcánicas del Cretáceo, mineralizadas, afectadas por fallas regionales, 
meteorizadas y erosionadas.  La cordillera a la vez representa una pantalla para el paso de la 
humedad desde el mar hacia el continente y es por tanto en gran parte responsable de la alta 
pluviosidad en la zona.  

La franja de colinas bajas del Terciario, parcialmente incluida en la zona de estudio, aporta 
materiales que proceden de rocas sedimentarias, constituidas a la vez por los sedimentos que 
durante la historia geológica fueron desprendidos de la cordillera que estaba emergiendo y la 
actividad volcánica asociada.  Son materiales muy poco consolidados, fracturados y por tanto 
fácilmente erosionables. Sólo la actividad productiva de extracción de maderas se da en esta 
zona ya que los suelos no son naturalmente aptos para la agricultura. Así mismo, los suelos que 
las componen, así como las condiciones de humedad reinantes hacen que sean un ecosistema 
muy sensible a la intervención humana, por lo que la deforestación produce procesos de 
erosión combinados de movimientos de masa, erosión laminar, en surcos y cárcavas y 
socavación de orillas, que aportan grandes cantidades de sedimentos que los ríos llevan al mar. 

En cuanto a la llanura costera, está compuesta por materiales recientes no consolidados que 
consisten en arenas, limos y arcillas, cuyas proporciones varían con las geoformas y los 
procesos reinantes. Las geoformas supramareales constituyen el hábitat principal de la 
población y los mejores suelos para la agricultura. Estos terrenos - terrazas aluviales, firmes e 
islas barrera - ocupan un área mínima en la región y son el resultado de una evolución 
geológica que va desde decenas a miles de años, por lo que el buen uso que de ellos se haga 
es determinante para la expansión de las cabeceras municipales.   
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El riesgo sísmico de la zona, considerado como alto, es un factor en contra de la estabilidad de 
estos terrenos.  Durante los sismos de gran magnitud que se han sentido en el Pacífico, ha 
habido subsidencia generalizada por lo que los terrenos quedan expuestos a diferentes niveles 
de inundación que les obliga a los pobladores a cambiar la ubicación de la población, la 
estructura de las viviendas, se pierde la agricultura o hay que buscar nuevos terrenos y en 
casos especiales hay que hacer estructuras de protección.  Los procesos de depositación y la 
misma situación tectónica y estructural, también producen subsidencia. 

Para el caso especial de las terrazas, son muy susceptibles al proceso de socavación de orillas, 
que para la zona es de gran magnitud, debido al agrietamiento de los taludes de los canales por 
el cambio en los niveles del agua y muy especialmente por el oleaje producido por las lanchas 
en su paso por ellos. Para las islas barrera, la erosión litoral producida por el oleaje y las 
corrientes de deriva es continua y dramática. 

Las geoformas intermareales como los pantanos de manglar y transición están compuestas por 
materiales muy finos de tipo arenas muy finas, limos y arcillas, con abundante materia orgánica 
producto de la descomposición de la vegetación existente.  Sin la intervención humana estos 
terrenos tenderían a ser muy estables y los efectos tectónicos que sobre ellos actúen deberían 
producir en primera instancia una migración hacia tierra de la estructura de la vegetación y 
lógicamente un retroceso de la línea de costa, con el enterramiento de las raíces de los 
mangles que están a lo largo de ella. 

La intervención humana, sin embargo, está provocando su desaparición progresiva y con ello la 
inestabilidad de los terrenos y la pérdida del hábitat, lo que implica disminuir sustancialmente 
los recursos biológicos que de ellos disponen para su subsistencia, representados en madera, 
aves, peces y otras especies de fauna que viven en los pantanos, los esteros y las lagunas 
costeras. 

Las llanuras intermareales, con sus bajos y deltas de marea representan para la región la 
esperanza de tener nuevos terrenos acrecionados al continente. A medida que la sedimentación 
aumenta, estos bajos van emergiendo y siendo colonizados por la vegetación hasta que se 
acrecionan como islas, barras arenosas, espigas, etc. Estos terrenos, sin embargo, están 
sometidos a una fuerte dinámica marina que hace que sus condiciones topográficas varíen 
constituyéndose en un peligro para la navegación.  

Fenómenos de subsidencia, maremotos e incluso grandes tormentas o fenómenos de El Niño 
fuertes, también cambiarían las condiciones reinantes y retardarían o eliminarían su acreción al 
continente.  La cartografía de estos depósitos sedimentarios intermareales o submareales 
muestra una gran extensión de estas geoformas, que a su vez podrían constituirse en una 
barrera para amortiguar posibles efectos de tsunamis o fuertes oleajes sobre la costa, como es 
el caso del bajo El Guano al frente de la isla de Tumaco. 

Como complemento a los análisis anteriores es necesario resaltar que la planificación del 
desarrollo de la zona costera deberá tener en cuenta, ante todo, el alto riesgo sísmico regional 
que conduce a la subsidencia de los terrenos, a la generación de tsunamis y a cambios 
dramáticos en la línea de costa. 
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Con relaciòn a la calidad de las aguas marino-costeras, se puede decir que la contaminación en 
la región es producida fundamentalmente por el inadecuado manejo de las aguas servidas y 
disposición de los residuos sólidos, la actividad portuaria, de transporte marítimo, las 
actividades petroleras, la explotación minera, la industria maderera, las actividades agrícolas, la 
industria de alimentos y los cultivos ilícitos. 

Los departamentos del Cauca y Nariño, presenta una problemática ambiental similar respecto a 
la disposición final de residuos sólidos y vertimientos; en ambos casos no se presentan sitios 
adecuados para disposición final de basuras, el servicio de acueducto es deficiente o 
inexistente y no existe sistema de alcantarillado. 

Los hidrocarburos aromáticos de naturaleza hidrófoba, constituyen la fracción más tóxica del 
petróleo y sus derivados. Su persistencia en el ambiente esta directamente relacionada con su 
complejidad o peso molecular, siendo los más tóxicos los hidrocarburos aromáticos policíclicos 
(HAP) con más de tres anillos. La contaminación por HAP y sus efectos físicos, químicos y 
biológicos son consecuencia inevitable de la producción, uso y transporte mundial del petróleo y 
sus productos.  

Los puertos de Tumaco y Guapi representan los más grandes municipios de la zona de estudio, 
la principal fuente de hidrocarburos (HC) al medio marino la conforman las escorrentías de ríos 
que atraviesan poblaciones y las actividades náuticas; se evidencia el impacto por residuos de 
hidrocarburos disueltos y dispersos (HDD) dada la mayor actividad humana (mantenimiento de 
motores, disposición de recipientes de aceite sobre los cuerpos y surtidores de combustibles en 
las orillas de ríos), las escorrentías del mismo río y por la movilización marítima de cabotaje 
(buques pesqueros, pequeñas motonaves dedicadas al transporte de mercancía y lanchas), 
convirtiéndose todas estas actividades en tensores locales en la generación de una parte 
importante de los residuos oleosos eliminados en la zona costera. 

Dado que la principal fuente de organoclorados la constituyen las sustancia empleadas en 
actividades agrícolas, para la UAC-LLAS se reporan valores relativamente altos en comparación 
con otras áreas del país en donde existe mayor desarrollo de la agricultura; exceptuando 
Tumaco, el resto del àrea presenta poco desarrollo de la actividad agrícola. No obstante, la 
posible explicación a los valores altos encontrados para el área, puede darse por residuos de 
organoclorados que entraron al medio con otros fines: ya sea en las campañas antimaláricas, 
empleados en la inmunización de la madera o su uso para fines de cultivos ilícitos. 

En general para el área la contaminación por metales pesados, tiene como principal referente, 
las actividades de explotación minera (extracción de oro) desarrolladas en las cuencas de los 
ríos, tanto en Cauca como en Nariño. 

Con relación a los aspectos microbiológicos de las aguas, se refiere, principalmente por las 
descargas de aguas domésticas de los municipios costeros, sumandole para el caso del 
departamento de Nariño, los aportes por actividades agroindustriales como empresas 
madereras, camaroneras y procesadoras de productos hidrobiológicos, que aportan gran 
cantidad de material orgánico a los diferentes tributarios, favoreciendo la proliferación de 
microorganismos. 
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A partir de los estudios realizados, que se han encontrado evidencias de acumulación de 
metales pesados, plaguicidas, hidrocarburos y coliformes en organismos, algunos de los 
evaluados poseen valor comercial en la región y son de amplio consumo (ostra y piangua) lo 
que indica que existe un riesgo para la salud pública. 
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2. ASPECTOS BIÓTICOS 

La región del Pacífico colombiano es conocida como uno de los lugares con mayor 
biodiversidad del mundo; condición íntimamente ligada a la elevada humedad y los diversos 
paisajes y ecosistemas que la conforman. La UAC-LLAS agrupa los principales ecosistemas y 
biotopos característicos de la región, con predominio de los manglares, destacándose también 
los arrecifes coralinos, guandales, playas (arenosas, areno-fangosas, rocosas), acantilados, 
estuarios y lagunas costeras.  

Para definir los rasgos distintivos de los ecosistemas de la UAC-LLAS en los departamentos de 
Cauca y Nariño, se llevó a cabo la descripción de las características generales de cada uno de 
los ecosistemas existentes y de su cobertura en la zona costera, teniendo en cuenta algunos 
parámetros específicos, como la composición de especies, la estructura, el uso y su distribución 
a nivel de municipio, consejo comunitario, localidad (vereda y/o estación de muestreo), como se 
aprecia en la Tabla V-17. 

Tabla V-17. Rasgos distintivos de los ecosistemas costeros en la UAC-LLAS. 

Ecosistemas Estructura Parámetros Geoforma 
asociada Localidades 

Arrecifes coralinos Características 
estructurales biológicas 

Composición especies 
coralinas y asociadas 

Plataforma 
continental PNN Gorgona 

Litoral rocoso Características 
estructurales físicas 

Composición especies 
asociadas 

Montañas y 
colinas PNN Gorgona 

Pelágico Características de 
columna de agua 

Composición especies 
pelágicas  Zona marina 

costera 

Fondos 
sedimentarios 

Características de los 
sustratos físicas y 
biológicas 

Composición especies 
asociadas 

Plataforma 
continental 

Zona marina 
costera 

Playas Características de 
composición Especies asociadas Playas Zona terrestre 

costera 

Composición florística 
Formaciones 
vegetales  

Cobertura y uso de la 
tierra: generalidades de 
los Bosques de Manglar, 
Guandal y continental. 

Estructura horizontal de 
bosques en estaciones 
de muestreo 

Pantanos de 
manglar, 
Pantanos de 
transición, 
Colinas y 
montañas 

Estuarios y 
lagunas costeras 

Características físicas y 
biológicas de la columna 
de agua y fondos. 

Especies asociadas 
(recursos hidrobiológicos, 
especies amenazadas) 

Valles 
aluviales, 
Bajos y 
Llanura 
intermareal, 
Plataforma 
continental 

Municipio/ 
Consejo 
Comunitario 
 y/o localidad 
(vereda, estación 
de muestreo). 

El trabajo para la toma de información del componente biótico – cobertura vegetal en la UAC-
LLAS, zona costera del departamento del Cauca en octubre 2004, consistió en la realización de 
12 transectos, en el área de los municipios de López de Micay y Timbiquí. Seis de los 
transectos se realizaron en ecosistema de manglar y los restantes en ecosistema de guandal.  

Para el departamento de Nariño se realizó en septiembre 2005 y solamente se hicieron cuatro 
transectos en el ecosistema de manglar, en las áreas de los municipios  de Francisco Pizarro y 



Unidad Ambiental Costera de la Llanura Aluvial del Sur (UAC-LLAS) 

 
INVEMAR – CRC – CORPONARIÑO                                                              Capítulo V. Caracterización y Diagnóstico 

63

Tumaco, en los sitios de donde no se contaba con información del estudio de Sopram Ltda. 
(1997). Para el ecosistema de guandal, no se hicieron líneas para toma de datos en campo, 
debido a que para este ecosistema existe información actualizada del departamento de Nariño 
en los trabajos de CORPONARIÑO (1999) y Monitoreo Ambiental Ltda. (2000). 

Se utilizó el método del “Cuadrante centrado en un punto” que es de los más versátiles para el 
estudio de la vegetación (Cintrón y Shaeffer-Novelli, 1980). Se fundamenta en el 
establecimiento de puntos a lo largo de una línea que cruza el área de estudio Para la UAC-
LLAS, en cada punto se trazaron un par de coordenadas ortogonales siguiendo siempre la 
misma orientación, formándose de esta manera cuatro cuadrantes. En cada cuadrante se midio 
la distancia entre el punto y el individuo (un brinzal, un latizal y un fustal) más cercano, esta 
distancia medida a los árboles se utiliza para la determinación del concepto de densidad 
población. Por cada punto se obtuvieron cuatro distancias y cuatro árboles. Las líneas o 
transectos fueron de diferentes longitudes dependiendo de la extensión del bosque y un ancho 
de 10 m, localizadas al azar y mapificadas. 

La unidad de registro utilizada fueron subparcelas de 10 m x 10 m, el primer sitio ubicado a 25 
m de la línea de costa o base (río, estero, quebrada) y luego sitios cada 30 m. Para el análisis 
de la información los datos se unificaron a una base por hectárea de 0,1. En éstas  unidades se 
tomaron de manera independiente e identificando los árboles mas cercanos al punto la 
siguientes categorías (Tabla V-18). 

Tabla V-18. Categorías de evaluación para la cobertura vegetal. 

Categoría CAP 
(cm) 

DAP 
(cm) 

Brinzal < 16,0 < 5,0 

Latizal 16,0 – 48,0 5,0- 15,0
Fustal > 48,0 > 15,0 

Análisis estructural: Los bosques tropicales pueden estudiarse desde el punto de vista de su 
organización, es decir de la forma en que están constituidos, de su arquitectura y de las 
estructuras subyacentes tras las mezcla aparentemente desordenada de los árboles y las 
especies entendiendo por tales, la geometría de las poblaciones y las leyes que rigen su 
comportamiento en particular.  

Parámetros estructurales: La estructura es el elemento básico para la caracterización de los 
bosques en condiciones naturales; los resultados de los análisis estructurales de la UAC-LLAS, 
permitieron deducciones importantes sobre el origen, las características ecológicas y 
sinecológicas, el dinamismo y las tendencias al futuro desarrollo de las comunidades boscosas. 
La descripción cuantitativa se basa en la estratificación o patrones de distribución de árboles en 
las dimensiones vertical y horizontal. La organización se describe en términos de la abundancia 
de los árboles, el área basal, la frecuencia, la distribución del número de árboles o el área basal 
por clases de diámetros o por clases de altura. De este tipo de análisis se desprende principios 
generales de valor en la interpretación de la dinámica del bosque y las especies que lo 
componen. La organización permite la aplicación de principios silviculturales pues la reacción de 
un sistema organizado a una perturbación es predecible (Martínez, 1996). 
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Composición florística: Esencialmente se trata de anotar la identidad de las especies 
evaluadas tanto para el ecosistema manglar como guandal. Para el caso del ecosistema de 
manglar es importante el registro de las especies nucleares, como aquellas asociadas, tal como 
se realizó para el trabajo desarrollado en la UAC-LLAS.  

Estructura horizontal: La estructura horizontal permite evaluar el comportamiento de los 
árboles individuales y las especies en la superficie del bosque. Para la UAC-LLAS se trabajó 
con abundancias, frecuencias y dominancias, cuya suma relativa genera el Índice de Valor de 
Importancia. 

 La densidad  es el número de individuos por unidad de superficie y se estima a partir del 
conteo del número de individuos en un área dada. La densidad se puede estimar a partir de 
mediciones de distancias entre individuos, en donde ésta es proporcional al área media de 
cada individuo. La constante de proporcionalidad se ha determinado teórica y 
empíricamente (Matteucci y Colma, 1982). 

 Área Basal (ab): Expresa el espacio real ocupado por un árbol, a diferencia de la cobertura 
vegetal que expresa la extensión de las partes aéreas, su unidad es metros cuadrados por 
unidad de superficie y se obtiene a partir de la medición del diámetro. 

 
AB = 0,7854 * ( DPA )2. 

AB = Área Basal, expresada en m2 por unidad de superficie. 
0,7854 = 3,1416/4 

DAP = diámetro a la altura del pecho, expresado en metros. 

 I.V.I Índice de Valor de Importancia: (Curtis y McIntosh, 1951): Trata de correlacionar los 
resultados individuales se obtiene de la sumatoria de la abundancia relativa, más la 
frecuencia relativa, más la dominancia relativa. Permite comparar el peso ecológico de cada 
especie dentro del bosque. Un valor similar del I.V.I para las diferentes especies registradas 
en un levantamiento, sugiere igualdad o semejanza del bosque en su composición, 
estructura, calidad de sitio y la dinámica (Sánchez-Paez y Uribe, 1994). 

I.V.I ( % ) = Fr + Dr+ Dor 
I.V.I = Índice de valor de importancia, % 

Fr = Frecuencia Relativa, %      
Dr = Densidad Relativa, %  

Dor = Dominancia Relativa, %  

*La frecuencia relativa (Fr), mide la dispersión media de cada especie, definida por el 
número de subdivisiones del área en que se presenta, es decir, determina la regularidad 
de la distribución de cada especie sobre el terreno. La frecuencia relativa de una especie 
se calcula con base en la suma de las frecuencias absolutas de un muestreo. Es un 
indicador de la diversidad o complejidad florística de una asociación. 

*La densidad relativa (Dr), relaciona el número de individuos de la especie Ni, sobre el 
número total de individuos registrados en el levantamiento. 

*La dominancia relativa (Dor), es un estimador de la cobertura y se puede expresar 
como el porcentaje del área. 
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Estructura vertical: Una de las características de los bosques lluviosos tropicales como los 
encontrados en la UAC-LLAS, es el gran número de individuos y sus patrones complejos de 
distribución desde el suelo y el dosel; además, el estudio de la estructura vertical en este tipo de 
ecosistemas es muy diferente al de las zonas templadas, debido particularmente a la alta 
diversidad de especies y tamaño, la gran variabilidad en el número de los individuos de una 
especie ubicados a cualquier nivel dentro del bóveda del bosque y la altura de los fustes de los 
árboles. En este sentido la altura de los árboles representa la estructura vertical del bosque. La 
vegetación por sí misma organiza patrones desde el nivel del suelo, originando una marcada 
lucha de territorialidad. El grado de complejidad aumenta al crecer la altura total. 

Parámetros dasométricos: Hace referencia a las mediciones forestales. Estas mediciones se 
relacionan especialmente con la determinación del número de árboles, diámetros, alturas y 
otras variables. 

 Número de árboles, es una variable importante, a partir de esta se pueden determinar el 
comportamiento sobre otras variables del bosque. Sin embargo es útil en la medida que se 
relacione con otros parámetros tales como el diámetro, altura etc. 

 Diámetro, es considerado por varios autores como el parámetro mas relevante de un 
levantamiento forestal, pues es medido directamente en el campo, siendo descartable 
solamente de acuerdo a las condiciones del material vegetal. 

El levantamiento de información del componente biótico, incluyó la caracterización de los 
ecosistemas marinos y costeros. En términos generales, se empleó el esquema metodológico 
de “Evaluación Ecológica Rápida” (EER), el cual incluye una fase preliminar o de preparación, 
una de análisis y toma de información (Sobreville y Bath 1992; Valle et al., 2001). Como paso 
inicial, se llevó a cabo la revisión de información de fuentes secundarias y posteriormente se 
efectuaron los recorridos en campo con el acompañamiento de personas de la comunidad, cuyo 
conocimiento tradicional sobre fauna de la región es relevante al estudio. En los recorridos se 
realizaron observaciones sobre los transectos de vegetación y en las playas, y se tomó 
información de pobladores locales, siguiendo la metodología de EER (Sobreville y Bath, 1992). 
Ésta permite una evaluación rápida de los grupos taxonómicos que son más notorios tanto 
desde el punto de vista de su aprovechamiento como de su presencia en la zona. Así mismo, 
ayuda a realizar inventarios biológicos rápidos y llenar el vacío de información sobre el bosque 
tropical y otros ecosistemas críticos que están siendo amenazados. El inventario biológico es 
complementado por un inventario social y económico que se enfoca a los modos de uso y 
producción local que tienen impacto sobre los ecosistemas. Como el EER está diseñado para 
que sea un método rápido y confiable, sólo aquellos grupos de animales con una alta diversidad 
de especies y endemicidad son incluidos en cada muestreo. 

Para la toma de información en campo, se empleó el método de censos visuales para los 
recorridos sobre las estaciones evaluadas, el cual se ajusta para la evaluación de grupos como 
reptiles, aves, mamíferos, crustáceos y moluscos (Sobreville y Bath 1992). Los transectos 
fueron los mismos usados por el componente vegetal lo que permitió asociar las especies a 
otros elementos y caracterizar mejor su hábitat. 

En cuanto a la toma de datos de campo, se evaluaron los grupos de fauna que fueran visibles 
durante los transectos de fauna y recorridos del componente geológico, tratando de levantar la 
información de campo de manera paralela a las variables evaluadas por este componente. De 
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otro lado, dentro de las estaciones de cobertura vegetal se hicieron en el mismo transecto en 
puntos de muestreo (estaciones) cada 100 m. En cada punto de muestreo, se registraron las 
especies presentes durante aproximadamente 15 minutos, de los cuales los primeros 5 eran de 
evaluación del punto y los siguientes 10 para registrar las especies presentes identificando, las 
más abundantes. La identificación de las especies se hizo hasta genero para algunos 
organismos, en otros se anoto el nombre dado por la comunidad, en algunas especies 
conocidas se realizo su identificación en el área directamente y con base en un catalogo de 
especies de acuerdo con Prahl et al., (1990). Se recolectaron algunas muestras de individuos, 
sobre todo cuando la especie era muy abundante y no se podía identificar rápidamente en 
campo. Estas muestras fueron trabajadas en laboratorio para complementar los resultados. 
Para las aves se anotaron las características necesarias en la bitácora de campo, para su 
identificación posterior al finalizar el día en el lugar de base de operaciones, con ayuda de la 
guía de las aves de Colombia (Hilty y Brown, 1986); y la información de de Naranjo et al., 
(1998). 

Las observaciones de la fauna asociada en las áreas de playas, bajos y zonas intermareales, se 
hizo de igual modo al descrito anteriormente en las estaciones de cobertura vegetal. Este 
método se modifico en los casos en los cuales el recorrido se hacia desde la lancha, en donde 
las observaciones se tomaban directamente a medida que se evaluaba el sitio, registrando por 
ello la especies más representativas y de fácil visibilidad. 

Al mismo tiempo que se realizo la toma directa de datos en campo, se obtuvo la información 
suministrada por la comunidad local a través de las entrevistas que se llevaron a cabo con los 
co-investigadores, en con relación a la presencia de las especies, sus áreas de distribución, 
observaciones sobre abundancia, disminución de las poblaciones y épocas de reproducción. 
Así mismo se consultó sobre el aprovechamiento, con el fin de obtener información sobre las 
actividades de cacería, recolección y pesca. 

A continuación se presenta la caracterización de los ecosistemas presentes en la UAC-LLAS. 

2.1. ARRECIFES CORALINOS 

Los arrecifes coralinos son ecosistemas, caracterizados por su alta productividad, biodiversidad 
y desarrollo en aguas claras e iluminadas de la zona costera de mares tropicales,  a 
profundidades menores de 50 m. Constituyen estructuras rígidas notables y de relieve complejo 
que se elevan desde el fondo hacia la superficie que ofrece una enorme variedad y cantidad de 
hábitat estables para la vida marina (INVEMAR, 2002a). Debido a las características de 
turbidez, salinidad, temperatura de las aguas marinas de la UAC-LLAS, las únicas estructuras 
coralinas se encuentran en los fondos sumergidos que rodean a la isla Gorgona, a 50 Km de la 
costa del municipio de Guapi, constituyendo una de las principales áreas coralinas continentales 
del Pacífico colombiano y que hacen parte del Parque Nacional Natural Gorgona (PNNG). La 
mayoría de las formaciones coralinas se encuentran localizadas en el costado oritental 
(sotavento) de la isla. Las comunidades se encuentran en el Horno, El remanso, Yundigua, 
Playa Pizarro, La Gomez y la Ventana, entre otras.  Los arrecifes coralinos del sector oriental 
son los mejor desarrollados. En la azufrada se localiza el mas grande y mejor estudiado (Díaz et 
al., 2000). 
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Pese a su significancia a nivel local, las comunidades y arrecifes coralinos de Gorgona poseen 
una baja riqueza de especies coralinas por lo tanto presentan una alta dominancia por parte de 
unas pocas de ellas. De un total de 37 especies de corales zooxantelados presentes en el 
Pacífico Oriental Tropical, sólo 18 (49%) han sido registradas para Gorgona (Zapata, 2001). En 
la Tabla V-19, se presentan las especies coralinas que se han registrado para el área según 
diferentes estudios (Díaz et al., 2000; Zapata, 2001). 

Tabla V-19. Especies de corales en fondos sumergidos en Gorgona. 

Especie Abundancia Especie Abundancia 
Pocillopora 
damicornis Abundante Psammocora 

superficialis Rara 

Pocillopora eydouxi Escasa Pavona clavus Común 
Pocillopora capitata Escasa Pavona varians Abundante  

Pocillopora elegans Abundante Pavona sp. aff. 
frondifera Rara 

Pocillopora robusta SI* Pavona gigantea Común 
Pocillopora danae SI* Pavona sp. Rara 
Acropora valida Extinta (¿?) Pavona maldivensis SI * 
Porites lobata Común  Leptoseris papyracea Rara 

Porites panamensis Escasa Gardineroseris 
planulata Escasa 

Porites californica SI* Cycloseris curvata Rara 
Psammocora 
obtusangulata Rara Tubastrea aurea SI * 

Psammocora stellata Abundante Octocorales, diferentes 
morfotipos  

Fuente: Díaz et al., (2000); Zapata (2001). * (SI) sin información. 

En cuanto a fauna asociada a los fondos coralinos, según Cantera et al., (2001), se han 
registrado para Gorgona un total de 98 especies: 78 gasterópodos, 16 bivalvos, 2 poliplacóforos 
y 2 cefalópodos. En cuanto a los crustáceos con presencia en los arrecifes coralinos se han 
estudiado especialmente los decápodos comensales del coral Pocillopora damicornis. Asimismo 
aquellos responsables de la bioerosión del ecosistema tales como los brachiuros 
Hapalocarcinus marsupialis y Pseudochyptochirus crescentus (Prahl, 1982; Navas, 1994). 
Rubio (1986) publicó una lista preliminar para Gorgona de 175 especies de peces y datos más 
recientes hacen referencia a 336 especies de peces pertenecientes a 18 familias de peces 
cartilaginosos y 74 familias de peces óseos.  

Respecto a la macroflora marina de la isla Gorgona es relativamente bien conocida, y hasta la 
fecha se tienen registros de 85 especies de macroalgas (17 Chlorophyta, 15 Phaeophyta y 53 
Rhodophyta). Sin embargo cuando se observan estas comunidades se nota a) la abundancia de 
algas incrustantes especialmente coralináceas, b) pobreza de especies de muy baja biomasa y 
un tamaño muy pequeño de las macroalgas de talo erguido, c) abundancia extraordinaria de 
erizos (especialmente el Diadema mexicanum Agassiz) y peces herbívoros (loros – Scaridae, 
cirujanos – Acanthuridae) en el submareal somero (hasta 10 y 14 m) (Bula-Meyer, 1995). 

2.2. LITORAL ROCOSO Y ACANTILADOS 

La geoforma de colinas y montañas, tiene asociados los litorales rocosos y acantilados, que 
desde el punto de vista ecológico son considerados ecosistemas. Las características 
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particulares de los litorales rocosos propician el desarrollo de comunidades de organismos que 
presentan adaptaciones para sostenerse y sobrevivir en superficies verticales, para resistir 
períodos prolongados de desecación, para soportar cambios fuertes de salinidad y temperatura, 
y aguantar el fuerte impacto de las olas (Little y Kitching, 1996; En: INVEMAR, 2002a).  

En la zona costera del departamento del Cauca, las rocas volcánicas forman las costas de las 
islas de Gorgona, y conforman los acantilados presentes en el borde costero del Horno, 
Yundigua, Playa Blanca, la Ventana y Gorgonilla. Asociado a estos litorales se han identificado 
29 especies de moluscos, 22 de gasterópodos y 7 de bivalvos. Los principales caracoles que se 
observan  son Collisella spp, Notoacmea spp, Crepidula spp, Notoacmea spp, Hipponix spp, 
Diodora digueti, Fissurella virescens. Las aves también tienen una presencia significativa sobre 
todo en el islote de Gorgonilla, donde se encuentra una de las colonias de cría de pelícanos 
(Pelecanus occidentalis) más grande del Pacífico colombiano así como una colonia anidante de 
fragatas (Fregatta magnificens). Por su parte los islotes de el Viudo y el Horno son la única 
localidad de reproducción, del piquero Sula nebouxi conocida hasta el momento (Naranjo et al., 
1998). En los acantilados rocosos, por estar sometidos a un oleaje fuerte que no permite una 
larga exposición ni asentamiento de herbívoros, se encuentran algunos parches ricos en algas 
tales como Chaetomorpha antennina, Hincksia breviarticulata, Chnoospora minima y 
Grateloupia filicina (Bula-Meyer, 1995). 

Para la zona costera del departamento de Nariño, los acantilados se encuentran ubicados en el 
sector de Llanaje, Curay, Punta Laura, La Chorrera, isla del Morro, Isla del Gallo y el Viudo, los 
tres últimos cerca en Tumaco. 

2.3. ECOSISTEMAS PELÁGICOS 

El ecosistema pelágico hace referencia al espacio que ocupa la columna de agua, diferenciando 
por su cercanía al continente; el costero y el oceánico. El plancton, los peces y los grandes 
mamíferos están entre los principales organismos de estos ambientes.  

El CCCP (2002b) destaca la presencia de las diatomeas y los dinoflagelados, en cuanto al 
fitoplancton, dentro de las cuales en orden de importancia aparecen: Dactyliosolen fragilissimus, 
Thalassiosira anguste-lineata, T. allenii, Leptocylindrus danicus, Planktoniella sol, entre otras. 
Las mayores abundancias (3900-48750 cel/L) se presentan hacia la región costera y sureste de 
la cuenca, observándose los máximos valores frente a la bahía de Tumaco y la isla Gorgona 
sobre las isotermas de 27 a 27,5ºC. Entre los dinoflagelados, algunos de los más importantes 
son Scrippsiella trochoidea, Ptychodiscus inflatus, Oxytoxum minimum, O. scolopax, 
Prorocentrum micans, P. brochii, P. compressum. 

Respecto a los peces, en los alrededores de la isla Gorgona, de acuerdo con Acero y Franke 
(2001), el tiburón ballena (Rhincodon typus) y el tiburón gato (Ginglymostoma cirratum) 
representan dos de los tiburones mejor conocidos. Hay presencia además, de los tiburones 
carcharhínidos (Sphyrna lewini y Carcharinus limbatus). Dentro del grupo de los peces óseos, 
se destacan las familias Belonidae y Exocoetidae. El dorado, Coryphaena hippurus, y las 
barracudas de la familia Sphyraena, son perciformes comunes en la zona así como la familia 
Scombridae (Acanthocybium solandri, Scomberomorus sierra, Auxis thazard, Euthynnus 
lineatus, Katsuwonus pelamis y Thunnus albacares).  
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Por la diversidad de ecosistemas marinos, Gorgona constituye un importante enclave para las 
especies migratorias tales como las tortugas y las ballenas. Las tortugas registradas para 
Gorgona son Caretta caretta (caguama), Eretmochelys imbricata (carey), Lepidochelys olivacea 
(golfina), Dermochelys coriacea (galápago) y Chelonia agassizii (tortuga verde o negra).  

En cuanto a los cetáceos, Flórez y Capella (2001), señalan la presencia de Balaenoptera edeni 
(ballena tropical o de Bryde), Megaptera novaengliae (yubarta o ballena jorobada), Physeter 
macrocephalus (cachalote), Steno bredanensis (delfín de dientes rugosos), Tursiops truncatus 
(delfín nariz de botella o bufeo), Stennella atenuata (delfín moteado), Delphinus delphis (delfín 
común), Pseudorca crassidens (orca falsa), Orcinus orca (orca). 

2.4. FONDOS DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL 

Los fondos blandos son ecosistemas conformados por la acumulación de partículas 
sedimentarias (arenas, arcillas, cienos, limos) en un sustrato inestable y de baja complejidad 
topográfica asociados a la geoforma denominada plataforma continental, los cuales ofrecen 
alimento y protección a una gran cantidad de organismos. Se encuentran entre el nivel más alto 
de la marea y las grandes profundidades marinas, es decir, entre 0 y 10.000 m de profundidad 
(INVEMAR, 2002a).  

Los fondos de la plataforma continental son de tipo sedimentario, constituidos principalmente 
por lodos arenosos terrígenos. La composición y estructura de las comunidades asociadas a los 
fondos sedimentarios varían de acuerdo al tipo de sedimento, ya sea arenoso o fangoso.  

Para el departamento del Cauca es escasa la información sobre los fondos de la plataforma 
continental. Las principales especies se presentan en el capitulo de recursos hidrobiológicos 
teniendo en cuenta la información registrada en la salida de campo del proyecto a la zona 
costera del departamento del Cauca. 

Para el caso de la isla Gorgona un estudio hecho por Solano et al., (2001), describe las familias 
de invertebrados más comunes de los fondos blandos, arrojando una cifra de 133 familias con 
predominio de poliquetos, moluscos y crustáceos. 

En el Parque Nacional Natural (PNN) Sanquianga en la zona costera de Nariño, se observan 
dos bajos arenosos denominados Bajo el Cauchal, o Bajo Alto y Bajo del Medio (Patiño et al., 
1982). En ambos fueron encontrados poliquetos (Arenicola sp) bastante abundantes que 
persistían aún habiendo bajado la marea. Cangrejos de la familia Ocypodidae y gasterópodos 
como Littorina fasciata, L. zebra y Thais kioskiformis. 

2.5. LAGUNAS COSTERAS 

Las lagunas costeras son definidas como cuerpos de agua de baja profundidad, con influencia 
del agua estuarina, asociados a las geoformas de valles aluviales. Brindan importantes servicios 
ambientales como la regulación de desequilibrios y perturbaciones, reciclaje de nutrientes y 
hábitat de refugio de diversos organismos, entre los cuales se encuentran variadas especies de 
importancia comercial. Dichos ecosistemas por su belleza paisajística y condiciones naturales 
son utilizados además como centros de recreación y esparcimiento (INVEMAR, 2002b). 
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En el PNN Sanquianga se describen dos lagunas costeras de importancia, denominadas laguna 
costera la Vigía y laguna costera de la isla de los Naranjos.  

La laguna costera de la Vigía es temporal, y se encuentra localizada paralela a la playa del 
caserío que lleva su mismo nombre. Sus dimensiones tanto en longitud como en anchura son 
variables dependiendo de las condiciones de marea: en bajamar prácticamente desaparece 
mientras que en pleamar sus aguas alcanzan y en ocasiones sobrepasan las márgenes de la 
playa. Aproximadamente a 200 m, al norte de la boca de comunicación con aguas marinas, esta 
laguna gira en si recorrido quedando en forma de U. en sus primeros 15º metros posee un 
sustrato eminentemente arenoso mientras que en el resto de la laguna el sustrato es 
arenofangoso con materiales orgánicos en diferentes grados de descomposición algunos de 
ellos aportados como desechos domésticos.  

La laguna costera de la Isla de los Naranjos es poco profunda. La zona más cercana a la costa 
presenta mayor anchura y menor profundidad que la zona más alejada debido al depósito de 
materiales acarreados en el flujo y reflujo de las mareas. 

En cuanto a recursos asociados tenemos plancton, bentos y necton. En cuanto a Plancton las 
diatomeas son los organismos fitoplanctónicos más abundantes principalmente de los géneros 
Nuvicula, Biddulphia y Coscinodiscus; las clorofíceas y flagelados se encuentran en menor 
proporción. En el zooplancton predominan los rotíferos especialmente del genero Synchaeta, le 
siguen en abundancia copépodos y otros grupos como radiolarios, nemátodos y moluscos. 

En cuanto a bentos y necton, los grupos más representativos son los artrópodos y los moluscos. 
Son comunes los juveniles de Callinectes toxotes para el bentos, y la lisa (Mugil sp) y el bagre 
(Arius sp) para el necton; en la Tabla V-20 se presentan los registros de algunas especies de 
estos grupos para el PNN Sanquianga. 

Tabla V-20. Bentos y Necton de la laguna La Vigía y la laguna de la Isla de los Naranjos del PNN 
Sanquianga. 

Bentos Necton 
Grupo Especies Nombre común Nombre científico 
Poliquetos Avenícola sp Tamborero Sphoeroides testudineus 

Peje sapo Sphoeroides sp 
Brinconcito Bathigobius sp Crustáceos 

Callinectes toxotes, 
Ocypode sp, Uca vocator,  
Pachygrapsus tranversus Agujeta Hyporhampus unifasciatus 

Isópodos Sin determinar Lisa Mugil sp 
Lenguado Citharichtys spilopterus 

Moluscos Eurytellina sp, Donax sp,  
Tellina sp Gualajo Sicydium salvani 

Tunicados Ascidia sp Bagre Arius sp 

2.6. ESTUARIOS 

Los estuarios de la costa Pacifica colombiana son cuerpos de agua semicerrados, con libre 
conexión al mar abierto y en los cuales se producen mezclas periódicas de agua dulce y salada. 
Estos estuarios están caracterizados por las propiedades físicas y químicas del agua que varían 
en función de la acción de las mareas, corrientes (corrientes de marea), temperatura del agua, 
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nutrientes, turbidez, oxígeno disuelto, pH y salinidad y que determinan las condiciones para el 
desarrollo de las comunidades biológicas (Prahl et al., 1990). 

Las áreas estuarinas del Pacifico colombiano constituyen un ecosistema caracterizado 
principalmente por la presencia de plantas tolerantes a medios salinos, como los manglares, los 
cuales sostienen gran parte de la productividad ecológica. Debido a esto, se presenta la 
relación estuario – manglar como hábitat altamente productivo, al cual se asocian diferentes 
especies de flora y fauna. Según Prahl et al., (1990) existe una serie de ambientes 
interrelacionados como la superficie del mar, la columna del agua, el fondo sólido de estos 
cuerpos de agua y diferentes paisajes que constituyen el entorno de los manglares y no se 
pueden considerar por separado. Estas zonas son ocupadas por diferentes organismos que 
presentan adaptaciones para cada tipo de ambiente denominados biotopos, y para UAC-LLAS 
se distinguen los siguientes: playas arenosas y bajos, planos de lodo dentro de los pantanos de 
manglar y transición, el bosque de manglar, las zonas sumergidas (fondo de las bahías, 
bocanas y esteros) y los deltas. Estas zonas corresponden a las geoformas valle aluvial, playas, 
bajos, pantanos de manglar, pantanos de transición y deltas.  

Es importante resaltar que en los ambientes estuarinos, los grupos planctónicos son de gran 
importancia en contribución a la productividad de este sistema. De esta manera a continuación 
se describen algunas características de estos grupos en el área de estudio. 

En cuanto a fitoplancton en las zonas estuarinas donde se desarrollan los manglares 
predominan las diatomeas Chaetoceros curvisetos y Thalassiosira eccentrica. La abundancia de 
estas dos diatomeas típicas de las zonas estuarinas es de gran interés porque se hacen cultivos 
específicos de estas especies para utilizarlas como alimento natural de las larvas de camarón 
en laboratorios de acuacultura. Los géneros que siguen en importancia son: Navicula, Nitzschia 
y Pleurosigma. Dentro del orden Discoidales, la Subfamilia Coscinodisceas con 6 especies y 
dentro del orden Biddulphiales la Subfamilia Chaetoceraes también con 6 especies, fueron los 
mejor representados en esta zona. 

Acerca del zooplancton el grupo de mayor importancia es el de los copépodos, en segundo 
término se encontraron los rotíferos especialmente Brachionus plicatillis, indicadora de aguas 
con alta carga orgánica. Dentro de los crustáceos decápodos se encuentran estados larvales de 
camarones Penaeus aunque con escasa frecuencia (Zapata y Rosero, 1992). En el estero 
Salahonda, las determinaciones taxonómicas muestran abundancia de copépodos y de 
tintínidos, especialmente en los sectores del Cementerio, estero El Cedro, Corte, Piangüeral y la 
ensenada de Tumaco. Es abundante el género Favella (Contreras, 1985b). 

2.7. PLAYAS 

De acuerdo con lo descrito con relación a los aspectos físicos de la UAC-LLAS, las playas como 
geoformas son franjas de material no consolidado, como arenas o grava, que está presente en 
la interfase mar – continente. Estas características les confiere la disposición de ser hábitat 
importante para especies de fauna y flora (INVEMAR, 2002a). En general para el área, se 
diferencian en playas arenosas, playas arenofangosas y playas rocosas; a continuación se 
describen brevemente con relación a su fauna asociada. 
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Las playas arenosas de la UAC-LLAS se caracterizan por ser extensas en bajamar y casi 
nulas en pleamar. Cerca al límite de la marea máxima se encuentra gran cantidad de material 
de arribazón como restos de troncos, semillas, hojas de mangle y conchas de bivalvos. 
Aparecen diferentes especies de cangrejos cuya distribución esta dada por el nivel de la marea, 
el nivel freático y el tipo de sustrato; algunos son: Ocypode sp, Clibanarius vittatus, Uca stilifera, 
Uca maracoani y Uca vocator (Patiño et al., 1982).  

De acuerdo con Ceballos et al., (2003); las playas representan un ambiente importante para las 
tortugas marinas. Las especies avistadas en las playas de anidación y en el mar, en el estudio 
en mención, fueron la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), la tortuga carey (Eretmochelys 
imbricata), la tortuga negra o verde del Pacífico (Cheloniaagassizii) y la tortuga galápago 
(Dermochelys coriacea). La tortuga golfina fue la especie más abundante avistada anidando en 
las playas evaluadas. La comunidad local también reportó la tortuga negra que anida en 
algunas playas del pacifico sur. La tortuga galápago también anida pero en menor cantidad. La 
tortuga carey fue observada en el mar únicamente y no hubo reportes de anidación (Tabla 
V-21). 

Tabla V-21. Registro de playas de anidación de tortugas en la zona costera del departamento de 
Nariño. 

Lugar Playa Especie 
Playa 
Amarales 

Anidación y el avistamiento en el mar de tortuga negra y golfina en 
cantidad abundante 

Playa Mulatos 
La mas abundante es la tortuga golfina, anidando y en el mar asociada 
a hileros. También se reporta la tortuga negra en cantidad moderada, 
anidando y en el mar. 

PNN Sanquianga 

Playa Vigía Se reporta la anidación y el tránsito de tortuga negra y tortuga golfina 
en cantidad moderada y abundante respectivamente. 

El Bajito-
Pizarro 

Anidación y el avistamiento en el mar  de tortugas negra y olivacea 
siendo la primera más común y la segunda rara. 

Playa 
Salahondita 

La tortuga negra y golfina, en cantidad moderada, tanto anidando en 
las playas como en el mar asociada a hileros. Francisco Pizarro 

Playa 
Salahonda 

Además de la tortuga negra y golfina, se reportó la tortuga carey. Las 
tres anidando y en el mar en forma común; golfina en menor frecuencia 

Playa El Morro 
La especie más abundante en esta playa fue la tortuga negra en forma 
muy escasa así como la tortuga carey. Se reporta una disminución 
drástica. 

Playa El Bajito-
Tumaco 

Se registró la anidación y forrajeo en el mar de tortuga negra y golfina, 
pero en esta playa son reportadas como raras. También se reporta la 
anidación de tortuga carey en forma muy esporádica 

Playa 
Bocagrande 

La tortuga negra se encuentra en cantidad abundante, seguida de la 
tortuga golfina en cantidad moderada. Las dos especies anidan y se 
avistan frecuentemente en el mar. 

Playa Papayal Se registro la tortuga negra en forma abundante, la golfina en forma 
rara y la tortuga cana especialmente en esta playa. 

Playa Terán 
Las cuatro especies fueron reportadas en esta región anidando y 
avistadas en el mar en tránsito. La tortuga negra es abundante, pero la 
golfina, galápago y carey son observadas sólo en forma esporádica. 

Tumaco 

Playa Milagros 
y Playa 
Bocana Nueva 

La tortuga negra anida en forma abundante, tanto actual como 
históricamente. Las tortugas galápago y golfina anidan en forma 
esporádica. 

Fuente: Ceballos et al. (2003). 
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Las aves marinas también hacen parte del recurso faunístico de las playas arenosas en esta 
zona. En cuanto a las áreas de alimentación y descanso, se destaca la localidad de El Cuerval, 
en  la desembocadura del río Timbiquí, cuyo extenso plano arenoso aloja a cientos de cuervos, 
como son conocidos localmente los Phalacrocorax olivaceus. Igualmente aparecen pelícanos, 
piqueros patiazules y gaviotas (Sterna maxima, S. sandvicensis, Larus atricilla, L. pipixcan). En 
este mismo sector, pero en la otra orilla del río se forma otro playón arenoso conocido como 
Chacón y constituye también un área importante para el descanso de aves marinas. Aunque 
según Morrison y Ross (1989) este sitio es quizás la zona más importante para aves playeras 
en todo el litoral, en 1997 no se detectó un número ni siquiera cercano al reportado por estos 
autores (Naranjo et al., 1998). 

En la isla Gorgona, las playas arenosas están constituidas comúnmente por restos de 
esqueletos coralinos con un tamaño aproximado de 2 a 5 cm. en la camaronera, el Cocal, Playa 
Pizarro, Playa Bonita, Yundigua, Playa Blanca, La Azufrada y Patrulla de Playa. Asociadas a 
estas playas se han reportado 28 especies de moluscos, la mayoría de los cuales habitan 
enterrados en la arena. Dentro de este ambiente, los bivalvos más importantes pertenecen al 
género Donax. También se observan algunos gasterópodos como Natica spp, Polinices spp, 
Terebra spp, Subcancilla spp y Olivilla spp. No aparece mucha información sobre los 
crustáceos; el cangrejo májido Tyche sulae fue reportado por primera vez, por Prahl y Guhl 
(1982), en las playas de Gorgona. 

Las playas arenofangosas se presentan a lo largo de la franja costera de los departamentos 
de Cauca y Nariño. La descripción de la fauna asociada a este biotopo se hace con base en la 
presencia del helecho Acrostichium aureum, denominado comúnmente cangrejal. Alrededor del 
helecho se encuentra el cangrejo Pachygrapsus sp (blanco) de población abundante y 
Pachygrapsus sp (café) más grande y menos abundante. Bajo la cobertura del helecho, se 
ubican principalmente Uca transversus, Cardisoma crassum y Sesarma sp, mientras que en la 
base se observan cuevas de Callinectes sp, que alcanzan profundidades de más de 40 cm. La 
familia Ocypodidae, de coloración roja escarlata, se encuentra en las zonas más oscuras bajo la 
cobertura del helecho. También está presente el caracol Cerithidea pulcra que se localiza en el 
helecho hasta 1,5 m de altura. Otros cangrejos observados en zonas arenofangosas son los 
Uca vocator. 

En el PNN Sanquianga, los planos intermareales de textura arenofangosa son utilizados como 
sitio de forrajeo por las aves playeras Calidris mauri y C. macularia (Naranjo et al., 1998). 

En Gorgona las playas rocosas ocupan zonas medias con respecto a la marea y están 
situadas generalmente al pie de un acantilado y son seguidas al mar por playas arenosas. Las 
principales localidades de la Isla con estos ambientes son: Yundigua, La Azufrada, Playa 
Blanca, la Ventana, El Cocal, Estrecho de Tasca y Gorronilla. Este hábitat presenta una alta 
diversidad de especies de moluscos la mayoría de los cuales se encuentran en la superficie 
inferior de las rocas, directamente en el sustrato debajo de ellas o en pozos intermareales. 
Hasta el presente se han registrado 178 especies donde predominan los géneros Anachis, 
Barbatia, Columbella, Cerithium, Comus, Engina, Mitra, Nassarius, Regula y Thais. 
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2.8. FORMACIONES VEGETALES 

En la UAC-LLAS, la cobertura vegetal se caracteriza por su alta biodiversidad, estabilidad 
relativa, continua productividad primaria y compleja estructura. Estas generalidades aunadas a 
factores limitantes como alta pluviosidad, largos períodos de encharcamiento, influencia de 
mareas con fuerte salinidad en las partes bajas, y alta humedad relativa en el ambiente, 
ocasionan de una u otra forma una simplificación en el número de estratos arbóreos o 
arbustivos. Se pueden definir dos grupos de vegetación presente para la UAC-LLAS, una de 
ellas correspondiente a las particularidades de la parte insular y otra a la vegetación encontrada 
en el continente. 

2.8.1. Vegetación insular 

Con respecto a la cobertura vegetal de la isla Gorgona, algunos autores la han definido 
anteriormente (Cabrera, 1983; Fernández, 1985; Palta; 1986; Barbosa, 1986; Gentry, 1986; 
Rangel, 1990 y Rangel y Aguirre, 1993; Figueroa y Zambrano, 2002) dentro de la formación de 
selva neotropical inferior. Según Figueroa y Zambrano (2002) la vegetación natural es de tipo 
selvático con dos estratos arbóreos; el superior alcanza 35 m. Las especies arbóreas 
características son Cespedecia macrophylla, Symphonia globulífera, Ardisia opaca, Perebea 
xanthochyma, Eschweilera pittiere, Casearia sylvestris, Xylopia colombiana, Mabea occidentalis, 
Miconia apiculata, Geonoma cunneat (Cuatrecasas, 1958; En: Figueroa y Zambrano, 2002), 
Guatteria sp, Malpighia glabra, Casipourea elliptica, Pouteria sp, Ocotea sp, Tovomita 
weddellina, Ryania speciosa, Cosmibuena macrocarpa, Hyeronima oblonga y Terminalia 
amazónica (Rangel, 1990).  

La riqueza y diversidad de plantas de la isla es menor a la de varios bosques de las tierras 
bajas del continente que puede ser el resultado de su aislamiento con el continente hace doce 
mil años, por el espacio que  limitaría el tamaño de las poblaciones lo cual las hace mas 
susceptibles a la extinción y la distancia con el continente que limitaría la migración de plantas 
dispersadas por mamíferos no voladores (Adaptado de Cavelier y Yockteng, 1996). 

2.8.2. Vegetación continental de la zona costera 

Según los resultados del MMA e IGAC (2000), en la zona continental de la UAC-LLAS la 
cobertura vegetal se puede clasificar en tres tipos de boques que son: 1) Baja altitud; 2) Pie de 
montaña; y 3) Aluviales. 

Los Bosques de baja altitud y pie de montaña se desarrollan en un rango altitudinal desde el 
nivel del mar hasta aproximadamente 800 msnm y con un límite máximo de 1.000 m. Ocupan 
posiciones topográficas correspondientes a abanicos coluvio-aluviales, colinas, estribaciones de 
serranía. Entre las especies más representativas de este tipo de bosque se encuentran los 
árboles de sande (Brosimum utile), cuangare (Virola reidii), caimito (Pouteria sp), nuanamo 
(Virola sp), carbonero (Hirtella racemosa), anime (Protium sp), chanúl (Sacoglotis procera), 
guasco (Eschweilera sp), mora (Clarisia racemosa), soroga (Vochysia ferruginea), guamo o 
guabo (Inga sp), carrá (Huberodendron patinoe), abarco (Cariniana pyriformes), zanca de araña 
(Chrysochlamis sp), peinemono (Apeiba aspera), jigua (Ocotea sp). 
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Los bosques aluviales incluyen toda una variedad de asociaciones cuyas diferencias principales 
las dan las condiciones edáficas que están relacionadas con los niveles de inundación que 
origina el exceso de escorrentía y que permanece por periodos de tiempo que van desde horas, 
pasan por semanas y llegan hasta seis meses o casi todo el año con una lámina de agua sobre 
el suelo. Es así como surge la dominancia de un número reducido de especies que se adaptan 
a estos limitantes.  Estos bosques reciben diferentes denominaciones de acuerdo con las 
especies presentes, tal como “panganales”, bosques pantanosos donde la especie dominante 
es la palma Raphia taedigera. Los “cativales” con la dominancia de Prioria copaifera, y 
acompañada de algunas otras como el güino (Carapa guianensis), nuanamo (Virola spp) y roble 
(Tabebuia rosea).  Los “cuangariales” clasificados como bosques turbosos de baja altitud, con 
cuángare (Virola spp, Otoba gracilipes), sajo (Campnosperma panamensis). Los “sajales” con 
dominancia de sajo y camarón (Alchornea sp). También dentro de esta categoría de aluviales 
se desarrollan en condiciones de mejor drenaje, y en terrazas y abanicos, unos excelentes 
bosques heterogéneos. 

Entre estas situaciones se desarrolla toda la diversidad y complejidad biológica que dificulta las 
separaciones fisionómicas entre asociaciones y entre formaciones boscosas. Se encuentran, 
por ejemplo, formaciones de especies capaces de adaptarse a condiciones con exceso de 
humedad, las cuales se desarrollan sobre llanuras de inundación y basines, generando los 
bosques de pantano con muy baja diversidad de especies o aún más baja en los bosques 
turbosos o de guandal. 

Dentro de los aluviales se de distinguen: 1) Bosques de manglar, asociados a la geoforma de 
pantano de manglar; 2) Bosques de guandal, asociados a la geoforma de pantanos de 
transición; y 3) Bosques mixtos, asociados a la geoforma de colinas y montañas. A continuación 
se hace una descripción detallada, de los bosques aluviales que son a los que corresponden a 
la mayor proporción de la cobertura vegetal de la UAC-LLAS representada en los bosques 
aluviales de manglar y guandal. 

Bosques de manglar 

El manglar es un ecosistema costero con un suelo limo-fango-arcilloso y de características 
anaeróbicas asociados a la geoforma descrita como “Patanos de manglar”. Los manglares son 
formaciones vegetales arbustivas y arbóreas clasificadas como bosque muy húmedo tropical 
(bmh-T) de acuerdo a la clasificación de Holdridge (1978). Se consideran uno de los 
ecosistemas más productivos del mundo, puesto que combinan factores tan importantes como 
la oferta de biomasa biodegradable, la liberación de nutrientes, la formación de sustratos de 
alimentación,  retención, suspensión y bombeo mareal. No sólo aportan nutrientes, sino que 
ofrecen refugio para gran cantidad de organismos que desarrollan su estado larvario en estos 
estratos. Su importancia para la protección de la erosión en los litorales es ampliamente 
valorada. 

De acuerdo al presente estudio, el área de manglar de la UAC-LLAS se aproxima a los 137.279 
ha, de las cuales 127.718 ha se pueden diferenciar a la presente escala de estudio (1:100.000) 
como manglar exclusivamente y 9.561 ha como manglares intervenidos con cultivos. En la 
Tabla V-22 se presenta la extensión de los bosques de manglar para los departamentos de 
Cauca y Nariño. 
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Tabla V-22. Extensión de los bosques de manglar para la UAC-LLAS. 

Departamento Bosque de manglar (ha) Bosque de manglar y 
cultivos (ha) Total (ha) 

Cauca 17.883 1.820 19.703 
Nariño 109.835 7.741 117.576 
Total 127.718 9.561 137.279 

Fuente: Laboratorio Sistemas de Información INVEMAR (2006). 

Estos ecosistemas en la UAC-LLAS, están conformados por las especies más representativas 
de manglar en la costa pacífica de Colombia, donde predomina el mangle rojo (Rhizophora 
mangle). En la parte norte de la UAC-LLAS aparecen mayores reportes del mangle iguanero 
(Avicennia sp), específicamente en Timbiquí y López de Micay, identificando algunos sectores 
donde hay piñuelo (Pelliciera rhizophorae) y nato (Mora oleifera). El mangle jelí (Conocarpus 
erecta) y el helecho (Acrostichium aureum) aparecen también a lo largo de la UAC-LLAS. En la 
Tabla V-23, se indica la distribución para los los bosques de manglar en la UAC-LLAS. 

Tabla V-23. Distribución de los manglares de la UAC-LLAS. 

Sector Descripción 
Zona norte 
(Cauca)  – 
Iscuandé 

Bosques de tipo invertido, con amplias playas arenosas frontales que protegen un 
extenso manglar interior y que penetra considerablemente en el río Micay. Este mismo 
patrón continúa hasta la bocana del río Guapi con el Iscuandé. 

Río Iscuandé -
Salahonda 

Aparece una extensa batea cuaternaria, cubierta con manglares, que penetran hasta 
unos 30 km tierra adentro. Toda la zona está dominada por los aportes fluviales y 
sedimentos de los ríos Tapaje, Satinga, Sanquianga y Patía. En esta zona, los 
manglares están protegidos frontalmente por un amplio complejo de barras (bajos) y 
playas estabilizadas como las de Mulatos. Detrás de estas formaciones se extiende 
una intrincada red de esteros con manglares invertidos, en islas y ribereños. Estos 
extensos manglares, con sus barras protectoras de gran desarrollo, se extienden 
hasta Salahonda. 

Salahonda –
ensenada de 
Tumaco (Norte) 

A partir de Salahonda penetran nuevamente las formaciones terciarias hasta la costa 
y se manifiestan como encuentran acantilados costeros en la Isla del Gallo y la zona 
norte de la ensenada de Tumaco. 

Ensenada de 
Tumaco – Sur 
(Nariño) 

Hacia la parte interna de la ensenada aparecen nuevamente manglares en la zona de 
Curay y se extienden hacia tierra adentro. A partir de Tumaco se forma nuevamente 
un amplio sistema de manglares invertidos con extensas playas de protección como 
las de Bocagrande, la Matildita y Guinulero. La parte interna de éstos está 
influenciada pro los aportes de agua dulce del río Mira y se caracteriza por la 
presencia de natales (Prahl et al., 1990). 

Fuente de la información: Prahl et al. (1990). 

De acuerdo a datos sobre la productividad de los manglares en el área, Palacios y Vargas 
(1991) encuentran un valor relativamente alto para Cabo Manglares (10,84 tn/ha/año) ya que 
los bosques de ribera de esta zona son uno de los más productivos en la costa Pacífica 
nariñense (INVEMAR, 2000a) que puede explicarse por la menor intervención humana y por el 
importante aporte de sedimentos y nutrientes del río Mira (Palacios y Vargas, 1991). Otro 
estudio realizado por el CCCP en el área de Hojas Blancas, municipio de Francisco Pizarro 
(Salahonda), mostró una productividad de 10,09 y 6,48 tn/ha/año, que destacó a los bosques 
mixtos de ribera de este sector como uno de los más productivos en la costa pacífica nariñense 
y a los rodales de mangle piñuelo, como los de menor productividad en toda la costa pacífica. 
Estos valores no son óptimos y pueden ser el resultado de la actual explotación industrial y 
artesanal para la obtención de madera. Caso contrario se presenta en la bocana del río Rosario 
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- ensenada de Tumaco - que con sus 14,03 tn/ha/año se constituye en el segundo valor más 
alto reportado para el Pacífico colombiano (INVEMAR, 2000a). También hay valores de 14,08 
tn/ha/año en Guapi, 12,9 tn/ha/año en PNN Sanquianga, 9,97 tn/ha/año en la ensenada de 
Tumaco y 9,63 tn/ha/año en Bocagrande (Palacios y Vargas, 1991). 

A pesar de que el valor de productividad encontrado no se puede considerar como bajo a 
escala mundial, se concluye que no es el óptimo, dadas las expectativas creadas por reportes 
previos sobre el desarrollo y estructura de los manglares de Nariño. Esto está condicionado por 
la fase de recuperación en que los bosques se encuentran, después de un largo período de 
sobreexplotación a que fueron sometidos hasta 1968. 

Bosques de guandal 

El guandal es una asociación vegetal edafohídrica de origen aluvial que se encuentra en tierras 
bajas y pantanosas en la geoforma de pantano de transición. En este tipo de bosques se 
presentan suelos en procesos de formación cuyos horizontes superiores están constituidos de 
turba y depósitos de sedimentos realizados por los rebozamientos de las corrientes de aguas 
dulce, cuando hay altas precipitaciones o también por los represamientos de los ríos y 
quebradas. Cuando la marea alta detiene el flujo de agua hacia el mar, el nivel freático 
permanece por lo general sobre la superficie del terreno, y las áreas más cercanas a la costa se 
cubren entonces con una lámina de agua hasta de 70 cm de altura (Vásquez, 1991). De 
acuerdo con Figueroa y Zambrano (2002), el guandal se caracteriza por desarrollar su parte 
más baja (áreas aledañas a la sinesia de natal) en terrenos frecuentemente inundados por agua 
no salobre, donde presenta adaptaciones evolutivas de zancos en el sistema radical y 
contrafuertes para sostener el sistema aéreo. Aledaño a esto, sobre terrenos de colinas bajas 
no inundables, se localiza la continuidad del guandal en un ambiente de transición que 
constituye un ecotono con la selva neotropical inferior. Las principales especies del guandal son 
Symphonia globulífera, Campnosperma sp, Iryanthera spp y Virola spp. 

Los bosques de guandales no corresponden a un tipo único de vegetación puesto que 
representan un complejo de asociaciones, algunas muy claramente diferenciables tales como: 
sajales, cuangariales, naidizales, guandales mixtos y otras asociaciones (Del Valle, 1996). Los 
sajales se encuentran dominadas por el sajo (Campnosperma panamensis). A los cuangariales 
los caracteriza la abundancia del cuángare u otobo (Otoba gracilipes), de la familia 
Myristicaceae, aparecen también especies de dicotiledones con importancia apreciable. En los 
naidizales La palmicha o naidí (Euterpe cuatrecasana) es la especie más abundante. En el 
guandal mixto las especies predominantes son el ceibo (Ceiba pentandra) y el roble (Terminalia 
amazonia). Otras familias típicas de estas asociaciones y de gran porte son: Pichicandae 
(Vochisia sp), y Chalviandae. 

 De acuerdo con el presente estudio la cobertura guandales para la UAC-LLAS se aproxima a 
los 131.598 ha de las cuales 35.873 ha se pueden diferenciar a la presente escala de estudio 
(1:100.000) como guandal exclusivamente y 95.725 ha como guandales intervenidos con 
cultivos. En la Tabla V-24 se presenta la extensión de los bosques de guandal para los 
departamentos de Cauca y Nariño. 
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Tabla V-24. Extensión de los bosques de guandal para la UAC-LLAS. 

Departamento Bosque de guandal (ha) Bosque de guandal y 
cultivos (ha) Total (ha) 

Cauca 12.229 23.329 35.558 
Nariño 23.644 72.396 96.040 
Total 35.873 95.725 131.598 

Fuente: Laboratorio Sistemas de Información INVEMAR (2006). 

2.8.3. Cobertura y uso de la tierra 

Para la UAC-LLAS se adaptaron las categorías de cobertura y uso de la tierra definidas en la 
UMI Guapi-Iscuandé (INVEMAR, CRC, CORPONARIÑO, IIAP, 2003), las cuales 
metodológicamente toman elementos de la clasificación realizada por IGAC (1997), y 
responden al análisis de la información suministrada a través de sensores remotos e 
identificación in situ (delimitación de unidades de cobertura y uso, construcción de la leyenda 
preliminar, georeferenciación de puntos de muestreo y descripción cualitativa y cuantitativa) 
estas categorías son las siguientes (Ver Anexo Cartográfico, Mapas de Cobertura Cauca y 
Nariño-Sur): 

 Cobertura vegetal correspondiente a las formaciones vegetales naturales y a la cobertura de 
vegetación cultural (cultivo de coco y cultivos mixtos), incluyendo las siguientes coberturas: 
bajos, bosques de manglar, bosques de guandal, bosque mixto, cultivos, vegetación 
herbácea. 

 Cuerpos de agua en el continente (ríos y quebradas). 
 Aguas de mezcla. 
 Aguas marinas. 
 Centros poblados. 

Estas unidades de cobertura, están asociadas a su vez con categorías de uso como se indica 
en la Tabla V-25. 

Tabla V-25. Usos asociados a las categorías de cobertura descritas para la UAC-LLAS. 

Categoría de coberturas Usos asociados 
Cobertura vegetal Forestal extractivo 

Cobertura de vegetación cultural (cultivo de coco y 
cultivos mixtos) Agrícola, Agroforestal extractivo 

Cuerpos de agua Pesca y transporte 
Áreas urbanas Mercadeo, vivienda y trabajo 

La caracterización de la cobertura vegetal y el uso de la tierra constituyen un aspecto básico 
para el estudio de los sistemas de producción, a lo cual se hará referencia posteriormente en la 
caracterización socioeconómica, para tal efecto, a continuación se describe la cobertura vegetal 
natural (la cobertura vegetal cultural se describe en los sistemas de producción). 
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2.8.4. Descripción de la cobertura vegetal natural  

Esta descripción se realizó a partir del trabajo de campo para actualizar la información 
secundaria de las formaciones vegetales presentes en la UAC-LLAS (departamentos de Cauca 
y Nariño), y poder de este modo caracterizar la cobertura a nivel espacial a escala 1:100.000. 

El levantamiento de la información en campo se hizo con el fin de verificar el estado de la 
cobertura vegetal, con énfasis en la estructura y composición de los bosques de manglar y 
guandal, dos de los ecosistemas más representativos de la zona costera continental, para 
contar con información más aproximada sobre la localización de los bosques, su grado de 
intervención y definición de rasgos característicos. Así mismo se caracterizaron estos bosques 
desde el punto de vista físico químico, para determinar los parámetros del ecosistema 
físicamente. 

Descripción general del trabajo realizado en campo 

Departamento del Cauca: Durante el trabajo de campo se hicieron 12 transectos a lo largo de la 
zona costera del departamento del Cauca, correspondientes a los municipios de López de 
Micay y Timbiquí, de los cuales la mitad se realizaron en el ecosistema de manglar y la otra 
mitad en el ecosistema de guandal. Las líneas fueron agrupadas de acuerdo a la zona 
geográfica o región de trabajo, de  este modo se originaron diferentes sectores y lugares de 
muestreos, tal como se observa en la Tabla V-26. 

Tabla V-26. Ubicación de las estaciones donde se realizaron los transectos de vegetación en la 
zona costera del departamento del Cauca. 

Sector de 
Muestreo Ecosistema Lugar Coordenadas 

Playa Santa Rita 77º35,103’ 6,18’’ W 
3º 8,022’ 1,32’’ N 
 

Manglar 

Playa Candelaria 77º 40,032’ 1,92’’ W 
3º 3,005’ 0,30’’ 

Quebrada Chigüero 77º 32,191’ 11,46’’W 
3º 7,392’ 23,52’’N 

Quebrada Guacarí 77º 36,611’ 36,66’’ W 
3º 2,905’ 54,30’’N 

López de Micay 

Guandal 

Noanamito 77º 32,463’ 27,78’’ W 
3º 5,142’ 8,52’’ N 

Estero Gonzalo 1 77º 44,853’ 51,18’’ W y 2º 
48,247’ 14,82’’ N 
 

Estero Gonzalo 2 
 

Sin Datos 

Estero Concepción 77º 41,23’ 13,8’’ W  
 2º 46, 55’ 33,00’’ N 
 

Timbiquí Manglar 

Estero Cuerval 77º 47’ 16’’ W  
2º 43’ 51’’ N 
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Sector de 
Muestreo Ecosistema Lugar Coordenadas 

Estero Corozal 77º 37,08’ 4,8’’ W  
 2º 54,195’ 11,70’’ N 
 

Puerto Saija 77º 37,671’ 40,26’’ W  
 2º 52,211’ 12,66’’ 

Estero Brazo Corto  77º 41,483’ 28,98’’ W 2º 
46,804’ 48,24’’ N 

Guandal  

Estero Cumilinche 78º 52’ 258” W 
1º 31’ 415” N 

Las observaciones permitieron confirmar que la zona costera del departamento del Cauca, 
alberga una variada composición de bosques naturales que se extienden aprox. hasta la cota 
de 200 msnm, similares a las encontradas en la UMI Guapi-Iscuandé (INVEMAR, CRC, 
CORPONARIÑO e IIAP, 2003). En los municipios de López de Micay y Timbiqui, se registran 
formaciones vegetales diferenciadas por las condiciones biofísicas y climáticas in situ (clima 
cálido y de alta humedad relativa) siendo estas: bosques de manglar, bosques de guandal y 
bosques mixtos, los cuales en su mayoría están intervenidos en diferentes grados, pudiendo 
incluir o estar adyacentes a pequeñas áreas destinadas a cultivos principalmente de caña 
panelera, borojó, plátano, papa china, coco, naidí, entre otros.   

Los bosques de manglar se desarrollan en áreas costeras inundadas o inundables con 
condiciones altas de salinidad y bajo contenido de oxígeno. Mientras que los bosques de 
guandal son inundados por aguas dulces y se desarrollan en suelos turbosos permanentemente 
saturados de agua dulce producto de las lluvias, con pH ácidos sobre los que se desarrollan 
una serie de asociaciones de diferentes especies de plantas, palmas y árboles, generalmente 
maderables los cuales no resisten la presencia de aguas salobres. 

En el departamento de Nariño, durante el trabajo de campo se hicieron 4 líneas de muestreo en 
el ecosistema de manglar en las áreas de los municipios de Francisco Pizarro y Tumaco. Las 
líneas fueron escogidas teniendo en cuenta estudios realizados anteriormente para evitar 
muestrear mismas zonas. En la Tabla V-27 se referencia la ubicación de las estaciones de 
muestreo en la zona costera sur del departamento de Nariño (Municipios de Francisco Pizarro y 
Tumaco). 

Tabla V-27. Ubicación de las estaciones donde se realizaron los transectos de vegetación en la 
zona costera sur del departamento de Nariño. 

Sector de muestreo Ecosistema Lugar de la 
estación Coordenadas 

Bocana Salahondita 78º 40’ 565” W 
2º 07’ 311” N Francisco Pizarro Manglar 

Estero de 
Salahonda 

78º 40’ 514” W 
2º 07’ 622” N 

Estero Góngora 78º 42’ 991” W 
1º 44’ 623” N   Tumaco Manglar 

Bajo Cumilinche 78º 52’ 258” W 
1º 31’ 415” N 
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En el área de Francisco Pizarro, en la bocana Salahondita, la vegetación de manglar conforma 
un bosque de ribera. El suelo es lodoso, con un olor azufrado característico. El dosel arboreo se 
encuentra dominado en esta zona por latizales de Rhizophora spp y brinzales de Pelliceria 
rhizophorae; asi como tambien, se evidencia una alta regeneración de Pelliceria rhizophorae. El 
bosque aunque es utilizado por las comunidades negras para la extracción de piangua como 
una entrada económica y al mismo tiempo como sustento alimenticio, presenta una buena 
estructura y se muestra en buen estado de conservación. Mientras que en  el estero de 
Salahonda, el bosque es poco estructurado con significativo grado de intervención, debido a la 
tala para consumo de leña y a la extracción de piangua. El suelo se caracteriza por ser fango-
lodoso. 

Los manglares del estero Góngora, en el sector del municipio de Tumaco, conforman bosques 
de ribera con mediana influencia del oleaje, por encontrarse al interior de la Ensenada; el suelo 
es consolidado y poco lodoso. El bosque de esta área presenta un alto grado de intervención 
debido a la explotación a la cual esta sometido constantemente, ya que se encuentra cercano al 
casco urbano de Tumaco y es utilizado por las comunidades para la producción de leña y 
carbón, al mismo tiempo que es visitado para la extracción de piangua, generando un deterioro 
en el bosque, que crea un cambio en su estructura y composición. 

En bajo Cumilinche (El Chontal), el bosque es dominado por el mangle rojo Rhizophora mangle, 
cuyos árboles alcanzan alturas de 17 a 26 m y diámetros de 52 cm a 1,33 m. Los suelos de esta 
área son lodosos pero estables. El dosel arbóreo de esta zona, está bien conformado, donde 
hay una gran presencia de fustales de buen tamaño, con grandes ramificaciones, lo que hace 
de esta área un bosque de difícil acceso. Es una zona aparentemente en buen estado de 
conservación según la estructura del bosque. 

Con el fin de describir en campo las variaciones en las condiciones físicas y químicas del agua 
intersticial de los sustratos de las áreas de manglar y guandal, en algunas de las estaciones se 
efectuaron mediciones de las variables físicas y químicas del agua del suelo teniendo en cuenta 
las condiciones de la marea. 

2.8.4.1. Características fisicoquímicas del  agua intersticial del sustrato de manglar y 
guandal 

Con el fin de describir en campo las variaciones en las condiciones físicas y químicas del agua 
intersticial de los sustratos de las áreas de manglar y guandal, en algunas de las estaciones se 
efectuaron mediciones de las variables físicas y químicas del agua del suelo teniendo en cuenta 
las condiciones de la marea. 

Sustratos de manglar en el departamento del Cauca 

En la Tabla V-28, se encuentran los resultados de las mediciones de las diferentes variables 
medidas en 6 zonas de manglares entre López de Micay y Timbiqui. 
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Tabla V-28. Mediciones de variables físicas y químicas del agua intersticial en el sustrato de 
manglar en la UAC-LLAS, sector zona costera del departamento del Cauca. 

Ecosistema manglares Variables 

Municipio Estación Medición Temperatura pH Oxigeno 
Disuelto Salinidad Conductividad 

Máx. 30,6 6,83 0,73 13 21,6 
Mín. 25,9 6,13 0,17 9 15,3 Playa Santa 

Rita 
Promedio 27,6 6,43 0,43 11,07 18,84 
Máx. 26,2 6,86 1,17 14,1 23,2 
Mín. 25,3 6,33 0,08 10,7 16,8 

López 

Playa 
Candelaria 

Promedio 25,9 6,64 0,42 12,4 20,3 
Máx. 27,2 6,59 0,3 10,5 17,53 
Mín. 26,1 6,23 0,07 7,4 11,54 Estero 

Gonzalo 1 
Promedio 26,6 6,47 0,14 8,4 14,23 
Máx. 27,5 6,81 0,29 8,9 15,38 
Mín. 26,9 6,42 0,08 7,6 12,96 Estero 

Gonzalo 2 
Promedio 27,2 6,64 0,14 7,9 13,66 
Máx. 28,6 6,71 0,37 7,7 13,33 
Mín. 27,2 6,37 0,1 0,4 1,18 Estero 

Concepción 
Promedio 27,9 6,52 0,21 2,14 4,098 
Máx. 26,4 6,74 0,31 0,6 1,455 
Mín. 25,2 6,36 0,13 0,2 0,86 

Timbiqui 

Estero 
Cuerval 

Promedio 25,5 6,53 0,2 0,36 1,148 

De acuerdo con la Tabla V-28, las áreas de manglar de la zona de estudio se puede 
caracterizar según los parámetros fisicoquímicos y teniendo en cuenta los aportes del agua del 
mar, de los ríos y esteros aledaños. En la Tabla V-29 y la Tabla V-30, se presentan la 
descripción de los resultados de las mediciones fisicoquímicas del agua intersticial de los 
sustratos cada una de las zonas de manglar en López y Timbiqui (respectivamente). 

Tabla V-29. Características del agua intersticial de los sustratos de las áreas de  manglar en López 
de Micay. UAC-LLAS, sector zona costera del Cauca. 

Variable Manglares (Estación Playa Santa Rita) 

Salinidad 

La salinidad de las aguas del suelo de manglar aumenta desde el punto externo hacia el 
interior de la línea, debido a la concentración de sales en el medio ocasionada por la 
evaporación producida por la radiación solar. 
La salinidad del ambiente acuático aledaño (Playa Santa Rita) en este sitio es clasificada 
como media (mesohalino) de 13,5% valor muy similar al encontrado en el punto más interno 
de la línea que fue tomado cuando la marea ya empezaba a inundar el manglar (13,7%) 
(Figura V-7). 

Conductividad 

La conductividad está relacionada directamente con la salinidad, es así como los valores 
obtenidos para estos dos parámetros son consecuentes entre ellos, encontrándose 
conductividades de 21,6 mS/cm para salinidades de 13% y 15,3 mS/cm para 9,0% de 
salinidad. 

Temperatura 
De acuerdo al rango encontrado de temperatura, ésta presentó una variación de 4,7°C, sin 
embargo este parámetro aumentó en la medida en que se adentraba en la línea lo que 
contribuye a la concentración de sales en el medio. 

pH Los valores de pH tanto en el medio acuático, playa Santa Rita 6,75, como en el agua del 
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suelo de manglar que estuvo entre 6,83 y 6,13 para un promedio de 6,43, indican que son 
aguas ligeramente ácidas (Figura V-7). 

Oxígeno 
disuelto 

Las concentraciones de oxígeno a lo largo de la línea son por debajo de 1,0 mg/L excepto 
para el punto 8 que fue de 1,87mg/L, donde ya había influencia de la marea. Este es un 
parámetro de importancia dado que de él dependen los organismos, como también la 
oxidación y descomposición de la materia orgánica. En el medio acuático la concentración 
de oxígeno es alta con un valor de 5,47 mg/L (Figura V-7). 

En general para este sitio Playa Santa Rita, el agua del suelo de manglar de acuerdo a los valores en las 
mediciones de salinidad y conductividad indican que hay una gran influencia del medio marino, muy de 
acuerdo a su ubicación que se encuentra en contacto directo con el mar, con temperaturas altas hacia el 
interior lo que favorece la concentración de sales lo que influye también en los muy bajos contenidos de 
oxígeno, además son aguas ligeramente ácidas. 

Variable Manglares (Playa Candelaria ) 

Salinidad Los valores de salinidad encontrados en este sitio estuvieron entre 14,1% y 10,7% e indican 
una influencia marina; estos valores aumentan hacia el interior del ecosistema (Figura V-8). 

Temperatura 
Las temperaturas registradas que estuvieron entre 25,3 y 26,2 no presentaron grandes 
variaciones solo una diferencia de 0,9°C manteniéndose casi constantes al interior de la 
línea. 

PH y Oxigeno 
desuelo 

Se presentan marcadas condiciones de pantano con presencia de fuerte olor a azufre y 
concentraciones de oxígeno muy bajas entre 0,08 y 1,17 mg/L que indican condiciones 
anóxicas, lo que implica restricciones para la vida y favorecen la formación de otros gases 
(p.e. H2S), y con valores de pHs ligeramente ácidos que oscilan entre 6,33 y 6,86 (Figura 
V-9). 

En general este sitio muestra gran influencia marina por los valores de salinidad encontrados, con condiciones 
anóxicas de pantano de manglar y bastante estable al interior dado que no se presentan grandes diferencias 
entre los máximos y mínimos de los valores registrados. 

Tabla V-30. Características del agua intersticial de los sutratos de las áreas de  manglar en 
Timbiqui. 

Variable Manglares ( Estaciones esteros Gonzalo 1 y Gonzalo 2 ) 

Salinidad 

Los valores de salinidad encontrados para el ambiente acuático aledaño a cada una de las 
líneas fueron de 2,7% y 3,9% respectivamente, los que corresponden a salinidades bajas y 
los clasifica como oligohalinos. 
Para el agua intersticial del sustrato del manglar se presentan asimismo salinidades 
promedio de 8,4% y 7,9%, las cuales son más altas que las del medio acuático aledaño, lo 
que sugiere la influencia del agua dulce, para este caso el río Timbiquí (Figura V-9) (Figura 
V-10). 
En la primera línea que es interrumpida por el paso de un estero se refleja claramente como 
los valores de las mediciones realizadas son muy consecuentes y disminuyen o aumentan 
de un punto a otro en la medida en que se acerquen o alejen del estero mostrando así su 
influencia, por lo que se presentan algunas variaciones en los valores registrados. 

pH Los valores de pH (6,59 – 6,23) indican que son ligeramente ácidos y al igual que la 
salinidad son más bajos que para el sector anterior (Figura V-9) (Figura V-10). 

Temperatura y 
Oxigeno 
disuelto 

La temperatura aumenta hacia el interior de la línea lo que contribuye a una mayor 
concentración de sales de allí que la salinidad también aumente y las concentraciones de 
oxígeno sean bajas estando por debajo de 1,0 mg/L (Figura V-9) (Figura V-10). 

Los valores para la segunda línea son más estables es decir presentan menos variación de un punto a otro 
como se puede ver en los valores de conductividad y salinidad. El pH es ligeramente ácido, y las 
concentraciones de oxígeno son muy bajas presentándose condiciones anóxicas (Figura V-9) (Figura V-10). 
En general, para estas dos líneas se tienen valores promedio muy similares aunque las temperaturas y los 
pHs son más altos para la línea 2, la salinidad y la conductividad son más bajas al igual que las 
concentraciones de oxígeno. 
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Variable Manglar (Estación estero Concepción) 

Salinidad y 
conductividad 

Para este sitio la salinidad registrada en el medio acuático aledaño que es de 6,5 %, es 
superior al valor de salinidad promedio del agua intersticial del suelo del manglar que fue de 
2,4% registrándose valores muy bajos, anotando que la variación entre los valores 
encontrados en los primeros tres puntos de la línea y los demás es alta, estos últimos 
valores se mantienen constantes hasta el final de la línea. En congruencia con esto los 
valores registrados de conductividad (Figura V-11). 

Temperatura y 
pH 

La temperatura aumentó a medida que se avanzó en la línea, sin embargo la temperatura 
del ambiente acuático que fue de 27,8 y la del promedio de la línea de 27,9°C, fueron muy 
similares. Por el contrario el pH ligeramente ácido que varió entre 6,71 y 6,37 fue 
disminuyendo de un punto a otro hacia el interior de la línea (Figura V-11). 

Oxigeno 
disuelto 

. Las concentraciones de oxígeno por debajo de 1 mg/L y que oscilaron entre 0,37 y 0,1 
mg/L muestran condiciones anóxicas (Figura V-11). 

Las condiciones de salinidad sugieren para este lugar una muy baja influencia del medio marino hacia el 
interior del manglar, pero en cambio sí una alta influencia del agua dulce. Sin embargo como se anotó las 
condiciones de salinidad para el ambiente acuático son superiores a las del manglar. 

Variable Manglar (Estación estero Cuerval) 

Salinidad 
En este sitio las condiciones de salinidad tanto para el medio acuático como para el agua 
intersticial del suelo de manglar son muy bajas clasificándolas como oligohalinas con valores 
que son 0,4% y entre 0,6 y 0,2% respectivamente (Figura V-12). 

pH 
El pH para el ambiente acuático que es de 7,09 es neutro, mientras que para el agua del 
suelo de manglar es ligeramente ácido con una variación muy baja al interior el manglar 
(Figura V-12) 
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Figura V-7. Mediciones de variables físicas y químicas in situ del agua intersticial del sustrato de 
manglar, Playa Santa Rita-Lopez de Micay (Zona costera del Cauca, Oct. 25/04). 
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Figura V-8. Mediciones de variables físicas y químicas in situ del agua intersticial del sustrato de 
manglar, Playa Candelaria - Lopez de Micay (Zona costera del Cauca, Oct. 25/04). 
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Figura V-9. Mediciones de variables físicas y químicas in situ del agua intersticial del sustato de 
manglar, Estero Gonzalo 1-Timbiquí (Zona costera del Cauca, Nov.01/05). 
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Figura V-10. Mediciones de variables físicas y químicas in situ del agua intersticial del suelo de 
manglar, Estero Gonzalo 2-Timbiquí (Zona costera del Cauca, Nov. 01/04). 
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Figura V-11. Mediciones de variables físicas y químicas in situ del agua intersticial del sustrato de 
manglar Estero Concepción-Timbiquí (Zona costera del Cauca, Nov.02/05). 
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Figura V-12. Mediciones de variables físicas y químicas in situ del agua intersticial del suelo de 
manglar Estero Cuerval-Timbiquí (Zona costera del Cauca, Nov. 03/05). 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los seis lugares donde se realizó el levantamiento de 
información de variables físicas y químicas in situ del agua del sustrato en el ecosistema de 
manglar, se puede decir que las líneas del sector López de Micay presentan valores más altos 
de Salinidad y de Oxígeno Disuelto que las del sector Timbiquí (Figura V-13). Así mismo, en el 
sector López de Micay, Playa Candelaria es el lugar que registra salinidades más altas que 
Playa Santa Rita, además de presentar menores variaciones al interior del ecosistema. 

Por el contrario en el sector Timbiquí, el estero Cuerval es el sitio donde se registran las 
condiciones más bajas de salinidad con respecto a todas las líneas realizadas, igual sucede 
para las temperaturas. Todos los lugares presentan condiciones de pH muy similares siendo 
este ligeramente ácido. 

Las líneas del sector López de Micay muestran una alta influencia marina que también es 
debida a la ubicación mientras que para las líneas del sector Timbiquí se sugiere una baja 
influencia marina y alta de agua dulce. 
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En cuanto a las condiciones del ambiente acuático aledaño a cada línea se puede decir que 
presenta características muy propias que los diferencian claramente de las condiciones 
encontradas en el  agua del suelo del manglar, pero que a la vez muestran la influencia del uno 
en el otro y la interacción que existe entre ellos. 
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Figura V-13. Valores promedio de variables fisicas y químicas in situ del agua del sustrato de 
manglar sectores López de Micay y Timbiquí. Salida de campo UAC-LLAS, zona costera del 

departamento del Cauca (Octubre 2004). 

Sustrato de manglar departamento de Nariño 

En el departamento de Nariño, los valores de temperatura del agua  oscilaron entre 26,3°C y 28 
°C; el valor promedio más alto fue para la estación de Salahonda con 27,7 °C y el promedio 
más bajo para la estación Salahondita con 26,9°C (Tabla V-31). 

Tabla V-31. Rango de valores y promedios para temperatura, salinidad y conductividad. Salida de 
campo UAC-LLAS, zona costera del departamento de Nariño (Septiembre 2005). 

Rango  de Valores Promedios Obtenidos Parámetro 
Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Temperatura 26,30 28,00 26,90 27,70 

Conductividad 19,65 24,11 20,74 23,80 

Salinidad 11,00 14,00 12,00 13,60 

Los valores registrados se encuentran dentro de los niveles encontrados en este tipo de 
ecosistemas costeros. La salinidad en ecosistemas estuarinos, está directamente relacionada 
con la influencia del régimen mareal y el aporte continental hacia los mismos. Este parámetro se 
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relaciona estrechamente con parámetros como la transparencia, el pH, entre otros; y ayudan a 
explicar sus variaciones. Las aguas oceánicas son de mayor salinidad, alto pH, y de 
características oligotróficas; y sufren un efecto de dilución a medida que penetran hacia 
sectores  que tengan influencia de ríos. En un punto costero que tenga influencia de ríos  la 
salinidad  varía dependiendo de la altura de la marea. 

Con respecto a la conductividad, los valores promedios registrados para las cuatro estaciones  
fueron similares y reflejan que reciben aporte de aguas de ríos. Los niveles  oscilaron entre 11 y 
14 µsu; y el promedio ligeramente mas alto fue para la estación Salahonda con 13,61 µsu 
(Tabla V-32). Las zonas de Salahondita y Salahonda es un área influenciada por la cuenca del 
río Patia y algunas quebradas. El bajo Cumilinche, en Chontal, es un área influenciada por la 
desembocadura del río Mira y el área de Gongora esta influenciada por un brazo del  río Mira. 

Tabla V-32. Valores promedios de temperatura, salinidad y conductividad. Salida de campo UAC-
LLAS, zona costera del departamento de Nariño (Septiembre 2005). 

Estación Temp. (oC) Cond. (ms/cm) Salini.(psu) 
Estero 

Salahondita 26,92 21,67 12,26 
Estero 

Salahonda 27,70 23,80 13,61 
Estero Gongora 27,30 22,70 13,54 
Bajo Cumilinche 26,92 20,74 12,04 

La conductividad presentó un comportamiento igual al observado en la salinidad; puesto que 
esta última es una medida que se determina con base a la conductividad, esto se  puede 
corroborar en el comportamiento observado en la Figura V-14. En general los puntos 
monitoreados presentan una alta similitud  en los parámetros medidos. 
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Figura V-14. Valores medios de Temperatura, conductividad  y salinidad. Salida de campo UAC-
LLAS, zona costera del departamento de Nariño (Septiembre 2005). 
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Sustrato de guandal en el departamento del Cauca 

El ecosistema de guandal se caracteriza por una baja diversidad de especies arbóreas, poco 
estratificados, que ocupan la posición cóncava de la planicie aluvial sin influencia de aguas 
salobres, saturados de agua dulce permanentemente; su anegamiento proviene básicamente 
de las lluvias que son aguas oligotróficas pobres en bases, y en menor medida del desborde de 
los ríos, con acumulación de sedimentos y materia orgánica. 

En la Tabla V-33, se encuentran los resultados de las mediciones de las diferentes variables 
medidas en 3 zonas de guandal entre López de Micay y Timbiqui. 

Tabla V-33. Mediciones de variables físicas y químicas del agua intersticial en el sustrato de 
guandal en la UAC-LLAS, sector zona costera del departamento del Cauca. 

Ecosistema Guandales Medición Temperatura pH Oxigeno 
Disuelto Salinidad Conductividad 

Máx. 24,6 4,67 1,84 0 0,0551 
Mín. 24,2 3,88 0,18 0 0,0166 Estero 

Corozal 
Promedio 24,38 4,3 1,04 0 0,0365 
Máx. 25,7 5,53 0,66 0 0,1739 
Mín. 24,8 4,59 0,07 0 0,0422 

Puerto Saija 
B/Nueva 
Esperanza Promedio 25,1 5,05 0,32 0 0,0798 

Máx. 25,6 5,81 0,42 0 0,374 
Mín. 25,1 5,02 0,16 0 0,0342 

Timbiqui 

Brazo Corto 
Promedio 25,28 5,41 0,24 0 0,1888 

Con base en los resultados de las mediciones de las variables fisicoquímicas (pH, 
Conductividad, Salinidad y Oxigeno Disuelto) para los guandales, a continuación en la Tabla 
V-34, se describen las características de las zonas de Corozal, Puerto Saija y Brazo Corto en la 
costa pacifica caucana (municipio de Timbiquí) en donde se realizaron las mediciones de estas 
variables. 

Tabla V-34. Características del agua intersticial de los sustratos de las áreas de guandal en 
Timbiqui. Salida de campo UAC-LLAS, zona costera del Cauca (Octubre 2004). 

Variable Guandal ( Estaciones Estero Corozal, Puerto Saija y Brazo Corto) 

Salinidad y 
conductividad 

La salinidad en el agua de los suelos de estos ecosistemas fue cero. Mientras los valores 
promedio de conductividad, el cual es un parámetro que mide la capacidad del agua para 
conducir una corriente eléctrica y que depende de la cantidad y tipo de iones disueltos que 
incluyen entre otros sodio y cloro, estuvieron entre 365 y 1888 uS/cm considerados como 
altos comparados con los registrados en la literatura existente que están entre para 
guandales en el departamento de Nariño (Del Valle, 1996), en lo que puede estar influyendo 
los valores de pH (Figura V-15, Figura V-16, Figura V-17). 

pH y oxigeno 
disuelto 

Las aguas de los suelos de Guandal como lo describe Del Valle (1996), son de color marrón 
rojizo oscuro, debido a su alto contenido de sustancias orgánicas.Los valores de pH en las 
aguas de estos ecosistemas variaron entre 3,88 y 5,81 siendo en general ácidos, 
encontrándose valores de pH muy ácidos para el sector de Corozal.  Asimismo sucede para 
el contenido de oxígeno de estas aguas el cual varió entre 0,07 y 1,84 mg/L siendo las 
mayores concentraciones las del sector de Corozal (Figura V-15, Figura V-16, Figura 
V-17). 
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Variable Guandal ( Estaciones Estero Corozal, Puerto Saija y Brazo Corto) 

Temperatura 
Las temperaturas del agua oscilaron entre 24,2 y 25,8 ºC y los valores obtenidos a lo largo 
de cada línea no presentaron grandes variaciones, lo que indica una condición isotermal 
(Figura V-15, Figura V-16, Figura V-17). 

Para los ambientes acuáticos aledaños correspondientes a las aguas del estero Corozal y los ríos Saija y 
Timbiquí, en general los valores se encuentran dentro de rangos normales, la salinidad fue de 0,8 para el 
estero y de 0% para los ríos, las conductividades fueron de 1910, 271 y 301 uS/cm respectivamente, el pH de 
6,33, 5,14 y 5,81 con tendencia a la acidez y los valores de oxígeno disuelto altos 5,11, 6,56 y 5,93 mg/L 
siendo condiciones óptimas para los organismos.
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Figura V-15. Mediciones de variables físicas y químicas in situ del agua del sustrato de Guandal 
Estero Corozal-Timbiquí (Oct. 30/04). 
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Figura V-16. Mediciones de variables físicas y químicas in situ del agua del sustrato de guandal, 
Puerto Saija-Timbiquí (Oct. 30/05). 
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Figura V-17. Mediciones de las variables físicas y químicas in situ del agua del sustrato de 
guandal Brazo Corto-Timbiquí (Nov. 01/05). 

Los resultados de las mediciones de temperatura, pH y conductividad realizadas en las aguas 
del suelo del guandal en el estero Corozal a excepción del oxígeno disuelto, son inferiores a los 
valores obtenidos en las mediciones realizadas en los guandales de Puerto Saija y Brazo Corto 
(Figura V-18), estos dos últimos son aledaños a los ríos Saija y Timbiquí y presentan influencia 
de las aguas de estos ríos así como de aguas lluvias (el levantamiento de información coincidió 
con época de lluvias), mientras el primero es aledaño al estero donde se mantienen condiciones 
de salinidad.  

De acuerdo a la literatura y a las condiciones encontradas en los guandales de Puerto Saija y 
Brazo Corto, estos presentarían mejores condiciones para el desarrollo de vegetación debido a 
la mayor disponibilidad de nutrientes, aunque las concentraciones de oxígeno son más bajas 
por lo que la mineralización de la materia orgánica sería más lenta que en el guandal del estero 
Corozal. 
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5,00
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Estero Corozal Puerto Saija Brazo Corto

pH unidad Oxigeno Disuelto mg/L Salinidad % Conductividad mS/cm 
 

Figura V-18. Valores promedio de variables físicas y químicas in situ del agua del sustrato de 
guandal, Sector Timbiquí (Oct-Nov/05). 
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2.8.4.2. Composición florística, bosque de manglar 

En la Tabla V-35, se presentan la composición florística general que ha sido registrada para los 
bosques de manglar y en la Tabla V-36 se muestra como se distribuyen estas especies en la 
zona costera del Cauca teniendo en cuenta los sitios de muestreo en campo en relación con los 
consejos comunitarios. Para el caso del departamento de Nariño en la Tabla V-37 se incluye 
distribución de las especies para los municipios incluidos en la zona costera con base en 
información secundaria y de los cuatro puntos muestreados en campo para la UAC-LLAS. 

Tabla V-35. Especies que conforman el ecosistema  de manglar. 

Nombre local Nombre científico Familia Observación 
Mangle rojo Rhizophora spp Rhizophoraceae 

Mangle negro o Iguanero Aviccenia germinans 
 Avicenniaceae 

Mangle blanco o comedero Laguncularia racemosa Combrethaceae 
Mangle piñuelo Pelliciera rhizophorae Pellicieraceae 
Mangle nato Mora  megistosperma Caesalpinaceae 

Sustrato Inestable 
 
 
 
Sustrato Estable 

Tabla V-36. Especies principales de manglar por localidad de estudio y Consejo Comunitario 
visitado durante la salida de campo a la zona costera del Cauca (Octubre 2004). 

Consejo 
Comunitario Municipio Lugar Especies 

Manglares López de 
Micay Estero Santa Rita Mangle rojo, Mangle blanco 

Manglares López de 
Micay Playa Candelaria Mangle rojo, Mangle blanco, Piñuelo 

Negros Unidos Timbiquí Estero Gonzalo Mangle rojo, Nato, Piñuelo, Mangle negro 

Negros Unidos Timbiquí Estero 
Concepción Mangle rojo, Piñuelo, Mangle negro 

El Cuerval Timbiquí Cuerval Mangle rojo, Piñuelo, Mangle negro 
Parte baja del río 
Saija Timbiquí - Sin información 

Negros en Acción Timbiquí - Sin información 

Tabla V-37. Especies principales de manglar por localidad de estudio y Consejo Comunitario a 
partir de información secundaria y los puntos visitados durante la salida de campo a la zona 

costera de Nariño sur (Septiembre 2005). 

Consejo Comunitario Municipio Lugar Especies 

Río Sanquianga Santa Bárbara 
Iscuandé Sanquianga 

Mangle rojo, mangle blanco, 
mangle negro, piñuelo, mangle 
jelí, nato.  

Bajo Tapaje Santa Bárbara 
Iscuandé Tierra Firme Mangle rojo 

 Santa Bárbara 
Iscuandé Estero Camino Real Mangle rojo 

Río Sanquianga Mosquera Miel de Abejas Mangle rojo 
Odemap Mosquera Norte Mosquera Estero Barrera Mangle rojo 
Río Satinga Olaya Herrera Bocas de Satinga Piñuelo, nato 
Gualmaral Olaya Herrera Bocana Patía Mangle rojo, mangle blanco, nato 
 Olaya Herrera Guachal Mangle rojo, piñuelo, nato 
 Olaya Herrera Bocana San Juan Mangle negro, mangle blanco 
 Olaya Herrera Estero Honda de Majagual Mangle rojo, piñuelo, nato 
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Consejo Comunitario Municipio Lugar Especies 

Acapa Francisco 
Pizarro Boca Salahondita* Mangle rojo, piñuelo 

Acapa Francisco 
Pizarro Bocanaseca Mangle rojo, mangle blanco, 

piñuelo, mangle jelí, nato 

Acapa Francisco 
Pizarro Entrada Brazo Largo Mangle rojo, Mangle negro, Nato 

Acapa Francisco 
Pizarro Estero Salahonda* Mangle rojo 

Acapa Francisco 
Pizarro Estero Mico-Curay Mangle rojo, Mangle blanco, 

Piñuelo, Nato 
Acapa Tumaco Colorado Mangle rojo, Nato 
Unión del Río Chaguí Tumaco Estero Góngora  
Unión del Río Chaguí Tumaco Bajo Cumilinche Mangle rojo 

Unión del Río Chaguí Tumaco Río Chaguí Mangle rojo, Mangle blanco, 
Mangle jelí, Nato 

Unión del Río Chaguí Tumaco Chajal Mangle rojo, Mangle blanco 

Río Gualajo Tumaco Vereda Guabal, parte baja 
del río Gualajo 

Mangle rojo, Mangle blanco, 
Piñuelo 

Imbilpí del Carmen Tumaco El Viudo Mangle rojo 
El Recuerdo de Nuestros 
Ancestros del Río Mejicano Tumaco La Cortadura, vereda San 

José del Guayabo Mangle rojo 

Rescate Las Varas Tumaco S. El Trujillo Mangle rojo, Mangle blanco, 
Piñuelo 

Rescate Las Varas Tumaco Tambillo Mangle rojo 

Tablón Dulce Tumaco Desembocadura del río 
Tablón Dulce 

Mangle rojo, Mangle blanco, 
Piñuelo, Mangle Negro 

Tablón Salado Tumaco La Peñita Mangle rojo, Nato 
    
Bajo Mira y Frontera Tumaco Trapiche Mangle rojo, Mangle blanco 
Bajo Mira y Frontera Tumaco SE Resurrección Mangle rojo 
Bajo Mira y Frontera Tumaco Norte Tabacal Mangle rojo, Mangle blanco 

Bajo Mira y Frontera Tumaco Vaquería Mangle rojo, Mangle blanco, 
Piñuelo, Nato 

Bajo Mira y Frontera Tumaco San Jacinto Mangle rojo, Mangle Negro, Nato 
Bajo Mira y Frontera Tumaco El Congal Mangle rojo, Piñuelo 
Bajo Mira y Frontera Tumaco Bocagrande Mangle rojo, Mangle Negro 

Bajo Mira y Frontera Tumaco Purún Mangle rojo, Mangle Blanco, 
Piñuelo 

Bajo Mira y Frontera Tumaco Río Mira Mangle rojo, Nato 
Fuente: (UAESPNN, 2005), Alcaldía Municipal de Francisco Pizarro (2004?), Alcaldía Municipal de Olaya 

Herrrera (2001); CORPONARIÑO (1995); Soplam Ltda. (1997.) ; Planes de Manejo 2003-2013 de los Consejos 
Comunitarios Imbilpí del Carmen, Rescate Las Varas, Tablón Dulce, Tablón Salado, Río Gualajo, El Recuerdo 

de Nuestros Ancestros del Río Mejicano. 

2.8.4.3. Uso de las especies del manglar 

De otra parte, tradicionalmente los manglares han tenido un significativo uso forestal, tanto 
maderable (postes, pilotes, puntales, horcones, varas, estacones, palancas, soportes para 
cultivos, leña y carbón vegetal) como no maderable (alimentos, forrajes, colorantes, taninos, 
medicinas).  A continuación en la Tabla V-38, se relacionan los usos más importantes que se le 
dan a la madera del mangle en la costa pacífica colombiana según INDERENA (1991). 
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Tabla V-38. Principales usos de los manglares en la costa pacífica colombiana. 

Nombre 
vulgar 

Nombre 
científico Familia Usos 

Mangle 
Rojo Rhizophora spp Rhizophoraceae 

Construcción, pilotes, puntales, leña, carbón 
Vegetal, postes para cercas, estacas para pescar, corteza 
para curtir cuero, medicinal. 

Mangle 
Blanco 

Laguncularia 
racemosa Combretaceae Construcción, leña, madera para pulpa.  

Mangle 
Piñuelo 

Pelliciera 
Rhizophorae Theaceae Construcción, leña, madera para pulpa. 

 
Mangle 
Negro 

Avicennia 
germinans Avicenniaceae Construcción, postes, puntales, leña. 

Nato Mora oleifera 
 Caesalpinaceae 

Pilotes, puntales, leña, carbón vegetal, postes, artesanías, 
polines,  traviesas y  estibas, madera para pulpa. 
Establecimiento de barreras en los desembarcaderos para 
evitar la erosión de estos 

2.8.4.4. Estructura horizontal, bosque de manglar 

La estructura es el elemento básico para la caracterización de los bosques en condiciones 
naturales, los resultados de los análisis estructurales permiten deducciones importantes sobre 
el origen, las características ecológicas y sinecológicas, el dinamismo y las tendencias al futuro 
desarrollo de las comunidades boscosas. Basándose en lo anterior la descripción de los 
bosques tanto de manglar como de guandal se puede realizar cualitativa y cuantitativamente. 

Zona costera departamento del Cauca 

López de Micay 

Conforme a lo establecido en la estructura horizontal, se puede determinar que para el sector 
de muestreo de López de Micay, en el lugar  Playa Santa Rita, la especie en la categoría fustal 
que tiene mayor cobertura es Rhizophora spp con un I.V.I de 262%, una densidad de 145 ind/ha 
y un área basal de 22 m2/ha, compartiendo esta área con la  especie Laguncularia racemosa, la 
cual reporta una cobertura, densidad y área basal menor con valores de 37,88%, 18 ind/ha y 3,2 
m2/ha respectivamente (Tabla V-39). Es decir existe una marcada dominancia de  Rhizophora 
spp. En cuanto a las alturas y diámetros para Rhizophora spp estas oscilan entre 13 y 27 m y 
17 y 51 cm. 

En tanto para Playa Candelaria, la especie que tiene mayor grado de cobertura es  Laguncularia 
racemosa con un I.V.I de 216%, una densidad de 343 ind/ha y una área basal de 36 m2/ha, 
compartiendo esta área con Rhizophora spp, la cual reporta una cobertura, densidad y área 
basal  mucho menor con valores de 83,56%, 91 ind/ha y 24m2/ ha respectivamente. Sin duda se 
puede apreciar que para este lugar de muestreo, existen condiciones favorables para el 
establecimiento natural de la especie Rhizophora spp. Las alturas y diámetros de Laguncularia 
racemosa están entre 7,7 y 34 m y 17 a 70 cm.  

En cuanto a las categorías de latizal y brinzal, además de las especies Rhizophora spp y 
Laguncularia racemosa, hace presencia Pelliciera rhizophora y que siendo congruentes con lo 
anterior expuesto, se aprecia que Rhizophora spp presenta las mejores densidades para dichas 
categorías con valores de 283 ind/ha y 2227 ind/ha en Playa Santa Rita y valores de 109 ind/ha 
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y 119 ind/ha para Playa Candelaria, asegurando de esta manera su permanencia por tener 
garantizada esta, a través de su presencia en las diferentas categorías establecidas. Sin 
embargo hay que tener en cuenta que Laguncularia racemosa presenta valores en estas 
categorías muy cercanos a Rhizophora spp, mostrando menores densidades 109 ind/ha y 97 
in/ha pero los más altos valores de cobertura, pues sus índices de importancia son 125% y 150 
% respectivamente (Tabla V-39). 

Tabla V-39. Parámetros ecológicos estructurales en López de Micay. Salida de campo UAC-LLAS, 
zona costera del departamento del Cauca (Octubre 2004). 

 Sector 
muestreado Especie Densidad   

(Ind/0,1 ha) 
Area Basal 
( m2/0,1 ha) FA (%) Fr (%) Dr (%) Dor (%) I.V.I (%) 

R 14,55 2,22 66,67 85,72 88,99 87,40 262,11 Playa Santa 
Rita 

B 1,80 0,32 11,11 14,28 11,01 12,59 37,88 

Fu
st

al
es

 

Playa 
Candelaria R 9,16 2,47 22,22 22,22 21,05 40,29 83,56 

R 28,39 0,15 66,67 85,72 89,00 31,85 206,57 Playa Santa 
Rita 

B 3,51 0,32 11,11 14,18 11 68,15 93,33 

P 8,20 0,07 25,00 28,65 27,28 25,00 80,93 

R 10,93 0,08 25,00 28,65 36,36 28,57 93,58 

La
tiz

al
es

 

Playa 
Candelaria 

B 10,93 0,13 37,25 42,69 36,36 46,43 125,48 

Playa Santa 
Rita R 227 0,2043 88,89 100 100 100 300 

P 7,97 0,0100 25 33,33 28,57 5,56 67,46 

R 11,96 0,0100 25 33,33 42,87 5,56 81,76 B
rin

za
le

s 

Playa 
Candelaria 

B 7,97 0,1600 25 33,33 28,57 88,89 150,79 

Timbiquí 

Para este municipio y sus lugares de muestreos se reporta mayor “diversidad” de especies 
como son: Rhizophora spp, Pelliciera rhizophorae, Aviccenia germinans, Mora megistosperma, 
pero en general, como se ha anotado anteriormente Rhizophora spp presenta la mejores 
densidades e índices de valor de importancia, como también los mejores desarrollos 
diamétricos y de alturas, lo que se traduce en áreas basales muy representativas, como se 
describe a continuación. 

En el Estero Gonzalo 1, para la categoría  fustal, Rhizophora spp reporta una densidad de 340 
ind/ha y I.V.I de 259%, aquí a la vez hace presencia las especies Aviccenia germinans, y Mora 
megistosperma, con densidades muy bajas de 23 ind/ha cada una (Tabla V-40). Para las 
categorías latizal y brinzal hay una mayor presencia de otras especies nucleares del ecosistema 
manglar como son: spp Pelliciera rhizophorae, Aviccenia germinans, Mora megistosperma, con 
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densidades  de 68 ind/ha, 34ind/ha y 68 ind/ha respectivamente. En cuanto a los diámetros y 
alturas para Rhizophora spp estos oscilan entre 17 y 60 cm y 19 y 53 m. 

Para el estero Gonzalo 2,  Rhizophora spp en la categoría fustal presenta una dominancia del 
100% y una densidad de 622 ind/ha. Sus alturas se encuentran entre 18 a 35 m y diámetros de 
18 a 57 cm, es decir es un bosque bien desarrollado y literalmente muy bien estructurado. En 
las categorías de latizal y brinzal, Rhizophora spp, junto con Aviccenia germinans, tienen 
densidades de 92 ind/ha y 30 ind/ha (Tabla V-40). 

En el caso del estero Concepción, Rhizophora spp y Pelliciera rhizophorae comparten esta área 
y presentan para la categoría fustal densidades e IVI de 595 ind/ha, 56 ind/ha, 274% y 25 %. 
Aquí las alturas y los diámetros de Rhizophora spp varían entre 18 a 35 m y 61 a 70 cm, es 
lugar donde se encuentran los mas altos valores de diámetros. Es decir es un bosque bien 
desarrollado y conservado (Tabla V-40). Para las restantes categorías hacen presencia las 
especies Rhizophora spp, Pelliciera rhizophorae y Avicenia germinans, que para los latizales 
tiene el siguiente comportamiento en cuanto a su densidad e IVI 170 ind/ha, 42 ind/ha y 85 
ind/ha y 165 %,34% y 100%. 

En el estero Cuerval, Rhizophora spp y Avicenia germinans, tiene densidades de 553 ind/ha y 
32 ind/ha, con valores de importacia de 274% y 15%.  Aquí las alturas y los diámetros para 
Rhizophora spp, obtienen valores que oscilan entre 15 a 27 m y  18 a 67 cm.  Para las 
categorías latizal y brinzal, Rhizophora spp, presenta una dominancia importante representada 
en densidades que varían entre 198 ind/ha y 564 ind/ha (Tabla V-40). 

Tabla V-40. Parámetros ecológicos estructurales en Timbiqui. Salida de campo UAC-LLAS, zona 
costera del departamento del Cauca (Octubre 2004). 

 Sector Muestreado Especie Densidad 
(Ind/0,1 ha) 

A.Basal 
(m2/0,1ha) 

F.A 
% 

Fr 
% 

Dr 
% 

Dor 
% 

I.V.I 
% 

R 34,07 2,44 87,50 77,78 88,00 93,97 259,75

Na 2,32 0,11 12,50 11,11 6,00 4,11 21,22 E. Gonzalo 1 

Ne 2,32 0,05 12,50 11,11 6,00 1,92 19,03 

E. Gonzalo 2 R 62,29 9,94 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00

R 59,54 7,91 100,00 85,71 97,52 91,30 274,54
 E. Concepción 

P 5,67 0,20 16,67 14,29 2,48 8,70 25,46 

R 55,37 7,01 100,00 92,31 94,44 97,63 284,38

Fu
st

al
es

 

E. Cuerval 
Ne 3,26 0,17 8,33 7,69 5,56 2,37 15,62 

E. Gonzalo 1 R 13,73 0,11 37,50 42,86 44,44 37,76 125,07

Na 6,87 0,15 25,00 28,57 22,22 50,41 101,20

P 6,87 0,02 12,50 14,29 22,22 8,50 45,01 Latizales 

Ne 3,43 0,01 12,50 14,29 11,11 3,33 28,72 

R 9,23 0,12 37,50 75,00 75,00 92,27 242,27
E. Gonzalo 2 

Ne 3,08 0,01 12,50 25,00 25,00 7,73 57,73 

La
tiz

al
es

 

 E. Concepción R 17,04 0,10 33,33 57,14 57,14 51,23 165,51
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 Sector Muestreado Especie Densidad 
(Ind/0,1 ha) 

A.Basal 
(m2/0,1ha) 

F.A 
% 

Fr 
% 

Dr 
% 

Dor 
% 

I.V.I 
% 

P 4,26 0,01 8,33 14,29 14,29 5,48 34,05 

Ne 8,52 0,09 16,67 28,57 28,57 43,30 100,44

R 19,85 0,08 50,00 85,71 85,71 66,71 238,14
E. Cuerval 

Ne 3,31 0,04 8,33 14,29 14,29 33,29 61,86 
E. Gonzalo 1 R 31,63 0,0418 37,50 60,00 80,00 84,01 224,01

Brinzales P 7,91 0,0080 25,00 40,00 20,00 15,99 75,99 

R 26,00 0,0081 37,50 30,00 50,00 16,67 96,67 

Ne 11,14 0,0162 37,50 30,00 21,43 33,33 84,76 E. Gonzalo 2 

Na 14,86 0,0243 50,00 40,00 28,57 50,00 118,57

R 7,61 0,0010 16,67 16,00 20,00 3,65 56,32 

P 15,21 0,0123 50,00 48,00 40,00 46,35 184,35E. Concepción 

Ne 15,21 0,0133 37,50 36,00 40,00 50,00 163,50

R 56,44 0,0474 50,00 66,67 85,71 88,33 240,71

B
rin

za
le

s 

E. Cuerval 
P 9,41 0,0063 25,00 33,33 14,29 11,67 59,29 

Zona costera departamento de Nariño 

La Tola 

Para este municipio, la mayor parte de la formación de manglar que se desarrolla en el delta de 
los ríos Sanquianga y La Tola hacen parte del Parque Nacional Natural (PNN) Sanquianga. De 
tal manera que en los territorios de los consejos comunitarios queda un área mínima de mangle 
considerada como zona de amortiguación. Puentes y Celis (1997) describen tres zonas para el 
área del PNN Sanquianga: 

 La Zona sur del Parque comprende las poblaciones de Bajito, San Francisco (La 
Puerquera), Playa Nueva y alrededores. Se caracteriza por manglares de borde con 
predominancia de Rhizophora mangle, donde se pueden encontrar substratos blandos 
fangosos, semiduros y en algunos lugares consolidados. La principal característica de la 
zona es la influencia del Canal Naranjo, el cual ha ocasionado la “endulzada” del agua en 
esta parte, infliyendo sobre el ecosistema y sus componentes.  

 La Zona centro-occidente del Parque comprende las poblaciones de Bazán, Barranco, 
Caleño y alrededores. Se distingue por manglares de borde, ubicados hacia la parte del 
litoral, con substratos generalmente arenofangosos poco consolidados en donde se nota 
algo de extracción maderera.  

 La Zona Norte-oriente del Parque comprende las poblaciones de San Pablo de la Mar, Las 
Torres, Pangamosa y alrededores. Se caracteriza por tener manglares desarrollados de 
substratos blandos y fangosos, ubicada más hacia el interior del parque. 

El proyecto “Bosques de Manglar” (1998) realizó tres transectos en el Municipio de Mosquera, 
en la bocana Tasquita y en el estero Cortaderal que caracterizan la estructura horizontal y es 
representativa de casi toda la zona. Así se tiene que la dominancia es ejercida por el mangle 
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rojo (Rhizophora sp) con valores de IVI que estuvieron entre 242 y 300 para la categoría de 
fustales y con muy baja participación el nato (Mora oleifera) la densidad es muy baja de 134 
árboles por hectárea, alturas entre 4 y 11m., con diámetros de fuste entre 15 a 20 cm. En 
algunos casos, árboles emergentes alcanzan 15 a 17 m y diámetros de 28,3 cm. Para árboles 
presumiblemente mas jóvenes como latizales y brinzales se alcanzan densidades mayores que 
el fustal 187 y 215 ind/ha respectivamente. La dominancia en IVI es del mangle rojo con valores 
entre 270% a 300% en la categoría latizal y 244% a 300% en categoría brinzal. En el estero 
Cortaderal se encontró como valor importante la participación de la especie piñuelo (Pelliciera 
rhizophorae) con valores de IVI de 110% y 116% en las categorías latizal y brinzal. De esta 
manera, el paisaje de esta formación de mangle se presenta como un bosque ralo de árboles 
achaparrados, fustes retorcidos y ramificados, con grandes espacios de suelo descubierto, el 
cual presenta texturas arenosas y una estructura endurecida. 

Francisco Pizarro 

En San Juan de la Costa, Correa (1997) describe el área como una zona de islas barrera que 
presenta diversas longitudes (4 a 12 km) y un ancho promedio de 1 km. Otro rasgo 
característico del sitio es la presencia de bocanas de relativa mayor amplitud que las 
encontradas hacia el Sur y localizadas sobre el antiguo delta del río Patía. Detrás de estas Islas 
barrera se ubican franjas de manglares de borde de considerable extensión con amplitudes de 
hasta 7 km. El bosque de manglar está constituido por una serie de rodales principalmente de 
Rhizophora spp con fustales cuyo IVI está entre 200% a 250% con buen desarrollo (alturas que 
alcanzan los 26 m y diámetro de 25 cm), al igual que de latizales con IVI entre 190% a 230%, 
con altura y diámetro de 13 m y 10,3 cm respectivamente. Algunos brinzales y latizales de 
piñuelo (Pelliciera rhizophorae) y barbudo (Pterocarpus officinalis) en pequeñas densidades. 

Sánchez-Paéz y Álvarez (1997) encontraron rodales importantes donde los fustales de nato 
eran notables, con valores de IVI de 99% a 165% para fustales y densidad de aproximadamente 
135 ind/ha; mientras el mangle rojo (Rhizophora spp) llegó a un rango de IVI de 107% a 188% 
para una densidad de hasta 265 ind/ha. Los latizales y brinzales en este sector toman valores 
de 176% y 100% en IVI y 380 y 429 ind/ha, seguidos por el nato, que no toma valores tan altos, 
pero que es más frecuente en toda la zona. 

Para la categoría de brinzal, que alcanza promedios de altura y diámetro de 3,65 m y 2,81 cm, 
se sostiene la característica de una mayor diversidad. Aún cuando el mangle rojo domina la 
mayoria de los sectores, con IVI’s de 56% a 191%, pero con bajas densidades de tan solo 160 
ind/ha. 

Vieira (1996) describe los manglares de esta zona con una dominancia del mangle rojo, en el 
cual se aprecian evidencias de tala y áreas de regeneración natural. En parcelas de 5x10 m2, 
en un área de 50m2, aparecen 2 latizos y 45 brinzales. Lo anterior pudo corroborarse con la 
visita al área. En la bocana de Salahondita, se encontraron dos especies de mangle, la primera 
establecida por Rhizophora mangle como la especie dominante y representativa de la zona, 
constituida por 36 individuos en total, en donde se encontraron 11 fustales de altura y diámetro 
promedio de 8 m y 80 cm respectivamente, 13 latizos con una altura promedio de 10,27 m y un 
diámetro de 26,8 cm y 13 brinzales con alturas entre los 3 y 7 m y diámetros entre los 16 y 6 
cm. La segunda especie visualizada fue Pelliciera rhizophorae con un total de 21 individuos en 
las categorías de latizal y brinzal, 2 representantes de latizos con una altura promedio de 14,7 
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m y un diámetro de 20 cm y 19 de brinzales con una altura promedio de 2,8 m y diámetro de 7 
cm. Al mismo tiempo se registró la regeneración natural del bosque y se encontró en un 
cuadrante de 1 m2 un total de 8 individuos de Pelliciera rhizophorae y alta densidad de arbustos 
de 50 cm de altura de Rhizophora mangle. 

Según información primaria, producto de la salida de campo realizada en septiembre de 2005, 
en la bocana de Salahondita se encontraron 36 individuos de la especie Rizhophora mangle, en 
donde se observaron 11 fustales de altura y diámetro promedio de 8 m y 80 cm 
respectivamente, 13 latizos con una altura promedio de 10,27 m y un diámetro de 26,8 cm y 13 
brinzales con alturas entre los 3 y 7 m y diámetros entre los 16 y 6 cm.  

Como se mencionó anteriormente, la segunda especie visualizada en el área de muestreo fue 
Pelliciera rhizophorae, con un total de 21 individuos en las categorías de latizal y brinzal, 2 
representantes de latizos con una altura promedio de 14,7 m y un diámetro de 20 cm y 19 
brinzales con una altura promedio de 2,8 m y diámetro de 7 cm. Al mismo tiempo se registró la 
regeneración natural del bosque y se encontró en un cuadrante de 1 m2  un total de 8 individuos 
de Pelliciera rhizophorae y alta densidad de arbustos de 50 cm de altura de Rhizophora mangle. 

Este sector se encuentra dominado por el mangle rojo (Rhizophora mangle) en la categoría  
fustal, con un IVI de 300% y una densidad de 223 ind/ha; aunque al mismo tiempo en el área, 
se hace representativo e importante la especie Pelliciera rhizophorae en la categoria de brinzal, 
ya que presenta un valor de importancia de 167,11% y una densidad de 704 ind/ha, siendo más 
dominante en esta categoría que el mangle rojo. Para los latizales, Rhizophora mangle sigue 
siendo la especie de mayor relevancia puesto que presenta un IVI de 249,47%; aunque en la 
zona para esta categoría tambien se evidencia Pelliciera rhizophorae, con un IVI de 50,53%, 
presentando densidades para las dos especies de 160 y 11,5 ind/ha respectivamente (Tabla 
V-41). 

Tabla V-41. Parámetros ecológicos estructurales en el municipio de Francisco Pizarro. Salida de 
campo UAC-LLAS, zona costera del departamento de Nariño (Septiembre 2005). 

  Sector 
muestreado Especie Densidad   

(Ind/0,1 ha) 
A. Basal 

(m2/0,1 ha) F.A % Fr % Dr % Dor% IVI % 

Bocana de 
Salahondita R 22,30 0,22 58,33 100 100 100 300 

Fu
st

al
es

 

Estero de 
salahonda R 46,46 0,22 22,22 100 100 100 300 

R 16,03 0,07 83,33 80,00 86,67 82,80 249,47Bocana de 
Salahondita P 1,15 0,01 83,33 20,00 13,33 17,2 50,53 

R 25,63 0,05 66,67 83,33 88,89 95,00 267,22

La
tiz

al
es

 

Estero de 
Salahonda P 3,20 0,003 66,67 16,67 11,11 5,00 32,78 

R 48,23 0,002 150,00 44,44 40,63 47,83 132,90Bocana de 
salahondita P 70,49 0,003 150,00 55,56 59,38 52,17 167,11

B
rin

za
le

s 

Estero de 
salahonda R 60,36 0,001 55,56 100 100 100 300 

En esta área se observó que las primeras etapas de la sucesión natural brinzales y la etapa de 
latizales, contrario a la categoría de fustal, muestran una  mezcla de Rhizophora mangle y 



Unidad Ambiental Costera de la Llanura Aluvial del Sur (UAC-LLAS) 

 
INVEMAR – CRC – CORPONARIÑO                                                              Capítulo V. Caracterización y Diagnóstico 

100

Pelliciera rhizophorae; esto se evidenció en la zona más alejada de la costa, entre más se 
adentraba en la línea de estudio. Según los datos se puede destacar a Rhizophora mangle 
como la especie más representativa en la categoría fustal a o largo del área muestreada y 
Pelliciera rhizophorae, como la especie más dominante en la categoría de brinzales. A partir de 
la estructura, formación y consolidación de los árboles, se puede deducir que es un ecosistema 
conservado, puesto que los árboles presentes son de gran tamaño tanto a nivel diamétrico 
como de altura. 

En el estero Salahonda, predomina Rhizophora mangle en su categoría de brinzal, con altura 
promedio de 2,28 m y diámetro medio de 5,6 cm. Se registraron fustales con alturas promedio 
de 19,5 m y diámetros de 106 cm, latizales con una altura media de 8,05 m y diámetro de 26 cm 
y un solo latizal de la especie Pelliciera rhizophorae con una altura de 3,50 m y un diámetro de 
19 cm. Se realizó un cuadrante pequeño de 1 m2 para hacer un conteo de plántulas de manglar 
y se registraron 13 de Rhizophora mangle. 

Contrario a lo que se presenció en la bocana de Salahondita, esta zona solo presentó un  
individuo de la especie Pelliciera rhizophorae en su categoría de latizal, con un IVI de 32,78% y 
una densidad de 32 ind/ha, que indica la poca significancia de la especie en la zona; mientras 
que se observó que la mayor parte del área estaba dominada por latizos de mangle rojo 
(Rhizophora mangle), alcanzando un  IVI de 267,22% y una densidad de 256 ind/ha. Para el 
resto de las categorías, fustal y brinzal, se presenta un IVI de 300% para cada una, 
demostrando la capacidad que tiene la especie a adaptarse a este tipo de ambientes y 
presenciarse como la especie más dominante del área (Tabla V-41). 

En esta zona se registraron pocos fustales, donde la mayoría de árboles eran latizales y 
brinzales, indicando la presencia de impacto en el ecosistema según la estructura del bosque y 
su composición. Los árboles observados no tenían gran tamaño ni buen desarrollo, por lo tanto 
se puede deducir que el área se encuentra afectada por el hombre, los individuos que se 
desarrollan en la zona se veían torcidos y poco formados, mostrando así, la intensiva 
explotación que se le da a este ecosistema por parte de las comunidades locales, al generar 
extracción del recurso forestal y de organismos como la piangua, ya sea como un recurso 
económico para la población o para beneficio propio. 

Tumaco 

Para este municipio, existen variados estudios sobre la caracterización del bosque de manglar. 
Uno de los trabajos más recientes corresponde a Sopram Ltda. (1997). En el estudio se 
abordaron varias zonas del municipio de Tumaco: Zona A (Norte), Zona B (Centro) y Zona C 
(Sur) (Tabla V-42). 

Tabla V-42. Zonas muestreadas para la caracterización del ecosistema de manglar en la ensenada 
de Tumaco en el estudio realizado por el Ministerio del Medio Ambiente (Sopram Ltda., 1997). 

Zona Localización Sitios de muestreo Coordenadas 
Subzona A-1  
Se encuentran las localidades de 
Bocas de Curay, Colorado, Chajal 
y Tablón. 

Los muestreos fueron 
realizados en los esteros 
de El mico, Río Colorado, 
Chajal viejo y Secadal. 

1º55’00,5”N – 78º33’23,4” W 
1º50’30,4”N – 78º31’10,5”W 
1º47’11,2”N – 78º32’18,4” W 
1º44’27,02N – 78º31’38,5”W 

Zona A 
Norte de 
Tumaco 

Subzona A-2 Los esteros donde se 1º43’19,3”N – 78º34’34,4”W 
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Zona Localización Sitios de muestreo Coordenadas 
Están las localidades de 
Guayabo, Guabal y Candelo.  

realizó el muestreo fueron, 
Río Mejicano, Río Gualajo 
y Río Rosario. 

1º43’19,32N – 78º35’38,5”W 
1º43’23,6”N – 78º37’07,8”W 

Subzona B-1 
Se encuentran las localidades de 
Chapilar, Cumilichal, Sanantonio, 
Nerete, Aguaclara y Trujillo. 

Con los esteros Chapilar, 
Boquerón, Robles, Nerete, 
Aguaclara, y Trujillo. 

1º44’10,4”N – 78º42’44,72W 
1º44’34,8”N – 78º41’37,3”W 
1º44’32,2”N – 78º41’06,4”W 
1º43’50,1”N – 78º40’30,7”W 
1º44’04,3”N – 78º45’53,5”W 
1º46’39,0”N – 78º37’37,0”W Zona B 

Centro de 
Tumaco Subzona B-2 

Se encuentran las localidades de 
Camaronera Asocarlet, 
Camaronera Maja, Aguaclara, 
Tres hermanos, Chilví. 
correspondientes son 

Con los esteros Asocarlet, 
Guandarajo, Aguaclara 
(D.puente) Tres bocas y 
Chilvicito. 
Las coordenadas 

1º49’19,07”N – 
78º44’09,0”W 
1º45’12,7”N – 78º49’59,9”W 
1º42’57,6”N – 78º46’51,2”W 
1º44’11,3”N – 78º48’46,3”W 
1º48’25,4”N – 78º45’23,6”W 

ZONA C  
Sur de Tumaco  
 

Las localidades de esta zona son: 
Tabacal, Camaronera Balboa, 
Colombia Grande, Rompido 
Punto Tibio y Papayal. 

Los esteros son: Tabacal, 
Guandarajo (no tiene 
coordenadas), Santomás, 
Profundo, Arrastra-
Papayal. 

1º47’53,9”N – 78º50’55,8”W 
1º46’05,9”N – 78º52’07,4”W 
1º48’29,0”N – 78º50’20,1”W 
1º45’35,2”N – 78º53’42,5”W 
 

Zona 1 – Suzona A1. De acuerdo con este estudio, hacia el norte de Tumaco, en la Subzona A-
1 el diámetro medio normal observado es de 27,42 cm, el cual da idea acerca del grado de 
desarrollo del bosque. El diámetro más frecuente es de 13,5 cm y está representado por un 
porcentaje de frecuencia del 36,60%. Según los datos arrojados por el estudio, esta zona se 
caracteriza por presentar un bosque homogéneo, donde el mangle rojo es la especie 
predominante con un valor de frecuencia del 71,25%, mientras que el valor del mismo 
parámetro para las demás especies no superan el 20%, por lo tanto se les cataloga como 
especies acompañantes. El mangle rojo en esta zona presenta una dominancia del 80% y una 
abundancia del 75%, lo que reafirma la poca variedad de especies presentes en estos bosques.  

El alto valor que presenta la especie mangle rojo en el parámetro del Indice de Valor de 
Importancia (IVI=74,75%), da muestra de su definición ecológica como asociación, asumiendo 
además la responsabilidad de mantener el equilibrio natural en el ecosistema. 

Avicennia, Laguncularia y Mora aparecen en este sector.  En el caso del mangle Iguanero 
(Avicennia), éste se encuentra bordeando la parte externa de los esteros ocupando el segundo 
reglón de importancia dentro del bosque, con un IVI equivalente al 13,39% valor que duplica la 
representación de las otras dos especies existentes. 

En general estos bosques por su fisonomía se les tipifican como “Bosques Primarios 
Intervenidos”, que sería igual a decir “Bosques maduros Intervenidos”, cuya estructura actual se 
ha visto afectada por la interacción de factores bióticos, abióticos y antrópicos. 

Zona 1 - Subzona A2. Se presenta un ecosistema con mayor grado de intervención. El 30,62% 
(2.323,7 ha) de las 7.588,2 ha de superficie del manglar calculadas para esta zona, se 
encuentran en estado de degradación total como causa del establecimiento de plantaciones de 
coco principalmente y cacao en menor escala. 
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En este bosque el mangle rojo es de menores dimensiones, su diámetro es inferior a los 25 cm, 
y las alturas alcanzan hasta los 25 m; su aspecto no es de dominancia por cobertura foliar, ni 
por frecuencia de aparición. La distribución de la especie se vuelve más dispersa y esporádica, 
llegándose a registrar su ausencia en más del 50% de las unidades de muestreo. 

La composición florística está dominada por Pelliciera rhizophorae (Piñuelo), pues es la especie 
que tiene todo el peso ecológico en este ambiente. 

En esta zona se registra una alta presencia de plantas epífitas y parásitas (Bromeliáceae y 
Lorantáceae). 

La presencia de mangle rojo en esta zona no es tan continua como en la zona anterior, con un 
porcentaje de 43,08%; aquí géneros como Pelliceria con 32,31% y Mora con 23,08% guardan 
una distribución espacial de relativa relevancia al igual que el género Rizhophora. 

La especie de mangle más abundante está representada por el piñuelo, con un porcentaje de 
51,50%, cantidad que supera doblemente y triplica las existencias del Rizhophora y Mora, con 
porcentajes de 28 y 19,5 % respectivamente. 

La tipología de estos bosques difiere de la encontrada en los anteriormente analizados, por 
cuanto la importancia ecológica dentro de este ecosistema está compartida por los géneros 
Rizhophora, Pelliceria y Mora, con Índices de valor de Importancia de 40,18%, 36,79% y 
21,28% respectivamente, donde no se observan diferencias significativas, mostrando de esta 
manera que el peso ecológico no está regido por un solo género de especie como ocurre en la 
subzona A-1. 

La especie más limitada en esta zona es Avicennia, que presenta un IVI con un valor muy bajo 
de 1,79%, denotando su inapreciable importancia ecológica con respecto a las otras especies 
presentes en la misma subzona. 

Zona B – Subzona B1. Los bosques de manglar en esta zona presentan alturas promedio de 
21,5 m. La altura y diámetro más frecuentes son 16 m y 12 cm respectivamente, que se 
presentan en el 31% y 36% de los casos. 

Los árboles de esta subzona son de menor desarrollo y tendientes a un estado de raquitismo y 
malformación. 

En el 30% de las parcelas no se registró presencia de individuos de mangle, es decir la 
cobertura de manglares existentes en la zona fue de 70%. De este 70% la especie más 
frecuente fue el mangle rojo, con un porcentaje de 93,41%, lo cual indicaría que es la única 
especie de distribución continua. 

En general el Indice de Valor de Importancia (IVI) del mangle rojo fue de 93,42%, lo que 
muestra que esta especie domina de manera absoluta en la estructura arbórea del ecosistema 
de manglar establecido en este sector. Es la única especie que tiene todo el peso ecológico y 
sobre la cual se soporta la vegetación acompañante y todos los demás organismos que habitan 
este bioma, tales como la fauna terrestre, la fauna neritica, avifauna, ictiofauna, entre otras. 
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En esta subzona, el máximo IVI de toda el área de estudio lo presenta el género  Rhizophora. 
Para el caso del Mora y Pelliceria el IVI es de 4,64% y 1,94% respectivamente, lo que 
manifiesta su bajo nivel de tolerancia a la oferta natural expuesta por este ambiente físico. 

Zona B – Subzona B2. Esta subzona tiene un área total de 8.911,8 ha (19,83% de los 
manglares del área de estudio), de los cuales el 39,62% (3.531,2 ha) se encuentran en estado 
de total degradación. Se ha presentado la sustitución de la vegetación nuclear por el ranconcha 
y también se observan reductos de manglar, la vegetación está deteriorada o erosionada 
fisiológica, anatómica y genéticamente. El 47,62% (4.243,8 ha) de los manglares presentan 
intervención en diferentes niveles, que va desde ligera hasta severa o drástica y tan solo el 
12,75% (1.136,25 ha) se encuentran sin intervenir.  

La definición típica de la formación vegetal en la zona está ejercida por la frecuencia del Mora 
megistosperma, como especie que presenta el mayor índice relativo con valor de 49,07%. Sin 
embargo, este parámetro dasonómico es compartido con otras especies como Rizhophora con 
28,22%, Pelliceria con 12,88% y Pterocarpus con 9,81%. 

La densidad es de 242,5 árboles/ha, siendo la más alta de toda la zona de estudio. En este 
sentido la mayor abundancia por especie le corresponde a Mora megistosperma, el cual 
representa cerca de la mitad de los árboles encontrados con un 48,54%, es decir de los 242,5 
árboles encontrados en una hectárea, 118 son nato. 

El género Mora lidera el establecimiento de la vegetación arbórea en la zona pues cuenta con 
una dominancia de 82,14%, esto se explica por las grandes dimensiones de esta especie que 
se localiza en el sector, los cuales representan elevados valores en los diámetros. Las demás 
especies presentes se reparten menos del 20% restante de la dominancia, distribuidos así: 
Rizhophora 11,09%, Pelliciera 3,40% y Pterocarpus 3,36%. 

La especie con mayor IVI es el mangle nato, el cual sostiene la relación armónica de todos los 
componentes biológicos que habitan, nichan y medran en el ecosistema, por eso se le 
considera con el mayor peso ecológico. En orden de importancia le sigue el Rizhophora con un 
IVI de 22,17%, esta especie domina en las zonas abiertas donde el contacto con el mar es 
directo y se presenta el fenómeno de inundación marina. El Pelliciera y el Pterocarpus tienen 
IVI’s de 9,82% y 8,10% respectivamente. 

Zona C – Subzona C1. El diámetro promedio normal de esta zona es de 20,65 cm, con un 
máximo y mínimo de 88 cm y 10 cm, este parámetro indica que se trata de bosques en su 
mayoría secundarios. 

La especie de mayor abundancia en el sector es Rhizophora mangle, el cual representa el 64% 
del total de árboles con diámetro normal mayor o igual a 10 cm. El género Mora, ocupa la 
segunda posición en abundancia con un porcentaje del 19,10%, seguido de las demás especies 
que tienen un 17 %. 

Rhizophora mangle domina el ecosistema con un IVI de 64,19%, siendo la especie más versátil 
para ocupar diferentes ambientes, pues se localiza en todas las unidades de muestreo. La 
especie seguida en orden de importancia es el Mora megistosperma, con un IVI de 17,94% y de 
menor importancia y con solamente presencia en una parcela es Laguncularia racemosa. 
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A partir de información primaria, en los transectos que se hicieron en el municipio de Tumaco, 
pudo establecerse que los manglares del estero Góngora están dominados por Rhizophora 
mangle, donde los fustes alcanzan una altura promedio de 20,25 m y diámetro promedio de 
83,75 cm. Los juveniles (latizales y brinzales) llegan a tener altura y diámetro de 10,57 m y 5,4 
m, y 25,8 cm y 10,4 cm, respectivamente. El área se encuentra dominada por la categoría de 
los brinzales, con un total de 9 individuos muestreados sobre la línea de campo, seguido por 
latizales y fustales con un total de 7 y 4 individuos respectivamente. 

En esta zona la especie que domina el paisaje es Rhizophora mangle, la cual presenta IVI’s de 
300% en todas sus categorías. En el área predominan los latizales y los brinzales, con 
densidades de 256 y 554 ind/ha, respectivamente. Los fustales presentan una densidad de 90 
ind/ha (Tabla V-43). En el área la presencia de brinzales es bien representativa, puesto que a lo 
largo del recorrido fue la categoria de mayor registro, indicando la gran perturbación del bosque 
al no presentar árboles de buen tamaño y bien conformados. 

El estero Góngora se encuentra cercano al casco urbano de Tumaco, generando una conexión 
directa con el ecosistema de manglar de esta zona y afecta su desarrollo y dinámica debido a 
las alteraciones constantes a las cuales se ve afectado por tener una relación más estrecha con 
la comunidad; la cual le da una aprovechamiento al recurso forestal para la producción de leña 
y carbón, así como también utilizan la piangua para tener otro tipo de recurso económico. La 
presencia constante del hombre y la explotación permanente del recurso producen claros 
presentes que se evidenciaron durante el recorrido en la zona, creando así un cambio en la 
estructura del bosque que hace concluir que el ecosistema no se encuentra en buenas 
condiciones y su estado de conservación es bajo. 

Tabla V-43. Parámetros ecológicos estructurales en el municipio de Tumaco. Salida de campo 
UAC-LLAS, zona costera del departamento de Nariño (Septiembre 2005). 

  Sector 
muestreado Especie Densidad 

(Ind/0,1 ha) 
A. Basal 

( m2/0,1 ha) FA (%) Fr (%) Dr (%) Dor (%) I.V.I (%) 

Estero 
Góngora R 9,07 0,24 60 100 100 100 300 

 
Fu

st
al

es
 

Bajo 
Cumilinche R 48,02 1,02 91,67 100 100 100 300 

Estero 
Góngora R 25,64 0,05 100 100 100 100 300 

La
tiz

al
es

 

Bajo 
Cumilinche R 21,95 0,08 50 100 100 100 300 

B
rin

za
le

s 

Estero 
Góngora R 55,40 0,02 100 100 100 100 300 

En el sector de Bocagrande (desde la isla de Bocagrande hasta Purún), hay un área 
aproximada de 8.000 ha de manglar dentro de los cuales predomina el manglar de ribera y una 
pequeña franja de manglar de borde con amplia dominancia de Rhizophora sp. En general, 
estas comunidades vegetales son bien desarrolladas presentando árboles con diámetros 
mayores a 20 cm y alturas superiores a 20 m (Palacios y Vargas, 1991). 
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Según Sánchez-Páez y Álvarez (1997), el manglar de esta zona se caracteriza por presentar en 
el interior del bosque fustales bien desarrollados de Rhizophora spp. El diámetro y la altura 
promedio de la categoría llegó a 30,02 cm y 23,85 m, (área basal de 38,23m2/ha), haciéndose 
dominante (IVI de 250%, 292% y 300%) para áreas cercanas a la costa, donde alcanza 
densidades promedio de 128 ind/ha. En la categoria latizal existe una mezcla de mangle piñuelo 
y mangle rojo, árboles bien desarrollados, con alturas y diámetros promedio de 11,29 m y 8,82 
cm respectivamente. En conjunto para fustales y latizales domina Rhizophora mangle con IVI de 
256%, seguido de Laguncularia racemosa con 15%. En los brinzales, el mangle rojo es el que 
obtiene un mayor IVI entre 141% y 275%, seguido por el piñuelo con índices entre 51% y 136%. 

En el sector Milagros - Cabo Manglares – Terán, el rodal está dominado por mangle rojo. Es un 
bosque monoespecífico joven, con promedios de diámetro a la altura del pecho (DAP) de 17 cm 
y altura de 9 m. Los árboles se encuentran homogéneamente distribuidos con densidad baja, 
pero muy denso en cuanto a raíces y ramas. Las raíces en zancos se desprenden desde alturas 
de 2,5 y 3 m (Vieira, 1996). 

En esta zona los árboles de Rhizophora spp (mangle rojo) representan la población más 
importante. Por categorías alcanza en los fustales y latizales un IVI entre 205 a 269%, una 
densidad de 195 a 275 arb/ha y área basal promedio de 12,30 m2 (de 37,1 m2/ha en total). En 
la categoría brinzal en algunos casos según el área, domina Rhizophora spp donde alcanza 
IVI’s de 146% y 223%, y densidades de 234 a 251 ind/ha. El mangle piñuelo (Pelliciera 
rhizophorae) fue importante en esta área donde presentó rodales de media inundación donde 
llegó a un IVI de 150% y a una densidad de 188 ind/ha (Sánchez-Páez y Álvarez, 1997).  

Otros autores como Correa (1997), describen la zona como un área muy influenciada por agua 
dulce debido a la presencia del río Mira, aspecto que influye en la existencia de pequeños 
rodales homogéneos de nato (Mora oleifera) o en asocio con mangle rojo (Rhizophora spp) y 
asi mismo la aparición de individuos de iguanero (Avicennia germinans) y mangle blanco 
(Laguncularia racemosa) en los sitios más expuestos a las corrientes de agua dulce y salobre, 
asociados a depósitos lodosos. Estructuralmente, los árboles de Rhizophora (mangle rojo) 
representan la población más importante, ya que sus alturas y diámetros alcanzan los 13 cm y 
14 m respectivamente. 

En el sector Chontal – La Barca, el bosque es maduro, bien conformado, y en un aparente buen 
estado de conservación. No hay indicios de tala o entresaca. El rodal se presenta como una 
unidad homogénea con una dominancia del mangle rojo. La densidad es inferior a 1030 ind/ha, 
un promedio de altura de 18 m y un DAP promedio de 15,4 cm. Según Vieira (1996), la madurez 
y  buen desarrollo alcanzado por este rodal se reafirma con el alto porcentaje de árboles que 
superan los 15 m de altura (55,7%) y el 45,7% con DAP superior a 15 cm. Un 10% de los 
árboles superan los 30 m de altura. 

Según información primaria, obtenida en la salida de campo de septiembre de 2005, en bajo 
Cumilinche la especie dominante del área es Rhizophora mangle, y la categoría más 
representativa fue fustal con 18 individuos estudiados, seguido de latizos con un total de 8 
individuos. Los fustales alcanzaron una altura promedio de 20,05 m y un diámetro promedio de 
55,8 cm y los latizales presentaron una altura promedio de 11 m y un diámetro de 30,5 cm; no 
hubo presencia de brinzales en esta línea de muestreo, pero se observó a través de pequeños 
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cuadrantes de 1 m2 la alta regeneración que presenta esta zona, el primer cuadrante y el 
segundo presentaron 17 y 35 individuos de plántulas respectivamente 

Contrario a lo que sucede en el estero Góngora, el bajo Cumilinche obtiene IVI’s más altos, 
donde los fustales de Rhizophora mangle cobran relevancia en el área al presentar un valor de 
importancia de 300% y una densidad de 480. Esta zona está totalmente dominada por esta 
especie, no hay presencia de otro tipo de árbol, ya que el mangle rojo es la especie que 
caracteriza el lugar. No hay evidencia de brinzales pero si de latizos que presentan un IVI de 
300% con una densidad de 219 ind/ha. 

Según las condiciones de los árboles, maduros y estructurados y del ecosistema en general, se 
deduce  el buen estado de conservación en el cual se encuentra este bosque de manglar, 
donde es evidente que no es un ecosistema con extracción del recurso forestal. Los árboles que 
se presentan en su gran mayoría son fustales con buen desarrollo y no hay presencia de 
brinzales, lo cual sigue demostrando el buen estado en el que se encuentra el bosque. 

En Candelilla de la Mar, la densidad encontrada para árboles de más de 2,5 cm de DAP fue 
inferior a 1.080 ind/ha, un promedio de altura de 12,5 m y un diámetro a la altura del pecho 
(DAP) de 10 cm en promedio. Este rodal presentó el 20,9% de árboles con DAP superiores a 15 
cm y un 29,9% con alturas superiores a los 15m. La zona de regeneración natural encontrada 
registró una densidad de plántulas (brinzales) de 80 ind/50m2, con latizos y 4 adultos. En 
principio estos bosques son de crecimiento secundario, producto de la fuerte tala industrial 
desarrollada en los años 50-60 (Vieira, 1996). 

Según Sánchez-Páez y Álvarez, 1997, en esta zona para la categoría fustal la especie más 
importante fue el mangle rojo (Rhizophora spp) con IVI’s de 207 a 273%, con densidades 
diferentes dependiendo del sitio de muestreo, donde los datos oscilaban entre 149 y 209 ind/ha. 
En esta zona de muestreo se encontró mangle jeli (Conocarpus erecta) con densidades muy 
bajas de apenas 10 ind/ha en un firme de suelos más compactos. En la etapa de latizal, los 
datos obtenidos para IVI fueron 193% y 97% que corresponden al mangle rojo (Rhizophora spp) 
y piñuelo (Pelliciera rhizophorae) respectivamente; presentando diámetros y alturas de 9 cm y 
12,12 m para el mangle rojo y 8,24 cm y 6,5 m para el mangle piñuelo. La densidad promedio 
para Rhizophora spp fue de 197 ind/ha, mientras que para P. rhizophorae fue de 128 ind/ha. En 
la categoría de brinzales, el mangle rojo (Rhizophora spp) presentó mayores IVI’s (239 a 264). 
La densidad promedio para esta especie fue de 228 ind/ha, mientras que el piñuelo (P. 
rhizophorae) alcanzó 107 ind/ha. 

2.8.4.5. Zonación del manglar 

Zona costera departamento del Cauca 

De acuerdo con la amplitud y rango de mareas para el Pacífico colombiano, la composición de 
los suelos de los pantanos de manglar, la oferta de agua dulce, la acción directa del oleaje, el 
acarreo de arena, el flujo de nutrientes entre otros, los manglares de esta zona costera según 
Prahl et al., (1990),  son de de tipo invertido.  

Esta clasificación se debe a la dinámica del área por la presencia de las barras, las cuales se 
pueden estabilizar y aumentar el contenido de limo en la laguna que separa el manglar de la 
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barra (batea lagunar). En estos lugares la playa estabilizada es alta, impidiendo la entrada del 
mar y favorece en la parte posterior el crecimiento de la comunidad halofoba.  Estas áreas 
arenosas son amplias, como en la playa Candelaria (López de Micay), la cual protege un 
extenso manglar interior que se continúa con natales y un cuangarial que penetra 
considerablemente en el río Micay (Prahl et al., 1990). Este mismo patrón de zonación continúa 
hasta la bocana del río Guapi con el Iscuandé. 

A partir de la información recopilada en campo durante la salida a la zona costera del 
departamento del Cauca, fue posible actualizar los patrones de zonación anteriormente 
descritos como se presenta a continuación. La interrelación de las variables físicas y bióticas 
(Tabla V-44), contribuye al entendimiento de las variables de la dinámica propia de los 
ecosistemas costeros, donde los suelos y las características fisicoquímicas del sustrato 
condicionan la estructuración de los bosques de manglar y guandal. 

Tabla V-44. Variables físicas y bióticas que contribuyen al entendimiento de la dinámica del 
ecosistema de manglar en la zona costera del Cauca. Salida de campo UAC-LLAS, zona costera 

departamento del Cauca (Octubre 2004). 

Manglares López de Micay Timbiquí 

 Playa Santa Rita Playa Candelaria Estero 
Gonzalo 1 

Estero 
Gonzalo 2 

Estero 
Concepción Estero Cuerval 

pH Fuerte a muy 
fuert/te ácido Lig/te ácido Lig/te 

ácido _ Moderamente 
ácdio Lige/te ácido 

Salinidad Muy fuerte -salino 
Sódico 

Muy fuer/te salino 
sódico 

Muy 
fuer/te 
salino 

_ 
Muy 

fuertemente 
salino 

Muy 
fuertemente 

Salino 
Sodio Alto Muy alto Muy alto _ Muy Alto Alto 
Calcio Muy Bajo Bajo Mediano _ Mediano Mediano 
Magnesio Alto Alto Muy alto _ Muy Alto Muy Alto 
Potasio Mediano Alto Muy alto _ Muy Alto Muy Alto 

Fósforo Bajo Alto Bajo  - 
Mediano _ Mediano Mediano 

Materia 
Orgánica Baja Muy Alto Muy alto _ Muy Alto Muy Alto 

Nitrógeno 
Total Bajo Muy alto Muy alto _ Muy Alto Muy Alto 

Su
el

os
 

Fertilidad 
natural Muy Baja Baja Moderada _ Moderada Alta 

pH Lig/te ácido _ Lig/te 
ácido 

Lig/te 
ácido Lig/te ácido Lig/te ácido 

Salinidad Media Lig/te ácido   Muy baja Muy baja 

Ag
ua

 

Oxígeno 
disuelto Muy bajo Muy fuer/te salino 

sódico Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo 

Especie Mangle 
Rojo 

Mangle 
Blanco 

Mangle 
Blanco 

Mangle 
Rojo 

Mangle 
Rojo 

Mangle 
Rojo 

Mang
le 

Rojo 
Piñuelo 

Mang
le 

Rojo 

Mangle 
Negro 

Densidad Media Muy 
Baja Media Muy 

Baja Muy Baja Alta Alta Muy 
Baja Alta Muy 

Baja 
Área 
Basal Media Muy 

Baja Media Muy 
Baja Muy Baja Alta Alta Muy 

Baja Alta Muy 
Baja Ve

ge
ta

ci
ón

 

IVI Alto Muy 
Bajo Alto Muy 

Bajo Muy Bajo Alto Alto Muy 
Bajo Alto Muy 

Bajo 
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A partir del análisis integrado de las variables consideradas en campo, puede decirse que para 
el caso del ecosistema manglar, en el sector de Santa Rita (Municipio López de Micay), se 
presentan de manera general las condiciones adecuadas en cuanto a los contenidos de sales 
tanto en suelos como en agua, para el desarrollo de la especie dominante, el mangle rojo 
(Rhizophora mangle), en la categoría fustal, lo que se refleja en su buen desarrollo estructural, a 
pesar de ser un área de alta intervención antrópica. Sin embargo, los bajos contenidos 
encontrados para algunos nutrientes esenciales como el calcio y el fósforo, al igual que las 
condiciones de pH que son mediana a fuertemente ácidas, incide en el grado de fertilidad de 
estos suelos.  

A pesar de la presencia del mangle blanco (Laguncularia racemosa), esta especie no se ve 
favorecida por las condiciones ambientales y los individuos que aparecen poseen condiciones 
estructurales de poco desarrollo.  

Para el caso del sector de playa Candelaria, este bosque de manglar también reúne a las 
especies de mangle blanco y rojo, pero domina el primero, a diferencia de lo que sucede en la 
zona de Santa Rita. En esta zona, las condiciones del suelo y el agua mantienen las 
concentraciones salinas y de sodio pero hay incremento del pH en el suelo, que favorece la 
disponibilidad de nutrientes como el fósforo, nitrógeno y materia orgánica. Lo anterior puede 
favorecer la presencia del mangle blanco que estructuralmente refleja un buen estado de 
desarrollo. 

A medida que se avanza en la zona costera, hacia el sur, pasando del municipio de López de 
Micay a Timbiquí, el bosque de manglar se vuelve más diverso. En el sector del estero Gonzalo, 
aparecen las especies de mangle rojo, mangle negro (Avicennia germinans) y nato (Mora 
oleifera), con dominancia del mangle rojo, que presenta un buen desarrollo estructural. En 
cuanto al sustrato y el agua, las concentraciones  salinas permanecen pero el sodio no está 
presente; la reacción del suelo es ligeramente ácido favoreciendo la disponibilidad nutricional 
que determina la fertilidad natural  del suelo en un grado moderado.  

En el estero Concepción, las concentraciones salinas promedio en el agua fueron muy bajas, a 
diferencia del suelo, donde mantiene el grado “muy fuertemente salino”, lo que explica la 
dominancia del mangle rojo el cual exhibe un muy buen desarrollo estructural, superando de 
manera significativa a los demás lugares de muestreo. También se presenta el mangle piñuelo 
(Pelliciera rizophorae) en buen estado de desarrollo pero con una muy baja dominancia. La 
fertilidad natural del suelo es moderada, lo que permite una buena disponibilidad de nutrientes 
para las plantas, relación que se ve favorecida por el pH moderadamente ácido.  

Las concentraciones fuertemente salinas del sustrato siguen favoreciendo la dominancia del 
mangle rojo en el estero Cuerval. Aparece el mangle negro, donde la fertilidad del suelo es alta, 
siendo esta zona donde se presenta la mayor concentración de nutrientes requerida por las 
plantas. 

Zona costera departamento de Nariño 

En la zona costera del departamento de Nariño, al igual que sucede en el departamento del 
Cauca, los manglares están protegidos por barras como las de Mulatos (en el sector norte), la 
playa de San Juan de la Costa (en la parte media) y Bocagrande y Guinulero (en el sector sur). 
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En estos casos, la zonación se presenta a modo de manglares invertidos, con predominancia 
del mangle rojo (Rhizophora mangle). En las partes más estabilizadas de los esteros, como en 
el caso de Salahondita, aparece el mangle piñuelo acompañando al mangle rojo.  

Los manglares ribereños, dependiendo de la zona de influencia de la marea y el tipo de 
sustrato, también están conformados especialmente por mangle rojo, como pudo constatarse 
para los esteros Salahondita, Salahonda y Góngora, hasta los sectores con influencia de aguas 
marinas, con valores medios de salinidad. 

Con respecto a la relación entre los factores físicos y la cobertura vegetal, para algunos 
sectores de la costa nariñense, pudo establecerse en el presente estudio, la marcada influencia 
de la salinidad en la  distribución del mangle rojo, la especie mejor adaptada para soportar 
niveles medios y altos de esta variable, como se observa en la Tabla V-45. 

Tabla V-45. Variables físicas y bióticas que contribuyen al entendimiento de la dinámica del 
ecosistema de manglar en la zona costera de Nariño. Salida de campo UAC-LLAS, zona costera 

departamento de Nariño (Septiembre 2005). 

Manglares Francisco Pizarro Tumaco 

 Estero Salahondita Estero 
Salahonda 

Estero 
Góngora 

Bajo 
Cumilinche 

Temperatura Alta Alta Alta Alta 

Ag
ua

 

Salinidad Media Media Media  Media 

Especie Mangle Rojo Piñuelo Mangle 
Rojo Mangle Rojo Mangle Rojo 

Densidad Media Muy Alta Media Alta Alta 
Área Basal Media Muy Baja Baja Baja Alta 

Ve
ge

ta
ci

ón
 

IVI Alto Medio Alto Alto Alto 

Sin embargo, el grado de desarrollo del bosque si mostró variaciones, pues en los esteros 
Salahondita y Salahonda, abundan los latizales de esta especie mientras que para el estero 
Góngora, predominan los brinzales.  Distinto a lo que sucede en Cumilinche, donde los fustales 
son los árboles más comunes en el sector. Aunque no se midieron otras variables físicas que 
puedan explicar estas variaciones, por ejemplo, el nivel de nutrientes del suelo y el pH, si se 
encontró relación con el grado de intervención del bosque. Los manglares de los sectores de 
Salahonda y Góngora, por estar cerca de asentamientos humanos, tienen mayor grado de 
intervención. 

2.8.4.6. Composición florística, bosque de guandal 

El bosque de guandal presenta una gama de especies y familias muy importantes, que son el 
soporte diario y la posibilidad del desarrollo económico del área de estudio. En la Tabla V-46, se 
relacionan algunas de las especies más importantes que hacen parte integral y forman 
asociaciones mixtas de bosques naturales. 
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Tabla V-46. Principales especies que conforman los guandales de la costa caucana. 

Nombre Local Nombre Científico Familia 
Anime Protium spp Burceraceae* 
Barbasquillo Abarema jupumba Mimosaceae** 
Caimito Micropholis spp Sapotaceae* 
Carbonero Hirtella racemosa Sin determinar*** 
Cargadero Guatteria spp Annonaceae*** 
Cuangare Otoba gracilipes Myristicaceae* 
Guabo Inga spp Mimosaceae* 
Guasca Eschwellera spp Lecythidaceae** 
Jigua Aniba puchury Lauraceae* 
Sajo Symphonia globulifera Clusiaceae* 
Mangillo Ardisia spp Myrsinaceae ** 
Manteco Tapirira myrianthus Anacardiaceae ** 
Maria Calophyllum longifolium Clusiaceae* 
Mora Mora megistosperma Melastomataceae* 
Palma naidí Euterpe oleracea Palmae** 
Nato Mora megistosperma  
Camnosperma panamensis Camnosperma panamensis Anacardiaceae* 
Sande Brosimun utile Miconia sppceae* 
Sangre gallina Vismia macrophylla Hypericaceae *** 
Sapotolongo Pachira aquatica Bombacaceae*** 
Suela Pterocarpus officinalis Papiloneaceae 
Tangare Carapa guianensis Meliaceae* 
Yarumo Cecropia spp Miconia sppceae*** 
*. Especies Comerciales vitales para la UAC- LLAS. 
**. Especies Potenciales - Comerciales para la UAC- LLAS 
***. Especies por identificar su potencial para la UAC- LLAS 

2.8.4.7. Uso de las especies de guandal 

En forma general, las especies del Guandal como Protium spp, Pouteria spp, Otoba gracilipes, 
Inga spp, Symphonia globulifera, Tapirira myrianthus, Camnosperma panamensis, Carapa 
guianensis, Calophyllum longifolium, Brosimun utile, entre otras son consideradas la base de la 
cadena forestal de la zona costera y mucho mas acentuada en para los Sectores de López de 
Micay y Timbiquí, en la cual se obtienen diferentes productos como, bloques, trozas para 
desenrollado contrachapados y triplex, entro otros productos. Los centros de comercialización o 
venta de los productos obtenidos son los aserríos presentes en el área o en la Cuidad de 
Buenaventura desde donde  se transportan a diferentes lugares del País como Cali, Armenia, 
Buga y Bogotá. 

En la actividad de extracción o aprovechamiento forestal se pueden generar 5 empleos directos 
y 6 indirectos, los primeros no son permanentes debido a que la extracción de los productos del 
bosque se hace en su mayoría en época de invierno. Sin embargo hay otras especies “menos 
valiosas” que si bien no tienen para algunos el valor comercial representado en madera, son 
utilizadas para la obtención de tintes, frutos, semillas u otros elementos secundarios del bosque, 
como también para la construcción de protrillos, canoas o la misma leña. 
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2.8.4.8. Estructura horizontal, bosque de guandal 

Zona costera departamento del Cauca 

López de Micay 

Para el lugar de la quebrada Chigüero, es importantes destacar la presencia de las especies 
Symphonia globulifera y Mora megsitosperma,  para el estrato fustal con densidades baja a muy 
bajas con  139 ind/ha,  93 ind/ha, áreas básales de 7,7 m2/ha y 75 m2/ha  e índices de valor de 
importancia de 59% y 115%. En cuanto a las alturas y los diámetros van hasta 9 a 19 m y los 30 
y 143 cm. En cuanto a el estrato latizal se aprecia una marcada presencia de la especie Euterpe 
oleracea con una densidad de 343 Ind/ha  un IVI de 133%. Para el estrato Brinzal Symphonia 
globulifera presenta una densidad de 349 ind/ha un IVI de 69% (Tabla V-47). 

Si se analiza de manera integral el comportamiento de estas especies en las tres categorías, 
podemos significar que ha existido un aprovechamiento de orden selectivo dejando remanentes 
de la especie Symphonia globulifera. Esta acción a generado la apertura del dosel y ha 
brindado las condiciones necesarias para que especies como el Euterpe oleracea pueda 
desarrollándose, sin embargo existe a la vez  una marcada presencia de Symphonia globulifera. 
Esta área podría determinarse como un bosque  de transición.  

En tanto en la quebrada Guacarí, el Camnosperma panamensis es la especies que reporta para 
el estrato fustal el más alto valor de densidad equivalente a 258 ind/ha, un área basal de 30  
m2/ha  y un IVI de 171 %, seguida de la especie Otoba gracilipes valores 103 ind/ha para la 
densidad, de 20 m2/ha de área basal y un IVI 98 %. Camnosperma panamensis presenta 
alturas entre 17 a 23 m y diámetros entre 33 a 41 cm.  Estos parámetros así obtenidos nos dan 
cuenta de que este corresponde a una asociación mixta claramente definida.  En la categoría 
Latizal aparecen especies como Euterpe oleracea, Symphonia globulifera, Camnosperma 
panamensis y Pterocarpus officinalis con densidades de 324 ind/ha, 108 Ind/ha, con 72 Ind/ha y 
144 ind/ha y valores de importancia de 110%, 44 %, 24 % y 48,5% respectivamente. En la 
categoría brinzal las especies Pterocarpus officinalis y Symphonia globulifera obtienen densidad 
de 212ind/ha y 159 ind/ha y valores de importancia de 50 % y 40 %. Encontrar al Camnosperma 
panamensis en las dos primeras categorías es importante para su continuidad en el bosque, ya 
que existe una marcada competencia con Euterpe oleracea en el estrato latizal (Tabla V-47). 

Para el caso de Noanamito, es un área que ha sido y por la proximidad al casco urbano 
altamente intervenido, que se presenta una gama de especies propias del guandal pero con 
muy bajos individuos.  La especie Carapa guianensis domina en la categoría fustal con una 
densidad de 254 ind/ha un área basal de 24 m2/ha y un IVI de 80%, alturas que oscilan entre 14 
a 33 m y diámetros entre 27 a 57 cm. En la categoría latizal,  Euterpe oleracea y  Tortolero 
dominan presentando densidad muy similares de 78 ind/ha, unas áreas basales de 2,2 y 3 
m2/ha e índices de valor de importancia de 465 y 23%. Así también se registran especies como 
Camnosperma panamensis, Carapa guianensis, Otoba gracilipes pero con densidades de 
extremadamente bajas de 39 ind/ha.  Es importante resaltar que Carapa guianensis para el 
estrato brinzal reporta una muy buena densidad de 548 ind/ha y un IVI del 72% (Tabla V-47). En 
este se hace necesario entrar a manejar el área propiciando y estimulando la regeneración 
natural de esta especie. 
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Tabla V-47. Parámetros ecológicos estructurales en López de Micay, zona costera del Cauca. 
Salida de campo UAC-LLAS, zona costera departamento del Cauca (Octubre 2004). 

 Sector 
Muestreado Especie Densidad 

(Ind/0,1 ha) 
A. Basal 

(m2/0,1 ha) 
F.A 
(%) 

Fr 
(%) 

Dr 
(%) 

Dor 
(%) 

I.V.I 
(%) 

Ma 13,99 0,77 33,30 22,21 30,00 7,51 59,72 
Ba 4,67 0,10 16,67 11,12 10,01 1,02 22,15 
MA 4,67 0,17 16,67 11,12 10,01 1,63 22,76 
Na 9,30 7,53 33,30 22,21 19,94 73,48 115,63 
Su 4,67 0,11 16,67 11,12 10,01 1,09 22,22 
Sa 4,67 1,49 16,67 11,12 10,01 14,50 35,63 

Q.Chigüero 
 

NA 4,67 0,08 16,67 11,12 10,01 0,77 21,90 
Sa 25,88 3,05 37,50 50,00 62,50 58,77 171,27 
Cu 10,35 2,07 25,00 33,33 25,00 39,88 98,21 Q. Guacarí  
MA 5,18 0,07 12,50 16,67 12,50 1,35 30,52 
Ta 25,45 2,41 54,55 23,08 28,00 29,62 80,69 
Ba 14,55 1,57 54,55 23,08 16,01 19,32 58,40 
BA 3,64 0,10 9,09 3,85 4,00 1,24 9,09 
Ma 7,27 0,86 18,18 7,69 8,00 10,58 26,27 
Ce 3,64 0,65 9,09 3,85 4,00 8,01 15,86 
Br 3,64 0,17 9,09 3,85 4,00 2,06 9,91 
Nr 3,64 0,15 9,09 3,85 4,00 1,90 9,75 
Cs 3,64 0,16 9,09 3,85 4,00 2,01 9,86 
Gu 7,27 0,16 18,18 7,69 8,00 1,93 17,62 
Su 3,64 0,24 9,09 3,85 4,00 2,89 10,74 
Sa 7,27 0,98 18,18 7,69 8,00 12,11 27,80 
Chi 3,64 0,07 9,09 3,85 4,00 0,85 8,70 

Fu
st

al
es

 

Noanamito 

Cu 3,64 0,61 9,09 3,85 4,00 7,48 15,33 
BA 13,76 0,065 16,67 14,29 22,23 38,41 74,93 
NA 34,39 0,034 66,67 57,14 55,55 20,39 133,08 
Ba 6,88 0,027 16,67 14,29 11,11 15,89 41,29 Q. Chigüero 

Ma 6,88 0,043 16,67 14,29 11,11 25,31 50,71 
NA 32,41 0,228 62,50 29,41 37,51 43,59 110,51 
Ma 10,80 0,108 25,00 11,76 12,50 20,61 44,87 
Ba 10,80 0,002 25,00 11,76 12,50 0,35 24,61 
Sa 7,20 0,047 25,00 11,76 8,33 8,93 29,02 
Cu 3,60 0,010 12,50 5,88 4,17 1,85 11,90 
MT 3,60 0,035 12,50 5,88 4,17 6,66 16,71 
Su 14,40 0,072 37,50 17,65 16,66 13,74 48,05 

Q. Guacarí 

Gu 3,60 0,022 12,50 5,88 4,17 4,26 14,31 
To 7,85 0,2260 9,09 6,25 12,50 4,26 23,01 
Ta 3,93 0,5549 18,18 12,50 6,25 10,46 29,21 
Sa 3,93 0,3531 9,09 6,25 6,25 6,66 19,16 
NA 7,85 1,1467 18,18 12,50 12,50 21,62 46,62 
Ca 3,93 0,2492 9,09 6,25 6,25 4,70 17,20 
Za 3,93 0,2735 9,09 6,25 6,25 5,16 17,66 
Gu 3,93 0,2492 9,09 6,25 6,25 4,70 17,20 
Cu 3,93 0,5786 9,09 6,25 6,25 10,91 23,41 
Ji 3,93 0,2735 9,09 6,25 6,25 5,16 17,66 
Le 3,93 0,2040 9,09 6,25 6,25 3,85 16,35 
Su 3,93 0,2040 9,09 6,25 6,25 3,85 16,35 
Ba 3,93 0,3531 9,09 6,25 6,25 6,66 19,16 
Ma 3,93 0,1633 9,09 6,25 6,25 3,08 15,58 

La
tiz

al
es

 

Noanamito 

Cs 3,93 0,4752 9,09 6,25 6,25 8,96 21,46 
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 Sector 
Muestreado Especie Densidad 

(Ind/0,1 ha) 
A. Basal 

(m2/0,1 ha) 
F.A 
(%) 

Fr 
(%) 

Dr 
(%) 

Dor 
(%) 

I.V.I 
(%) 

Su 32,89 0,0006 66,67 28,57 27,77 6,45 62,97 
Ji 6,58 0,0010 16,67 7,14 5,56 10,75 23,45 

Ma 39,47 0,0007 66,67 28,57 33,33 7,53 69,61 
BA 6,58 0,0004 16,67 7,14 5,56 4,30 17,00 
Ta 6,58 0,0018 16,67 7,14 5,56 19,35 32,05 
MA 6,58 0,0011 16,67 7,14 5,56 11,83 24,53 
PA 6,58 0,0016 16,67 7,14 5,56 17,20 29,90 

Q. Chigüero 

NA 13,16 0,0021 16,67 7,14 11,11 22,58 40,83 
Su 21,26 0,0008 50,00 18,18 26,66 6,11 50,95 
Ma 15,95 0,0009 37,50 13,64 20,00 6,87 40,51 
Nr 5,32 0,0020 25,00 9,09 6,67 15,27 31,03 
MT 2,66 0,0018 12,50 4,55 3,34 13,74 21,63 
Sa 5,32 0,0002 12,50 4,55 6,67 1,53 12,75 
PI 5,32 0,0009 25,00 9,09 6,67 6,87 22,63 
Chi 5,32 0,0007 25,00 9,09 6,67 5,34 21,10 
SA 2,66 0,0001 12,50 4,55 3,34 0,76 8,65 
Ba 2,66 0,0020 12,50 4,55 3,34 15,27 23,16 
NN 7,97 0,0022 37,50 13,64 9,99 16,79 40,42 
Gu 2,66 0,0011 12,50 4,55 3,34 8,40 16,29 

Q. Guacarí 

Hu 2,66 0,0004 12,50 4,55 3,40 3,05 11,00 
Za 21,23 0,0867 18,18 10,53 14,29 16,80 41,61 
Ta 58,40 0,0365 45,45 26,32 39,29 7,06 72,67 
Tn 5,31 0,0090 9,09 5,26 3,57 1,75 10,59 
Le 5,31 0,0814 9,09 5,26 3,57 15,76 24,59 
Cu 15,93 0,0305 18,18 10,53 10,71 5,91 27,15 
Ji 15,93 0,0185 27,27 15,79 10,71 3,58 30,08 

Gu 10,62 0,0864 18,18 10,53 7,14 16,74 34,41 
Ce 5,31 0,1107 9,09 5,26 3,57 21,45 30,29 
Ba 5,31 0,0203 9,09 5,26 3,57 3,94 12,77 

B
rin

za
le

s 

Noanamito 

Cy 5,31 0,0362 9,09 5,26 3,57 7,00 15,84 

Timbiquí 

De acuerdo con Posada (1992), los guandales de zona costera caucana se encuentran 
sobretodo en la llanura de inundación del río Micay (brazo  Micay), y al sur de  Guapi en límites 
con el departamento de Nariño. Estos bosques están integrados por rodales casi puros de 
cuángare (Virola sp y Dialyanthera sp), sajo (Camnosperma panamensis), sande (Brosimun 
utile), machare (Simphonia globulifera) y peinemono (Apeaba aspera), lo cual fue similar a lo 
encontrado con la información de campo como se expone a continuación. 

En la quebrada Corozal se presenta la mayor cantidad de especies 29 en total, es decir es el  
sitio con mayor diversidad. Sin embargo en la categoría  fustal Camnosperma panamensis 
reporta una densidad de 241 ind/ha, área basal de 20 m2/ha y IVI de 94%, dominando de 
manera sustancial en el área, alturas que varían entre 17 a 30 m y diámetros de 22 a 48 cm. 
Las demás especies soportan densidades muy bajas. En cuanto a la categoría Latizal 
Symphonia globulifera, Euterpe oleracea y Inga spp hacen presencia con densidades de 
68ind/ha, 68in/ha y 54 ind/ha. No ocurre así en la categoría Brinzal en donde las especies 
Miconia spp y paco presentan unas buenas densidades de 695 ind/ha y 309 ind/ha, que están 
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latentes para cuando las condiciones de perturbación permitan su paso a la siguiente categoría 
(Tabla V-48). 

En Puerto Saija, las especies Pterocarpus officinalis y Symphonia globulifera en la categoría 
fustal presentan densidades de 201 ind/ha y 160 ind/ha, con áreas básales de 6,5 m2/ha y 7,1 
m2/ha. Se puede apreciar entonces que estos valores sumados a los IVI de 77% y 65% generan 
una asociación mixta para este sector. Sin embargo en la categoría latizal, Euterpe oleracea 
domina pues presenta una densidad de 230 ind/ha y un área de 2,0 m2/ha, ya que acompañan 
a esta especie otras cuatro pero con valores muy bajos de densidad. La especie Pterocarpus 
officinalis y Symphonia globulifera correspondiendo a su alta presencia en el estrato fustal 
reportan para el estrato brinzal, densidades significativas de 850 ind/ha y 229 ind/ha, y valores 
de importancia de 197% y 51%. Sin duda  existen elementos para procurar su manejo 
silvicultural (Tabla V-48). 

Para la zona de Brazo Corto, se puede decir que es el sitio de menos número de especies 
presente y que  se concentran en un total de 9 especies. En la categoría fustal la especie 
Symphonia globulifera presenta una densidad de 152 ind/ha, área basal de 4,1 m2/ha, IVI de 
141 %, alturas que van desde los 17 a los 23 m y diámetros de18 a 35 cm.  Para la categoría 
latizal, la especie Euterpe oleracea sin duda domina en el área a través de una buena densidad 
representada en 642 ind/ha, 4,7 m2/ha y un IVI de 127%. Para la categoría brinzal, la especies 
Pterocarpus officinalis reportan la mas alta densidad en esta categoría para el sector de 
Timbiquí con una densidad de 1.137 ind/ha y un IVI de 190 % (Tabla V-48). 

Tabla V-48. Parámetros ecológicos estructurales en Timbiquí, zona costera del Cauca. Salida de 
campo UAC-LLAS, zona costera departamento del Cauca (Octubre 2004). 

 Sector 
Muestreado Especie Densidad 

(Ind/0,1 ha) 
A.Basal 

(m2/0,1 ha) F.A (%) Fr (%) Dr (%) Dor (%) IVI (%)

Su 8,03 1,04 8,33 6,67 10,53 18,97 36,16 
Ma 4,02 0,33 8,33 6,67 5,26 6,07 18,00 
Gb 8,03 0,79 16,67 13,33 10,53 14,42 38,28 
Cr 4,02 0,14 8,33 6,67 5,26 2,47 14,40 
Gs 4,02 0,08 8,33 6,67 5,26 1,52 13,45 
Sa 24,10 2,00 33,33 26,67 31,58 36,57 94,81 
Gu 4,02 0,12 8,33 6,67 5,26 2,24 14,17 
A 8,03 0,35 8,33 6,67 10,53 6,47 23,66 

Chi 4,02 0,36 8,33 6,67 5,26 6,56 18,49 
Mr 4,02 0,12 8,33 6,67 5,26 2,17 14,10 

Q. Corozal 

Bg 4,02 0,14 8,33 6,67 5,26 2,54 14,47 
Mg 8,05 1,26 20,00 15,38 14,29 35,88 65,55 
Ma 16,09 0,65 40,00 30,77 28,57 18,54 77,88 
Su 20,11 0,71 40,00 30,77 35,71 20,16 86,64 
Sa 4,02 0,72 10,00 7,69 7,14 20,49 35,33 
Pa 4,02 0,09 10,00 7,69 7,14 2,46 17,30 

Puerto Saija 

Q 4,02 0,09 10,00 7,69 7,14 2,46 17,30 
Gu 6,08 0,4164 30,00 33,33 25,00 19,37 77,70 
Ma 15,20 0,7514 40,00 44,44 62,50 34,95 141,89
NA 1,52 0,0340 10,00 11,11 6,25 1,58 18,94 

Fu
st

al
es

 

E. Brazo Corto 

Sp 1,52 0,9483 10,00 11,11 6,25 44,10 61,47 
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 Sector 
Muestreado Especie Densidad 

(Ind/0,1 ha) 
A.Basal 

(m2/0,1 ha) F.A (%) Fr (%) Dr (%) Dor (%) IVI (%)

A 1,37 0,0231 16,67 5,88 2,50 6,29 14,67 
Ca 2,74 0,0146 16,67 5,88 5,00 3,99 14,87 
Cb 1,37 0,0068 8,33 2,94 2,50 1,86 7,30 
Chi 4,11 0,0266 25,00 8,82 7,50 7,24 23,56 
Ci 1,37 0,0053 8,33 2,94 2,50 1,44 6,88 
Co 1,37 0,0068 8,33 2,94 2,50 1,86 7,30 
Cr 1,37 0,0039 8,33 2,94 2,50 1,07 6,51 
Cu 1,37 0,0039 8,33 2,94 2,50 1,07 6,51 
Gs 2,74 0,0203 16,67 5,88 5,00 5,53 16,42 
Gu 5,49 0,0475 16,67 5,88 10,00 12,94 28,82 
Gz 1,37 0,0044 8,33 2,94 2,50 1,19 6,63 
Ma 6,86 0,0675 33,33 11,76 12,50 18,40 42,66 
Mo 2,74 0,0075 8,33 2,94 5,00 2,04 9,98 
Mr 1,37 0,0053 8,33 2,94 2,50 1,44 6,88 
Mt 2,74 0,0153 8,33 2,94 5,00 4,17 12,11 
NA 6,86 0,0430 33,33 11,76 12,50 11,71 35,98 
Pa 4,11 0,0293 16,67 5,88 7,50 7,97 21,36 
Sa 1,37 0,0063 8,33 2,94 2,50 1,71 7,15 
Sg 1,37 0,0048 8,33 2,94 2,50 1,31 6,75 
Su 1,37 0,0175 8,33 2,94 2,50 4,76 10,20 

Q. Corozal 

Ya 1,37 0,0074 8,33 2,94 2,50 2,01 7,45 
Cu 3,29 0,0164 10,00 5,88 2,86 2,11 10,85 
Gs 3,29 0,0105 10,00 5,88 2,86 1,35 10,09 
Ma 3,29 0,0460 10,00 5,88 2,86 5,93 14,67 
NA 23,01 0,2169 40,00 23,53 20,00 27,94 71,47 
Na 3,29 0,0529 10,00 5,88 2,86 6,82 15,56 

Puerto Saija 

Su 78,89 0,4336 90,00 52,94 68,57 55,85 177,36
M 7,81 0,0254 20,00 11,76 6,67 1,76 20,19 
NA 62,49 0,4710 70,00 41,18 53,33 32,55 127,06
Pa 3,91 0,2675 10,00 5,88 3,33 18,49 27,70 
Pi 3,91 0,2675 10,00 5,88 3,33 18,49 27,70 
Sa 3,91 0,2675 10,00 5,88 3,33 18,49 27,70 

La
tiz

al
es

 

E. Brazo Corto 

Su 35,15 0,1480 50,00 29,41 30,00 10,23 69,64 
An 15,45 0,00252 8,33 3,13 4,35 1,37 8,84 
Ca 7,73 0,00301 8,33 3,13 2,17 1,64 6,94 
Cb 30,91 0,01162 16,67 6,25 8,70 6,31 21,26 
Co 15,45 0,01008 8,33 3,13 4,35 5,48 12,95 
Cr 38,63 0,02209 16,67 6,25 10,87 12,00 29,12 
Ga 7,73 0,00154 8,33 3,13 2,17 0,83 6,13 
Gs 15,45 0,00615 8,33 3,13 4,35 3,34 10,81 
Gu 30,91 0,02318 33,33 12,50 8,70 12,59 33,79 
Ma 7,73 0,00615 8,33 3,13 2,17 3,34 8,64 
Mo 69,54 0,04864 50,00 18,75 19,57 26,42 64,73 
mo 7,73 0,00055 8,33 3,13 2,17 0,30 5,60 
Mr 15,45 0,00523 16,67 6,25 4,35 2,84 13,44 
NA 7,73 0,00615 8,33 3,13 2,17 3,34 8,64 
Pa 30,91 0,00892 25,00 9,38 8,70 4,84 22,91 
Sa 15,45 0,00670 8,33 3,13 4,35 3,64 11,11 
Su 23,18 0,01906 16,67 6,25 6,52 10,35 23,12 

B
rin

za
le

s 

Q. Corozal 

su 7,73 0,00098 8,33 3,13 2,17 0,53 5,83 
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 Sector 
Muestreado Especie Densidad 

(Ind/0,1 ha) 
A.Basal 

(m2/0,1 ha) F.A (%) Fr (%) Dr (%) Dor (%) IVI (%)

Ya 7,73 0,00154 8,33 3,13 2,17 0,83 6,13 
Cu 6,30 0,0016 20,00 9,52 5,13 1,75 16,40 
Ma 22,06 0,0051 60,00 28,57 17,95 5,47 51,99 
Mr 3,15 0,0003 10,00 4,76 2,56 0,34 7,66 
NA 6,30 0,0106 20,00 9,52 5,13 11,34 25,99 

Puerto Saija 

Su 85,08 0,0755 100,00 47,62 69,23 81,11 197,96
Gb 11,38 0,0142 20,00 11,11 6,90 10,33 28,33 
M 5,69 0,0016 10,00 5,56 3,45 1,19 10,19 
Ma 11,38 0,0110 20,00 11,11 6,90 7,98 25,99 
Mo 5,69 0,0016 10,00 5,56 3,45 1,19 10,19 
Mr 5,69 0,0089 10,00 5,56 3,45 6,47 15,47 
Sa 11,38 0,0015 20,00 11,11 6,90 1,12 19,13 

E. Brazo Corto 
 

Su 113,79 0,0984 90,00 50,00 68,97 71,73 190,69

Para el análisis de la dinámica del ecosistema de guandal se consideraron las diferentes 
variables físicas y bióticas que actúan de manera conjunta (Tabla V-49) sobre la composición 
de los suelos y las características fisicoquímicas del sustrato que condicionan la estructura y 
composición de los bosques. 

Tabla V-49. Variables físicas y bióticas que contribuyen al entendimiento de la dinámica del 
ecosistema de guandal. Salida de campo UAC-LLAS, zona costera departamento del Cauca 

(Octubre 2004). 

Guandales López de Micay Timbiquí 

 Variables Quebrada 
Chiguero Guacarí Noanamito Corozal Puerto Saija Brazo 

corto 

pH Ligeramente 
ácido 

Muy Fuertemente 
ácido 

Moderado a 
fuertemente 

ácido 

Moderado a 
fuertemente 

ácido 

Muy 
Fuertemente 

ácido 

Fuerte/te 
ácidos 

Salinidad Normal Normal Normal Fuertemente 
salino sodico Normal Normal 

Sodio Bajo Bajo Muy bajo Muy Alto Mediano Mediano 
Calcio Bajo Bajo Alto Bajo Muy Bajo Mediano 
Magnesio Mediano Alto Alto Muy Alto Alto Muy Alto 
Potasio Muy bajo Alto Mediano Alto Mediano Mediano 

Fósforo Bajo Bajo Bajo No 
Identificado Bajo Bajo a 

mediano 
Materia 
Orgánica Muy Alto Muy alta Muy alto Muy Alto Muy Alta Muy Alto 

Nitrógeno 
Total Muy Alto Muy Alto Muy alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto 

Su
el

os
 

Fertilidad 
natural Moderada Moderada Moderada Baja Moderada Alta 
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Guandales López de Micay Timbiquí 

 Variables Quebrada 
Chiguero Guacarí Noanamito Corozal Puerto Saija Brazo 

corto 

pH _ _ _ Muy ácido _ Ácido 
Salinidad _ _ _ cero _ Cero 

Ag
ua

 

Oxígeno 
disuelto _ _ _ Muy bajo _ Muy bajo

Especie Machare Nato Sajo Cuangare Tangare Sajo Suela Machare Machare 

Densidad Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

Área Basal Alta Alta Medi
a Baja Baja Baja Alta Alta Baja 

Ve
ge

ta
ci

ón
 

I.V.I Medio Muy 
Bajo Alto Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Alto 

En los guandales de López de Micay, en la quebrada Chigüero, los pantanos de transición 
están conformados por nato y machare, en las categorías fustales, mientras que el naidí 
aparece especialmente como latizales. Este sector presenta las  características propias de un 
bosque de transición cuyos suelos son inorgánicos, con contenidos de sales normales, una 
reacción fuertemente ácida, altos contenidos de nitrógeno, materia orgánica y una moderada 
fertilidad. 

Pasa lo contrario con los suelos del sector de la quebrada Guacarí, cuya asociación mixta 
corresponde al bosque de guandal donde el Sajo posee la mayor dominancia en la categoría 
fustal seguido por el cuángare. Los suelos se caracterizan por ser orgánicos, con contenidos 
normales de salinidad, muy altas concentraciones de nitrógeno y carbono orgánico, muy pobres 
en fósforo y su fertilidad es moderada.  

Sobre la margen derecha del río Micay, en Noanamito, el bosque de guandal es dominado por 
los fustales de tangare. De acuerdo con las condiciones abióticas, el sector se puede definir 
como un área de  transición entre los bosques de Guandal y los bosques mixtos existentes en 
las terrazas aluviales. Sus suelos son inorgánicos de normal concentración salina, con pH de 
“moderadamente a fuertemente ácido”, altas concentraciones de nitrógeno y materia orgánica y 
muy bajos contenidos de fósforo y un grado de fertilidad moderado. 

Tal como sucede con el bosque de manglar, a medida que se avanza hacia el sur, al municipio 
de Timbiquí, la diversidad del bosque de guandal aumenta. En el sector de la quebrada Corozal 
se presenta la mayor cantidad de especies alcanzando 29 en total. El Sajo reporta la mejor 
dominancia del área, en la categoría fustal. A diferencia de los demás sectores, este guandal 
soporta concentraciones fuertes salino-sódicas, con pH modernamente ácidos a 
extremadamente ácidos. Existen altas concentraciones de nitrógeno, carbono orgánico, materia 
orgánica y baja fertilidad que pueden condicionar la presencia de diferentes especies vegetales. 

El machare presenta dominancia en los sectores de Puerto Saija y la quebrada Brazo Corto; en 
ambos lugares hay altos contenidos de materia orgánica y nitrógeno. Vale la pena anotar que 
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en la zona de la quebrada Brazo Corto, ubicada sobre la margen derecha del Río Timbiquí, 
aparece el menor número de especies asociadas al guandal. No se detectaron cambios 
significativos en la composición del suelo y el agua que pudieran explicar este hecho. 

Zona costera departamento de Nariño 

Sanquianga 

En Nariño, varios inventarios realizados en la zona y referenciados en CORPONARIÑO (Citado 
en Monitoreo Ambiental Ltda., 2000) reportan un número de árboles por hectárea de 456 en 
guandal virgen y 313 para guandal explotado, teniendo en cuenta árboles con diámetro de fuste 
mayores de 10 cm. En la vereda Guabillales, parte inicial de la cuenca del río Sanquianga en un 
bosque catalogado como guandal mixto, se encuentran los siguientes valores I.V.I para las 
principales especies: cuángare 83,8, roble 59,22, culomujer 20,4, balsomacho 19,9, naidí 19,1, 
dormidera 10,3, sajo 7,7, cedrillo 6,9 (Monitoreo Ambiental Ltda., 2000). 

Francisco Pizarro 

De acuerdo con un estudio realizado por Álvarez (1993), entre Brazo Largo y el Brazo Zanca 
Seca del río Patía (2º 10’ N y 78º 34’ W), las especies que conforman los guandales de esta 
zona están representados por los cuángares y  sajos, rincipalmente. En la denominada Zona A 
se encontró un total de 277,6 árboles/ha de los cuales 165,3 (59,5%) son cuángares 60,5 
(21,8%) son sajos. 

Del total de los árboles el 94% tiene un diámetro normal menor de 40 cm. y el 0,7% de los 
diámetros es mayor de 50 cm. En los cuángares se encontró que el 95% de los árboles tiene un 
diámetro normal menor de 40 cm y un 2% de los árboles tiene un diámetro normal mayor de 50 
cm., en los sajos el 96% es menor de 40 cm de diámetro normal y en el 4,4% de los árboles el 
diámetro normal es mayor de 42 cm. 

En otra zona del estudio (Zona B) se encontró un total de 343 árboles mayores de 10 cm., 166 
cuángares, 41 sajos y 136 de otras especies. Se tuvo un total de 374 árb/ha de los cuales 
180,95 (48,38%) eran cuángares y 45,8 (12,2%) eran sajos. Del total de los árboles de esta 
zona, el 92% tienen un diámetro normal menor de 40 cm. 

Los resultados de las zonas de estudio demuestran la ausencia de árboles en las clases 
diamétricas superiores, esto como resultado de la intensa explotación a la que han sido 
sometidos estos bosques durante largo tiempo, clases que deberán ser ocupadas 
posteriormente si se da al bosque la posibilidad de continuar su evolución normal hacia estados 
sucesionales más avanzados.  

En la zona A los parámetros de las especies de cuángare, sajo y palmiches, predominan 
ampliamente sobre los parámetros de las otras espcies, estos reprsentan el 87,0% de la 
abundancia, el 70,0% de la frecuencia y el 88,2% de la dominancia. La sumatoria de sus I.V.I es 
de 245,5 que representa el 81,75% del IVI total de la muestra. Es importante resaltar la alta 
representatividad que tienen las palmas y principalmente el palmiche en esta muestra, pues 
representa el 34,4% del total de los individuos, el 12,8% del total de la frecuencia y el 18.2% del 
total de la dominancia para un IVI de 73,23 (24,4% del I.V.I total). A pesar de tener una 
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abundancia muy grande no es la especie con mayor I.V.I debido a que esta especie no 
desarrolla grandes tallos (estipes) lo que determina la dominancia. 

Las especies más sobresalientes del guandal tienen un papel preponderante en la muestra, el 
cuángare representa el 38,5% de la abundancia, el 36,8% de la frecuencia y el 47,4% de la 
dominancia para un I.V.I de 121,9 (40,6% del I.V.I total). El sajo representa el 14,1% de la 
abundancia, el 12,8% de la frecuencia y el 23,2% de la dominancia con I.V.I de 50,1 (16,7% de 
I.V.I total). 

Al considerar la muestra sin las espcies de la familia Palmae se incrementa grandemente la 
representatividad del cuángare y el sajo, esto debido a la gran importancia ecológica de las 
palmas. En esta muestra las dos espcies cuángare y sajo representan el 81,2% de la 
abundancia, el 64,1% de la frecuencia y el 86,4% de la dominancia, para un I.V.I conjunto de 
231,6 (77,2% del I.V.I total). El cuángare representa el 59,4% de la abundancia, el 47,5% de la 
frecuencia y el 57,8% de la dominancia, para un I.V.I de 164,7 (54,9% del I.V.I total). El sajo 
tiene una abundancia del 21,8%, una frecuencia del 16,6 y una dominancia de 28,6 para un I.V.I 
de 66,9 (22,3% del I.V.I total). 

Las otras especies consideradas en conjunto, tienen una abundancia del 13,8%, una frecuencia 
de 29,9% y una dominancia del 11,8% y un I.V.I en conjunto de 54,82 (18,2% del I.V.I total) 
para la muestra con palmas, para la muestra sin palmas su abundancia es de 18,8%, la 
frecuencia de 35,9% y la dominancia de 13,6% con un I.V.I de 68,3 (22,8% del I.V.I total). 

En la zona B, se observan como predominan las mismas tres especies (Cuángare, sajo y 
palmiche) que en la zona A. Estas representan el 64,8% de la abundancia, el 46,2% de la 
frecuencia y el 70,8% de la dominancia. La sumatoria de sus I.V.I es de 181,8 (60,6% del I.V.I 
total). En esta zona aunque las palmas tienen una alta representatividad, principalmente el 
palmiche, estas no tienen la importancia que muestran en la zona A. Representan el 13,8% del 
total de los individuos, el 12,9% del total de la frecuencia y el 3,5% del total de la dominancia 
para un I.V.I de 30,2 (10,1% del IVI total). 

La importancia ecológica de las especies de sajo y cuángare es preponderante en esta 
muestra, el cuángare representa el 40,9% de la abundancia, el 22,9% de la frecuencia y el 
47,6% de la dominancia para un I.V.I de 111,3 (37,1% del IVI total). El sajo representa el 10,1% 
de la abundancia, el 10,57% de la frecuencia y el 19,8% de la dominancia con un I.V.I de 40.3 
(13,43% del I.V.I total). 

Las otras especies, 29 en total, presenta un I.V.I considerable evaluadas en conjunto, tienen 
una abundancia del 35,2% una frecuencia de 66,7% y una dominancia del 32,7% y un I.V.I de 
118,2 (39,4% del I.V.I total) para la muestra con palmas. 

La extracción de las palmas de la muestra aumenta en una proporción mucho menor que en la 
zona A, los IVI de las dos especies más importantes lo que indica que en cuanto a la estructura 
del bosque las palmas tienen una importancia ecológica menor en la zona B. 

Se observa en los bosques de las zonas estudiadas una muy baja proporción de árboles de 
grandes dimensiones, en promedio el 2% de los árboles tiene un DAP ≥55 cm mientras que los 
árboles con DAP ≤ 40 cm superan generalmente el 90, esta situación se da como resultado de 
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la explotación a la que han sido sometidos, se pone que en la medida en que se dejen 
evolucionar sin ser intervenidos, los diámetros se irán incrementando hasta suplir el faltante de 
árboles de las clases diamétricas superiores. 

Olaya Herrera 

Álvarez (1993) describe los guandales entre la zona de Brazo Largo y Brazo Seca del río Patía, 
en el Municipio Olaya Herrera (Nariño), como bosques con baja proporción de árboles de 
grandes dimensiones, en promedio el 2% de los árboles tiene un DAP ≥ 55 cm mientras que los 
árboles con DAP≤ 40 cm superan generalmente el 90%. Esto se da como resultado de la 
explotación a la que han sido sometidos. Olaya Herrera: Satinga, Sanquianga, y la comunidad 
indígena Eperara Siapidara.donde se tienen  importantes existencias de naidizal puro y las más 
representativas áreas de bosques de guandal en la costa pacífica nariñense.  

La Universidad Nacional (1990; En: CORPONARIÑO,1999), para un bosque de guandal 
explotado situado cerca de la unión del río Satinga con el río Patía (vereda naidizales) 
estableció entre otros, los siguientes parámetros para las variables estructura horizontal y 
composición florística: Para el I.V.I: cuángare (67,05), sajo (65,57), yarumo (30,68), chalviande 
(27,06), cuña (24,98), otobo (18,30), camarón (9,35), machare (8,89). Para la composición 
florística se encontraron 41 especies. Este bosque de guandal según la clasificación de Neira 
(1979), fue catalagado en el documento de línea base  (CORPONARIÑO, 1999), como subtipo 
de bosque mixto de guandal por el número de especies y la forma como el sajo y el cuángare 
se entremezclan de manera irregular.  

Alonso (1969; En: CORPONARIÑO, 1999), reporta un número de árboles por hectárea de 456 
en guandal virgen y 313 para guandal explotado, teniendo en cuenta árboles con diámetros de 
fuste mayores de 10 cm. Para la misma categoría diamétrica, en adelante, se citan las 
siguientes cantidades para número total de árboles por hectárea: 650 (Marag and Roche, 1987 
En: CORPONARIÑO, 1999), 495 (Cano y Saldarriaga, 1993; En: CORPONARIÑO, 1999), 676 
(Londoño et al, 1990; En: CORPONARIÑO, 1999).  

En la cuenca media del río Satinga, un levantamiento referenciado como  Parcela San Isidro 
Marag and Roche da para un guandal intervenido los siguientes valores de I.V.I. Mazamorro 
(15,38), balsa macho (13,43), cuángare (11,74), palma zancona (9,62), palma cecilia (8,45), 
chapil (8,19), pacora (7,26), camarón (6,69), castaño (6,58), sajo (5,51), mascarey (5,13), roble 
(2,42). 

El proyecto guandal 1993 (En: CORPONARIÑO, 1999), en la vereda Guabillales, parte inicial de 
la cuenca del rio Sanquianga en un bosque catalogado como guandal mixto en una parcela 
permanente de 5000 m cuadrados para DAP mayores a 10 cm los siguientes valores de I.V.I 
para las principales especies: 

Cuángare (83,8%), roble (59,22), culomujer (20,4), balsomacho (19,9), naidí (19,1), dormidera 
(10,3), sajo (7,7), cedrillo (6,9), piangua (6,8), chipero (5,4). para el caso de la abundancia 
absoluta que corresponde al número de árboles de cada especie encontrados en la parcela se 
nota la gran ventaja del cuángare sobre las demas al registrar un número de 168 individuos 
contra los 62 del roble que ocupa el segundo lugar, el naidí con 37 individuos que ocupa el 
quinto puesto o el sajo en el septimo puesto con 8 individuos. 
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De acuerdo con el análisis de la estructura vertical, se cataloga como un bosque relativamente 
denso. 

Cuenca del río La Tola, los guandales ocupan la mayor superficie con un área de 14.865 ha que 
corresponden al 67% del total. De esta cantidad se mapifican como bosques intervenidos en 
forma intensiva antes del año 1983 una cantidad de 11.680 ha que corresponden al 52% de 
toda el área. Como área donde aún es posible encontrar manchas de guandal con 
intervenciones que van desde un mínimo hasta disturbios mayores del 50% se mapificaron 
3108 ha que equivalen al 14% aproximadamente del área total. 

El área de intervención del proyecto de monitoreo ambiental guarda relación con los municipios 
de Santa Bárbara Iscuandé, Roberto Payán, Francisco Pizarro, Olaya Herrera, Tumaco. Los 
Consejos Comunitarios de Unicosta, el Progreso y Acapa, Bajo Mira y Frontera, Satinga, 
Sanquianga, y la comunidad indígena Eperara Siapidara. 

2.9. RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 

Se entiende por recursos hidrobiológicos al conjunto de organismos cuyo ciclo de vida se 
cumple totalmente dentro del medio acuático y que pueden ser aprovechados por el hombre a 
través de la pesca, ya sea mediante técnicas de captura, extracción o recolección (Decreto 
2811 de 1974). Los manglares y las zonas estuarinas, las aguas marinas, los ríos, esteros, los 
fondos de estos cuerpos de agua, entre otros, proveen una serie de hábitats que ofrecen 
alimento y refugio a especies de recursos hidrobiológicos, algunos de alta importancia para la 
biodiversidad de la zona como para el soporte de algunas actividades socioeconómicas como la 
pesca. Especialmente las zonas estuarinas del Pacífico colombiano han sido reconocidas por 
su alta productividad pesquera (Prahl et al., 1990; Rubio, 1990), y particularmente en la zona 
costera del departamento del Cauca en la UAC-LLAS. 

Moluscos y crustáceos 

La distribución de las especies de moluscos y crustáceos en el manglar responde a una clara 
zonación en función de los límites de la marea y tipos de sustrato, de acuerdo como se presenta 
en la Tabla V-50. 

Tabla V-50. Distribución de moluscos y crustáceos en el manglar. 

Zona Especies Observaciones 

Littorina zebra y Littorina 
fascista 

Ocupan el nivel superior en la estratificación de los árboles de 
mangle y también se hallan distribuidas a todo lo largo y sobre 
las ramas y troncos caídos. Son las especies con mayor 
densidad de población 

Zona supralitoral 
 

cangrejos del Genero 
Uca 

Se encuentran a una altura aproximada de 1,50 m en los 
troncos de los árboles 

Littorina varia Se localiza en la región basal de las raíces fúlcreas de R. 
brevistyla 

Balanus sp (cirrípedos) Se ubican sobre las partes bajas de las raíces de mangle rojo 
que son cubiertas por la marea 

Raíces aéreas 

Thais kioskiformis y 
Cerithidae mazatlanica 

Se encuentran sobre las raíces de Pelliciera rhizophorae, 
aproximadamente a 20 m. De altura 
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Zona Especies Observaciones 

Cerithidae pulcra 
Se encuentra sobre las raíces de Conocarpus erecta a muy 
pocos centímetros del suelo así como también las raíces de R. 
brevistyla. 

Pachygrapsus 
transversus 

Se halla en forma abundante en raíces de mangle rojo en las 
márgenes de los esteros 

Crustáceos decápodos: 
Mitras sp, Aratus sp, 
Panopeus sp, 
Metasesarma sp, y varias 
especies de porcelánidos 

Se ubican en la parte sobresaliente de la influencia de las 
mareas, reportados por INDERENA (1984), 

Anadara tuberculosa 
(piangua) y Polymesoda 
inflata (chiripiangua) 

Se encuentran enterradas en el sustrato de mangle rojo a 
profundidades de 5 a 10 cm y no en áreas desprovistas de 
vegetación 

Panulirus sp, Portunus 
sp, Cardisoma sp, Uca 
sp, y Ucides sp 

Proporcionan un medio de aireación del terreno pues 
construyen guaridas con varios túneles de entrada que amplían 
la zona de contacto con el aire oxigenando el terreno 

Sustrato fangoso  

Terebra sp, Polinices sp, 
Natica sp y Ostrea sp Son otros moluscos que habitan el suelo de los manglares 

Para la UAC-LLAS, los grupos de crustáceos y moluscos se cuentan como entre los principales 
recursos hidrobiológicos identificados como de interés para la comunidad, los cuales son 
aprovechados mediante técnicas tradicionales de recolección y extracción dentro de las 
comunidades, la información sobre el aprovechamiento de estos recursos se encuentra en el 
subcapítulo socioeconómico – Sistemas productivos. 

El grupo de los crustáceos para la UAC-LLAS, sector zona costera del departamento del Cauca, 
esta representado por 12 familias (Tabla V-51). Igualmente, las especies de moluscos (Tabla 
V-51) registradas en las zonas de manglar y guandal del departamento del Cauca se agrupan 
en 16 familias, de las cuales la de mayor abundancia en las áreas de guandal fue Littorinidae. 

Tabla V-51. Listado de especies de crustáceos y moluscos asociados a las áreas de manglar y 
guandal en la zona costera caucana. 

Grupo Familia Especie Nombre común Hábitat Localidad 
Goniopsis pulchra Cangrejo tasquero Mn 2 
Sesarrma  sp  Mn 3 Grapsidae 
Pachygrapsus transversu  Mn 3 

Sesarmidae Aratus pisonii Cangrejo marinero Mn 2 
Uca sp Violinista Mn, Gn 1 
Ucides sp   3 
Ucides cordatus 
occidentalis Cangrejo halacho Mn 1,2 

Ocypode sp  Mn 2 
Uca stilyfera  Mn 3 
Uca maracoami insignis Zurdo Mn 3 
Uca vocator  Mn 3 
Uca transversus  Mn 3 

Ocypodidae  
 

Uca galapensis  Mn 3 
Xiphopenaeus riveti Titi Fb 1,2 
Trachipenaeus birdy Tigre Fb 1,2 

Litopenaeus vannamei Langostino, 
camarón patiblanco Fb 1,2,3 

Crustáceos 

Penaeidae 

Litopenaeus stylirostris Langostino azul Fb 3 
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Grupo Familia Especie Nombre común Hábitat Localidad 
Litopenaeus occidentalis Camarón blanco Fb 1 
Euphylax robustus Jaiba  Es, Fb 3 
Eyphylax dovii Jaiba mora Es, Fb 3 
Macrobrachium spp Chambero Fb 1,2, 
Macrobrachium tenellum Chambero Fb 3 Palaemonidae 
Macrobrachium 
americanum Munchillá Fb 1,2,3 

Callinectes spp Jaiba Fb 2 
Callinectes toxotes  Fb 3 
Callinectes orcuatus  Fb 3 
Portunus asper   3 
Portunus sp   3 
Arenaeus mexicanus  Fa 3 

Portunidae 

Cronius ruber   3 
Hepatus kossmanni   3 Callapidae 
Calappa convexa   3 

Balanidae Balanus spp   3 
Palinuridae Panulirus sp   3 
Coenobitidae Coenobita compressus Cangrejo ermitaño Mn, Py 2 
 Xanthidae Panopeus spp  Gn 2 

Cardisoma sp  Mn, Gn 3 Gecarcinidae 
Cardisoma crassum Cangrejo azul Mn 1,2,3 
Anadara grandis Sangara fMn 1,2,3 
Anadara similis Piangua Macho fMn 1,2,3 
Anadara tuberculosa Piangua hembra fMn 1,2,3 Arcidae 

Anadara bifrons*   3 
Melogenidae Melogena patula Bulgao, pateburro fMn 1,2 
Thaididae Thais kiosquiformis Piaquil negro fMn 1,2,3 

Littorina fasciata Piaquil Mn 1,2,3 
Littorina zebra Piaquil Mn 1,2,3 Littorinidae 
Littorina varia  Piaquil Mn 3 
Cerithidea pulchra caracol Fg 3 Potamididae 
Cerithidae mazatlanica   3 

Muricidae Muricanthis radix   fMn 3 
Almeja Py, Fb 2 Donax spp Almejón Py, Fb 2 

Donax asper Almeja Py, Fb 3 
Donax carinatus Almeja Py, Fb 3 
Dosinia danileri Almeja Py, Fb 3 

Donacidae 

Donax panamensis Almeja Py, Fb 3 
Crassotrea columbiensis Ostion Mn 1,2 Ostreidae Ostrea sp  Mn 3 
Chione subrugosa Chorga Mn 1,2,3 Veneridae 
Protothaca asperrima Chiripiangua Mn 2,3 

Veneroidea Polymesoda inflata Miona Mn 3 
Pteriidae Pinctada mazathanensis   3 
Noetiidae Noetia reversa   3 
Arcidae Arca pacifici  Fb 3 

Tellinidella megodon  Fb 3 Tellinidae Tellina sp  Fb 3 
Terebridae Terebra sp   3 

Polinices sp   3 

Moluscos 

Naticidae Natica sp  Fb 3 
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Grupo Familia Especie Nombre común Hábitat Localidad 
Abreviaturas: Mn (Manglar), fMN (fango en Manglares), Fb (Fondos blandos), Fa (Fondo arenoso), Py (Playa), 
Gn (Guandal), Es (Esteros) 
Localidad: (1) Municipio López de Micay  (Información tomada durante la salida de campo realizada en la zona 
costera del departamento del Cauca, 2004). (2) Municipio Timbiqui (Información tomada durante la salida de 
campo realizada en la zona costera del departamento del Cauca, 2004). (3) Municipio Guapi (Información 
tomada de INVEMAR, CRC, CORPONARIÑO, IIAP, 2003) 

Fuente de los datos: Salida de campo UAC-LLAS, zona costera departamento del Cauca (Octubre 2004). 

En la Tabla V-52, se indican las principales de especies de crustáceos y moluscos que se 
encuentran en la zona costera de Nariño, con base en las observaciones que se hicieron 
durante el trabajo de campo realizado en septiembre de 2005 y la información contenida en los 
Planes de Manejo de los Consejos Comunitarios del área. 

Tabla V-52. Listado de las especies de moluscos y crustáceos más comunes presentes en las 
áreas de manglar de la zona costera del departamento de Nariño, municipios de Francisco Pizarro 

y Tumaco. 

Grupo Familia Nombre Científico Nombre Común Localidad Fuente de la 
Información 

Littorinidae Littorina zebra Piaquil 1,2,3,4, 6, 7 I, III, IV 
Littorinidae Littorina fasciata Piaquil 3,4, 6, 7 I, III, IV 
Thaididae Thais kiosquiformis Churo 3,4 I 

Corbiculidae Polymesoda inflata Chiripiangua, 
miona 3.4 I 

Anadara tuberculosa  Piangua o concha 1,2,3,4, 5, 6 I, II, III 
A. similis Piangua o concha 5, 6 II, III Arcidae 
A. gigans Zangara 5 II 

Neritidae Nerita sp Vulgao 6, 7 III, IV 
Ostreidae Crassostea sp Ostion 6, 7 III, IV 

Chione sp Chorga 6, 7 III, IV 

Moluscos 

Veneridae Protothaca sp Chorga 6, 7 III, IV 

Palaemonidae Macrobachium tenellum. Camarón 
chambero 2 I 

Alpheidae Alpheus mazatlanicus.  Pras-pras 1,2 I 
Grapsidae Goniopsis pulchra Cangrejo tasquero 1,2,3,4 I 
Gecarcinidae Cardisoma crassum Cangrejo azul 1, 5, 6 I, II, III 

Gecarcinidae Ucides cordatus 
occidentalis 

Cangrejo barreño, 
halacho 1, 5, 6 I, II, III 

Gecarcinidae Gecarcinus quadratus mapara 1 I 
Ocypodidae Uca sp  Cangrejo violinista 1,2,3,4 I 

Callinectes toxotes Jaiba 5, 6 II, III 

Crustáceos 

Portunidae 
C. arquatus Jaiba 5, 6 II, III 

Fuente: 
(I) Especímenes observados en campo ó información obtenida de la comunidad durante la salida de campo 
realizada en la zona costera (Septiembre 2005); (II) Plan de Manejo Integral Ambiental 2003-2013 Consejo 
Comunitario Bajo Mira y Frontera; (III) Plan de Manejo Integral Ambiental 2003-2013 Consejo Comunitario Unión 
del Río Chaguí; (IV) Plan de Manejo Integral Ambiental 2003-2013 Consejo Comunitario Tablón Salado. 
Localidades:  
1= Bocana Salahondita, 2=Estero Salahonda, 3= Estero Góngora (Ensenada de Tumaco), 4= Bajo Cumilinche 
(Chontal), 5=Desembocadura río Mira (Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera), 6= Desembocadura río 
Chaguí (Consejo Comunitario Unión del Río Chaguí), 7= La Peñita (Consejo Comunitario Tablón Salado) 
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De acuerdo con un estudio realizado por Sopram Ltda. (1997), en los manglares de la bahía de 
Tumaco son bajas las densidades para las especies de moluscos y crustáceos más 
representativos del ecosistema. Los cangrejos del Género Uca, en algunos puntos, es la 
especie más abundante. Sin embargo, los autores resaltan la escasez de aquellas especies 
comerciales como el cangrejo azul, el cangrejo barreño y la piangua (Tabla V-53). 

Tabla V-53. Densidad poblacional de las especies más representativas del ecosistema de manglar 
en la bahía de Tumaco. 

Densidad Poblacional (ind/m2) por Sectores de Estudio 
Especie Subzona 

A1 
Subzona 

A2 
Subzona 

B1 
Subzona 

B2 Subzona C 

Cardisoma crassum 0,290 0,19 0,71 0,030 0,08 
Ucides sp  1,045 0,18 0,30 0,125 0,27 
Goniopsis sp 1,080 0,18 2,64 0,455 0,54 
Uca sp 0,625 0,40 16,31 19,65 14,14 
Thais Kiosquiformis 0,170 0 0,61 0 0,79 
Littorina sp 0 0 0,75 0 0,13 
Anadara  0 0 0 0 0 
Subzonas: Subzona A1=Chajal, Suzona A2=Rosario, Subzona B1= Trujillo y Nerete, Subzona 
B2=Aguaclara, Suzona C=Guandarajo y Punto Tibio (Tomado de Sopram Ltda., 1997). 

Para el caso de los guandales en el departamento de Nariño, un estudio realizado por Cardona 
(2000) sobre la fauna asociada al guandal, en la costa pacífica nariñense, da a conocer los 
principales grupos faunísticos presentes en el suelo y las raíces (Tabla V-54). 

Tabla V-54. Determinación taxonómica de la comunidad bentónica asociada a bosques de 
explotación de Naidi y Guandal, Costa pacífica nariñense 1999/2000. 

Phylum Clase Familia Género 
Annelida Polychaeta Spionidae Rhyncospio 
Sipunculoidea    
Aschelminthes Nematoda   
Mollusca   Campeloma 
Arthropoda Crustácea Ampelliscidae  
Arthropoda Insecta  Psiloccephala 

Fuente: Cardona (2000). 

Peces 

Según estudios de Rubio (1990) la utilización de las zonas de manglar y estuarios es variable 
por muchos organismos durante su ciclo vital, algunos adultos pueden entrar para alimentarse o 
buscar protección, pero la función más importante es servir a las larvas y juveniles como primer 
sitio de refugio o alimentación utilizando la abundante cantidad de detritos orgánicos que 
provienen de las hojas del manglar al descomponerse, lo cual garantiza constantemente un 
amplio recurso alimentario (Helad y Odum, 1970. En: Rubio, 1990; D´croz y Kwiecinski, 1980). 

Para la UAC-LLAS en el sector del departamento del Cauca, Rubio (1990) mediante el 
reconocimiento de la ictiofauna presente en las bocanas de los municipios de Guapi y Timbiquí, 
demostró que en estás áreas existe una estrecha relación entre las zonas de manglares y 
estuarios y los organismos marinos, a través de las diferentes desembocaduras de los afluentes 
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continentales y lagunas costeras y áreas de inundación, que permiten el intercambio de agua 
durante el cambio de marea (alta y baja). 

Teniendo en cuenta los resultados de Rubio (1990) y los registros de campo obtenidos en el 
presente estudio de la UAC-LLAS, durante el año 2004 en la zona costera de los municipios de 
Timbiquí y López de Micay (Cauca), se elaboro la Tabla V-55, donde se listan las especies 
presentes en las áreas estuarinas de este departamento, clasificándolas en siete categorías que 
atienden al la función ecológica del estuario durante su ciclo o fase de vida siendo las 
siguientes: (Da) pez dulceacuícola que utiliza el estuario para alimentarse, (Dv) pez 
dulceacuícola visitante, (Dc) pez dulceacuícola que utiliza el estuario como sitio de crianza, (R) 
pez de origen marino o dulceacuícola residente, (Ma),  pez marino que utiliza el estuario para 
alimentarse, (Mv) pez marino visitante, (Mc) pez marino que utiliza el estuario como sitio de 
crianza. 

Tabla V-55. Listado de especies presentes en las áreas de estuarinas de la zona costera del 
departamento del Cauca, bocanas de los municipios de López de Micay, Timbiquí, y Guapi. 

Categorías 
ecológicas Familia Especie 

Eleotris picta Da Eleotrididae 
Hemieleotris latifasciatus 

Eleotrididae Hemieleotris laevis Dv Gobiidae Awaous transandeanus 
Characidae Bryconamericus scopiferus 
Gobiidae Bollmannia chlamydes* Dc 
Poecilidae Poeciliopsis colombiana 

Arius multiradiatus (Canchimalo) 
Arius troschelli (ñato) 
Bagre panamensis 

Ariidae 1* 

Bagre pinnnimaculatus 
Citharichthys gilberti Bothidae* 
Citharichthys platophrys 
Chloroscombrus orqueta* Carangidae* 
Hemicaranx leucurus 
Anchoa nasus* 
Anchoa panamensis* Engraulidae** 
Anchoa spinifer 

Haemulidae Pomadasys panamensis 
Artherinidae Melaniris pachylepis 

Centropomus pectinatus (Machetajo) Centropomidae 1 
Centropomus undecimalis (Gualajo) 
Lile stolifera* Clupeidae  
Llisha furthii 

Dasyatidae 2 Urotigon Aspidurus 
Eleotrididae Dormitator latifrons 

Diapterus peruvianus Gerreidae 
Eucinostomus argenteus 
Bathygobius andrei 
Bathygobius ramosus 
Gobionellus manglicola 

Gobiidae 

Gobionellus sagittula 
Mugil cephalus 

R 

Mugilidae 1 
Mugil curema 



Unidad Ambiental Costera de la Llanura Aluvial del Sur (UAC-LLAS) 

 
INVEMAR – CRC – CORPONARIÑO                                                              Capítulo V. Caracterización y Diagnóstico 

127

Categorías 
ecológicas Familia Especie 

Soleidae Achirus mazatlanus 
Tetradontidae 1 Sphoeroides annulatus 
Torpedinidae Narcine brasilenis 

Bothus constellatus 
Citharichthys stigmaeus* Bothidae** 
Cyclopsetta panamensis 

Carangidae** Caranx caballus 
Anchoa eigenmannia Engraulidae** 
Cetengraulis mysticetus 

Haemulidae** Pomadasys nitidus 
Lutjanidae 1** Lutjanus viridis 

Bairdiella armata* Sciaenidae** 
Bairdiella ensigera 
Acanthistius pictus* Serranidae* 
Deplectrum euryplectrum 

Elopidae Elops affinis 
Albulldae Albula vulpes 

Alutera monoceros 
Pseudobalistes naufragium* Balistidae 
Sufflamen verres 

Belonidae Tylosurus crocodilus 
Carcharinus leucas Carcharinidae 2 

  Galeorhinus galeus 
Congridae Muraenesox coniceps 
Cynoglossidae Symphurus melanurus* 

Urotigon Agoodei Dasyatidae 2 
  Urotigon mundus 
Diodontidae Diodon holacanthus 
Gobiidae Gobiomorus maculatus 
Hemiramphidae Hyporhamphus gilli 
Labridae Pseudojulis notospilus 
Lobotidae Lobotes pacificus 
Microdesmidae Clarkichthys bilineatus 
Ophichtdae Ophicthus callaensis 

Brotula clarkae Ophidiidae 
Lepophidium pardale 

Pomacantihdae Pomacanthus zonipectus 
Pomacentridae Abudefduf troschelli 
Sphyraenidae Sphyraena ensis 

Syngnathus acicularis Syngnathidae 
Syngnathus auliscus 

Tetradontidae  Arothron hispidus 

Ma 

Trichiuridae Trichiurus nitens 
Etropus delsmanti 
Hippoglossina teetrophthalmus 
Pseudorhombus dendritica 
Syacium latifrons 

Bothidae** 

Syacium ovale 
Carangoides otrynter 
Hemicaranx zelotes 
Selar crumenophthalmus 

Mv 

Carangidae** 

Seriola lalandi 
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Categorías 
ecológicas Familia Especie 

Seriola peruana 
Orthopristis brevipinnis 
Pomadasys branickii Haemulidae** 
Xenichthys xanti 
Menticirrhus elongatus 
Pareques viola 
Stellifer crysoleuca 

Sciaenidae 1 

Stellifer illecebrosus 
Centristhumus signifer 
Epinephelus dermatolepis Serranidae** 
Hemanthias peruanus 

Hemiramphidae Hemiramphus saltator 
Kyphosidae Kyphosus elegans 
Labridae Bodianus diplotaenia 

Gymnothorax panamensis Muraenidae 
  Muraena clepsidra 
Myliobatidae 2 Aetobatus narinari 
Ogcocephalidae Zalieutes elater 

Myrophis vafer* 
Ophichthus zophochir 
Ophicthus frontalis 

Ophichtdae 

Ophicthus pacifici 
Ophidiidae Lepophidium microlepis 
Opisthognathidae Opisthognatus scops 
Pomacentridae Abudefduf concolor 

Raja equatoriales Rajide 1 
  Raja velozi 
Scombridae Scomberomorus maculatus 
Scorpaenidae Scorpaena russula 
Carcharinidae 1 Galeocerdo cuvieri 
Chaetodontidae Chaetodon humeralis 
Chlorophthalmidae Chlolophthalmus mento 
Congridae Gorgasia punctata 
Coryphaena hippurus Coryphaena hippurus 
Cynoglossidae Symphurus leei 

Gymnura marmorata Dasyatidae 2 
  Urotigon serrula 
Diodontidae Chilomycterus affinis 
Soleidae Trinectes fimbriatus 
Sphyrnidae Sphyrna corona 
Synodontidae Synodus lacertinus 
Torpedinidae Dipobatis omnata 
Triglidae Prionotus stephanophris* 
Uranoscopidae Kathetostoma averruncus 

Arius planiceps* 
Galeichthys jordani 

Ariidae 1** 
  
  Galeichthys peruvianus 

Cyclopsetta querna 
Hippoglossina bollmani* Bothidae** 
Paralichthys woolmani 
Caranx caninus 

Mc 

Carangidae** 
Hemicaranx sechurae 
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Categorías 
ecológicas Familia Especie 

Oligoplites altus 
Oligoplites refulgens 
Oligoplites saurus 
Selene brevoortii 
Selene oerstedii 
Selene peruvianus 
Trachinotus rhodopus 
Harengula thrissina 
Neopisthopterus tropicus 
Odontognatus panamensis* 
Opisthonema berlangai* 
Opisthonema liberate** 
Opisthonema medirastre 
Opisthopterus dovvi 

Clupeidae**  

Opisthopterus equatorialis 
Anchoa curta  
Anchoa ischana 
Anchoa lucida 
Anchoa starksi 

Engraulidae** 

Anchovia macrolepidota** 
Anisotremus caeisus* 
Anisotremus pacifici 
Anisotremus taeniatus* 
Haemulon maculicauda 
Haemulon sexfasciatum 

Haemulidae** 

Haemulon steindachneri* 
Cynoscion analis 
Cynoscion phoxocephalus  
Cynoscion praedatorios 
Cynoscion reticulatus 
Cynoscion squamipinnis 
Isopisthus remifer 
Larimus argenteus 
Larimus effulgens 
Macrodon mordax 
Menticirrhus panamensis 
Menticirrhus rostratus 
Nebris occidentalis 
Ophioscion imiceps 
Ophioscion strabo 
Ophioscion tipicus 
Paralonchurus dumerili 
Paralonchurus goodei 
Paralonchurus rathbuni* 
Stellifer furthii 

Sciaenidae 1** 

Stellifer oscitans 
Hoplopargus guentheri 
Lutjanus argentiventris 
Lutjanus guttatus 

Lutjanidae 1** 

Lutjanus novemfasciatus 
Diplectrum eumelum Serranidae** 
Diplectrum macropoma* 
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Categorías 
ecológicas Familia Especie 

Diplectrum rostrum 
Epinephelus analogus 
Epinephelus niveatus* (cherena pintada, mero gallina) 

Mugilidae 1 Chenomugil proboscideus 
Mulidae Pseudupeneus grandisquammis 
Muraenidae Gymnothorax equatorialis 

Lepophidium prorates Ophidiidae 
Ophidion fulvum 
Polydactylus approximans Polynemidae 
Polydactylus opercularis 

Priacanthidae Pristigenys serrulla* 
Pristis pectinata (pez peine) Pristidae 
Pristis perotteti (Pez sierra) 

Apogonidae Apogon dovii 
Artherinidae Hubbesia gilberti 
Balistidae Balistes polylepis 

Batrachoides pacifici (Peje sapo) 
Daector dowi Batrachoididae 1 
Porichthys margaritarus 
Strongylura exilis Belonidae 
Strongylura scapularis 

Carcharinidae 2 Carcharinus porosus (Tiburón) 
Centropomus nigrescens Centropomidae  
Centropomus robalito 
Symphurus atricaudus 
Symphurus elongatus 
Symphurus fasciolaris 

Cynoglossidae 

Symphurus sechurae 
Dasyatis brevis Dasyatidae 2 
Urotigon Asterias 

Diodontidae Diodon hystrix* 
Chaetodipterus zonatus Ephippidae 
Parapsettus panamensis 
Fistularia commersonii Fistulariidae 
Fistularia corneta 
Diapterus aureolus 
Eugerres lineatus Gerreidae 
Gerres cinereus 
Gobiomorus nudum* 
Microgobius emblematicus Gobiidae 
Microgobius tabogensis* 

Grammistidae Rypticus nigripinnis* 
Hyporhamphus roberti 
Hyporhamphus rosae Hemiramphidae 
Hyporhamphus unifasciatus** 
Halichoeres aestuaricola* Labridae 
Halichoeres dispilus 

Lophiidae Lophiodes caulinaris* 
Scorpaenidae Scorpaenodes xyris* 

Achirus fluviatilis 
Achirus scutum Soleidae 
Trinectes fonsecensis 
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Categorías 
ecológicas Familia Especie 

Sphyrna lewini Sphyrnidae 
Sphyrna tiburo 
Peprilus medius Stromateidae 
Peprilus snyderi* 
Synodus evermanni Synodontidae 
Synodus scituliceps 
Sphoeroides lobatus Tetradontidae 
Sphoeroides sechurae* 
Prionotus horrens* Triglidae 
Prionotus ruscarius* 

Abreviaturas: (Da) pez dulceacuícola que utiliza el estuario para alimentarse, (Dv) pez 
dulceacuícola visitante, (Dc)  pez dulceacuícola que utiliza el estuario como sitio de crianza (R) 
pez de origen marino o dulceacuícola residente, (Ma) Pez marino que utiliza el estuario para 
alimentarse, (Mv) pez marino visitante, (Mc) pez marino que utiliza el estuario como sitio de 
crianza. 
Especificaciones: 
1 Especimenes observados en campo ó información registrada por los coinvestigadores locales 
de la comunidad de López de Micay y Timbiqui, durante la salida de campo realizada en la zona 
costera (Noviembre 2004) 
2 Especimenes observados en campo ó información registrada por los coinvestigadores locales 
de la comunidad de Timbiqui, durante la salida de campo realizada en la zona costera 
(Noviembre de 2004). 
* Pez de baja frecuencia, encontrado en etapas juveniles 
** Familias más numerosas en numero de especies y que presentan gran valor comercial 

Fuente: Rubio (1990). 

La riqueza de especies presentes en la zona de estudio, es aprovechada por las poblaciones 
costeras las cuales consideran algunos sitios específicos dentro de los bajos, estuarios, 
bocanas y lagunas para el desarrollo de la pesca artesanal. Se pueden distinguir algunos 
sectores desde norte al sur como: la boca del río Naya, Santa Rita, Candelaria y Punta del Coco 
en López de Micay.  Para el sector de Timbiquí los sitios son más abundantes debido a la alta 
presencia de bocanas, como son Bubey, Chacón, Cuerval, entre otros). 

Un estudio realizado por Naundorf et al., (1989), afirma que la fauna íctica entre la región sur de 
la bahía de Guapi y la bocana del río Timbiquí, se agrupa en 22 familias, de las cuales 15 
corresponden a la zona continental, con 23 géneros y 29 especies.  Para el ambiente marino 
encontró 7 familias, 9 géneros y 13 especies que por influencia de la marea logran penetrar por 
los estuarios río arriba (hasta 5 millas). Las especies de mayor abundancia pertenecen a los 
géneros Mugil entre otras (Mugil cephalus, Mugil curema) y Arius (Arius multiradiatus). 

Para la UAC-LLAS sector zona costera de Nariño, el CCCP (1991) a partir de un estudio 
preliminar taxonómico de la ictiofauna presente en la ensenada de Tumaco identificó 37 
familias, 60 géneros y 76 especies distribuidas en toda el área estudiada. Se estableció para 
este caso que las especies comercialmente más importantes de la zona son; Mugil curema, 
Cynoscion equamipinrus, Caranx hippos, Caranx caballus, Centropomus robalito y 
Scomberomorus sierra. 

Contreras (1985b), describió para Nariño algunas de las especies de peces presentes en el 
estero Salahonda los cuales corresponden a 18 especies de las familias Scianidae, Carangidae, 
Gramnistidae, Engraulidae, Clupeidae, Centropomidae, Bothidae, Soleidae, Mugilidae, 
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Lutjanidae, Guerridae, Polynemidae, Gonidae, Tetrodontidae. Las especies dominantes son: 
Anchoa spinifer, Centropomus robalito, Caranx hipox, Ophiscion obscurus, Cynoscion 
phoxocephalus. 

Como parte del recorrido en campo, llevado a cabo en septiembre de 2005, se pudieron hacer 
observaciones de algunas especies colectadas por los pescadores en diferentes zonas de la 
costa de Nariño, tal como se indica en la Tabla V-56. 

Tabla V-56. Listado de las especies más comunes presentes en las áreas estuarinas de la zona 
costera del departamento de Nariño, municipios de Francisco Pizarro y Tumaco. 

Nombre especie Nombre Común Localidades 
Lobotes pacificus Berrugate 2 
Anchoa spinifer Tras-tras, anchoa naranja 1,2,3 
Cetengraulis mysticetus Carduma 1 
Opisthonema libertate Plumuda 1 
Ilisha furthi Sábalo de mar, machete 2,3 
Centropomus robalito Robalito, róbalo 1 
Selene peruvianus Carecaballo, espejo 1,2 
Caranx hippos Jurel 1,2 
Achirus mazatlanus Lenguado de líneas 1 
Ophioscion obscurus Corvina,  loca 1,3 
Cynoscion phoxocephalus Pelada, corvina 1,2,3 
Paralonchurus dumerilii Camiseta, botellona, loca 1,2 
Mugil cephalus Lisa 2,3 
Lutjanus argentiventris Pargo rojo 3 
Diapterus peruvianus Palometa, mojarra 3 
Bagre pinnimaculatus Alguacil 1 
Caranx caballus Burique 1 
Scomberomorus sierra Sierra 1 
Sciades troschelli Ñato, bagre de mar 1,2,3 
Especimenes observados en campo ó información registrada por los 
coinvestigadores locales de la comunidad durante la salida de campo realizada en 
la zona costera en Septiembre de 2005.  
Localidades: 1=Salahonda, 2=El Chontal, 2=Candelillas de la Mar. 

Fuente: Salida de campo UAC-LLAS, zona costera del departamento de Nariño (Septiembre 2005). 

2.10. FAUNA SILVESTRE ASOCIADA A LAS ZONAS ESTUARIO-MANGLAR Y BOSQUES DE 
TRANSICIÓN 

Se entiende por fauna silvestre al conjunto de animales que no han sido objeto de 
domesticación, mejoramiento genético o cría y levante regular o que han regresado a su estado 
salvaje, excluidos los peces y todas las demás especies que tienen su ciclo total de vida dentro 
del medio acuático. Estas especies aprovechadas mediante las actividades de caza y 
recolección de sus productos, a través de su captura y/o técnicas de atrape (Decreto 2811 de 
1974). Dentro de este grupo se destacan grupos como los reptiles, aves y mamíferos que son 
habitantes de ambientes como los manglares y los guandales en el área de estudio de la UAC-
LLAS, como se presenta a continuación. 
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Reptiles 

Las iguanas (Iguana iguana) se encuentran principalmente en los árboles de Avicennia ya que 
se alimentan de sus hojas, de aquí se deriva el nombre común de este árbol en la zona, 
iguanero. Los basiliscos, conocidos como cruzarroyo o Jesucristo (Basiliscus basiliscus), son 
frecuentes en el ecosistema (Alcaldía Municipal de Timbiquí, 2003). 

Aves 

Según Naranjo et al., (1998), se distinguen como áreas de anidación de aves marinas los 
manglares ribereños a orillas del río Timbiquí, río Guapi y río Saija en la zona costera del 
Cauca, donde se encuentran numerosas colonias reproductivas de patocuervo (P. olivaceus).  
Para el caso del PNN Sanquianga (Nariño), este ecosistema alberga una gran población de 
cormoranes, fragatas y pelícanos anidantes. Igualmente aparecen poblaciones erráticas desde 
el sur, como lo indican la presencia de altos números y la elevada mortalidad de Sula nebouxii 
en enero de 1998 (Naranjo et al., 1998). BirdLife International y CI (2005) designan al Parque 
Sanquianga como un “Area Importante para la Conservación de las Aves”. Además del área del 
Parque, la IBA incluye un sector ubicado en la zona de amortiguamiento conocido como el bajo 
de la Cunita-Quiñonez ubicado a 7 km al oriente de la población de Bazán, que es uno de los 
límites del Parque. Esta zona es la de mayor concentración de aves playeras y marinas de todo 
el Pacífico colombiano. 

En el parque se han registrado hasta el momento 142 especies de aves en la zona costera y es 
el sitio más importante para la reproducción del cormorán Phalacrocorax brasilianus así como 
para la migración de especies de aves playeras en el Pacífico colombiano. En el parque existe 
una población de Sporophila insulata taxón en estado crítico de conservación, del cual su 
estado taxonómico como especie está en evaluación. En esta zona se encuentra la única 
colonia de reproducción conocida en Colombia del gaviotin Sterna nilotica. 

En la ensenada de Tumaco se concentran colonias reproductivas, hacia el interior de 
cormoranes (P. olivaceus) y en la Isla del Morro de pelícanos (P. occidentalis). Igualmente de 
acuerdo con los Planes de Manejo de los Consejos Comunitarios las especies de aves más 
comunes en la Ensenada son: Penelope spp (pava), Amazona spp (loros), Pionus menstrus 
(panchana), Phalacrocórax olivaceus (cormorán o pato cuervo) (Consejo Comunitario Tablón 
Dulce, Consejo Comunitario Tablón Salado, Consejo Comunitario El Recuerdo de Nuestros 
Ancestros del Río Mejicano, Consejo Comunitario Unión del Río Chaguí, Consejo Comunitario 
Rescate Las Varas, Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera, Consejo Comunitario Río 
Gualajo; Consejo Comunitario Imbilpí del Carmen; 2002). 

Visitan también frecuentemente los manglares, el chango (Quiscalus mexicanus) picaflor 
(Amazilia tzacatl) que poliniza las flores de Pelliciera rhizophorae. Otro grupo de aves los 
utilizan para anidar como las Psittacidae, las garzas y los pelícanos para percnotar; muchas 
garzas y chorlitos (Scolopacidae, Charadriidae) buscan su alimento entre crustáceos, moluscos 
y poliquetos (CORPONARIÑO, 1992). 
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Mamíferos 

Los mamíferos son visitantes frecuentes, varios de ellos pasan la mayoría de su ciclo de vida 
entre estos ecosistemas como es el caso del “tigrillo” (Procyon cancrivorus), nutria (Lutra 
longicaudis). Otros solamente buscan alli su alimentación; en este grupo se encuentran el 
venado, el tatabro (Tayassu pecari) la guagua (Agouti paca) y el tigrillo (Felis pardalis) (Alcaldía 
Municipal de Olaya Herrera, 2001). 

Para el área de la ensenada de Tumaco, las especies de mamíferos más comunes son: 
Dasypus novencimpus (Armadillo), Dasyprocta punctata (guatín), Felis pardalis (tigrillo), Pecari 
tajacu (tatabro), Mazama americana (venado), Bradypus variegatus (perico blanco) (Consejo 
Comunitario Tablón Dulce, Consejo Comunitario Tablón Salado, Consejo Comunitario El 
Recuerdo de Nuestros Ancestros del Río Mejicano, Consejo Comunitario Unión del Río Chaguí, 
Consejo Comunitario Rescate Las Varas, Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera, Consejo 
Comunitario Río Gualajo; Consejo Comunitario Imbilpí del Carmen; 2002). 

En la zona de estudio de la UAC-LLAS, durante los recorridos realizados por las áreas de 
manglar y guandal se observaron una gran diversidad de especies de fauna utilizando los 
registros como parte de la metodología de la “Evaluación Ecológica Rápida”, lo cual permitió la 
visualización de los hábitat y grupos taxonómicos mas representativos, brindando así 
información sobre las características ecológicas de la zona costera. Se obtuvo información de 
los grupos más conspicuos como mamíferos, aves y reptiles, los cuales son objeto de 
actividades de cacería, por ser aprovechados principalmente para la subsistencia de la 
comunidad. Adicionalmente, se realizaron observaciones de la especies de fauna asociada a 
los ecosistemas y paisajes, clasificándolas hasta especie (Alcaldía Municipal de Olaya Herrera, 
2001). 

Cabe resaltar, que las observaciones de campo con relación a la fauna silvestre, sólo fueron 
realizados durante el trabajo realizado en la zona costera del Cauca (Octubre 2004); los 
reportes para la zona costera de Nariño, son basados en información secundaria. 

Reportes obtenidos en campo para la UAC-LLAS  

Durante las inspecciones de campo realizadas en el presente estudio a la zona costera del 
Cauca, se determinaron los diferentes ambientes presentes, diferenciándose los manglares por 
su estructura y como ecosistema de gran extensión, el cual está rodeado de diferentes hábitat, 
como la superficie del mar, la columna de agua, las zonas estuarinas, los litorales rocosos y 
acantilados, las playas, el fondo sólido de los cuerpos de agua (esteros) y varios tipos de 
paisajes que conforman su entorno.  Estas zonas se caracterizan por la presencia de 
organismos con adaptaciones para cada tipo de ambiente, definiéndose por ello como biotopos 
(Prahl et al., 1990).  

Se determinaron 5 grandes tipos de hábitat o biotopos, relacionados entre sí, pero con 
particularidades, como son: (1) las zonas estuarinas, asociadas a los bosques de manglar; (2) 
las playas arenosas que anteceden a los boques de manglar, conforman los bajos y rodean los 
esteros y bocanas; (3) las zonas de transición con los bosques de guandal; (4) las zonas más 
internas como los firmes, colinas bajas cubiertas por bosques mixtos y zonas de cultivos; y (5) 
Litorales rocosos y acantilados. De acuerdo a estos ambientes se asociaron las especies 
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registradas en campo. La información es igualmente completada con información secundaría, 
como se expone en cada uno de los listados de especies presentes en la zona de estudio. 

Algunas de las especies son comunes para algunos biotopos o hábitats, tanto las acuáticas 
como las terrestres. Encontrándose algunas especies de aves tanto en las zonas estuáricas 
como en los bajos costeros (cormoranes, cherlos), y especies de mamíferos como los venados, 
tigrillos presentes tanto en los guandales como en los bordes del manglar, entre otros. 

Las playas arenosas constituyen biotopos para especies de fauna silvestre las aves, las cuales 
se observaron asociadas a las bocanas, las zonas estuarinas, lagunas, los bordes de los 
esteros, y en playas abiertas. 

También se observaron especies de aves en los bajos, los cuales se forman como 
consecuencia de los depósitos de los ríos y por la acción de las corrientes marinas, los cuales 
van creciendo hasta formar los bajos y posteriormente extensas playas que sirven de barrera al 
choque de olas y a su vez como áreas de descanso y alimentación para las aves marinas 
playeras y migratorias. Las más observadas en esos ambientes fueron las especies de la familia 
Scolopacidae, Phalcrocoracidae y Charadridae (Tabla V-57). 

Tabla V-57. Listado de aves asociadas a estuarios y playas en la zona costera del Cauca, 
municipios de López de Micay y Timbiquí. 

Familia Hábitat Especie Nombre común Localidad 
Est, Mn Buturoides sp Garcita  2 
Est, Mn, B Casmerodius albus Garza real 1,2 
Est, Mn, B Egretta Thula Garza patiamarilla 1,2 Ardeidae 

Mn, Gn Florida caerulea Garza azul 1,2 
Est, Mn, Py Charadius semipalmatus Chorlito semipalmeado 2 
Est, Mn, Py Charadius spp Cherlo 2 Charadriidae 
Est, Mn, Py Charadius wilsonius Cherlo 1,2 

Cuculidae Mn, Gn Coccyzus spp (en blanco) 1 
Fregatidae Py, B Fregata magnificens Tijereta 2 
Hirudinidae Est, Mn Progne spp Golondrina 2 
Icteridae Est, Mn, Py Quiscalus mexicanus Chango 1,2 
Laridae Py, B Sterna maxima Gaviotin 2 
Pandionidae Est, Mn, B Pandion haliaetus Aguila pescadora 1 
Parulidae Mn, Gn Dendroica petechia Reinita amarilla 1 
Pelecanidae Est, Mn, B Pelecanus occidentalis Pelicano o gaván 1,2 

Est, Mn Camephilus sp Carpintero 2 Picidae Est, Mn Vernilornis sp Carpintero  1 
Est, Mn, Py Actitis macularia (en blanco) 1,2 
Est, Mn, Py Areanaria interpres Vuelvepiedras 2 
Est, Mn, Py Areanaria sp Vuelvepiedras 2 
Est, Mn, Py Calidris alba (en blanco) 2 
Est, Mn, Py Calidris mauri Chiritas 2 
Est, Mn, Py Calidris spp (en blanco) 2 
Est, Mn, Py Catoptrophorus semipalmatus Andarrios alinegro 1,2 
Est, Mn, Py Limnodromus spp (en blanco) 2 
Est, Mn, Py Numenius phaeopus Chirón bullicioso 1,2 

Scolopacidae 

Est, Mn, Py Tringa sp (en blanco) 2 
Fuente: Salida de campo UAC-LLAS, zona costera del departamento del Cauca (Octubre 2004). 
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2.10.1. Fauna de cacería 

Se refiere a la fauna que es aprovechada con mayor frecuencia por la comunidad asentada en 
el área. Información adicional sobre población que realiza cacería, métodos de captura y 
destino de la captura, se encuentra en el subcapítulo socioeconómico, ítem Sistemas 
Productivos. 

En la zona costera de Cauca, las especies más frecuentes de fauna silvestre reportadas a partir 
de las observaciones directas en campo y la información dada por los co-investigadores locales 
se citan en la Tabla V-58. 

Tabla V-58. Listado de especies de fauna silvestre de cacería encontradas en la zona costera de 
los municipios de López de Mica y Timbiquí (Cauca). 

Grupo Familia Hábitat Especie Nombre común Localidad 
Accipitridae Mn, Gn Leucopternis sp Gavilán pollero 1 

Est, Gn Anas sp Pato 2 Anatidae Mn, Gn Cairina moschata Pato arisco 2 
Mn, Gn Crax spp Paujil 2 Cracidae Mn, Gn Penelope spp Pava 1,2 

Phalacrocoracidae Est, Mn, 
B 

Phalacrocórax 
olivaceus 

Cormorán o pato 
cuervo 1,2 

MN, Gn, 
Bm Amazona spp Loro 1,2 

Psittacidae Mn, Gn. 
Bm Pionus menstrus Panchana 1,2 

Mn, Gn Ramphastos brevis La mamá del 
Paletón 1 Rhamphastidae 

Mn, Gn Ramphastos swainsonii Paleton 1,2 
Thraupidae Mn, Gn Eupnonia spp Cagua 1,2 

Aves 

Tinamidae Mn, Gn, 
Bm Tinamus spp Perdiz 2 

Agoutidae Gn Aguti paca o Cuniculus 
paca Guagua 1,2 

Bradypodidae Gn Bradypus variegatus Perico blanco 1,2 

Cebidae Mn, Gn, 
F Alouatta palliata Monos 1 

Cervidae Gn Mazama americana Venado 1,2 

Choloepidae Mn Cíclopes didactylus Oso real, oso 
balsero, osito brujo 2 

Dasypodidae Mn Dasypus novencimpus Armadillo 1,2 
Dasyproctidae Gn Dasyprocta punctata Guatín 1,2 
Didelphidae Mn Didelphis marsupialis Zorra 2 
Felidae Gn Felis spp Tigrillo 1,2 

Megalonychidae Mn, Gn, 
F Choloepus hoffmani Perico colorado 1 

Mustelidae Mn Lutra longicaudis Nutria 2 

Mn Myrmecophaga 
tridactyla 

Oso hormiguero 
pinchango 1 

Myrmecophagidae 
Mn, Gn. 
F Tamandua mexicana Oso hormiguero 

caballuno 1 

Mn, Gn. 
F Pecari tajacu Tatabro 1,2 

Mamíferos 

Tayassuidae 
Gn Tayassu pecari Zaino 2 
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Grupo Familia Hábitat Especie Nombre común Localidad 

Aligatoridae Mn, Gn. 
F Caiman cocodrylus Tulicio o Babilla 1,2 

Cheloniidae Py Chelonia mydas Tortuga verde o 
negra 1,2 

Chelydridae Gn Chelydra serpentina Tortugaña 1,2 
Iguanidae Mn Iguana iguana Iguana 1,2 

Reptiles 

Kinosternidae Mn, Gn Kinosternon 
leucostomum Tortuga patiamarilla 1,2 

Abreviaturas: (Est) Estuario, (Mn) Manlgares, (Py) Playas, (Gn) Guandales, (B) Bajos, (F) Firmes, (Bm) Bosque 
mixto. 
Localidad: (1) Zona Costera munícipio López de Micay. (2) Zona costera munícipio Timbiqui 
Fuente: Información colectada en campo a través del reporte de los co-investigadores locales y observaciones 

directas. 

Teniendo en cuenta la información obtenida en la salida de campo, para las poblaciones 
costeras visitadas, el grupo de fauna más importante para la cacería son los mamíferos, 
seguidos de las aves y reptiles. Sobre los mamíferos se  registraron aproximadamente 17 
especies de mamíferos pertenecientes a 15 familias, siendo dominantes los grupos: felidae, 
Agoutidae, Tayassuidae. 

Se registraron 39 especies de aves, el grupo más diverso en número de especies, las cuales 
pertenecen a 20 familias. Los más predominantes son los cormoranes (Phalacrocoracidae), los 
cherlos (Scolopacidae), paujiles (Cracidae), loros (Psitacidae). 

En el grupo de los reptiles, las especies que revisten mayor interés son las iguanas (Iguanidae), 
los tulicios (Aligatoridae) y tortugas (Kinosternidae, Chelonidae). 

En la zona costera de Nariño las especies más comunes utilizadas por las comunidades locales 
en sus actividades de cacería son según los Planes de Manejo de los Consejos Comunitarios: 
Pecari tajacu (Tatabro), Dasyprocta punctata (Guatín), Proechimys semispinosus (Ratón de 
Monte), Aguti paca (Guagua o conejo), Sciurus granatensis (Ardilla), Didelphys marsupiales 
(Zorra) y Philander opossum (Zorra cuatro ojos) (Consejo Comunitario Tablón Dulce, Consejo 
Comunitario Tablón Salado, Consejo Comunitario El Recuerdo de Nuestros Ancestros del Río 
Mejicano, Consejo Comunitario Unión del Río Chaguí, Consejo Comunitario Rescate Las Varas, 
Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera, Consejo Comunitario Río Gualajo; Consejo 
Comunitario Imbilpí del Carmen; 2002). 

Sitios de cacería 

De acuerdo con los recorridos de campo realizados en la zona costera del Cauca, se definieron 
los sectores de mayor preferencia para el desarrollo de la actividad. En  la Tabla V-59, se 
presentan la información referente a los sitios de cacería en cada consejo comunitario. Algunos 
de estos lugares se encuentran intervenidos debido a que la actividad de cacería en muchas 
ocasiones se efectúa junto con las actividades forestales (Corte de madera, recolección de 
frutos, recolección de leña, etc.). 
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Tabla V-59. Sitios de cacería en los municipios de López de Micay y Timbiquí (Cauca). 

Consejos Comunitario Sitios de cacería 
Zona de manglares, guandales y firmes del  estero el Covado 
Zona de guandales del estero el Chiguero Manglares del Micay 
Zona de guandales de las laderas del rió Micay. (sector Guacari) 
Zona de Manglares del estero San Miguel Parte baja rió Saija Zona de cultivos y firmes de Santa Bárbara del Mar 

Negros Unidos Zona de manglares del estero Gonzalo 

Negros en Acción Zona de manglares y guandales del estero Lagartero, Cocotera, el Conchero,, el 
Secadero 

Cuerval Zonas de guandal de la vereda el Cuerval 
Zonas de manglar del estero el Cuerval 

Fuente: Salida de campo UAC-LLAS, zona costera del departamento del Cauca (Octubre 2004). 

En la zona costera de Nariño, los sitios más comunes utilizados por las comunidades locales en 
sus actividades de cacería de acuerdo con los Planes de Manejo de los Consejos Comunitarios 
se reportan a continuación en la Tabla V-60. 

Tabla V-60. Sitios de cacería más comunes en la ensenada de Tumaco y al sur de Tumaco 
(Nariño). 

Consejos Comunitario Sitios de cacería 

Rescate Las Varas Área de bosque de colinas bajas hacia la localidad de Mascarey sobre el río 
Caunapí. 

Imbilpí del Carmen Bosque de colinas bajas. 

Río Gualajo Bosques de colinas bajas y parte media de la microcuenca del río Gualajo en 
pequeños deltas que son extensiones de suelos aluviales (guandal). 

Tablón Salado Reducto de bosque de guandal ubicado a manera de extensa franja en la parte 
anterior del territorio del Consejo Comunitario y bordeado por cinturones de Manglar. 

Tablón Dulce Bosque de colinas bajas. 

Bajo Mira y Frontera 

Zonas boscosas aledañas a las comunidades de Paisurero y Viguaral, en donde aun 
quedan reductos de bosque de colinas bajas; bosques de guandal hacia la 
comunidad de Bocas de Guabal y hacia el respaldo de las localidades de Purum y 
Puruncito. 

El Recuerdo de Nuestros 
Ancestros del Río 
Mejicano 

Bosques de colinas bajas. 

Unión del Río Chaguí Áreas boscosas aledañas a las comunidades de la Junta y Chapul. 
Fuente: Consejo Comunitario Tablón Dulce, Consejo Comunitario Tablón Salado, Consejo Comunitario El 
Recuerdo de Nuestros Ancestros del Río Mejicano, Consejo Comunitario Unión del Río Chaguí, Consejo 

Comunitario Rescate Las Varas, Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera, Consejo Comunitario Río Gualajo; 
Consejo Comunitario Imbilpí del Carmen (2002). 

2.11. DIAGNÓSTICO 

La problemática ambiental de la zona costera del departamento del Cauca se enmarca 
principalmente en una inadecuada explotación de los recursos naturales y la contaminación por 
hidrocarburos y residuos sólidos, como una condición que influye en la biodiversidad de la zona. 
También aparecen otros factores importantes, de orígen natural, como la vulnerabilidad sísmica 
de la región y la incidencia del Fenómeno de El Niño, que provocan cambios en los ecosistemas 
y su dinámica. 
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En la zona costera del departamento de Nariño la problemática ambiental esta dada por 
factores como: derrame de crudo, tala para el establecimiento de camaroneras y producción de 
carbón y leña, contaminación por residuos sólidos y líquidos provenientes de los poblados 
ribereños y de las cabeceras municipales, así como las prácticas inapropiadas de 
aprovechamiento de la piangua, como por ejemplo, el uso de líquidos para separar la piangua 
de las raíces y el corte de éstas, entre otras. Estos bosques manifiestan serios problemas 
ambientales; gran parte de ellos han sido ampliamente intervenidos y degradados hasta su 
destrucción debido al desconocimiento de la importancia del ecosistema manglar-estuario. 

Una de las áreas más afectadas de este departamento es la ensenada de Tumaco, donde los 
problemas son los característicos de una zona en la cual confluyen los desarrollos urbanos, 
turísticos, comerciales, industriales y portuarios, que consisten principalmente en los altos 
grados de contaminación y eutroficación de algunos sectores de la Ensenada, derivados de 
algunas descargas de los desechos urbanos, químicos e industriales sin tratamiento y de la 
acumulación de productos contaminantes y alta carga de sedimentos, provenientes de los ríos 
que desembocan en la Ensenada. Igualmente pueden mencionarse como tensores de los 
manglares en el área, los procesos de aterramiento derivados de las actividades operativas de 
la zona portuaria y aeroportuaria, los derrames de hidrocarburos procedentes del oleoducto de 
Orito y de la operación de la flota pesquera y comercial de diferente tonelaje (MMA, 2002). 

2.11.1. Identificación de tensores e impactos en la cobertura vegetal 

De acuerdo con la información primaria y secundaría sobre la problemática que afectan el 
estado natural de los ecosistemas de la zona costera y sus recursos se han identificado los 
principales tensores, específicamente para la cobertura vegetal son: la deforestación de 
bosques de manglar y guandal y la adecuación de esteros, etc. los cuales se presentan a 
continuación. 

Deforestación del guandal 

Los guandales, localizados de manera predominante en el centro y sur del Pacífico colombiano, 
han sido objeto de extracción intensiva con fines comerciales. De las 240.000 ha existentes 
inicialmente, se calcula que sólo se han mantenido ajenas a la intervención unas 18.000 ha 
(Andrade, 1993). Especies como el cuángare y el sajo, encontradas en este tipo de bosque, han 
sido utilizadas por las empresas de chapas y triplex localizadas en las ciudades de Tumaco, 
Buenaventura y Cali.  

De los guandales también se han extraído trozas de madera para alimentar las decenas de 
aserríos localizados en las desembocaduras o cursos medios de la gran mayoría de ríos del 
Pacífico sur. En estos aserríos se cortan las trozas de madera blanda en tablas de diferentes 
dimensiones para enviarlas a los mercados del interior del país a través de los puertos de 
Buenaventura y Tumaco. 

En la costa pacífica nariñense, actualmente hay cerca de 80 aserraderos que suministran el 
50% de la madera ordinaria y de mediana calidad que consume el país. El tipo de bosque más 
aprovechado sigue siendo el guandal; se estima que entre el 25% y 30% de las maderas 
blandas utilizadas en Colombia provienen de estas áreas, las cuales han soportado por más de 
seis décadas la extracción de sus recursos maderables. En la zona norte, existe una tendencia 
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al aumento en la frecuencia de la actividad maderera como lo evidencia los centenares aserríos 
que existieron y los muchos que hay en funcionamiento. Esto se explica porque dicha franja es 
la transición a la región maderera del Cauca y Valle del Cauca, alimentada por los ejes 
comerciales de Satinga-Buenaventura. Bocas de Satinga, es un poblado ubicado en la 
desembocadura del río Satinga al Sanquianga, que centra su actividad en la extracción y 
aserrado de miles de trozas de madera provenientes del Delta del Patía. Quienes se dedican, 
en esta zona, a la extracción de madera en forma de trozas o tucos de los bosques de guandal, 
se les denomina tuqueros (Restrepo, 1989).  

En el límite suroriental del PNN Sanquianga, a lo largo del río Salango, la quebrada Grande y 
Boca de Guaba, hay una presión crítica por deforestación ya que el manglar limita en las zonas 
de máxima penetración mareal con los naidizales (palmas de naidí), y éstos a su vez con los 
pantanos de agua dulce y bosques de guandal, induciendo el aprovechamiento forestal por 
parte de las comunidades aledañas y dueños de aserríos (Gómez, 1998).  

Otro impacto notorio en el ecosistema se da por la creación de canales y rutas artificiales entre 
los diferentes ríos para la extracción y transporte más rápido de la madera hacia centros de 
acopio. Esto ha generado problemas ecológicos y socioeconómicos en la región.  

Un estudio de CORPONARIÑO en 1987 estableció el estado del guandal en el departamento 
(Tabla V-61). 

Tabla V-61. Estado de conservación del guandal en la costa pacífica nariñense. 

Tipo de guandal Área (ha) Especie NA/ha VOL/ha 
Sajo 124,5 123,4 
Cuángare 16,5 16,53 Guandal primario 18.300 
Otras 11,5 4,25 
Sajo 108,3 55,88 
Cuángare 38,7 16,99 Guandal 

intervenido 33.800 
Otras 48,8 27,03 
Sajo 199,2 57,26 
Cuángare 39,2 10,55 Guandal en 

regeneración Sin datos 
Otras 79,2 26,04 

Fuente: CORPONARIÑO (1999). 

En la Cuenca del río La Tola, los guandales ocupan la mayor superficie con un área de 14.865 
ha que corresponden al 67% del total. De esta cantidad se mapifican como bosques 
intervenidos en forma intensiva antes del año 1983 una cantidad de 11.680 ha que 
corresponden al 52% de toda el área. Como área donde aún es posible encontrar manchas de 
guandal con intervenciones que van desde un mínimo hasta disturbios mayores del 50% se 
mapificaron 3.108 ha que equivalen al 14% aproximadamente del área total.  

El Proyecto Monitoreo Ambiental de los Aprovechamientos forestales en los bosques de Naidí y 
Guandal en la costa pacífica nariñense (CORPONARIÑO, 1999), identificó algunas áreas de 
intervención del guandal. El área de intervención del proyecto de monitoreo ambiental guarda 
relación con los municipios de Santa Bárbara de Iscuandé, Roberto Payán, Francisco Pizarro, 
Olaya Herrera, Tumaco. Los Consejos Comunitarios de Unicosta, el Progreso y Acapa, Bajo 
Mira y Frontera, Satinga, Sanquianga, y la comunidad indígena Eperara Siapidara (Tabla V-62). 
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Tabla V-62. Grado de intervención de los bosques de guandal en la zona costera de Nariño. 

Consejo 
Comunitario Grado de Intervención Lugar Ubicación Geográfica 

Poco intervenido Santo Domingo-El Progreso Sin Datos Sin Datos Bajo Mira y 
Frontera Muy intervenido Terán – Estero Las Tablas Sin Datos Sin Datos 

Muy intervenido Novillal – El Esterón 2º09’16.4’’ 78º37’37.3’’
Medianamente 
Intervenido San Pedro del Vino 2º13’07.6’’ 78º32’41.7’’ACAPA 

Poco Intervenido Pajonal 2º11’04.2’’ 78º36’54.7’’
Medianamente 
Intervenido Fátima 2º10’12’’ 78º25’52.4’’El Progreso 
Muy Intervenido Quebrada Papi 2º16’26.8’’ 78º26’30.9’’
Poco Intervenido Boca de Víbora 2º20’42.2’’ 78º18’37.7’’
Poco Intervenido Paraíso El Jardín 2º18’44.8’’ 78º19’13.6’’Satinga. 

Sanquianga, 
Aciesna Medianamente 

Intervenido Vereda Chapil Sin Datos Sin Datos 

Muy intervenido Boca de Chanzará Sin Datos Sin Datos 
Poco Intervenido Boca de Quigupi Sin Datos Sin Datos UNICOSTA 
Medianamente 
Intervenido Vereda Sequihondita Sin Datos Sin Datos 

Fuente: Información tomada de los resultados del Proyecto Monitoreo Ambiental de los Aprovechamientos 
Forestales, con relación al CORPONARIÑO (1999). 

Deforestación del manglar 

Los bosques de mangle fueron afectados por la industria de madera y corteza de los años 60s. 
A raíz de la llegada de la denominada “industria del mangle” a la zona, aproximadamente en los 
años 50-60s, se arrasaron los bosques primarios de mangle para el aprovechamiento de su 
corteza y extracción de taninos. La corteza se comercializaba por su alta concentración de 
tanino que era usado en el curtido de cueros. Para extraer la corteza se tumbaba el árbol, el 
cual se dejaba podrir en los manglares ya que no se utilizaba la madera. Aunque se pueden 
registrar exportaciones de tanino de mangle - ya fuera en corteza o reducido a polvo - hacia 
mercados como los del Perú; el grueso de este producto se encontraba dirigido al mercado 
nacional. La corteza de mangle fue explotada comercialmente durante todo el siglo XX hasta la 
década de los setenta cuando el Estado prohibió esta actividad ya que los bosques de manglar 
habían sufrido una amplia destrucción y la industria del curtido encontró en otros taninos 
naturales y artificiales un sustituto. 

Este auge duró aproximadamente diez años y luego se dio la demanda de varas y pilotes, vigas 
y madera del mangle en general. La madera, con presencia de aserríos y de la alta demanda, 
se transformó en una actividad económica central.  En los años 60-70s también se siguieron 
presentando los cambios en el paisaje del manglar debido a su tala indiscriminada para extraer 
“concha” más fácilmente.  

Pero puede decirse, que en la actualidad, la extracción de recursos sigue siendo con fines 
domésticos a excepción de la piangua ya que el carbón y la leña no juegan un papel tan 
importante como en el pasado, las construcciones requieren cada vez menos mangle y la 
industria maderera demanda cada vez menos mangle, con excepción de algunas zonas donde 
al mangle nato sigue siendo fuertemente explotado. 
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Según MMA-OIMT (1996) las áreas de manglar para el del departamento del Cauca 
disminuyeron entre 1969 y 1996, aproximadamente en 18% (Tabla V-63). 

Tabla V-63. Áreas de manglar de los departamentos de Cauca y Nariño entre 1969 y 1996. 

Año Cauca 
(ha) 

Nariño 
(ha) 

1969 44.660,48 154.617,52 
1996 36.276,78 149.735,75 

Diferencia 8.383,7 4.881,77 
Fuente: MMA – OIMT (1996). 

Según Figueroa y Zambrano (2002), en el Pacífico caucano el natal se encuentra altamente 
intervenido por actividades antrópicas relacionadas con extracción maderera y agricultura de 
subsistencia, presentándose mayor degradación cerca de los asentamientos humanos. Este 
patrón de apropiación y cambio de uso de los suelos ha originando un proceso sucesional 
donde se observa un predominio del naidí (Euterpe cuatrecasana), originando lo que se conoce 
en la región como el naidizal. 

De acuerdo con el diagnóstico ambiental de las cuencas binacionales de los ríos Mira y Mataje 
(Departamento de Nariño), que se hizo en el año de 1995, en esta zona hay un deterioro 
predominante de los ecosistemas de manglar (Tabla V-64). 

Tabla V-64. Estado del manglar (cuencas de los ríos Mira y Mataje, Nariño). 

Tipo de Vegetación Número de Hectáreas 
Bosque de mangle sin intervención 1.221 
Bosque de mangle intervenido 4.269 
Bosque de mangle muy intervenido 11.131 
Bosque de mangle y nato sin intervención 1.720 
Bosque de mangle y nato intervenido 378 
Bosque de nato intervenido 4.964 

Fuente: CORPONARIÑO (1995). 

Adecuación de esteros y áreas para la camaronicultura 

Con relación a este aspecto, la Isla Gorgona, ha sido afectada por procesos de sedimentación a 
causa de diversas actividades desarrolladas en la zona litoral del Valle, Cauca y Nariño, como 
lo sucedió con la construcción del Canal Naranjo, 50 km al sur de Gorgona. 

Con respecto a la costa nariñense, en 1961 se construyó un canal interconector al río Mira por 
los habitantes locales buscando disminuir la distancia al río. Este canal fue abriendo y 
erosionando el terreno hasta generar cambios importantes en el régimen hidrológico y en las 
condiciones del agua (turbidez y sedimentación), lo que según los habitantes del sector 
Chontal-La Barca (Nariño) ha repercutido en la disminución de la pesca.  

De la misma manera, en Salahonda, en 1972, para el transporte de madera se desvió el río 
Patía hacia el Sanquianga a través del denominado Canal Naranjo. El río Patía varió su curso, 
remontó el río Patía viejo y hoy entrega gran parte de su caudal al río Sanquianga, por lo cual 
se le conoce con el nombre de Patianga. Este cambio del río ha destruido numerosas 
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poblaciones y tierras de cultivo y ha generado erosión en la cabecera municipal desde 1975 
(Hernández, Peña y Solís, 1996). 

Al Canal Naranjo también se le atribuyen los cambios en la pesca. La pesca se alejó de las 
bocanas y cambiaron las actividades. Antes en una faena de pesca con trasmallo se llenaban 
hasta siete canoas de pescado en un lance. El río Patía perdió su canal y los artes de pesca 
tuvieron que ser cambiados. El plancton se vio afectado por el flujo de mareas y régimen 
hidrológico. Esta fuerza de agua del río Patía cambió y la cuña salina marina sube ahora hasta 
Pueblo Nuevo (río Patía arriba). El Guanabano y Novillal eran natales y desaparecieron por el 
exceso de la salinidad del agua que subió hasta ese nivel. Salahondita y Hojas Blancas 
quedaron a merced del oleaje que los destruyó por completo y obligó a su reubicación.  

Contreras (1985b) describe, también, el efecto del dragado del canal en el estero de Salahonda 
y la deposición de desechos sobre el ecosistema de manglares, en el departamento de Nariño: 

 Los lodos cuando son vertidos regularmente y en cantidades importantes alteran la 
naturaleza del sustrato cambiando la composición granulométrica. 

 Se presenta incremento en la turbidez lo que disminuye la penetración de la luz y por 
consiguiente la capa en la cual se verifica la producción primaria por los vegetales y esto 
perjudica el conjunto de ecosistemas. 

Los impactos provocados al medio ambiente a raíz de la camaronicultura también se comentan 
por varios autores. En la ensenada de Tumaco, para 1990 se calculaba que alrededor de 4000 
ha de manglar cercanas a Tumaco habían sido transformadas en piscinas para el cultivo de 
camarón. A lo que se suma los impactos propios del funcionamiento de estas camaroneras, 
reseñadas por Castaño (1996): Por lo general, las camaroneras se encuentran construidas 
sobre suelos ricos en materia orgánica. Por el desagüe y la oxidación se forma ácido sulfúrico 
que provoca el descenso en el pH de las aguas estuarinas. Otros efectos son la hipersalinidad 
en los efluentes, el aumento de la evaporación, la temperatura y la disminución en la 
concentración de oxígeno. 

2.11.2. Actualización de la cobertura vegetal (1996 a 2006) 

Uno de los componentes analizados en el presente estudio, corresponde a las diferencias 
encontradas entre los valores de cobertura vegetal de los años 1996 (proyecto Manglares de 
Colombia) y 2006 (presente estudio, proyecto UAC-LLAS), principalmente en los bosques de 
manglar y guandal en los departamentos de Cauca y Nariño. El proyecto UAC-LLAS generó la 
cartografía base y temática a partir de la interpretación de una imagen Landsat-ETM+ del año 
2001, realizando verifición y ajustes de acuerdo a trabajo de campo. En este sentido, con el 
trabajo realizado en la UAC-LLAS se logró llenar vacíos de información referente a la definición 
y delimitación de las coberturas vegetales presentes en el área. 

Una vez realizada la interpretación de la imagen de satélite y la verificación en campo se 
generaron las coberturas del área, entre otras, las referentes a los bosques de manglar y 
guandal. El resultado de este proceso dio un valor actualizado de las hectáreas de manglar y 
guandal presentes tanto en el departamento del Cauca como de Nariño. Cabe aclarar que para 
el departamento del Cauca este valor actualizado se tiene para la zona costera de todo el 
departamento con verificaciones de campo, mientras que para Nariño sólo se tiene trabajo de 
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campo para el sector sur (Tumaco y Salahonda), por lo cual el área de manglar restante de este 
departamento tiene un valor aproximado. 

De igual manera, es importante anotar que los valores reportados para bosques de manglar en 
el departamento de Nariño  son consistentes con los resultados del trabajo de Zonificación de 
Manglares que actualmente desarrolla CORPONARIÑO, el cual ha servido como soporte para 
ajustar en el Proyecto UAC-LLAS algunas áreas específicas en el departamento. Aunque 
presenta algunas diferencias estas se deben a algunas razones técnicas como: la diferencia de 
escala, 1:50.000 para el proyecto de Zonificación de Manglares y 1:100.000 para UAC-LLAS; 
diferencia en la definición de unidades o clases de cobertura, debido a que para el presente 
estudio se consideran áreas mixtas de manglar con cultivos y el proyecto de Zonificación de 
Manglares delimita detalladamente estas áreas;  y finalmente en el proyecto de Zonificación 
utilizan como fuente en la delimitación del manglar fotografías áereas lo que permite mayor 
detalle en otros rasgos como drenajes, esteros y playones los cuales no son incluidos a la 
escala en la que el proyecto UAC-LLAS genera la cartografía.  

El desarrollo de esta actualización, dio como resultados diferencias entre las cifras reportadas 
por el proyecto Manglares de Colombia en 1996 (MMA-OIMT, 1996; Sánchez-Páez y Álvarez, 
1997), respecto a lo establecido para el proyecto de la Unidad Ambiental Costera de la Llanura 
Aluvial del Sur (UAC-LLAS) para 2006 (INVEMAR, CRC, CORPONARIÑO, 2006). Para el 
departamento del Cauca, el valor actualizado de manglar reportado por el estudio de la UAC-
LLAS indica que son 19.666 ha, mientras que Manglares de Colombia reportó en su momento 
36.434 ha. Para el caso del departamento de Nariño el valor de manglar reportado para la UAC-
LLAS es de 117.576 ha mientras que Manglares de Colombia reportó en 1996 149.795 ha. 

Con el fin de hacer esta comparación, se analizaron visualmente las diferencias que se 
presentan al sobreponer las dos coberturas generadas, en la UAC-LLAS y el proyecto 
Manglares de Colombia para el Pacífico colombiano, y se compararon las metodologías de 
trabajo empleadas en ambos estudios; finalmente se hizo una aproximación de los valores que 
representan estas áreas para encontrar las razones de las diferencias entre los valores de área 
reportados. De acuerdo a la metodología para la caracterización de bosque de manglar usando 
imágenes de satélite, desarrollada por el INVEMAR e implementada para el proyecto UAC-
LLAS, se consideran los siguientes aspectos: 

 Se realiza un preprocesamiento de la imagen que determina las áreas de verificación en 
campo. 

 La respuesta espectral o composición de color correspondiente al punto de control se utiliza 
como muestra para la clasificación de la imagen. 

 Estos puntos de control se extrapolan del resto de la imagen de acuerdo a la respuesta 
espectral o composición de color para definir categorías iguales. 

 Se pueden establecer patrones de respuesta particulares parta las coberturas de manglar y 
de guandal. 

Los puntos de verificación del proyecto se establecieron teniendo en cuenta, entre otros, que se 
visitaron áreas en las que le proyecto Manglares de Colombia no tenia muestreo, por lo cual se 
tiene mayor certeza en estas áreas para el proyecto UAC.-LLAS. 
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De otro lado, en la metodología del proyecto Manglares de Colombia, emplearon imágenes de 
radar INTERA tomadas en el año de 1992 con una escala aproximada 1:100000. Estas áreas 
se complementaron y definieron en definitiva de acuerdo a las verificaciones en campo y el 
criterio de los expertos. 

De esta manera, los valores resultantes del análisis de coberturas realizado por el presente 
estudio (UAC-LLAS) se muestran en la Tabla V-65. 

Tabla V-65. Total de área para categorías de manglar. Proyecto UAC-LLAS (2006). 

Departamento Símbolo Leyenda Total (ha) 
Bm Bosque de manglar 17.883 Cauca 
Bmc Bosque de manglar y cultivos 1.820 

Área total Cauca 19.703 
Bm Bosque de manglar 109.835 Nariño 
Bmc Bosque de manglar y cultivos 7.741 

Área total Nariño 117.576 
Total general 137.279 

La diferencia en los valores de área para cada departamento entre los estudios de la UAC-LLAS 
y el proyecto Manglares de Colombia se muestra en la Tabla V-66. 

Tabla V-66. Diferencia áreas totales de manglar por departamento. 

Departamento Manglares de Colombia 
(1996) 

UAC-LLAS 
(2006) Diferencia 

Cauca 36.434 19.703 -16.731 
Nariño 149.795 117.576 -32.219 
General 186.228 137.279 -48.949 

Al realizar la comparación visual entre los mapas generados por ambos estudios, se 
encontraron dos tipos de casos que explican las diferencias, las cuales se describen a 
continuación: 

2.11.2.1. Comparación caso I 

Corresponde áreas que el proyecto UAC-LLAS no define como manglar y el proyecto Manglares 
de Colombia sí. En esta comparación, las áreas de manglar reportadas en el estudio de la UAC-
LLAS, en color amarillo, están sobre las áreas de manglar definidas por el proyecto Manglares 
de Colombia, en color verde. Las diferencias más significativas se analizan puntualmente y 
están resaltadas por los recuadros de color rojo. 

Departamento del Cauca 

En la Figura V-19, Figura V-20, Figura V-21 y Figura V-22, se indican las áreas de diferencia 
entre lo que el proyecto Manglares de Colombia definió como manglar y en el proyecto de la 
UAC-LLAS se actualizó como otro tipo de cobertura. 



Unidad Ambiental Costera de la Llanura Aluvial del Sur (UAC-LLAS) 

 
INVEMAR – CRC – CORPONARIÑO                                                              Capítulo V. Caracterización y Diagnóstico 

146

 

Figura V-19. Diferencias de cobertura en el departamento de Cauca. Proyecto UAC-LLAS 
(Amarillo) sobre proyecto Manglares de Colombia (Verde). 

 

 

Figura V-20. Sector A. Diferencia de cobertura proyecto UAC-LLAS (Amarillo) y proyecto 
Manglares de Colombia (Verde). 
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Figura V-21.Sector B. Diferencia de cobertura proyecto UAC-LLAS (Amarillo) y proyecto Manglares 
de Colombia (Verde). 

 

 

Figura V-22.Sector C. Diferencia de cobertura proyecto UAC-LLAS (Amarillo) y proyecto Manglares 
de Colombia (Verde). 
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Las diferencias se soportan en las siguientes observaciones: 

 Como se puede observar en la Figura V-23, las áreas que donde el proyecto Manglares de 
Colombia definió manglares, en el estudio de la UAC-LLAS están definidas como bosque de 
guandal, esto corresponde con la verificación de campo y está de acuerdo al criterio de los 
expertos.  

 

Figura V-23. Deferencias de cobertura Sectores A, B y C – Cauca: Área de bosque de guandal 
(Achurado rojo) definido por el Proyecto UAC-LLAS y que el Proyecto Manglares del Colombia 

definió como manglar.  

 Se observaron áreas que el proyecto Manglares de Colombia define como bosque de 
manglar y que de acuerdo con la respuesta espectral o composición de color, los puntos de 
campo y el criterio de los expertos, se clasifica como  cobertura de vegetación herbácea, 
bosque mixto, bosque de guandal y cultivos (Figura V-24).  

 

 

Figura V-24. Respuesta espectral bosque de manglar otras coberturas. 

 Para el caso específico donde se encuentra la geoforma Firmes, de acuerdo al criterio de 
los expertos del proyecto UAC-LLAS no es coherente que se presente la cobertura de 
bosque de manglar. En la Figura V-25, el achurado blanco corresponde a los firmes que 
según el proyecto Manglares de Colombia tienen bosque de manglar como cobertura. 
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Figura V-25. Bosque mixto y cultivos (Achurado blanco). 

Las diferencias para el departamento del Cauca se resumen en la Tabla V-67, en donde se el 
porcentaje de las coberturas que en el proyecto Manglares de Colombia fueron asignadas como 
manglar y que en la presente actualización se verificaron como otro tipo de cobertura, y el 
porcentaje que podría explicarse por procesos de deforestación y las diferencias propias de la 
cartografía. 

Tabla V-67. Explicación de las diferencias en las coberturas para el departamento del Cauca. 

Diferencia Cauca 
(ha) 

Cobertura asignada 
en proyecto 

Manglares de 
Colombia (1996) 

Cobertura 
verificada en 

proyecto UAC-
LLAS (2006) 

Porcentaje 
(%) 

Firmes 8 

Manglar 
Bosque de 
guandal 63 

Deforestación y diferencias 
cartográficas 28 

-16.731 

Total 100 
*Valor estimado de pérdida de manglar por deforestación; en promedio 300 ha/año. 

Departamento de Nariño 

En la Figura V-26, Figura V-27, Figura V-28, Figura V-29 y Figura V-30 se indican las áreas de 
diferencia entre lo que el proyecto Manglares de Colombia definió como manglar y en el 
proyecto UAC-LLAS se actualizó como otro tipo de cobertura. 
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Figura V-26. Diferencias de cobertura en el Departamento de Nariño. Proyecto UAC-LLAS 
(Amarillo) y proyecto Manglares de Colombia (Verde). 

 

  

Figura V-27. Diferencia de cobertura Sector A- Nariño: proyecto UAC-LLAS (Amarillo), proyecto 
Manglares de Colombia (Verde). 
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Figura V-28. Diferencia de cobertura Sector B- Nariño: proyecto UAC-LLAS (Amarillo) y proyecto 
Manglares de Colombia (Verde). 

 

 
Figura V-29. Diferencia de cobertura Sector C- Nariño: Proyecto UAC-LLAS (Amarillo) y Proyecto 

Manglares (Verde). 
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Figura V-30. Diferencia de cobertura Sector D- Nariño: proyecto UAC-LLAS (Amarillo) y proyecto 
Manglares de Colombia (Verde). 

Las diferencias se soportan en las siguientes observaciones: 

 En la sector norte de Nariño, donde se encuentra el Parque Nacional Natural (PNN) 
Sanquianga, se presentan diferencias entre el valor del área de bosque de manglar definido 
por cada proyecto, es un área que no ha tenido puntos de control para ninguno de los dos 
proyectos. La Figura V-31 corresponde a los límites del PNN Sanquianga. 

 

 

Figura V-31. Áreas de Bosque de Manglar definidas por cada proyecto, Parque Nacional Natural 
Sanquianga. 

 En el sector D y E la mayor diferencia se registra de acuerdo a la respuesta espectral y de 
color de la imagen, junto con la verificación en campo. La geoforma corresponde a llanura 
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aluvial con cobertura de bosque de guandal e isla barrera con cobertura vegetación 
herbácea, como se detalla en la Figura V-32.  

 

Figura V-32. Nariño- Bosque de manglar – Bosque de guandal - Vegetación herbácea. 

Para el departamento de Nariño las diferencias, de acuerdo al análisis realizado se resumen en 
la Tabla V-68 en donde se indica el área (ha) y porcentaje de las coberturas que en el proyecto 
Manglares de Colombia fueron asignadas como manglar y que en la presente actualización se 
verificaron como otro tipo, y el valor que podría explicarse por procesos de deforestación. 

Tabla V-68. Explicación de las diferencias en las coberturas para el departamento de Nariño. 

Diferencia Nariño 
Cobertura asignada 

en proyecto 
Manglares de 

Colombia (1996) 

Cobertura verificada 
en proyecto UAC-

LLAS (2006) 
Porcentaje 

(%) 

Bosque de guandal 61 Manglar 

Isla barrera 9 
Cultivos (en algunos casos puede asociarse a 
deforestación del manglar) , diferencias 
cartográficas 29 

-32.219 

Total 100 
*Valor estimado de pérdida de manglar por deforestación; en promedio 300 ha/año. 

2.11.2.2. Comparación caso II  

Corresponde áreas que el proyecto UAC-LLAS define como manglar y el proyecto Manglares de 
Colombia no. Para este caso las áreas de proyecto Manglares de Colombia, en verde, están 
sobre el proyecto UAC-LLAS, y de igual manera las áreas más representativas se resaltan por 
los recuadros de color rojo. En estos casos se observa que la respuesta espectral y de color de 
la imagen corresponde a los criterios utilizados y definidos por la metodología del INVEMAR. 
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Departamento del Cauca 

En la Figura V-33 se indican los sectores donde se presentan este tipo de diferencias. 

 

Figura V-33. Diferencias de cobertura en el departamento de Cauca. Proyecto Manglares de 
Colombia (Verde) sobre proyecto UAC-LLAS (Amarillo). 

En las figuras siguientes se muestran en detalles los sectores más significativos en la diferencia 
de áreas. En amarillo las áreas establecidas por el Proyecto UAC-LLAS y en verde las áreas 
que el proyecto Manglares de Colombia define como Bosque de  Manglar. Los espacios sin 
color corresponden a la diferencia de criterios. 

En la Figura V-34 y Figura V-35, el área detallada es definida por el Proyecto Manglares como 
cobertura de Bosque Aluvial y en el proyecto UAC-LLAS se define como manglar. 
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Figura V-34. Diferencias en cobertura Sector D- Cauca: En color amarillo área definida por el 
proyecto UAC-LLAS como manglares y en verde la misma área definida por el proyecto Manglares 

de Colombia como bosque aluvial. 

 

 

Figura V-35. Diferencias en cobertura Sector E- Cauca: en color amarillo área definida por el 
proyecto UAC-LLAS como manglares y en verde la misma área definida por el proyecto Manglares 

de Colombia como bosque aluvial. 

En Figura V-36 y Figura V-37,  el área es definida por el proyecto Manglares de Colombia como 
cultivos de Coco. 
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Figura V-36. Diferencia de cobertura Sector F- Cauca: el color amarillo indica el área definida por 
el proyecto UAC-LLAS como manglares y la misma área en verde para el Proyecto Manglares de 

Colombia fue definida como cultivos de coco. 

 

 

Figura V-37. Diferencia de cobertura Sector G- Cauca: El color amarillo indica el área definida por 
el proyecto UAC-LLAS como manglares y la misma área en verde para el proyecto Manglares de 

Colombia fue definida como cultivos de coco. 
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Departamento de Nariño 

En la Figura V-38 se indican los sectores en el departamento de Nariño en donde se presentan 
las diferencias. 

 

Figura V-38. Diferencias de cobertura en el departamento de Nariño. Proyecto UAC-LLAS 
(Amarillo) y proyecto Manglares de Colombia  (Verde). 

En las figuras siguientes se muestran en detalles los sectores más significativos en la diferencia 
de áreas. En amarillo las áreas establecidas por el proyecto UAC-LLAS y en verde las áreas 
que el proyecto Manglares de Colombia define como bosque de manglar. Los espacios sin color 
corresponden a la diferencia de criterios (Figura V-39, Figura V-40, Figura V-41). 
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Figura V-39. Diferencia de cobertura Sector E- Nariño: en amarillo área que el proyecto UAC-LLAS 
determina como manglares y la misma área en verde es definida por el proyecto Manglares de 

Colombia como bosque aluvial y cultivos de coco. 

 

Figura V-40. Diferencia de cobertura Sector F- Nariño: en color amarillo área que el proyecto UAC-
LLAS define como manglares y en color verde la misma área fue definida por el proyecto 

Manglares de Colombia como cultivos de coco. 



Unidad Ambiental Costera de la Llanura Aluvial del Sur (UAC-LLAS) 

 
INVEMAR – CRC – CORPONARIÑO                                                              Capítulo V. Caracterización y Diagnóstico 

159

 

Figura V-41. Diferencia de cobertura Sector G- Nariño. En amarillo área definida por el proyecto 
UAC-LLAS como manglar y en verde la misma área que fue definida por el proyecto Manglares de 

Colombia como cultivos de coco. 

En conclusión respecto al análisis realizado se puede concluir: 

 La actualización realizada para los manglares por el proyecto UAC-LLAS, se sustenta con 
los siguientes aspectos: 1) El estudio de Manglares de Colombia (1996) cuantifica como 
manglares, coberturas que son totalmente diferentes desde el punto de vista de su posición 
geomorfológica y por su configuración y composición estructural, como es el caso de los 
guandales. Esto implica ambientes ecológicamente diferentes que garanticen el desarrollo a 
perpetuidad; 2) Metodológicamente el proyecto Manglares de Colombia sólo trabajó con 
imágenes de radar que a diferencia de las ópticas no permiten fácilmente la diferenciación 
visual de las coberturas  

 El mayor porcentaje de diferencia es ocasionado por la cobertura bosque de guandal, 63% 
para Cauca y 61 % para Nariño. Es de resaltar que dadas las características del estudio de 
la UAC-LLAS y la metodología aplicada en campo, es posible tener una mayor certeza entre 
la delimitación de las áreas de manglar y guandal; en este sentido durante las visitas a 
campo de la UAC-LLAS se visitaron áreas en las que el proyecto manglares de Colombia no 
realizó verificaciones y que había catalogado como manglar, pero que en realidad son 
guandales. 

 La delimitación de la geoforma de firmes dentro de los pantanos de manglar detalla aquellas 
que según los expertos por sus condiciones físico-químicas no soportan una cobertura de 
bosque de manglar. Estas diferencias son aproximadamente el 8%. 

 Según el índice de deforestación aproximado dado por los expertos, 300 ha por año, se 
calcula una deforestación de 3.000 ha para los 10 años, resultando un porcentaje mayor 
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para Nariño (31,7%) que para Cauca (17,9%), porcentajes respecto a la diferencia de 
valores de los dos proyectos. 

 Con el fin de afianzar estos resultados, se recomienda un trabajo de monitoreo más 
específico y de mayor precisión, tanto en escala como en puntos de control, para establecer 
un panorama actual y unificado de los ecosistemas de manglar en los departamentos de 
Cauca y Nariño. En este sentido, el trabajo que actualmente se hace para zonificación de 
manglares en Nariño ha permitido incorporar mayor detalle en la delimitación de la cobertura 
de manglar de algunas áreas en el departamento de Nariño para el proyecto UAC-LLAS. 

 Para el caso de Nariño las áreas límite del PNN Sanquianga no tienen muestreo en ninguno 
de los dos proyectos, por tanto se sugiere profundizar en la actualización de estas áreas. 

2.11.3. Tensores e impactos sobre fauna costera ó recursos hidrobiológicos 

El aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos de manera selectiva y si control, se 
identifica como una problemática importante que ha generado una gran presión sobre 
determinadas especies de moluscos, crustáceos y peces, en localidades especificas, donde 
actualmente las poblaciones de las especies se encuentran disminuidas, encontrando algunas 
bajo categorías de amenaza de la UICN, según los libros rojos de peces e invertebrados de 
Colombia (Mejía y Acero, 2002; Ardila et al., 2002). 

En la Tabla V-69, se listan las especies de moluscos y crustáceos que son más aprovechadas 
por las comunidades locales, se referencia el uso que soporta, la presión que se ejerce sobre la 
especie y si se encuentra en alguna categoría de amenaza.  Igualmente se cita la frecuencia 
relativa de aparición de estos organismos de acuerdo con la información local por cada uno de 
los consejos comunitarios donde es registrada. 

Tabla V-69. Presión sobre recursos hidrobiológicos mas aprovechados por los Consejos 
Comunitarios. 

Grupo Nombre común Uso Presión * Categoría 
Amenaza MM RS NU NA C 

Piangua Extracción Muy alta VU M M B B B 
Sangara Extracción Muy alta VU B M B M B 
Almeja Extracción Alta    A A  
Almejon Extracción Alta      A 
Piaquil Extracción Moderada  M M M M A 
Bulgao o 
pateburro Extracción Alta   A M  M 

Ostión Extracción Moderada  M M  M  

Moluscos 

Chiripiangua Extracción Moderada    M   
Bagre Pesca con anzuelo Alta    A A  

Barbinche Pesca mallador 
electrónico Alta    A   

Canchimalo Pesca con anzuelo Alta    A A  

Ñato Pesca, pesca con 
trasmallo Alta     A  

Toyo Pesca Alta    A   

Gualajo Pesca, con anzuelo, 
trasmallo Muy alta VU   A A  

Machetajo Pesca con anzuelo Alta    A A  

Peces 

Dorado Pesca Alta    A   
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Grupo Nombre común Uso Presión * Categoría 
Amenaza MM RS NU NA C 

Merluzas Pesca Moderada    A   
Pargos Pesca Alta    A   
Lisa Pesca Muy alta EN   A  A 
Barbeta Pesca Alta  A  A   
Corvina Pesca con anzuelo Alta  A   A  
Sierra Pesca Alta  A  A   
Barracuda Pesca Alta    A   
Cangrejo azul Extracción Alta  A  A A A 
Cangrejo 
halacho Extracción Moderada  M   A  

Chambero Pesca, pesca con 
trasmallo Alta  M A A A A 

Munchillá Pesca Alta  M     
Camarón blanco Pesca Muy alta VU M     
Jaiba mora Pesca Alta       
Langostino azul Pesca Muy alta  M M    
Langostino, 
camarón 
patiblanco 

Pesca Muy alta VU M M M   

Tigre Pesca Muy alta  M M M   
Titi Pesca Muy alta  M M M  M 

Crustáceos 

Jaiba Extracción Alta   M A M M 
Abreviaturas: 
(C. Amen) Categoría de amenaza según los libros rojos de peces e invertebrados de Colombia (Mejía y Acero, 2002; 
Ardila et al., 2002). (VU) Especies vulnerables (EN) En peligro. 
Consejos comunitarios: (MM) Manglares de Micay, (RS) Parte baja del río Saija, (NU) Negros Unidos, (NA) Negros en 
acción, (C) Cuerval. 
Categorías de frecuencia relativa de aparición según información local y observaciones en campo: (MA) Muy alta- (A) 
Alta – (M) Media – (B) Baja. 
 * Presión: Definida por la intensidad de uso de las especies. Información suministrada por los co-investigadores y las 
comunidades locales. 

Fuente: Adaptado de Mejía y Acero (2002); Ardila et al. (2002). 

De acuerdo con la Tabla V-70, algunas de las especies que son más aprovechadas como la 
piangua, sangara (Anadara grandis), el gualajo, la lisa, y los camarones (blanco y patiblanco) 
presentan igualmente un grado de amenaza. Estas especies son de gran importancia tanto a 
nivel económico por su valor comercial como social por ser parte de la cadena básica de 
alimentación de las comunidades. 

Tabla V-70. Hábitat, uso, amenazas y medidas de conservación de las principales especies de 
fauna costera sometidas a explotación. 

Especie Variables Descripción 

Anadara grandis 
(sangara o pata 
de mula 

Hábitat 

Habita en los suelos fangosos de los manglares, en zonas tranquilas y 
someras, cruzadas por canales de agua permanentes en marea baja. de 
acuerdo con la información de las concheras y pescadores se registra alta 
presencia de esta especie en las zonas estuarinas de los consejos 
comunitarios Negros en Acción y Parte baja del rió Saija. Estas especies son 
comunes durante todo el año, mermando un poco hacia la época de lluvias en 
abril y mayo y septiembre –octubre (En: Ardila et al., 2002). 
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Especie Variables Descripción 

Uso 

Hace parte de las pesquerías de bivalvos en la costa pacífica, y junto a la 
piangua (Anadara tuberculosa) constituye un renglón económico de 
importancia para los pescadores artesanales. Puede decirse que hay menos 
información para esta especie. 

Amenazas 
La sobreexplotación es la principal causa de su estado de riesgo, esto debido 
a que es considerada como base de la actividad pesquera artesanal de las 
comunidades de la zona de estudio. 

Medidas de 
conservación 

De acuerdo con la información colectada en campo, en algunas localidades 
como Parte baja del río Saija se esta iniciando el proceso de concientización y 
de información a la comunidad sobre las tallas de colecta a nivel artesanal y 
para el mercado como estrategia de conservación. Ardila et al., (2002), citan la 
importancia de implantar normas tendientes al control de la venta, teniendo en 
cuenta la talla de los ejemplares. 

Hábitat Habita en las zonas de manglar de Rhizophora spp, en estrecha relación con 
sus raíces 

Uso 

Es un recurso ligado al consumo tradicional de las comunidades negras para 
las necesidades de la economía familiar y el comercio local. Se ha presentado  
incremento en las demandas del mercado y por tanto una mayor extracción del 
recurso, especialmente por la intervención de ecuatorianos que se desplazan a 
las costas colombianas en su búsqueda pues en su país escasea 4 

Amenazas 

Se presenta sobreexplotación5, debido a su gran demanda en el mercado, lo 
que hace que se haga su colecta de manera indiscriminada. Las capturas 
aumentan durante diciembre y semana santa por las temporadas de turismo. 
En la UAC-LLAS, hay consenso y evidencia manifiesta de la disminución de la 
piangua ya que el esfuerzo en términos de tiempo y distancia para la captura 
ha aumentado. Las concheras hablan de sobreexplotación por la falta de 
rotación y endurecimiento del suelo por la permanente circulación en un mismo 
lugar. 

Anadara 
tuberculosa 
(piangua) 

Medidas de 
conservación 

En el PNN Sanquianga se inició una concertación con las comunidades sobre 
el uso del recurso. En 1996 hubo un preacuerdo para 4 cm como talla mínima 
de captura, tamaño que le permite reproducirse al menos una vez, para 
finalmente en 1998 firmarse el Acuerdo 008 sobre talla mínima de captura 
(García, 2001).Puentes y Celis hace 10 años (1997) afirmaron que en la Zona 
centro-occidente del PNN Sanquianga, específicamente en los alrededores de 
Vigía, Mulatos y Amarales, los pobladores de la región han insistido en que la 
zona debe ser “reserva de piangua”. En el área no se ha definido ninguna 
medida de manejo del recurso, solo se realiza las campañas de divulgación en 
algunos consejos comunitarios como en la Parte baja del río Saija, haciendo 
énfasis en la talla de colecta. Ardila et al., (2002) sugieren implantar normas 
tendientes al control de la venta. 

                                                 

4 Ver subtítulo extracción de piangua, otros moluscos y crustáceos. Subcapítulo Socioeconómico - Sistemas 
productivos. 

5 En San Juan de la Costa (Nariño), hay evidencias de la disminución de la piangua. Sus pobladores explican que la 
llegada de gente foránea especialmente de Ecuador está causando un rápido deterioro del sistema. En Francisco 
Pizarro (Salahonda), las concheras nativas señalan que los grupos de mujeres concheras procedentes de distintos 
lugares de la ensenada de Tumaco, vienen alterando los bosques de manglar (MMA-ACOFORE-OIMT, 1998). En la  
Zona Norte-oriente del Parque es una de las áreas más intervenidas en la extracción de piangua, no solo por los 
pobladores de los alrededores. 
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Especie Variables Descripción 

Hábitat 

Especie asociada a fondos fangosos y someros, concentrado su abundancia 
entre los 2 y 27 m de profundidad, aunque se puede encontrar hasta los 160 m 
en la plataforma continental. Es la especie más abundante en la pesquería 
camaronera del Pacífico colombiano. Su patrón de reclutamiento en el pacifico 
colombiano presenta varios picos durante el año, con un máximo en abril 
(Ardila et al., 2002). 

Amenazas 

Hace casi 20 años, Mora-Lara (1988) analizando las capturas entre 1957 y 
1986 detectó una abrupta disminución como consecuencia de la sobrepesca 
que sufre el recurso agravada por el uso del trasmallo electrónico con el cual 
se capturan camarones inmaduros lo que ocasiona una disminución del 
potencial de reproducción y reclutamiento, que situaron al recurso en fase de 
sobrepesca. Mojíca-Benítez (1990) analizando los cambios en la pesquería 
durante 1988-1989 encontró que en Tumaco los desembarcos disminuyeron 
en un 20%, las capturas industriales en un 8,44%, las capturas artesanales en 
un 20,72%. 

Litopenaeus 
occidentales 
Camarón blanco 

Medidas de 
conservación 

Se ha establecido periodos de veda desde el 15 de abril hasta el 15 de junio 
de cada año, también la reglamentación de artes y métodos de pesca, cuotas 
de captura anual de camarón; y el establecimiento de la talla mínima de 
captura (192 mm de longitud para (L. occidentales).  Ardila et al., (2002) 
propone que la veda se mantenga durante los periodos de reclutamiento, 
Reglamentar el uso de las artes de pesca, y controlar el uso de los métodos de 
captura inadecuados y disminuir la actividad en las bocanas de los río, 
mediante el aumento de medidas de control de para la pesca. 

Hábitat 

Es una especie características de fondos lodosos (o arenas con lodo) entre 5 y 
72 m de profundidad (Ardila et al., 2002). Para L vannamey la reproducción se 
efectúa durante todo el año con un aumento significativo de desoves entre 
junio y octubre (Álvarez-León y Bravo-Pazmiño, 1998. En: Ardila et al., 2002). 

Uso 

Es la principal especie utilizada en las granjas camaroneras del Pacífico. Prahl 
et al., (1987) al evaluar la oferta de postlarvas encontraron que esta especie 
presenta una menor oferta natural durante todo el año al sur del Pacífico 
colombiano con promedios de abundancia relativa no mayores del 15%. 

Amenazas 

La pesca a nivel artesanal se realiza durante el periodo de marea alta y 
principalmente en la parte externa de las bocanas de los ríos López y Timbiquí 
y sobre los bajos que estos forman.  Está practica a nivel intensivo es la mayor 
amenaza junto con la degradación de los ambientes costeros, debido a la tala 
indiscriminada de los bosques, la explotación maderera y minera que generan 
una gran cantidad de sedimentos que se acumulan en las aguas salobres 
donde se encuentran las larvas  y juveniles de estas especies. 

Litopenaeus 
vannamei 
(langostino, 
camarón 
patiblanco) 

Medidas de 
conservación 

Al igual que para L. Occidentales, se ha establecido periodos de veda desde el 
15 de abril hasta el 15 de junio de cada año, también la reglamentación de 
artes y métodos de pesca, cuotas de captura anual de camarón; y el 
establecimiento de la talla mínima de captura.  Ardila et al., (2002) propone 
que la veda se mantenga durante los periodos de reclutamiento, Reglamentar 
el uso de las artes de pesca, y controlar el uso de los métodos de captura 
inadecuados y disminuir la actividad en las bocanas de los río, mediante el 
aumento de medidas de control de para la pesca. 

La influencia de la pesca industrial sobre los recursos también es otro factor importante que 
aparece en la problemática ambiental de la zona. Por ejemplo, en Salahonda (Nariño), sus 
pobladores se quejan de la disminución de la pesca. Dicen que ya no se encuentra el cardume, 
el plumudo, y el sábalo de mar (bocachico) y que el bagre, la corvina y la pelada se han ido 
yendo. Asocian esto con la presencia de dos compañías con sede en Tumaco que operaron en 
esas costas: Inhumar, enlatadora que con sus barcos rastreros  cogía cardume y plumudo; y la 
compañía moledora, que sacaba harina de pescado y tenía barcos bolicheros (Vieira, 1996). 
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Pesca artesanal en el PNN Sanquianga 

Respecto a la pesca artesanal, en el área del PNN Sanquianga, al existir tanta presión sobre los 
recursos y por las restricciones del Decreto 622 de 1997, se establecieron Acuerdos 
Comunitarios para la pesca con espinel, malla de atajo, malla corvinera, malla riflillo, malla 2½, 
malla 2¾ y extracción de piangua (García, 2001). En la Tabla V-71 se resumen estos acuerdos 
comunitarios. 

Tabla V-71. Acuerdos comunitarios realizados en el PNN Sanquianga para el manejo de los 
recursos naturales. 

Tipo de 
convenio Fecha Lugar Asunto 

Acuerdo 001 12-05-96 Cocal Payan  Uso de  Riflillo 

Acuerdo 002 08-06-96 Vereda  El Garcero Talla mínima de captura para camarón 
blanco 

Acuerdo 003 20-10-96 Vereda Aguacatal Pesca con malla de atajo 
Acuerdo 004 16-02-97 Playa Mulatos  Eliminación de  Riflillo 
Acuerdo 005 09-03-97 Amarales Uso de malla banquera y espinel 

Acuerdo 006 07-02-98 Cocal Payan Eliminación de  Riflillo y zonificación de 
pesca de camarón 

Acuerdo 007 12-08-98 Amarales Uso y eliminación de malla 2½ 

Acuerdo 008 23-08-98 San Pablo del Mar Talla mínima de captura y 
Comercialización de la piangua 

Acuerdo 009 04-05-99 Amarales Eliminación de malla 2½ 
Fuente: García (2001). 

Pesca en alrededores del PNN Gorgona 

La influencia de la pesca industrial sobre el recurso también es otro factor importante que 
aparece en la problemática ambiental de la zona.  

La captura intensiva de peces y camarones que circundan la isla Gorgona, a pesar de la 
reglamentación que tiene por ser un área protegida, son factores que afectan la biodiversidad 
puesto que la interacción de los ambientes marinos no se circunscribe a un límite físico. El PNN 
Gorgona viene adelantando concertaciones con los pescadores de altura de Bazán, en su área 
de influencia, con el fin de determinar cuál es el manejo que se le debe dar a la zona. En un 
taller realizado en Playa Mulatos, en febrero de 2001, se determinó la erradicación de la malla 
de 2” o riflillo, principalmente utilizada en los esteros donde se encuentran los criaderos 
naturales de camarón (García, 2001).  

Respecto a las especies que conforman la fauna acompañante como las tortugas, Duque 
Goodman (1988; En: Amorocho y López, 1998), registró que luego de Lepidochelys olivacea, 
Chelonia agassizii era la especie más capturada en la faenas de pesca de camarón. Un reporte 
importante de mortalidad masiva de 31 tortugas negras se dio  alrededor de la isla Gorgona. 
Las causas en ningún caso fueron determinadas con certeza, sin embargo las posibilidades 
incluyen mortalidad en las redes de arrastre de barcos pesqueros. Puede decirse que hace falta 
más documentación sobre los impactos de la pesca industrial en los recursos biológicos de 
Gorgona. 
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Aprovechamiento de la fauna silvestre 

Los datos más comunes en relación con la fauna que se caza hacen referencia a las tortugas 
marinas. Desde 1977 llegaban comerciantes provenientes del Ecuador a negociar la piel de la 
tortuga caguama. Y en ese entonces, las capturas podían ascender a un promedio de cien 
tortugas diarias, sólo para la localidad de San Juan (Nariño). Se dice que en los años 1977-78 
fue el auge de las tortugas hasta que el INDERENA prohibió su captura. Según datos 
reportados por Vieira (1996), en el sector de Milagros-Cabo Manglares–Terán (Nariño), el 
comité ecológico denunció la depredación de 1.500 huevos de tortuga que fueron extraídos de 
las colonias de desove. La captura de tortugas y la extracción de sus huevos es un problema 
que todavía está presente en la zona. CORPONARIÑO está adelantando un trabajo de 
protección de tortugas marinas en la zona de El Chontal- La Barca (Nariño) pues en cercanías 
desovan especies como la carey y la caguama. 

Respecto a las aves, Naranjo et al., (1998) comenta que algunos pescadores artesanales las 
ven (especialmente a las gaviotas y tijeretas de mar) como enemigos que les despojan de su 
carnada y a veces incluso de parte del botín de pesca. Esta animadversión se expresa en la 
escasa preocupación de muchos pescadores por la supervivencia de las aves, e incluso en dar 
muerte a las mismas cuando y dondequiera se presente la oportunidad. Las aves marinas y 
playeras no son conocidas como especies de interés cinegético aunque al menos dos, el 
pelícano (Pelecanus occidentalis) y el cormorán (Phalacrocorax olivaceus) son sujeto de caza 
de subsistencia en diferentes localidades (Naranjo et al, 1998). 

MMA et al., (1998b) indican que en las áreas del manglar la cacería es eventual y se capturan 
iguanas (Iguana iguana), conejos, tatabros (Tayassu pecari), venados (Odocoileus virginiatus), 
ratones espinosos de monte (Proechimys semispinosus) y tigrillos (Procyon cancrivorus). 

De acuerdo con la información colectada en campo para la UAC-LLAS sobre el uso que la 
comunidad hace de los recursos en las diferentes zonas de cacería que tiene los consejos 
comunitarios, y la información suministrada por los coinvestigadores y representantes de las 
comunidades del área de influencia del proyecto se identificaron las especies de fauna mas 
representativas por su aprovechamiento, las cuales se referencian en la Tabla V-72. 

Tabla V-72. Frecuencia de avistamiento y amenaza de especies más representativas por 
aprovechamiento en los Consejos Comunitarios. 

Grupo Nombre común MM RS NU NA C Categoría de amenaza 
Pelícanos M M A A M   
Pato    M A    
Paujíl   M     
Pava M   A    
Cormorán o pato cuervo A A A A A   
La mamá del Paletón A       
Paletón A  M A    
Cagua M       

Aves 

Perdiz   M     

Guagua A A A A A LRca Bajo riesgo, casi 
amenazado Mamíferos 

Perico blanco M  A A A LRca Bajo riesgo, casi 
amenazado 
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Grupo Nombre común MM RS NU NA C Categoría de amenaza 

Monos A     LR/VU Preocupación 
menor/Vulnerable 

Venado M A A A  LRca Bajo riesgo, casi 
amenazado 

Oso real, oso balsero, osito brujo    A    
Armadillo A  A A    

Guatín A  A A  LRpm Bajo riesgo, 
preocupación menor 

Zorra   A A    
Tigrillo A A A A A   

Perico colorado A     LRca Bajo riesgo, casi 
amenazado 

Nutria    A A  VU Vulnerable 
Oso hormiguero caballuno A       
Oso hormiguero pinchango A     VU Vulnerable 

Tatabro A A A   LRca Bajo riesgo, casi 
amenazado 

Zaino   A   VU Vulnerable 
Tulicio o Babilla M A M A  LC Preocupación menor 
Tortugaña   M   DD Datos deficientes 
Iguana B       Reptiles 

Tortuga patiamarilla A  A  A   
Abreviaturas: 
Categoría de amenaza según los libros rojos de peces e invertebrados de Colombia (Rodríguez, 1998; Castaño-
Mora, 2002; Renjífo et al., 2002). (VU) Especies vulnerables; (EN) En peligro (LRca) LR=Bajo riesgo, ca: casi 
amenazado; (LRpm) LR= Bajo riesgo, pm: preocupación menor; (Lc) Preocupación menor; (DD) información 
deficiente. 
Consejos comunitarios: (MM) Manglares de Micay, (RS) Parte baja del río Saija, (NU) Negros Unidos, (NA) Negros 
en acción, (C) Cuerval. 
Categorías de frecuencia relativa de aparición según información local y observaciones en campo:  (MA) Muy alta- 
(A) Alta – (M) Media – (B) Baja. 

Todas las especies mencionadas en la tabla anterior, presentan un aprovechamiento continuo, 
debido a que son frecuentes en las zonas de cacerías. Los sectores donde se efectúa con 
mayor intensidad la cacería se refieren a las zonas de guandales, los firmes y manglares, donde 
se presentan las especies con mayor abundancia. Sin embargo en las primeras se registra 
mayor actividad de cacería por ejemplo en el estero el Covado en López de Micay, donde 
abunda el tigrillo, la zorra el venado y la tortuga patí amarilla.  Igualmente se presenta alta 
cacería en estas zonas dentro del consejo negros en acción y negros unidos. 

Respecto a las aves, Naranjo et al., (1998) comenta que algunos pescadores artesanales las 
ven (especialmente a las gaviotas y tijeretas de mar) como enemigos que les despojan de su 
carnada y a veces incluso de parte del botín de pesca. Esta animadversión se expresa en la 
escasa preocupación de muchos pescadores por la supervivencia de las aves, e incluso en dar 
muerte a las mismas cuando y dondequiera se presente la oportunidad. Las aves marinas y 
playeras no son conocidas como especies de interés cinegético aunque al menos dos, el 
pelícano (Pelecanus occidentalis) y el cormorán (Phalacrocorax olivaceus) son sujeto de caza 
de subsistencia en diferentes localidades (Naranjo et al., 1998).  

MMA-ACOFORE-OIMT (1998a) indican que en las áreas del manglar la cacería es eventual y 
se capturan iguanas (Iguana iguana), conejos, tatabros (Tayassu pecari), venados (Odocoileus 
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virginiatus), ratones espinosos de monte (Proechimys semispinosus) y tigrillos (Procyon 
cancrivorus). 

Especies de fauna amenazadas 

Se consideran especies con algún riesgo de amenaza, aquellas que se encuentran citadas 
dentro de las categorías de la UICN, en las listas de los libros rojos de peces e invertebrados 
marinos, reptiles y aves de Colombia. En el caso de los mamíferos marinos se utilizo la guía 
preliminar de mamíferos amenazados (Rodríguez, 1998). 

Adicionalmente se tiene en cuenta la calidad de hábitat de estas especies y otras que a nivel 
local se encuentren sus poblaciones disminuidas de acuerdo con la información obtenida en las 
áreas de cacería. 

En la Tabla V-73 se presenta el listado general de las especies en algún grado de amenaza 
dentro de la zona costera caucana.  Cabe resaltar que aparte de la sobre explotación de estas 
especies, la disminución en la calidad del hábitat han contribuido a la situación de amenaza de 
algunas especies, por lo cual se requiere hacer una evaluación de estas poblaciones y sus 
áreas de distribución, con el objeto de determinar el estado de conservación y medidas de 
manejo. 

Tabla V-73. Listado de especies amenazadas en la zona costera de los municipios de López de 
Micay y Timbiquí. 

Grupo Familia Especie Nombre común Categoría de Amenaza 
Accipitridae Leucopteris plumbea Gavilán pollero NT Casi amenazado 

Crax alberti Paujíl CR En peligro critico Cracidae 
Penelope perspicax Pava EN En Peligro 
Camephilus 
guayaquilensis Carpintero NT Casi amenazado 

Aves 

Picidae 
Vernilornis  chocoensis Carpintero NT Casi amenazado 
Litopenaeus 
occidentalis Camarón blanco VU Vulnerable 

Crustáceos Penaeidae 
Litopenaeus vannamei Langostino, 

camarón patiblanco VU Vulnerable 

Agoutidae Aguti paca o Cuniculus 
paca Guagua LRca Bajo riesgo , casi 

amenazado 

Bradypodidae Bradypus variegatus Perico blanco LRca Bajo riesgo , casi 
amenazado 

Alouatta palliata Monos LR/VU Vulnerable 
Cebidae 

Cebus capucinus Monos carinegro LRca Bajo riesgo, casi 
amenazado 

Cervidae Mazama americana Venado LRca Bajo riesgo, casi 
amenazado 

Dasyproctidae Dasyprocta punctata Guatín LRpm, 
Bajo riesgo, 
preocupación 
menor 

Megalonychidae Choloepus hoffmani Perico colorado LRca Bajo riesgo, casi 
amenazado 

Mustelidae Lutra longicaudis Nutria VU Vulnerable 

Mamíferos 

Myrmecophagidae Myrmecophaga 
tridactyla 

Oso hormiguero 
pinchango VU Vulnerable 
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Grupo Familia Especie Nombre común Categoría de Amenaza 

Pecari tajacu Tatabro LRca Bajo riesgo, casi 
amenazado Tayassuidae 

Tayassu pecari Zaino VU Vulnerable 
Anadara grandis Sangara VU Vulnerable Arcidae 
Anadara tuberculosa Piangua VU Vulnerable 

Cypraeidae Cypraea 
caputserpentis Ninguno conocido DD Datos deficientes 

Ovulidae Jenneria pustulata Ninguno conocido VU Vulnerable 
Pinnidae Pinna rugosa  VU Vulnerable 

Moluscos 

Mitridae Mitra mitra Mitra episcopal DD Datos deficientes 
Carcharinidae Carcharinus limbatus Tiburon VU Vulnerable 

Centropomidae Centropomus 
undecimalis Gualajo VU Vulnerable 

Engraulidae Cetengraulis 
mysticetus Carduma VU Vulnerable 

Ginglymostomatidae Gynglostoma cirratum Tiburón gato VU Vulnerable 
Mugilidae Mugil lisa Lisa EN En Peligro 
Rhincodontidae Rhincodon typus Tiburón ballena DD Datos deficientes 

Pristis pectinata Pez peine CR En peligro critico Pristidae 
Pristis perotteti Pez sierra CR En peligro critico 

Epinephelus niveatus Mero gallina, 
cherna pintada DD Datos deficientes Serranidae 

Epinephelus itajara Mero guasa CR En peligro critico 

Peces 

Syngnathidae Hippocampus ingens Caballito de mar VU Vulnerable 

Aligatoridae Caiman cocodrylus Tulicio o Babilla LC Preocupación 
menor 

Caretta caretta Gogo, Caguama, 
Cabezona, Parape CR En peligro critico 

Chelonia agassizii 
Caguama, Tortuga 
Prieta, Tortuga 
Negra 

EN En Peligro 

Chelonia mydas Tortuga verde o 
negra EN En peligro 

Eretmochelys imbricata Tortuga carey CR En peligro critico 

Cheloniidae 

Lepidochelys olivacea Tortuga amarilla, 
golfina EN En Peligro 

Reptiles 

Chelydridae Chelydra serpentina Tortugaña DD Datos deficientes 

 Dermochelyidae Demorchelys coriacea Cardón, Cardona, 
Tortuga Canal CR En peligro critico 

Abreviaturas: 
Categoría de amenaza según los libros rojos de peces e invertebrados de Colombia (Rodríguez, 1998; Castaño-Mora, 
2002; Renjífo et al., 2002). (VU) Especies vulnerables; (EN) En peligro (LRca) LR=Bajo riesgo, ca: casi amenazado; 
(LRpm) LR= Bajo riesgo, pm: preocupación menor; (Lc) Preocupación menor; (DD) información deficiente. 
Consejos comunitarios: (MM) Manglares de Micay, (RS) Parte baja del río Saija, (NU) Negros Unidos, (NA) Negros en 
acción, (C) Cuerval. 
Categorías de frecuencia relativa de aparición según información local y observaciones en campo:  (MA) Muy alta- (A) 
Alta – (M) Media – (B) Baja. 

Contaminación 

Según Naranjo et al., (1998), los programas de erradicación de la malaria en el Pacífico, donde 
esta enfermedad es un problema de salud pública, ha resultado en la aplicación continuada de 
pesticidas para el control de vectores, incluyendo organoclorados de alto riesgo ambiental como 
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el DDT. Los niveles de contaminación residual por estos agentes suponen una amenaza para la 
biodiversidad. De la misma forma, la afluencia de metales pesados hacia el litoral a través de 
los ríos como consecuencia de la actividad minera es un riesgo inminente. Para el caso de las 
aves, por ejemplo, Naranjo et al., (1998) identifica las principales amenazas en relación con la 
contaminación acuática (Tabla V-74). 

Tabla V-74. Contaminación acuática que amenazas los hábitat de aves marinas y playeras en el 
Pacífico colombiano. 

Localidad Petróleo DDT Metales pesados Orgánicos Lavado muelles 
Guapi 1 2 4 5 2 
PNN Gorgona 1 1 1 2 1 
Timbiquí 1 3 5 5 2 
PNN Sanquianga 1 1 2 5 1 
Salahonda 4 3 4 5 1 
Ensenada de Tumaco 3 3 4 5 4 
El Morro 1 1 3 5 1 

Gómez (1998) hace referencia al impacto sobre la pesca a raíz del lavado de oro, por la acción 
del mercurio. La minería, con explotaciones de oro y platino, se desarrolla especialmente en las 
cabeceras de los ríos Timbiquí y Micay (en el Cauca). 

La contaminación por desechos sólidos se ha agudizado dada la presencia de bajos y la 
acumulación de sedimentos provenientes de la erosión de las cuencas, o la disminución de 
caudales, que evitaban la deposición de sedimentos traídos por las corrientes marinas. El 
fenómeno de “trampa de basura” es común en las bocanas de los ríos.  

Para el caso de la Isla Gorgona, el tráfico naviero y la emisión de hidrocarburos representan 
una amenaza para los recursos biológicos de la Isla. Hace falta proveer datos cuantitativos 
sobre los contaminantes de este tipo que se reportan en la zona. 

El vertimiento de hidrocarburos provenientes del Terminal Petrolero de Tumaco es uno de los 
principales problemas de contaminación en la parte sur de la UAC-LLAS, cuyo efecto empezó a 
sentirse con el hundimiento del barco Saint Peter, en Ancón de Sardinas, en 1972, que dejó 
escapar miles de galones de combustible y produjo irreversibles cambios en el medio. Siguen 
siendo frecuentes los desechos de barcos que navegan cerca de la costa  y terminan en las 
bocanas al ser transportados por las corrientes.  

La presencia de camaroneras en la zona también explica la contaminación de las aguas. Los 
antibióticos, concentrados y demás químicos requeridos por la industria camaronera, son 
vertidos a los esteros y bocanas, afectando la abundancia de peces, cangrejos y moluscos 
asociados a este sistema. 

Turismo 

En comparación con el litoral Caribe, la costa Pacífica tiene un bajo desarrollo turístico; sin 
embargo, en los últimos años se ha visto un incremento en tal actividad. Además de las basuras 
y contaminantes orgánicos producidos por el manejo inadecuado del turismo, se cuenta el 
incremento de la actividad náutica que aporta agentes contaminante y aumento del ruido. Esto 
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para el caso de las aves significa la disrupción de la actividad normal de las aves (Tabla V-75), 
particularmente en los sitios de descanso y anidación (Naranjo et al., 1998).  

INVEMAR (2002a) indica que las actividades relacionadas con el turismo como las travesías 
náuticas y el buceo inciden en los ecosistemas marinos, como es el caso de los arrecifes 
coralinos de Gorgona. Sin embargo, no aparecen datos que contribuyan a evaluar esta 
problemática. 

Tabla V-75. Otras amenazas para la preservación de los hábitat de aves marinas y playeras en el 
litoral Pacífico colombiano. 

Localidad Movimiento de 
botes Pesca Cacería Turismo 

Guapi 5 4 3 2 
PNN Gorgona 3 2 1 5 
Timbiquí 4 3 4 3 

Amenazas naturales 

La ocurrencia de fenómenos naturales como el Niño y las marejadas han provocado impactos 
en los recursos naturales y por tal razón el deterioro de los ecosistemas de manglar y la 
disminución de la pesca se atribuyen, en parte, a estos hechos. El  descenso de la oferta 
natural desde la época del maremoto sigue siendo el problema común en la región, y esto se 
explica por los cambios en las condiciones del agua, la erosión, la mezcla de aguas de mar con 
río y la muerte del manglar. La distribución de las pianguas en los manglares está definida por 
el comportamiento de flujo de mareas, estuarios y ríos, afectados desde el maremoto y 
fenómenos del Niño desde 1979. Igualmente la erosión costera es vista como una causa de la 
captura creciente de peces de tallas cada vez más pequeñas.  

Asimismo, Meyer y Rodríguez (1997) indican que las fuertes corrientes oceánicas y los 
procesos fluviales interactúan para crear y destruir permanentemente formaciones costeras, 
ayudados por las mareas, por lo que el Mangle (la especie vegetal más abundante en la zona) 
evita o disminuye la erosión de la costa, debido a que él atrapa entre sus raíces, los limos y 
arenas que transporta el mar y los ríos, creando y consolidando miles de kilómetros cuadrados 
de nuevas tierras. 

En Gorgona, el Fenómeno de El Niño constituye una forma de perturbación natural en los 
ecosistemas, cuyo efecto más visible es el blanqueamiento de los corales. Prahl (1983) registró 
blanqueamiento superior al 85% en todos los arrecifes coralinos de la Isla. Para el evento de 
1998, fue menor el impacto pues se registraron valores del 25% de blanqueamiento en los 
corales de La Azufrada. Otro fenómeno natural que afecta los arrecifes coralinos de Gorgona 
son las mareas bajas extremas, que se da cuando el nivel del agua desciende hasta -0,4 m con 
relación al promedio del nivel bajo del agua. 
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3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

El desarrollo de este componente como un elemento importante para la formulación del Plan de 
Manejo Integrado de las Zonas Costeras, permitió identificar la situación sociocultural y 
económica actual, a través de la tipificación de tendencias recientes en las variables 
demográficas, infraestructura social y productiva e información sociocultural de las comunidades 
allí presentes, asumiendo a la comunidad como un sistema definido, funcional y con relaciones 
claras y permanentes de su entorno.  

A partir de la definición de límites, se recopiló la información secundaria y se identificaron vacíos 
de información. Para ello se hicieron consultas a los diferentes actores que hacen presencia en 
la zona a nivel nacional, regional y local, ONG's, entidades del Estado y comunidades de base o 
locales organizadas. Una vez identificados  vacíos de información, se complemento con 
informacion  de campo a traves de entrevistas individuales y grupales a grupos de la población 
con características socioeconómicas similares, utilizando el muestreo estadístico y de 
entrevistas a partir de la metodología de muestreo estratificado descriptivo, haciendo 
simultáneamente la georreferenciación de puntos de interés en la caracterización de los 
sistemas de producción. Se desarrollaron nueve  talleres con los Consejos Comunitarios de la 
UAC-LLAS (Tabla V-76), se dieron a conocer las características del estudio socioeconómico y 
algunos resultados a los asistentes que permitieran fortalecer el desarrollo del trabajo de 
campo. 

Tabla V-76. Talleres realizados con las comunidades en la UAC – LLAS, para recopilación de 
información del componente socioeconómico. 

Departamento Consejo Comunitario Lugar 
Mamuncia Loma la Rotura 
Manglares Noanamito 
Parte baja del río Saija Puerto Saija 
Negros en Acción Bubuey (Trinidad) 
Cuerval El Cuerval 

Cauca 

Negros Unidos Corozal 
Bajo Mira y Frontera 
Rescate Las Varas 
Unión del Río Rosario 
El Recuerdo de Nuestros 
Ancestro del Río Mejicano 
Imbilpí del Carmen 
Tablón Dulce 
Tablón Salado 
Unión del Río Chaguí 

Tumaco 

Hojas Blancas 

Nariño 

Acapa Caleta – Viento Libre 

Para desarrollar el muestreo sistemático a través de las encuestas, se determinó que el tamaño 
de la muestra debería ser el equivalente al 10% de las viviendas de la población en cada caso, 
con excepción de poblaciones muy pequeñas o menores o iguales a 50, donde el tamaño de la 
muestra seria de 5 viviendas. Al mismo tiempo, se concretaba con el líder del consejo, cuáles 
eran los lugares que se podrían visitar, con el fin de obtener información sobre su población y 
actividades productivas que desarrollaban.  
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El muestreo constó de los siguientes pasos: 

 Determinación del tamaño de paso o "tamaño del salto": h= N/n, donde N era el tamaño total 
de casas dividido por el 10% de la muestra, siempre y cuando el número de vivienda fuera 
mayor o igual a 50. 

 A partir de la selección de un número aleatorio entre 1 y h se identificó para cada caso, la 
casa inicial a entrevistar. 

 Una vez seleccionada la muestra sistemática, se comenzó con la vivienda correspondiente 
entre 1 y h. La dirección en que se realizó el muestreo, dependió de la forma en que se 
disponían las viviendas. Un supuesto inicial planteaba que la dirección del muestreo seria 
paralela al curso del río, estero o mar, girando a la otra calle existente si existía. 

La captura de la información primaria para el componente socioeconómico en el municipio de 
López de Micay (Cauca), consistió en la recolección de los datos de campo en el Consejo 
Comunitario Manglares de Micay, entrevistando las comunidades de San Fernando, El Tambor, 
Noanamito, Guayabal, Bocagrande, El Covado, San José del Trapiche y Punta de Coco, para la 
comunidad de la Rotura las entrevista se llevaron a cabo solamente durante el taller realizado. 
En Timbiquí (Cauca), la recolección de información se realizó durante los talleres en Puerto 
Saija, Bubuey, Corozal o Chacón Nuevo y en el Cuerval, y en las visitas a 57 viviendas en área 
comprendida desde la bocana de Saija, hasta la bocana de Timbiquí, desde esta bocana hasta 
el caserío del Cuerval y San Miguel y hacia el norte de ese punto hasta el limite del área de 
estudio en el sector de Cupí, para un total de 122 hogares encuestados en la zona costera del 
departamento de Cauca. 

Para la zona costera del departamento de Nariño el área de trabajo incluyó el municipio de 
Tumaco en los Consejos Comunitarios de Bajo Mira y Frontera, Unión del Río Chaguí,  Rescate 
Las Varas, Tablón Dulce, Tablón Salado y algunas comunas de la cabecera municipal; y el 
muncipio de Francisco Pizarro con el Consejo Comunitario de Acapa. En total fueron 260 
hogares encuestados. Las áreas de los Consejos Comunitarios de Unión del Río Rosario, El 
Recuerdo de Nuestros Ancestro del Río Mejicano, Río Gualajo e Imbilpí del Carmen, no fueron 
visitados por problemas de orden público. 

Por otro lado, la focalización del muestreo en los centros poblados a través del curso del río 
(principal medio de comunicación) facilitó la identificación de las relaciones funcionales entre las 
unidades de un mismo sistema y entre poblaciones. 

Para el análisis de los sistemas de producción se tomó como referencia la metodología utilizada 
por CORPOICA (1996), en la caracterización de los sistemas de producción agropecuarios de la 
región Pacífica colombiana y los resultados del Proyecto Biopacífico, en cuanto a los sistemas 
productivos tradicionales. 

Para la caracterización de los sistemas productivos, metodológicamente se parte del análisis de 
la unidades de cobertura y uso de la tierra y de la caracterización de la fauna asociada a la 
cobertura natural, dado el importante papel de la cacería, la pesca y la captura de otras 
especies en las practicas tradicionales de producción. Con base en lo anterior, el primer 
parámetro en la tipificación es la identificación de la función objetivo de quienes toman las 
decisiones productivas en los sistemas, es decir la distinción entre una función objetivo que 
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busca garantizar la subsistencia a través de la combinación de actividades productivas y 
extractivas y la función objetivo basada en la optimización de beneficios. Cada función objetivo 
corresponde respectivamente con lo que adelante se llamará sistemas productivos tradicionales 
y sistemas productivos empresariales, para la cual se adaptan las definiciones utilizadas por 
Sánchez (1999). 

Cada función es un indicador que se define con base en la existencia de recursos que 
garanticen la subsistencia, con la combinación de actividades productivas y extractivas para 
nuestro caso una de las mayores actividades desarrolladas en la región, o la de optimizar los 
ingresos netos, a partir de la producción comercial y/o agroindustrial. Este indicador, puede ser 
productivo, (volumen de producción, rendimiento) o socioeconómico (ingresos brutos, ingresos 
netos, margen bruto, consumo) (CORPOICA, 1996). 

Los parámetros utilizados para la tipificación de los sistemas de producción pueden ser de 
diferente tipo (por componente, cronológicos, de conformación, físicos, tecnológicos y 
económicos). La ampliación de uno u otro, va a depender de las características técnico - 
productivas y socioeconómicas en la UAC-LLAS. Las variables más discriminantes para el 
estudio desarrollado en la UAC-LLAS, fueron de tipo económico y tecnológico. La tecnología, se 
tomó no como variable cuantitativa del nivel tecnológico, sino en forma descriptiva, ya que para 
el contexto del área de estudio significa mayor información (INVEMAR, 2003b). La Figura V-42, 
sintetiza la metodología para la caracterización de los sistemas productivos. 

Cobertura Vegetal 

Sistemas Productivos 

Uso del Suelo 

Vegetación cultural 
(Cultivos de coco y 
mixtos) 

Cuerpos de 
Agua 

Áreas Urbanas Vegetal Natural 

Pesca 
Transporte 

Agrícola 
Agroforestal 
extractivo 

Conservación, 
recreación, forestal 
extractivo 

Mercadeo 
Vivienda 
Trabajo 

− Forestal 
− Agrícola 
− Pecuario 
− Acuicula y 

pesquero 
− Minero

Sistemas productivos 
Tradicionales 

Sistemas productivos 
Empresariales 

 

Figura V-42. Caracterización Metodológica de los Sistemas Productivos. 
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En los sistemas comerciales, el flujo de insumos y de capital desde la producción hasta el 
consumo, son el soporte de la movilidad y reproducción del sistema, manteniéndose de esta 
manera, sobre la base de la existencia de los recursos naturales. La madera, la minería y los 
flujos de excedentes de productos agropecuarios, son la salida principal del sistema y 
constituyen los ingresos familiares. (CORPOICA, 1996). Cada una, corresponde 
respectivamente a lo que en adelante se llamará sistemas productivos empresariales y 
tradicionales, los cuales se definen a continuación: 

Sistemas productivos empresariales: Se caracterizan por tener procesos de producción 
tecnificados y en algunos casos con maquinaria especializada que le permiten un mayor 
volumen de producción en una extensión de territorio, con una orientación de mercado, 
maximización de las ganancias, acumulación de capital y utilización de mano de obra 
asalariada. Son particularmente importantes áreas como la pesca, explotación maderera, 
algunas formas productivas agrícolas (palma africana) y acuícolas (camaroneras). 

Sistemas productivos tradicionales: Se caracterizan por estar orientados a la subsistencia, 
acumulación de prestigio social y utilización de trabajo familiar u otras formas solidarias, por ser 
empresas familiares, compuestas por el productor y su familia, quienes aportan el factor trabajo 
al mismo tiempo que asume su rol como administrador. Las retribuciones que espera el 
productor como contrapartida de estos trabajos se expresan en bienes que pueden ser 
consumidos por la familia, o ingresos monetarios producto de la venta. La Tabla V-77, 
discrimina los sistemas productivos de acuerdo a su orientación económica y técnicas de 
producción. 

Tabla V-77. Sistemas Productivos analizados en la UAC-LLAS. 

Sistemas 
Productivos Características Generales 

Forestal 
Conjunto de actividades orientadas al aprovechamiento de los recursos 
maderables, para la comercialización, subsistencia, autoconsumo o para la 
producción de materias primas. 

Agrícola 
Conjunto de actividades orientadas al uso de los recursos físicos (suelo, agua, 
radiación solar), bióticos (cultivos) y económicos (mano de obra, capital e 
insumos), con el fin de optimizar la explotación agrícola. 

Pecuario 
Conjunto de actividades orientadas al uso intensivo de los recursos físicos 
(suelo, agua, radiación solar), bióticos, (pasturas y animales) y económicos 
(mano de obra, capital, insumos), con el fin de optimizar la explotación pecuaria.  

Pesquero 
Son aquellos sistemas que comprenden una serie de actividades basadas en el 
aprovechamiento de los recursos ictiológicos del mar, ríos ó la cría intensiva de 
especies como los camarones.  

Minero Conjunto de actividades mineras que comprenden la explotación de minas, 
canteras, aluviones, con el fin extraer los minerales para su aprovechamiento  

Servicios Corresponde a la oferta de servicios turísticos y la articulación de servicios en los 
centros urbanos. 

3.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

La población de los municipios de la UAC-LLAS según el Censo de población de 2005 asciende 
a 324.356 habitantes (18% en Cauca y 82% en Nariño) con una densidad poblacional promedio 
de 360 personas/km2. La población se concentra principalmente en la parte rural (58 %) con 
una ligera tendencia a ocupar zonas urbanas, siendo consistentes con los procesos de 
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urbanización y las dinámicas urbanas de las principales cabeceras municipales del área cómo 
es el caso de Tumaco y Guapi y a su vez a la configuración regional del Pacifico colombiano 
(Vanín, 1996) (Tabla V-78). 

Tabla V-78. Población total, urbana y rural municipios costeros de Cauca y Nariño, 1995-2005. 

1995 2000 2005 
Municipio 

Total Cabecera Resto Total Cabecera Resto Total Cabecera Resto 
Departamento de Nariño 
El Charco 18.534 4.490 14.044 20.386 5.311 15.075 22.167 6.180 15.987 
La Tola 5.750 3.001 2.749 6.324 3.382 2.942 6.877 3.767 3.110 
Mosquera 9.644 2.556 7.088 10.607 3.001 7.606 11.532 3.468 8.064 
Olaya 
Herrera 

24.780 7.352 17.428 27.255 8.556 18.699 29.636 9.814 19.822 

Francisco 
Pizarro 

8.575 4.342 4.233 9.981 5.185 4.796 11.453 6.101 5.352 

Tumaco 135.413 65.582 69.831 152.359 75.864 7.6495 169.454 86.687 82.767 
Santa 
Bárbara de 
Iscuandé 

17.525 3.784 13.741 18.463 4.333 14.130 19.183 4.862 14.321 

Total UAC-
LLAS 
Nariño 

220.221 91.107 129.114 245.375 105.632 139.743 270.302 120.879 149.423 

Total 
Nariño 1.482.788 621.711 861.077 16.320.927 718.973 913.120 1.775972,8 8.153.511 960.622 

Departamento del Cauca 
Guapi 28.111 11.322 16.789 30.027 12.549 17.478 32.053 13.883 18.170 
Timbiquí 28.422 3.569 24.853 32.732 4.781 27.951 37.551 6.255 31.296 
López 20.563 1.759 18.804 24.466 2.613 21.853 28.893 3.701 25.192 
Total UAC-
LLAS 
Cauca 

77.096 16.650 60.446 87.225 19.943 67.282 98.497 23.839 74.658 

Total 
Cauca 1.151.840 406373 745.467 1.255.333 470.571 784.762 1.367.496 531.622 835.874 

TOTAL 
UAC-
LLAS 

297.317 107.757 189.560 332.600 125.575 207.025 368.799 144.718 224.081 

Fuente de los datos: DANE Proyecciones de Población 1995 y  2000. Censo de Población Dane (2005). 

Los habitantes de los municipios costeros del Cauca, representan el 5% del total de habitantes 
del departamento, los cuales entre los años 1995 y 2005 han presentado un crecimiento 
negativo de 31,4%. Para el departamen 

to de Nariño los municipios de la zona costera representan el 17,8% de la población del 
departamento, con un crecimiento entre 1995 y 2005 de 17,1%. En promedio entre 1993 y el 
2005, la UAC-LLAS presenta una tasa de crecimiento poblacional media anual de 1,8%. Este 
decrecimiento poblacional en Cauca y crecimiento poblacional en Nariño ha estado ligado a 
diferentes coyunturas económicas y sociales, entre los que se destacan procesos específicos 
de manejo de los recursos, intervención sobre el medio ambiente, relaciones de conflictos 
interétnicos, construcción de identidades culturales, así como una dinámica económica de 
articulación paulatina al mercado nacional e internacional (Adaptado de IGAC, 1999). Esto ha 
originado procesos de migración, colonización y poblamiento, explicado a través de los 
movimientos poblacionales de comunidades negras, indígenas, mestizos y de migraciones 
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externas (Adaptado de MMA, 2000). En términos generales las principales características de la 
población se describen en la Tabla V-79. 

Tabla V-79. Principales características de la población de la UAC-LLAS. 

Aspectos de la 
población Descripción 

Estructura etárea 

La población es eminentemente joven (entre los 10 y 24 años) y madura (30 - 34 años). El 
83% de la población encuestada de los consejos comunitarios de Tumaco es menor de 44 
años y la población menor de 14 años la representa el 38%. Los adultos entre 30 y 50 
años constituyen el 57% en Cauca y el 50% en Nariño. En general para la UAC-LLAS, se 
presenta una distribución por sexos equitativa (Figura V-43). 

Grupo familiar 

Según el Censo 2005 para la UAC LLAS son representativas familias no tan numerosas 
siendo esta la característica más representativa del tipo de población que habita la costa 
Pacífica colombiana; en promedio hay 5 personas por hogar para el área urbana y para el 
área rural 4. En Cauca un 30% de las casas son habitadas por 3-5 personas y un 44% por 
5-10 personas. En Nariño, la composición de las viviendas está dada por un 37% entre 1 a 
3 personas, 51% para el rango de 3 a 5 personas.  
Existe un carácter migratorio de la población de la UAC LLAS puesto que sólo el 40% de 
los encuestados lleva toda la vida en el área de estudio, un 7% entre 30 a 60 años 
habitando el área costera del departamento del Cauca, un  18 %  entre 20 y 30 años, 11% 
entre 20 y 10 años. Un 7% de la población perteneciente a los consejos comunitarios, se 
encuentran por fuera del territorio.  
En cuanto a los lugares de origen de los encuestados son Buenaventura, López de Micay, 
Bocagrande, Guapi, San José, Juan Cobo, Noanamito, Puerto Saija, Limones, Timbiquí, 
San José del Trapiche y algunos de Bogotá, Cúcuta, Cali y Tumaco. 

Dinámica 
poblacional 

Parte de la población de estos Consejos presentan desplazamientos hacia otros lugares 
del departamento de Nariño y del país como Tumaco, Cali, Buenaventura y Bogotá 
principalmente por la necesidad de buscar mejores condiciones de estudio o trabajo; en 
donde la población que migra es económicamente activa y en edad escolar. 

Distribución 
poblacional 

Está  ligada a elementos geográficos y culturales que son aspectos propios de las 
comunidades negras que ocupan las zonas aledañas a los ríos, con escasa presencia en 
los interfluvios, ya que estos se constituyen en los espacios de producción determinantes 
de  los patrones de ocupación. Esto se ha basado en  "la agricultura de rotación", 
definiendo la apropiación territorial por el valor de uso respecto a un segmento comunitario 
que controla un tramo del río sobre el cual "una red de parientes se distribuyen en 
pequeñas parcelas ubicadas sobre el dique, a los cuales se tiene acceso directo desde la 
corriente de agua como vía de comunicación.  Del mismo modo, la distribución de la 
población para el año 2005 por área (Figura V-44), se concentra principalmente en el 
parte rural tanto para el departamento de Nariño como de Cauca,  con un   57,08% del 
total de la población de la UAC LLAS. Sin embargo, se observa una ligera tendencia a 
ocupar zonas urbanas entre el periodo intercensal 1993 –2005., siendo consistentes con 
los procesos de urbanización y  las dinámicas urbanas  establecidas en las principales 
cabeceras municipales del área cómo es el caso de ¨Tumaco y Guapi y asu vez  la 
configuración regional del pacifico colombiano Vanín (1996). 
Respecto a la distribución de la población total, el número de   habitantes de  los 
municipios costeros del Cauca, representan el 4,96% del  total de habitantes del 
departamento; para el departamento de Nariño este valor corresponde al 17,84%. Sin 
embargo, estos municipios apenas representan el 0,78% del total nacional, de acuerdo a 
las cifras del DANE para el Censo 2005. Los habitantes se concentran en pequeños 
asentamientos y su distribución poblacional ha sido dispersa, debido a las características 
naturales del área. En promedio, la densidad poblacional promedio  en la UAC-LLAS para 
los diferentes municipios que conforman esta área es alrededor  de 359, 82 personas/km2. 
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Figura V-43. Composición de la población por sexos según grupos de edad en la UAC-LLAS  año 

2005. Fuente: Censo DANE (2005). 
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Figura V-44. Evolución de la  población urbano - rural en la UAC-LLAS 2000-2005. Fuente: 
Proyecciones de Población 1995 – 2005 Censo DANE (1993). 
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3.2. CONDICIONES DE VIDA 

El %NBI de la UAC LLAS es muy alto en comparación con el valor departamental y nacional. Se 
estima que para el 2005, en los municipios que conforman la UAC LLAS existe 
aproximadamente entre 60 y 70% de NBI6 . Los municipios en Nariño con mayor NBI son Olaya 
Herrera (83%), Mosquera (81 %) y Santa Bárbara (79%) y para la zona costera de Cauca; 
Timbiquí (78%) y Guapi (68%). Los porcentajes de hogares que presentan características 
inadecuadas en las viviendas principalmente por la falta de acueducto, son en Guapi 33% y en 
Timbiquí 42%, para el caso de Nariño; Francisco Pizarro 49% y Mosquera 42%. 

El Pacífico cuenta con una tasa de natalidad superior en un 50% al resto del país y un 
crecimiento del 25% de la población en su conjunto (Leyva, 1993) por tal motivo la presión 
sobre los recursos naturales y la vulnerabilidad de la población ante enfermedades y escasez 
de alimentos va en aumento. Esta situación es crítica al considerar que debido al deterioro de la 
calidad ambiental y el modelo extractivo se han reducido y perdido fuentes de alimento de la 
unidad familiar (Adaptado de IIAP, 1999) y que por la contaminación del agua y la proliferación 
de vectores debido a las condiciones climáticas, existe una mayor vulnerabilidad de las 
condiciones de salud de la población (Adaptado de CCCP, 2001). 

3.2.1. Salud 
La tasa de mortalidad infantil es de 67 niños por 1000 nacimientos, por encima del valor 
nacional de 34. Según el DANE (2001) las tasas de mortalidad infantil para los municipios de 
Cauca son 41 %0 en Guapi, 29 %0  en Lopez de Micay y 63 %0 en Timbiquí, en Nariño la tasa de 
mortalidad infantil es de 85 %0  en Olaya Herrera y de 53 %0  para Tumaco. 

Según el Instituto Departamental de Salud (2006) en el perfil del estado de salud pública de 
Tumaco las principales causas de consulta son desnutrición, las infecciones respiratorias 
agudas, el parasitismo intestinal y enfermedad diarreica principalmente en el caso de  la 
población infantil. Otro grupo que consulta con frecuencia son los casos de trastornos de vías 
urinarias, especialmente a las mujeres con diagnósticos previos de infecciones vaginales 
relacionadas con tricomoniasis gardenellas, candidiasis, entre otras. En el adulto mayor la 
hipertensión arterial es un factor generador de complicaciones como el infarto cardio cerebro 
vascular.  Paralelo a lo anterior la población se encuentra expuesta al paludismo. Otras 
enfermedades infecciosas responden a factores del medio ambiente y a las condiciones de vida 
de la población esto son: Tuberculosis pulmonar, Dermatitis y Conjuntivitis.  

Las principales causas de mortalidad en la UAC-LLAS para la población de la región costera del 
Pacífico colombiano son las que conforman el grupo de Enfermedad Diarreica Aguda – EDA y 
enfermedades respiratorias, que representan el 38,5% de los casos de mortalidad registradas 
para el año 2001, como se presenta en la Tabla V-80. 

 

 

                                                 

6 De acuerdo a una disminución estimada por el DANE de 10 puntos del 73.45% de NBI en 1993. 
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Tabla V-80. Principales causas de defunción en la UAC-LLAS para el 2001. 

Causas de mortalidad Frecuencia relativa 
(%) 

Enfermedades infecciosas intestinales 38,5 
Enfermedades transmitidas por vectores y rabia 3,6 
Meningitis 3,1 
Infecciones respiratorias agudas 4,7 
Enfermedades hipertensivas 4,4 
Enfermedades isquemicas del corazón 6,8 
Insuficiencia cardiaca 5,3 
Enfermedades cerebrovasculares 8,4 
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal 4,7 
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales 4,4 
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias 
inferiores 3,7 

Otras enfermedades del sistema digestivo 3,4 
Enfermedades del sistema urinario 4,0 
Síntomas, signos y afecciones mal definidas 5,0 

Fuente: Datos DANE (2001b). 

Según el muestreo socioeconómico realizado para la UAC-LLAS, sector zona costera de Nariño 
(entre Salahonda y la frontera con Ecuador) y los planes de vida de los Consejos Comunitarios; 
las principales causas de mortalidad son enfermedades diarreicas, paludismo, anemia y 
bronquitis en menores de 10 años; y derrame cerebral, paludismo, infarto, cáncer, tétano y 
muertes por causas violentas en mayores de 11 años. El 79% de las muertes relacionadas con 
cólera a nivel nacional, así como de paludismo, tuberculosis y disentería (CCCP, 2001) se 
presentan en la UAC – LLAS. En el caso de las muertes por causas violentas en los municipios 
de la UAC-LLAS, se dan principalmente por eventos de intención no determinada (43%), 
accidentes con secuelas (35%), seguidas de los homicidios comunes (32%). 

La oferta de servicios de salud en la UAC LLAS se encuentra muy limitada a las cabeceras 
municipales. Además, los servicios presentan serias limitaciones que restringen la prestación 
adecuada de servicios de salud. En general los hospitales presentan una deficiente 
infraestructura y escaso personal médico y paramédico. Las instituciones de salud, no cuentan 
con el equipamiento adecuado que garantice una tecnología biomédica apropiada para una 
eficaz capacidad resolutiva. Según la Gobernación de Cauca (1999) la atención médica en los 
municipios costeros se concentra en puestos de salud de nivel 1 y en Nariño los municipios 
cuentan con hospitales o centros de salud principalmente de nivel II y III (Gobernación de 
Nariño, 2003). La prestación de servicios de salud de nivel IV obliga a remitir al usuario a 
instituciones prestadoras de alta complejidad fuera del departamento 

Los municipios costeros de la UAC-LLAS no cuentan con la presencia de las principales EPS, 
IPS y ARS; solo Tumaco en donde hay presencia de las principales EPS, IPS y ARS y Guapi 
que cuenta con EPS que benefician a 6075 personas (Gobernación del Cauca, 1999); por lo 
tanto la población carece de una oferta de servicios de salud que permitan cubrir cualquier 
emergencia y en general dependen de la comunicación con las cabeceras municipales para la 
atención de los enfermos.  

Con base en datos de DNP (2006) la población sisbenizada de la UAC-LLAS se encuentra en 
mayor porcentaje (88,5%) en el nivel 1, especialmente en los municipios del departamento de 
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Cauca, el 9,9 % en el nivel 2 y el 1,6% en el nivel 3. La indica la población incluida en el Sisben 
tanto para los municipios costeros de la UAC-LLAS en Cauca y Nariño (Tabla V-81). 

Tabla V-81. Población sisbenizada para la UAC-LLAS. 

Municipio Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total Nivel 
1-2-3 

Zona costera del Cauca 
Guapi 21.717 2.347 638 24.702 
Timbiquí 13.402 928 8 14.338 
López de Micay 15.786 1.318 7 17.111 
Zona costera de Nariño 
El Charco 8.582 409 0 8.991 
La Tola 7.030 252 0 7.282 
Mosquera 11.172 582 14 11.768 
Olaya Herrera 16.369 376 15 16.760 
Francisco 
Pizarro 6.669 135 0 6.804 

Tumaco 87.119 15.607 2.897 105.623 
Santa Bárbara 10.599 281 7 10.887 
Total 198.445 22.235 3.586 224.266 

La población de los Consejos Comunitarios en la zona costera de Nariño, cuentan dentro de su 
territorio con puestos de salud ubicados en unas pocas veredas, las cuales se hallan en regular 
y mal estado, generalmente no hay atención y cubren solo servicios básicos. También en estas 
veredas existen algunos puestos de detección y atención de enfermedades tropicales 
(paludismo, dengue y lehismaniasis) de los cuales, sólo algunos cuentan con microscopio y 
medicamentos, pese a que el paludismo es una de las principales causas de morbi-mortalidad 
del área. 

3.2.2. Educación 

El sistema educativo en el Pacífico colombiano, no es ajeno a los problemas que presenta la 
educación en Colombia y en términos generales es deficiente.  

Según el DANE con base en Censo 2005 en lo que respecta a la educación formal, en los 
municipios que integran la UAC-LLAS, el 9% de la población ha alcanzado básica primaria y tan 
solo el 3% secundaria puesto que existe una alta deserción escolar en este nivel de educación 
ya que la población con secundaria incompleta asciende a 10,4%; el 2% ha alcanzado el nivel 
profesional y la población residente sin ningún nivel educativo es el 19%. En cuanto a la 
asistencia escolar, asisten a un establecimiento educativo el 44,6 % de la población de 3 a 5 
años, el 80.7% de la población de 6 a 10 años, el 72  % de la población de 11 a 17 años,  el 15  
% de 18 a 26 años  y el 2,3% mayor de 27  años.  

Según el DANE en base a las cifras del Censo 2005, el 68,24% de la población de 5 años y 
más que conforma la UAC LLAS sabe leer y escribir. El analfabetismo tiende a ser mayor en la 
zona rural del departamento de Cauca con un 43.1 % de población  analfabeta y 35,57% para el 
departamento de Nariño.  
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Según el muestreo socioeconómico en el sector zona costera departamento del Cauca (Octubre 
2004) el 16 %  no tienen ningún tipo de educación, un 39 % se encuentra adelantado estudios 
de primaria o tienen un nivel de primaria incompleto, un 70%  terminó la primaria, el 36% se 
encuentra cursando o cursó estudios secundarios. En secundaria por lo general se logra llegar 
hasta segundo o cuarto de bachillerato y solamente el 20% lo termina. Un 9 % señaló contar 
con formación universitaria o una formación técnica, en este caso tan solo el 2% de la población 
contaba con  algún tipo de instrucción. Por lo tanto, la población de la UAC-LLAS cuenta con 
limitadas posibilidades para obtener un mayor nivel de ingresos y desempeñar actividades 
distintas a las de pesca o la extracción de madera de manera que se genere un mayor valor 
agregado de las actividades productivas realizadas. 

En los municipios del Cauca,  la oferta de establecimientos educativos se concentra en la 
educación primaria. Sin embargo, las condiciones de aislamiento y las grandes distancias hacia 
los centros educativos, contribuyen a que la proporción de estudiantes que cursan este nivel 
académico sea menor (Gobernación del Cauca, 2000).  

En los municipios de Nariño las veredas de los Consejos Comunitarios que cuentan con centro 
educativo están en precarias condiciones de infraestructura (mobiliario, ausencia de bibliotecas, 
la mitad no tiene batería sanitaria), número de profesores y su nivel de preparación (sólo el 19% 
son licenciados) y la mayoría de los establecimientos aplica pedagogía tradicional en lugar del 
enfoque etnoeducativo. En entrevista con el rector del colegio de Corozal, Profesor José 
Santos, explicó que las pocas posibilidades de los bachilleres para conseguir trabajo, la 
dificultad de pagar los talleres de capacitación y la alta inasistencia de los profesores (hasta por 
mas de quince días por diversas causas) son las principales problemáticas de la educación en 
el municipio. Los constantes flujos migratorios y la búsqueda por mejorar el nivel de vida, 
encaminan a los jóvenes a emigrar a la ciudad, o a incorporarse a los grupos armados ilegales, 
acrecentando aún más la deserción escolar. (Entrevista personal, 18 de  septiembre  2005)  

En la UAC-LLAS, existen instituciones de formación media vocacional y de educación superior, 
que brindan capacitación. Entre ellas se destacan el SENA, la Universidad Santo Tomás de 
Cali, Universidad Javeriana, Universidad Mariana y la Universidad de Nariño entre otras. 

3.2.3. Vivienda 

En la UAC-LLAS las viviendas temporales o permanentes se ubican en relación con el río, 
quebrada o playa. Son construidas en madera y levantadas sobre pilotes que se alinean 
siguiendo el curso de los ríos, esteros y bocanas en la línea de costa adaptándose al medio en 
que se desenvuelven. (Escobar, 1996). Estas construcciones denominadas palafíto se 
caracterizan por tener un espacio entre la base y el suelo que permite protegerse en épocas de 
invierno, de la marea alta, de inundaciones y de animales. Este espacio, también alberga aves 
de corral y sirve de depósito donde se guarda la lancha o potrillo. Las viviendas visitadas en el 
área de estudio estaban construídas principalmente con madera especialmente de cuaguaré y 
sajó, con cubiertas de zinc o paja de la palma de naidí. Sin embargo, también hay viviendas en 
ladrillo de familias con mejores condiciones económicas.  

Una características de los centros poblados  que conforman la UAC-LLAS, es el crecimiento en 
el número de viviendas en  forma desorganizada, situación que genera una mayor 
vulnerabilidad frente a eventos naturales. 
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La Figura V-45, ilustra el porcentaje de viviendas con servicios públicos en los municipios del 
Cauca con base en la información obtenida del censo de 2005. 

 

Figura V-45. Porcentaje de viviendas con servicios públicos en los municipios del departamento 
del Cauca pertenecientes a la UAC-LLAS (2005). Fuente: Censo DANE (2005). 

En el caso de los municipios de Nariño, sólo el área urbana de Tumaco posee una cobertura 
superior a 60% de servicios básicos. En el área rural y en general, la población de la zona 
costera no cuenta con una adecuada cobertura de servicios públicos. En la Figura V-46 se 
resume la cobertura en servicios públicos, los cuales se caracterizan principalmente por su baja 
cobertura y mal servicio. 

Con un porcentaje alto de población sin servicio de agua en la zona de la UAC–LLAS, las 
comunidades recurren a la recolección de aguas lluvias y en ocasiones se surten de las 
quebradas, de los ríos y pozos, sin previo tratamiento para su potabilización. En el caso del 
servicio de electricidad las plantas eléctricas que opera de manera ineficiente surten de manera 
parcial  algunas veredas. 

De acuerdo con el censo de 2005, menos del 7% de las viviendas de  los municipios de la UAC-
LLAS contaba con servicio telefónico. Se ha desarrollando el proyecto de telefonía social 
domiciliaria (COMPARTEL, convenio Ministerio de Comunicaciones – FONADE) que presta el 
servicio de manera comunitaria con una red satelital. Sin embargo, en las veredas que poseen 
este servicio telefónico rural; cuando existe mal tiempo o la persona propietaria de la vivienda 
no se encuentra, el servicio no se presta. 
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Figura V-46. Porcentaje de viviendas con servicios públicos en los municipios del departamento 
de Nariño pertenecientes a la UAC-LLAS (2005). Fuente: Censo DANE (2005).  

3.2.4. Empleo 

La familia como base de la comunidad, es también la base del desarrollo de todas las 
actividades productivas y de generación de ingresos. Esta característica está relacionada de 
manera directa con el tamaño de los hogares en la zona. 

El género, dentro de la fuerza de trabajo familiar también tiene características particulares,  
Restrepo (1996) señala: "La playa, al igual que el río, se consolida como un espacio 
fundamentalmente femenino, donde las mujeres recolectan una gran variedad de conchas y 
atrapan aprovechando el ritmo de las mareas, cangrejos, camarones y jaibas. El mar adentro, 
en cambio es un espacio exclusivamente masculino asociado con actividades de pesca en las 
cuales participan únicamente hombres con redes o líneas de anzuelos" Por lo tanto la mujer 
para la UAC LLAS tiene una  importante participación en la generación de ingresos para el 
núcleo familiar  (Restrepo, 1996). 

La población se desempeña principalmente en actividades extractivas de subsistencia, con una 
mínima participación de actividades comerciales y agroindustriales,  esto centra las actividades 
a la satisfacción de la dieta diaria de alimentación mediante la extracción de recursos y el 
trueque. En determinadas épocas del año por la presión que se ejerce sobre los recursos y la 
inadecuada forma de explotación de estos se "origina la disminución de las actividades 
productivas, reduciéndose también la capacidad de abastecimiento alimentario" (IIAP, 1999). La 
Tabla V-82, resume la población económicamente activa – PEA, por condición económica con 
base a estimaciones a partir del censo de 1993, para la  zona costera del departamento del 
Cauca. 
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Tabla V-82. Población Económicamente Activa (PEA) por condición de actividad económica para 
2005 en la zona costera de los departamentos del Cauca y Nariño. 

Departamento Municipios PEA* Población  
Ocupada 

Población 
Económicamente 

Inactiva 
Guapi 9.430 9.022 7.259 
López de Micay 3.784 3.628 4.082 
Timbiquí 4.360 4.222 5.475 

Cauca 

Total 17.574 16.871 16.817 
El Charco 7.430 7.260 7.212 
La Tola 2.424 2.400 2.921 
Mosquera 3.259 3.181 3.423 
Olaya Herrera 7.456 7.200 8.742 
Francisco Pizarro 3.248 3.087 3.441 
Tumaco 48.567 46.322 48.315 
Santa Bárbara 6.084 5.791 5.674 

Nariño 

Total 78.469 75.242 79.728 
Fuente de los datos: Participación en base a DANE Sistema Estadístico Nacional 2001 con base en información 

del Censo de 1993 (DANE, 1993). * Población Censo Dane (2005). 

En promedio para la UAC-LLAS, alrededor de la mitad de la población es económicamente 
inactiva, estableciéndose un alto nivel de dependencia, En Nariño de la población 
económicamente inactiva el 55% estudia y el 21% se dedica actividades del hogar (Figura 
V-47). En Cauca, según el censo de población de 1993 en promedio el 25% de la población de 
las cabeceras municipales costeras se clasifica como inactiva, de los cuales el 58% estudia y el 
19,4% se dedica a oficios del hogar. Por lo tanto las oportunidades para desempeñarse en 
actividades de la rama industrial o de servicios, son mínimas, lo cual incide directamente en que 
aumente el proceso de emigración hacia otras partes del país. 
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Figura V-47. Ocupaciones de los habitantes de la zona costera del departamento de Nariño. 
Fuente: Muestreo socioeconómico UAC-LLAS, sector zona costera del departamento de Nariño 

(Septiembre  2005). 
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De acuerdo al muestreo socioeconómico, el 6% de la población menor de 12 años se encuentra 
trabajando y el restante 94 % de la población de 12 años se desempeña en alguna actividad 
productiva principalmente de tipo extractivo. 

El núcleo familiar de la mayoría de los habitantes consultados de la UAC LLAS se caracteriza 
por su bajo poder adquisitivo producto de las actividades productivas realizadas, para el área de 
Cauca hasta un 60% de las personas recibe menos de un salario mínimo legal vigente de este 
total un 20 % recibe un ingreso inferior a 100.000 pesos al mes, el resto de habitantes lo 
conforman los que ganan de uno hasta dos salarios mínimos con un 31%. En el área de costera 
de Nariño el nivel de ingresos lo representa principalmente la pesca y las actividades forestales, 
sin embargo, la retribución monetaria no es muy significativa (Figura V-48). 

2%

19%

12%
5% 2%

60%

No responde Menos de 352.000

Entre 353.000 y 500.000 Entre 501.000 y 1.000.000

Entre 1.000.000 y 2.000.000 mas de 2.000.000

 

Figura V-48. Ingreso promedio familiar por hogares para la zona costera del departamento del 
Cauca. Fuente: Muestreo socioeconómico UAC-LLAS, sector zona costera del departamento del 

Cauca (Octubre 2004). 

3.3. INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

3.3.1. Vías de comunicación 
La región Pacífica colombiana cuenta con medios naturales de comunicación (ríos, mar, etc.). 
Sin embargo, se ha caracterizado por el  aislamiento general de los municipios con las 
cabeceras departamentales y con el resto del país; representando una de las principales causas 
de atraso  en sus  sectores productivos  y en las condiciones de vida de la población (PNUD, 
2002). 

Las vías de comunicación son principalmente de acceso marítimo generalmente a través de 
canoas impulsadas a canalete o motores fuera de borda. Algunas de las veredas cuentan con 
caminos utilizados para trasladarse entre centros poblados, los cuales en su mayoría se 
encuentran en mal estado. En la Tabla V-83 se describe cada una de las principales formas de 
comunicación existentes en  la UAC-LLAS. 
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Tabla V-83. Principales vías de comunicación de la UAC-LLAS. 

Tipo Descripción 

Transporte 
terrestre 

No existen vías de comunicación terrestre que comuniquen la región con los grandes centros 
urbanos e industriales del país. Los caminos interveredales son escasos, descuidados y pocos 
utilizados debido a la inseguridad que representan su utilización y la facilidad de transportar la carga 
por los ríos. Actualmente, la única vía terrestre que existe, es la que comunica a Pasto con Tumaco 
y a través de ésta con la vía Panamericana al centro del país. Para el departamento del Cauca se 
encuentra proyectada una posible via que comunicaría a Guapi con Popayán a través de Belen y El 
Plateado. 

Transporte 
fluvial 
 

El transporte a través de ríos y esteros, constituye el eje central de comunicación entre los 
municipios del área, no obstante la movilidad es limitada por las mareas, y la baja capacidad  y 
pocos trayectos (una o dos veces en la semana) de las embarcaciones. A pesar de sus limitantes el 
transporte fluvial tiene grandes potencialidades en la comunicación de la región de manera que los 
esteros y ríos son vías de comunicación idóneas y como tal deben ser adecuadas y mantenidas 
(DNP, 1997).  

Transporte 
marítimo 

Se realiza en barcos de cabotaje  y lanchas con motor fuera de borda hacia los puertos de 
Buenaventura y Tumaco, siendo el eje principal para el desarrollo económico regional y punto 
importante de comunicación, desde el cual, se comunica el océano pacífico con el interior del país. 
El puerto de Tumaco en la UAC_LLAS, posee una capacidad instalada de 147.748 Tn, que moviliza 
79.507 Tn, con un margen de utilización de su infraestructura, logística y equipos del 54% (Boada y 
Cia, 2005). La zona del terminal comprende Terminal de Ecopetrol y la Sociedad Portuaria de 
Tumaco. A pesar de su importancia como base de la integración nacional y regional, el volumen de 
carga para el comercio exterior se redujo, pasando  de 1.009.402 Tn en 1999 a 596.251 para el 
2005. El resto de carga es de cabotaje. En Cauca no existe un desarrollo del transporte marítimo; 
no obstante, en los Planes de Ordenamiento y Manejo de López de Micay y Timbiquí, se hace 
referencia a estudios realizados para canalizar los principales esteros del Pacifico, desde Tumaco 
hasta Buenaventura, con la finalidad de habilitar algunos tramos de lo que será la acuapista que 
unirá estos dos puertos. En la actualidad se desarrollan trabajos en el estero El Coco para su 
habilitación (Alcaldía Municipal de López de Micay, 2003). 

Transporte 
aéreo 

En la UAC-LLAS, se presta el servicio de transporte aéreo entre los municipios de Timbiquí, Guapi, 
Tumaco y El Charco, con Cali. En López de Micay el aeropuerto está en proceso de reconstrucción 
y adecuación (Alcaldía Municipal de López de Micay, 2003). Para el caso de Tumaco, se cuenta con 
itinerarios de dos aerolíneas que operan a nivel nacional. 

3.3.2. Energía eléctrica 

Las condiciones geográficas y el aislamiento, no permiten interconectar a la mayoría de los 
municipios pertenecientes a la UAC-LLAS, con el sistema energético nacional. Por lo tanto, el 
suministro de energía eléctrica se realiza a través de plantas generadoras diesel, con 
irregularidades en el voltaje y temporalidad en el suministro de la energía. Las redes de 
distribución domiciliaria son en su mayoría inadecuadas y la dependencia de combustible y 
repuestos para la operación de las plantas generadoras conlleva una inestabilidad permanente 
en la prestación del servicio. La única zona que tiene interconexión eléctrica es la parte urbana 
en el municipio de Tumaco mediante la línea Pasto-Tumaco. A la fecha se tiene previsto la 
construccion de la Pequeña Central Hidroelectrica de Brazo Seco en el municipio de Guapi; 
esta central proporcinará energía las 24 horas del día a las cabeceras municipales de Guapi y 
Timbiqui en Cauca e Iscuande en Nariño. 

3.3.3. Saneamiento básico 

Las deficiencias en los servicios de abastecimiento de agua potable, recolección y disposición 
final de residuos sólidos y recoleccion, tratamiento y disposcion aguas residuales domesticas, 
generan efectos sobre la calidad ambiental y sobre la salud de la población en la UAC-LLAS; 
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por ejemplo cuando sube la marea, los residuos solidos son devueltos a los centros poblados, 
generando problemas de insalubridad (Adaptado de CCCP, 2001). 

La  Tabla V-84, resume la situación de saneamiento básico para la UAC- LLAS en el período de 
1993. En los municipios del Cauca el municipio que presenta el mayor número de viviendas con 
inodoro es Guapi con 41,26%; López de Micay, es el que más proporción de viviendas arrojan 
los residuos a la zona de bajamar (22,91%); y así mismo, presenta el mayor número de 
viviendas sin ningún tipo de servicio sanitario (25,08%). 

Tabla V-84. Porcentaje de viviendas con servicios sanitarios en la zona costera del departamento 
del Cauca. 

Municipio Inodoro Letrina Bajamar No Tiene 

Guapi 41,26% 5,04% 3,84% 8,89% 
López 20,90% 2,17% 22,91% 25,08% 
Timbiquí 15,30% 1,76% 10,93% 12,69% 
Total Cauca 51,87% 3,53% 15,54% 19,06% 
Fuente: DANE con base en la información del censo de 1993 (DANE, 1993). 

En cuanto a residuos sólidos, la cobertura de recolección de residuos sólidos en Nariño es solo 
del 6,45% donde los municipios con mayor cobertura son Francisco Pizarro, El Charco y 
Tumaco. La situación de saneamiento básico de la zona costera de Nariño es bastante precaria, 
en el área rural ninguna de las poblaciones cuenta con sistemas de recolección y disposición 
final de residuos sólidos. 

La Tabla V-85 resume la situación de saneamiento básico para  la UAC- LLAS sector Nariño en 
el período de 1993.  

Tabla V-85. Porcentaje de viviendas con servicios sanitarios en la zona costera del departamento 
de Nariño. 

Municipio Inodoro Letrina Bajamar No Tiene 
El Charco 12,83% 4,19% 22,49% 26,68% 
La Tola SI SI SI SI 
Mosquera 2,16% 2,16% 4,65% 6,80% 
Olaya Herrera 4,84% 9,81% 8,90% 18,72% 
Francisco Pizarro 10,45% 3,14% 2,22% 5,36% 
Tumaco 23,95% 7,10% 15,94% 23,04% 
Santa Bárbara 9,82% 9,20% 60,78% 69,97% 
Total Nariño 48,15% 4,70% 17,57% 22,27% 
Fuente: DANE con base en la información del censo de 1993 (DANE, 1993). 

En la Figura V-49 se presentan proporcionalmente los métodos de recolección de basuras en 
los municipios de Cauca pertenecientes a la UAC-LLAS. Los municipios de Guapi y Timbiquí 
son los que mayor proporción de viviendas arrojaban las basuras al río con el 57,64% y 45% 
respectivamente; en el caso de López de Micay existe una mayor proporción de viviendas con 
servicio de recolección de basuras, en Timbiquí en promedio, el 42,60% de las viviendas 
depositaban las basuras al río, las quema y tienen servicio de recolección de basuras 
simultáneamente. 
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Figura V-49. Porcentaje de viviendas con servicio de recolección de basuras inadecuado en los 
municipios del Cauca Pertenecientes a la UAC - LLAS (1993). Fuente: Sistema de información 

geoestadística. DANE con base en información del Censo de 1993 (DANE, 1993). 

La Figura V-50, señala los métodos de recolección de basuras en los municipios de Nariño 
pertenecientes a la UAC-LLAS sector Nariño. La  información referente a servicios sanitarios 
para la UAC-LLAS; se trabajó con base en información del Censo DANE (1993), debido a que 
los datos del Censo 2005, no discriminan el tipo de servicio sanitario que poseen las viviendas. 

Debido a la ausencia o baja cobertura de empresas prestadoras del servicio de recolección de 
basuras,  estas son arrojadas al mar o a los lechos de los ríos más cercanos al lugar de 
residencia, siendo  fuente de aprovisionamiento de agua para los habitantes de la zona.  

A pesar de ser uno de los polos de desarrollo más importantes en la UAC-LLAS, en Tumaco el 
32,74% de la población arrojan las basuras al río, el 29,79% la entierra en el patio y tan solo 
11,29% de las viviendas cuenta con un sistema de recolección adecuado de basuras, reflejando 
así, la no existencia de un adecuado saneamiento básico del área. 

La situación de saneamiento básico del área de Nariño es bastante precaria debido a que 
ninguna de las poblaciones cuenta con sistemas para la recolección y disposición final de 
residuos sólidos y líquidos; las basuras son depositadas en los montes y cuerpos de agua como 
quebradas y esteros; las excretas se disponen al aire libre, por cuanto son pocas las viviendas 
que poseen unidades sanitarias, situación que representa un alto grado de contaminación de  
fuentes hídricas y los suelos, contribuyendo así al deterioro del medio ambiente y a la salud de 
la población. 
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Figura V-50. Porcentaje de viviendas con servicio de recolección de basuras inadecuado en los 
municipios de Nariño pertenecientes a la UAC-LLAS (1993). Fuente: Estadísticas Vitales del DANE 

(1993). 

La situación sobre disposición final de basuras para las viviendas de los Consejos 
Comunitarios, se detalla en la Figura V-51 y los mecanismos para disposición final de excretas 
en la Figura V-52.  
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Figura V-51. Disposición de basuras en la zona costera del departamento de Nariño. Fuente: 
Muestreo socioeconómico UAC-LLAS, sector  zona costera del departamento de Nariño 

(Septiembre 2005). 
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Figura V-52. Disposición final de excretas en la zona costera del departamento de Nariño. 
Muestreo socioeconómico UAC-LLAS, sector zona costera del departamento de Nariño 

(Septiembre 2005). 

Ante esta situación, se presenta un alto riesgo de contagio por enfermedades que se generan al 
depositar los residuos en campos abiertos, unido al deterioro paulatino del medio ambiente por 
la degradación de ciertos elementos y la presencia de residuos en el entorno de las viviendas 
que conlleva a la proliferación de insectos y roedores, que en muchos casos son vectores de 
enfermedades de importancia y deterioro de la calidad de vida de la población de esta área de 
estudio. 

Para la zona costera del Cauca, el 25,2 % de las casas en las cuales se aplicó la encuesta 
cuentan con servicios de electricidad, agua con un 2,9 %, el 16 % cuenta tanto con electricidad 
como con agua, 5,8 cuenta con acueducto, solo dos casas reportaron contar con el servicio de 
teléfono, recolección de basuras o de algún y sistema de disposición de residuos 2,9 %, una 
solo hogar señalo contar con los diferentes servicios públicos. Sin embargo, el 44,7% de los 
hogares del área visitada no cuenta con ningún servicio siendo esta la principal condición de los 
habitantes de los respectivos recorridos de campo realizados (Figura V-53). 



Unidad Ambiental Costera de la Llanura Aluvial del Sur (UAC-LLAS) 

 
INVEMAR – CRC – CORPONARIÑO                                                              Capítulo V. Caracterización y Diagnóstico 

191

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Electricidad Acueducto Electricidad y
Acueducto

Electricidad,
Acueducto y
Alcantarillado

Teléfono Electricidad,
Agua y

Teléfono

Alcantarillado Recolección
de basura

Todos Ninguno

Tipo de servicio 

N
o.

 d
e 

ca
sa

s

 

Figura V-53. Número de casas con prestación de servicios de agua, luz, teléfono en la zona 
costera del departamento del Cauca. Fuente: Muestreo socioeconómico UAC-LLAS, sector zona 

costera del departamento del Cauca (Octubre 2004). 

3.4. FINANZAS PÚBLICAS 

Con el fin de determinar las necesidades y problemas en el sector público y desarrollar 
diagnósticos sociales, económicos y financieros en la región, el DNP (2004), desarrolló una 
serie de indicadores de gestión económica y financiera, que permiten determinar las 
necesidades y problemas del sector público, con miras a adecuar los presupuestos a las 
necesidades de cada municipio en términos de inversión pública. 

la Ley 617 de 2000 definió 6 categorías para los municipios de acuerdo principalmente al 
número de habitantes y los ingresos correintes de libre destinación, de acuerdo a esta 
categorización, los municipios de Guapi, Timbiquí, Olaya Herrera, Santa Barbara, La Tola y El 
Charco son categoría 5; López de Micay, Francisco Pizarro y Mosquera son 6. Los municipios 
de categoría 5 y 6 poseen poca capacidad para generar ingresos, lo que implica una limitante 
para el crecimiento en la inversión total y social. 

 Los municipios de la UAC LLAS, dependen principalmente de las transferencias por parte del 
gobierno central y del Sistema General de Participaciones de los Recursos de la Nación (SGP). 
Para el año de 2004, la participación en los ingresos corrientes de la Nación del Departamento 
de Nariño fue de $653.491.644,19 y para el departamento del Cauca de $505.904.283,00 
equivalentes al 4,58% y 3,55% respectivamente de las trasferencias de la nación. La Tabla V-86 
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muestra el porcentaje de participación de los municipios de la UAC-LLAS en los Ingresos 
Corrientes de la Nación. 

Tabla V-86. Participación en los Ingresos Corrientes de la Nación de los municipios pertenecientes 
a la UAC-LLAS para 2004. 

Municipios Pesos Porcentaje (%) 
Zona costera del Cauca 
Guapi 2.880.084.486 0,1 
Timbiquí 2.958.840.053 0,1 
López de Micay 2.098.941.708 0,07 
Total Cauca 103.343.673.929 3,56 
Zona costera de Nariño 
El Charco 2.668.616.857,00 0,09 
Mosquera 1.690.604.758,00 0,06 
La Tola 1.052.989.230,00 0,04 
Santa Bárbara 2.041.569.589,00 0,07 
Tumaco 9.092.332.704,00 0,31 
Francisco Pizarro 1.489.107.503,00 0,05 
Olaya Herrera 2.901.573.555,00 0,1 
Total Nariño 139.857.081.396,00 4,82 
Total para el país 2.902.848.108.306  

Fuente: DNP (2005). 

La información sobre las finanzas públicas e inversión en la UAC-LLAS, se presenta en forma 
parcial, debido a que en la mayoría de los municipios, no existe la  información adecuada que 
permita desarrollar un análisis con un mayor nivel de detalle. Las figuras que complementan el 
análisis, identifican esos vacíos. Esto ha hecho que los municipios de la UAC-LLAS, estén 
catalogados con un bajo desempeño producto de su manejo fiscal y su débil capacidad de 
inversión social. Los indicadores que se tuvieron en cuenta para el análisis de las finanzas 
públicas y la inversión fueron: magnitud de la deuda, dependencia de trasferencias, porcentaje 
del gasto destinado a inversión y porcentaje de ingresos destinados a gastos de 
funcionamiento7.  

Del total de ingresos transferidos por la Nación los municipios costeros del departamento del 
Cauca, reciben en promedio 0,09%, y 0,10% en el departamento de  Nariño. Estas cifras son 
demasiado bajas, si se toma en cuenta que la principal fuente de ingresos corresponden a 
trasferencias y representan el 80% del total de sus ingresos (DNP, 2003). La reducción de estos 
ingresos en el 2002, responden  principalmente a las medidas de austeridad tomadas por parte 
del gobierno nacional, lo cual lleva a poca capacidad de acción en cuanto a inversión social, 
salud, educación y la construcción de infraestructura pública (Figura V-54). 

                                                 

7 Estos indicadores se definen como: Magnitud de la deuda = saldo de la deuda/ingresos totales*100, dependencia de trasferencias 
= Trasferencias de la Nación /ingresos totales*100, porcentaje del gasto destinado a inversión = Inversión Total/Gasto Total*100 y 
porcentaje de ingresos destinados a gastos de funcionamiento = gastos de funcionamiento/ingresos totales*100. 
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Figura V-54. Ingresos destinados a transferencia 2000-2002 para los municipios  pertenecientes a 
la UAC-LLAS. Fuente: DNP (2003a). 
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Figura V-55. Ingresos destinados a gastos de funcionamiento para los municipios pertenecientes 
a la UAC-LLAS. Fuente: DNP (2003). 
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La variación del gasto de funcionamiento para el período comprendido entre los años 2000 a 
2003. Aunque en una proporción menor, los municipios de Cauca tienen mayor gasto de 
funcionamiento para el año 2003, específicamente en el caso de Guapi. Para la zona costera de 
Nariño lo representa El Charco, Santa Bárbara y Francisco Pizarro (Figura V-55).  

El crecimiento de la inversión total en los últimos años ha sido significativa a nivel nacional, pero 
como se anotó anteriormente los municipios de la UAC-LLAS no tienen suficiente capacidad 
financiera para pagar sus gastos de funcionamiento, presentan altos índices de deuda contraída 
y no poseen un buen nivel de recursos propios como contrapartidas a las trasferencias de la 
nación, por lo tanto no le permiten generar inversiones que faciliten el establecimiento de 
mejores condiciones de desarrollo para la región. Esta situación se refleja en los diferentes 
indicadores que miden la realidad social del área. 

20

30

40

50

60

70

80

90

100

G
ua

pi

Lo
pe

z

Ti
m

bi
qu

i

O
la

ya
H

er
re

ra

E
l C

ha
rc

o

M
os

qu
er

a

La
 T

ol
a

P
iz

ar
ro

S
an

ta
B

ar
ba

ra

Tu
m

ac
o

Municipios

(%
)

2000 2001 2002 2003
 

Figura V-56. Ingresos destinados a inversión 2000-2002 para los municipios pertenecientes a la 
UAC-LLAS. Fuente DNP (2003). 

La categorización de los municipios según el nivel de ingresos destinados a  inversión, también 
permite medir su capacidad de endeudamiento. A un mayor nivel de categoría, representa una 
mejor capacidad de respuesta a los acreedores con base en los ingresos que los municipios 
generan y a su vez reciben (Figura V-56). Los municipios de la UAC-LLAS, no cuentan con 
suficiente capacidad de endeudamiento, debido a la poca generación de ingresos. Por otro lado, 
las condiciones de atraso y aislamiento, no los hacen un lugar atractivo para la inversión, que 
permita desarrollar importantes obras en infraestructura y saneamiento básico. Por esta razón 
en la mayoría de los municipios la magnitud de la deuda no es mayor al 10%. Una excepción 
para el área de estudio corresponde al caso de Guapi, donde la magnitud de la deuda alcanza 
más del 25% de los ingresos totales del municipio (Figura V-57). 
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Aunque Timbiquí, Guapi y Tumaco, son importantes polos de desarrollo de la región Pacífica, 
se han visto sumidos en los últimos años a graves problemas de corrupción por parte de sus 
dirigentes. Su desempeño fiscal es bajo de acuerdo al estudio del DNP (2003). 
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Figura V-57. Magnitud de la Deuda 2000-2003 para los municipios pertenecientes a la UAC-LLAS. 
Fuente: DPN (2003). 

3.5. USO Y TENENCIA DE LA TIERRA 

Las condiciones ambientales, definidas por el tipo de clima húmedo tropical, facilitan el 
desarrollo de suelos aptos para la agricultura de subsistencia al igual el desarrollo de 
actividades de ganadería y explotación forestal (IGAC, 1981). De acuerdo con la relación de 
usos del suelo para la UAC-LLAS en asocio a las coberturas presentes en el área, presentada 
en el subcapítulo biótico, ítem Caracterización de la cobertura y uso de la tierra, a continuación 
se da una descripción de los usos del suelo encontrados en la UAC-LLAS. 

En la Tabla V-87 se describen los principales usos del suelo identificados para la UAC-LLAS. 

Tabla V-87. Principales usos del suelo en la UAC-LLAS. 

Cobertura Descripción del uso 

Cultivos agrícolas 
tradicionales 

Los cultivos tradicionales son sistemas asociados de varias especies agrícolas entre las 
que se destacan el plátano, banano, cacao, yuca y frutales, papachina, chontaduro,  
arroz etc. 

Cultivo de coco 

Son las actuales áreas plantadas con coco, localizadas en planicies fluvio-marinas y 
aluviales; se establecen como monocultivos interviniendo áreas de bosques de manglar, 
natal y guandales, donde el cocotero es la única especie que se adapta a las 
condiciones edáficas predominantes (suelos inundados por efecto de la mareas). 
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Cobertura Descripción del uso 

Bosques de guandal 
y de colinas 

Son bosques de guandal, terrazas y colinas bajas, con altos niveles de intervención, en 
donde las comunidades realizan extracción de maderas para uso doméstico, 
actividades de cacería y recolección de algunos productos no maderables del bosque. 

Rastrojos 

Terrenos que han sido utilizados en agricultura, pero actualmente están en periodo de 
descanso; esta práctica hace parte del sistema tradicional de producción en el cual, los 
pobladores dejan descansar la tierra por un periodo de tiempo entre 5 y 10 años para 
volver a cultivar.  

Área de manglar 

Son todas las áreas de la planicie de inundación por efecto de las mareas, cubiertas por 
vegetación de manglar; en dichas áreas las comunidades realizan  prácticas de 
extracción y recolección de crustáceos y moluscos diversos y de frutos como el Naidí, 
destinados esencialmente para el auto consumo; eventualmente aprovechan la madera 
del manglar para el uso doméstico. 

Áreas en pastos 
Se presentan en la zona costera de Nariño y corresponden a áreas ubicadas en suelos 
planos de guandal y terrazas dedicados a la producción ganadera de pequeña y 
mediana capacidad. 

Láminas de agua en 
producción acuícola 

Es el espacio del territorio ocupado actualmente por piscinas para la producción 
acuícola referida a los cultivos de camarón marino en cautiverio. Se encuentran 
ubicadas en la zona costera sur de Nariño (municipio de Tumaco). 

Asentamientos 
urbanos y rurales 

Son todos los espacios del territorio en donde están asentadas las comunidades 
veredales. Allí se desarrolla la vida urbana de las comunidades, es decir que son zonas 
utilizadas para residencia, educación, recreación, deporte, acopio de productos, entre 
otros.  

Red hídrica 
Es el espacio que constituye la red de drenajes del territorio, es decir, ríos, esteros, 
canales y quebradas; son los lugares utilizados para la pesca y el transporte 
interveredal de las comunidades. 

La región del Pacífico, es una de las regiones con menos población y menor desarrollo 
económico del País. Su territorialidad se fundamenta en el ejercicio colectivo, tanto de las 
prácticas culturales como de los derechos que les han sido reconocidos a las comunidades 
negras e indígenas en su calidad de grupos étnicos sobre sus territorios y sus culturas (IIAP, 
2000). Por tanto, la dimensión de relaciones y expresiones tanto autóctonas como interétnicas, 
sustenta la construcción de un territorio- región (IIAP, 2000). 

Por la dinámica del proceso, y de acuerdo con estimaciones del IIAP (1999), las hectáreas 
tituladas en la modalidad de territorios colectivos de las comunidades negras y de resguardos 
indígenas, abarcan el 50% del total del Pacífico. 

Según CORPONARIÑO (2002), como lo plantea Julián Sabogal y Jesús Martínez en su libro: 
Nariño: Realidad y Futuros Posibles, Nariño registra una inequitativa tenencia y distribución de 
la tierra,  presenta una concentración de la superficie agropecuaria en pocas manos, en 
contraste un gran número de pequeños propietarios que cubren una mínima extensión. Los 
tipos de tenencia predominantes en el departamento de Nariño son: Aparcería, Amediería, 
Arrendamiento y propiedad. 

En el municipio de Tumaco en el año 1994 el 91,3% de los predios eran minifundios, en la 
actualidad se han reducido al 21,7%, puesto que los predios de minifundios fueron negociados 
por los pequeños productores o grandes empresas para la siembra de palma africana y cría de 
camarón en cautiverio. Esta área de minifundios asciende a 24.371 ha, de estos el 78,8% 
(19.208 ha) se convirtieron en 96 latifundios y solo el 21,2% (5.136 ha) siguieron conservando 
su característica de minifundio CORPONARIÑO (2002). 
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Los aspectos legales y normativos respecto a este tema, se presentan en el subcapítulo sobre 
Gobernabilidad. 

3.6. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

La caracterización de las actividades productivas para la UAC-LLAS, se basa en el enfoque de 
sistemas productivos, el cual se define como formas complejas de intervención del medio 
biofísico a través de diferentes procesos, funciones y actividades interrelacionadas entre si, de 
apropiación, transformación y circulación de bienes y servicios que constituyen la vida 
económica de una región (Sánchez, 1999). De esta manera en el presente ítem se hace una 
descripción de los principales actividades productivas presentes en el área de estudio, con su 
correspondiente tipificación de sistemas productivos. 

En general los sistemas productivos combinan la actividad agrícola con prácticas forestales, 
hacia la parte alta de los ríos, mientras que en las partes bajas la agricultura se desarrolla en 
conjunto con las actividades pesqueras, de extracción de piangua y explotación forestal. Las 
actividades productivas desarrolladas, se encuentran representadas principalmente por la 
agricultura y la pesca. La agricultura se desarrolla por el 30% de los encuestados de manera 
compartida con otras actividades como la pesca, la explotación forestal, la caza y la extracción 
de piangua. 

De acuerdo con el muestreo socioeconómico, los habitantes de estos territorios no diferencian 
claramente las áreas en las que desarrollan sus labores productivas, por manejar criterios de 
propiedad colectiva en el uso del territorio. Por ejemplo, en  la zona costera del Cauca, de una 
muestra total de 96 encuestados, el 8% señaló que posee menos de 1 ha de extensión para 
realizar estas actividades; el 22% poseen hasta 1 ha; el 33% de los encuestados no sabe la 
extensión del área donde realiza las actividad productiva; un 15% poseen de 5 a 10 ha; sólo un 
8%  entre 10 y 40 ha.  

En el sector de la zona costera del Cauca; tan sólo el 8% de los encuestados posee algún tipo 
de crédito de apoyo financiero para el desarrollo de la actividad productiva (otorgado por la 
empresa pesquera PEZAMAR); el otro 92% no cuenta con crédito para  mejorar su actividad 
productiva. 

En términos de asistencia técnica, el 5% señaló poseer algún tipo de asistencia técnica el cual 
se encuentra dado por un convenio con la Unión Europea para el cultivo del arroz y a su vez 
con el INCORA para el cultivo de coco; el restante 95% no cuenta con ningún tipo de asesoría 
para el desarrollo de las actividades productivas. 

Con relación a la mano de obra participante dentro de los sistemas productivos, se encontró 
que la fuerza de trabajo está comprendida principalmente por hombres (72%), mientras que las 
mujeres sólo representan un 28%. En general, el tipo de relación laboral es familiar, contratada 
o solidaria. 

En cuanto al pago que recibe la mano de obra, el 67% del personal masculino recibe jornales 
de 10.000 a 20.000 pesos, también se dan casos en los que se recibe parte de la producción 
como pago, ya sea cortando madera, moliendo caña o en la extracción de  piangua. Otro caso 
particular se encuentra entre los que reciben lo que necesitan para llevar a la casa 
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específicamente suplir necesidades de básicas de alimentación. En el caso de la  población 
femenina vinculada a la actividad productiva encuestada (31%) reciben una retribución 
económica alrededor de 15.000 a 20.000 diarios; el resto no obtiene nada o no sabe cuanto 
reciben;  también se da el caso donde la compensación por el trabajo realizado lo representa  
una parte de la cantidad del producto que se obtiene, por ejemplo en la extracción de piangua. 

En cuanto a la fuente de obtención de agua para el desarrollo de las actividades productivas, la 
principal forma de abastecimiento lo representan  la lluvia, siendo este el principal sistema de 
riego del área; en las salidas de reconocimiento del área, se observó que el río también es 
utilizado como fuente de abastecimiento; el uso de pozos o quebradas es menos significativo. 

En la Figura V-58 se señalan los sistemas productivos identificados para la UAC-LLAS. 
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Figura V-58. Representación de los Sistemas Productivos para la UAC-LLAS. Fuente: Muestreo 
socioeconómico UAC-LLAS, sector zona costera departamento del Cauca (Octubre 2004) y sector 

zona costera departamento de Nariño (Septiembre 2005). 

A continuación se describen las actividades productivas más significativas desarrolladas en la 
UAC-LLAS con los correspondientes sistemas productivos tipificados al interior de cada una 
(Ver Anexo Cartográfico, Mapas de Sistemas Productivos Cauca y Nariño-Sur). 

3.6.1. Agrícola 

En general en la UAC-LLAS, los cultivos tienen mayor presencia en la parte baja de los ríos, 
diques y en las depresiones entre las colinas. La producción agrícola se caracteriza por 
presentar un sector industrial tecnificado de palma africana en el departamento de Nariño, 
frente a una disminuida agroindustria de cacao y una producción de economía campesina, cuyo 
objetivo principal es la subsistencia familiar, en áreas de cultivo pequeñas y distribuidas 
irregularmente (MMA, 2000) caracterizada por sistemas de producción tradicionales (PNUD, 
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2002) aplicando el cultivo multiestrata (excepción de los cereales), con mezclas intensivas de 
los diferentes cultivos. Prácticas como la rotación de cultivos y descanso temporal de terrenos, 
son conocidas pero no aplicadas en forma sistemática. La producción es baja debido a 
problemas de plagas, técnicas rudimentarias de siembra, mantenimiento de cultivos y utilización 
de variedades de baja productividad (MMA, 2000). 

La carencia de una adecuada infraestructura vial y de servicios en el área de estudio resulta ser 
el principal limitante del sector puesto que no permite fácilmente la salida y comercialización de 
los productos a los mercados locales y externos. En las vías existentes se practica la 
“agricultura de carreteras”, como por ejemplo, en la zona de influencia de la carretera Tumaco - 
Pasto, se sustituyó el cacao por la palma de aceite; el cultivo del caucho y chontaduro por 
palmito y a su vez se estableció una ganadería de pequeña y mediana extensión (PNUD, 2002). 

Los principales productos agrícolas en la UAC-LLAS durante el año 2005 se establecieron 
156.613,75 ha para cultivos de palma africana, cacao, plátano, coco, chontaduro, banano, caña, 
cítricos, maíz, arroz de riego, papa china, borojó, entre otros. Para el año 2005, los cultivos más 
representativos fueron: Borojó (35,67%), cacao (24,22%), la palma africana (17,88 %), el 
plátano (8,64%) y el coco (5,25%). En la Tabla V-88 se indica la producción agrícola para la 
UAC-LLAS en el 2005. 

Tabla V-88. Cifras de producción agrícola en la UAC-LLAS para el año 2005. 

Uso actual 
Cultivos 

Área (ha) % Producción  
(t) % Rendimiento 

(Kg/ha) % 

Palma 
Africana 28000 8 17,88 560.000 25,85 20.000 2,36 

Plátano 13533 8,64 95.157,5 4,39 47.017,44 5,54 
Cacao 38244,75 24,42 620.619,24 28,65 166.992,66 19,68 
Coco 8230 5,25 76.216 3,52 50.197,4 5,92 
Caña Biche 4830 3,08 23.168 1,07 14.505 1,71 
Yuca  26 0,02 72 0,00 18 0,00 
Chontaduro 1645 1,05 3.959 0,18 1.442 0,17 
Maíz 
Tradicional 1156,75 0,74 1.012,74 0,05 3053 0,36 

Papa China 1078 0,69 10.242 0,47 129.000 15,20 
Papa Sidra  1922 1,23 28.417 1,31 42 0 
Cítricos 559 0,36 7.545,5 0,35 40.492 4,77 
Arroz de 
Riego 287,75 0,18 501,74 0,02 18 0 

Borojó 55858,5 35,67 734.532,48 33,91 320.575,37 37,78 

                                                 

8 Según CORDEAGROPAZ, en el municipio de Tumaco existen un total de 32.500 ha. sembradas en Tumaco de palma aceitera 
(palma africana), de las cuales 25.500 ha. son de empresarios y 7000 ha. corresponden a pequeños agricultores. Este dato no se 
incluye en la tabla ya que no se cuenta con datos actualizados para los otros tipos de cutlivos y se alteraría la relación porcentual 
hayada. 
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Uso actual 
Cultivos 

Área (ha) % Producción  
(t) % Rendimiento 

(Kg/ha) % 

Banano 972 0,62 2.985 0,14 10.200 1,20 
Caña 
Panelera  246 0,16 1.230 0,06 10 0,00 

Guanabana 15 0,01 150 0,01 10.000 1,18 
Piña 10 0,01 195 0,01 35.000 4,12 
Total 156613,75 100 2.166.003,2 100 848.562,87 100 

Fuente: Secretarias de Agricultura de Cauca y Nariño (2005). 

Los cultivos con mayor participación en la producción agrícola total en la zona costera del 
departamento del Cauca, fueron caña biche (23,17%), plátano (19,07%),  coco (17,93%). Se 
destaca, la participación de especies tradicionales como la papa sidra (10,60%) y el chontaduro 
(8,25%). 

Para la zona costera de Nariño en el 2005 se establecieron 138473,75  ha con cultivos de 
palma africana, cacao, plátano, coco, chontaduro, banano, caña, cítricos, arroz de riego, 
papachina, borojó, zapote, piña. Por área sembrada, durante el año 2005, los cultivos más 
representativos fueron: borojó (39,47%), cacao (27,62%), palma africana (20,22%), plátano 
(7,28%) y coco (3,60%). 

Dentro del sistema empresarial de producción agrícola se ubica la producción de Palma 
Africana (Helaseis Quinneensis). De acuerdo con FEDEPALMA (2004), la región occidental 
abarca la producción de Tumaco, Guapi y Buenaventura de palma Africana, presenta un 
crecimiento significativo a partir del año 2003, representando  una participación en la producción 
nacional del 10,8%. Entre los factores limitantes se encuentra la protección arancelaria y el 
control de las importaciones que ha favorecido al sector de los aceites y de las grasas. La 
competitividad de la palma nacional frente a los productos importados se ha reducido 
principalmente por el  comportamiento de la tasa de cambio y a las tasas de interés, que 
disminuyó la competitividad del producto en el exterior y desestimulando su producción 
nacional. Se establece la necesidad dentro de esta zona  de fomentar sistemas de investigación 
basados en este tipo de producción 

Los sistemas tradicionales de producción se caracterizan por ser extractivos,  principalmente 
son el cultivo de cacao, plátano, coco, chontaduro, banano, yuca y diversos frutales así como 
arroz de riego, papa china, caña biche y palma. En general, los sistemas productivos se 
relacionan con la capacidad que tienen los campesinos para rotar sus actividades de acuerdo 
con la exigencias medioambientales. Según el trabajo de campo realizado en la zona costera 
del departamento del Cauca, este sistema se desarrolla en el 50% de las viviendas, existe  muy 
poca asistencia técnica y apoyo institucional para su desarrollo. El 15% de los hogares 
encuestados usa de fertilizantes o plaguicidas en el área, y el DDT, es uno de los plaguicidas 
más generalizados. 

Los productos como el plátano y algunos frutales (naranja, limón, caimito, ciruelo) son 
básicamente para el autoconsumo, al igual que la actividad pecuaria, como cría de gallinas, 
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patos y cerdos la cual es incipiente en este territorio. Entre los cultivos que tiene una mayor 
significado comercial (comercio local) se encuentran; el coco, cacao, plátano, banano, caña 
biche, frutales, maíz, papachina. 

En la Tabla V-89 se describe brevemente los principales productos en el área. 

Tabla V-89. Principales productos agrícolas de la UAC-LLAS. 

Producto Descripción 

Cacao  
(Thebroma cacao) 

Generalmente de subsistencia, con tecnología muy rudimentaria con bajos rendimientos 
(entre 150 y 200 Kg/ha/año). Las plantaciones son viejas y no se fertilizan ni se hace 
control de plagas y enfermedades (PNUD, 2002). La producción se destina a la 
comercialización como grano fresco. Tiene un alto potencial y muestra un crecimiento  

Plátano  
(Musa sp) 

Se considera como un cultivo de colonización de áreas vírgenes de la selva y se 
establecen también en sistemas agroforestales con fines de subsistencia y los 
excedentes se comercializan en mercados locales para consumo (PNUD, 2002). Tiene un 
rendimiento por hectárea de 16,8 kg (uno de los más altos en la UAC-LLAS). En general, 
los cultivos tienen baja tecnificación y su cosecha es inadecuada, las limitaciones en vías 
de comunicación y la concentración irregular del mercado por parte de los mayoristas e 
intermediarios que imponen los precios, hace que los agricultores locales estén en 
desventaja. 

Coco  
(Cocos nucifera) 

Tradicionalmente, el cultivo ha tenido gran importancia a nivel local; sin embargo, el 
descenso de su producción se debe principalmente a inadecuadas prácticas de cultivo, 
escaso control de plagas, lo cual ha originado problemas fitosanitarios afectando su 
producción durante la última década. 

Chontaduro  
(Bactris Gasipaes) 

La comercialización del chontaduro es realizada en general por intermediarios que 
disponen de lanchas para su transporte; el productor participa poco en las ganancias 
(Leyva, 1993).  

Caña biche  
(Saccharum spp) 

No se constituye en un cultivo significativo en el área total de estudio. Sin embargo, es 
una de las producciones agrícolas más importantes en el departamento del Cauca  es 
una fuente de ingresos para las familias, principalmente por la elaboración del "biche", 
bebida típica de la región pacífica colombiana. El desconocimiento por parte de los 
agricultores de las diferentes tasas y normas que deben cumplir para comercializarlo, 
hace que su venta se haga de manera ilegal principalmente en Buenaventura y Cali en el 
Valle del Cauca. 

3.6.2. Minería 

El sistema minero para la UAC-LLAS, representa un comportamiento marginal, limitado a la 
escasa explotación de oro y platino realizada en algunas áreas de este territorio. Para el sector 
zona costera del Cauca, se presenta principalmente en la parte alta del municipio Timbiquí en la 
quebrada San Miguel, con un socavón para la cual se emplea un método de extracción bajo el 
agua con mazamorreo y monitor y se caracteriza por ser de tipo artesanal. Roberto Payán, 
Magui y Barbacoas, en el sector zona costera de Nariño, son poblaciones reconocidas  por su 
actividad minera, la cual está en decadencia debido a las explotaciones antitécnicas a que fue 
sometida la región.  

La comunidad de esta área espera que a través de los procesos que se están desarrollando 
para legalizar la explotación de minerales, se pueda crear la cadena productiva del oro y 
organizar la base de datos que permita llevar un registro de su explotación. 
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3.6.3. Ganadería 

En general en la UAC-LLAS, existe una pequeña actividad pecuaria que se realiza como 
complemento de la actividad agrícola, forestal y pesquera. Las especies domésticas más 
comunes son los cerdos, gallinas y también ganado vacuno. De manera rudimentaria y sin  
tecnología se lleva a cabo una ganaderia de subsistencia e intercambio regional y 
especialmente para el consumo familiar. 

Esta actividad se realiza en las zonas de "firmes" y playas arenosas algunas cercanas al 
manglar. Las prácticas son extensivas y los animales viven algunas veces en estado 
semisalvaje, con suministro ocasional de alimentos obtenidos de sobrantes domésticos y de la 
pesca. (Prahl et al.; 1990). 

Esta actividad, ha disminuido considerablemente en los últimos veinte años, frente al auge del 
cultivo de palma de aceite. Por otra parte, existe una falta de control al sacrificio de ganado para 
el consumo local, favoreciendo el contrabando, principalmente del Ecuador. La Tabla V-90, 
resumen el inventario de ganado y del área en pastos, en la UAC-LLAS durante el año 2002. 

Tabla V-90. Producción Ganadera en la UAC LLAS (año 2002), sector zona costera del 
departamento del Cauca y del departamento de Nariño. 

Área en pastos (ha) Municipios 
Tradicional Mejorada Corte Total 

Cabezas de 
Ganado 

Reses de 
Ordeño 

López 15 45 40 100 40 34 
El Charco 2000 -  2000 611 40 
La Tola 840 - 5 845 40 65 
Mosquera 65 -  65 40 65 
Olaya Herrera 125 - 200 325 1458  
Tumaco  - 104 104 9090 80 
Santa Bárbara 100 - - 100 75  

Fuente: Anuarios Estadísticos de Cauca y Nariño año 1996 a 2002. 

En la UAC – LLAS,  se dedican 3.539 ha a los pastos. La producción de leche en la UAC-LLAS 
se mantuvo estable durante el periodo comprendido entre 1996 y el año 2002, con promedios 
en la producción de 2.000 lt de leche. 

Para el departamento del Cauca, solo el municipio de López de Micay cuenta con estadísticas 
en las cuales se reporta una producción de 102 lt de leche, y en el año 2002, el hato ganadero 
de este municipio reportó 284 reces de ordeño que producen 410 lt de leche diaria, con un 
rendimiento de 1,44 lt, muy por debajo a los promedios departamentales (4 lt/vaca). 

Para el departamento de Nariño, existen además 21.747 cabezas de ganado porcino, que se 
registra como potencial productivo dada la tradición de consumo de esta carne, al nivel local y 
en el vecino país del Ecuador. 
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3.6.4. Forestal 

Entre 1995 y 1996, la región pacífica colombiana tuvo la mayor participación en la explotación 
maderera, con un 45,8% del total nacional. Para la UAC-LLAS, de las 265.000 ha forestales en 
casi 100.000 ha se otorgaron permisos y autorizaciones para aprovechamiento y de ellas, el 
17% correspondían al Cauca, siendo la Corporación Regional del Cauca (CRC) la que otorgó 
más permisos por área, en los años citados.  

Los recursos forestales en la UAC-LLAS se estan agotando por su sobreexplotación, las 
prácticas tradicionales se han remplazado paulatinamente según la comunidad, por la llegada 
de técnicas como la motosierra, que ha permitido un mayor desarrollo en áreas cada vez mas 
extensas, sin tener en cuenta las consecuencias ambientales. El cambio de uso del suelo, la 
abundancia de madera y los bajos precios, hacen de esta actividad poco atractiva hacia la 
investigación y el mejoramiento de tecnologías que permitan la sostenibilidad del recurso 
(CONIF, 2004). Por ejemplo en los bosques de colinas bajas, especies como Genene, 
Chachajillo, Chachajo, Guayacán, Amarillo Tainde y otros, están desapareciendo. En las áreas 
de  bosques de guandal, en la actualidad presentan condiciones de deterioro muy altas debido 
a que la extracción de especies maderables como Sajo, Cuangare y Machare (Planes de 
Manejo Ambiental Consejos Comunitarios departamento de Nariño, 2002). 

Según los planes de vida elaborados por las comunidades localizadas en los territorios que 
conforman los diferentes Consejos Comunitarios del área, se distinguen los sistemas forestales 
que se presentan en la Tabla V-91, los cuales se diferencian de acuerdo con el área donde se 
realice la actividad de extracción. 

Tabla V-91. Características generales de los Sistemas Forestales de la UAC-LLAS. 

Sistema forestal Características generales 

Manglar 

Se realiza la explotación del bosque de manglar en forma selectiva, tanto de especies 
maderables como de animales de cacería. También hay recolección de moluscos, es el 
caso de la piangua. Su explotación se realiza principalmente para la construcción y 
reparación de viviendas y como fuente de energía en forma de leña o carbón.  

Pantanos de 
manglar y 
pantanos de 
transición 

Tiene un uso forestal extractivo, que incluye la cacería (tatabra, conejo, tortuga tapachula  
y oso hormiguero) con fines de subsistencia. Las especies forestales como el nato  y el 
piñuelo son explotadas en forma selectiva para la obtención de leña, carbón y como 
material de construcción. El carbón de nato tiene una gran demanda local y en 
Buenaventura. 

Bosque de 
Guandal 

Se realiza una extracción selectiva de maderables, principalmente: machare, sajo, 
cuangare, tangare y guabo entre otras, combinada con la entresaca de palma de naidí y la 
cacería. 

Pantanos de 
transición con 
cobertura de 
bosque de guandal 

Una especie propia de los pantanos de transición con cobertura de bosque de Guandal, es 
la palma de naidi (Euterpes oleraceae), cuya explotación se inició desde los años ochenta 
en el actual Consejo Comunitario UNICOSTA. Otra actividad importante es la cacería 
ocasional con fines de subsistencia (tatabra, el conejo  y el zaino  entre otras) mediante el 
uso de trampas y principalmente escopetas. 

Bosque mixto y 
bosque de 
transición de 
guandal a mixto 

En las zonas de colinas y en algunas terrazas la explotación de la madera se convierte en  
el principal generador de ingresos monetarios. Otros productos son frutos, animales y 
bejucos. El aprovechamiento se realiza en forma selectiva, es decir según el valor 
comercial y ocasionalmente por entresaque. 

Fuente: INVEMAR, CRC, CORPONARIÑO, IIAP (2003). 
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Para la UAC-LLAS, se han identificado el sistema artesanal de producción forestal,   
agroforestal y a estos un sistema asociado de tipo empresarial como es el caso de los aserrios 
y cepilladoras, los dos últimos se describen en el siguiente subtítulo “Agroforestal”. 

El sistema artesanal de producción forestal es desarrollado por un 40% de los  hogares del total  
encuestado  durante el trabajo de campo en Cauca y Nariño.  

En la zona costera caucana, según los recorridos realizados en el área, los  principales sitios de 
extracción maderera son: Punta de Coco, quebradas Iguanero, Trapiche, Rotura, Capilla, 
Platanare, Juan de Dios, Bujía y la Iguana, Covao, San José del Trapiche, Chachajo, Santa 
Rita, Chinchorro, Majagual, Corozal, la viuda, Santa Rosa, Madre Vieja, Tangare, Sande, 
Trinidad Bubuey, quebrada Aguas Claras, Camarones, quebrada El Encanto, Puerto Saija. En 
el caso de la zona costera de Nariño, la mayoría de los sitios de extracción se encuentran en el 
área rural de Francisco Pizarro y la zona de entre ríos de Tumaco de los cuales se hace una 
explotación importante. 

En la extracción de maderables las principales especies son: Cuángare (Otoba graciliyas), 
Chachajo (Aniba perutilis),  Chanul (Humiriastrum procera), Chaquiro (Goupia glabra),  Machare 
(Simphonia globulifera),  Sajo (Camnosperma panamensis),  Sande (Brosimun utile),  Tangare 
(Carapa guianensis),  Jigua (Aniba puchury),  Guabo (Inga sp),  Caimito (Pouteria sp) y 
Peinemono (Apeiba sp) (INVEMAR, CRC, CORPONARIÑO, IIAP, 2003). 

Además de cebo, caimito, carbonero, cedro, machare, pino, chimuza, paliarte, otobo, tingua 
negro, mangle, ñato, soroba, chimbuzo, aceite de María, guayacán, pomo, pulga chonta, 
pateco, soroga, anime y mangle iguanero (muestreo socioeconómico UAC-LLAS).  

El producto obtenido de esta actividad tiene como destino, los aserríos con un 55 %, las 
personas que actúan como intermediarios 26 %, una menor proporción (15%) va para el 
mercado local y el 4% se destina para el autoconsumo. Los acopiadores de la zona, son los 
principales compradores del producto maderero que se explota en el área. 

Los principales usos o productos que se obtienen, son la elaboración de trozas, madera, leña, 
chorizo, balso, tablas, triples, mueblería, cocinas integrales, vivienda, potrillos, embarcaciones, 
leña, palos de escoba, bloques, tablones y palillos. 

Quienes realizan el intercambio y comercialización de los productos, no poseen los permisos 
para el aprovechamiento y uso del recurso. Hecho que se agudiza por ejemplo por muchas 
comunidades en cercanía con Buenaventura que explotan la madera y no solicitan los permisos 
de aprovechamiento forestal en la CVC; argumentan que para poder realizar el procedimiento 
tendrían que desplazarse hacia Guapi y que les acarrearía demasiados costos. La comunidad 
es consciente de la importancia de ejercer un mejor control y de ahí también su interés por 
colaborar para poder llevar a cabo un mejor registro en cuanto a la explotación maderera. 

En cuanto a la tecnología de producción, en general se emplea la extracción manual, utilizando 
como herramienta de trabajo el hacha, y en los tipos de extracción comercial se usa la 
motosierra; en este último se abre carretera al sitio de extracción y se transportan los troncos 
por el río. Las zonas de extracción de madera se van rotando, sólo se dejan en pie especies 
con menos de 8” de diámetro.  
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Los costos de cada faena para la explotación del recursos maderero se encuentra dados por los 
gastos en combustible de las herramientas de trabajo y los medios de transporte. En la mayoría 
de los casos, el aserrío cubre los costos por faena en los cuales se establecen algún tipo de 
relación con las personas que trabajan en las áreas de corte.  

En cuanto a la distribución de ingresos el ingreso promedio de un cortero es de $ 500.0009, de 
los cuales debe deducir los costos de producción. Cuando el aprovechamiento es realizado en 
los predios permisionados a terceros asociados con el aserrío, el aserrío le paga al cortero por 
cada troza un precio inferior al estándar ya que no debe incurrir en la búsqueda. Si los predios 
pertenecen a un propietario conocido por el cortero, se le retribuye con un tercio del ingreso, se 
paga otro tercio al dueño de la madera y el restante a quien la transporta. Cuando el predio no 
tiene dueño conocido, dos tercios corresponden al dueño de la madera y el restante a quien la 
transporta.  

Los pobladores plantean la poca puntualidad de la empresa en el pago del producto, lo que 
origina que se tengan que desarrollar otras actividades productivas para el sustento de la familia 
y para el pago de jornales. 

3.6.5. Agroforestal 

El sistema productivo agroforestal, es primordialmente una forma de uso del suelo, en donde se 
presenta interacción ecológica y productiva entre el componente forestal, agrícola y/o pecuario. 
Este muchas veces se alterna entre el aprovechamiento del bosque heterogéneo y la siembra 
de cultivos de autoconsumo como plátano, banano, maíz, caña, frutales y especies menores 
como cerdos y aves; los cuales en su conjunto garantizan una mínima base alimenticia.   

En los sistemas agroforestales, la explotación del bosque en forma extractiva y selectiva es la 
actividad económica principal, involucrando el cultivo de especies agrícolas permanentes, 
semipermanentes y transitorias, en el espacio despejado por la extracción, también se 
presentan actividades de caza. El grado de intensidad con que se practica la caza, la extracción 
de madera y la agricultura, esta muy asociado a las labores tradicionales de la familia. La 
temporalidad de las actividades depende de los ciclos naturales. 

La agricultura manifiesta su importancia generando más que ingresos, satisfacción de 
necesidades básicas de alimentación, mientras que la explotación de madera se convierte en la 
actividad generadora de ingreso. En este sistema, es frecuente el intercambio de productos 
agrícolas, principalmente plátano y banano, para lo cual algunos pobladores se desplazan hasta 
las partes bajas de los ríos, donde puedan intercambiarlo por pescado. 

En la Tabla V-92 se definen los tipos de aprovechamiento forestal según el lugar donde se 
realiza la explotación del recurso. 

 

                                                 

9 Teniendo en cuenta la cantidad promedio de 100 trozas como producción mensual de un par de corteros y un precio promedio 
(considerando los precios de las trozas de diferentes diámetros) de $ 5.000 por troza. 
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Tabla V-92. Características principales de los sistemas agroforestales en la UAC-LLAS. 

Sistema agroforestal Descripción 

Sistema agroforestal en 
pantanos de manglar 

En algunas zonas de los pantanos de manglar, se da el monocultivo de coco, 
asociado a la explotación del manglar con prácticas tradicionales de manejo, 
dedicadas actualmente solo a la extracción o recolección de productos forestales y 
eventualmente a la recolección de la cosecha del cultivo de coco con fines de 
subsistencia. 

Sistema agroforestal en 
bosque de guandal y al 
bosque de transición 

Es la asociación de cultivos multiestrata al bosque de guandal y al bosque de 
transición de manglar a guandal, sobre terrazas, pantanos de transición y algunos 
firmes de los pantanos de manglar. El manejo de los cultivos responde a las practica 
tradicionales basadas en el desyerbe y mantenimiento de sistemas de drenaje. En 
los sajales de follaje ralo es frecuente la asociación del naidi, el arroz, la caña y el 
plátano como productos orientados hacia la subsistencia y la comercialización. 

Sistema agroforestal en 
bosque mixto 

En el bosque mixto de algunas zonas de colinas y terrazas, el aprovechamiento de 
maderables y no maderables se complementa con la siembra de cultivos, 
principalmente plátano, cacao, caña y algunos frutales. Tanto la tecnología de la 
extracción forestal como las prácticas de manejo agrícolas corresponden con  
sistemas tradicionales de producción. 

Fuente: Muestreo socioeconómico UAC-LLAS, sector zona costera departamento del Cauca (Octubre 2004) y 
sector zona costera departamento de Nariño (Septiembre 2005). 

En cuánto al sistema empresarial de producción forestal, se encuentran los aserríos y las 
cepilladoras. 

Los aserrios son empresas de transformación primaria de la madera y comercialización, 
ubicados generalmente en el área urbana o en puntos estratégicos a orillas de los ríos, con el 
propósito de facilitar la movilización de la madera y mantener relaciones estratégicas con los 
sitios de explotación y los centros de comercialización. Los aserríos visitados se localizan en la 
vereda San Fernando y Bocagrande pertenecientes al municipio López de Micay (Cauca); y La 
Herradura, Los Brazos, Chacón Nuevo, Francisco Pizarro y Tumaco (Nariño). 

Se inicia el proceso con la contratación de corteros o el suministro de motosierras y 
combustible, que continua con el troceo y la conformación de balsas "chorizos" que se 
transportan por flotación o haladas por canoas con motor fuera de borda, a los aserraderos 
mecanizados (MMA, 2001b). Una vez compradas las trozas, se procede a la eliminación de las 
cortezas, posteriorimente al corte por medio de sierras de diferentes tamaños, luego la 
utilización de la canteadora y recortadora para pulir y cortar y finalmente para algunas especies, 
a la inmunización de la madera. Los volúmenes de compra en promedio por mes, son de hasta 
1.000 trozas y 12.000 tablones. 

La obtención del producto final, implica la generación de residuos sólidos como el aserrín y las 
cortezas de trozas, las cuales son utilizadas por el aserrio como material de relleno, soporte de 
muelles o son incineradas. En algunas ocasiones, se arrojan al río causando contaminación por 
acumulación de estos residuos en las playas y bocanas cercanas a los aserrios. 

Las especies que tienen un mayor valor comercial son el machare, tangare y el sajo. Los 
productos tienen como principal destino las ciudades de Buenaventura y Tumaco.  

Las relaciones de producción que se establecen dentro de este sistema, son  la generación de 
compromisos con corteros a los cuales se les facilita la sierra y los galones de gasolina 
necesarios para su uso a cambio de la venta exclusiva de las trozas. 
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Otro forma de transformación de la madera es la que realizan las "cepilladoras" que se localizan 
en las áreas urbanas y que consisten en una planta liste, una rutiadora y un torno, con el cual 
se cepillan entre 100 y 200 m de madera con el que elaboran bastidores para las casas y 
tablones para lanchas, paredes y pisos de las viviendas.  

En las salidas de campo a la zona costera de Cauca y Nariño, se visitaron unas cepilladoras 
clasificadas dentro de los sistemas productivos de tipo empresarial, destinados a la generación 
de un servicio expresado en el mejor acabado y presentación de la madera para su uso. Estas 
cepilladoras, se encuentran localizadas en Camarones y Puerto Saija (municipio de Timbiquí, 
Cauca) y en Francisco Pizarro y Tumaco.  

El producto final son tablas para piso grande y pequeño, bastidores para casa y tablones para 
casa y lancha elaborados. El destino de la actividad es el mercado local y sus alrededores. 

3.6.6. Cacería 

En la mayoría  de los Consejos Comunitarios que conforman el área de la zona costera el 7% 
de la población asume la cacería con cierta periodicidad. Se realizan aproximadamente dos 
jornadas por cada 15 días, teniendo como criterio principal las fases lunares (se caza en luna 
menguante), el ritmo de las mareas y las lluvias. Una jornada de cacería ó monteo tiene una 
duración promedio de nueve horas y se necesitan hasta dos jornadas para cazar una pieza (el 
esfuerzo por captura corresponde a un animal por cada 18 horas). Se realizan de 1 a 4 faenas 
al mes. Los cazadores consideran que anualmente hay dos temporadas de relativa abundancia 
relacionada con la fructificación de las plantas del bosque, entre noviembre y diciembre y de 
julio a agosto.  

En el territorio que ocupan los Consejos Comunitarios, aún es posible encontrar áreas que 
ofrecen hábitat en condiciones aceptables para la fauna; sin embargo, no ocurre lo mismo hacia 
los asentamientos donde la vegetación se encuentra muy intervenida (PMA, 2003). En el 
muestreo realizado en la zona costera del Cauca, se encontraron 9 hogares que participan en 
esta actividad, desarrollándola el lugares como en Santa Rita, El Brazo, El Coco, Quebrada 
Santa Rosa, Quebrada Guapi, Quebrada Marciano, Aguatero, Quebrada la Mesa, El Sande y 
Quebrada Cupi. Más información sobre fauna de cacería se puede consultar en el subcapítulo 
del componente biótico, ítem de fauna silvestre. 

En la Tabla V-93, se presenta la relación de las principales especies capturadas a través de la 
cacería, en la zona costera del departamento del Cauca. 

Tabla V-93. Representa las principales especies capturadas por lugar de extracción en la zona 
costera del departamento de Cauca. 

Especie (nombre común) Lugar de captura 

Venado, guagua, tatabro, tortuga patiamarilla,  tortugaña, 
tulicio, loro, paleton, pato, panchana,  perico blanco, 
Tigrillo, pava. 

Bosque guandal 

Venado, guatín, nutria, cormorán o pato cuervo,  tigrillo, 
guagua, zorra, venado, armadillo, perico blanco, guatín, 
nutria, paleton. 

Manglar 
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Especie (nombre común) Lugar de captura 

Iguana, cagua, gavilán pollero, panchana, tigrillo,  zorra, 
perico blanco, guagua, armadillo, tigrillo, perico blanco, 
tortuga patiamarilla, petacona, pava, loro, paleton, guagua. 

Manglar (Estero) 

Guatín, venado, oso hormiguero, perico colorado,  
armadillo, tatabro, monos, guagua,  venado, tatabro, tulicio. 

Manglar- 
(Firmes) 

Venado, zaino, tatabro, tulicio, tortuga patiamarilla, tigrillo, 
pato, panchana, paleton, perdiz. 

Playa y 
Manglares 

Cormorán o pato cuervo, tortuga bambera, tulicio, natera. Playa-Bajos 
Cormorán o pato cuervo, plicano o gaván, panchana. Bajos 

Fuente: Muestreo componente biótico UAC-LLAS, sector zona costera departamento del Cauca (Octubre 
2004). 

Entre los métodos básicos de cacería en la UAC-LLAS encontramos el “monteo con escopeta” 
en el cual el cazador lozaliza a la presa y la captura a tiro de escopeta, la “Armadura” que 
consiste en instalar una escopeta con un dispositivo de contacto que efectuara mecánicamente 
un disparo hacia la presa, el “Rastreo” con el empleo de perros rastreadores, así como también 
la construcción de trampas artesanales por parte de la gente del área. 

Las actividades de cacería se desarrollan como una opción alterna de obtención de alimentos. 
El costo de la faena es mínimo (municiones, baterías para linterna).  El destino al cual se dirige 
el producto es principalmente para el autoconsumo o el mercado local. La venta ocasional de 
tatabro, la guagua y el venado debido que tienen un significado dentro de la comunidad, pueden 
generar algun ingreso. Sin embargo debido a la escasez y lo esporádico se su captura no 
representa una posibilidad de generar una ganancia significativa. 

Las principales causas de escasez son según los cazadores: la deforestación, el ruido de 
motores fuera de borda, plantas eléctricas y motosierras y de los caseríos y la  Cacería 
indiscriminada. 

3.6.7. Pesca 

Según el consolidado agropecuario para Nariño 2006 de los productos provenientes de la pesca 
artesanal e industrial es de 502.073,25 t representadas principalmente por crustáceos, peces y 
moluscos. En la Tabla V-94 se presenta la relación de los tipos de actividades pesqueras 
desarrollados para la UAC-LLAS. 

Tabla V-94. Descripción de las actividades pesqueras que se practican en la zona costera del 
Cauca y de Nariño.  

Actividad pesquera Hábitat Especies asociadas a la actividad 

Pesca de atún Pelágico costero 
y oceánico 

Atún aleta amarilla (Thunnus albacares), barrilete 
(Katsuwonus pelamis), atún ojo gordo (Thunnus 
obesus), patiseca (Euthynnus lineatus), atún aleta larga 
(Thunnus alalunga), bonito (Auxis thazard), caballa 
(Scomber japonicus). 
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Actividad pesquera Hábitat Especies asociadas a la actividad 
Pesca blanca pelágica costera: 
conformada por especies de 
carne blanca que se comercializa 
a manera de filete, fresco o 
congelado 

Pelágico costero 

Especies de mayor importancia: dorado (Coryphaena 
hippurus), sierra (Scomberomorus sierra), picuda 
(Spraena ensis), jurel (Caranx hippos), burique (Caranx 
caballus).  

Pesquería de los pequeños 
pelágicos 

Pelágico costero 
(zona nerítica), 
estuarios 

Carduma (Cetengraulis mysticetus) y la plumuda 
(Opistonema sp). 

Pesca blanca de fondo: 
Plataforma 
asociada a 
fondos blandos  

Pargo rojo (Lutjanus argentiventris), pargo lunarejo 
(Lutjanus guttatus), pargo (L. jordanis), pelada 
(Cynoscion sguampinnis), zafiro (Uroconger varidens), 
bagres (A. doni, A. multiradiatus, A. jordani, A. 
panamensis, A. keissier, Bagre panamensis, G. 
peruvianos), roncadores (A. pacifici, H. axillaris, P. 
banickii), camiseta (A. dovii), ojo de uva (C. macrops), 
corvinas (C. analis, C. stolzmanni, M. altipinnis, Nebris 
sp) cajeros (L. acclivis, L. gulosus, L. pacificus), botellota 
(M. panamensis), aguja (S. exilis, S. scapularis), róbalos 
(C. armatus, C. nigrescens, C. robalito, C. unionenses), 
machetazo (C. pectinatus), lenguados (C. platophrys, C. 
guerra, E. sancti-laurenti), meros (A. afer, A. 
multiguttatus), lisa (Mugil cephalus). 

Pesquería del camarón 

Fondos blandos 
asociados a los 
plataforma 
(bajos) 

Camarones blancos (P. vannamei, P. stylirostris, P. 
occidentales), camaron tigre o carabalí (T. byrdi), tití (X. 
riveti). En conjunto con estas especies se capturan 
jaibas y varias de las especies de pesca blanca. 

Pesquería de la jaiba.* 

Estuarios 
(Guapi, Saija, 
Timbiquí y 
Guajuí) 

Jaiba verde (Callinectes toxotes).  

Pesquería de cangrejos 

Estuarios, 
Manglares, 
zonas de raices 
del helecho 
ranconcha o 
cangrejera 

Ucides occidentalis, Uca heteropleura, Uca thayeri, Uca 
vocator, Cardisoma crassum. 

Pesquería de pianguas Manglares, 
estuarios Anadara tuberculosa, Anadara similis, Anadara grandis.  

pesquería de caracoles Playas, bajos, 
manglares Piaquil (Littorina sp), almeja (Donax sp), chorga  

Fuente: Tomado y adaptado de Naundorf et al. (1989). 

Adicionalmente a estas especies, se han reportado las siguientes especies de peces pelágicos, 
bentónicos, bentónicos demersales, y pelágicos costeros: alguacil, ambulu, atún albacota, atún 
barrilote, atún patiseca, bagreta amarilla, banderín, barracuda, berrugate, boa, botellona, bravo, 
cabezudo, cabrilla, cachuda, carite, chachajo, chame, chere, cherna, chusudo, congre, cotudo, 
cubo, espada, geregere, gualajo, guayaipe, macarela, machetajo, manteco, marfilillo, marlin, 
merito, merluza, mojarra, murico, murique, ñato, ojón, pámpano, pargo mulatillo, peje loro, pez 
rey, sardinata, sierra wahoo, torno, toyo, toyo aguado, toyo tinto, uva, verde. Dentro de los 
crustáceos están el camarón blanco, camarón coliflor, camarón pomadilla, camarón tigre, 
camarón titi, jaiba y langosta. Dentro de los moluscos se encuentran la almeja, bulgao, calamar, 
calamar pota, caracol y piangua. 
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El nivel de capturas para el 2005 según el INCODER en base al valor proyectado para el 2004 
entre pelágicos y peces de plataforma es de 3412,105 toneladas para los municipios de la costa 
Pacifica nariñense donde el municipio de Tumaco representa el 52% de las capturas, le sigue el 
Francisco Pizarro con el 21% y Mosquera con 12%. 

Entre noviembre y diciembre hay mayor captura, y en marzo, abril, mayo y julio no se obtiene 
cantidades importantes. En la extracción de piangua los meses de marzo a agosto son más 
favorables para el desarrollo de esta actividad, mientras agosto y noviembre el recurso es 
escaso. Para los habitantes los días de "puja" o marea alta, son mejores para la pesca y la 
época de "quiebra" o de marea baja, para la recolección de piangua. 

En la Tabla V-95 se indica el estado actual de la fauna aprovechada en la actividad pesquera 
por parte de los Consejos Comunitarios de la zona costera de Nariño. 

Tabla V-95. Condiciones actuales de la fauna pesquera en los Consejo Comunitarios 
pertenecientes a la zona costera del departamento de Nariño. 

Condiciones Actuales Especies 
Normal Decreciente Crítica 

Ecosistema al que 
pertenecen 

Camarón de río     X Agua dulce, salobre  
Cangrejos  X   Agua salada, salobre 
Guabina  X  

Mojarra   X 

 
Agua dulce 
 

Piangua    X 
Piacuil X   
Jaiba   X 
Robalo  X  
Pescadilla  X  
Corvina  X  
Pargo  X  
Burique  X  
Lisa  X  
Pelada  X  
Picuda  X  
Bagre  X  
C. Langostino   X 

Agua salada 

Fuente: Planes de Vida 2003-2013, de los Consejos Comunitarios de la zona costera sur de Nariño. 

En la UAC-LLAS, la mayoría de las especies ícticas de interes comercial  están en un nivel 
decreciente, situación indicativa que el recurso paulatinamente se está agotando ya sea por 
causas naturales y/o antrópicas. Según los encuestados la pesca ha disminuido en los último 
cinco años.  

Las especies de mayor valor comercial se encuentran dadas por el camarón langostino, 
camarón blanco, camarón tigre, camarón titi, jaiba y piangua, de especies de peces como el 
pargo, bagre y la corvina; todas estas muestran signos de alta presión (Ver Tabla V-69, 
diagnóstico subcapítulo Biótico). Los principales destinos de la producción son Cali, 
Buenaventura, Bogotá y Medellín. 
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En cuanto a la pesca industrial, Tumaco presenta una regular actividad industrial a nivel de 
embarcaciones pesqueras, empresas procesadoras y comercializadoras.  La flota pesquera 
industrial activa en el puerto se compone de: barcos dedicados a la pesca de atún con 
capacidades de 50 y 600 toneladas de registro neto, barcos de arrastre para camarón de aguas 
someras,  barcos para la pesca blanca y  barcos para la captura de pelágicos costeros 
(carduma).  A nivel de procesadoras, cinco empresas mueven el 70 % de la producción a nivel 
local, nacional e internacional, el resto tiene una actividad intermitente a lo largo del año.   

Se caracteriza por un tener un mejor desarrollo tecnológico y más altos costos operativos, 
maneja un plan de actividades de pesca integral en el cual extraen, procesan y comercializan 
para el consumo local, nacional o para exportación, pero muy centralizada a la pesquería de 
camarón, atún, carduma y en menor escala la pesca blanca; la flota pesquera está compuesta 
por: atún  (25 m/ns) (el primer lugar en exportación a Ecuador), camarón de aguas profundas  
(40 m/ns), camarón de aguas someras  80 m/ns), pesca blanca (87 m/ns), pelágicos costeros  
(7 m/ns Carduma) para un total de 239 m/n adscritas. 

La actividad pesquera industrial realizada para la región costera caucana y nariñense, se 
encuentra representada por la disminución en la participación del número de barcos barcos 
dedicados a esta labor. Su área de operación es: a) En Cauca Bocagrande en el municipio de 
López de Micay, el cual registra volúmenes de captura promedio  por mes de especies y de 
producto tales como el  tiburón, atún, dorado, pez vela, de los cuales se capturan para estas 
áreas de 64 – 70 t durante el mes con 7 t de cada una de las especies antes señaladas; y a 10 
millas de Gorgona en Guapi; b) En Nariño en los bancos de Tumaco y Pasacaballos. 

Según información de los operadores de estas naves los costos de operación los representan 
principalmente por combustible, hielo, aproximadamente  20 empleados para su 
funcionamiento, por lo cual el total de gastos por faena son alrededor de los $ 51.100.000. 

En cuanto al pesca artesanal según los planes de manejo de los Consejos Comunitarios, 
Tumaco es el primer puerto pesquero artesanal de Colombia, cuya actividad se concentra en 
más de 70 comunidades veredales, en solo 35 de ellas existen más de 2.300 pescadores y en 
el casco urbano de Tumaco sobrepasan los 4000 pescadores (INPA, 2001) unas 3.000 
personas entre mujeres, hombres y niños en las comunidades veredales se dedican a la 
recolección de piangua, cangrejos y jaibas y en total para el municipio, 2.554 familias se 
dedican a la recolección de conchas y es posible que esta cifra sobrepasen las 5.000 (INPA, 
2001). Los hombres y mujeres que se dedican a la labores de proceso, recolección, 
transformación y comercio informal de pescados y mariscos,  también sobrepasan los 5.000 
(INPA, 2001). 

La actividad de pesca artesanal en la UAC-LLAS esta enfocada hacia la captura de especies 
marinas, de río y quebradas y especies propias del ecosistema de manglar (cangrejos, piangua 
y otros crustáceos y moluscos).  

Las artes y métodos de captura para la extracción de peces son el trasmallo monofilamento, 
multifilamento, atarrayas, chinchorros, nasas, red de atajadas, artes como el calandro, volantil, 
espinel y cabo. Para la captura de camarones usan trasmallos, atarrayas y nasas. La 
recolección de cangrejos se ejerce con canastos artesanales; en la pesca de jaibas aplican el 
volantín y en la concha o piangua y el piacuil, la recolección manual.  
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De acuerdo con lo reportado por las comunidades, los sitios de mayor frecuencia de capturas y 
las especies más capturadas son la ensenada de Tumaco donde confluye la mayor parte de los 
pescadores y los esteros y estuarios, generalmente utilizados para la captura de especies como 
lisa y toda la gama de crustáceos y moluscos asociados a los manglares. Entre los lugares 
principales de pesca reportados por las personas encuestadas en la salida de campo para la 
zona costera de Cauca se tiene: las bocanas a una profundidad de 12 brazas, bocana Bubuey, 
bocana Candelaria, punta de Coco, Berrugatero, Caimanero, Río Micay, Quebrada Trapiche, 
bocana de Timbiquí, río Soledad, río Sande, bocana el Cantil, Corozal, bocana de Santa 
Barbara y las bocanas de Saija y de Chacón en los cuales se extraen más productos. 

En relación con el tipo de pesca, alrededor de un 80%, es de baja altura, que se practica en la 
zona de la Ensenada, en esteros y quebradas del manglar; el 20% ejercen la pesca de altura en 
zonas cercanas de la ensenada diferente a los bancos de pesca. Para dichas actividades 
utilizan embarcaciones movilizadas con canalete y el 30%, motores en su mayoría de poca 
potencia. 

Según el área donde se realice esta  actividad se pueden diferenciar dos tipos de sistemas 
productivos, el sistema pesquero fluvial y el sistema pesquero marino y estuarino, que se 
describen a continuación. 

Sistema pesquero fluvial 

La pesca fluvial es de tipo artesanal y se realiza a pequeña escala, principalmente para la 
subsistencia, usando como métodos principales el trasmallo, el corral, la red de atajo, la 
catanga y el anzuelo. En este sistema, las especies más frecuentes de captura son el sábalo, la 
mojarra y el bagre (INVEMAR, CRC, CORPONARIÑO, IIAP; 2003). 

La pesca con red se realizan generalmente desde 5 días antes de la puja grande hasta los dos 
primeros días de quiebra, durante cuatro faenas consecutivas, en las cuales las capturas 
oscilan entre 10 y 20 ensartas, cada una de 1 a 3 pescados dependiendo del tamaño. La pesca 
fluvial puede ser eventual o permanente si se usan corrales. 

La pesca fluvial en el área de estudio es poco frecuente porque los lechos de los ríos son cortos 
y pedregosos, aparentemente por la presencia de ramas de árboles en el fondo de los ríos que 
dificultan la maniobrabilidad de las mallas; y por la contaminación en la parte alta de los ríos y 
los vertimientos de los inmunizantes químicos de la madera usados en los aserríos. 

Sistema pesquero marino y estuarino 

Se desarrolla en la plataforma somera, la plataforma profunda, los bajos y las bocanas 
utilizando pequeñas embarcaciones impulsadas principalmente por motores fuera de borda y en 
menor número de casos por remos, en jornadas de 7 horas (de 3 de la mañana a 6 de la 
noche). No se realiza durante los diez días de marea alta, ni los domingos. Los métodos de 
pesca más utilizados son la red, el trasmallo (1” y 2” para camarón y 2,5” y 6 para pescado), la 
changa y el chinchorro (INVEMAR, CRC, CORPONARIÑO, IIAP; 2003)  

El pescado es una de las principales fuentes de proteína en las comunidades de la UAC-LLAS, 
siendo el segundo medio de intercambio. El pescado de peso  inferior a una libra o de especies 
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de bajo interés comercial (chanchimalo, bagre, machetajo, gualajo) para las pesqueras se 
destina al autoconsumo. Éste es procesado  (limpieza, salado o ahumado) para el intercambio o 
venta en los esteros o río arriba (INVEMAR, CRC, CORPONARIÑO, IIAP; 2003). 

Hay mayor énfasis en la pesca camaronera, específicamente de langostino debido al mayor 
precio relativo del camarón y a que las faenas de captura de pescado tienen mayor duración y 
se requieren equipos más costosos que generalmente las comunidades no tienen y requieren el 
asocio con las pesqueras. 

Generalmente la única alternativa de financiación de los equipos de pesca es la adquisición de 
compromisos con la pesquera, ésta última asegura el abastecimiento y el pago de los intereses 
con la reducción de precios por kilogramo de especie. Estas empresas operan bajo una 
estructura de mercado no competitiva, al existir pocas pesqueras, y manifiestan tendencias de 
ejercer control de precio principalmente del camarón, el precio del pescado es más flexible a las 
fluctuaciones del mercado.  

Los costos asociados a la actividad pesquera camaronera ($ 508.300 aproximadamente) se 
relacionan al combustible, la alimentación, la fuerza de trabajo y la reposición de algunos 
insumos. Los ingresos se distribuyen generalmente en tres partes iguales; una para pagar la 
utilización de los equipos de pesca, otra para el capitán y otra para el marinero. En la actividad 
pesquera son principalmente alimentación, combustible y hielo. 

Posterior a la captura, se utilizan “cavas” (compartimientos de icopor o fibra) con hielo para la 
conservación del pescado. Es frecuente que no se tenga un manejo higiénico. Para el consumo 
local puede ser ahumado, salado o seco al sol. La jaiba y los camarones son precocidos. 
Cuando los productos son comercializados directamente en los cuartos fríos o pesqueras, se 
vende fresco. 

Las comercializadoras se encontraron distribuidas de la siguiente manera: Bocagrande (1), 
Puerto Saija (5), Los Brazos (2), Chacón Viejo (1), Corozal (2), El Cuerval (1), en Cauca; y 
Salahonda y Tumaco en Nariño. Estos centros de acopio adquieren volúmenes de compra por 
mes de 3.000 lb para las que adquieren sólo camarón y de aproximadamente 2 t para las que 
además de camarón también adquieren pescado. Es importante destacar también el tipo de 
relaciones de producción que se establecen con los pescadores; ya que las comercializadotes 
suministran el combustible y los medios de trasporte. 

El proceso de intermediación que se inicia en las pesqueras y cuartos fríos, llega en ocasiones 
a formar cadenas de 6 intermediarios, generando unos incrementos en el precio entre el 
productor y el consumidor final entre 50% y 120% (INVEMAR, CRC, CORPONARIÑO, IIAP; 
2003) 

El destino de la producción va dirigido al autoconsumo, mercado local, intermediarios o cuartos 
fríos de Bocagrande, Chacón, Punta de Coco y Tumaco. 

3.6.8. Extracción de piangua, otros moluscos y crustáceos 

La extracción de piangua es una de las actividades más representativas de la zona costera de 
los departamentos de Cauca y Nariño; la mayoría de los consultados en la salida de campo 
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indicaron realizar esta labor, la cual es de gran importancia para el sustento de las familias y de 
las mujeres cabeza de hogar. No obstante el recurso muestra signos de sobreexplotación 
(Tabla V-95); pasando de 17.3 millones de unidades en el año 1996 a 4.05 millones (INPA, 
1999). 

La extracción de piangua, otros moluscos y crustáceos es realizada en las áreas de manglar en 
marea baja y zonas inundables durante el invierno (cangrejos), casi principalmente por mujeres 
(70 %) y niños (21 %) durante todo el año, excepto en el periodo de veda, en faenas diurnas de 
8 horas aproximadamente. Se da una mayor  extracción del producto para fechas tales como la 
semana santa y diciembre.   

Se capturan a mano los moluscos durante la marea baja, para lo cual los piangueros (1 a 5) se 
movilizan en pequeñas canoas de madera (potrillos) dotadas de remos y canastos a través de 
los esteros. También se presenta otra modalidad, dada por la condición de libre embarque, en 
la cual grupos entre 20 y 30 concheras, se embarcan en botes a motor, bajo la condición de 
retribuir en especie al dueño de la embarcación, como compensación de gastos de trasporte y 
gasolina. En la ensenada de Tumaco, las faenas de recolección de las concheras se realizan de 
manera rotativa en esteros (Sánchez et al., 1999).  

Los principales lugares que se reportaron para la realización de las actividades de concheo en 
la zona costera del departamento de Cauca son; Punta de Coco, Berrugatero, Guacari, Raicero, 
La Dionisia, Carmital, El Esteron, El Cochero, Timbiquí, Concepción alrededores de El Cuerval, 
Los Raiceros, bubuey, Gonzalo Majagual, bocana de Saija, Santa Bárbara del Mar. Durante la 
salida de campo se registro alta actividad de extracción y comercialización de la piangua en 
Santa Bárbara del mar, (Consejo comunitario Parte Baja del Río Saija), en la parte baja del 
Estero el Covado, en donde hay mayor presencia comparado con otros lugares. También se 
realiza en las zonas estuarinas de Candelaria, Santa Rita en López de Micay (Consejo 
comunitario de Manglares de Micay). 

Para el departamento de Nariño se reportaron por la comunidad como zonas de concheo el 
Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera y los pertenecientes a la Ensenada de Túmaco, En el 
PNN Sanquianga existen dos grandes zonas de producción natural, la bocana de Amarales y 
los bancos de Mulatos y Vigía (Gutierrez et al., 1998). Según Gómez (1998) las principales 
veredas extractoras de piangua en Nariño son las Pampas, Lagartero, Chapilar, Cantil, La 
Puerquera, la Tolita, el Carmen, Calabazal, Garcero, Playa Nueva, El Bajito, San Pablo de la 
Mar, Secadero, Las Torres, Puablito, Pangamosa, Las Delicias, San José de Bazán, Barranco, 
Vizcaína, Villa, Carabajal, El Recodo, Punta Piñal, Guayabero, Tortugo, El Naranjo, la Capilla, 
Caleño y bajo Palomino. Los principales sitios de concheo para la población de estas veredas 
son: la Puerquera, Caimito, Camino Real, Secadero, Canchimalero, Estero Largo, Estero de 
Mulatos (Gutierrez et al., 1998). 

Las cantidades de piangua que se extraen se concentran entre el rango de 10-30 docenas, (un 
promedio mínimo de captura 100 pianguas entre hembras y machos). las cuales se venden a un 
precio entre $250 a $300 por unidad. Aunque la mayoría de personas manifestaron extraer sölo 
tamaños grandes, por lo general se extraen de los distintos tamaños; los tamaños pequeños 
son desechados por el comprador.  
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Las especies asociadas recolectadas son: sanguara, piacui, almeja, chorgon, cangrejo azul, 
cangrejos, jaiba, sangaritas y ostión. Referente a las cantidades que se extraen,  las que más 
se recolectan son  la sanguara con cantidades que van desde 50 a 80 conchas, piacui una 
relación de extracción hasta de 20 docenas, la almeja puede llegar a 10 kg , el chorgon de 15 a 
20 conchas, cangrejo azul 20 a 30 unidades o unos 15 canastos, cangrejos de 1 a 10 canastos 
($1000/unidad), jaiba 1 canasta, piajuil 1 canasta. 

Con relación al destino principal del producto, el 75%  de las familias encuestadas lo venden a 
intermediarios, un 15 % lo tienen destinado al consumo familiar, el resto al mercado local al 
autoconsumo o para trueque. La comercialización se realiza a través de intermediarios, quienes 
venden en las cabeceras municipales a embarcaciones de Ecuador principalmente, que 
comercializan de manera ilegal las conchas.  

La Piangua, sangara y otras especies, son sujetas a una gran explotación que pone en peligro 
su sobrevivencia a largo plazo, esta información puede consultarse en el diagnóstico del 
subcapítulo de aspectos biótico, ítem tensores e impactos sobre fauna costera. 

3.6.9. Acuicultura 

En la zona costera del Cauca, existen 8 estanques (1 x 1,5 m), en los cuales se cultivada 
cachama, bocachico, carpa y tilapia, con una capacidad de 4000 individuos por estanque, 
destinados a la venta en el mercado local. Se encontró además otro estanque de cultivo de 
cachama y corvina. 

En Nariño, según la Secretaria de Agricultura de ese departamento para el 2005 se generó una 
producción acuícola alrededor de  5300 kg conformado por Cachama, Mojarra Roja y Pargo 
Lunarejo desarrollada en los municipios del Charco, La Tola y Tumaco. En este departamento 
existen proyectos productivos con CORPONARIÑO, pero a la fecha de la salida de campo  no 
se encontraban en operación, por problemas de financiamiento que no permiten contar con la 
materia prima para la operación de los estanques. 

3.6.10. Turismo 

La actividad turística es poco desarrollada en la UAC-LLAS. Se consideran como áreas de 
importancia para el desarrollo de la actividad turística las playas San Miguel, Vigía, Mulatos, 
Amarales, Pueblito, San Pablo, Charco y los Parques Naturales Saquianga y Gorgona 
(UAESPNN, 2005). Entre las actividades culturales tradicionales del departamento del Cauca se 
encuentran el Festival folclórico, las semanas culturales y los juegos intercolegiados. 

La actividad hotelera en la zona costera del Cauca, está representada por los hoteles 
localizados en Guapi y Timbiquí, en los cuales la época de mayor afluencia de turistas es 
diciembre y la de menor el mes de julio. En promedio el número de huéspedes en temporada 
baja es de 90 y en temporada alta hasta 240. Las personas que se alojan en estos hoteles 
provienen de Cali, Bogotá, Popayán, López de Micay y El Charco. La población que visita 
Tumaco, provienen del departamento de Nariño, principalmente de la ciudad de Pasto. Sin 
embargo, la carencia de servicios públicos adecuados y las condiciones de violencia han 
disminuido el flujo de visitantes a esta área. 
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Para  la zona costera del departamento de Nariño, esta actividad esta concentrada en área de 
Tumaco en el sector del Morro, que cuenta con una infraestructura hotelera adecuada. La 
época de mayor afluencia de turistas es de diciembre a enero, junio a julio y semana santa. 
Anteriormente, otro de los puntos turísticos fue el sector de Bocagrande, pero en la actualidad la 
mayor parte de la infraestructura no está siendo utilizada. 

3.7. DIAGNÓSTICO 

A partir del análisis de la matriz DOFA de la Tabla V-96, producto de la caracterización de la 
zona costera del departamento de Cauca, se observa que dentro de los elementos que guían 
una mejor configuración de este espacio, se encuentra el aumento de la calidad de vida 
reflejado en el la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Los municipios de la 
zona costera del Cauca, se caracterizan por ser lugares moderadamente transformados pero 
económicamente favorables, para el desarrollo de actividades productivas y por la oferta de 
recursos marinos y costeros; es decir se configura al municipio como un escenario de potencial 
crecimiento de la actividad económica dada su importancia geográfica en la costa pacifica. 

La diversidad regional del área para nuestro país, plantea la necesidad de ver en que medida la 
variada dotación de recursos naturales en este territorio, ha implicado desequilibrios por la 
abundancia en términos físicos, naturales y ecosistémicos, alta pobreza y la baja calidad de 
vida de la población, estableciéndose así, un fuerte impacto ambiental por el uso intensivo que 
la población hace de este espacio, llevando a cambios en las formas y la distribución de la 
riqueza natural y del paisaje del área. 

Bajo este contexto, las circunstancias en las que se sostiene el desarrollo de la UAC-LLAS, 
giran entorno a lo que puede significar una problemática del ordenamiento ambiental, debido a 
desequilibrios y aislamiento regional, exclusión y fragmentación social, deterioro ambiental y 
conflicto en el uso y ocupación del territorio. 

Es desde estos niveles de transformación del paisaje y los efectos dentro de la estructura 
espacial y en su funcionamiento, donde se debe buscar  gestar procesos de desarrollo propios 
de esta región, lo cual lleva a establecer la búsqueda de alternativas para su conservación y el 
mejoramiento de relaciones entre sistemas de producción, extracción y ocupación de los 
paisajes transformados, en donde no sólo la conservación de especies de flora y fauna 
prevalecen sino también, la especie humana, la cual logre de esta manera, asegurar su 
supervivencia. 
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Tabla V-96. Matriz DOFA de diagnóstico socioeconómico de UAC-LLAS. 

Fortalezas Debilidades Amenazas Oportunidades 
Actividad agrícola para 
suplir seguridad 
alimentaria. 
Vocación forestal. 
Prácticas tradicionales de 
producción. 
Combinación de las 
actividades económicas 
que mitigan la presión 
sobre un recurso en 
particular. 
Propiedad de los medios 
de producción (factor 
tierra). 
Oferta de recursos 
pesqueros.  

Deficiencias tecnológicas 
Subestimación del costo de 
producción. 
Deficiente infraestructura de 
comunicación y transporte. 
Bajos ingresos y condiciones de 
vida. 
Canales de comercialización 
inequitativos. 
Deficiente presencia efectiva de 
las instituciones en los procesos 
de desarrollo. 
Deficiente montaje y seguimiento 
de proyectos productivos. 
Capacidad de organización.  

Grupos al margen de la 
ley. 
Cultivos de uso ilicito. 
Embotellamiento de la 
producción. 
Inadecuada explotación 
de los recursos. 
Economías extractivas. 
Control territorial  

Desarrollo ecoturístico. 
Estrategia nacional de 
biodiversidad. 
Mercados verdes. 
Estrategia nacional de 
zonas costeras. 
.   

Fuente: Muestreo socioeconómico UAC-LLAS, sector zona costera departamento del Cauca (Octubre 2004) y 
sector zona costera departamento de Nariño (Septiembre 2005). 

3.7.1. Aspectos sociales 

A partir de la caracterización socioeconómica de cada uno de los aspectos que definen la UAC-
LLAS como contexto general de análisis. Se continúa con el diagnóstico de los principales 
elementos que permiten entender y establecer las condiciones que necesitan una mejor 
comprensión de la realidad ambiental de esta área y del proceso de configuración espacial de 
este territorio. 

Por lo tanto, la representación de la UAC-LLAS, debe ser vista como un espacio que cambia, 
crece o decrece, según diferentes fuerzas que actúan sobre él y a la heterogeneidad de su 
población, para la generación un mejor estado del arte ambiental de la región, que permita 
reconocer sus  particulares condiciones geográficas y culturales. 

La Tabla V-97 presenta los principales elementos que definen las condiciones actuales de la 
población que habita en la UAC-LLAS. 

Tabla V-97. Principales impactos socioeconómicos en la UAC-LLAS. 

Sectores Impactos 
Baja cobertura de servicios de salud  
Retraso en el crecimiento y desarrollo de la población infantil.  
Presencia de enfermedades endémicas. Salud 

Deterioro en la salud físico emocional de la población  
Bajo nivel académico  y rendimiento escolar 
Deterioro del tejido social 
Baja cobertura de instituciones y  oferta de docentes.  Educacion 
Baja participación de la comunidad en procesos comunitarios y proyectos 
de desarrollo 
Perdida de las manifestaciones culturales propios la comunidad 
Desconocimiento y falta de apropiación de la condición étnica 
Adquisición de nuevos hábitos de vida que afectan la convivencia Cultura 

Perdida de la unidad, formas de relación y organizaciones tradicionales 
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Sectores Impactos 
Escasa integración comunitaria en torno al deporte Recreación y 

deportes Perdida de exponentes en diferentes disciplinas deportivas 
Aislamiento y marginalidad de la población  Transporte Bajo nivel de comercialización de los productos 
Desconocimiento de la dinámica local, nacional e internacional 
Aumento de los gastos familiares 
Persistentes condiciones de atraso, marginalidad y pobreza Comunicaciones 

Abandono del territorio de grupos  de población 
Perdida de fuerza de trabajo 
Disminución de producción de los productos agrícolas 
Falta de lideres para el desarrollo de las acciones de los Consejos 
Comunitarios 
Bajo nivel de comercialización de productos por la falta de mercados 
Encarecimiento de los productos de consumo 
Perdida de ingresos para dinamizar la economía 

Economia local 

Mayor importación de productos agrícolas 
Perdida de la base alimentaría 
Altos costos en  la adquisición de productos de consumo Economia 

familiar Aumento de los gastos familiares por la adquisición de nuevas 
necesidades como consecuencia de la inflación causada por la coca 
Perdida de productos tradicionales y aumento de cultivos de uso ilícito  
Aumento de la dependencia del cultivo ilícito para atender las necesidades 
de alimentación 
Alto consumo de productos de otras regiones 

Seguridad 
alimentaria 

Perdida los valores nutricionales por el consumo de productos procesados 
Fuente: Planes de vida 2003-2013, de los Consejos Comunitarios de la zona costera sur de Nariño. 

En general para la UAC-LLAS, se debe  definir procesos que permitan consolidar aún más la 
calidad de vida de sus habitantes de manera que se logre establecer una armonía entre la 
interrelación sociedad - naturaleza allí presente. Por lo tanto, se debe establecer  políticas para 
la región alternativas para su recuperación, con un manejo ambiental óptimo que controle la 
degradación y contaminación, programas rigurosos de conservación en  donde se logre la 
internalización de beneficios de la actividad económica que se desarrolla en esta región por el 
uso de bienes y servicios de la zona costera.  

El inadecuado aprovechamiento  de la riqueza natural del área, por parte del Estado se resalta 
en el desconocimiento potencial de la diversidad biológica y cultural del área. La construcción 
de un territorio sostenible debe empezar de “adentro hacia afuera”, mediante el control de las 
inmigraciones por sobrepoblación, violencia y racionamiento económico. Del mismo modo, el 
desarrollo económico de los municipios, ha evolucionado de manera miope, mediante el 
extractivismo y la producción de cultivos de uso ilicito; los alcances y limitaciones del desarrollo 
se destacan por ser cortoplacistas, insostenibles y egoístas, sufriendo las consecuencias de 
políticas inviables y excluyentes. 

Por otra parte las desarticulaciones institucionales del Estado y el olvido hacia la población 
joven para mejorar su calidad de vida, se denotan no solo hoy, sino por su proyección como 
ciudadanos que merecen un derecho a la educación, salud, vivienda y a la vida digna. Esta 
desprotección acentúa los problemas de conflicto y violencia que la población vive 
continuamente. 
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Estos conflictos sociales son un eslabón en la cadena de la sostenibilidad territorial de los 
municipios de la UAC-LLAS, y el no apoyar una población que continúa creciendo sin asegurar 
sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales, serán una de las causas futuras de 
desequilibrio dentro de la costa Pacífica colombiana. 

La solución a los desequilibrios territoriales dado por las formas de intervención en la UAC-
LLAS y a los conflictos generados, rebasa claramente capacidades de cualquier municipio, 
departamento o entidad nacional que actúe aisladamente; es necesario por lo tanto, la 
concertación de un esfuerzo entre todas las instituciones y estamentos del orden local, 
departamental y nacional, buscando estimular la participación ciudadana en los procesos 
productivos y de esta manera aprovechar el potencial de la población y los recursos que ofrece 
la región. 

Bajo este contexto se debe buscar formas para impulsar el desarrollo de las fuerzas 
productivas, buscando la utilización adecuada de factores productivos que reduzcan el impacto 
por la transformación del aparato productivo (recursos naturales), en donde la presencia del 
Estado ejerza una mayor participación en procesos locales, estableciéndose un mejor uso de 
los recursos, donde el factor capital busque generar una estructura productiva adecuada; es 
decir, mediante el establecimiento de formas contrarias a la especulación y monopolización de 
los medios de producción. 

Es así como se deben abordar las heterogeneidades y continuidades del espacio marino y 
costero de esta región, que permitan formular soluciones, teniendo en cuenta un enfoque a 
partir de singularidades. Dentro de esta categoría, se plantea una definición del desarrollo como 
proceso no sólo cuantitativo y de evolución estructural de la sociedad en su conjunto, sino como 
un proyecto, un fin o un estado final de la sociedad en el cual cada municipio, de esta área 
debería seguir un camino propio conforme a sus especificidades, por lo que los objetivos de tipo 
social político y ambiental mantendrán una identidad propia. 

Condiciones de vida 

En cuanto a las tasas que se presentan respecto a las condiciones de vida para la UAC-LLAS, 
se debe tener en cuenta la relatividad de estos indicadores, comparados a los de nivel nacional, 
ya que la configuración espacial desde el punto de vista del tipo de cultura que se ha 
desarrollado en esta  área, amerita una interpretación acorde a sus condiciones naturales y 
tradicionales, que permita una mejor comprensión de la situación encontrada. 

Entre las variables demográficas que reflejan significativamente las condiciones de vida de la 
población, se encuentran las bajas tasas de mortalidad infantil y analfabetismo y baja la 
cobertura de servicios públicos, las cuales se utilizan como referente comparativo a nivel 
nacional, permitiendo generar un deficiente diagnóstico a partir de estas especificidades, en la 
medida que identifican problemas prioritarios a ser mejorados en la zona de estudio. 

Aspectos demográficos 

En términos de la densidad de poblacional de la UAC-LLAS, se puede decir que las cabeceras 
municipales de la zona costera del departamento del Cauca, son menores y existe una menor 
presión antrópica, en comparación con la situación encontrada en el departamento de Nariño. 
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Sin embargo, el crecimiento total de la UAC-LLAS, resulta bajo comparado con los índices 
registrados en otras zonas del país y con respecto a la tasa de natalidad que se reporta en el 
área. 

Los municipios de Guapi, Timbiquí, Tumaco y Salahonda, representan los principales centros 
urbanos de la UAC-LLAS los cuales concentran la mayor densidad poblacional y las principales 
actividades de servicios. Tanto Guapi, Timbiquí y Tumaco, han sido identificados como centros 
económicos importantes, de forma tal que su crecimiento se ve afectado directamente por 
inmigración desde otros municipios costeros y veredas cercanas, que ven en ellos mejores 
posibilidades de vida. 

El crecimiento poblacional moderado del área de estudio representado por una tasa de 
crecimiento poblacional positiva entre el año 2000 y el año 2005, se puede asociar a un 
incremento en la demanda por bienes y servicios ambientales, dadas las deficiencias y 
carencias en  las condiciones de vida, lo que implicaría en el mediano y largo plazo, el 
agravamiento de los problemas de saneamiento ambiental. Lo anterior cobra mayor 
importancia, si se tiene en cuenta la tendencia hacia la urbanización, que se traduciría en una 
mayor presión sobre la ya insuficiente infraestructura de servicios públicos, salud y educación 
en el área urbana. 

Sin embargo, es necesario generar información estadística con un mayor nivel de cobertura 
para esta área que permita contar con un mayor nivel de detalle de la dinámica social y 
económica del área. 

Necesidades básicas 

El aislamiento general de los municipios que componen la UAC-LLAS, con las cabecera 
departamental y con el resto del país, representa una de las principales causas para que esta 
zona sea una de las más deprimidas y que a su vez presente un atraso significativo en los 
sectores económicos y en las condiciones de vida de la población, registrando altos índices de 
necesidades básicas insatisfechas (70% en promedio) tanto en salud, educación, como en 
infraestructura públicay en las características de las viviendas. 

En el caso de la infraestructura  pública en la UAC-LLAS, está conformado por un limitado 
sistema de comunicación, restringido a los requerimientos de los pobladores, pero incipiente 
desde la integración con el resto del país. No obstante, la región tiene centros poblados que se 
comunican por vías principales a través de los cuerpos de agua y una vía terrestre (Tumaco-
Pasto), aunque la mayoría de habitantes no cuentan con la posibilidad de movilizarse de una 
zona a otra. 

Teniendo en cuenta la vocación fluvial y marítima de la región, los principales puertos que se 
localizan en la zona son el de Tumaco (Nariño) y Guapi (Cauca), que se constituyen en centros 
de acopio y comercialización de mercancías. Aunque el puerto de Tumaco presenta mayor 
capacidad, ambos tienen dificultades para el acceso de embarcaciones de gran calado dadas 
las acumulaciones de sedimentos y bajos que se encuentran en las bocanas de todos los ríos y 
en la bahía de Tumaco. 



Unidad Ambiental Costera de la Llanura Aluvial del Sur (UAC-LLAS) 

 
INVEMAR – CRC – CORPONARIÑO                                                              Capítulo V. Caracterización y Diagnóstico 

221

De igual manera, la infraestructura eléctrica es comunitaria, aislada, individualizada por centro 
poblado, sin existir una red que las conecte dadas las distancias y la dispersión de las 
viviendas. El servicio es discontinuo y se sustenta en plantas generadoras con motores diesel, 
que por lo general prestan el servicio sólo en las horas de la noche. La única excepción se 
presenta en Guapi y Tumaco, que cuentan con una red de distribución más amplia, aun cuando 
limitado a ciertos sectores  de la ciudad. La evolución de los indicadores de calidad de vida 
analizados anteriormente, depende de todas las acciones que tome el gobierno para generar 
programas y proyectos de prevención, atención y mitigación. Estos se ven a través de la 
inversión social en temas como saneamiento básico (acueducto, alcantarillado), educación, 
vivienda, y salud. 

Salud 

Las tasas de mortalidad infantil de las cabeceras municipales de Guapi, Timbiquí, López de 
Micay, Tumaco, Olaya Herrera y el Charco, fueron en promedio de 72,17 para 1993, triplicando 
así la tasa nacional (33,9) y siendo cerca del doble de la tasa departamental. La tasa de 
mortalidad infantil, está directamente relacionada con el escaso nivel de desarrollo existente. 
Así mismo, tiene especial importancia por su estrecha relación con condiciones sanitarias, 
deficiencias en los servicios médicos y asistenciales a prenatales y recién nacidos, al igual que 
con el bajo nivel educativo formal y desnutrición entre otras. 

En términos generales esta problemática en los bajos niveles de salud entre las comunidades 
que ocupan el territorio de la UAC-LLAS obedece a los siguientes aspectos: 

 La inadecuada distribución de los recursos de la salud por parte de la administración 
municipal. 

 Las condiciones climáticas de la región que favorece la presencia de enfermedades 
tropicales. 

 Los inadecuados hábitos higiénicos, unido al arraigo cultural propio de la población negra. 
 La carencia de obras de infraestructura de saneamiento básico y agua potable. 
 La ausencia de programas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud  

permanente en las veredas. 
 El desconocimiento en la población de los deberes y derechos de los regímenes de 

Seguridad Social en Salud (subsidiado y contributivo). 

Educación 

Respecto a la educación, se identificó una elevada tasa de analfabetismo, sobrepasando el 
promedio nacional. En el caso de Guapi, López de Micay y Timbiquí, se registró en promedio 
29%, mientras la tasa nacional fué de 9,9%. La tasa de alfabetismo mide la pobreza en términos 
de educación, no obstante, una de las principales deficiencias educativas en el área de estudio 
es el rezago en la incorporación de procesos educativos que respondan a la necesidad de la 
población de esta área. 
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Servicios domiciliarios 

Los resultados obtenidos en materia de servicios públicos (falta de suministro de agua potable, 
inadecuado manejo de basuras, mala disposición de excretas), revelan una alta demanda del 
medio ambiente para la satisfacción de necesidades básicas. No obstante, las deficiencias en 
estos servicios no constituyen el único factor explicativo, debido a que la interacción directa con 
el medio es también parte de la adaptación cultural de las comunidades del área de estudio. 

Según el Instituto Departamental de Salud (2004) uno de los  principales polos de desarrollo de 
la UAC LLAS, viene atravesando una problemática sanitaria, debido a las deficiencias en los 
servicios públicos esenciales como son el suministro de agua potable, la recolección y 
disposición final de los residuos sólidos, la inexistencia de alcantarillado,  el crecimiento 
incontrolado de las ventas ambulantes y esto sumado al pésimo manejo de residuos sólidos y 
líquidos en la plaza de mercado y el matadero municipal son factores de riesgo ambiental y 
sanitario.  

El proceso de poblamiento espontáneo, el alto grado de dispersión de la población y el estrecho 
vinculo mantenido tradicionalmente entre las comunidades y el medio ambiente, ha hecho de la 
utilización directa del medio para la satisfacción de las necesidades, un aspecto cultural y no 
solo el reflejo de la carencia o deficiencia de infraestructura de servicios públicos. En el área de 
estudio, el servicio de alcantarillado es inexistente, el acueducto solo tiene cobertura parcial y 
deficiente en los municipios de Guapi, Timbiquí, López de Micay y Tumaco siendo esta menor al 
25%. 

Finalmente, en lo que respecta a la atención del servicio sanitario, en la zona rural se registran 
los niveles  más altos de atención inadecuada de servicio sanitario comparado con el registro 
nacional. Estos resultados muestran que los desechos se depositan sin tratamiento alguno en 
una proporción bastante alta, de forma que en el corto o mediano plazo es posible encontrar 
problemas por contaminación de suelos o fuentes de agua. 

Estos problemas están muy asociados a una morbilidad general definida en orden de 
importancia a través del paludismo, diarreas, enteritis e infecciones respiratorias agudas, entre 
otras. Entre las causas asociadas figuran el hacinamiento, cocinar con leña, y problemas de 
saneamiento ambiental. 

Esta carencia en condiciones mínimas de saneamiento básico en estas comunidades se 
expresan por: 

 La población posee un marcado arraigo cultural para utilizar el agua en el hogar sin ningún 
tipo de tratamiento y convivir bajo esta situación. 

 No se han desarrollado programas educativos para construcción de pozos y manejo 
adecuado del agua como recurso natural. 

 Carencia absoluta de sistemas apropiados para la recolección y disposición final de los 
residuos sólidos y líquidos a nivel de las veredas. 

 La ausencia de políticas del gobierno local para atender los problemas de saneamiento 
básico, especialmente en las comunidades rurales. 
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 La carencia de programas educativos orientados a las comunidades rurales que permitan la 
implementación de formas más adecuadas de disposición final de los residuos, de tal 
manera que no contaminen el ambiente. 

 La baja cobertura del programa construcción de unidades sanitarias adelantado por algunas 
ONG, por cuanto solo benefician a la población afiliada. 

 La falta de gestión comunitaria para adelantar acciones tendientes a buscar solución en las 
diferentes  instituciones locales y nacionales. 

Finanzas públicas 

La distinción entre los municipios del área de estudio también es relevante al considerar las 
finanzas públicas. Con base en los resultados de la caracterización, se puede establecer que 
los mayores montos reales de gasto social e inversión en el municipio de Guapi sugieren una 
mayor capacidad de gestión con relación a López de Micay y Timbiquí. Así mismo los 
municipios de Cauca tienen menores montos de gasto social e inversión, frente a los que 
pertenecen a Nariño, como es el caso de Tumaco y Francisco Pizarro. Lo anterior explica 
parcialmente el rezago relativo en cuanto a condiciones de vida. Sin embargo, esta capacidad 
de gestión es reducida por los altos costos de funcionamiento, traducidos en una mayor 
dependencia del aporte nacional y un menor recaudo de recursos propios. 

Por otro lado, es evidente la necesidad de que se respete las dinámicas organizativas étnico-
territoriales afrocolombianas e indígenas y sus procesos, ya que en los programas de desarrollo 
locales y departamental no se ha articulado adecuadamente  ninguna acción para su 
fortalecimiento y por el contrario, las acciones realizadas por éstos, se han caracterizado por 
invisibilizar el papel de los Consejos Comunitarios y las organizaciones étnicas de base, así 
como excluirlos de las consultas y los programas sociales (García, 2005). 

3.7.2. Aspectos productivos 

Los resultados obtenidos con relación a la caracterización de los sistemas productivos sugieren 
que para la UAC-LLAS, la presión antrópica sobre los recursos, se centra principalmente sobre 
el bosque y la pesca. Este resultado no se explica primordialmente a través una fuerte explosión 
demográfica local, sino por la sustitución de un modelo extractivo basado en la producción para 
el autoconsumo, donde prima la satisfacción de una demanda generada por fuera del sistema y 
articulada en muchos casos a las economías de uso intensivo de los recursos naturales. 

Las prácticas netamente de subsistencia que predominan en la zona, se han alternado 
cíclicamente con otras que buscan la generación de excedentes económicos, que al final 
presentan una dinámica repetitiva en cuanto a sus fases de crecimiento y declive 
correspondientes. Por lo general, el desarrollo de las actividades cumplen con un ciclo 
constituido de las siguientes fases: a) Una primera fase de implementación intensiva, en donde 
muchos pobladores desplazan sus acciones y prácticas hacia dicha actividad, acompañados 
por programas de apoyo e inversiones del Estado o de particulares; b) Una fase de producción 
– extracción; c) Una fase de declive ante la disminución de la oferta natural por la 
sobreexplotación del recurso o el empobrecimiento de los suelos o la invasión de una plaga en 
caso de ser un producto agrícola; y d) Una fase final de subsistencia, en donde la actividad 
retorna al nivel de satisfacción de necesidades de alimentación de la población. 
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Si bien todas las manifestaciones sociales y económicas son coherentes con los mecanismos 
que se han adaptado a las condiciones de vida de los pobladores, no se debe desconocer que 
han existido en la región dos claras economías contrapuestas y en permanente contradicción: 
una externa de tipo explotación, en donde los excedentes generados por las actividades 
productivas no son reinvertidos en la región y otra interna, de autoconsumo y subsistencia, que 
se sustenta principalmente en la extracción de recursos para suplir necesidades de 
alimentación (pesca, madera, cacería, piangua). 

Las organizaciones sociales predominantes, están basadas en la familia lo que evidencia un 
marcado individualismo en la región y la poca oportunidad que poseen los pobladores para 
buscar alternativas más adecuadas para su propio bienestar, lo cual debilita la organización 
social del área. Por lo tanto, la región sigue dependiendo abiertamente de los núcleos 
centralistas para decisiones tan fundamentales como mejores alternativas de desarrollo 
regional. 

El contexto productivo de la UAC-LLAS, se caracteriza por condiciones ecológicas poco 
favorables (alta pluviosidad y la pobreza de los suelos), en términos productivos para el 
desarrollo de actividades agropecuarias, destacándose por lo tanto la vocación principalmente 
forestal y pesquera. 

Las prácticas desarrolladas por las comunidades, constituyen sistemas productivos definidos 
como tradicionales por su estrecho nexo con la oferta ambiental, orientación a la subsistencia, 
prácticas adaptativas legadas de generación en generación, combinación de actividades 
productivas y extractivas de bajo impacto ambiental en relación con los sistemas de producción 
empresariales orientados al mercado. No obstante, la orientación al mercado ha dejado de ser 
una línea divisoria entre lo tradicional y lo empresarial, y se incorpora como un referente 
relevante en los arreglos productivos. 

A continuación se describen los problemas identificados en cada una de las actividades 
productivas desarrolladas para la UAC-LLAS, relacionando causas y consecuencias que 
explican la forma de intervención dada sobre estos espacios. 

Agricultura 

La pérdida en la competitividad de la producción agrícola la representan productos como el 
coco, cacao y platano  en los que se han incremento los costos de producción por la presencia 
de enfermedades que atacan el producto. Bajo esta perspectiva, la actividad agrícola en el 
sistema ha dependido de coyunturas de mercado, las cuales se han  caracterizado por la 
disminución de precios de los productos traducidos en una reducción de las hectáreas 
dedicadas a estos cultivos. 

De este modo las condiciones físicas del medio han determinado una agricultura de tipo 
migratorio, caracterizada por una fragmentación de la unidad productiva en explotaciones 
simultaneas en lotes ubicados en diferentes lugares, lo que permite a los productores contar 
con diversos cultivos, en la mayoría de los casos cultivos asociados, sin limitación de especies. 
Debido a las condiciones físicas del área de estudio, comparados a nivel departamental, estos 
cultivos presentan bajos rendimientos por hectárea. Lo anterior explica la orientación hacia la 
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subsistencia y la limitada infraestructura de transporte para la comercialización de la 
producción. 

Los principales problemas de este sistema productivo están dados por: a) Bajo rendimiento por 
hectáreas de cultivos; b) Baja rentabilidad por hectárea, que no garantizan mantener una 
seguridad alimentaría; c) Altos costos de transporte; d) Embotellamiento de la producción que 
genera excedentes; e) Problemas fitosanitarios, principalmente en el caso del coco y el 
chontaduro, cacao; f) Práctica generalizada de sistemas de drenaje en pantanos salinos y 
pantanos de transición que mejoran la producción agrícola pero alteran los ecosistemas; y g) 
Escasa planificación en los programas de fomento a la agricultura (palma africana y coco, cacao 
y platano ). 

Esto lleva a establecer serias limitantes en la definición de patrones productivos que permitan 
generar mayores excedentes, lo cual se expresa en: la baja fertilidad de suelos, escaso nivel 
tecnológico, poco poder adquisitivo de los habitantes, la no posibilidad al acceso al crédito, la 
poca infraestructura de comercialización y el transporte. En consecuencia a lo anterior, se 
produce la pérdida de prácticas tradicionales de producción que beneficien la conservación del 
medio ambiente. 

Según los planes de vida de los Consejos Comunitarios las principales debilidades del sistema 
productivo agrícola giran entorno a: 

 Bajo nivel tecnológico de los cultivos: Los cultivos más importantes; para el caso del cacao 
se tienen plantaciones viejas, con bajas densidades de siembra y con problemas 
fitosanitarios graves; por tanto, la productividad muy baja.  

 Ausencia de Transferencia de Tecnología: En la zona no se ha desarrollado una tecnología 
apropiada para enfrentar los problemas tecnológicos de los principales cultivos como el 
cacao y el cocotero; tampoco se implementan programas de transferencia de tecnologías de 
otras regiones del país y mucho menos del exterior. 

 Debilidad organizativa: Los pobladores de los Consejos Comunitarios presentan bajo nivel 
de organización, para resolver los problemas de producción y de comercialización. 

 Ausencia de apoyo financiero: No hay sistemas de apoyo financiero para promover y 
realizar el fomento de las actividades agrícolas. 

 Tamaño de la unidad de explotación: La unidad de explotación familiar es muy pequeña, 
menor de tres (3) hectáreas por familia, lo cual no garantiza obtener unos ingresos que 
permitan satisfacer las principales necesidades familiares. 

Pesca y extracción de piangua 

Para el sistema productivo pesquero, se encontraron como principales elementos de 
diagnóstico: a) La escasa efectividad de proyectos para fomento de un mejor aprovechamiento 
de los recursos, en los cuales se favorezca y se mejore la intervención de los que se dedican a 
esta actividad; y b) La no existencia de un sistema efectivo  de cuotas de pesca a través de 
prohibiciones y reglamentaciones sobre el uso de artes, métodos de pesca, control de tallas y 
pesos mínimos de captura, como medidas tendientes a mitigar el aprovechamiento no 
sustentable de los recursos pesqueros y  una mayor racionalización en la explotación del 
recurso. 



Unidad Ambiental Costera de la Llanura Aluvial del Sur (UAC-LLAS) 

 
INVEMAR – CRC – CORPONARIÑO                                                              Capítulo V. Caracterización y Diagnóstico 

226

En este sistema productivo, opera una estructura de comercialización no competitiva, que se 
articula a los comercializadores nacionales e internacionales en un sistema de economías 
extractivas. Las empresas pesqueras ejercen dentro de las comunidades de pescadores, 
acciones que reducen la competitividad de esta actividad: primero constituirse como alternativa 
de financiación de los equipos de pesca a través de la adquisición de compromisos financieros 
con la empresa pesquera, lo cual representa también beneficios para los intermediarios; 
segundo establecer precios, especies y tallas de capturas de acuerdo con las condiciones del 
mercado en el puertos de Buenaventura y Tumaco. 

La piangua ha sido parte tradicional de la dieta de las comunidades y el manejo territorial en los 
ecosistemas de manglar ha estado determinado por la distribución en grupos familiares, 
respetando los límites establecidos muchas veces de forma imaginaria. Sin embargo, en la 
actualidad la demanda principal es la industria de productos enlatados de Ecuador, ha generado 
la especialización de muchas mujeres e incluso hombres en esta actividad y la entrada de 
embarcaciones ecuatorianas no solo a realizar la compra sino a extraer directamente el recurso 
o a intercambiarlo por víveres. La comercialización de la piangua es fluctuante y dependiente en 
sus condiciones y garantías de los comercializadores ecuatorianos, al punto que la veda es 
establecida por éstos cuando la talla del molusco extraído es demasiado pequeña para la 
comercialización. 

Por lo anterior, se observa el aumento del costo de la actividad por incrementos en el esfuerzo 
(horas/hombre), formas inequitativas de intercambio que generan bajo ingresos  a las 
comunidades de pescadores, alto margen de comercialización, deficiencias en la infraestructura 
de transporte y comercialización, no existen estudios para determinar cuales son los niveles 
máximos de captura por especies, no hay  alternativas laborales durante los periodos de veda 
para los pescadores que se dedican exclusivamente a esta actividad y conflictos generados por 
la prohibición en ciertas áreas. Esta problemática se presenta también en la pesca del camarón, 
y en el caso de la extracción de piangua, adicional a lo anterior (con excepción de los conflictos 
por la pesca en Gorgona), aparecen también como una problemática los canales de 
comercialización ilegales. 

Lo anterior es consecuencia de una baja formación, con adecuada capacitación y 
acompañamiento; ausencia de agremiaciones; deficiente funcionamiento de programas 
aplicados para el aprovechamiento de los recursos pesqueros; inexistencia de procesos de 
valor agregado; toma de decisiones basada en los beneficios de corto plazo; limitadas 
alternativas a la actividad pesquera en las zonas donde existe cierto grado de especialización 
que generen ingresos suficientes pera la subsistencia; y deficiente capacidad de organización o 
gestión alrededor de estos recursos por parte de los usuarios directos. 

Los principales problemas de este sistema productivo en base a la información de los planes de 
vida de las comunidades que habitan el área  se resumen en: 

 Debilidad organizativa del sector: Cada pescador desarrolla la actividad de pesca de 
manera independiente bajo su propia visión;  no hay un ordenamiento de la pesca ni una 
legislación sobre el uso de los artes y áreas de explotación.   

 Baja capacidad de producción del recurso en los ecosistemas pesqueros.  Las constantes 
contaminaciones de la Ensenada y los esteros por hidrocarburos y basuras, y la  sobré 
pesca permanentes, ejercidas años tras años en las mismas áreas y con los mismos artes, 
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los métodos nocivos y las extracciones indiscriminadas de las especies son causantes 
fundamentales de este problema.  

 Baja capacidad técnica del pescador.  Los conocimientos de la pesca son transferidos de 
padres a hijos en forma empírica, pero esta capacidad tecnológica no ha sido enriquecida 
con conocimientos modernos, las técnicas que aplican  carecen de tecnologías apropiadas  
para el aprovechamiento en  pesca de altura y la falta de adiestramiento en el uso de 
equipos con tecnología avanzada, induce a la existencia de este tipo de problemática.   

 Carencia de una política de fomento del sector pesquero a nivel local. No existen programas 
a nivel del sector financiero, público y privado que asistan al pequeño pescador y menos 
aun la administración municipal dispone de un programa al respecto.  Estos factores 
conjugados con los altos costos de aparejos y equipos, hacen difícil el crecimiento 
socioeconómico del pescador. 

 Limitados canales de comercialización.  Algunos excedentes resultantes de la actividad de 
pesca en estos consejos comunitarios  son vendidos en la comunidad o   comerciantes de 
Tumaco, cuyos precios son muy bajos;  lo que permite que el pescador capte bajos ingresos 
que imposibilitan su crecimiento. 

 Baja integralidad institucional y gremial.  El pensamiento hacia el mejoramiento del sector 
pesquero es muy disperso entre las entidades y gremios, cuyos esfuerzos no interactúan.  
Como resultado, los impactos son poco significativos, creándose la sensación  que poco o  
nada se ha hecho por el impulso del sector. 

 Baja calidad de vida: El sector pesquero es uno de los gremios donde existe el mayor grado 
de analfabetismo, convirtiéndose en un limitante en el proceso de formación del pescador,  
lo que induce a una baja capacidad administrativa de sus recursos. La mayor parte de sus 
necesidades básicas son insatisfechas. 

Extracción de maderables 

Las especies comerciales del bosque de guandal y el bosque de colinas bajas, principalmente 
el cuangare y el sande, pueden considerarse como factores de producción, cuya capacidad 
productiva es decreciente debido a la disminución en la oferta. Uno de los problemas 
identificados por los corteros es la necesidad cada vez mayor de recorrer grandes distancias 
hacia el interior del bosque con el propósito de encontrar las especies y las tallas demandadas 
por el mercado. Lo anterior, está estrechamente relacionado con un incremento en el costo 
variable de extracción, con  una demanda estancada por la crisis del sector de la construcción y 
los problemas de competitividad del sector forestal, redunda en bajos ingresos. 

Por último, respecto a la comercialización, resulta frecuente que el cortero venda las trozas a un 
precio diferente al determinado por la oferta y la demanda porque no las ofrece al mercado sino 
a un empresario (patrón) con el que tiene compromiso; es decir, de quien ha recibido 
financiación para extraer la madera o anticipos en dinero o especie. Los precios en este caso, 
son fijados de forma unilateral por el demandante, lo que implica el pago de precios por debajo 
del precio de mercado. 

En general, los principales problemas de este sistema productivo están dados por: a) Aumento 
en el costo variable de extracción por la necesidad de incorporar más tiempo a la búsqueda 
selectiva de especies; b) Bajos ingresos; c) Formas inequitativas de intercambio; y d) Canales 
de comercialización ilegales. Lo anterior lleva a generar; ineficientes técnicas de 
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aprovechamiento de recursos forestales, bajo nivel tecnológico en la elaboración básica 
rudimentaria, falta de alternativas económicas en otros sectores, nula diversificación de 
productos forestales, débil participación de los Consejos Comunitarios en el aprovechamiento 
sostenible de los recursos forestales, deficiente capacidad de monitoreo de las Corporaciones y 
baja generación de valor agregado. 

Una de las principales dificultades enfrentadas en el desarrollo del componente es la 
disponibilidad de información; cuando los proyectos tienen como base la información 
secundaria, esta generalmente es provista a nivel sectorial, lo cual no se adecua a los límites 
geográficos de los proyectos y conlleva a sobrestimaciones y subestimaciones. Lo anterior hace 
pensar, que se debe realizar un muestreo socioeconómico de mayor rigor con el propósito de 
realizar inferencias cuantitativas con menor error en lo que se refiere a la población y 
cuantificación de hectáreas cultivadas (estos datos solo están disponibles para el municipio). 
Adicionalmente, se recomienda adaptar e implementar metodologías para la evaluación de los 
sistemas productivos en el contexto del Pacífico colombiano; con el propósito de suministrar 
mejores herramientas e indicadores para la toma de decisiones y la planeación del uso del 
suelo. 



Unidad Ambiental Costera de la Llanura Aluvial del Sur (UAC-LLAS) 

 
INVEMAR – CRC – CORPONARIÑO                                                              Capítulo V. Caracterización y Diagnóstico 

229

4. ASPECTOS DE GOBERNABILIDAD 

Los problemas ambientales y sociales exigen al Estado mayores niveles de eficiencia, 
responsabilidad y transparencia, así como también probidad en la gestión y una apertura a la 
incorporación de nuevas tecnologías (Alvear, 2003). 

El término gobernabilidad para el proceso MIZC se entiende como “el sistema en el que 
interactúan la estructura administrativa, las normas, y las políticas junto con los administradores 
y políticos que lo afectan. Las normas son las que regulan las actividades costeras, la estructura 
administrativa dispone de las entidades, autoridades y órganos encargados primordialmente del 
ejercicio de la función administrativa con miras a la satisfacción de las necesidades comunes. 
Las políticas son los instrumentos orientadores dentro de los cuales se ejecuta el desarrollo de 
las actividades y los administradores cuyas decisiones y acciones afectan el comportamiento de 
las comunidades costeras” (En: INVEMAR, 2003a). 

La experiencia práctica demuestra que una gobernabilidad ineficaz obstaculiza el desarrollo 
económico y social, en tanto que una gobernabilidad eficaz lo promueve, por lo tanto cómo se 
toman las decisiones y quiénes participan en dichas decisiones, definen qué se decide, lo cual 
hace que los asuntos de gobernabilidad sean cruciales para la gestión costera. (Adaptado de 
Alvear, 2003). 

Por tanto, ejercer gobernabilidad debe permitir efectividad de gobierno, ausencia de carga 
regulatoria, calidad de estado de derecho y control de corrupción y que los objetivos planteados 
se alcancen, que los recursos se manejen adecuadamente y que los beneficios del trabajo sean 
de provecho para todos (UNDP et al., 2003). Por estos motivos, la gobernabilidad involucra los 
aspectos más estratégicos de manejar, así como tomar las más grandes decisiones sobre 
dirección y roles (IOG, 2003). Es por esto que debe haber plena claridad de la capacidad de 
gestión y de las funciones y actividades de los actores que intervienen en el manejo ambiental 
de la zona costera. 

El análisis parte del estudio de la afectación legal del territorio y con el fin de definir inicialmente 
los actores, la descripción de los actores del dominio administrativo que comprende la 
estructura administrativa y las funciones de las entidades que desde el ámbito nacional tienen 
competencia en el área de estudio a través de sus entes ejecutores (INVEMAR, 2003a).  

Toda la información que se incluye en este análisis es producto de información secundaria y de 
las salidas de campo que se realizaron en Cauca en octubre de 2004 y en Nariño en 
Septiembre de 2005. Para la recolección de información de campo en la zona costera del 
Cauca, se diseñaron formatos para representantes de instituciones, entidades o cualquier tipo 
de organización con alguna trayectoria y para las organizaciones locales nacientes con poca 
trayectoria. 

Los actores de orden nacional de la UAC-LLAS se organizaron de acuerdo con la 
categorización de INVEMAR (2003a) así: actores con funciones de política; de planificación; de 
coordinación, asesoría y consulta; de control y vigilancia; de información e investigación y de 
capacitación. En la Tabla V-98 se define cada uno de estos grupos de actores de acuerdo con 
interpretaciones formuladas para este estudio. 
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Tabla V-98. Tipología de actores en la UAC-LLAS. 

Tipo de actores Descripción 

Actores con 
funciones de política 

La función política involucra a los actores que rigen o aspiran regir los asuntos 
públicos. 

Actores con 
funciones de 
planificación 

Esta categoría contempla a los actores que dan tratamiento, elaboran, transforman 
un conjunto de operaciones establecidas, con el fin de obtener de unos resultados 
determinados relacionados con un plan para ejecutar una acción sobre manejo 
integrado de zonas costeras. 

Actores con 
funciones de 
coordinación, 
asesoría y consulta 

Se relaciona con los actores que ordenan metódicamente, reúnen medios y 
esfuerzos para una acción común; los que dan consejo; y los que dan dictamen 
acerca del manejo integrado de zonas costeras. 

Actores con 
funciones de control 
y vigilancia 

Comprende los actores encargados de la comprobación, fiscalización, intervención y 
de cuidar la ejecución de acciones propias del manejo integrado de zonas costeras. 

Actores con 
funciones de 
información e 
investigación 

Abarca los actores que dan forma y dictamen y a los que estudian a fondo las 
medidas adecuadas para el manejo integrado de zonas costeras. 

Actores con 
funciones de 
capacitación 

Reúne a los actores que habilitan a otros que estén involucrados en el manejo 
integrado de zonas costeras. 

Fuente: Espasa Calpe, S.A. (2001). 

Así mismo se estableció el marco institucional y legal, al igual que se identificaron los planes o 
proyectos de manejo ambiental costero que estuviesen en desarrollo o hayan sido formulados y 
aprobados, en los ámbitos internacional, nacional, regional y local, con el fin de articularlos y 
apoyar la formulación de un plan integral para el desarrollo del área de estudio. 

Se hizo una recopilación y revisión de información sobre elementos y procesos políticos, 
organizativos, normativos e institucionales, principalmente en la identificación de los aspectos 
institucionales más significativos que inciden en la situación actual de la administración y 
gestión del territorio a cargo de todas las entidades gubernamentales con jurisdicción directa o 
indirecta en la zona de estudio, y haciendo énfasis en el funcionamiento real de los entes 
territoriales y la coordinación interinstitucional, confrontado con lo previsto en la ley. Así mismo 
se hizo un análisis de la capacidad de éstas y otras instituciones para apoyar la gestión y 
administración del territorio en la zona, lo cual incluye las organizaciones comunitarias, 
universidades, institutos de investigaciones, etc. Se incluyeron igualmente los aspectos 
administrativos y logísticos, planes, programas y proyectos en curso, perspectivas a corto, 
mediano y largo plazo (Garay, 1995). 

En el desarrollo del diagnóstico fue indispensable tener en cuenta los resultados de la 
caracterización de los actores y del marco legal vigente, para tener claridad sobre las funciones 
en materia ambiental y de recursos naturales renovables, atribuidas por la Constitución Política 
a los departamentos, municipios y distritos, así como de las comunidades negras y los entes 
territoriales indígenas. 

Con el fin de determinar las interrelaciones generales existentes entre los diferentes actores, la 
relación de gestión ambiental entre los actores locales y la capacidad de gestión de los mismos, 
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se emplearon algunos lineamientos de las metodologías de Agendas Consensuadas y 
DAMBAO que tiene como objeto, identificar las relaciones existentes entre quienes se apropian 
de los recursos y las instituciones encargadas del control y manejo de los mismos (Becerra et 
al., 1998). 

Para definir la relación de gestión ambiental entre actores y siguiendo la metodología aplicada 
por Becerra et al. (1998), se tuvieron en cuenta todas las actividades que ejercen los actores en 
pro de la conservación y el buen uso de los recursos naturales. Se definieron relaciones 
neutras, conflictivas o armónicas. 

La síntesis diagnóstica de la capacidad local para la gestión, es definida a través de una matriz 
basada en la metodología de Agendas Consensuadas. Según lo explicado por Becerra et al. 
(1998) esta metodología tiene como objeto analizar y ponderar la capacidad local para la 
gestión ambiental orientada hacia la solución de los problemas ambientales analizados 
previamente. En este sentido, se hizo un análisis de las potencialidades y restricciones para la 
gestión de los problemas ambientales ponderados. Los problemas evaluados en la matriz 
anterior se reevaluaron a luz de las potencialidades y restricciones de la capacidad de gestión 
local utilizando como soporte las variables propuestas en la matriz “Evaluación de la Capacidad 
Local para la Gestión Ambiental”. Para dicha evaluación se consideraron los valores de 
capacidad alta (CA), capacidad media (CM) y capacidad baja (CP).  

La metodología de Agenda Consensuadas, propone que las variables sean medidas sobre 
problemas ambientales prioritarios que hayan sido identificados en la caracterización, pero para 
este estudio en particular, se tomaron para ser aplicadas a los actores tenidos en cuenta en la 
matriz de relación de gestión ambiental entre actores. Las variables consideradas fueron: Marco 
legal, Estructura funcional/administrativa, Organización social, Recursos humanos, Recursos 
físicos, Recursos financieros, Información. 

4.1. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE ACTORES 

Se entienden como actores a todas las personas naturales o jurídicas que intervienen activa o 
pasivamente en los procesos de gestión o que asisten al proceso. El grupo de actores abarca 
tanto los usuarios (habitantes o no del ámbito territorial), los representantes del gobierno, los 
organismos públicos o privados, los asesores, los representantes de los grupos organizados o 
no organizados, las comunidades (piangueras, cazadores, mangleros, raciales, etc), consejos 
comunitarios, colegios y universidades y en general todas las personas que ven afectada o 
beneficiada su calidad de vida y que influyen o reciben los efectos y los impactos del uso y 
conservación de los recursos costeros (INVEMAR, 2003a). 

Por ser zona limítrofe, existe la Comisión de Vecindad Colombia-Ecuador como un actor del 
orden supranacional. Los actores del ámbito nacional con funciones de política ejecución, 
planificación, asesoría y consulta, control y vigilancia, información e investigación y capacitación 
se listan Tabla V-99. 
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Tabla V-99. Entidades del orden nacional con funciones de planificación, ejecución, asesoría y 
consulta, control y vigilancia, información e investigación y capacitación10. 

Funciones Entidad 
Ministerios 
Departamento Administrativo de la Función Pública  Política 
Contaduría General de la Nación 
Consejo Nacional de Plantación - CONPES Planificación Departamento Nacional de Planeación - DNP 
Dirección General Marítima DIMAR 
Corporación Autónoma Regional  
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER 

Ejecución de 
políticas 

Red Solidaridad Social 
Consejo Nacional Ambiental - CNA 
Comisión Colombiana del Océano - CCO 

Coordinación, 
Asesoría y 
Consulta Dirección General para la Prevención y Atención de Desastres - DGPAD 

Contraloría General de la Nación-CGR 
Procuraduría General de la Nación Control y 

vigilancia 
Superintendencia de Puertos y Transporte  
Centro de Control de Contaminación del Pacífico CCCP de la DIMAR 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis” 
INVEMAR 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM 
Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico - IIAP 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi  -IGAC 
Instituto de Investigación e Información Geocientífica, Minero-ambiental y Nuclear 
–INGEOMINAS 
Corporación Colombiana de Investigaciones Agrícolas - ICA  
Programa Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria -PRONATTA 

Información e 
investigación 

Corporación de Investigaciones y Fomento Forestal -CONIF 
Universidades  Capacitación Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 

Fuente: adaptado de INVEMAR (2003b). 

4.1.1. Actores regionales de la UAC-LLAS 

A partir de la revisión de los actores presentes en el área de estudio, la información secundaria 
compilada para este estudio y la comprobación de la misma hecha en campo, se evidencia que 
varios de los actores nacionales cumplen sus funciones a través de oficinas regionales que 
deben articularse a las entidades territoriales y demás entidades u organizaciones 
pertenecientes a éste ámbito. 

Los actores de nivel departamental de la UAC-LLAS son principalmente las gobernaciones, las 
instituciones públicas de nivel nacional con presencia local, algunos consejos comunitarios que 
en la UAC_LLAS tienen la particularidad de ser muy extensos y cubrir áreas de dos o más 
municipios y las organizaciones sociales con acciones en más de un municipio.  

                                                 

10 Cabe anotar, que si bien algunos de los actores para efectos de este estudio, están categorizadas como actores nacionales, la 
ejecución como tal de sus acciones se da en el ámbito regional como el INCODER, la UAESPNN, las CAR: la Corporación 
Autónoma Regional del Cauca –CRC- y la Corporación Autónoma Regional de Nariño -CORPONARIÑO-. 
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En términos generales se puede decir que la mayoría de los actores nacionales con presencia 
regional cuentan con baja capacidad logística y de personal, por lo que los objetivos son 
cumplidos parcialmente y el seguimiento y control de los mismos se hace principalmente en las 
cabeceras municipales. Es así como las autoridades ambientales CRC y CORPONARIÑO y el 
INCODER, tienen acciones principalmente en los Municipios de Guapi y Tumaco. 

A continuación se hace una relación de actores por para Cauca y Nariño y comentarios relativos 
a su capacidad de autogestión o la evaluación del desempeño de sus funciones en el ámbito 
ambiental según sea el caso. Una breve descripción de los actores de nivel regionalde la UAC-
LLAS se presenta en la Tabla V-100 y la Tabla V-101. 

Tabla V-100. Actores del orden regional para la zona costera del departamento del Cauca. 

Actor Observaciones 

Gobernación 
del Cauca 

Tiene como función ejercer el gobierno, planificar el desarrollo social y económico, 
promover el bienestar de la comunidad, fomentar el desarrollo integral de sus municipios 
y demás entidades territoriales de su jurisdicción. (Gobcauca, 2004ª). Tras analizar el 
plan de desarrollo 2004-2007 se concluye que la orientación práctica del tema ambiental 
es deficiente y se enfoca solamente  en temas relacionados con cuencas hidrográficas y 
contaminación de fuentes de agua. 
Pertenecen al grupo indígena Emebera y Eperara Sapidara y se ubican así: En Timbiquí 
los resguardos Calle Santa Rosa - Rio Saija, Infi, Río Guangui (Embera) y San Isidro 
Almorzadero – La Nueva Unión (Eperara Sapidara),  en Lopez de Micay; Iguana 
(Embera) e Isla del Mono (Eperar Sapidara) y La Comunidad Indígena “La Playita-San 
Francisco” en los dos municipios Etnias de Colombia (2004); Laboratorio LabSI de 
INVEMAR.  Comunidades 

indígenas  Las organizaciones de las Comunidades indígenas son el Consejo Regional Indígena 
del Cauca –CRIC que definió una cobertura organizativa regional y desarrolló una 
estrategia de defensa étnica global, que reivindicaba el conjunto de los pueblos 
indígenas; el Cabildo Mayor Yanacona y la Organización Regional Indígena Eperara 
Siapidara (Etnias de Colombia, 2005). 
Están representadas por los Consejos Comunitarios Manglares de Micay en Lopez de 
Micay,  Parte baja del Río Saija, Negros en Acción, Negros Unidos y El Cuerval en 
Timbiqui y los consejos comunitarios de Guajui, Chanzará y Guapi Bajo. Son funciones 
de los Consejos Comunitarios: delimitar y asignar áreas al interior de las tierras 
adjudicadas; velar por la conservación y protección de los derechos de la propiedad 
colectiva, la preservación de la identidad cultural, el aprovechamiento y la conservación 
de los recursos naturales; escoger al representante legal de la respectiva comunidad en 
cuanto persona jurídica, y hacer de amigables componedores en los conflictos internos 
factibles de conciliación (Ley 70 de 1993, Articulo 5) 
Existe la Junta de Consejos que tiene entre otras funciones administrar el uso, 
aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, concertar la investigación, 
presentar, concertar, ejecutar y hacer seguimiento a proyectos y programas con 
entidades públicas y privadas para el desarrollo económico, social y cultural de su 
comunidad. 

Comunidades 
Negras 

La Asociación Asomanos es una organización de base formada para la defensa del 
medio ambiente y la cultura negra. Ha prestado asesoría a las comunidades negras para 
formular los proyectos de titulación de tierras colectivas a través de los Consejos 
Comunitarios. En este sentido ha apoyado la formación de nuevos Consejos y el 
fortalecimiento de los existentes, a través de la formulación de los planes ambientales. 
Desarrolla diferentes proyectos relacionados con la mujer en Guapi, Timbiquí y Saija y 
con la juventud en Guapi, Timbiquí, El Charco e Iscuandé. Actúa en coordinación con el 
Ministerio de Cultura para concertación y estímulo de las comunidades negras; el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial con relación a la Agenda Pacífico 
XXI y las agendas zonales; el IIAP acerca de la concertación con las comunidades, la 
UAESPNN y la CVC. Están además otras asociaciones de base como ASOPOMY y 
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Actor Observaciones 
JUNPRO y Cococauca (Coordinación Costa Caucana de Comunidades Negras). 

Corporación 
Autónoma 
Regional del 
Cauca - CRC  

La CRC es la autoridad ambiental del departamento, Puede decirse en términos 
generales que la corporación debe fortalecer su presencia en la zona rural en especial en 
cuanto al control del uso y explotación de los recursos naturales, lo cual ha sido agravado 
por la presencia de los diferentes actores armados, que vienen asumiendo el control 
ambiental, mediante la regulación intimidatoria a la población civil y a las comunidades 
indígenas (Adaptado de MMA y OIA, 2001). También se plantea la necesidad de 
fortalecer la relación con las comunidades indígenas en el ejercicio de la planificación y 
gestión ambiental y la distribución y determinación de las competencias ambientales 
(Adaptado de MMA y OIA, 2001). 

INCODER 
Oficina No 4  

La Oficina de Enlace del INCODER, tiene sede en Cali y cubre además los 
departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Putumayo (INCODER, 2005a). Desarrolla el 
proyecto de carnetización de los Pescadores y los de titulación de tierras para los 
Territorios Colectivos de las Comunidades Negras y los Resguardos Indígenas. Su 
capacidad financiera y logística limita sus acciones a ciertos proyectos específicos y por 
tal motivo se debe fortalecer el control y vigilancia de la actividad pesquera y 
especialmente el cumplimiento de las vedas de pesca ya que como se evalúa en los 
consejos comunitarios en el sector rural se ejerce poco control sobre artes y vedas de 
pesca. 

Parque 
Nacional 
Natural PNN 
Gorgona - 
UAESPNN 

Es un área protegida insular, no se evidenció conflicto con otros actores. La subdirección 
de la UAESPNN que cubre el área de estudio, es la Suroccidental. 

Capitanía de 
Puerto de 
Guapi – 
DIMAR-CP11 

Es la entidad a través de la cual la DIMAR cumple con su responsabilidad de vigilar y 
controlar todas las actividades que se realizan en las áreas marítimas de su jurisdicción. 
La CP11, entre otras actividades, hace la difusión del manual ambiental de DIMAR y la 
formulación del plan de manejo de zonas costeras. Adicionalmente, se ejecutan 
inspecciones a las embarcaciones presentes en el área la jurisdicción con el fin de ejercer 
control y vigilancia y detectar novedades. 

Tercera 
División del 
Ejército 
Nacional 

El Ejército vela por mantener el orden público y la seguridad de la población. Tiene 
puesto de mando en Cali, su jurisdicción incluye entre otros los departamentos de Cauca, 
Nariño y Sur del Choco. Está constituida por las Brigadas Tercera y Octava (Mindefensa, 
2004). 

Cámara de 
Comercio del 
Cauca 

Se dedica a fomentar la formalización de las actividades empresariales e institucionales 
del Cauca mediante la tramitación de los registros públicos. Se dedica a fortalecer la 
cultura ciudadana del Cauca para crear un ambiente favorable de inversión en 
actividades productivas (Cámara Cauca, 2004). 
La Universidad del Cauca es una institución de educación superior, pública, autónoma y 
del orden nacional. (Universidad del cauca, 2004). 
La Fundación Universitaria de Popayán Tiene como misión contribuir a la formación 
integral de personas que comprometan sus esfuerzos en el desarrollo sostenible de la 
región y del país (FUP, 2004). 

Universidades 

Universidad Cooperativa de Colombia por su origen y organización pertenece al sector de 
la Economía Solidaria. (UCC, 2004). 

Instituto de 
Investigaciones 
Ambientales 
del Pacífico  

El IIAP entre sus actividades apoya al Comité de la Agenda Pacífico XXI, desarrolla la 
actualización de datos de los actores de la costa y maneja la estación ambiental. Actúa 
como la entidad intermediaria entre las instituciones y las comunidades. Reconoce que 
sus recursos humanos, logísticos y financieros no son suficientes.  
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Tabla V-101. Actores del orden regional para la zona costera del departamento del Nariño. 

Actor Observaciones 
De acuerdo con el Plan de Desarrollo de Nariño “La Fuerza del Cambio Continúa” (2004-
2007), la gobernación “está comprometida con el desarrollo armónico y sostenible, 
propiciando la concurrencia y subsidiaridad con las entidades territoriales de su 
jurisdicción y la Nación, coordinando esfuerzos con el sector público, privado y la 
sociedad civil, capaz de generar procesos de pensamiento y acción, que redunden en 
transformaciones sociales, económicas y culturales, bajo los principios de desarrollo 
humano sostenible, equidad de género, reconocimiento y protección de la diversidad 
étnica, respeto por los derechos humanos y democracia participativa” (Gobernación de 
Nariño, 2004). 

Gobernación de 
Nariño 

Como instituciones descentralizadas de la Gobernación, están: Instituto Departamental se 
Salud de Nariño, Empresa Editora de Nariño, Centro de Diagnóstico Automotor, Instituto 
de Tránsito y Transporte, Indernariño, Loteria de Nariño, Casa de la Cultura y Turnariño 
(Gobernación de Nariño, 2005). 

Corporación 
Autónoma 
Regional de 
Nariño – 
CORPONARIÑO 

Tiene por objetivo promover el desarrollo económico y social de la región comprendida 
bajo su jurisdicción, mediante la plena utilización de todos sus recursos humanos y 
naturales a fin de encausar y obtener el máximo nivel de vida de la población y propender 
por un desarrollo sostenible (CORPONARIÑO, 2004). A pesar de esta gestión es 
importante anotar que la comunidad indígena Eperara siente que les han impuesto sus 
intereses sin mirar su visión, como en el proyecto Guandal en el que se implantó un 
mecanismo en el campo forestal y un poco en el campo productivo, que no tuvieron 
impactos favorables para las comunidades, o como en el proyecto de manejo de naidí 
que se hizo con fines de explotación y comercialización, el cual nunca generó ganancias 
y beneficios para la comunidad (MMA y OIA, 2001). Los proyectos propuestos en el PAT 
que se desarrolla en la costa Pacífica de especial interés para a gestión de zonas 
costeras son: Manejo integral para el mejoramiento de la calidad del agua,  Diseño e 
implementación de una estrategia para la prevención y atención de desastres por 
contaminación de hidrocarburos, Ordenamiento, manejo y aprovechamiento sostenible de 
los bosques naturales de la costa Pacifica, Acompañamiento técnico para la prevención 
de las amenazas naturales, Identificación de las especies silvestres  que se encuentran 
en mayor grado de amenaza en la costa Pacifica y Formulación de estrategias y 
desarrollo de un caso piloto de protección, conservación y manejo de vida silvestre.  

Asociaciones de 
Municipios 

Se conocen Asocosta, Asoabades, Amcosur, Asobando, Amigaleras, Asonorte y Asocoro 
(CORPONARIÑO, 2002). 
Son en Tumaco; Los pastos (grupo Awa-Eperara), El Cedro- Las Peñas- La Brava- Pilvi- 
La Pintada, Gran Rosario, La Turbia, Piedra Selladak- Q.Tronquera, Piguambi- 
Palangana y Pulgande- Campoalegre del grupo indígena Awa y San Agustin-La Floresta 
del grupo Eperara. En el sector Tumaco- Barbacoas- Ricaurte la comunidad El Gran 
Sábalo (Etnias de Colombia, 2004). 
La Asociación de Cabildos Indígenas Eperara Siapidaara de Nariño, Aciesna encuentra 
como limitaciones en las comunidades indígenas La poca capacidad de gestión de los 
líderes y cabildos, la falta de diálogo entre líderes, cabildos y comunidades; por ende 
aparecen algunas actividades a realizar sin que ninguna de las tres partes tenga un 
doliente y un responsable que oriente y La falta de compromiso de los cabildos frente al 
proceso organizativo y la no apropiación en muchas ocasiones de sus funciones ha 
molestado a la comunidad y líderes. 

Comunidades y 
resguardos 
indígenas 

Existe la organización OZBESCAC que desarrolla actividades en temas de salud, 
educación y capacitación, con apoyo del Gobierno y de ONGs. Las condiciones de salud 
y educación son apoyadas por los Municipios, pero presentan deficiencias de equipos 
(salud) y personal. 
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Actor Observaciones 
Están representadas por los Consejos Comunitarios que tienen asignados territorios 
colectivos y que se analizarán en el nivel municipal. Estos son El Recuerdo de Nuestros 
Ancestro del Río Mejicano, Río Gualajo, Unión del Río Rosario, Bajo Mira y Frontera, 
Unión del Río Chaguí, Imbilpí del Carmen, Tablón Salado, Veredas Unidas, Rescate de 
las Varas y  Tablon Dulce (Los dos últimos en proceso de aprobación) en Tumaco, el 
consejo comunitario Acapa en los municipios Francisco Pizarro y Mosquera. Los consejos 
ODEMAP, Mosquera Norte, Bajo Tapaje y Playas Unidas en el Municipio de Mosquera, 
los consejos Río Satinga, Gualmar y Sanquianga en el Municipio Olaya Herrera, los 
consejos El Progreso del Campo, Esperanza del Río La Tola y Progreso del Río Nerete 
en el municipio la Tola, el consejo comunitario Alto río Sequihonda en El Charco y el 
consejo comunitario Unicosta en Santa Bárbara de Iscuandé. (LabSI-INVEMAR, 2004;  
Minagricultura, 2004; INCODER, 2005a). 
Existen además un número importante de organizaciones étnico-territoriales como el 
Palenque Regional Nariño, que lideró el proceso de organización de comunidades 
negras. Igualmente está presente ASOCOETNAR, la Asociación de Consejos 
Comunitarios y Organización étnico territorial de Nariño, Organichar, Cimarrón, Orisa, 
Universan, Oprimo y la Junta de Acción Comunal de Mulatos (Adaptado de UAESPNN, 
2005)  

Comunidades 
Negras 

Existe la Corporación Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur – Recompas, 
que es una organización de segundo nivel que aglutina y representa el nuevo proceso 
social de las comunidades negras a nivel local.  Está conformada por 14 Consejos 
Comunitarios y algunas organizaciones étnico-territoriales de la jurisdicción de los 
Municipios de Tumaco y Francisco Pizarro, Los principios se relacionan con: identidad, 
autonomía, territorialidad, participación y etnodesarrollo. Las actividades principales son: 
Producir orientaciones y políticas para el fortalecimiento del proceso organizativo. Tiene 
como funciones la asesoría y acompañamiento, negociar con Municipios y departamentos 
la aplicación de planes, programas y proyectos de etnodesarrollo, Brindar orientación 
sobre etnoeducación y cátedra de estudios afrocolombianos, gestionar la capacitación y 
acompañamiento a organizaciones comunitarias en la formulación de proyectos 
comunitarios y ambientales, gestionar proyectos culturales, económicos, ambientales, 
educativos, de vivienda y saneamiento básico, generar espacios de reflexión para la 
construcción de un pensamiento étnico-político desde los Consejos Comunitarios 
(Información tomada de Recompas, documento de presentación de la Red). 

Pastoral y 
parroquias 

Adicionalmente, se destaca la participación de la Pastoral social de Quibdo y las 
Parroquias de El Charco y Satinga, por su trabajo con grupos juveniles, la divulgación de 
normatividad relacionada con las comunidades y el fomento de la organización 
comunitaria. 

SENA 

En Nariño, a pesar de que al parecer el SENA desarrolla programas de acuerdo a las 
necesidades locales de formación, se menciona que sus programas de capacitación no 
obedecen a los requerimientos de las poblaciones locales y a sus posibilidades de 
trabajo, por lo que no tienen un impacto favorable en elevar el nivel de educación y 
capacitación de la población  (UAESPNN, 2005) Por tal motivo sería pertinente evaluar 
esta incongruencia.  

INCODER 
Oficina No 4  

Tiene un Oficina Regional en Tumaco. Desarrolla el proyecto de carnetización de los 
Pescadores, y los de titulación de tierras para los Territorios Colectivos de las 
Comunidades Negras y los Resguardos Indígenas. Su capacidad financiera y logística 
limita sus acciones a ciertos proyectos específicos por lo cual requiere ser fortalecida en 
el control y vigilancia de la actividad pesquera, especialmente en cuanto a los artes de 
pesca y el control de vedas. 

Parque Nacional 
Natural - PNN 
Sanquianga 

El PNN Sanquianga se delimitó dentro de territorios indígenas por lo cual las 
comunidades percibieron su declaratoria como un problema (Asociación de Cabildos 
Indígenas Eperara Siapidaara de Nariño), no obstante Según UAESPNN (2005), 
“actualmente las políticas de Parques Nacionales en el PNN Sanquianga apuntan hacia la 
concertación y la participación de las comunidades en la toma de decisiones y de gestión 
para lograr el bienestar material y espiritual de la población”. 
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Actor Observaciones 

Proyecto Manejo 
Forestal en la 
Costa Pacífica 
de Nariño 
MonteBravo –
Proyecto FAO  

El objetivo de este proyecto es “Proporcionar condiciones para el manejo racional de los 
recursos forestales, a través del desarrollo de la cadena forestal productiva, el 
mejoramiento de la seguridad alimentaria y el fortalecimiento organizativo a nivel de 
Consejo Comunitarios y organizaciones de base productivas y/o empresariales“. La 
estrategia de implementación involucra participación comunitaria y equitativa, formación 
de recursos humanos, coordinación interinstitucional, fortalecimiento organizacional. Se 
está apoyando el desarrollo de 8 planes de manejo forestal y de proyectos de seguridad 
alimentaria, que siguen los lineamientos de los planes de vida de las comunidades 
negras. Adicionalmente se brinda apoyo a los Consejos Comunitarios de las áreas de 
trabajo, para hacer una correcta explotación y comercialización de madera. Se 
promueven actividades de género, encabezadas por madres cabeza de familia. 

Capitanía de 
Puerto de 
Tumaco CP02- 
DIMAR 

La Capitanía de Puerto de Tumaco CP02 enfoca sus actividades en seguridad marítima; 
relaciones transfronterizas (Colombia-Ecuador); peritazgos en temas de su competencia; 
embellecimiento de playas en Tumaco y celebraciones como el Día Internacional del Mar 
o el Día del Pescador, entre otras. 

Tercera División 
del Ejército 
Nacional 

El Ejército vela por mantener el orden público y la seguridad de la población. Tiene 
puesto de mando en Cali, su jurisdicción incluye entre otros los departamentos de Cauca, 
Nariño y Sur del Choco. Está constituida por las Brigadas Tercera y Octava (Mindefensa, 
2004)  

Cámara de 
Comercio de 
Pasto 
 

La Cámara de Comercio de Pasto, fomenta el desarrollo empresarial, cumple con la 
función legal de llevar los Registros Públicos y representa al sector empresarial y a la 
comunidad en su conjunto. Promueve la creación de nuevas empresas en la jurisdicción y 
el fortalecimiento de las existentes (Cámara Pasto, 2004). 

Cámara de 
Comercio de 
Tumaco 
 

Comprende los municipios de Tumaco, Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, 
Magüí, Mosquera, Olaya Herrera, Santa Bárbara y Roberto Payán en el departamento de 
Nariño (Decreto 622 de 2000). Apoya la conformación y desarrollo de grupos organizados 
y vela por la capacitación de los mismos. Así mismo, apoya la búsqueda de apoyo y 
patrocinio nacional e internacional para desarrollar procesos de transformación de 
productos, como por ejemplo la transformación de pescado o de frutas. Para el registro 
de asociaciones hace jornadas rurales anuales, con apoyo de las alcaldías. También 
organiza jornadas de promoción de productos, como el Día del Artesano y apoya la 
participación en eventos regionales y nacionales. Una falencia detectada y que se busca 
mejorar, se relaciona con el seguimiento de las actividades e implementación de la razón 
social de asociaciones registradas ante la Cámara 

Instituto 
Colombiano de 
Bienestar 
Familiar - ICBF 

Existe una preocupación en cuanto a las consecuencias d el desplazamiento forzado 
sobre la comunidad y en especial sobre los niños, relacionados con falta de alimento por 
la pérdida de los cultivos de pancoger, así como por la generación de prostitución, de 
consumo de drogas y de problemas sociales. El ICBF Tumaco está encargado de 
seleccionar a las madres comunitarias, inclusive  del Municipio de Francisco Pizarro. Así 
mismo, supervisa la Asociación de Madres Comunitarias y la Asociación de Padres de 
Hogar Infantil. 

Universidades o 
Instituciones de 
Educación 
Superior  

Entre las instituciones de educación superior de Nariño se encuentran: Universidad 
Antonio Nariño, Fundación del Área Andina, Universidad Cooperativa de Colombia, 
Universidad Mariana, Universidad Autónoma, ESAP, Institución CESMAG, SENA, UNAD, 
Universidad Javeriana, Universidad Santo Tomas, Universidad San Martín. La 
Universidad de Nariño tiene entre sus programas: Ciencias Agrícolas y Pecuarias, 
Económicas, Administrativas, Humanas, Naturales y matemáticas; Pecuarias, así como 
Centros de estudio en salud, entre otros (Universidad de Nariño, 2004). 

Instituto 
Departamental 
de Salud de 
Nariño 

El Instituto Departamental de Salud de Nariño tiene como misión dirigir, coordinar, vigilar 
y controlar el sector salud y el sistema general de seguridad social en salud  
(Gobernación de Nariño, 2005). 

Instituto de 
Investigaciones 
Ambientales del 
Pacífico  

El IIAP entre sus actividades apoya al Comité de la Agenda Pacífico XXI, desarrolla la 
actualización de datos de los actores de la costa y maneja la estación ambiental. Actúa 
como la entidad intermediaria entre las instituciones y las comunidades. Reconoce que 
sus recursos humanos, logísticos y financieros no son suficientes.  
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Actor Observaciones 

ONGs Algunas de las ONGs que desarrollan actividades en el área son Calidris y Cimad; así 
como el Fondo Mundial, WWF y Asdes. 

Universidad de 
Nariño 

Como parte de las carreras ofrecidas para suplir necesidades de la región, están 
agroindustria, agroforestería y agronomía, las cuales se desarrollan con el apoyo técnico 
de ICA, CORPOICA, CORPONARIÑO. 

4.1.2. Actores de nivel local de la UAC-LLAS 

Los municipios de la UAC-LLAS son Lopez de Micay, Timbiquí y Guapi en el Cauca y Tumaco y 
Francisco Pizarro en Nariño. Puede decirse que los Municipios, a través de las Alcaldías 
Municipales cumplen sus funciones de ordenamiento del desarrollo territorial, aunque en lo que 
se refiere a manejo ambiental y específicamente al manejo de sus zonas costeras hay un bajo 
desempeño y también desarticulación con planes, programas y proyectos regionales, 
departamentales y nacionales. Así mismo, la articulación con las Corporaciones Autónomas 
Regionales y en general las entidades ambientales es insuficiente. A nivel rural el gobierno 
municipal está generalmente presente a través de los educadores y los servicios de salud, que 
se encuentran en la mayoría de las veredas, aunque cuentan con infraestructura y capacidad de 
personal deficientes. Varios programas, oficinas locales de entes departamentales o nacionales 
y organizaciones son también actores importantes en la UAC-LLAS. 

En la UAC-LLAS las comunidades indígenas y las comunidades negras se clasifican como 
actores de nivel local, aunque algunos de sus territorios se encuentran en más de un municipio, 
se agrupan aquí para presentar la información de manera más organizada.  

De acuerdo con la revisión de información secundaria, las comunidades indígenas Awá y 
Eperara Sapidara parecen estar muy consolidadas. En general enfrentan problemas de orden 
público, deterioro de los recursos naturales por la explotación que hacen grupos y personas 
ajenas a estas comunidades, la vulneración de sus derechos y los cultivos ilícitos que se 
siembran por comunidades negras en zonas de resguardo indígena. Su relación con las 
autoridades ambientales obedece a lo que cada organización regional ha logrado construir con 
la corporación correspondiente y en varias ocasiones parece existir una visión diferente del 
manejo del territorio y ciertos conflictos por falta de diálogo11. 

En cuanto a las comunidades negras ninguno de los Consejos comunitarios de Cauca cuenta 
con una reglamentación interna definida, ni con los planes de manejo de los territorios, sus 
actividades se ven restringidas por la poca capacidad financiera y logística para movilizarse en 
toda el área de su jurisdicción, lo cual hace que solamente un pequeño porcentaje conozca a 
los Consejos y se apropie de sus procesos. Contrariamente, en Nariño,  la mayoría de los 
Consejos están organizados en una Corporación regional y tiene formulados sus Planes de 
Manejo Integral y Ambiental. Adicionalmente, participan muy activamente en las actividades de 
otras entidades, como la Alcaldía de Tumaco y otros actores que desarrollan actividades en los 

                                                 

11 Algunas de las acciones apoyadas por CORPONARIÑO como el caso del proyecto Guandal, y el monocultivo de la palma 
africana, no están contextualizadas con la visión de estos pueblos frente al manejo de su territorio, así mismo, se dice que no son 
atendidas algunas quejas hechas por los indígenas sobre la utilización de técnicas inadecuadas para la explotación de recursos 
naturales. La  CRC tiene relaciones distantes con los Eperará organizados en ACIESCA y parece que ha otorgando permisos de 
explotación forestal y minera al interior de los resguardos indígenas a foráneos (MMA y OIA, 2001). 
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territorios colectivos. En estas comunidades se destaca la presencia de madres comunitarias en 
varias veredas cuyo papel social es muy importante incluso contribuyen a suplir vacíos en salud 
y en educación de forma voluntaria. Los grupos organizados en estos consejos son pocos y en 
su mayoría responden a iniciativas que no son duraderas, por falta de liderazgo, apoyo 
financiero y capacidad administrativa. 

En algunas veredas de Cauca, el apoyo de la iglesia a las actividades de la comunidad es 
fundamental y ha venido apoyando la organización de las comunidades para la satisfacción de 
las necesidades de las mismas. Igualmente ha apoyado procesos de educación y de 
fortalecimiento de las culturas tradicionales, lo cual también se ve apoyado por otras iniciativas, 
aunque son incipientes o temporales. En Nariño, a través de la Diócesis se han desarrollado 
actividades de apoyo a  la comunidad. 

Actores locales de la zona costera del departamento del Cauca 

En la Tabla V-102 se realiza la relación general de los actores locales de la zona costera de 
Cauca. 

Tabla V-102. Relación general de actores locales de la zona costera del departamento del Cauca. 

Actor 

Municipio Vereda Comunidades 
negras 

Comunidades 
indígenas Educadores Salud 

Empresas de 
bienes y 

servicios de 
mercado* 

Grupos 
organizados Otros 

San 
Fernando 

Manglares de 
Micay  Escuela 

primaria   Aserrío   

Chiguero Manglares de 
Micay  Escuela 

primaria  

Empresa 
pesquera. 
Cultivador de 
caña de azúcar y 
producción de 
viche. 
Aserrío. 

  

Capilla Manglares de 
Micay  Escuela 

primaria  Cultivador de 
coco   

San José 
del 
Trapiche 

Manglares de 
Micay  Escuela 

primaria     

Boca 
Grande 

Manglares de 
Micay   

Centro 
de 
salud 

Empresa 
pesquera 

Asociaciones de 
mujeres  

Punta del 
Coco 

Manglares de 
Micay  Escuela 

primaria     

Brazo del 
Coco 

Manglares de 
Micay       

Noanamito Manglares de 
Micay 

La Playita- 
San Francisco 

Colegio 
primaria y 
secundaria 

Centro 
de 
salud 

 

Asociación de 
cocoteros 
Asociaciones de 
mujeres 

 

Lopez de 
Micay 

El Cobado Manglares de 
Micay       

Timbiquí 
Cabecera 
Municipal 
Timbiquí 

Parte Baja del 
Río Saija 

San Isidro- 
Almorzadero- 
La Nueva 
Unión 

Colegio 
primaria y 
secundaria 

Hospital 

Empresas de 
transporte 
Pequeña Central 
Hidroeléctrica 

 

Alcaldía 
Municipal 
UMATA 
Iglesia 
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Actor 

Municipio Vereda Comunidades 
negras 

Comunidades 
indígenas Educadores Salud 

Empresas de 
bienes y 

servicios de 
mercado* 

Grupos 
organizados Otros 

Puerto 
Saija 

Parte Baja del 
Río Saija  

Colegio 
etnoeducativo 
primaria y 
secundaria 

Centro 
de 
salud 

Aserríos 
Trapiches 
Comercializadora 
de pescado 
Madesen 

Asociaciones de 
cocoteros, de 
pescadores, de 
mujeres 
Grupo musical 

Casa de la 
Cultura 
Iglesia 
Madres 
comunitarias 
Policía 

La 
Herradura 

Parte Baja del 
Río Saija 

San Isidro- 
Almorzadero- 
La Nueva 
Unión 

  Aserrío   

Camarones Parte Baja del 
Río Saija    

Empresas 
cepilladoras de 
madera 

 Madres 
comunitarias

Trinidad 
Bubuey 

Negros en 
Acción   

Centro 
de 
salud 

Piladora de arroz  Madre 
comunitaria 

Cuerval El Cuerval  Escuela 
primaria 

Centro 
de 
salud 

   

Corozal o 
Chacón 
Nuevo 

Negros 
Unidos  Escuela 

primaria 

Centro 
de 
salud 

  

Asociación 
de deportes 
Madre 
comunitaria 

Guapi    
Colegio 
primaria y 
secundaria 

Hospital  Asociaciones 
regionales 

Alcaldía 
SENA 
Secretaría 
de 
Agricultura 
Educación 
contratada 
Vicariato 
IIAP 
CRC 

* Cortadores de mangle, pescadores, agricultores, comerciantes. ** Su estudio de gobernabilidad fue 
desarrollado en el proyecto “Formulación del Plan de Manejo Integrado de la Zona Costera de Guapi-Iscuandé, 

Pacífico Colombiano” (INVEMAR, CRC, CORPONARIÑO e IIAP, 2003). 

La información secundaria y de campo sobre estos actores de nivel local en la zona costera del 
departamento del Cauca se consigna en la Tabla V-103. 

Tabla V-103. Actores de nivel local en la zona costera del departamento del Cauca. 

Actor Observaciones 

Municipio de 
Timbiquí 

Desarrolla proyectos consignados en el Plan de Desarrollo sobre manejo ambiental de 
cuencas y microcuencas de los Ríos Timbiquí, Bubuey y Saija y de manejo sostenible de los 
recursos naturales. Tiene proyectado realizar capacitación ambiental pero tiene limitaciones 
financieras. En algunas épocas la Alcaldía ha ejercido vedas de pesca artesanal. La 
explotación forestal en el Municipio se hace sin ningún control. La alcaldía siente que los 
Consejos Comunitarios no coordinan actividades con ella, ni la mantienen al tanto de sus 
actividades y avances. 

UMATA 

Brinda la asistencia técnica directa rural agropecuaria, medio ambiental, en asuntos de aguas 
y pesquería. Tiene ingerencia en Timbiquí y Guapi. Únicamente contaba con un funcionario 
en el momento de la visita que aunque tiene iniciativas de  proyectos productivos para la 
comunidad con otras instituciones requiere más personal de apoyo.  
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Actor Observaciones 

Consejo Comunitario 
Manglares de Micay* 

Se detecta muy baja presencia de entidades del estado. Al parecer las actividades del 
consejo tienen poca visibilidad en la población ya que la mayoría de los entrevistados 
manifestaron no conocerlo o desconocer sus actividades; esto puede explicarse, como lo 
manifestó un líder comunitario, porque las comunidades negras no se han apropiado de los 
beneficios que les ofrece la ley 70 de 1993, en este sentido los miembros de las comunidades 
no participan en actividades de divulgación y socialización de los avances del Consejo, no 
aprovechan las posibilidades de capacitación para hacerlas de beneficio común, no tienen 
visión de futuro, ni de preservación de los recursos naturales, no adquieren la capacidad de 
ser autosuficientes y autoadministradores de sus asociaciones. Aunado a esto se halló 
dificultad para acceder a créditos. 

Consejo Comunitario 
Parte Baja del Río 
Saija 

El consejo está en el proceso de elaboración del reglamento interno y en la apropiación de la 
normatividad relacionada con las comunidades negras mediante talleres de divulgación para 
las comunidades.  Al parecer la relación del Consejo con sus comunidades requiere 
fortalecimiento. Algunas actividades relacionadas con la administración de los recursos 
naturales se están gestionando, como el tramite de un permiso de veda de pesca de piangua 
por 2 meses. Se destaca que el programa de educación es etnoeducativo. En las entrevistas 
se manifestaron  problemas de orden público, especialmente por la dificultad de movilización 
de las tres inspecciones de policía a algunas veredas. Algunas asociaciones encuentran 
limitaciones en su capacidad administrativa y se disuelven. Un actor importante en este 
consejo es el Centro Promocional Episcopal que ha realizado campañas de educación para 
mejorar los procesos de pesca de piangua y de procesamiento de caña, buscando que los 
pobladores sean gestores de su propio desarrollo.  

Consejo Comunitario 
Negros en Acción 

El Consejo Comunitario busca el  fortalecimiento organizativo y la apropiación del territorio, 
aunque la ejecución de actividades es difícil por falta de apoyo tanto financiero, como 
logístico. Existe poca capacitación y apropiación por parte de la comunidad del marco legal. 
Este Consejo tiene proyectos para cultivo de arroz con la piladora de arroz y de cultivo de 
coco  con el apoyo de entidades nacionales (antiguo INCORA) e internacionales (Unión 
Europea). 

Consejo Comunitario 
El Cuerval 

En este consejo la participación de la comunidad en las actividades y propuestas del Consejo 
es muy baja para lo cual se identifica la necesidad de fomentar más espacios de 
participación, de divulgación y de capacitación sobre la legislación para comunidades negras. 
Actualmente no hay ningún proyecto o actividad. Existe una alta deserción escolar debida 
principalmente a la falta de compromiso de profesores con sus alumnos aunado a que los 
alumnos de secundaria no pueden trabajar paralelamente a los estudios (debido a la rigidez 
del pensum escolar). Existen algunas asociaciones que enfrentan limitaciones de 
financiación. Se manifestó que la Alcaldía Municipal podría apoyar procesos de 
fortalecimiento institucional, desarrollo de proyectos productivos y enlace con otras entidades, 
así mismo la CRC podría apoyar procesos de capacitación sobre medio ambiente. 

Asociación 
Chiyangua 
 

Esta asociación apoya actividades productivas de las madres cabeza de familia; desarrolla 
actividades en Guajui, Guapi, Saija y Timbiquí, enfocadas hacia prácticas tradicionales 
productivas, recuperación de la cultura, educación y comunicación para comunidades negras. 
Su objetivo es fortalecer la identidad cultural y de género a través de actividades productivas. 
Ha recibido apoyo de instituciones nacionales del Ministerio de Cultura para actividades de la 
mujer y del Ministerio de Agricultura y PRONATTA para la evaluación y mejoramiento de 
cultivos de azotea en Saija, Timbiquí y Guapi. Adicionalmente ha desarrollado actividades de 
identificación y montaje de experiencias agrícolas y pecuarias con la Fundación Cete de Cali 
y de Espabe de Medellín.  

La Tonga 
 

Es una ONG cuyo objetivo es propender por el bienestar de las comunidades del Pacífico en 
cuestiones seguridad alimentaria, ecología y fortalecimiento de la capacidad organizacional. 
Actualmente formula proyectos de fortalecimiento del sector arrocero, en cuanto a 
capacitación en producción, contabilidad y mercadeo; fomento del cultivo; mejoramiento de la 
infraestructura de molinos, en coordinación con CIAT y PRONATTA; y en mejoramiento de la 
avicultura. Todavía no tiene proyectos desarrollados ya que ha sido constituida 
recientemente. 
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Actor Observaciones 

Comunidades 
indígenas Eperara 
Siapidara 

Pertenecen a la gran familia Emberá y su área de asentamiento de origen ha sido el Chocó, 
actualmente  viven en el río Micay, están agrupados en cinco comunidades de las cuales dos 
tienen títulos, aunque también falta por sanear y ampliar los resguardos ya constituidos. 
Están organizados mediante un cabildo, que es presidido por un cabildo mayor para 
aglomerar a todas las comunidades del Valle, Cauca y Nariño, se crearon también las 
asociaciones de Cabildos ACIESNA, ACIESCA y OZBESCA. En la actualidad los 
problemas radican en a.) la explotación de los recursos naturales por parte de compañías y 
personas ajenas, como la explotación de madera hecha por corteros y motosierristas de 
aserrios y empresas de Buenaventura, de las poblaciones de naidí que cubren gran parte de 
los territorios indígenas y que han sido dadas en concesión a las empresas enlatadoras de 
palmito que explotan las palmas silvestres mediante el trabajo de los mismos indígenas y 
negros de la región y de las conchas de piangua que se encuentran en los estuarios y que se 
han reducido debido a las malas prácticas de explotación. b.) la violación de algunos 
derechos, por ejemplo la Empresa  Colombiana de Petróleos ECOPETROL, realizó un 
estudio desde Tumaco hasta Buenaventura, pasando por los territorios indígenas haciéndose 
éste sin el permiso y participación de las comunidades y la CRC en convenio con ANDRI 
ejecutó recursos para proyectos productivos y capacitación en esa área, pero las autoridades 
indígenas no fueron tenidas en cuenta c.) la reducción del espacio territorial d.) problemas de 
orden público por enfrentamientos de la guerrilla de las FARC y los militares c.)  por los 
cultivos ilícitos ya que miembros de las comunidades negras siembran coca en área del 
resguardo y por la construcción de varios laboratorios en los ríos Saija y Micay d.) por la 
delincuencia común y e.) la educación que se imparte sin enfoque étnico y por tanto va en 
contra de los principios, normas y valores que tradicionalmente se inculcan al interior de las 
comunidades Eperara. 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA- 
Guapi- 
 

Esta regional del SENA enfoca sus programas de aprendizaje a las necesidades de la región, 
tiene proyectos específicos relacionados con un jardín botánico y con ecoturismo. Como 
parte de los programas para generación de empleo, busca formar a trabajadores calificados 
en recursos naturales, jóvenes rurales preparados en asuntos ambientales, cooperativismo, 
entre otros. Desarrolla sus actividades coordinadamente con entidades de fomento 
empresarial, la CRC, el IIAP, la Red de Solidaridad Social y otros. Ha detectado que hay poca 
conciencia por parte de la comunidad de la importancia de los controles ambientales. 

Secretaría de 
Agricultura 
 

Desarrolla actividades para fomento de cultivos, coordinación de los centros provinciales de 
gestión agroempresarial, coordinación de proyectos productivos, certificación de empresas 
prestadoras de servicios agropecuarios, entre otras. En general considera que las actividades 
responden a necesidades locales de la población. Desarrolla sus actividades de manera 
coordinada con la Gobernación del Cauca, con las alcaldías municipales, los consejos 
comunitarios y con la CRC, el INCODER, el IIAP, el SENA y la Universidad del Pacífico. 

Educación 
Contratada 
 

Asesorar y guiá los centros educativos departamentales y municipales, fomenta la 
autoconstrucción de escuelas por parte de la comunidad y ejercer el control y vigilancia de los 
docentes. Considera que la mayoría de las actividades responden a necesidades locales de 
educación aunque como ya se definió, las comunidades indígenas no tienen esa concepción.  

Actores locales de la zona costera del departamento de Nariño 

La relación general de los actores locales de la zona costera de Nariño se presenta en la Tabla 
V-104. 
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Tabla V-104. Relación general de actores locales de la zona costera del departamento de Nariño. 

Actor 

Municipio Vereda Comunidades 
negras 

Comunidades 
indígenas Educadores Salud 

Empresas de 
bienes y 

servicios de 
mercado* 

Grupos 
organizados Otros 

Candelilla 
de La Mar  Escuela Centro de 

salud 

Asociaciones de 
piangüeras 
 

Junta de 
Acción 
Comunal 
Madres 
comunitarias 

Plan Padrino 
Ministerios 
Presidencia 

Chontal  Escuela Centro de 
salud 

Asociación de 
pescadores 
Grupos de 
piangüeras 
 

Madres 
comunitarias 

Plan Padrino 
Global 
Humanitaria 

Congal  Escuela Centro de 
salud  

Junta de 
Padres 
Comités 
locales 
Madres 
comunitarias 

Plan Padrino 
Gobernación 
Colombia 
Forestal 
Gobernación 

Milagros     

Junta de 
Acción 
Comunal 
Madres 
comunitarias 

Plan Padrino 
Programa 
“Malaria” 

Terán  Escuela Brigadas 
de salud 

Asociaciones de 
pescadores 

Junta de 
Padres 
Madres 
comunitarias 

Fundapesca Plan 
Padrino 
INCODER 
Red de 
Solidaridad 

Bajito 
Vaquería  Escuela  

Asconar 
Grupos de 
concheras 

Junta de 
Padres 

Plan Padrino 
INCODER 
CORPONARIÑO 
SENA 

Boca 
Grande  Escuela Brigadas 

de salud Ampeatum 

Comités 
Junta de 
Padres 
Madres 
comunitarias 

Plan Padrino 
Global 
Humanitaria 
Alcaldía 
Secretaría de 
Salud 
 

Tumaco 

San Andrés 
de Tumaco 

Consejo 
Comunitario  
Bajo Mira y 
Frontera 

 Escuelas y 
colegios 

Hospitales 
y centros 
de salud 

Asociaciones 
comunitarias 

Juntas de 
Acción 
Comunal 
Asociaiones 
de Padres 
Madres 
Comunitarias 
Veeduría 

Alcaldía 
Recompas 
Plan Padrino 
Global 
Humanitaria 
ICBF 
Armada 
Ejército 
CCCP 
IIAP 
CORPONARIÑO 
INCODER 
Cámara de 
Comercio 
Diócesis 
SENA 
UMATA 
Otros 
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Actor 

Municipio Vereda Comunidades 
negras 

Comunidades 
indígenas Educadores Salud 

Empresas de 
bienes y 

servicios de 
mercado* 

Grupos 
organizados Otros 

Chajal 

Consejo 
Comunitario 
Unión del Río 
Chaguí 

  Centro de 
salud 

Asociación de 
artesanas 
Asociación 
comercializadora 
de coco 
Ampeatum 
Asconar 
 

Comités 
comunitarios 
Junta de 
Acción 
comunal 
Madres 
comunitarias 
Ancianato 
 

Plan Colombia 
INCODER 
Programa 
“Malaria” 
Hospital 
Cruz Roja 
Proyecto FAO 
ICBF 
Ecopetrol 
 

Bajo 
Buenos 
Aires 

    Comités 
comunitarios 

Plan padrino 
ICBF 
SENA 

Tablón 
salado 

Consejo 
Comunitario 
Tablón Salado 

  Brigadas 
de salud   Ecofondo 

Proyecto FAO 

Tablón 
Dulce 

Consejo 
Comunitario 
Tablón Dulce 

    
Madres 
comunitarias 
 

Plan padrino 
Programa 
“Malaria” 
 

Nerete     
Madres 
comunitarias 
 

Asconar 
Ecofondo 
Programa 
“Malaria” 
Red de 
Solidaridad 

San 
Vicente Las 
Varas 

 Escuela   Junta de 
Padres 

Ecofondo 
Programa 
“Malaria” 
Red de 
Solidaridad 

Tambillo 

Consejo 
Comunitario 
Rescate Las 
Varas 

     

Programa 
“Malaria” 
Red de 
Solidaridad 

Salahonda  Escuelas y 
colegios 

Centro de 
salud 

Asociaciones 
comunitarias 

Juntas de 
Acción 
Comunal 
Asociaciones 
de Padres 
Madres 
Comunitarias 
Veeduría 

Alcaldía 
Global 
Humanitaria 
ICBF 
Armada 
UMATA 
otros 

La Playa    

Asociación de 
artesanas 
Asociaciones de 
pescadores 

Madres 
Comunitarias 

Alcaldía 
SENA 
Pastoral Social 
WWF 

Francisco 
Pizarro 

Hojas 
Blancas 

Consejo 
Comunitario 
Acapa 

 Escuela   Madres 
comunitarias 

Programa 
“Malaria” 
Ejército 
Capitanía de 
Puerto 
WWF 
Alcaldía 
CORPONARIÑO 
INCODER 
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Actor 

Municipio Vereda Comunidades 
negras 

Comunidades 
indígenas Educadores Salud 

Empresas de 
bienes y 

servicios de 
mercado* 

Grupos 
organizados Otros 

Salahondita    Asociación de 
piangueras  

Alcaldía 
Pastoral Social 
Programa 
“Malaria” 
Ecofondo 
Ejército 
Policía 
Secretarías de 
salud y 
educación 

Los Brazos    Asociación de 
piangueras  

Alcaldía 
Pastoral Social 
CORPONARIÑO,  
programa 
“Malaria”, 
Ecofondo, 
Secretarías de 
Educación y 
Salud,  
Ejército 
Policía,  
Veeduría 
Ciudadana,  
Proyecto “Tierra” 

Bocas de 
Curay  Escuela   

Junta de 
Padres 
Comités 
comunitarios 
Junta de 
Acción 
comunal 
Madres 
comunitarias 

Hospital Divino 
Niño 
Plan padrino 
Global 
humanitaria 
Programa 
“Malaria” 
 

Colorado  Escuela Brigadas 
de salud 

Grupos de 
piangüeras 
Asociación de 
pescadores 

Madres 
comunitarias 
Junta de 
Acción 
comunal 

Plan padrino 
INCODER 
Programa 
“Malaria” 
 

Caleta 
Viento 
Libre 

 Escuela  Asociación 
pescadores 

Junta de 
Acción 
comunal 
Junta de 
Padres 

Plan padrino 
INCODER 
Programa 
“Malaria” Alcaldia 
 

Soledad 
Curay     

Junta de 
Acción 
comunal 
 

Plan padrino 
INCODER 
Programa 
“Malaria” 

* Cortadores de mangle, pescadores, agricultores, comerciantes 

Información secundaria y de campo sobre los actores de nivel local en la zona costera de 
Nariño se presenta en la Tabla V-105. 
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Tabla V-105. Actores de nivel local en la zona costera del departamento de Nariño. 

Actor Observaciones 

Alcaldía de Tumaco 

Tiene una secretaría de Planeación que es la encargada de la “formulación de 
proyectos y seguimiento de los mismos antes los diferentes Ministerios y ONG”, así 
como de “coordinar e intervenir en el proceso de formulación y viabilización del Plan de 
Ordenamiento Territorial –POT-“Las administraciones municipales son muy débiles 
para ejercer un control y seguimiento de su calidad ambiental urbana 
(CORPONARIÑO, 2002). 

Alcaldía de Francisco 
Pizarro 

El municipio se encuentra en proceso de gestión de algunos proyectos de interés social 
tales como el estudio de prefactibilidad de una interconexión eléctrica desde Tumaco o 
Roberto Payán, la ampliación de las redes de acueducto, la aprobación del relleno 
sanitario y el Plan de Riesgos y Amenazas. Estos planes han sido concertados con el 
Consejo Comunitario. No obstante según CORPONARIÑO (2002) las administraciones 
municipales son muy débiles para ejercer un control y seguimiento de su calidad 
ambiental urbana.  

UMATA 
En el 2004 contaba con 7 funcionarios y se formularon varios proyectos que buscaban 
el apoyo de PRONATTA, el Puerto Pesquero, la Fundación COOPESNAR, 
CORPONARIÑO y la Fundación Global Humanitaria. 

Consejo Comunitario  Bajo 
Mira y Frontera 

En algunas zonas hay bajo conocimiento por parte de la población de las actividades 
del Consejo Comunitario. Algunos programas o comités como el de salud han 
desaparecido por falta de liderazgo, de otro lado La Junta de Acción comunal es activa 
y tiene varios comités temáticos de apoyo a la comunidad. Existió una base del 
Ejército, que fue retirada y esto ha afectado la población, especialmente por la falta de 
capacidad de la comunidad de manejar el servicio comunitario de agua. Uno de los 
actores más activos en la vereda es el Plan Padrino. Existen asociaciones y 
organizaciones consolidadas como las asociaciones de piangueras, pescadores, 
concheros y del manglar. Hay desconocimiento de la normatividad ambiental, pero se 
reconocen algunos requisitos para la adecuada explotación de los recursos naturales, 
como respetar áreas de reserva, tallas mínimas de captura restricciones en artes de 
pesca y lineamientos de explotación de la piangua. Está presente Fundapesca que 
brinda capacitación y apoyo a los pescadores y los programas del Plan Padrino; 
Voluntaria de La Comunidad de Mujer y Familia y Desarrollo. En este consejo se 
reconoce alta presencia del Estado a través de obras sociales, como la escuela y el 
centro de salud, considerando además que se han desarrollado varias actividades 
propias de un área de frontera. Existe un programa de la Gobernación sobre 
Capacitación en Sexualidad y Equidad de Género, el Programa Colombia Forestal 
también esta presente desarrollando una caracterización de los bosques de manglar y 
guandal. Funcionan las Juntas Veredales que hacen el seguimiento del programa. 

Consejo Comunitario Río 
Patía Grande, sus Brazos 
y la Ensenada de Tumaco 
–Acapa- 

En este consejo se detectó una alta presencia del Consejo Comunitario Acapa y por lo 
tanto el conocimiento de la normatividad sobre comunidades negras, sin embargo no 
tanto sobre normatividad ambiental. El Consejo desarrolla actividades con el apoyo de 
la Alcaldía y de la Pastoral Social, proyectos en alfabetización para adultos, seguridad 
alimentaria, cultivo de arroz, plan de manejo de naidi y piangua.  
Hay presencia del Plan Padrino con mujeres voluntarias.  

Consejo Comunitario 
Unión del  Río Chaguí 

Hay poco conocimiento sobre el Consejo Comunitario y sus actividades. Se conoce un 
poco la normatividad relativa a comunidades negras. Existen algunas organizaciones 
activas de artesanas, pescadores y comercializadores de coco. 
Se reconoce la presencia del Plan Padrino, Global Humanitaria, INCODER, proyecto 
“Malaria”. 
Hay desconocimiento de la normatividad ambiental, no obstante hay conocimiento 
sobre restricciones en la tala de árboles y en iniciativas de reforestación y se reconoce 
que hay normas de pesca. 
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Actor Observaciones 

Consejo Comunitario  
Tablón Salado 

La existencia el Consejo Comunitario y su apoyo a las actividades de la comunidad en 
capacitación y organización es reconocida. El principal proyecto que hay actualmente 
se relaciona con seguridad alimentaria. La comunidad no está familiarizada con la 
normatividad ambiental.  Se reconoce el apoyo de Ecofondo, Proyecto FAO, así como 
la presencia del gobierno a través de temas de salud y educación. Hay organizaciones 
de base y se destaca el papel de las madres comunitarias que adicionalmente a sus 
funciones gestiona visitas de brigadas de salud y de dotación del centro de salud.  

Consejo Comunitario  
Tablón Dulce 

Se reconoce la existencia del Consejo Comunitario y su apoyo a actividades de la 
comunidad y a su organización para el desarrollo de proyectos productivos en 
agricultura. Se reconoce la presencia de Plan Padrino y el  proyecto “Malaria”. Hay 
desconocimiento de la normatividad ambiental. 
 

Consejo Comunitario  
Rescate Las Varas 

Se reconoce la existencia del Consejo Comunitario como grupo líder y de apoyo al 
desarrollo de proyectos que beneficien a la comunidad.Se reconoce la presencia del 
gobierno a través de temas de educación. Hay desconocimiento de la normatividad 
ambiental aunque se reconoce que hay normas sobre explotación de madera y pesca.  

Consejo Comunitario 
Unión del Río Rosario 

En este consejo se ha iniciado el Censo Forestal de la Primera Área de 
Aprovechamiento, correspondiente al Plan de Manejo Forestal del Río Rosario 
ejecutado directamente por ASOPROMAR, la organización forestal comunitaria del Río 
Rosario (Modificado de Montebravo, 2005). 

Consejo Comunitario Río 
Gualajo 
 

En este consejo se detecta que las comunidades negras de los ríos del Pacífico Sur no 
han comprendido del todo las bondades del derecho étnico. Se menciona que con 
relación a las actividades pesqueras no hay un ordenamiento de la pesca ni una 
legislación sobre el uso de los artes y áreas de explotación, se observa poco apoyo del 
sector financiero, público y privado. En este consejo no hay servicio de salud y los 
pacientes son trasladados hasta Tumaco. (Modificado de Consejo Comunitario Río 
Gualajo, 2002). 

Consejo comunitario El 
Recuerdo de Nuestros 
Ancestros del Río 
Mejicano* 

Las actividades principales de la comunidad son agricultura, pesca y las pecuarias. Los 
productores presentan bajo nivel de organización para resolver los problemas de 
producción y de comercialización. No hay un ordenamiento de la pesca ni una 
legislación sobre el uso de los artes y áreas de explotación. No hay sistemas de apoyo 
financiero, para promover y realizar el fomento de las actividades agrícolas. Los 
currículos escolares no están contextualizados a la realidad sociocultural de las 
comunidades (Adaptado de Consejo Comunitario Nuestros Ancestros del Río Mejicano, 
2002). 

Consejo Comunitario de 
Imbilpí del Carmen 
 

Las principales actividades productivas que ejercen los pobladores son la agricultura y 
la pesca, pero no se menciona cómo está organizada la población. Se presenta alta 
deserción escolar por condiciones desfavorables en la contratación de los maestros por 
parte del municipio y los docentes desconocen la legislación etnoeducativa. No cuenta 
con centro de atención en salud y los pobladores deben desplazarse a Tumaco, 
carecen de microscopista y muy pocas veces se conoce el resultado de las muestras 
se envían a Tumaco (Adaptado de Consejo Comunitario Nuestros Ancestros del Río 
Mejicano, 2002). 

Consejo Comunitario Río 
Tablón Salado 

En este consejo la prestación del servicio educativo es deficiente. Los currículos no 
están contextualizados a la realidad sociocultural y económica de las comunidades. 
Cuenta con un puesto de salud cuya infraestructura se encuentra en regular estado 
(Consejo Comunitario Tablón Salado, 2002). 

Consejo comunitario 
ODEMAP Mosquera Norte 
 

La población se dedicaba anteriormente a la siembra de coco y posteriormente al corte 
de madera y a la pesca, pero no se mencina cómo estaban o están organizados. Las 
actividades incilaes de los pobladores eran cría de cerdos, ganado (vacuno), la 
agricultura y la pesca, pesca,  agricultura y recolección de los recursos naturales de 
diferentes ecosistemas, que son intercambiados por productos provenientes de los ríos. 
Las actividades principales se relacionan con ganadería y cultivo de coco. UAESPNN 
(2005). 

Consejo comunitario Río 
Satinga 

 
La actividad principal se relaciona con agricultura. UAESPNN (2005). 
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Actor Observaciones 

Consejo comunitario Bajo 
Tapaje 

Es una zona que recibe población puesto que ofrece diferentes fuentes de empleo 
(pesca con diferentes artes, concheo y extracción de leña de mangle.), En toda la 
región hubo presencia de la empresa Industria del Mangle, impulsada por las políticas 
en materia de aprovechamiento forestal del gobierno. UAESPNN (2005). 

Consejo comunitario 
Gualmar 

La emigración actualmente se da por búsqueda de empleo y educación  UAESPNN 
(2005). 

Comunidad Awá 
 

La comunidad Awa, están organizada entorno a autoridades tradicionales y cabildos y 
en la organización regional denominada Unidad Indígena del Pueblo awá UNIPA.  Un 
problema muy importante en esta comunidad es el conflicto armado presente en la 
región el cual se suma al cultivo de coca (MMA y OIA, 2001),  a pesar de la información 
que ha sido presentada sobre la situación de cultivos ilícitos ni la autoridad ambiental, 
ni la de salud han tomado medidas al respecto.  Su plan de vida es su cultura propia, 
es decir una forma de pensar los principales procesos. En general se ha logrado el 
respeto por los recursos naturales de su territorio pero se dan algunos casos de 
problema por minería, por siembra de coca y extracción de madera, que no son 
generalizados y afectan especialmente a las comunidades de los límites con 
comunidades negras. Se destacan las acciones para la defensa de los recursos 
naturales, como la presentación de cerca de quinientas quejas por pesca con dinamita 
y veneno, tala de bosque primario, cacería indiscriminada. La comunidad se ha 
organizado y ha logrado la  formación de un grupo de indígenas Awá como técnicos en 
producción, el reconocimiento de aproximadamente 270.000 hectáreas como 
resguardos indígenas, el programa de educación Awá, el funcionamiento la unidad 
autosuficiente de producción de alevinos, estanques para la producción piscícola y 
unidades demostrativas de producción de aves y cerdos. (Adaptado de MMA y OIA, 
2001) 

Comunidad Eparara 
Siapidara 

Los principales problemas ambientales de la comunidad son a.) La apropiación por 
parte de algunas familias indígenas de técnicas y formas de aprovechar los recursos 
naturales, no adecuados al medio ni a la cultura b.)  Pérdida de suelos de vocación 
agrícola c.)  La alteración de las condiciones biofísicas de los ecosistemas d.)  La 
contaminación de los cuerpos de agua e.) La escasez de los animales y plantas para la 
alimentación f.) La desestructuración de los sistemas de producción tradicionales y g.) 
La afectación por enfermedades dermatológicas (Obispo Aciesna, 2002). A este último 
problema se suma la falta de nombramiento y capacitación de promotores y la ausencia 
de jornadas de vacunación y atención médica.  
Un tema muy importante es el conflicto armado que se agudiza por el cultivo ilícito en 
esta región y los constantes encuentros de militares y guerrilla del ELN, además los 
actores armados han visto los territorios indígenas como sitios de refugio. 
Paralelamente existe preocupación por los proyectos o megaproyectos que el Estado 
está ejecutando y proyectando en los territorios indígenas y negros.  Con las 
comunidades negras, a raíz de la titulación de tierra éstas y la interpretación de la Ley 
70 la relación se deterioró, y por ejemplo hay casos de delincuencia común por parte 
de bandas de familias negras que atacacan en los ríos a las cooperativas indígenas, 
todo esto ha reducido las relaciones de compradazgo y vecindad a relaciones 
comerciales.  (Adaptado de MMA y OIA, 2001)  

Plan Padrino (Plan 
Internacional Programa 
para Colombia) 
 

Desarrollan programas en las zonas marginadas de la Costa Pacífica en los ámbitos de 
salud, educación, saneamiento básico y agua potable, generación de ingresos y 
construcción de relaciones. En la zona se destacan las intervenciones dirigidas a la 
capacitación en educación para convivencia, artes y promoción de la participación 
comunitaria dirigidas a organizaciones juveniles y grupos de niños y niñas y 
adolescentes afiliados y dotación, reconstrucción y apoyo con material. En las visitas 
de campo se constantó el aporte de estos programas a la comunidad. 
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Actor Observaciones 

Instituto Departamental de 
Salud- Programa de 
Transmisión por Vectores 
 

La cobertura del programa de Transmisión por Vectores se extiende a diez municipios 
costeros del departamento de Nariño, donde las enfermedades por vectores son 
endémicas y de alto riesgo. Su objetivo es hacer el diagnóstico precoz para desarrollar 
un tratamiento oportuno, a través de los microscopistas capacitados para tal fin y 
ubicados en varias veredas identificadas como “localidades maláricas”. Cabe anotar 
que en el Municipio de Tumaco, los microscopistas son voluntarios y son elegidos por 
la comunidad. 

Diocesis de Tumaco 

La Diócesis apoya varias actividades de la comunidad relacionadas con la Red de 
Seguridad Alimentaria, derechos humanos, actividades productivas (con los Consejos 
Comunitarios), capacitación y alfabetización, atención a población desplazada y a 
garantizar derechos económicos y sociales. El área de cobertura es de 9 municipios: 
Tumaco, Mosquera, La Tola, Francisco Pizarro, Olaya Herrera, Magui Payán, Roberto 
Payán y Barbacoas. 

Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural INCODER 
-Tumaco.  

La oficina de Tumaco centra sus actividades en pesca para lo cual desarrolla 
monitoreos sobre el recurso pesquero y la acuicultura y en los procesos agrarios en lo 
cual desarrolla titulación individual, titulación colectiva y extinción de dominio. 
Actualmente, desarrolla actividades en la ensenada de Tumaco y en frontera sur del 
departamento en  coordinación con Ecopetrol y con CORDEAGROPAZ. 

Veeduría Ciudadana 

Hasta el momento sus actividades se han basado en transmitir reclamos de la 
comunidad por casos particulares. Tiene entre sus proyectos dar a conocer funciones 
de la Veeduría, así como apoyar el mejoramiento de los servicios de agua y 
electricidad. 

SENA - Tumaco 

Tiene una sede en Tumaco para sus programas de capacitación, los cuales son 
desarrollados con el apoyo logístico de la Alcaldía, por solicitud de ésta desarrolla un 
programa anual especial y dos cursos para jóvenes rurales sobre temas agropecuarios. 
Adicionalmente desarrolla actividades en cooperación con el INCODER en temas de 
pesca, con CORDEAGROPAZ en pesca y piangua y con Fundapesca inicia un 
proyecto sobre camarón.  

Programa Colombia 
Forestal 

Es un Programa de CONIFque cubre los temas de manejo de bosques, desarrollo 
sostenible, participación comunitaria. En Nariño desarrolla sus actividades en el área 
del Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera y el objetivo es: “hacer manejo sostenible 
de los bosques y formar una empresa autosostenible”, bajo el esquema de un plan de 
manejo previsto a 20 años, que está articulado con los planes de vida de las 
comunidades negras. 

Hospital Divino Niño 

Desarrolla campañas de promoción y prevención de salud. Los programas de acción 
son: promoción y prevención, vacunación (que es la prioridad), educación sexual y 
programas especiales. En la zona urbana cuenta con 4 puestos de salud y 2 farmacias. 
Está en un proceso de fortalecimiento, en el cual se pretende tener otros centros 
nodales.  

Veedor de la comunidad 

El municipio de Tumaco cuenta con una veeduría ciudadana. Durante la salida de 
campo, se encontró que los temas en que se centraba su atención en ese momento, 
son el Comité Interinstitucional para la “Protección de la Infraestructura Vial de 
Tumaco” y el proyecto “Mejoramiento Integral del Sistema de Acueducto de la 
Cabecera Municipal de Tumaco”. Vela por el control de la pesca ilícita con dinamita que 
se hace en la zona que aún es utilizada por algunos pescadores. 

Global Humanitaria 

Es una ONG internacional. En Tumaco desarrolla programas de salud, con campañas 
sobre salud oral, visual y auditiva, apoya el desplazamiento de los niños desde sus 
veredas hacia los centros de salud u hospitales. Adicionalmente se ha puesto en 
marcha la granja agropecuaria en San Luis Robles, Tumaco. 
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Actor Observaciones 

Corporación  para el 
Desarrollo Agroempresarial 
de Tumaco - 
CORDEAGROPAZ 

Entidad mixta sin ánimo de lucro con programas en Palma de aceite, constitución legal 
de empresas asociativas, microfinanzas con uno de microcrédito urbano y piangua o 
concha en zonas de manglar. Sus resultados se miden en la generación de empleo y 
nuevos ingresos,  confianza y credibilidad ante las comunidades, las entidades de 
gobierno, el sector privado y las entidades financieras, la capacidad técnica y 
administrativa instalada. Identifica como un problema el incremento acelerado de los 
cultivos ilícitos, la falta de apoyo de la administración municipal de Tumaco, los bajos 
niveles educativos de la población, la alta dispersión geográfica de las fincas, la 
deficiente infraestructura vial y de servicios sociales básicos, la falta de agilidad de los 
bancos para desembolsar los créditos y las fumigaciones indiscriminadas con glifosato 
que han afectado los cultivos de palma de aceite y tradicionales (CORDEAGROPAZ, 
2005). 

Puesto Fluvial de 
Avanzada 

Su objetivo es brindar seguridad aérea, hacer registro y control, ejercer el control del 
tráfico fluvial, hacer erradicación de cultivos ilícitos. Brinda apoyo al Municipio de 
Tumaco en actividades como el arreglo del cementerio; a la Red de Solidaridad Social 
y a los grupos de concheras con transporte. 

4.2. IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA NORMATIVA VIGENTE 

En la Tabla V-106 se presenta el resumen general de la normatividad vigente en materia 
ambiental, y con aplicación específica a las zonas costeras de Colombia. 

Tabla V-106. Normatividad vigente en materia ambiental. 

Marco Legal Ámbito Aplicación Medida legal 
Convenio Para La Protección del Medio Marino y 
Zonas Costeras Del Pacífico Sudeste 
Protocolo para la Conservación y la 
Administración de las Áreas Marinas y Costeras 
Protegidas del Pacífico Sudeste Marco legal Internacional Recursos ambientales 
Protocolo sobre el programa para el estudio 
regional del Fenómeno El Niño en el Pacífico 
Sudeste - ERFEN – 
Ley 1131 de 2007. Acuerdo entre Colombia y 
Ecuador sobre pesca artesanal 

Ordenamiento 
jurídico 
ordinario 

Nacional Normatividad nacional 

Constitución Nacional de Colombia. Título II. 
Capítulo III. Artículos 78 a 82. 
Código de Recursos Naturales y del Medio 
Ambiente 

Nacional Entidades territoriales Ley 99 de 1993, Artículo 63 Ordenamiento 
jurídico 
ordinario 

 Comunidades negras 

Convenio 169 de la OIT  
Constitución Política Colombiana: Artículos 7, 63, 
70, 72 Transitorio 55; 
Ley 70 de 1993 
Ley 99 de 1993 
Ley 160 de 1994 
Decreto 1745 de 1995 
Decreto 1627 de 1996 
Decreto 396 de 2003 
Decreto 2664 de 1994 
Decreto 1320 de 1998 
Decreto 2314 de 1994 
Decreto 2248 de 1995 
Documentos CONPES 2909 de 1997 y 3169 de 
2002 
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Marco Legal Ámbito Aplicación Medida legal 
Consejos 
Comunitarios 

Ley 70 de 1993, artículo 2º 
Decreto 1745 de 1995, capítulo I, Artículo 1 

Consejos 
Comunitarios zona 
costera del Cauca 

Manglares de Micay: En proceso 
Parte baja del Río Saija: 2245 de Diciembre 9 de 
2002 
Negros en Acción: 2203 de Diciembre 3 de 2002 
Negros Unidos: 2067 de Noviembre 18 de 2002 
El Cuerval: 2727 de Diciembre 9 de 2001 
Renacer Negro: 1120 de Mayo 16 de 2001 

Consejos 
Comunitarios zona 
costera de Nariño 

Bajo Mira y Frontera: 0046 de Julio 21 de 2003 
Río Patía Grande, sus Brazos y la ensenada de 
Tumaco –Acapa-: 1119 de Mayo 22 de 2000 
Unión del Río Chaguí: 2201 de Diciembre 3 de 
2002 
Tablón Salado: 2539 de Diciembre 23 de 2002 
Tablón Dulce: En proceso de aprobación 
Rescate Las Varas: En proceso de aprobación 
Unión del Río Rosario: 2546 de Diciembre 23 de 
2002 
El Río Gualajo: 2538 de Diciembre 23 de 2002 
El Recuerdo de Nuestros Ancestro del Río 
Mejicano: 0400 de Abril 28 de 2003 
Imbilpí del Carmen: 2544 de Diciembre de 2002 

Comunidades 
indígenas 

Convenio 169 de la OIT  
Constitución Política Colombiana: Artículos 7, 10, 
13, 63, 68, 70, 72, 96, 171, 246, 286, 287, 329, 
330, 357 y transitorio 56;  
Ley 21 de 1991  
Ley 99 de 1993 
Ley 60 de 1993 
Ley 270 de 1996 
Ley 160 de 1994 
Decreto 2664 de 1994 
Decreto 2164 de 1995 
Decreto 1397 de 1996 
Decreto 1320 de 1998 
Decreto 1122 de 1999 
Decreto 1320 de 1998 

Regional y local Departamentos y 
Municipios 

Constitución Nacional de Colombia 
Régimen municipal  
Ley 99 de 1993, Artículo 68  

4.3. POLÍTICAS,  PLANES Y PROGRAMAS 

En la Tabla V-107, se presenta un breve resumen de las políticas, planes y programas del 
orden que afectan el área de la UAC-LLAS. 

Tabla V-107. Relación de políticas, planes y programas nacionales y regionales. 

Ámbito Políticas 
Comisión de Vecindad Colombia – Ecuador 
Corredor Marino de Conservación y Desarrollo Sostenible del Pacífico Este Tropical 
Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y las Áreas Costeras del Pacifico Sudeste 
Programa de Acción Mundial (PAM) 

Internacional 

The Global 200 
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Ámbito Políticas 
Corredor de Conservación Chocó-Manabí, Ecorregión Terrestre Prioritaria del Chocó-Darién-
Ecuador Occidental (Hotspot) (Colombia y Ecuador) (CEPF, 2001) 
Comisión Permanente del Pacífico Sur – CPPS 
Proyecto Regional Large Marine of the World 
Programa de acción de la Comisión Permanente del Pacífico Sur – CPPS 
Proyecto Colectivo Ambiental (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) 
Política Nacional de Biodiversidad  (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) 
Política Nacional del Agua (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) 
Política Nacional de Bosques (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) 
Política de Fauna Silvestre (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) 
Política Nacional de Producción más Limpia (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial) 
Política para el desarrollo de la pesca y acuicultura (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural) 
Política de Investigación Ambiental (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) 
Política Nacional Para Humedales Interiores de Colombia- Estrategias para su Conservación y 
Uso Racional (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) 
Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las 
Zonas Costeras e Insulares de Colombia – PNAOCI (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial) 
Lineamientos de la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros- LPNOEC (Comisión 
Colombiana del Océano) 
Parques con la Gente (UAESPNN) 

Nacional 

Política para la Población Afrocolombiana (CONPES 3169 de 2002) 
Ámbito Planes y Programas 

Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, hacia un Estado comunitario 
Proyecto Colectivo Ambiental 
Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres 
Manual de Búsqueda de Futuro 
Participación Social y Plan de Desarrollo de Comunidades Étnicas 
Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
Plan Nacional de Desarrollo de las comunidades negras “Hacia una nación pluriétnica y 
multicultural 1998-2002” 
Plan Colombia 
Programa Nacional para la Conservación de las Tortugas Marinas y Continentales en Colombia 
Programa Nacional de Usos Sostenible, Manejo y Conservación de los Ecosistemas de 
Manglar 
Programa Nacional de Investigación en Biodiversidad Marina y Costera - PNIBM 
Red Nacional de Contaminación Marina – REDCAM  (INVEMAR) 
Programa Nacional de Desarrollo Forestal 
Sistema Nacional de Información Oceánica y Costera – SINOC – (Comisión Colombiana del 
Océano) 
Sistema de Monitoreo de Arrecifes Coralinos -  SIMAC (INVEMAR 

Nacional 

Programa Nacional de Investigación Científica y Técnica sobre Bioprospección Continental y 
Marina 

Ambito Planes y Programas 
Estudio Regional del Fenómeno El Niño (ERFEN) 
Programa de Manejo de los Recursos Naturales - PMRN 
Programa - Plan Pacífico 
Agenda Pacífico XXI 
Conservación de la Biodiversidad en el Chocó Biogeográfico - Proyecto Biopacifico - 

Pacífico 

Aporte a la Construcción de una Estrategia Ambiental Intercultural con los Pueblos Indígenas 
del Pacífico 
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Ámbito Políticas 
Manejo Silvicultural de los Bosques Naturales, una Alternativa Economica para los Pueblos 
Indígenas de la Región Pacifico de Colombia 
Agenda de los Pueblos y Organizaciones Indigenas del Pacifico 
Programa de Estaciones Ambientales 
Proyecto de Ordenamiento Territorial Regional 
Zona de Reserva Forestal y de Bosques del Pacífico colombiano 
Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Sanquianga 

Para evaluar los procesos de gestión en la UAC –LLAS, a continuación se describen los planes 
y programas vigentes para la zona costera de Cauca y de Nariño. 

Planes y programas regionales de la zona costera del Cauca 

A continuación en la Tabla V-108 se realiza un resumen de los planes y programas regionales 
de la zona costera del departamento del Cauca. 

Tabla V-108. Planes y programas de la zona costera del departamento del Cauca. 

Plan / Programa Objetivo / estructura temática 

Ordenamiento 
Territorial Regional 

Integración de la región del chocó biogeografico y la promoción de un modelo de 
desarrollo apropiado a su dimensión cultural y étnica, a partir de los principios de la 
Agenda Pacífico 21. 

Plan Colombia 
 

Fortalecimiento institucional y comunitario; tecnología y producción; apoyo a pueblos 
indígenas; proyectos productivos; infraestructura de desarrollo rural; conservación y 
recuperación de áreas frágiles y de importancia ambiental; y otros (Presidencia de la 
República, 2004). 

Plan de Gestión 
Ambiental Regional 
PGAR. 2002-2012 
 

Instrumento de Planificación Estratégica que busca articular los planteamientos de 
política del nivel nacional, de la Agenda Pacífico XXI, de los Planes de 
Ordenamiento Territorial, Planes Ambientales indígenas y de comunidades negras. 
Tiene como líneas estratégicas el Fortalecimiento institucional, de la gestión 
financiera el Conocimiento de oferta y demanda de los recursos naturales, la 
coordinación y concertación institucional y comunitaria, la creación e implementación 
de incentivos, el fortalecimiento de la planificación para la gestión ambiental, la 
educación y formación ambiental, la promoción de producción limpia y  los procesos 
de ordenamiento ambiental en grupos étnicos.  

Plan de Acción 
Trienal CRC 2004-
2006 

Las acciones establecidas en el Plan de Acción Trienal, plasmadas a partir de 
programas, subprogramas y proyectos, son el producto del análisis situacional de la 
dinámica socioeconómica y ambiental que se registra en el departamento, 
procurando dar respuesta a la problemática y potencialidades identificadas. 

Plan de Desarrollo 
del Departamento 
del Cauca 2004-
2007, “Por el 
Derecho a la 
Diferencia” 

Su desarrollo está basado en tres ejes estratégicos y cuatro ejes transversales, los 
primeros se relacionan con Gobernabilidad, Gestión y Conectividad; los segundos, 
con Etnias y cultura, Derechos Humanos, Participación y Ciencia y Tecnología. Con 
relación a la gestión ambiental, se propone mantener la riqueza natural, se plantea 
fortalecer la gestión y liderazgo para el ordenamiento ambiental de cuencas y micro 
cuencas, la protección de los recursos, la reglamentación de los usos del suelo, 
mecanismos y acuerdos con grupos étnicos para la protección del patrimonio 
genético y para la protección del agua como corredor de vida Secretaría de 
Planificación y Coordinación, 2004).  

Agenda de 
Competitividad 
Regional “CAUCA 
COMPITE” 

El principio de esta propuesta es propulsar al sector productivo como eje del 
equilibrio económico y social del Cauca. (Ojeda y Plazas, 2004). 
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Plan / Programa Objetivo / estructura temática 

Visión Cauca 2020 
 

Los habitantes del Departamento están participando en la construcción de un 
horizonte posible basado en los sueños, las aspiraciones y, sobre todo, en las 
acciones de cada uno de los caucanos. El objetivo es Construir una visión integral a 
futuro que proyecte al Departamento del Cauca hacía los próximos veinte años 
(Visión Cauca, 2004). 

Plan Estratégico 
Exportador Regional 
del Cauca – PEER 

Define una Visión del Cauca en materia de exportaciones e identifica cinco sectores 
estratégicos: Agroindustria, Artesanías, Servicios Tecnológicos ETI, Servicios 
Educativos y turismo. Desarrolla las bases de la competitividad para cuatro 
experiencias piloto de productos agroindustriales caucanos: seda, panela, 
chontaduro y apicultura (Ojeda y Plazas, 2004). 

Plan Estratégico del 
Observatorio 
Regional de Empleo 
 

Convocados por la Cámara de Comercio del Cauca, señala cinco grandes objetivos 
estratégicos : disponer de información – de calidad – para la toma de decisiones en 
materia de empleo; generar y propiciar cultura empresarial; establecer sinergias 
entre los diferentes actores que intervienen en el desarrollo empresarial actual y 
futuro; dinamizar las competencias laborales de la población objeto y gestionar la 
obtención de recursos para la financiación de proyectos estratégicos del observatorio 
(Ojeda y Plazas, 2004). 

Programa Panes de 
la Secretaría de 
Agricultura 

Está orientado hacia los cultivos orgánicos; el ordenamiento de la cadena productiva 
del oro, la promoción de líneas de créditos financieros para el cultivo del plátano. 

Fortalecimiento de 
capacidades de la 
Sociedad Civil 

En el marco de este proyecto, apoyado por World Wildlife Foundation WWF, se 
estableció un trabajo colectivo de jóvenes del Pacífico con el objetivo de fortalecer y 
motivar el proceso de fortalecimiento, diseñar un plan de acción para cada nodo, 
definir compromisos futuros y generar el espacio para que se consolide la estructura 
operativa en cada una de las coordinaciones nodales de tal manera que les permita 
avanzar en la construcción y puesta en marcha de esta propuesta e incidir 
positivamente en el uso y manejo de los recursos naturales, apropiación y defensa 
del rescate de identidad cultural, fortalecimiento de los sistemas productivos y 
económicos en función del bienestar colectivo (Aso Manos Negra, 2000).  

Proyectos de 
educación rural de 
educación 
contratada 

Los proyectos que se desarrollan actualmente básicamente son en la aplicación de 
las ciencias para capacitación de docentes rurales; rediseño de proyectos educativos 
institucionales, orientándolos hacia la etnoeducación y el medio ambiente; el sistema 
de aprendizaje tutorial SAT, enfocado a grupos campesinos. En el futuro se busca 
apoyar a las comunidades en la autoconstrucción de escuelas y ampliar la cobertura 
educativa para preparar a la comunidad para el desarrollo que traerá la construcción 
de la pequeña hidroeléctrica intermunicipal. 

Proyectos agrícolas 

La Asociación Chiyangua apoya la evaluación y mejoramiento de cultivos de azotea 
en Saija, Timbiquí y Guapi. La Tonga actualmente tiene proyectos de fortalecimiento 
del sector arrocero, en cuanto a capacitación en producción, contabilidad y 
mercadeo; fomento del cultivo; mejoramiento de la infraestructura de molinos, en 
coordinación con CIAT y PRONATTA; y en mejoramiento de la avicultura. 

Fortalecimiento de 
los Consejos 
Comunitarios 

La Asociación Aso Manos Negra está apoyando el fortalecimiento de los Consejos 
Comunitarios a través de la formulación de los planes ambientales. El Plan del 
departamento del Cauca está propuesto para fortalecer las líneas de acción de la 
Corporación y las políticas de orden nacional, regional y local, en procura de 
garantizar a dichas comunidades, condiciones favorables de vida en un ambiente 
aprovechado, conservado y comprendido sostenidamente. El Plan plantea una 
revaloración y un reconocimiento de los saberes tradicionales de estas 
comunidades, aunado a un trabajo de caracterización, diagnóstico y zonificación 
ambiental, con el objeto de conocer, usar y conservar los recursos naturales 
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Plan / Programa Objetivo / estructura temática 

Formulación del 
plan ambiental para 
las comunidades 
negras de la costa 
pacífica caucana, 
con participación 
comunitaria y 
diálogo de saberes. 

El objetivo de este proyecto es formular el plan ambiental para las comunidades 
negras de la costa pacífica caucana, en sus cuatro etapas: caracterización y 
diagnóstico, formulación, implementación y evaluación; teniendo como base las 
formas culturales propias de interpretación, uso y manejo de su sistema ecológico, 
con el fin de crear una herramienta que permita aportar elementos en la cimentación 
de un modelo de desarrollo sostenible con identidad cultural, que posibilite el 
mejoramiento de sus condiciones de vida, la conservación de sus recursos naturales 
y la reproducción y continuidad de su estructura social y cultural. Este proyecto fue 
propuesta por la Asociación de Organizaciones Populares del Micay –ASOPOMY, 
ante la CRC, en marzo de 2004 (ASOPOMY, 2004). 

Plan Ambiental 
Indígena. Fase II  

La fase II corresponde a la “Caracterización Biofísica y Sociocultural de los pueblos 
indígenas del Cauca”. Se ha logrado recoger y evaluar el estado actual de los 
recursos naturales y del ambiente en siete zonas indígenas del departamento cuyos 
resultados han sido tomados y apropiados por las comunidades indígenas para los 
procesos de planificación y la toma de decisiones ambientales y territoriales. 

Panorámica de la 
Cabecera Municipal 
de Timbiquí, 
“Primero la Gente” 

Se esboza un plan estratégico con objetivos, subprogramas, metas, estrategias y 
responsabilidades para atender la problemática ambiental, geográfica, social y 
económica, de la organización institucional y de la relación Municipio-Departamento-
Nación (Timbiquí, 2002). 

Plan Básico de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio de 
Timbiquí  2003 

El objeto del plan es la planificación social y económica complementada con la 
dimensión territorial para racionalizar la inversión del territorio y orientar su desarrollo 
sostenible, definiendo estrategias de uso, ocupación y manejo del suelo, adoptando 
instrumentos y procedimientos de gestión y actuación que permitan la ejecución de 
proyectos urbanos y rurales integrales. 

Plan de Desarrollo 
Municipal de Lopez 
de Micay 2002-2005 

El objetivo de este plan es planificar el desarrollo integral de los habitantes del 
Municipio a través de la eficiente prestación de los servicios públicos y de las 
inversiones necesarias para hacer un municipio competitivo, básicamente en el 
primero y segundo renglón de la economía. Se presenta la panorámica de la 
cabecera municipal, con una caracterización y un diagnóstico que identifica 
problemas prioritarios y propone un plan estratégico. 

Plan Esquemático 
de Ordenamiento 
Territorial Municipal 
de López de Micay  
2003 

En este plan se clasifican y determinan usos del suelo y se establecen los sistemas 
estructurales y planes parciales. Algunas de las políticas de mediano plazo en 
cuanto a aprovechamiento y manejo de los recursos naturales son disposición de 
residuos sólidos; tratamiento de aguas residuales; descontaminación de los ríos 
Micay y Naya; determinación de áreas forestales, de amortiguamiento, de transición, 
ecosistemas estratégicos (manglares); garantizar ambiente sano y  control y 
vigilancia de suelos protegidos y adicionalemnte de largo plazo recuperar y 
conservar humedales y ecosistemas estratégicos; recuperar y proteger cobertura 
vegetal y rondas de recursos hídricos; tecnologías limpias; disminuir niveles de 
contaminación de los ríos Naya y Micay; uso eficiente y equitativo del recurso 
hídrico; nuevas opciones para abastecimiento de agua; mitigar impactos por 
conflictos de uso del suelo en espacio público; recuperar y conservar recursos 
paisajísticos; explotación minera con estudios de impacto ambiental y rehabilitación- 
mitigación; técnicas agrícolas adecuadas para garantizar seguridad alimentaria; 
capacitación en ecoturismo, agricultura e investigación. 

Plan de Manejo 
Ambiental de la 
Ecorregión del Río 
Micay (Noanamito, 
Zaragoza, Chuare) 

En este Plan se produjeron los mapas de estado del los recursos del pasado, 
presente y futuro. Este plan fue formulado por la Organización Cambio de Mano, con 
el apoyo de Ecofondo, pero no fue encontrado en la búsqueda de información 
secundaria hecha previamente a la salida de campo. 

Durante el desarrollo de los talleres de información de septiembre de 2005, sobre el avance del 
proyecto, ante la comunidad, fue informado que hay varios planes y programas que han iniciado 
su ejecución durante el 2005, por lo que queda pendiente incorporar la información sobre los 
mismos, una vez se obtengan los informes respectivos. Éstos se relacionan con la propuesta de 
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diagnostico de la Piangua, la formulación de los Planes de manejo ambiental de comunidades 
negras del Cauca (ASOPOMY-CRC), el Plan de manejo forestal del Cauca (Colombia forestal-
CRC), la formulación de los planes de manejo de consejos comunitarios del Cauca, con el 
apoyo de Ecofondo y Cococauca. 

Planes y programas regionales de la zona costera del departamento de Nariño 

Los planes y programas de la zona costera de Nariño se describen brevemente en la Tabla 
V-109. 

Tabla V-109. Planes y programas de la zona costera del departamento de Nariño. 

Plan / Programa Objetivo / estructura temática 

Plan de Desarrollo de Nariño “La 
Fuerza del Cambio Continúa” 
2004-2007 

Se definieron unos ejes transversales en cuanto a Derechos Humanos, Cultura, 
Agenda Prospectiva de Ciencia, Tecnología e Innovación. Las dimensiones en las 
que se desarrollan estos ejes son: Dimensión Social, Dimensión económica, 
Dimensión Ambiental, Dimensión Infraestructura, Dimensión Político-Institucional. 
El tema prioritario del Plan se relaciona con la Diversidad Étnica, incluyendo 
comunidades indígenas y afrodescendientes. 

Plan de Gestión Ambiental 
Regional PGAR. 2002-2012 

Es el instrumento de planificación  a largo plazo en el que se concreta el 
compromiso de todos los actores que busca encauzar y orientar todas las 
acciones de los diferentes actores dirigidas a consolidar alternativas de desarrollo 
sostenible en el largo plazo. Tiene una línea temática en Zonas Costeras, 
Océanos, Ríos y Pesca encaminada a lograr la incorporación de las zonas 
costeras dentro de los procesos de planeación y ordenamiento territorial, para la 
reducción de los conflictos sociales, económicos y ambientales. Para esto la 
promoción de la conservación y restauración de los procesos naturales que 
soportan la oferta de bienes y servicios de los ecosistemas marinos, fluviales y 
terrestres, se fundamentará en la concertación pública, privada, la investigación, 
los programas de restauración que consideran la gestión del riesgo y 
especialmente en la vinculación directa de la comunidad y grupos étnicos en el 
manejo de los territorios colectivos, aprovechando sus  conocimientos 
ancestrales, prácticas culturales y los procesos de  educación ambiental. 

Plan de Acción Trianual 2004-
2006 CORPONARIÑO 
 

Los objetivos de la Corporación en el PAT 2004-2006 son: a.) Mejorar el grado de 
gobernabilidad institucional, optimizando la presencia de la entidad en las 
diferentes áreas del departamento.b.) Contribuir a la gestión integral de cuencas 
hidrográficas. c.) Planificar y conservar el patrimonio ambiental regional. d.) 
Potencializar alternativas de producción sostenible. e.) Aportar en la construcción 
de mejor calidad de vida urbana en centros poblados de mayor categoría 
funcional. f.) Apoyar la consolidación de una cultura ambiental. Entre los 
proyectos del PAT se destacan “Zonificación y Ordenamiento de las Áreas de 
Manglar en Nariño”, “Manejo integral para el mejoramiento de la calidad del 
agua“, “Diseño e implementación de una estrategia para la prevención y atención 
de desastres por contaminación de hidrocarburos en el departamento de Nariño” 
“Formulación del plan de manejo de la Unidad Ambiental Costera de la Llanura 
Aluvial del Sur – Sector Nariño en coordinación con INVEMAR y CRC”, 
“Implementación de alternativas técnicas y comunitarias para el manejo adecuado 
de los residuos sólidos municipales.” “Identificación de las especies silvestres  
que se encuentran en mayor grado de amenaza en la costa Pacifica.” y el 
programa “Formulación de estrategias y desarrollo de un caso piloto de 
protección, conservación y manejo de vida silvestre.” 
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Plan / Programa Objetivo / estructura temática 

Plan de Desarrollo del Municipio 
Francisco Pizarro 

En cuanto al sector agrario y  ambiental  tiene los siguientes objetivos: a.) Apoyar 
a la comunidad en el adecuado manejo integral del recurso bosque, preservando 
el recurso hídrico y la biodiversidad, b.) Preservar y recuperar el recurso 
ecosistema y su diversidad biológica, a través del ordenamiento y manejo de la 
reforestación de micorcuencas. c.) Promover el desarrollo socioeconómico y 
sostenido en el sector agrícola y pecuario del municipio, proporcionando canales 
de comercialización y d.) Prevenir el deterioro ambiental del municipio. 

Plan de Ordenamiento Territorial 
de Francisco Pizarro 

El programa de medio ambiente son a.) Contribuir a la conservación de los 
recursos naturales y la calidad del medio ambiente b.) Reorientar los procesos de 
ocupación, protección y gestión de zonas naturales, frágiles y/o estratégicas c.) 
Generar alternativas de uso de los recursos naturales que sean económica, 
ecológica y socialmente sostenibles d.) Lograr una mayor participación 
comunitaria en el cuidado de los recursos naturales y del medio ambiente. 

Plan de Desarrollo de Tumaco 
2004-2007 con Perspectivas de 
Derechos Humanos. Tumaco: 
Dignidad y Futuro 

Dentro de sus ejes objetivos estan: Mejorar las condiciones de infraestructura 
básica, movilidad, espacio público, ambientales, playas, bajamares y de 
ordenamiento territorial para elevar la calidad de vida de la población de San 
Andrés de Tumaco. Definir una Política Pública de prevención del riesgo por la 
eventual ocurrencia de tsunami o maremoto y Mejorar las condiciones socio-
económicas, ambientales, de infraestructura básica y de ordenamiento territorial, 
de conocimiento, recuperación y fortalecimiento de la identidad colectiva de los 
pueblos tribales indios y afro-descendientes, de conformidad con sus Planes de 
Vida y de campesinos y pescadores, para elevar la calidad de vida de la gente del 
campo y del mar. 

Plan de Ordenamiento Territorial 
de Tumaco 

Los objetivos del Plan son entre otros: a.) diseñar una estrategia de desarrollo 
sostenible, b.) Diseñar una estrategia de ordenamiento rural, para lograr un 
verdadero desarrollo sostenible y mejorar las condiciones de vida de las 
comunidades que en ella habitan. Se establecieron los siguientes aspectos: 
Propuestas  de uso del suelo rural, Propuesta del Plan Vial Rural, Propuestas de 
desarrollo  rural para el mejoramiento  de la infraestructura social en el sector 
rural, Determinación de proyectos ambientales y Determinación de proyectos  
productivos. 

Plan Local de Contingencia para 
Sismo, Licuación y Tsunami. 
Municipio De San Andres De 
Tumaco 

El objetivo general es: Elaborar una guía procedimental para atender una 
emergencia por sismo-licuación-tsunami en el Municipio de San Andrés de 
Tumaco. Se zonificó el área de Tumaco, de acuerdo con las condiciones físicas – 
ambientales (posición con respecto al mar, inundabilidad, tipo de terreno) y las 
condiciones constructivas (tipologías urbanísticas, materiales, altura y 
cimentación de viviendas). 

Plan Local de Emergencia de 
Tumaco 

El Plan cuenta con un análisis de riesgos, que incluye la identificación de 
amenazas poer sismo, tsunami, licuación, erosión, contaminación; así como un 
análisis de vulnerabilidad y los escenarios de riesgo. Se ha establecido un Comité 
Local para la Prevención y Atención de Desastres de Tumaco 

Planes de Manejo Integral y 
Ambiental de los Consejos 
Comunitarios 

Los Consejos Comunitarios Río Tablón Salado, Tablón Dulce, Bajo Mira y 
Frontera, Río Mejicano yUnión Río Chaguí, Imbilpí del Carmen, Rescate Las 
Varas y Río Gualajo, reunidos a través de Recompas cuentan con sus Planes de 
Manejo Integral y Ambiental formulados, se basan en un diagnóstico del territorio 
y una planificación prospectiva. 

Plan de Manejo del Parque 
Nacional Natural Sanquianga 

Es una propuesta de manejo formulada de forma participativa. Las acciones de 
conservación se trabajaron en perfiles de proyectos que relacionan el 
Ordenamiento ambiental del territorio, la elaboración de planes y acuerdos de 
manejo de los recursos naturales y el mejoramiento de capacidades 
institucionales para la gestión (UAESPNN, 2005). (UAESPNN, 2005) 
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4.4. TENENCIA DE LA TIERRA 

En cuánto a Bienes de dominio público marítimo y fluvial de la Nación, los bienes de la 
Nación o de la Unión, son aquellos cuyo dominio pertenece a la República. Si además su uso 
pertenece a todos los habitantes de un Territorio, como calles, plazas, puentes y caminos, se 
llaman bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del Territorio. (Código civil, Art. 
674). El Código de Recursos Naturales define que salvo derechos adquiridos por particulares, 
son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado entre otros: Las playas marítimas, fluviales 
y lacustres y una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de 
ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho (Decreto 2811 de 1974, Art. 83). El control fiscal 
sobre los bienes de la Nación, es una función que ejerce la Contraloría General de la República, 
la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen 
fondos o bienes de la Nación (CNC, Art. 267). Así mismo, este Decreto, establece que son 
bienes de la Nación los recursos hidrobiológicos existentes en aguas territoriales y 
jurisdiccionales de la República, marítimas12, fluviales o lacustres, esto no implica su usufructo 
como bienes fiscales, sino que, incumbe al Estado su manejo y control (Decreto 1681/78, Art.4).  

Adicionalmente los bienes de dominio público marítimo y fluvial de la Nación están 
definidos en el Decreto 2324 de 1984, como las playas, los terrenos de bajamar y las aguas 
marítimas. Se suman a las áreas mencionadas, los playones y sabanas comunales (todos estos 
descritos en el Decreto 2663 de 1994, Art. 19), los cuales constituyen reserva territorial del 
Estado y son imprescriptibles (Ley 160 de 1994, Art. 160). Es pertinente tener en cuenta que la 
soberanía de la Nación se extiende a su plataforma continental para los efectos de exploración 
y explotación de los recursos naturales (Ley 10 de 1978, Art. 10). En la zona económica 
exclusiva13, la Nación colombiana ejercerá derechos de soberanía para efectos de la 
exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales vivos y no 
vivos del lecho y del subsuelo y de las aguas suprayacentes; así mismo, ejercerá jurisdicción 
exclusiva para la investigación científica y para la preservación del medio marino. 

La autoridad marítima es la DIMAR cuya jurisdicción va hasta el límite exterior de la zona 
económica exclusiva (considerando aguas interiores marítimas; canales intercostales y de 
tráfico marítimo; y todos aquellos sistemas marinos y fluviomarinos; mar territorial (Decreto 1436 
de 1984), zona contigua, zona económica exclusiva, lecho y subsuelo marinos, aguas 
subyacentes, litorales, incluyendo playas y terrenos de bajamar; puertos del país situados en su 
jurisdicción; islas, islotes y cayos y de algunos ríos. La DIMAR es la encargada de otorgar 
concesiones para uso y goce de las playas marítimas y de los terrenos de bajamar. Los 
Capitanes de Puerto deben hacer respetar los derechos de la Nación en estas zonas, 
impidiendo su ocupación de hecho.   

En cuanto a Áreas Protegidas, son declaradas de utilidad pública las zonas establecidas como 
"Parques Nacionales Naturales". Éstos no pueden ser cultivados, ocupados, denunciados, ni 
son adjudicables como terrenos baldíos a ningún título y serán por consiguiente nulas las 

                                                 
12 El mar territorial de la Nación colombiana, sobre el cual ejerce plena soberanía, se extiende, más allá de su territorio continental e 
insular y de sus aguas interiores hasta una anchura de 12 millas náuticas o de 22 km 224 m (Ley 10 de 1978, Artículo 1). 
13 Ley 10 de 1978, Artículo Séptimo: Establécese, adyacente al mar territorial, una zona económica exclusiva cuyo límite exterior 
llegará a 200 millas náuticas medidas desde las líneas de base desde donde se mide la anchura del mar territorial. 
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adjudicaciones que de ellos se haga (Ley 56 de 1905, Art. 2). En la UAC-LLAS  hay dos áreas 
protegidas, correspondientes a los PNN Gorgona (Cauca) y PNN Sanquianga (Nariño), sobre 
los cuales se presentan las características generales en la caracterización de actores de este 
informe. 

La Ley establece que la Nación tiene la propiedad de todos los terrenos baldíos, a virtud de 
haber recobrado el dominio absoluto sobre los que pertenecían a los extinguidos Estados, 
(Constitución Nacional Art. 202). La Ley prevé la adjudicación de bienes de la Nación, 
considerados como terrenos baldíos, de acuerdo con ciertas condiciones que debe cumplir el 
beneficiario. No obstante, la adjudicación de un baldío no comprende aquellos que pertenecen 
al dominio público (Decreto 2811 de 1974, Artículo 84). En este sentido, se define que la Nación 
puede celebrar contratos de concesión en virtud de los cuales el contratista que se comprometa 
a construir canales, vías férreas o terrestres, obras generadoras de energía o astilleros 
necesarios para los objetivos de la ley 10 de 1978. Las condiciones de adquisición de los 
baldíos están sujetas a las condiciones rigurosas definidas por diferentes leyes y decretos. Se 
ha establecido que el ejecutor exclusivo de la adquisición y adjudicación de tierras de la Nación 
es el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (hoy INCODER). 

La titulación colectiva en la UAC-LLAS es un factor muy importante de tenencia de la tierra ya 
que por ejemplo Guapi presenta un 16% del territorio adjudicado como título colectivo y 
Timbiquí con 15,97%. El municipio de Nariño con mayor porcentaje de área por título colectivo 
es Tumaco con 10,80%. De acuerdo con el INCODER (2005b), la titulación de baldíos en el 
departamento del Cauca durante el 2004 consistió en 108 títulos, que beneficiaron a 88 familias 
y cubrieron un área de 98 ha. En el departamento de Nariño se dieron 560 títulos, beneficiando 
a 560 familias, por 840 ha. 

Los territorios indígenas son las áreas poseídas en forma regular y permanente por una 
comunidad, parcialidad o grupo indígena y aquellas que, aunque no se encuentren poseídas en 
esa forma, constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas y 
culturales. Se han identificado como tal, los resguardos, reservas, ocupantes de baldíos sin 
territorio delimitado, comunidades o parcialidades y un reducido sector que tienen tierra en 
forma individual. Por su origen histórico, los resguardos suelen dividirse en dos modalidades, 
los de origen colonial y los resguardos nuevos creados por el antiguo Instituto Colombiano de la 
Reforma Agraria INCORA (hoy INCODER). El INCODER verifica y certifica el cumplimiento de 
la función social de la propiedad en los resguardos y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial lo relacionado con la función ecológica que le es inherente.  

Las Tierras de las comunidades negras se sustentan en La Ley 70 de 1993, que reconoce el 
derecho a la propiedad colectiva a las comunidades negras que han venido ocupando tierras 
baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus 
prácticas tradicionales de producción. Con respecto a los suelos y los recursos incluidos en la 
titulación colectiva, la propiedad se ejercerá en función social y le es inherente una función 
ecológica. Todos los trámites de solicitud de adjudicación de tierras a comunidades negras, 
deberán ser realizados ante el INCORA (hoy INCODER). Se aclara que en áreas adjudicadas 
colectivamente a las comunidades negras, en las cuales en el futuro la autoridad ambiental 
considere necesaria la protección de especies, ecosistemas o biomas, por su significación 
ecológica, se constituirán reservas naturales especiales en cuya delimitación, conservación y 
manejo participarán las comunidades y las autoridades locales (Ley 70 de 1993, Articulo 25). 
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Particularmente para el área de la UAC-LLAS, se detectó desde el estudio socio-económico que 
tradicionalmente la tierra se ha repartido mediante la forma de sucesión de padres a hijos. Estas 
propiedades por núcleo familiar son incalculables, la tierra es utilizada para la tala de 
bosques y la instalación de cultivos agrícolas y en algunas zonas, para la ganadería entre otros. 
De otra parte, aunque la tenencia de la tierra se hace mediante la forma de posesión que le 
otorga al nativo el reconocimiento como propietario, y que el proceso de titulación colectiva se 
lleva a cabo ante el INCODER, son pocos los campesinos que tienen este reconocimiento. La 
gran mayoría tienen títulos de compraventa, que los acredita como propietarios. 

4.5. DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de la gobernabilidad en el área de estudio, permite identificar el grado de 
capacidad institucional actual para llevar a cabo determinadas acciones; evaluar los obstáculos 
y debilidades a modificar o mejorar, y así establecer posteriormente las acciones y planes 
requeridos para ello. Puede darse el caso de que entre lo que las organizaciones planean 
hacer, de acuerdo con sus funciones, objetivos y competencias y, lo que efectivamente 
consiguen, existan diversos obstáculos o inconvenientes que por diferentes motivos impiden o 
entorpecen la realización de las diferentes actividades planeadas. 

Las causales que se proponen como las de mayor relevancia son: 

 Déficit relacionado con leyes, reglas, normas y “reglas de juego”. 
 Déficit relacionado con relaciones interinstitucionales. 
 Déficit relacionado con la estructura organizacional interna y distribución de funciones. 
 Déficit relacionado con la capacidad financiera y física de las agencias ejecutoras. 
 Déficit relacionado con políticas de personal y sistema de recompensas. 
 Déficit relacionado con la capacidad individual de los participantes en las agencias 

involucradas en las actividades. 

En el marco del concepto de gobernabilidad que se maneja actualmente, y que ha sido definido 
en este informe, se aplican los principios de la nueva gerencia pública (New Public 
Management), los cuales, según Narbondo y Ramos (2003), consisten básicamente en: 

 Una mayor focalización hacia los resultados en términos de eficiencia, efectividad y calidad 
de los servicios. 

 El reemplazo de estructuras organizacionales altamente centralizadas y jerárquicas, a 
ambientes de gerencia descentralizados, donde las decisiones sobre la distribución de 
recursos y provisión de servicios es hecha más cerca del punto de la provisión, lo que 
proporciona un espacio para la retroalimentación a partir de los clientes y otros grupos de 
interés. 

 Flexibilidad para explorar alternativas a la provisión pública directa y la regulación, lo que 
conduciría a obtener productos más eficientes y efectivos. 

 Una focalización mayor en la eficiencia de los servicios provistos directamente por el sector 
público, lo que incluye el establecimiento de estándares de productividad y la creación de 
ambientes competitivos dentro y entre las organizaciones del sector público; 
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 Reforzar las capacidades estratégicas en el centro para guiar la evolución del Estado y 
permitirle responder automáticamente, más flexiblemente y a menor costo, a los cambios 
externos intereses diversos (OECD 1995, p.8, en: Narbondo y Ramos, 2003). 

De forma complementaria, por la forma como se da la participación de los actores en los 
asuntos ambientales y en especial en la zona costera objeto de este estudio, se puede inferir 
que la gobernabilidad en este caso se maneja según el concepto de redes planteado por 
Narbondo y Ramos (2003), es decir que la forma de conducción social se basa en la interacción 
entre actores autónomos privados y públicos, que produce un consenso negociado que 
constituye la base para la coordinación. Esta forma de conducción social involucra a diversos 
tipos de actores tales como los sindicatos, empresas, ONG´s, gobiernos locales, autoridades 
representativas nacionales, locales y regionales, grupos comunitarios, etc (Hirst 1999 en: 
Narbondo y Ramos, 2003). Esto no solo es visible en los mecanismos de representación de 
intereses, sino también en la propia elaboración e implementación de las políticas públicas, por 
lo que involucra también a la prestación de los servicios, en los que se pueden incluir los 
servicios ambientales. De esta forma, los límites del sector público se amplían más allá del 
gobierno, incluyendo organizaciones privadas y voluntarias en la formulación y prestación de los 
servicios públicos. Las interacciones entre los miembros de la red, están regidas por 
mecanismos auto-regulados, surgidos de un juego de negociaciones y acuerdos entre ellos. El 
Estado, por lo tanto, deja de ocupar una posición de soberanía absoluta, ya que las formas de 
conducción y control se producen por vías indirectas de negociación (Hirst 1999; Rhodes 1999; 
Marsh 1998 en: Narbondo y Ramos, 2003). Esto implica a su vez, que la propia formulación, ya 
no está en manos del Estado, sino que éste la define en una negociación con los prestadores 
autónomos de los servicios (Narbondo y Ramos, 2003). 

El modelo de conducción a través de redes se refiere entonces, no sólo al hecho de que las 
demandas de la sociedad civil se canalizan a través de múltiples grupos de interés que 
negocian con el Estado, sino que la red incluye también, a las organizaciones autónomas por 
las cuales se canaliza la respuesta concreta a esas demandas. El Estado no desaparece, pero 
queda reducido a un núcleo central encargado de las funciones de mantenimiento del orden 
público, regulación de las actividades económicas y sociales y garantizador de la provisión de 
servicios públicos esenciales, devolviendo la prestación, y en buena medida la elaboración de 
las políticas públicas, a una matriz público-privada articulada en redes constituidas en torno a la 
definición y prestación de políticas públicas. El traspaso de funciones gubernamentales hacia la 
sociedad, se realiza hacia organizaciones auto-gobernadas, que deben estar subordinadas a la 
lógica cooperativa de construcción de consensos en la red (Narbondo y Ramos, 2003). 

De acuerdo con este mismo análisis del concepto de redes, se considera una debilidad ya que 
el conjunto de la ciudadanía y de los órganos de representación a nivel nacional, quedan 
excluidos de la definición de políticas públicas específicas, en la que participan sólo 
directamente los interesados y agencias específicas y parciales del Estado. De hecho, esto 
constituye la contrapartida negativa del mayor involucramiento de los interesados en cada 
política. Es decir, si por un lado aumenta la visibilidad para los interesados, por otro lado, el 
conjunto de la sociedad pierde posibilidad de expresarse y controlar la definición de las políticas 
públicas particulares (Narbondo y Ramos, 2003). 

Se considera que otro inconveniente del modelo de redes, se relaciona con la rendición de 
cuentas en el sentido de que la introducción de una mayor autonomía de las organizaciones de 
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las redes para proveer servicios públicos, genera problemas en la definición clara, tanto de 
quién es el responsable de estos servicios, como de ante quién, y de qué forma deberá rendirse 
cuentas. En primer lugar, no está claro sobre qué cosas el Estado mantiene responsabilidad, y 
en qué cosas ha delegado la responsabilidad, tanto en el terreno de la implementación, como 
en el de la elaboración de la política pública. En segundo lugar, el hecho de que en la red se 
defina en negociación entre varios actores las políticas públicas, diluye entre éstos la 
responsabilidad de las mismas. En tercer lugar, las organizaciones de la red tienen que rendir 
cuentas ante sus propios usuarios por los resultados de la política, quedando aquí márgenes de 
indefinición en cuanto a si las políticas públicas tienen que satisfacer sólo a los usuarios, o 
también al Estado en su conjunto, y a través de éste, al conjunto de la ciudadanía (Narbondo y 
Ramos, 2003). 

Es indispensable considerar que a pesar de la descentralización y que la esencia del sistema de 
redes es la negociación en cada red de la política pública, el Estado debe mantener normas de 
procedimiento uniformes, así como una coherencia para el conjunto de las políticas públicas, 
que dé lugar al desarrollo de sistemas de regulación general, así como a estructuras centrales 
de coordinación, manteniendo su visión de conjunto adaptada a cada negociación específica y 
evitando problemas en los siguientes niveles identificados (Narbondo y Ramos, 2003): 

 A nivel de cada red correspondiente a cada política pública. 
 A nivel de la coordinación de las distintas políticas públicas, y por ende, del conjunto de 

redes. 
 Al interior del propio aparato estatal, que aparece ahora fragmentado en múltiples agencias 

dotadas de mayor autonomía de negociación. 

Por otra parte, el sistema de redes, con su complejidad en los mecanismos de negociación, 
tiene problemas de eficiencia. Es decir, sus virtudes implican de alguna manera un aumento de 
los costos. Por un lado, la negociación es costosa, tanto en tiempo, como recursos humanos, 
como en los recursos materiales. Por otro lado, la introducción o desarrollo de nuevos 
mecanismos de regulación o coordinación centralizada, también genera costos debido a la 
creación de nuevas agencias públicas con sus correspondientes cuerpos burocráticos y costos 
de funcionamiento. Por último, la autonomía de gestión y las consiguientes dificultades de 
coordinación, pueden conducir a redundancias y solapamientos en las prestaciones de un 
mismo servicio. Finalmente, el retiro del Estado de muchas de sus funciones, en beneficio de 
empresas privadas y organismos voluntarios del tercer sector, puede conducir a costos por 
pérdida de memoria institucional (Narbondo y Ramos, 2003). 

De otra parte, según lo planteado por Becerra et al., (1998), en su propuesta metodológica para 
el diagnóstico ambiental, es necesario identificar los aspectos institucionales más significativos 
que inciden en la situación actual de la administración y gestión del territorio a cargo de todas 
las entidades gubernamentales con jurisdicción directa o indirecta en la zona de estudio, 
haciendo énfasis en el funcionamiento real de los entes territoriales y la coordinación 
interinstitucional, confrontado con lo previsto en la ley. Realizar un análisis de la capacidad e 
identificar el impacto de estas y otras instituciones de apoyo a la gestión y administración del 
territorio en la zona, esto incluye las ONG’s, universidades, centros de investigaciones, firmas 
de consultoría y laboratorios; su capacidad en términos de recursos humanos, físicos y 
financieros, fuentes de financiación, ejecución presupuestal, aspectos administrativos y 
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logísticos, planes, programas y proyectos en curso, perspectivas de corto, mediano y largo 
plazo, cumplimiento de su objeto y funciones según la ley, etc.  

Cabe mencionar que de acuerdo con lo identificado en la caracterización de la gobernabilidad, 
entre las funciones que define la Ley 99 de 1993 acerca de las entidades territoriales y la 
planificación ambiental, el Artículo 63 establece que a fin de asegurar el interés colectivo de un 
medio ambiente sano y adecuadamente protegido, y de garantizar el manejo armónico y la 
integridad del patrimonio natural de la Nación, el ejercicio de las funciones en materia ambiental 
por parte de las entidades territoriales, se sujetará a los principios de armonía regional, 
gradación normativa y rigor subsidiario definidos en el artículo. En cuanto al principio de 
armonía regional, el mismo Artículo define que los departamentos, los distritos, los municipios, 
los territorios indígenas, así como las regiones y provincias a las que la ley diere el carácter de 
entidades territoriales, ejercerán sus funciones constitucionales y legales relacionadas con el 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera coordinada y armónica, con 
sujeción a las normas de carácter superior y a las directrices de la política nacional ambiental, a 
fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los recursos naturales que hacen 
parte del medio ambiente físico y biótico del patrimonio natural de la Nación. 

Adicionalmente, el Artículo 68 de la Ley 99 de 1993 establece que para garantizar la 
planificación integral por parte del Estado, del manejo y el aprovechamiento de los recursos 
naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Nacional, los planes ambientales de 
las entidades territoriales estarán sujetos a las reglas de armonización de que trata dicho 
artículo. En este sentido, los departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional 
especial, elaboran sus planes, programas y proyectos de desarrollo, en lo relacionado con el 
medio ambiente, los recursos naturales renovables, con la asesoría y bajo la coordinación de 
las corporaciones autónomas regionales a cuya jurisdicción pertenezcan, las cuales se 
encargarán de armonizarlos. Sumado a lo anterior, la Ley 388 de 1997 establece que deben 
establecerse los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, 
promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación 
y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención 
de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas 
eficientes; igualmente se debe promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades 
territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de 
planificación, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que prescriben al 
Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes. 

En este mismo sentido, las funciones en materia ambiental y de recursos naturales renovables, 
atribuidas por la Constitución Política a los departamentos, municipios y distritos con régimen 
constitucional especial, se deben ejercer con sujeción a la ley, los reglamentos y las políticas 
del Gobierno Nacional, el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y, las 
Corporaciones Autónomas Regionales. 

La Ley 99 de 1993, dispone en su Artículo 64 que corresponde a los departamentos en materia 
ambiental, además de las funciones que le sean delegadas por la ley o de las que se le 
deleguen a los gobernadores por el MAVDT o por las CARs, entre otras, las atribuciones 
especiales mencionadas anteriormente. 
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Adicionalmente, la Ley 70 de 1993 determina que la Junta del Consejo Comunitario de las 
Comunidades Negras debe administrar, con base en el reglamento y las normas vigentes, el 
uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, y concertar la investigación en 
las Tierras de las Comunidades Negras. 

En este orden de ideas, la Constitución Nacional atribuye a los consejos administrativos de las 
entidades territoriales indígenas la función y responsabilidad de velar por la preservación de los 
recursos naturales. 

Basándose en la información obtenida en la caracterización de gobernabilidad y con el fin de 
determinar las interrelaciones generales existentes entre los diferentes actores, la relación de 
gestión ambiental entre los actores locales y la capacidad de gestión de los mismos, se 
construyeron las matrices, aplicando algunos lineamientos de las metodologías DAMBAO y 
Agendas Consensuadas, por considerar que éstas son apropiadas para determinar las 
relaciones mencionadas. 

4.5.1. Relación general entre actores 

De acuerdo con Becerra et al. (1998) y Becerra (1998), el razonamiento que condujo a la 
formulación metodológica para elaborar diagnósticos ambientales DAMBAO, tiene como base la 
concepción de la problemática ambiental más allá de los habituales indicadores de calidad del 
ecosistema (contaminación o vitalidad, biodiversidad o sensibilidad), asumiéndose que la 
problemática expresada en términos de deterioro o inequidad; conflictos sociales, económicos, 
políticos y culturales, se genera por la lucha al acceso y uso de los recursos naturales. 

Todo el aparato interpretativo de la metodología, parte del marco de la teoría de sistemas y 
aplica instrumentos analíticos e interpretativos de diagnóstico y modelación, junto con otros de 
tipo prospectivo. El instrumento analítico fundamental es la matriz relacional (directa o 
indirecta), la cual ha sido diseñada para representar las relaciones en que concurren, tanto en la 
asignación como en la apropiación, los actores de un determinado territorio. Se recurre a la 
construcción de matrices de uso directo y matrices de uso indirecto de (n) orden. El detalle del 
análisis puede ser dado por los objetivos de la investigación, o también por el nivel de 
conocimiento que se tenga de la región a estudiar (Becerra et al., 1998 y Becerra, 1998).  

La Matriz de Interrelaciones DAMBAO, tiene como objeto, identificar las relaciones existentes 
entre quienes se apropian de los recursos y las instituciones encargadas del control y manejo 
de estos (Becerra et al., 1998); se refiere a la complementariedad o competencia que tienen los 
actores por los servicios que prestan o los bienes que comercializan (Becerra, 1998). 

Según lo establecido en la metodología, las relaciones entre los actores, se analizan bajo los 
siguientes parámetros: Control y Vigilancia de Gestión, Coordinación en Gestión de Recursos 
Naturales, Cooperación en Investigación, Políticas y Lineamientos, Educación Ambiental, 
Control del uso del Recurso, Ejerce acción policiva, Compiten por el recurso e Intercambian 
servicios. Para efectos de este estudio, los tipos de relación que se tienen en cuenta en la 
matriz de relaciones generales entre actores, son los mismos que dictan las funciones 
principales de estos actores, según fue identificado en la caracterización. Es decir que se 
consideran los siguientes: 
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Política: identifica las relaciones que tienen los agentes encargados de definir las políticas que 
tienen como finalidad la protección, conservación y mejora de la calidad del medio ambiente y la 
salud humana, así como el manejo, la gestión y el uso racional de los recursos naturales. Se 
enmarcan igualmente, las entidades que reciben y adoptan estas políticas. 

Coordinación, Asesoría y Consulta: enmarca las relaciones de los actores que tienen la misma 
competencia en cuanto a la gestión y uso de los recursos naturales; los que ofrecen su 
conocimiento y experiencia; y los que generan o procesan información primaria acerca del 
manejo integrado de zonas costeras. 

Control y Vigilancia: se refiere a las relaciones que incluyen las responsabilidades que por ley le 
corresponden a ciertas entidades como sobre vigilar, controlar, recomendar y en los casos que 
sea necesario, aplicar sanciones sobre los actores administradores y usuarios, presentes en el 
área de estudio.Información e Investigación: Este tipo de relación corresponde a actores que de 
alguna manera prestan servicios para la investigación de los recursos naturales o para su 
manejo y ofrecen su conocimiento como base para la correcta toma de decisiones. 

Capacitación: Se trata en este caso de los agentes que tienen como función impartir educación 
que permita el uso y manejo adecuado de los recursos, así a quienes la reciben. 

Esta matriz permite visualizar el tipo de relación que hay entre los actores que tienen influencia 
directa en el área de estudio, considerando los parámetros antes definidos. En general se trata 
de interacciones que benefician bien sea a uno de los 2 actores que se relacionan a lo largo de 
la matriz, o que benefician a ambos mutuamente. 

4.5.2. Relación de la gestión ambiental entre actores 

Siguiendo la metodología aplicada por Becerra et al (1998) para definir relaciones de gestión 
ambiental entre actores, se tienen en cuenta para este análisis todas las actividades que 
ejercen los actores en pro de la conservación y el buen uso de los recursos naturales; Control y 
Vigilancia de Gestión, Coordinación en Gestión de Recursos Naturales, Cooperación en 
investigación, Políticas y Lineamientos Ambientales, Educación Ambiental y Control de uso del 
recurso (Figura V-59 y Figura V-60). 

Para efectos de este estudio se toman en cuenta únicamente los actores con acciones 
regionales y locales en el área de estudio. Según la metodología, se consideran los siguientes 
tipos de relaciones: 

 Relaciones armónicas: aquellas que son fluidas y producen resultados positivos, 
beneficiosos tanto para los actores relacionados, como para el ambiente.  

 Relaciones neutras: son aquellas que no tienen mayor incidencia de un actor sobre otro. 
Relaciones conflictivas: son las no ofrecen ningún tipo de beneficio por parte de un actor, 
debido a que tiene una posición negativa, bien sea porque no concilia sobre algún punto con 
los demás actores o porque su gestión está totalmente ausente en la región. 
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Figura V-59. Relación entre actores de la zona costera del departamento del Cauca. 
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Figura V-60. Relación entre actores de la zona costera del departamento del Nariño.
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4.5.3. Capacidad local para la gestión 

Esta matriz está basada en la metodología de Agendas Consensuadas, a la cual se han 
introducido algunas modificaciones. Según lo presentado por Becerra et al. (1998) esta 
metodología tiene como objeto analizar y ponderar la capacidad local para la gestión ambiental 
para la solución de los problemas ambientales previamente identificados. En este sentido, se 
hace un análisis de las potencialidades y restricciones para la gestión de los problemas 
ambientales ponderados. Los problemas evaluados en la matriz anterior deben reevaluarse a la 
luz de las potencialidades y restricciones de la capacidad de gestión local utilizando como 
soporte las variables propuestas en la matriz “Evaluación de la Capacidad Local para la Gestión 
Ambiental”. Para dicha evaluación se considerarán los valores de capacidad alta, capacidad 
media y capacidad baja. 

Las variables consideradas en la metodología, son: 

 Marco legal: pertinencia y aplicabilidad. 
 Estructura funcional/administrativa: eficiencia e integración. 
 Organización social: concientización, movilización, participación y grados de asociación y 

cooperación entre diferentes agentes. 
 Recursos humanos: niveles de capacitación y entrenamiento para la gestión ambiental. 
 Recursos físicos: infraestructura, equipamiento y tecnología disponible. 
 Recursos financieros: recursos financieros municipales, coparticipación posibilidades de 

cofinanciación de fuentes de información fiables, accesibilidad y manejo de la información. 
 Información: existencia de fuentes de información fiables, accesibilidad y manejo de la 

información. 

La metodología de Agenda Consensuadas, propone que estas variables sean medidas sobre 
problemas ambientales prioritarios que hayan sido identificados en la caracterización, pero para 
este estudio en particular, se toman para ser aplicadas a los actores con relación a la gestión 
ambiental. La Tabla V-110 y la Tabla V-111, indican la capacidad de gestión de los actores 
administradores en la zona costera del departamento del Cauca. 

Tabla V-110. Capacidad local para la gestión de los actores administradores en la zona costera del 
departamento del Cauca. 

Capacidad 
 
 

Actor 

Marco 
legal 

Estructura, 
funcion, 

administracion 
Organización 

social 
Recurso 
humano 

Recurso 
fisico 

Recurso 
financiero Informacion Evaluación 

final 

Gobernacion 
Cauca Alta Alta Media Media Media Media Media Media 

Alcaldía 
Timbiquí Media Media Baja Baja Baja Media Media Media 

Secretaría 
Agricultura Alta Media Media Media Media Media Media Media 

CRC Alta Alta Alta Media Media Media Alta Alta 
UMATA Alta Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 
Salud Media Baja Baja Media Media Baja Baja Baja 
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Capacidad 
 
 

Actor 

Marco 
legal 

Estructura, 
funcion, 

administracion 
Organización 

social 
Recurso 
humano 

Recurso 
fisico 

Recurso 
financiero Informacion Evaluación 

final 

Educadores Media Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 
SENA  Alta Media Media Media Media Media Media Media 
DIMAR CP 
11 Alta Alta Alta Media Media Media Alta Alta 

INVEMAR Alta Alta Alta Alta Media Media Alta Alta 
INCODER Alta Alta Alta Baja Baja Media Media Media 
IIAP Alta Media Alta Media Baja Media Alta Media 
CCCP Alta Alta Media Media Media Media Media Media 
Comunidades 
Indigenas Alta Media Baja Baja Media Baja Media Media 

Comunidades 
Negras Alta Media Baja Baja Media Baja Media Media 

Comunidad Media Baja Media Baja Baja Baja Media Baja 
Empresas de 
bienes y 
servicios de 
mercado 

Media Baja Baja Baja Baja Baja Media Baja 

ONG'S Media Media Alta Media Media Media Media Media 
Grupos 
Organizados Media Baja Baja Baja Baja Baja Media Baja 

Iglesia Alta Alta Alta Media Baja Media Media Media 
Cultura Baja Baja Media Baja Baja Baja Baja Baja 
Deporte Baja Baja Media Media Baja Baja Baja Baja 

Tabla V-111. Capacidad local para la gestión de los actores administradores en la zona costera del 
departamento de Nariño. 

Capacidad 
 
 

Actor 

Marco 
legal 

Estructura, 
funcion, 

administracion 
Organización 

social 
Recurso 
humano 

Recurso 
fisico 

Recurso 
financiero Informacion Evaluación 

final 

Gobernación Alta Alta Media Media Media Media Baja Media 
Alcaldías Media Media Baja Baja Baja Media Media Media 
CORPONARIÑO Alta Alta Alta Media Media Media Alta Alta 
UMATA Alta Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 
Salud Alta Media Media Media Media Baja Baja Media 
Educadores Media Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 
SENA  Alta Media Media Media Media Media Media Media 
DIMAR CP2 Alta Alta Alta Media Media Media Alta Alta 
INVEMAR Alta Alta Alta Alta Media Media Media Alta 
INCODER Alta Alta Media Baja Baja Media Media Media 
IIAP Alta Baja Baja Baja Baja Baja Media Baja 
CCCP Alta Alta Media Media Media Media Media Media 
Comunidades 
Indigenas Alta Media Media Media Media Baja Media Media 
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Capacidad 
 
 

Actor 

Marco 
legal 

Estructura, 
funcion, 

administracion 
Organización 

social 
Recurso 
humano 

Recurso 
fisico 

Recurso 
financiero Informacion Evaluación 

final 

Comunidades 
Negras Alta Media Alta Media Media Baja Media Media 

Comunidad Media Alta Media Baja Baja Baja Media Media 
Empresas de 
bienes y 
servicios de 
mercado* 

Media Media Media Baja Baja Baja Media Media 

ONG'S Media Alta Alta Alta Media Alta Media Alta 
Grupos 
Organizados Media Baja Baja Baja Baja Baja Media Baja 

Iglesia Alta Alta Alta Media Baja Media Media Media 
Cultura Media Media Media Baja Baja Baja Baja Baja 

4.5.4. Fortalezas 

En cuanto al principio de armonía regional, la ley 99 de 1993 (Artículo 63) define que los 
departamentos, los distritos, los municipios, los territorios indígenas, deben ejercer sus 
funciones constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, de manera coordinada y armónica, garantizando un manejo unificado, 
racional y coherente de los recursos naturales que hacen parte del medio ambiente físico y 
biótico del patrimonio natural de la Nación (Ley 99 de 1993, Artículo 63). 

Atendiendo el principio de armonía regional y según las observaciones de campo hechas en el 
marcote este estudio, son muy pocos los actores que no tienen ningún tipo de influencia uno 
sobre el otro, esto se debe a que en general las funciones propias de cada uno son disímiles y 
deben ser complementarias; así mismo en la práctica no todos los actores necesitan desarrollar 
actividades comunes, ni utilizar la información que alguno de los mismos produce en el 
desarrollo de sus propias actividades.  

En las relaciones entre los actores locales, principalmente entre las comunidades negras e 
indígenas, se ha identificado que las relaciones de frontera o de territorio entre Tierras 
Colectivas y Resguardos, son fluidas, de acuerdo con lo definido por Camacho y Restrepo 
(1999). Entre grupos vecinos hay fronteras territoriales y sociales fluidas atravesadas por 
relaciones de cooperación y de comercio. Por lo tanto, los recursos o la tierra que pertenecen a 
un grupo pueden ser utilizados por otros si las relaciones sociales son lo suficientemente 
cercanas para volver a los extraños miembros prácticos- sin que por ello adquieran derechos-. 
Las fronteras sociales y territoriales fluidas son un mecanismo para la supervivencia en hábitat 
con recursos dispersos y estacionales, como es el caso del Pacífico (Camacho y Restrepo, 
1999). Esto se evidencia principalmente en las zonas de extracción de recursos naturales y en 
los lugares donde hay familias negras asentadas en áreas de Resguardo; situación generada 
por la tradición de ocupar previamente zonas que fueron declaradas como Resguardo Indígena. 

Actualmente, tanto las comunidades negras, como las indígenas, se han apropiado de sus 
territorios legales, sin que eso haya generado conflictos de territorialidad, oferta ambiental o 
competencia por su uso. 
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De acuerdo con UAESPNN (2005), los vínculos y relaciones socio-políticas se dan en tres 
grupos: “1) Desde Charambirá hasta Naya del proceso de comunidades negras (PCN), 2) 
Desde Tumaco hasta Salahonda de la Red de Consejos Comunitarios y 3) Desde Salahonda 
hasta Iscuandé, con ASOCOETNAR que agrupa 16 consejos comunitarios y 7 organizaciones 
étnico territoriales.  

Particularmente en el área del PNN Sanquianga, se avanza en el fortalecimiento del 
relacionamiento con actores locales desde una perspectiva común: la conservación y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones asentadas al interior del área, 
buscando fotalecer la gobernabilidad (construcción de Estado en una acción que considera las 
competencias y funciones, los deberes y derechos) del área que se encuentra actualmente en 
construcción desde la realidad de un área protegida superpuesta con población ancestral 
(UAESPNN, 2005). 

Con relación a las comunidades indígenas, sus organizaciones en Cauca tienen trayectoria y de 
acuerdo con la información secundaria y las observaciones de campo son fuertes, aunque falta 
información sobre las mismas para su análisis. Los procesos de estas organizaciones y en 
general de las comunidades indígenas, se han beneficiado del apoyo de entidades como la 
CARs y el INCODER. De acuerdo con información recibida, particularmente en cauca, la CRC 
ha apoyado estos procesos durante varios años, con aportes en apoyo técnico y financiero. 

En general las instituciones, que pueden ser nacionales o regionales con desarrollo de 
actividades locales, son estructuras organizativas formales-reales, entendidas según Hintze 
(1999) como una estructura real sustentada por normas vigentes. La definción por ley de las 
funciones de estas instituciones, permite tener un marco de referencia sobre su misión y 
actividades, así como de su papel dentro de la estructura regional. En este sentido, con relación 
a ctores particulares, las comunidades locales han tenido experiencias de organización de 
grupos productivos o con intereses comunes, lo cual puede ser la base para la conformación de 
nuevos grupos, permitiendo así que sus estructuras organizativas también sean formales.-
reales, lo cual es necesario para que puedan ocupar un lugar estratégico en la estructura 
regional y local. 

Hay unos primeros esfuerzos de ordenamiento del territorio, a través de diagnósticos que se 
han hecho con fines de formular planes básicos o esquemas de desarrollo, que pueden ser 
rescatados para el fortalecimiento de los planes de desarrollo municipales. Así mismo, hay un 
marco legal vigente que brinda herramientas para el manejo ambiental de la zona de estudio. 
Los municipios incluidos en la UAC-LLAS cuentan con sus planes de desarrollo y otros planes y 
proyectos que aportan al desarrollo del tema ambiental y de manejo, en los cuales se puede 
reforzar el componente marino-costero, por ser el área de desarrollo socio-económico para la 
región. Particularmente en lo que respecta a las comunidades negras, se cuenta con varios 
títulos colectivos, que ofrecen unos derechos de explotación colectiva del territorio, pero 
también  conllevan deberes de administración ambiental, que han sido asumidos de forma 
empírica, pero deben ser reglamentados internamente dentro de cada Consejo Comunitario. 

En este sentido, las comunidades tradicionales y en particular las indígenas tienen una visión 
clara del concepto de territorio y de cómo debe abordarse su ordenamiento, que puede ser 
articulada a la visión de las instituciones. 



Unidad Ambiental Costera de la Llanura Aluvial del Sur (UAC-LLAS) 

 
INVEMAR – CRC – CORPONARIÑO                                                              Capítulo V. Caracterización y Diagnóstico 

272

Existen actores con influencia en el área de estudio que tienen la capacidad de apoyar medidas 
o actividades orientadas hacia el desarrollo y, la conservación y manejo del medio ambiente, lo 
cual puede ser aprovechado por las comunidades negras e indígenas en la formulación de sus 
planes ambientales, especialmente en Cauca, donde los procesos de diseño de dichos planes 
están iniciando; en Nariño, donde los Consejos tienen ya definidos sus planes, el apoyo de 
otros actores puede darse en el desarrollo de las actividades propuestas. 

De acuerdo con la información secundaria revisada, las comunidades indígenas, y en especial 
los Awá, tienen claramente definido su programa de educación, con algunos logros ya 
alcanzados y metas a mediano y largo plazo. Así mismo han asumido su responsabilidad 
ambiental y denuncian los hechos que consideran pertinentes, como el uso de métodos de 
pesca restringidos. 

Tanto a nivel departamental, como municipal, se han identificado los retos que deben ser 
atendidos por los planes de desarrollo para cubrir necesidades específicas. Tal es el caso de 
Municipio de Francisco Pizarro donde se plantea: ampliar la inversión en capacitación y 
recuperación de la identidad regional, imponer la recuperación ecológica y adecuar un 
acueducto sistematizado en el sector urbano y rural del municipio para ampliar su cobertura, 
buscar alternativa en la alimentación de sus habitantes, evitar la contaminación ambiental, 
tomar medidas estratégicas para conservar los bosques naturales del municipio, evitando la tala 
indiscriminada de los bosques para la explotación de madera (Benavides, 2004). 

Entre las potencialidades y oportunidades de la administración de Francisco Pizarro, 
identificadas en el Plan de Desarrollo, se consideran: organización comunitaria, 
específicamente ACAPA, que ha adelantado procesos de capacitación y análisis de la 
problemática subregional, y diagnósticos de las principales necesidades existentes en la zona; 
gestión y compromisos de la administración actual para con la comunidad; voluntad y presencia 
de la administración ante las entidades departamentales y nacionales, en procura de adquirir 
mejores dividendos para forjar proyectos de desarrollo en beneficio de la población (Benavides, 
2004). 

Igualmente el Municipio de Tumaco tiene definidas sus líneas de acción a través de sus planes 
de desarrollo y ordenamiento. 

En los municipios del norte de Nariño hay cobertura de algunos proyectos regionales, que 
incluyen municipios desde Cauca hacia el sur. Adicionalmente, hay relaciones de cooperación 
entre los actores que tienen alguna influencia sobre el área del PNN Sanquianga, considerando 
sus funciones propias y las necesidades de manejo de dicha área y sus recursos naturales. 

En el área del PNN Sanquianga, se cuenta desde 1995 con personal calificado, dotación e 
insumos, nuevas políticas, planes y programas de conservación y manejo, mecanismos para 
facilitar la participación y concertación con comunidades, lo cual permite que como resultado del 
trabajo con  los consejos comunitarios, en sus reglamentos internos se contemplen los temas 
relacionados con  uso, aprovechamiento y manejo adecuado de los recursos naturales. Existe la 
posibilidad de crear un modelo de convivencia para acordar el uso, manejo y conservación del 
área protegida en el PNN Sanquianga con la visión de territorio ancestral de comunidades 
negras (UAESPNN, 2005). 
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De otra parte, en el área del PNN Sanquianga hay varios acuerdos documentados entre las 
comunidades locales y la administración del Parque, relacionados con los artes de pesca 
utilizados y la explotación de los recursos naturales. Así mismo, las comunidades han 
participado activamente en la formulación del Plan de Manejo del Parque (UAESPNN, 2005). 

4.5.5. Problemas 

Desde el ámbito de los actores nacionales, y aplicando el modelo de redes presentado por 
Narbondo y Ramos (2003) al funcionamiento de la estructura administrativa de la zona de 
estudio, se infiere que efectivamente los problemas que se presentan en este tipo de 
administración, a pesar de permitir los beneficios que de la descentralización y la participación 
de los actores interesados en la toma de decisiones y en la formulación y aplicación de políticas 
públicas, en este caso relacionadas con el manejo integrado de la zona costera, se evidencia el 
problema de pérdida de la visión general del manejo, el cual se hace de manera parcial, según 
los intereses particulares de los participantes. Igualmente, a partir del análisis de las 
competencias y funciones institucionales se evidencian problemas en la definición clara, tanto 
de quién es el responsable de los servicios ambientales, como de ante quién, y de qué forma 
deberá rendirse cuentas.  

Es así como a pesar de que los asuntos ambientales son transversales a diferentes sectores 
económicos y legales, no son siempre tenidos en cuenta y sigue haciéndose un manejo 
sectorial. Con referencia específica a lo ambiental, existen conflictos de competencia en cuanto 
al ejercicio de las funciones en planificación, ejecución y control de las CARs, con relación a las 
responsabilidades legales de otros actores como la DIMAR, UAESPNN y las entidades 
territoriales. En este sentido, falta claridad en la situación actual en que las CAR´s deben ejercer 
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, en cuanto a las 
funciones de planificación, las entidades territoriales deben formular sus planes ambientales; los 
departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, deben elaborar sus 
planes, programas y proyectos de desarrollo, en lo relacionado con el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, bajo la armonización de las CARs; el municipio como entidad 
fundamental de la división político-administrativa del Estado debe ordenar el desarrollo de su 
territorio, a través del Consejo Municipal debe reglamentar los usos del suelo y, dictar las 
normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural 
del municipio, como parte de sus funciones particulares.  

En este sentido, El Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Timbiquí y el 
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio Lopez de Micay, están formulados de 
acuerdo con las pautas dictadas en la Ley 388 de 1997, presentan un diagnóstico general de 
las características físicas y sociales de los territorios, incluyendo lo relacionado con los 
territorios colectivos de las comunidades negras y los asentamientos indígenas, pero las 
prospectivas planteadas no presentan proyectos que atiendan las necesidades identificadas. En 
el caso de Lopez de Micay, la recolección de información incluyó el Plan de Desarrollo 
Municipal del Municipio”, el cual debe atender lo encontrado en el diagnóstico del Esquema de 
Ordenamiento, pero reduce lo ambiental al problema de contaminación por mal manejo de 
basuras, aguas residuales y minería, sumado a la pérdida de caudal de los ríos por estas 
mismas actividades. Evidencia la falta de orientación para el desarrollo y para conservación y 
manejo del medio ambiente. 
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Cabe anotar que los Planes de Ordenamiento Territorial han sido recientemente aprobados, por 
lo que está pendiente revisar la efectividad de la implementación de las iniciativas ambientales. 
Igualmente, se aprobaron los nuevos PAT de las CAR´s y los PGAR, que contemplan el tema 
MIZC en sus programas de desarrollo. 

Acerca de las funciones de administración ambiental, se genera un conflicto de competencias 
entre las CAR´s y las comunidades tradicionales. Con los territorios indígenas, en particular se 
genera una superposición de competencia en el área de acción de la administración de los 
recursos naturales renovables, ya que la Ley 99 de 1993 en su artículo 67 define que dichos 
territorios tienen las mismas funciones y deberes definidos para los municipios en materia 
ambiental. Los derechos de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales existentes en 
sus tierras deben protegerse especialmente; estos derechos, de acuerdo con la Ley 21 de 1991 
(Artículo 15) comprenden el derecho de dichos pueblos a participar en la utilización, 
administración y conservación de dichos recursos. En este orden de ideas, las funciones de 
administración de los territorios indígenas se ven reforzadas por el reconocimiento de los 
Cabildos como autoridades administrativas, a través del Decreto 2164 de 1995. Con relación a 
las comunidades negras, la Asamblea General de los Consejos Comunitarios debe administrar, 
con base en el reglamento y las normas vigentes, el uso, aprovechamiento y conservación de 
los recursos naturales, y concertar la investigación en las Tierras de las Comunidades Negras, 
lo cual debe estar en armonía con las disposiciones y medidas tomadas por las CAR´s. 

Tanto en Cauca como en Nariño, la información relacionada con los planes de las Comunidades 
Indígenas es limitada y corresponden únicamente a información secundaria general, o a 
comunicación personal sin respaldo documentado, que no permite determinar claramente el 
estado de avance del manejo ambiental desarrollado en los Resguardos. De otra parte, por lo 
que se puede deducir a partir de la visita de campo en el caso de Nariño, los planes de manejo 
ambiental de las comunidades negras ya están formulados y se están haciendo las gestiones 
necesarias para implementarlos; dichos planes están articulados a planes y programas de  
Corponariño y de los municipios de Tumaco (principalmente) y Francisco Pizarro.  En el caso de 
Cauca, la formulación de los planes ambientales y de la reglamentación interna de los Consejos 
Comunitarios, no se ha puesto en marcha en la mayoría de los Consejos y aunque existe la 
motivación para hacerlo, al parecer no se tiene la capacidad para concretarlos. La capacidad 
humana, logística y financiera, así como de gestión de propuestas para fortalecimiento y 
desarrollo de los territorios colectivos es limitada. 

En general, a pesar de que existen herramientas legales que definen las responsabilidades, 
derechos y deberes ambientales, se presenta confusión en las competencias y falta fortalecer la 
capacidad de los encargados del manejo ambiental y en este caso particular, del MIZC. 

Tal como ocurre en el caso del Municipio de López de Micay, hay además falta de orientación 
para el desarrollo y para conservación y manejo del medio ambiente, tanto de parte de 
Alcaldías, como de las comunidades negras e indígenas, que no tienen formulados sus Planes 
de Vida, ni sus Agendas Ambientales. En el Municipio de Tumaco, aunque la mayoría de los 
planes ambientales de las comunidades negras están formulados, aún no se ha iniciado el 
desarrollo de los mismos. 

Con relación a las funciones de control encargadas a las CAR´s, la legislación es muy clara en 
cuanto a la jurisdicción general de la DIMAR (Decreto 2324 de 2984) y de las CAR´s, pero no 
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define qué relación puede haber en el manejo conjunto los espacios marítimos/costeros y los 
recursos naturales, con excepción del tema de ocupación de playas, cuyo control está 
claramente a cargo exclusivo de la DIMAR. Adicionalmente, la ley 99 de 1993 (Artículo 64), 
establece que los departamentos deben ejercer funciones de control y vigilancia ambientales 
intermunicipales, con la asesoría de las CAR´s. A partir de las observaciones hechas en campo, 
se evidencia que en el tema del control de la explotación del medio ambiente y sus recursos 
naturales, las Corporaciones tienen baja capacidad de control en el área rural, especialmente 
en lo que se refiere a la extracción forestal y el uso de artes de pesca restringidos, prácticas que 
afectan directamente el ambiente y siguen siendo desarrolladas sin cumplir las medidas 
pertinentes. Particularmente en el caso de Tumaco, a pesar de que se ha creado un comité 
específico para la erradicación de la pesca con dinamita y de que la situación ha sido 
denunciada en repetidas ocasiones por la veeduría ciudadana, esta práctica sigue siendo 
utilizada por los pescadores. La extracción forestal se hace con poco control por parte de la 
autoridad, debido a la baja capacidad de desplazamiento debida al limitado personal, recurso 
logístico e infraestructura de comunicación con la oficina central para atender los casos de 
explotación ilegal. 

Prosiguiendo con el tema, el decreto 216 de 2003 establece que a la UAESPNN, le corresponde 
otorgar permisos, concesiones y demás autorizaciones para el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables asociados a las áreas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, así como liquidar, cobrar y recaudar conforme a la ley, los derechos, tasas, multas, 
contribuciones y tarifas por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales asociados a las 
áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y demás bienes y servicios ambientales 
ofrecidos por dichas áreas. No obstante, de acuerdo con la Ley 99 de 1993, le corresponden a 
las CAR´s, además de sus funciones de autoridad ambiental en el área de su jurisdicción (que 
corresponde a la misma de los municipios), administrar, bajo la tutela del MAVDT, las áreas del 
Sistema de Parques Nacionales que este Ministerio le delegue; administración que puede 
hacerse con la participación de las entidades territoriales y de la sociedad civil. En el área de 
estudio hay dos áreas protegidas en las que se presentan conflictos de competencias en cuanto 
al manejo ambiental y el control y vigilancia de las mismas. Este conflicto conlleva a que haya 
desarticulación en las medidas de manejo ambiental y en la implementación de políticas, planes 
y programas, lo cual se evidencia en la interpretación sobre cómo aplicar la PNAOCI, los PAT  y 
los PGAR frente a la Política de Parques con la Gente. 

Particularmente en la zona norte de Nariño, donde hay varios Consejos Comunitarios en el área 
del PNN Sanquianga, la UAESPNN debe lograr acuerdos de explotación con los pobladores, 
que permitan el aprovechamiento de los recursos para supervivencia de las comunidades, en el 
marco de la conservación de los ecosistemas y sus recursos. Al parecer, aunque estos 
acuerdos se hacen y hay inclusive proyectos de las comunidades, especialmente relacionados 
con pesca, que hacen parte del Plan de Manejo del Parque, no se son siempre cumlidos por 
parte de los usuarios. 

Hay déficit relacionado con la normatividad, que permita hacer claridad sobre el alcance de las 
competencias institucionales. Adicionalmente es preocupante el desconocimiento que hay de la 
normatividad ambiental, tanto por parte de las instituciones oficiales, como de la población, así 
como de las funciones y jurisdicciones de las entidades encargadas de la autoridad ambiental, y 
de control y vigilancia. La población no sabe a qué autoridad acudir para solucionar problemas 
específicos y en la mayoría de los casos llega a las CAR´s, lo cual  puede retrazar procesos 
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cuando los asuntos no son de su competencia, ya que los casos deben ser remitidos a la 
institución pertinente. De otra parte, cuando se dan casos por ejemplo de invasión del espacio 
público y ocupación de los bienes de la nación, como invasión de playas y zonas de bajamar, lo 
cual es crítico en el municipio de Tumaco, tanto la CAR, como la DIMAR y la Alcaldía cumplen 
con las funciones de denuncia, notificación y determinación de la invasión, respectivamente, 
pero las medidas de desalojo y control de la invasión no son definitivas, por lo que este 
problema en particular es recurrente. 

Sumado al déficit de normatividad en algunos temas ambientales,  se dan situaciones en las 
que algunas políticas, tales como la de desarrollo forestal, Ley 2 de 1959, que incentivan a los 
usuarios a hacer uso de los recursos de tal forma que en el mediano y plazo no es sostenible. 
Tal es el caso de lo ocurrido con el famoso Canal Naranjo, que fue inicialmente aprobado para 
hacer más eficiente el transporte de productos forestales y por las acciones de la misma 
comunidad se convirtió en uan catastrofe ecológica, que ha cambiado la dinámica física de toda 
la región. Situación que se vio agravada por el impacto de un fenómeno natural, como el 
terremoto de 1979. 

En este orden de ideas, las normas han provocado según UAESPNN (2005) que “todo foráneo 
entra en el territorio y se siente con el derecho de explotar los recursos naturales sin el permiso 
de sus dueños ancestrales, pero sí con el permiso de la entidad encargada”. Así cita el caso de 
la reforma agraria promovida por el INCORA, en 1960, con la cual se exigia y otorgaba al 
propietario de la tierra el título para obtener créditos para el trabajo agrícola, provocando 
conflictos hacia el interior de las comunidades ancestrales que no tenían esta concepción de la 
territorialidad. Sumado a esto, los nuevos propietarios de los terrenos venden tierras al foráneo 
o permiten la explotación forestal, sin control sobre la extensión del título comprado o cedido. 
En ese entonces, el Estado consideraba al Pacífico como territorio baldío, lo que además 
provocó la pérdida del conocimiento ancestral frente al tema de linderos. 

De otra parte la normatividad oficial ha generado que se pierdan las prácticas tradicionales de 
manejo y explotación de los recursos, sin lograr que dichas normas sean cumplidas por parte de 
la comunidad, incluyendo las condiciones y restricciones de un área de Parque Nacional 
Natural, como es la del PNN Sanquianga en la costa norte de Nariño (UAESPNN, 2005) 

El conflicto ambiental en el Departamento del Cauca, sumado al socioeconómico, y al político 
se configura en torno a los siguientes aspectos, entre otros (CRC, 2002): 

 La confrontación armada por el control de los espacios de poder, territorios geográficos y 
culturales que obstaculizan los procesos de desarrollo regional.  

 La implantación de cultivos de uso ilícito (coca,  amapola), generan impactos negativos al 
medio natural con énfasis en ecosistemas estratégicos y conflictos en la población 
originados por el control del territorio, organización y comercialización. 

 El incumplimiento de acuerdos del Estado entorno a compromisos adquiridos con las 
comunidades (indígenas, campesinas, comunidades negras) ha ocasionado en la última 
década, movilizaciones sociales, como expresión del inconformismo que se refleja en el 
estancamiento de la economía regional. 
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 Los procesos de desplazamiento de la población, ocasionadas por la violencia, narcotráfico, 
las bajas oportunidades de generación de  ingreso, ingobernabilidad territorial y  la 
improductividad de las tierras. 

 La falta de aplicabilidad a los regímenes legales en torno a la tenencia de la tierra, que han 
sido reivindicados por los diferentes grupos sociales, donde indígenas, campesinos y 
comunidades negras, han suscitado luchas internas por dicha distribución territorial, en el 
cual se cuenta con una gran oferta ambiental, que se considera potencialmente importante 
para su futuro. 

 La falta de aplicación de las políticas sobre el manejo y uso de la biodiversidad de la región, 
como potencialidad para mejorar las condiciones de vida de la población y propiciar 
estrategias de mecanismos de producción limpia. 

 Los procesos de equidad, no son considerados para mejorar la cohesión social y el 
desarrollo sostenible de esta región cultural y ambientalmente diversa. 

Sumado a lo anterior, particularmente para Tumaco, la Veeduría Ciudadana ha denunciado 
casos de corrupción administrativa que afecta directamente a la población en su bienestar, ya 
que debido a esta situación no se ha adelantado la construcción del acueducto municipal. 

Así mismo, de acuerdo con la evaluación hecha por la Diócesis de Tumaco, el Municipio 
presenta un grave estado de corrupción administrativa que se ha presentado desde hace varios 
años, sumado a la aparición de cultivos ilícitos y al recrudecimiento del conflicto armado, así 
como al gran número de desplazados en el casco urbano (5% del total de la población 
aproximadamente), lo cual hace que sea necesaria la intervención del gobierno nacional, 
gubernamental y de la comunidad internacional en la implementación de políticas serias y 
soluciones viables para que la comunidad pueda salir Adelante (Conferencia Episcopal de 
Colombia, 2004). A partir de la visita de campo se evidencia por ejemplo que no hay registros 
de las administraciones anteriores a la que esté funcionando en el momento, ya que los 
archivos son quemados con el fin de no dejar información sobre el desempeño y obligar a cada 
nuevo gobernante a hacer un diagnóstico y a tomar medidas que no tienen continuidad en el 
tiempo, por lo que los resultados a mediano y largo plazo son limitados. Se evidencian cambios 
en la estructura administrativa del municipio, que se hacen al parecer según el interés particular 
cada administración.  Esta situación no permite tomar medidas y desarrollar planes y programas 
a mediano y largo plazo, por lo que los problemas ambientales que se presentan son 
recurrentes. Hay baja capacidad de planeación y de control. 

Es evidente además que el conflicto armado tiene consecuencias en el desarrollo de la región y 
en las medidas de manejo ambiental, por desplazamiento forzado de la comunidad e 
impedimento a los funcionarios de las instituciones visitas de campo en algunas áreas en las 
que actuaban anteriormente o se planean proyectos ambientales. Uno de los graves problemas 
del conflicto armado se asocia al desplazamiento y abandono de la tierra por parte de las 
familias, dando lugar al ocupamiento por parte de los actores armados y al desarraigo 
comunitario, así como a la pérdida de memoria colectiva de las comunidades afrodescendientes 
de su espacio vital de convivencia y realización; y al desplazamiento forzado de comunidades 
indígenas. Debido a lo anterior se cambia la caracterización de las personas, que según datos 
de la Conferencia Episcopal de Colombia (2004), algunas personas afectadas por la violencia 
declaran en 18,7% haber pertenecido a organizaciones de carácter comunitario, con algún tipo 
de vinculación a los Consejos Comunitarios. Adicionalmente el desplazamiento ha ocasionado 
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que el acceso a la educación por parte de la población haya disminuido de 45,5 a 26%, con un 
consecuente grado de analfabetismo o inasistencia alta (19,1%) a cualquier medio de 
educación formal o no formal (Conferencia Episcopal de Colombia, 2004). 

De acuerdo con le diagnóstico realizado para la formulación del Plan de Desarrollo de Francisco 
Pizarro, la misión desarrollada por el Municipio y en particular por la administración central, 
frente al rol que desempeña y exige el Estado, se presentan algunos aspectos negativos. 
Analizando la situación y la trayectoria histórica, en relación con su funcionamiento, aspectos 
críticos, naturaleza y magnitud de las necesidades de la comunidad, son múltiples los 
problemas de alteran el desarrollo de la administración municipal. Los principales problemas de 
la administración municipal se relacionan con: débil sistema de planeación; débil presencia 
institucional regional y nacional; ausencia de proyectos de seguimiento y control de los 
programas y proyectos; nula captación de recursos propios; ausencia de procesos de 
seguimiento y análisis de la calidad educativa (Benavides, 2004). 

Hay baja capacidad de organización de la comunidad, tanto para formar grupos o asociaciones 
con intereses comunes, como para dar continuidad en el tiempo a las asociaciones que se han 
creado con el apoyo de proyectos desarrollados en el área. Se evidencia que hacia los años 90 
hubo conformación de varias asociaciones que fueron legalmente constituidas, pero 
actualmente varias han desaparecido en la práctica o están debilitadas. 

A partir de la Matriz de Relación General entre Actores, se presenta, que aunque son 
relativamente pocas las relaciones no existentes entre actores, hay evidencia de que en 
algunos casos hay vacíos que deben ser solucionados para garantizar un adecuado manejo de 
los recursos naturales. Así mismo, en varios casos, si bien se ha identificado el tipo de relación 
que debe haber por la naturaleza misma de los actores, esto no implica que efectivamente se 
dé una interacción que represente beneficios para los involucrados. Puede interpretarse que 
sumando los resultados de esta Matriz al modelo de redes, los integrantes de las redes están 
definidos, pero no todas las interrelaciones entre ellos son prácticas, por lo que se hace 
necesario que haya una regulación general efectiva y coordinada, que mantenga la visión de 
conjunto y que garantice la armonía y articulación entre los niveles nacional, regional y local. El 
sistema de comunicación entre actores es deficiente, principalmente debido a las condiciones 
geográficas y a las pocas vías y herramientas de comunicación, lo que afecta su interrelación y 
articulación. 

Según información secundaria, al parecer dentro de las comunidades indígenas hay conflictos 
entre diferentes grupos, ocasionados competencia de explotación de recursos naturales y 
ocupación de territorio, igualmente con fines de explotación. Esto genera problemas incluso al 
interior de la organización indígena, en especial de los Eperara. Al parecer estos mismos 
conflictos se están dando entre algunos grupos de comunidades negras e indígenas. 

Adicionalmente, al parecer algunas compañías explotadoras de madera y de naidí, así ocmo de 
concha, en territorios indígenas están desarticuladas con dichas comunidades, por lo que éstas 
últimas no participan en la explotación, entran en competencia e inclusive ven afectados los 
recursos naturales de su territorio. 
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De otra parte, cabe resaltar que el conflicto armado tiene una influencia negativa sobre la 
relación entre actores, ocasiona su desplazamiento y lleva a algunos pobladores a explotar 
cultivos ilegales. 

En general las relaciones interculturales son débiles y se limitan a cumplir las funciones 
institucionales por parte de las entidades oficiales, la articulación entre los intereses de las 
comunidades tradicionales y de las instituciones es débil y se enfoca en algunos temas 
particulares. En especial los indígenas manifiestan su inconformidad por recibir de parte del 
Estado una educación impositiva y desarraigada, por no partir de la realidad sociocultural y 
ambiental de los pueblos Eperara. 

Desde los municipios de la zona norte de Nariño, se menciona especialmente en UAESPNN 
(2005) que a pesar de que la isla Gorgona antiguamente formó parte de este departamento y 
que las comunidades tradicionales basan muchas de sus costumbres en esta parte del territorio 
nacional, actualmente, cuando la Isla es Parque Nacional Natural y pertenece al departamento 
del Cauca, “El Parque Gorgona tiene algún diálogo con los Consejos del Cauca (Consejos de 
Comunidades negras), pero no con los Consejos de Nariño, bajo el argumento de que la isla no 
es de este departamento. Sin embargo, la relación con los Consejos del Cauca es débil, pues 
con ellos no se ha concertado, por ejemplo, los derechos de usos ecoturísticos; más bien la 
Alcaldía de Guapi ha sido más convocada”. 

Con base en la Matriz de Gestión Ambiental entre Actores, teniendo presente que las relaciones 
que se evalúan son las que atañen directamente los asuntos de manejo ambiental, se identifica 
que las relaciones entre los actores regionales y los locales en muchos casos están ausentes o 
al menos sus resultados no son evidentes, por lo que se consideran conflictivas o inoperantes. 
Hay una aparente falta de coordinación entre los niveles regional y local en temas de interés 
nacional y regional. Esta descoordinación puede estar relacionada con la falta de intereses y 
objetivos comunes entre los actores, tanto entre los administradores, como entre éstos y los 
usuarios, lo cual causa fallas en los procesos de planificación y gestión. 

Las relaciones de funciones de política por parte de las entidades territoriales son armónicas o 
neutrales; las de coordinación, asesoría y consulta son predominantemente conflictivas o 
ausentes y neutras; las de información e investigación son neutrales y armónicas; las de 
capacitación son armónicas y ausentes; las de control y vigilancia son neutras y armónicas.  

Hay déficit relacionado con relaciones interinstitucionales, que permita la optimización y 
articulación de entidades con funciones y actividades afines o complementarias. Este déficit, 
sumado a la baja capacidad de gestión genera la pérdida de credibilidad en las instituciones por 
parte de la población, lo cual debilita aún más dicha capacidad de gestión, genera desatención 
de los intereses comunes e impactan la gobernabilidad. 

La gestión local es independiente y atiende intereses particulares locales, aunque los proyectos 
ambientales son limitados. Las relaciones entre los actores estrictamente locales en general son 
armónicas, aunque falta esa armonía con los actores regionales y nacionales, lo que conduce a 
que el cumplimiento de las funciones de éstos últimos, sea en ocasiones ineficaz o indiferente y 
a que haya fallas en la toma de decisiones sobre procesos que afecten el ambiente. Esto puede 
relacionarse con la falta de proyectos ambientales y la falta de apropiación de los actores 
locales de sus funciones y responsabilidades en el manejo ambiental, que a veces es entendido 
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como competencia exclusiva de la CAR o se enfoca únicamente hacia proyectos productivos. 
Se suma además a la falta de conocimiento de la normatividad y por lo tanto de las 
responsabilidades de los actores locales en relación con el manejo del ambiente. Las 
comunidades tradicionales, a pesar de haber hecho la apropiación de sus territorios legales no 
han formulado sus planes de manejo ambiental, particularmente en Cauca y aunque están 
empezando a buscar la asesoría de otros actores en este tema, actualmente no cuentan con la 
capacidad para formularlos y ejecutarlos. Inclusive la formulación de los planes depende del 
reglamento interno, el cual en varios Consejos no ha sido diseñado. 

En la zona norte de Nariño, específicamente en el área del PNN Sanquianga, la administración 
y gestión del mismo, antes de 1995, fue muy limitada, por falta de los recursos mínimos para 
desarrollarla; sumado esto a la poca presencia estatal, conllevó a que los procesos de 
planificación fueran muy pobres, así como a la ocupación del territorio por particulares que 
reclaman derechos sobre el mismo (UAESPNN, 2005). 

A partir de la síntesis diagnóstica de la Capacidad Local Para La Gestión, se interpreta que el 
marco legal nacional vigente es adecuado, completo, aunque tiene vacíos en las medidas de 
control sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, principalmente en el ámbito 
local, donde el uso principalmente es extractivo e intensivo, sin planes de producción, ni control. 
Cabe anotar que dicho marco define procedimientos y lineamientos, pero no desarrolla 
estrategias de implementación en los ámbitos regional y local, adicionalmente es poco 
divulgado o ha sido informado de una manera ineficiente, principalmente para los actores 
locales, como las entidades territoriales y en especial para la comunidad general que 
desconoce sus derechos y deberes. El marco legal local, es deficiente en materia ambiental, en 
general restringe el tema a asuntos de contaminación, por lo que las administraciones locales 
no cumplen con sus funciones ambientales y recargan la responsabilidad de las CAR´s. En el 
ámbito local no hay mecanismos establecidos para aplicar la normatividad de forma que permita 
una eficiente gestión ambiental, acompañada de incentivos sociales y económicos para los 
pobladores, así como del desarrollo de los sectores económicos en los que está involucrada la 
población. El tema ambiental aún no es considerado como un asunto estratégico en los planes 
municipales. 

En este orden de ideas, la interacción entre los planes y programas  regionales y locales es 
incipiente; se detectó que con las nuevas administraciones públicas y los nuevos planes de las 
autoridades ambientales, se está dando inicio a esta articulación, pero falta analizar los 
resultados al final de los periodos de gobierno de los municipios y de actividades de las 
Corporaciones, para evaluar la efectividad de dicha articulación y fortalecerla en el futuro. 

En general la estructura, función y administración está entre media y baja, debido a que no hay 
una integración eficiente entre los actores locales e inclusive al interior de los mismos hay 
descoordinación y desarticulación, así como inconsistencia entre dicha estructura y las 
funciones legales de los mismos. El manejo y control de los administradores regionales y 
locales no ha sido eficiente, hay falta de compromiso con el cumplimiento de las funciones 
ambientales de forma articulada con las CAR´s. Hay falta de organización, de definición de 
procedimientos y de divulgación de información sobre las funciones, responsabilidades, deberes 
y derechos que permitan una adecuada articulación y desempeño de la estructura. De otra 
parte, falta la asistencia técnica que tanto las CAR´s, como la UMATA deben brindar a los 
demás actores, por su limitada capacidad en personal y logística. 
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Adicionalmente, por lo que se menciona con relación a la zona norte de Nariño, ha habido falta 
de control sobre asuntos fitosanitarios de plagas y pestes, lo que ha afectado negativamente los 
cultivos de chontaduro, plátano, coco y cacao, causando problemas en la agricultura tradicional 
(UAESPNN, 2005). 

La organización social es alta entre algunos actores locales, considerando que hay 
concientización de los asuntos ambientales y del manejo de la zona costera, particularmente en 
las Corporaciones y algunas ONG´s, aunque es baja entre los actores estrictamente locales, 
debido a la falta de concientización y de cooperación entre los mismos.  

La capacidad del recurso humano es media o baja, ya que en las instituciones hay déficit de 
personal capacitado, hay muy poco personal disponible para atender las funciones y 
compromisos institucionales y en los demás actores falta capacitación en asuntos ambientales 
de los integrantes de las comunidades y asociaciones. Inclusive, a nivel municipal se deja la 
responsabilidad de los ambientales a los funcionarios de las CAR´s o al único funcionario que 
tienen las UMATA´s. 

Con relación al área del PNN Sanquianga, la capacidad en recursos humano ha sido fortalecida 
desde 1995, aunque inicialmente era muy pobre (UAESPNN, 2005). 

La capacidad del recurso físico es media y baja, ya que hay una evidente carencia de 
infraestructura y de los recursos necesarios para el transporte y desplazamiento regional, que 
por las características de la zona debe hacerse por agua. La infraestructura física y los equipos 
son insuficientes para cumplir con la función enconmendada, especialmente a los entes de 
control y vigilancia ambiental y marítima. En las comunidades tradicionales y en especial, las 
indígenas, según información secundaria, los Awá manifiestan tener deficiencias en poder 
identificar procesos y alternativas de manejo que se adapten a las condiciones ambientales y 
culturales. 

La capacidad del recurso financiero es media y baja, ya que por parte de las entidades no hay 
el presupuesto suficiente para atender las funciones y competencias de las mismas, lo cual se 
relaciona directamente con la capacidad del recurso humano y del recurso físico; por parte de 
los actores locales hay además una baja capacidad de gestión de recursos financieros, tanto 
para el inicio de proyectos, pero sobre todo para darle continuidad a actividades que fueron 
patrocinadas para ser formuladas e iniciadas. 

Para el área del PNN Sanquianga, se menciona particularmente que no hay una estrategia 
sostenibilidad financiera para el área protegida, se depende básicamente de la gestión 
institucional frente a los recursos de la nación (UAESPNN, 2005). 

En cuanto a la capacidad de Información, la principal falla está en la divulgación en el ámbito 
local, tanto de la normatividad, como de las posibilidades de formulación de proyectos y 
programas que se relacionen con el manejo integrado de la zona costera. 

Hay déficit relacionados con la estructura organizacional interna y la distribución de funciones, 
así como con la capacidad física de las entidades. No hay gestión integrada, hay bajo liderazgo 
y aunque los funcionarios de las instituciones asumen sus funciones con responsabilidad, la 
capacidad logística no permite que haya una acción eficaz y eficiente. Los mecanismos de 
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planeación se están fortaleciendo en las nuevas administraciones públicas, pero falta 
desarrollar más las responsabilidades ambientales y mecanismos de seguimiento efectivos, que 
permitan tomar medidas futuras. 

A partir del análisis de la capacidad para la gestión también se evidencia que la mayoría de los 
grupos organizados, así como la comunidad, corresponden a estructuras organizativas reales, 
entendiendo las estructuras organizativas en el sentido restringido que se refiere al conjunto de 
reglas con las que se asignan responsabilidades (TOP, 2005), y el carácter de real a una 
estructura informal, que no tiene soporte normativo. Es decir, que los actores que han intentado 
organizarse en grupos y han logrado desarrollar actividades, que no han perdurado en el 
tiempo, generalmente no han sido registrados como asociaciones legales. No obstante, en 
algunos casos se encontró también que se han creado cooperativas, se han registrado, pero no 
han desarrollado ninguna actividad, lo que correspondería a estructuras sólo formales (Hintze, 
1999), es decir, con sustento legal, pero sin desarrollo práctico. 

La situación de tener una estructura sólo formal, también se da con los Consejos Comunitarios, 
ya que en su mayoría, a pesar de estar legalmente constituidos, de contar con una junta 
directiva definida, sus proyectos y actividades son limitadas, así como la divulgación de sus 
logros, derechos y deberes ante la comunidad. 

Esta situación evidencia la falta de capacidad de gestión de los grupos organizados locales por 
formular, desarrollar y mantener actividades, proyectos o programas ambientales. Por el 
contrario, en el ámbito regional, varias ONG´s desarrollan proyectos que cubren los tres, o al 
menos dos municipios de la zona costera de Cauca. 

La baja capacidad de gestión de los actores locales de UAC-LLAS contribuye a que la 
ordenación del territorio, con enfoque en la zona costera, no tenga el impacto que se esperaría 
en torno a la ocupación uso y manejo del territorio, ni a la ocupación uso y manejo del suelo y 
los recursos naturales, haciendo aún más necesario que el manejo del área se haga de forma 
integrada. Así mismo influye en la falta de apropiación de los procesos comunitarios, por parte 
de los pobladores rurales. Es recomendable reorientar las acciones ambientales hacia el 
manejo integrado de la zona costera de los departamentos de Cauca y Nariño, optimizar el uso 
de los recursos humanos, logísticos y financieros disponibles, así como fortalecer la capacidad 
de gestión para mejorar la formulación, negociación e implementación de proyectos. En este 
orden de ideas debe hacer una mejor articulación de los proyectos regionales y locales con las 
políticas, programas y proyectos nacionales. 
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VVII..  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  IINNTTEEGGRRAADDOO  

El desarrollo de la caracterización y diagnóstico de la Unidad Ambiental Costera Llanura Aluvial 
del Sur –UAC-LLAS-, permitió realizar el inventario y descripción del área, identificando todos 
los elementos que han contribuido a su desarrollo y a su situación actual; así como su análisis y 
evaluación respectiva, identificando problemas, grado de complejidad de los mismos, actores y 
agentes involucrados positiva y/o negativamente dentro del proceso (Alonso et al., 2003). 

A partir de los resultados de esta etapa, se identificaron las condiciones actuales de manejo 
ambiental del área, así como sus necesidades, usos y problemas, lo cual constituye la base 
para proponer estrategias y políticas propias para el área de estudio, a través de procesos de 
ordenamiento ambiental del territorio y más específicamente con el Plan de Manejo Integrado. 
De esta manera, el proceso de elaboración del Plan de Manejo Integrado de la UAC-LLAS, 
deberá estar relacionado con la base ecosistémica, cultural, social y política, y sus 
interrelaciones, debido a que estas condiciones determinan el desarrollo de una región, los 
sistemas de apropiación, el uso del territorio, la demanda de las poblaciones y las diferentes 
tecnologías utilizadas.  

Con el fin de avanzar en la interrelación de los componentes de estudio y tener las bases para 
la formulación del Plan de Manejo Integrado, es necesario aplicar un mecanismo que articule e 
integre los análisis biótico, físico, socioeconómico y gobernabilidad, orientado hacia el 
diagnóstico integrado de la UAC-LLAS, a través del cual se establezcan las relaciones entre la 
problemática y situaciones ambientales identificadas por los componentes y que finalmente 
sintetice esta interrelación, en un marco de problemas ambientales, que se constituirán en la 
base para definir las orientaciones del manejo que se debe dar al área en pro de su desarrollo 
sostenible. Teniendo en cuenta lo anterior, se elaboró el “Diagnóstico Integrado”, el cual 
consolida el desarrollo del trabajo interdisciplinario e interinstitucional que contempló la 
identificación de problemas a partir de los análisis ecológicos, socioeconómicos e 
institucionales, y su posterior agrupación y priorización. 

A partir de los resultados del diagnóstico se determina la problemática ambiental, se hace una 
priorización de dichos problemas con el fin de tener la base para la formulación los lineamientos 
y objetivos de manejo, así como de las estrategias y líneas de acción del Plan de Manejo 
Integrado. 

En la Tabla VI-1, se hace una síntesis de la situación ambiental actual de la UAC-LLAS, con 
base en el diagnóstico particular de cada componente. 
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Tabla VI-1. Síntesis de la situación ambiental actual de la UAC-LLAS según el diagnóstico 
realizado por cada componente. 

Componente Síntesis de la situación ambiental actual 
Físico  Las condiciones ambientales y los agentes marinos han propiciado la conformación de 

grandes valles aluviales representados en terrazas de diferentes niveles y extensas 
llanuras costeras, además de grandes planicies aluviales que conforman los ríos y deltas 
de la región, así como de las islas barrera. 

 El oleaje, las mareas y las corrientes son los responsable del modelado del paisaje en la 
línea de costa y la plataforma continental. Las olas están relacionadas con los procesos de 
erosión sobre la línea de costa y también con el transporte de los sedimentos mar afuera a 
través de las corrientes de rasgadura o a lo largo de la costa por las corrientes litorales que 
se deriven de su ángulo de incidencia con la costa. 

 Las mareas, sumadas a las condiciones topográficas de los terrenos (pendientes muy 
bajas, casi planas, a nivel del mar), son determinantes de las condiciones de grandes 
extensiones de terreno. Afectan las geoformas intermareales por procesos de 
sedimentación por decantación y la salinidad de las aguas y los suelos. 

 La UAC-LLAS está sometida a los efectos del fenómeno de El Niño el cual es una 
anomalía climática global, dentro del contexto de la Oscilación del Sur. Por efecto de este 
fenómeno, se debilitan los vientos, la dirección de las corrientes se revierte y por lo tanto 
llegan a las costas suramericanas, aguas cálidas del occidente que disminuyen la 
productividad, aumentan el nivel del mar hasta 30 cm, aumenta la temperatura hasta 2º y 
producen lluvias en la zona costera. 

 La localización de la UAC-LLAS en proximidades de la zona de subducción de la placa 
Nazca bajo la de Suramérica, ha implicado la subsidencia del terreno durante fenómenos 
sísmicos, de alta sedimentación en los deltas o por el sistema estructural. Estos eventos 
han ocasionado variaciones en la morfología del paisaje y por ende afectan las 
poblaciones costeras y sus actividades productivas. 

 A causa de estos procesos, geoformas como las terrazas bajas o los llamados “firmes” han 
quedado sometidos a los procesos de inundación por las mareas altas, o han 
desaparecido como en el caso de algunas islas barrera de la región. Ríos importantes han 
cambiado su curso y la línea de costa ha variado su morfología, ocasionando migración en 
de las poblaciones y desplazamiento de las asociaciones vegetales. 

 La plataforma continental es estrecha y la sedimentación es alta, lo que implica grandes 
riesgos para la navegación. 

 En la UAC-LLAS, se presentan geoformas supramareales como las llanuras costeras, 
terrazas aluviales, firmes e islas barrera. La llanura costera está compuesta por materiales 
recientes no consolidados, que consisten en arenas, limos y arcillas. 

 Las terrazas aluviales, firmes e islas barrera, constituyen el hábitat principal de la población 
y los mejores suelos para la agricultura. Estos terrenos, ocupan un área mínima en la 
región y son el resultado de una evolución geológica que va desde decenas a miles de 
años, por lo que el buen uso que de ellos se haga es determinante para la expansión de 
las cabeceras municipales. 

 Las geoformas intermareales como los pantanos de manglar y transición están 
compuestas por materiales muy finos de tipo arenas muy finas, limos y arcillas, con 
abundante materia orgánica producto de la descomposición de la vegetación existente. En 
estas áreas, la intervención humana, está provocando su desaparición progresiva y con 
ello la inestabilidad de los terrenos y la pérdida del hábitat, lo que implica disminuir 
sustancialmente los recursos biológicos. 

 Las llanuras intermareales, con sus bajos y deltas de marea representan para la región la 
posibilidad de tener nuevos terrenos acrecionados al continente. A medida que la 
sedimentación aumenta, estos bajos van emergiendo y siendo colonizados por la 
vegetación hasta que se acrecionan como islas, barras arenosas, espigas, etc. Sin 
embargo, estos terrenos están sometidos a una fuerte dinámica marina que hace que sus 
condiciones topográficas varíen constituyéndose en un peligro para la navegación. 

 El área de estudio incluye parcialmente algunas colinas bajas, constituidas por materiales 
muy poco consolidados, fracturados y por tanto fácilmente erosionables; los suelos que las 
componen, así como las condiciones de humedad reinantes hacen que sean un 
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ecosistema muy sensible a la intervención humana, por lo que la deforestación produce 
procesos de erosión combinados de movimientos de masa, erosión laminar, en surcos y 
cárcavas y socavación de orillas. En estas áreas sólo se da la actividad productiva de 
extracción de maderas, debido a que los suelos no son naturalmente aptos para la 
agricultura. 

Biótico  De forma general la problemática ambiental de la UAC-LLAS, se relaciona con: la 
inadecuada explotación de los recursos naturales; el impacto provocado por la realización 
de obras de infraestructura, como los canales de comunicación entre esteros; la 
contaminación por hidrocarburos y residuos sólidos es una condición que influye en la 
biodiversidad de la zona. También aparecen otros factores importantes, no antrópicos, 
relacionados con la vulnerabilidad sísmica de la región y la incidencia del Fenómeno de El 
Niño, que provocan cambios en los ecosistemas y su dinámica. 

 Los guandales, localizados de manera predominante en el centro y sur del Pacífico 
colombiano, han sido objeto de extracción intensiva con fines comerciales. Existe un 
impacto notorio en el ecosistema de guandal causado por la creación de canales y rutas 
artificiales entre los diferentes ríos para la extracción y transporte de madera (Caso crítico: 
“Canal Naranjo” en el departamento de Nariño). 

 Los bosques de manglar han sido afectados por la industria de madera y corteza. Esto 
causa pérdida en la cobertura de manglar, cambios en el desarrollo de rodales y bosques, 
en la composición de los bosques, en la fauna y particularmente en la pesca, en el flujo y la 
salinidad del agua, en los caudales de los ríos, así como una alta sedimentación. 

 Los manglares han sido igualmente afectados por la construcción de piscinas para 
camaronicultura, así como por  los residuos de esta actividad. 

 Hay aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos de manera selectiva y sin control, 
generado una gran presión sobre determinadas especies de moluscos, crustáceos y 
peces, en localidades específicas. Algunas de las especies que son más aprovechadas 
como la piangua (Anadara tuberculosa), sangara (Anadara grandis), el gualajo, la lisa, y los 
camarones (blanco y patiblanco), presentan igualmente un grado de amenaza; estas 
especies son de gran importancia a tanto a nivel económico por su valor comercial como 
social por ser parte de la cadena básica de alimentación de las comunidades. 

 Se han iniciado algunas medidas de conservación  a través de campañas divulgativas y 
vedas, como es el caso de algunos acuerdos logrados con las comunidades en el PNN 
Sanquianga sobre tallas mínimas de captura. 

 En el departamento del Cauca las áreas donde más se extrae piangua debido a su alta 
presencia son: la parte baja del estero el Covado y las zonas estuarinas de Candelaria y 
Santa Rita en López de Micay 

 Existe pesca industrial con captura intensiva de peces y camarones (especialmente 
alrededor de la isla Gorgona, departamento del Cauca). 

 La caza de fauna silvestre en las áreas del manglar es eventual; se capturan aves, 
mamíferos y reptiles. Se menciona especialmente a las tortugas marinas, y la adicional 
extracción de sus huevos.  

 Hay algunas especies amenazadas de aves, moluscos, mamíferos, moluscos, peces y 
reptiles, ya identificadas. 

 En las aguas marino – costeras hay presencia de pesticidas debido a la utilizacion para la 
erradicación de vectores de malaria; de metales pesados producto de actividades mineras; 
de hidrocarburos por derrames, transporte fluviomarino y lavado de muelles; y 
contaminacion microbiologica y materiales orgánicos por vertimientos de residuos solidos y 
aguas residuales domesticas. 

 Los recursos naturales han sufrido impactos (deterioro de los ecosistemas de manglar y 
disminución de la pesca) debidos a fenómenos naturales como el Niño y las marejadas, 
que han provocado  cambios en las condiciones del agua, erosión, mezcla de aguas de 
mar con río, muerte del manglar. 

 Para la UAC-LLAS, sector zona costera del departamento de Nariño, una de las áreas más 
impactadas es la ensenada de Tumaco, donde los problemas son los característicos de 
una zona en la cual confluyen los desarrollos urbanos, turísticos, comerciales, industriales 
y portuarios, que consisten principalmente en los altos grados de contaminación y 
eutroficación de algunos sectores de la Ensenada. Se destacan como fuentes de 
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contaminación los aserríos, las pesqueras,  hidrocarburos provenientes de las estaciones 
de servicio y derrames del oleoducto trasandino, vertimientos  de aguas residuales de uso 
doméstico e industrial (Falta de sistema de alcantarillado), residuos sólidos, así como 
también agroquímicos utilizados en los cultivos de palma aceitera y cultivos de uso ilícito. 

 Igualmente pueden mencionarse como tensores de los manglares en la zona costera de 
Nariño, los procesos de aterramiento derivados de las actividades operativas de la zona 
portuaria y aeroportuaria. 

Socioeconómico  Se identifican los impactos en términos de salud, educación, cultura, recreación y deporte, 
transporte, comunicaciones, demografía, economía local, economía familiar y, seguridad 
alimentaria. 

 Hay altas tasas de mortalidad infantil y analfabetismo y baja a nula cobertura de servicios 
públicos. 

 Las cabeceras municipales de la zona costera del departamento del Cauca, son menores 
en términos de densidad poblacional que en Nariño. Sin embargo, el nivel de hacinamiento 
es significativo para cada uno de los hogares. 

 El crecimiento poblacional es bajo comparado con los índices registrados en otras zonas 
del país según la información intercensal, y con respecto a la tasa de natalidad reportada 
para el área. 

 Los municipios de Guapi, Timbiquí, Tumaco y Salahonda, representan los principales 
centros urbanos de la UAC-LLAS; concentran la mayor densidad poblacional y las 
principales actividades de servicios comerciales y financieros. 

 En la UAC-LLAS las condiciones de vida de la población presentan en promedio 70% de 
necesidades básicas insatisfechas en salud, educación, infraestructura pública. 

 La comunicación entre las veredas es restringida, se da a través de los cuerpos de agua y 
en una  menor posibilidad por vía terrestre (Tumaco-Pasto). 

 Los principales puertos son Tumaco (Nariño) y Guapi (Cauca); constituyéndose en centros 
de acopio y comercialización de mercancías. 

 En Cauca los mayores montos reales de gasto social e inversión en el municipio de Guapi 
sugieren una mayor capacidad de gestión con relación a López de Micay y Timbiquí. Así 
mismo los municipios de Cauca tienen menores montos de gasto social e inversión, frente 
a los que pertenecen a la zona costera de Nariño (Tumaco y Francisco Pizarro). 

 La presión antrópica sobre los recursos, se centra principalmente sobre el bosque y la 
pesca, representado principalmente por el uso extractivo para muchos casos cumplir 
condiciones de autoconsumo. 

 Las organización social predominante en ésta área, está basada en el núcleo familiar. 
 Una de las principales limitantes en el desarrollo productivo agrícola es la poca posibilidad 

que ofrecen los suelos para llevar a cabo esta actividad, por lo cual se ha generado una 
fuerte dependencia hacia las actividades forestales y la pesca. 

Gobernabilidad  Las relaciones entre los actores estrictamente locales en general son armónicas, aunque 
en algunos casos hay vacíos en las relaciones. Hay una aparente falta de coordinación 
entre los niveles regional y local. Hay déficit relacionado con relaciones interinstitucionales, 
que permita la optimización y articulación de entidades con funciones y actividades afines 
o complementarias. 

 Se cumple parcialmente el principio de armonía regional, el cual según la ley 99 de 1993 
establece que " los departamentos, los distritos, los municipios, los territorios indígenas, así 
como las regiones y provincias a las que la ley diere el carácter de entidades territoriales, 
ejercerán sus funciones constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y 
los recursos naturales renovables, de manera coordinada y armónica, con sujeción a las 
normas de carácter superior y a las directrices de la Política Nacional Ambiental, a fin de 
garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los recursos naturales que hacen 
parte del medio ambiente físico y biótico del patrimonio natural de la Nación". 

 Las relaciones de frontera o de territorio entre Tierras Colectivas y Resguardos Indígenas 
son fluidas, con relaciones de cooperación y de comercio. 

 Las comunidades negras e indígenas se han apropiado de sus territorios legales, sin que 
se haya generado conflictos de territorialidad, oferta ambiental o competencia por su uso. 

 En general las instituciones, nacionales o regionales con desarrollo de actividades locales, 
son estructuras organizativas formales-reales, es decir debidamente legalizadas y que 
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desarrollan actividades. La mayoría de los grupos organizados, así como la comunidad, 
corresponden a estructuras organizativas reales, que desarrollan actividades sin estar 
legalizadas, aunque también hay formales-reales y algunos sólo formales, que han sido 
registrados y constituidos legalmente pero no han desarrollado ninguna actividad. 

 La UAC -LLAS cuenta con diagnósticos del territorio, orientados hacia la formulacion de 
planes de desarrollo y oerdenamiento, que constituyen una base para el diagnóstico 
integral de la zona costera y aportan elementos para la formulación de plan de manejo 
integrado de esta área 

 Existen actores con influencia en el área de estudio que tienen la capacidad de apoyar 
medidas o actividades orientadas hacia el desarrollo y, la conservación y manejo del medio 
ambiente. 

 El marco legal vigente es adecuado, completo, aunque tiene vacíos en las medidas de 
control sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, principalmente en el 
ámbito local. Hay falta de claridad sobre el alcance de las competencias y funciones de 
varios actores administrativos, principalmente en la subzona marítima de la zona costera, 
lo cual causa vacíos de competencias sobre el manejo ambiental de esta área. 

 Se conserva la visión sectorial de la zona costera por parte de los diferentes actores con 
ingerencia en la esta área, tanto por sectores ambientales y económicos, como por 
regiones geográficas, por lo que no hay una visión conjunta y común del área de estudio. 

 Los actores del ámbito municipal no se han apropiado de las  funciones ambientales 
legales que les han sido asignadas a través del marco legal, por lo que el manejo del 
medioambiente y los recursos ambientales, por lo que hay una dpebil promocuión de 
políticas, planes y programas ambientales en este ámbito. 

 Hay referencias sobre corrupción administrativa, sumada a la aparición de cultivos ilícitos y 
al recrudecimiento del conflicto armado, con el consecuente desplazamiento y abandono 
de la tierra. 

 En general la capacidad del recurso humano es media o baja, por falta de capacitación y 
disponibilidad de personal. La capacidad de los recursos físico y financiero está entre 
media y baja. La capacidad de gestión de recursos financieros por parte de losa ctores 
locales para mantener proyectos inciados con apoyo financiero externo, es limitada, lo que 
no les permite dar continuidad a proyectos y actividades que aportan al manejo ambiental 
adecuado del área 

 Hay baja divulgación y conociemitno por parte de la comunidad general sobre la normativa 
ambiental.  

 Hay baja capacidad de formulación y gestión de programas y proyectos que aporten al 
manejo integrado de la zona costera. 

1. METODOLOGÍA 

El diagnóstico integrado, se realizó a partir del análisis interdisciplinario e interinstitucional de 
los principales factores que afectan la UAC-LLAS desde la perspectiva biofísica, 
socioeconómica y de gobernabilidad. Dichos factores, fueron priorizados y jerarquizados para 
así identificar los principales problemas ambientales del área; posteriormente fueron analizados 
mediante la elaboración de un árbol de problemas, estableciendo el problema principal con sus 
causas inmediatas, causas raíz y consecuencias. 

El marco metodológico general está basado en la metodología COLMIZC (Alonso et al., 2003), 
aplicando adicionalmente otras herramientas metodológicas como la elaboración del árbol de 
problemas basado en el Método Zopp (Comisión Nacional del Agua, 2000) y el Análisis de 
Cadena Causal (GIWA, UNEP, GEF, University of Kalmar, 2002). Los resultados aquí 
presentados son el producto de la integración y aplicación de algunos aspectos de estas 
metodologías y del análisis propio del grupo técnico del proyecto. 
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La problemática identificada se espacializó y se determinó su grado de impacto en la UAC-
LLAS, según una clasificación previamente establecida. 

Se contó con la participación de un equipo de trabajo interdisciplinario, el cual según su 
experiencia lideró cada uno de los componentes estudiados. Es así como el componente físico 
ha estado a cargo de geólogos, Ingenieros Agrólogos, Ecólogos; el biótico de biólogos e 
ingenieros forestales; el socio-económico de economistas; y el de gobernabilidad de 
especialistas en evaluación de capacidad de instituciones públicas. 

Adicionalmente el trabajo ha sido interinstitucional, ya que el INVEMAR, cumpliendo su función 
de generar conocimiento ha liderado y articulado el proceso y, la CRC y CORPONARIÑO, como 
autoridades ambientales en los departamentos respectivos, han apoyado todas las etapas del 
proyecto, han participado activamente en el diagnóstico integrado y se han apropiado de los 
resultados del estudio, para hacer su posterior divulgación y tenerlos como base en la toma de 
decisiones. 

El trabajo interdisciplinario e interinstitucional se desarrolló a través de un taller técnico que 
contempló una serie de etapas que se describen a continuación. 

Identificación de problemas: En este paso se hizo la identificación de los problemas 
relacionados con cada componente contemplado en el proyecto (físico, biótico, socioeconómico 
y de gobernabilidad), teniendo en cuenta los resultados de la caracterización y diagnóstico 
desarrollados para la zona costera de los departamentos de Cauca y Nariño que conforman la 
UAC-LLAS.  

Clasificación y agrupación de problemas: A partir del listado de problemas generado por 
componente, el grupo técnico de preparación del taller, elaboró un listado general, sintetizando 
y agrupando problemas similares o repetidos. Dicha síntesis, de acuerdo con la metodología 
COLMIZC (Alonso et al., 2003), es realizada debido a que no es posible tener en cuenta todos 
los problemas, no porque se desconozcan, sino porque algunos pueden no ser prioritarios, 
razón por la cual se posponen o se involucra su análisis en lo que se denomina un 
“Metaproblema” (o conjunto de problemas similares), el cual al ser solucionado tiene un efecto 
multiplicador positivo sobre los otros. 

Posteriormente la relación de metaproblemas fue revisada y validada por el grupo de trabajo, 
asegurando que se vieran reflejados todos los problemas previamente identificados por 
componente.   

Priorización de los metaproblemas: La priorización de “Metraproblemas” contempla el 
análisis particular de cada uno, mediante la asignación de un valor en función de la importancia 
que tiene para mejorar la situación ambiental de la zona costera y  que depende de la 
percepción de cada uno de los diferentes componentes (Alonso et al., 2003). 

La asignación de valores para la priorización se basó en una escala ordinal y según la 
importancia que se le daba al problema correspondiente, así: 

1= muy baja importancia 
3= Baja importancia 
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5= Moderadamente importante 
7= Importante 
9= Altamente importante 

Análisis de causa-efecto: En esta etapa se establecieron las relaciones causa – efecto  
asociadas a cada problema significativo, desde los impactos socioeconómicos y ambientales 
hasta sus causas raíz, las cuales constituyen  los objetos de medidas de manejo, buscando su 
corrección o mitigación. Para este análisis se tuvieron en cuenta el “Método Zopp” (Comisión 
Nacional del Agua, 2000) y la Metodología de Análisis de Cadena Causal (GIWA, UNEP, GEF, 
University of Kalmar, 2002).  

Jerarquización de problemas: Esta etapa consiste en clasificar de acuerdo con su orden de 
importancia y prioridad, los “Metaproblemas” y establecer aquellos que deben ser resueltos con 
mayor urgencia. Los criterios que se pueden tener en cuenta para esta jerarquización son: (1) 
No. de habitantes afectados por esa situación (Metaproblema), (2) Incidencia en la calidad de 
vida de los habitantes; (3) Riqueza o magnitud del ecosistema o recurso afectado, y (4) Grado 
de afectación para la sostenibilidad de los recursos (Alonso et al., 2003). 

De acuerdo con lo anterior, para la UAC-LLAS, se clasificaron los metaproblemas definidos, 
según su orden de importancia y el grado de incidencia, estableciendo cuáles deben ser 
resueltos a corto y  mediano plazo.  Se hizo una agrupación de los problemas, teniendo en 
cuenta sus causas, ya que la búsqueda de soluciones a un problema global, puede solucionar 
otros que estén dentro de la relación. 

Espacialización de problemas: Considerando que el grado de incidencia de los problemas no 
es el mismo en todas las localidades y sectores, se realizó una espacialización de los mismos 
teniendo en cuenta dicha incidencia (presión sobre el ecosistema ó recurso) y su amplitud 
geográfica. 

Para llevar a cabo esta espacialización, durante el taller técnico, cada investigador analizó 
sobre la base de los mapas temáticos la incidencia de los metaproblemas relacionados de 
forma particular con su componente de trabajo. De esta manera, un grupo trabajo desarrolló la 
espacialización de los problemas del orden biótico (los relacionados con ecosistemas, 
vegetación y fauna), otro grupo espacializó la problemática relacionada con el entorno físico 
(Metaproblemas relacionados con la geología, geomorfología, suelos y aguas) y otro grupo 
trabajó con la espacialización de los problemas asociados a los aspectos socioeconómicos y de 
gobernabilidad (uso de los recursos, gestión, etc.) 

Para espacializar los Metaproblemas, se calificó el grado de impacto de acuerdo con la escala 
que se presenta en la Tabla VI-2. 

Tabla VI-2. Escala de valoración del grado de impacto de los “Metaproblemas” de acuerdo con la 
incidencia y amplitud geográfica. 

Grado de Impacto Incidencia Amplitud Geográfica 
Alta Alta Alto 

Media Alta 
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Grado de Impacto Incidencia Amplitud Geográfica 
Alta Media 

Media Media 

Baja Alta 

Medio 

Alta Baja 

Baja Baja 

Baja Media 

 Bajo 

Media Baja 

Síntesis general de problemas: La última etapa del análisis conjunto es la elaboración de una 
síntesis integral de los problemas jerarquizados anteriormente en cada departamento, con el fin 
de unificar  la información y establecer a manera de conclusiones los problemas ambientales de 
la UAC-LLAS. 

2. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO INTEGRADO 

El producto principal del diagnóstico integrado consiste en la identificación de un problema 
central o principal y, sus causas y consecuencias, de tal forma que se ofrezca una herramienta 
para la toma de decisiones en el marco del Manejo Integrado de la UAC-LLAS y que se cuente 
con un Plan de Manejo orientado a la solución de dicho problema.  

2.1. IDENTIFICACIÓN DE METAPROBLEMAS DE LA UAC-LLAS 

Según la metodología seguida se presenta en la Tabla VI-3, la relación de metaproblemas por 
componente, definidos a partir de los problemas ambientales identificados previamente en cada 
uno. 

Tabla VI-3. Relación de metaproblemas ambientales de la UAC-LLAS relacionados por 
componente. 

Componente Metaproblema Problemas asociados 
Físico - Aguas Calidad de las aguas 

marino-costeras 
 Presencia de hidrocarburos. 
 Presencia de plaguicidas. 
 Presencia de coliformes totales y fecales. 
 Presencia de metales pesados. 

Cambio en el uso del 
suelo 

 Establecimiento de construcciones y presencia de cultivos en 
áreas de manglar y ciénagas. 

Erosión de la línea 
de costa, canales, 
ríos y colinas 

 Erosión superficial en los acantilados y colinas. 
 Subsidencia de los terrenos. 
 Desviación o rectificación de cauces. 
 Adecuación de esteros y canales. 
 Dinámica marina. 

Físico –
Geomorfología, 
suelos 

Riesgo por alta 
exposición a 
procesos físicos de 
la zona costera 

 Inundaciones en las planicies costeras y aluviales. 
 Hundimiento, salinización y muerte de la vegetación en algunos 
sectores de la costa. 

 Subsidencia del terreno. 
 Movimientos en masa en los acantilados. 
 Amenaza sísmica. 
 Amenaza por tsunamis. 
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Componente Metaproblema Problemas asociados 
Deforestación de las 
cuencas 

 Tala de bosques. 
 Sedimentación de las zonas de bajamar. 

Degradación y 
pérdida de bosques 

 Deforestación. 
 Cambio en la composición de especies. 
 Adecuación de esteros y canales. 

Destrucción de 
hábitat 

 Adecuación de esteros y canales. 
 Creación canales artificiales. 
 Deforestación. 
 Contaminación. 

Biótico 

Sobreexplotación de 
recursos marino-
costeros (piangua, 
piaquil, jaiba, 
camarones) 

 Contaminación de las aguas 
 Alta presión por capturas en ciclos de tiempo cortos 
 Aprovechamiento de tallas mínimas 
 Ausencia de programas de repoblamiento. 

Aumento  
poblacional  de 
forma 
desorganizada. 

 Alta tasa de natalidad, hacinamiento en asentamientos e 
inadecuada distribución en el territorio. 

 

Sobreexplotación de 
recursos naturales 
(flora y fauna) por 
alta dependencia en 
el uso y falta de 
concientización. 

 Presión por el uso de los recursos. 
 Uso intensivo del recurso piangua. 
 Alta población que depende de la pesca. 
 Mal aprovechamiento forestal. 
 Captura de individuos inmaduros. 
 Técnicas inapropiadas de captura. 
 Sobreexplotación del recurso forestal, pesquero y fauna silvestre. 

Deficiente 
infraestructura y 
cobertura de 
servicios que influye 
en la calidad de vida 
de la población 

 Carencia de servicios públicos. 
 Carencia de un sistema de suministro de agua potable. 
 Inadecuada recolección y disposición de residuos sólidos y 
líquidos (infraestructura de saneamiento básico). 

 Poca cobertura de los servicios de salud. 
 Presencia de enfermedades endémicas. 

Capacidad 
inadecuada para 
suplir las 
necesidades de 
educación 

 Poca oferta de centros educativos. 
 Infraestructura inadecuada para las actividades escolares. 
 Baja oferta de educadores. 

Insuficiente 
infraestructura de 
transporte 

 Dificultad para comunicarse entre centros poblados. 
 Marginamiento de cabeceras y centros poblados. 
 Altos costos de transporte. 

Reducidas 
alternativas de 
empleo 

 Migración a centros urbanos. 

Socio-económico 

Insostenibilidad de 
las actividades 
productivas y 
extractivas 

 Poca asistencia técnica actividades productivas. 
 Presencia de enfermedad de sistemas productivos. 
 Patrón inadecuado en el uso de recursos. 
 Bajo nivel de organización para resolver los problemas de 
producción y de comercialización. 

 No hay sistemas de apoyo financiero, para promover y realizar 
actividades productivas. 

 Presencia de fuerzas armadas y cultivos ilícitos. 
 Baja rentabilidad económica. 
 Aumento del esfuerzo pesquero. 
 Inapropiados canales de comercialización (limitados ó ilegales). 
 Insuficiencia de información básica para generar programas de 
manejo de los recursos. 

 Bajo rendimiento de cultivos. 
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Componente Metaproblema Problemas asociados 
 Perdida de prácticas tradicionales. 
 Baja rentabilidad por hectáreas. 
 Estructuras de mercado no competitivas. 

Baja capacidad de 
gestión ambiental de 
los actores 

 Desconocimiento de las competencias institucionales por parte de 
actores externos a dichas instituciones. 

 Falta de credibilidad sobre los entes de control. 
 Capacidad humana, logística y financiera limitada por parte de las 
autoridades ambientales y de control. 

 Falta de inversión social. 
Deficiencias en la 
coordinación 
interinstitucional a 
nivel regional y local 

 Problemas de competencias institucionales en relación con el 
manejo y control los recursos marino-costeros. 

 Falta de articulación entre planes y programas locales, regionales 
y nacionales (en sentido horizontal y vertical). 

 Falta de interacción y articulación entre las instituciones y los 
demás actores, principalmente comunidades negras e indígenas. 

Baja capacidad 
técnica, participación 
y liderazgo de la 
comunidad en los 
procesos de toma de 
decisiones 

 Falta de capacidad de las comunidades negras para gestionar sus 
planes ambientales. 

 Débil actuación de los Consejos Comunitarios (especialmente en 
Cauca). 

 Falta de apropiación del conocimiento de la condición étnica y 
concientización de la comunidad sobre manejo ambiental 
(conservación, contaminación, explotación sostenible). 

Deficiencias en la 
operatividad de las 
normas y divulgación 
de las políticas 
ambientales 

Desconocimiento de la normatividad ambiental 

Gobernabilidad 

Deficiente 
planificación 
territorial ambiental 

 Falta de visión a mediano y largo plazo por parte de las 
comunidades. 

 Falta de visión regional. 
 Débil integración de los temas marino-costeros en los planes y 
proyectos locales y regionales. 

 Conflictos por el uso del territorio a causa de  invasiones con 
finalidad de expansión urbana y en áreas susceptibles a amenazas 
y riesgos. 

La revisión y validación de los listados de metaproblemas por componente, permitió la 
elaboración y ajuste de un listado general de “Metaproblemas” para la UAC-LLAS, el cual fue la 
base para las siguientes etapas del ejercicio y se presenta en la Tabla VI-4. 

Tabla VI-4. Relación general de metaproblemas de la UAC-LLAS. 

No. Metaproblema Problemas asociados 
1 Baja capacidad de gestión 

ambiental sobre la zona 
costera por parte de los 
actores a nivel nacional, 
regional y local 

 Débil gestión para aprovechar y fortalecer la capacidad instalada 
regional y local. 

 Falta de credibilidad sobre las entidades territoriales. 
 Limitada capacidad humana, logística y financiera por parte de las 

autoridades ambientales y de control. 
 Deficiencias en la operatividad de las normas y divulgación de las 

políticas ambientales. 
 Débil gestión de las comunidades como responsables del manejo 

ambiental de sus territorios. 
 Problemas de competencias institucionales en relación con el 

manejo y control del ambiente marino-costero y sus recursos. 
 Desconocimiento de las competencias institucionales por parte de 

actores externos a dichas instituciones. 
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No. Metaproblema Problemas asociados 
 Falta de articulación entre planes y programas locales, regionales y 

nacionales (en sentido horizontal y vertical). 
 Falta de interacción y articulación para la gestión entre las 

instituciones y los demás actores, incluidas comunidades negras e 
indígenas. 

2 Baja capacidad técnica, 
participación y liderazgo de la 
comunidad en los procesos 
de toma de decisiones 

 Baja capacidad de las comunidades negras para gestionar sus 
planes de manejo ambiental integral (Nariño). 

 Baja capacidad de organización interna de los Consejos 
Comunitarios (CC) y de manejo de los territorios colectivos (Cauca). 

 Baja capacidad de la comunidad para organizarse y mantener los 
grupos creados. 

 Poca participación de la comunidad en general en los procesos de 
gobernabilidad de los CC. 

 Débil concientización de la comunidad sobre manejo ambiental 
(conservación, contaminación, explotación sostenible). 

3 Deficiente planificación 
territorial 

 Falta de visión a mediano y largo plazo por parte de las 
comunidades en la planificación y uso del territorio. 

 Poco desarrollo de los temas ambientales en los planes de 
ordenamiento territorial. 

 Falta de articulación entre planes y programas locales, regionales y 
nacionales (en sentido horizontal y vertical). 

 Débil integración de los temas marino-costeros en los planes, 
proyectos locales y regionales. 

 Conflictos por el uso del territorio a causa de expansión urbana 
hacia áreas susceptibles a amenazas y riesgos (Aumento de la 
población, aterramiento de terrenos) y por cambio en el uso del 
suelo (Nariño). 

4 Aprovechamiento inadecuado 
de los recursos naturales 
(flora y fauna) 

 Presión antrópica sobre los recursos por su inadecuado uso. 
 Uso intensivo sobre los recursos hidrobiológicos. 
 Modificación de ecosistemas. 
 Adecuación de esteros y canales. 
 Aprovechamiento selectivo de especies forestales denominadas 

valiosas y no planificado. 
 Utilización de diámetros de aprovechamiento inferiores a los 

establecidos por la normatividad para la explotación, de los 
bosques. 

 Establecimiento no planificado de aserríos para transformación 
primaria del bosque. 

 Poco conocimiento de la estructura y funcionamiento del bosque 
natural. 

 Creación canales artificiales. 
 Falta de planes de manejo.  
 Deforestación de cuencas. 
 Uso de artes y métodos de pesca inapropiados. 

5 Baja calidad de vida  Carencia de un sistema de suministro de agua potable y energía 
eléctrica. 

 Inadecuada recolección y disposición de residuos sólidos y líquidos 
(inexistencia de una infraestructura de saneamiento básico 
adecuada). 

 Necesidades básicas insatisfechas en comunidades rurales. 
 Falta de inversión social. 
 Hacinamiento de centros poblados. 
 Poca cobertura de los servicios de salud. 
 Migración a centros urbanos por limitadas alternativas laborales. 
 Presencia de enfermedades endémicas. 

6 Baja cobertura, nivel y acceso 
a la educación 

 Poca oferta de centros educativos. 
 Infraestructura inadecuada para las actividades escolares. 
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No. Metaproblema Problemas asociados 
 Ineficientes programas de etnoeducación. 
 Baja oferta y capacitación de educadores. 

7 Deficiente sistemas de 
comunicación y transporte 

 Dificultad para movilizarse y comunicarse entre centros poblados. 
 Marginamiento de cabeceras y centros poblados. 
 Alto riesgo en el transporte marítimo. 
 Limitada infraestructura portuaria. 
 Altos costos de transporte. 

8 Insostenibilidad de las 
actividades productivas 

 Inasistencia técnica para el desarrollo de actividades productivas.  
 Presencia de plagas y enfermedades en los cultivos. 
 Bajo nivel de organización para resolver los problemas de 

producción y de comercialización. 
 Sistemas de apoyo financiero no accesibles para pequeños 

productores. 
 Presencia de grupos armados ilegales y cultivos de uso ilícito. 
 Baja rentabilidad económica. 
 Perdida de prácticas tradicionales.  
 Estructuras de mercado no competitivas. 

9 Vulnerabilidad de la población 
y los sistemas marino-
costeros ante amenazas 
naturales 

 Amenaza por licuefacción. 
 Erosión (degradación de los suelos) y sedimentación de la línea de 

costa, canales y ríos.  
 Pérdida de manglar. 
 Sedimentación de las zonas de bajamar. 
 Desviación o rectificación de cauces. 
 Adecuación de esteros y canales. 
 Inundaciones en las planicies costeras y aluviales. 
 Subsidencia del terreno. 
 Movimientos en masa. 
 Amenaza sísmica alta. 
 Amenaza por tsunamis. 
 Falta de capacitación de las comunidades para atender situaciones 

de emergencia ante eventos naturales. 
 Limitado conocimiento de la dinámica de los procesos naturales. 
 Limitada capacidad para la implementación de los planes de 

atención y prevención ante eventos naturales. 
10 Calidad de las aguas marino-

costeras 
 Presencia de hidrocarburos. 
 Presencia de metales pesados. 
 Presencia de plaguicidas. 
 Presencia de coliformes totales y fecales. 

2.2. PRIORIZACIÓN DE METAPROBLEMAS  

Considerando la relación general de metaproblemas y con el fin de articular los resultados de la 
caracterización y el diagnóstico al posterior proceso de formulación del Plan de Manejo 
Integrado, es pertinente recordar el contexto general de la UAC-LLAS presentado en la síntesis 
del diagnóstico por componentes (Tabla VI-1), así como los problemas asociados a los 
metaproblemas (Tabla VI-3). 

La UAC-LLAS es una región con abundancia de recursos naturales y una alta riqueza cultural, 
que incluye diferentes grupos étnicos (comunidades negras e indígenas). En esta región, a 
pesar de que su ocupación data de varios siglos, el desarrollo ha sido limitado y los procesos de 
planificación y ordenamiento han sido desarticulados, lo cual puede ser mejorado si se aplican 
herramientas como las que ofrece el Manejo Integrado de Zonas Costeras, cuyo marco 
conceptual es compatible con el manejo basado en ecosistemas, entendido como el manejo de 
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los sistemas ecológicos y las actividades humanas para mantener o mejorar la integridad de la 
base natural incluyendo la estructura y función de los ecosistemas (Sorensen, 1993; Knecht & 
Archer, 1993). 

Estas herramientas permiten atender los problemas identificados en la región, que se relacionan 
principalmente con el uso insostenible de los recursos naturales, su deterioro y la falta de 
organización y capacidad de gestión ambiental de las comunidades e instituciones presentes en 
esta Unidad Ambiental Costera.  

El análisis de los metaproblemas y su priorización contempla la estrecha relación que hay entre 
los problemas ambientales y los problemas socio-económicos y de gobernabilidad del área en 
estudio, considerando que unos pueden ser causa de los otros. 

En el ejercicio de priorización se asignó una calificación a cada “Metaproblema”, de acuerdo con 
el consenso del grupo de trabajo sobre cuáles son los metaproblemas principales, siguiendo 
esta escala: 

1= muy baja importancia 
3= Baja importancia 
5= Moderadamente importante 
7= Importante 
9= Altamente importante 

Adicionalmente, los metaproblemas ordenados según el puntaje asignado a cada uno, fueron 
organizados por media y por moda, con el fin de determinar cuál (es) es (son) el (los) 
Metaproblema (s) principal (es) de la UAC-LLAS. Esta clasificación se presenta en la Tabla 
VI-5. 

Tabla VI-5. Priorización de metaproblemas de la UAC-LLAS por media y por moda, según su 
puntaje. 

Componente Componente Metaproblema 
B F SE-G 

Media Metaproblema 
B F SE-G 

Moda 

Baja capacidad de 
gestión ambiental 
sobre la zona costera 
por parte de los 
actores a nivel 
nacional, regional y 
local 

7 9 7 8 

Deficiente 
planificación 
territorial 

9 9 5 9 

Deficiente 
planificación 
territorial 9 9 5 7 

Aprovechamiento 
inadecuado de los 
recursos naturales 
(flora y fauna) 

9 5 9 9 

Aprovechamiento 
inadecuado de los 
recursos naturales 
(flora y fauna) 9 5 9 7 

Baja capacidad de 
gestión ambiental 
sobre la zona 
costera por parte de 
los actores a nivel 
nacional, regional y 
local 

7 9 7 7 

Baja calidad de vida 7 5 7 6 Baja capacidad 7 7 3 7 
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Componente Componente Metaproblema 
B F SE-G 

Media Metaproblema 
B F SE-G 

Moda 

técnica, participación 
y liderazgo de la 
comunidad en los 
procesos de toma de 
decisiones 

Baja cobertura, nivel 
y acceso a la 
educación 

7 5 7 6 
Baja calidad de vida 

7 5 7 7 

Insostenibilidad de 
las actividades 
productivas 

7 5 7 6 
Baja cobertura, nivel 
y acceso a la 
educación 

7 5 7 7 

Baja capacidad 
técnica, participación 
y liderazgo de la 
comunidad en los 
procesos de toma de 
decisiones 

7 7 3 5 

Insostenibilidad de 
las actividades 
productivas 7 5 7 7 

Deficientes sistemas 
de comunicación y 
transporte 

5 5 5 5 
Deficiente sistemas 
de comunicación y 
transporte 

5 5 5 5 

Vulnerabilidad de la 
población y los 
sistemas marino-
costeros ante 
amenazas naturales 

5 5 5 5 

Vulnerabilidad de la 
población y los 
sistemas marino-
costeros ante 
amenazas naturales 

5 5 5 5 

Calidad de las aguas 
marino-costeras 7 3 5 5 Degradación de los 

suelos 5 3 5 5 

Degradación de los 
suelos 5 3 5 4 Calidad de las aguas 

marino-costeras 7 3 5 0 

B: Componente biótico; F: Componente Físico; SE-G: Componentes socio-económico y de gobernabilidad. 

A partir de esta clasificación, se estableció que los problemas principales son los que recibieron 
un puntaje total igual o mayor a 7. 

De acuerdo con la clasificación por medias se estableció que los problemas principales son: 

 Baja capacidad de gestión ambiental sobre la zona costera por parte de los actores a nivel 
nacional, regional y local. 

 Deficiente planificación territorial. 
 Aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales (flora y fauna). 

A partir de la clasificación por moda, los problemas principales son: 

 Deficiente planificación territorial. 
 Aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales (flora y fauna). 
 Baja capacidad de gestión ambiental sobre la zona costera por parte de los actores a nivel 

nacional, regional y local. 
 Baja capacidad técnica, participación y liderazgo de la comunidad en los procesos de toma 

de decisiones. 



Unidad Ambiental Costera de la Llanura Aluvial del Sur (UAC-LLAS) 

 
INVEMAR – CRC – CORPONARIÑO                                                                         Capítulo VI. Diagnóstico Integrado 

297

 Baja calidad de vida. 
 Baja cobertura, nivel y acceso a la educación. 
 Insostenibilidad de las actividades productivas. 

De acuerdo con estos resultados y teniendo en cuenta las coincidencias entre la clasificación 
por medias y por modas, se concluye que los principales problemas ambientales en la UAC-
LLAS, son: 

 Aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales (flora y fauna). 
 Baja capacidad de gestión ambiental sobre la zona costera por parte de los actores a nivel 

nacional, regional y local. 
 Deficiente planificación territorial. 

2.3. ÁRBOL DE PROBLEMAS AMBIENTALES DE LA UAC-LLAS 

La elaboración de un árbol de problemas es parte del ejercicio de análisis de problemas cuando 
se busca formular un Plan o un conjunto de proyectos orientados a objetivos (Comisión 
Nacional del Agua, 2000), en este caso para atender los metaproblemas ambientales. El árbol 
permite definir un problema central o prioritario, visualizando las relaciones de causa-efecto del 
mismo.  

A partir del análisis hecho anteriormente sobre la priorización de los metaproblemas, se 
estableció que el problema central para la UAC-LLAS, es el aprovechamiento inadecuado de 
los recursos naturales.  

Haciendo una interrelación entre los metaproblemas generales previamente identificados y sus 
relaciones de causa-efecto con relación al problema central, se identifican como causas del 
aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales las siguientes: 

 Marginalidad de la población. 
 Débil concientización de la comunidad sobre el manejo ambiental de la zona costera. 

(conservación, amenazas naturales, explotación). 
 Baja capacidad técnica, participación y liderazgo de la comunidad. 
 Falta de planes de manejo. 
 Deficientes sistemas de comunicación y transporte. 
 Baja cobertura, nivel y acceso a la educación. 
 Deficiente infraestructura de agua y saneamiento básico. 
 vulnerabilidad de la población y de los sistemas marinos costeros. 
 Baja capacidad de gestión ambiental. 
 Deficiencias en la operatividad de las normas y divulgación de políticas ambientales. 
 Falta de inversión social. 
 Deficiente planificación territorial. 
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Adicionalmente, estas causas fueron clasificadas en causas inmediatas: las que tienen un 
impacto directo sobre el problema; causas intermedias y causas raíz: los factores claves, 
tendencias, procesos o instituciones que influencian una situación, aspecto, o decisión; que 
impulsan el sistema hacia adelante, y determinan el escenario resultante (GIWA, UNEP, GEF, 
University of Kalmar, 2002). 
 
Las causas inmediatas del aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales son: 
 Marginalidad de la población. 
 Débil concientización de la comunidad sobre el manejo ambiental de la zona costera 

(conservación, amenazas naturales, explotación). 
 Baja capacidad técnica, participación y liderazgo de la comunidad. 
 Falta de planes de manejo. 

Las causas intermedias: 
 Deficientes sistemas de comunicación y transporte. 
 Baja cobertura, nivel y acceso a la educación. 
 Deficiente infraestructura de agua y saneamiento básico. 
 vulnerabilidad de la población y de los sistemas marinos costeros. 
 Baja capacidad de gestión ambiental. 
 Deficiencias en la operatividad de las normas y divulgación de políticas ambientales. 

 Se anota que las deficiencias en la operatividad de las normas y divulgación de políticas 
ambientales dependen directamente de la baja capacidad de gestión ambiental. 

La causa raíz identificada es la deficiente planificación territorial, la cual está directamente 
relacionada con la falta de inversión social y afecta directamente las causas intermedias 
provocando que éstas se den y en la cadena causal lleven al problema central. Por lo que se ha 
visto a partir de la caracterización y el diagnóstico, así como de la identificación y priorización de 
los “Metaproblemas” ambientales, la deficiente planificación territorial que se ha dado en la 
UAC-LLAS, tanto por parte de los administradores, como de los usuarios, conlleva a la 
vulnerabilidad de la zona costera y a la falta de capacidad por parte de todos los actores de 
administrar con enfoque ambiental el territorio que tienen a su cargo o que ocupan. Esto se 
suma al desconocimiento de las normas y políticas ambientales, principalmente en el ámbito 
local; de las competencias y funciones de las instituciones; así como de los deberes y derechos 
de la comunidad. 

Estos problemas se generan por falta de apropiación de las funciones y deberes de manejo 
ambiental por parte de los actores (principalmente locales), que se ve empeorada por la baja 
capacidad técnica, logística y financiera de los responsables directos del manejo, los usuarios 
de los recursos y en general de los tomadores de decisiones. Las decisiones cortoplacistas 
atienden problemas inmediatos, locales y a un nivel regional o de mediano y largo plazo pueden 
ocasionar o agravar el problema central. 

Adicionalmente las deficiencias en planificación, no permiten prever una inversión social que 
mejore las condiciones y la calidad de vida de las comunidades, generando un alto índice de 
necesidades básicas insatisfechas, una baja capacidad de ejecución de planes de 
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mejoramiento social y económico por parte de las instituciones, una baja articulación entre los 
niveles local, regional y nacional en sentido vertical y horizontal, tanto entre los administradores, 
como entre éstos y los usuarios, por lo que la población se ve marginalizada y es incrédula 
frente a la capacidad de gestión de las instituciones. 

De otra parte, las consecuencias del aprovechamiento inadecuado de los recursos, son los 
factores principales de la baja calidad de vida de la población de la UAC-LLAS y se relacionan 
con: 

 Contaminación de las aguas marino-costeras. 
 Insostenibilidad de las actividades productivas. 
 Degradación de los suelos. 
 Transformación de ecosistemas y hábitat. 
 Disminución de especies de flora y fauna. 

En la Figura VI-1 se esquematiza el árbol de problemas, estableciendo las relaciones causales 
entre los metaproblemas identificados. 
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Figura VI-1. Árbol de problemas ambientales de la UAC-LLAS. 
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2.4. INCIDENCIA DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES DE LA UAC-LLAS 

La representación espacial de los problemas ambientales permite observar el grado de 
incidencia de dichos problemas, dado por la presión ejercida sobre el ecosistema y por la 
amplitud geográfica, considerando que no suele ser igual para todas las localidades donde 
éstos se presentan. 

El análisis desarrollado por los participantes del taller mostró como resultado la espacialización 
de los Metaproblemas identificados por con cada componente, en diferentes sectores de la 
UAC-LLAS, tanto para la zona costera del Cauca como para la de Nariño. En el Anexo 
Cartográfico se presenta el mapa de especialización de problemas ambiental identificados para 
la UAC-LLAS. 

Cada sector o zona de espacialización, fue definido de acuerdo con la información que se tiene 
de cada componente, y de forma general se delimitaron los siguientes sectores para la 
espacialización de los Metaproblemas como se presenta en la Tabla VI-6 y la Tabla VI-7. 

Tabla VI-6. Evaluación de los Metaproblemas identificados en la UAC-LLAS para el sector zona 
costera del departamento del Cauca. 

No. Metaproblemas Sectores Incidencia Amplitud Grado de 
Afectación 

L     A 
T     A 

1 Baja capacidad de gestión ambiental sobre la 
zona costera por parte de los actores a nivel 
nacional, regional y local  

G     M 
L     A 
T     M 

2 Baja capacidad técnica, participación y 
liderazgo de la comunidad en los procesos de 
toma de decisiones 

G     M 
G - Instituciones     A 
G - Consejos 
Comunitarios     M 
T y L - 
Instituciones     A 

3 Deficiente planificación territorial 

T y L - Consejos 
Comunitarios     A 

Aprovechamiento inadecuado de los recursos 
naturales (flora y fauna)  

        

L A A A 

T M A A Aprovechamiento selectivo y no planificado 
de especies forestales con orientación 
comercial. G M M M 

L M M M 

T A A A Establecimiento no planificado de  aserríos 
para transformación primaria del bosque. G M M M 

4 

Adecuación de esteros y canales L     M 
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No. Metaproblemas Sectores Incidencia Amplitud Grado de 
Afectación 

T     M 

G     A 

L     B 

T     M Uso de artes y métodos de pesca 
inapropiados G     A 

L     M 

T     A 

Uso intensivo de recursos hidrobiológicos 

G     A 

L     A 

T     M 5 Baja calidad de vida 

G     M 

L     A 

T     M 6 Baja cobertura, nivel y acceso a la educación 

G     M 

L     A 

T     M 7 Deficiente sistemas de comunicación y 
transporte 

G     M 

L     A 

T     M 8 Insostenibilidad de las actividades 
productivas 

G     M 

Vulnerabilidad de la población y los sistemas 
marino-costeros ante amenazas naturales *  

      

Amenazas por licuefacción 
Afecta todas las 
geoformas excepto 
las colinas B A M 

Erosión y sedimentación (degradación de los 
suelos) 

islas barrera, bajos 
y drenajes 

M A M 

Pérdida de manglar 
Pantanos de 
manglar sin islas 
barrera B M B 

Sedimentación en zonas de bajamar Bajos A A A 

Inundaciones en las planicies costeras y 
aluviales. 

Terrazas, Valles 
Aluviales, Firmes e 
Islas Barrera B M B 

9 

Subsidencia del terreno 

Todas las 
geoformas 
presentes en la 
zona costera del 
Cauca B A M 
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No. Metaproblemas Sectores Incidencia Amplitud Grado de 
Afectación 

Movimientos en masa 

Colinas de 
Noanamito, 
Timbiquí y 
Bonanza B B B 

Amenaza sísmica alta 

Todas las 
geoformas 
presentes en la 
zona costera del 
Cauca A A A 
Bajos, Islas 
Barrera, Firmes de 
áreas de manglar, 
Terrazas Bajas, 
Valles Aluviales de 
la parte baja de los 
pantanos de 
transición (En 
donde no hayan 
poblaciones) M A A 

Amenaza por tsunami 

Centros poblados A A A 

Falta de capacitación de las comunidades 
para atender situaciones de emergencia ante 
eventos naturales 

Centros poblados 

A A A 

Limitado conocimiento de la dinámica de los 
procesos 

Centros poblados 
M A A 

Limitada capacidad para la implementación 
de los planes de atención y prevención ante 
eventos naturales Centros poblados A A A 
Contaminación de las aguas marino-costeras 

        

Sector 1 M A A Presencia de hidrocarburos 

Sector 2 B A M 

Sector 1 B A M Presencia de metales pesados 

Sector 2 B M B 

Sector 1 M A A Presencia de plaguicidas 

Sector 2 B A M 

Sector 1 A A A 

10** 

Presencia de coliformes totales y fecales 

Sector 2 A A A 
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No. Metaproblemas Sectores Incidencia Amplitud Grado de 
Afectación 

Nomenclatura: Grado de Afectación, Incidencia y Amplitud:  A= Alto; M=Medio; B=Bajo 
Sectores: 
T=Timbiquí, L= López de Micay; G=Guapi 
* El Metaproblema 9 fue evaluado por geoformas y afecta de la misma manera a cada geoforma en los diferentes 
sectores. 
** El Metaproblema 10 fue evaluado teniendo en cuenta una sectorización de acuerdo a los datos que se tienen del 
componente de calidad de aguas con la REDCAM. Estos sectores son: Sector 1=Guapi-Timbiquí; Sector 2=Río 
Timbiquí-Río Naya 

Para la zona costera del departamento del Cauca, se definieron los sectores de Timbiquí, López 
de Micay y Guapi para la espacialización de los Metaproblemas 1 al 8; el Metaproblema 9 
relacionado con la vulnerabilidad de la población y los sistemas marino-costeros ante amenazas 
naturales, se evaluó por geoformas; y el Metaproblema 10, relacionado con la contaminación de 
las aguas marino-costeras, se evaluó con respecto a los sectores definidos por la Red Calidad 
Ambiental Marina (REDCAM).  

Tabla VI-7. Evaluación de los Metaproblemas identificados en la UAC-LLAS para el sector zona 
costera del departamento de Nariño. 

No. Metaproblemas Sectores Incidencia Amplitud Grado de 
Afectación 

B1 M M M 
B2 A A A 

1 Baja capacidad de gestión ambiental sobre la zona 
costera por parte de los actores a nivel nacional, 
regional y local. B3 

M M M 
B1 M M M 
B2 A A A 

2 Baja capacidad técnica, participación y liderazgo de 
la comunidad en los procesos de toma de 
decisiones. 

B3 M M M 
B1 A A A 
B2 A A A 

3 Deficiente planificación territorial. 

B3 A A A 
Aprovechamiento inadecuado de los recursos 
naturales (flora y fauna).         

B1 A A A 

B2 M M M Aprovechamiento selectivo y no planificado de 
especies forestales con orientación comercial. B3 A A A 

B1 A A A 

B2       Establecimiento no planificado de  aserríos para 
transformación primaria del bosque. B3 A A A 

        

B2 A A A 

Adecuación de esteros y canales         

4 

Uso de artes y métodos de pesca inapropiados B1 A A A 
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No. Metaproblemas Sectores Incidencia Amplitud Grado de 
Afectación 

B2 M M M 

B3 A A A 

B1 A A A 

B2 M M M 

Uso intensivo de recursos hidrobiológicos 

B3 A A A 

B1 M M M 

B2 A A A 5 Baja calidad de vida 

B3 M M M 

B1 B B B 

B2 A A A 6 Baja cobertura, nivel y acceso a la educación 

B3 M M M 

B1 B B B 

B2 A A A 7 Deficiente sistemas de comunicación y transporte 

B3 A A A 

B1 A A A 

B2 M M M 8 Insostenibilidad de las actividades productivas 

B3 A A A 

Vulnerabilidad de la población y los sistemas marino-
costeros ante amenazas naturales   

      

Amenazas por licuefacción 
Afecta todas las 
geoformas excepto 
las colinas B A M 

Erosión y sedimentación (degradación de los suelos) islas barrera, bajos y 
drenajes M A M 

Pérdida de manglar Pantanos de manglar 
sin islas barrera B M B 

Sedimentación en zonas de bajamar Bajos A A A 

Inundaciones en las planicies costeras y aluviales. 
Terrazas, Valles 
Aluviales, Firmes e 
Islas Barrera B M B 

Subsidencia del terreno 
Todas las geoformas 
presentes en la zona 
costera del Cauca B A M 

Movimientos en masa 
Colinas de Tumaco y 
la ensenada de 
Tumaco B B B 

9* 

Amenaza sísmica alta 
Todas las geoformas 
presentes en la zona 
costera del Cauca A A A 
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No. Metaproblemas Sectores Incidencia Amplitud Grado de 
Afectación 

Bajos, Islas Barrera, 
Firmes de áreas de 
manglar, Terrazas 
Bajas, Valles 
Aluviales de la parte 
baja de los pantanos 
de transición (En 
donde no hayan 
poblaciones) M A A 

Amenaza por tsunami 

Centros poblados A A A 
Tumaco M M M Falta de capacitación de las comunidades para 

atender situaciones de emergencia ante eventos 
naturales 

Centros poblados 
diferentes a Tumaco A A A 

Limitado conocimiento de la dinámica de los 
procesos 

Centros poblados 
M A A 

Tumaco M M M Limitada capacidad para la implementación de los 
planes de atención y prevención ante eventos 
naturales 

Centros poblados 
diferentes a Tumaco A A A 

Contaminación de las aguas marino-costeras 

        

B1 A A A Presencia de hidrocarburos, metales pesados y 
plaguicidas 

B2 M M M 

B1 A A A 

Presencia de coliformes totales y fecales 
 

B2 M M M 

B1 A A A 

10 

Disposición inadecuada de residuos sólidos 

B2 M M M 
Nomenclatura: Grado de Afectación, Incidencia y Amplitud:  A= Alto; M=Medio; B=Bajo 
Sectores: 
B1=sector correspondiente al área de Tumaco; B2=Cabo Manglares - Tumaco: Desembocadura del río Mira; B3=Ensenada 
de Tumaco hasta Punta Cascajal en el Sector de Salahonda. 
* El Metaproblema 9 fue evaluado por geoformas y afecta de la misma manera a cada geoforma en los diferentes sectores. 

Para la zona costera del departamento de Nariño se definieron los sectores de: Tumaco, 
Tumaco-Cabo Manglares (desembocadura del río Mira), y entre la ensenada de Tumaco y 
Punta Cascajal en el sector de Salahonda. El Metaproblema 9 relacionado con la vulnerabilidad 
de la población y los sistemas marino-costeros ante amenazas naturales, se evaluó por 
geoformas; y el Metaproblema 10, relacionado con la contaminación de las aguas marino-
costeras, se evaluó con respecto a los sectores definidos por la REDCAM. 
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La espacialización del grado de impacto de los Metaproblemas identificados en la UAC-LLAS, 
se representa a través de un mapa que se presenta en el Anexo Cartográfico, en la cual se 
muestran por sectores el impacto de cada Metaproblema. Las barras de diferentes colores 
indican cada uno de los Metaproblemas trabajados y el nivel de la escala el grado de impacto. 

De forma general se llegó a establecer que todos los 10 Metaproblemas identificados están 
presentes en las UAC-LLAS y tienen un grado de afectación alto en al menos uno de los 
sectores señalados tanto para la zona costera del Cauca como la de Nariño. De esta manera se 
puede afirmar, que la problemática ambiental identificada, está generalizada para toda el área 
de la UAC-LLAS, en términos de su presencia y su grado de afectación.  

Los Metaproblemas que pueden considerarse como causas inmediatas, como es el caso de la 
baja capacidad de gestión ambiental sobre la zona costera por parte de los actores a nivel 
nacional, regional y local y la baja capacidad técnica, participación y liderazgo de la comunidad 
en los procesos de toma de decisiones, en general tienen un alto grado de afectación sobre 
sectores alejados de las principales cabeceras municipales, donde presencia de las 
instituciones es limitada y las comunidades tienen poco acceso a procesos de capacitación y de 
interacción con las instituciones, siendo éste el caso de áreas ubicadas al sur de Tumaco 
(desembocadura del río Mira) en el departamento de Nariño y los sectores de Timbiquí y López 
de Micay en el departamento del Cauca. 

En general es evidente la deficiente planificación territorial en toda el área, lo cual finalmente fue 
definido como la causa raíz de toda la problemática ambiental de la UAC-LLAS. 

2.4.1. Zona costera del departamento del Cauca 

Para la zona costera del Cauca, el sector que presenta mayor número de Metaproblemas con 
alto impacto, es el de López de Micay siendo éstos: Baja capacidad de gestión ambiental sobre 
la zona costera por parte de los actores a nivel nacional, regional y local; Baja capacidad 
técnica, participación y liderazgo de la comunidad en los procesos de toma de decisiones; Baja 
calidad de vida; Baja cobertura, nivel y acceso a la educación; Deficientes sistemas de 
comunicación y transporte; Insostenibilidad de las actividades productivas. 

Para los sectores correspondientes a Timbiquí y Guapi (Cauca), si bien los metaproblemas 
presentados son los mismos que en el sector de López de Micay, su grado de impacto fue 
considerado como medio por el grupo técnico que desarrollo el taller de diagnóstico. 

Al considerar el análisis por metaproblemas, cabe resaltar, que en los sectores de Timbiquí y 
Guapi, se presenta un mayor impacto del Metaproblema relacionado con el aprovechamiento 
inadecuado de los recursos naturales (flora y fauna), lo cual se evidencia en sus problemas 
asociados así: aprovechamiento selectivo y no planificado de especies forestales de orientación 
comercial, establecimiento no planificado de aserríos para transformación primaria del bosque, 
adecuación de esteros y canales, uso de artes y métodos de pesca inapropiados y el uso 
intensivo de los recursos hidrobiológicos; los cuales presentan mayor incidencia sobre Guapi 
que sobre el sector de Timbiquí. Para Timbiquí sólo se calificó como de alto impacto, el 
aprovechamiento selectivo y no planificado de especies forestales denominadas valiosas. 
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Igualmente al analizar los problemas relacionados con la contaminación de las aguas marino-
costeras, se evidencia que el sector donde se presenta mayor impacto es el de Guapi-Timbiquí, 
principalmente por presencia de hidrocarburos, presencia de plaguicidas y presencia de 
coliformes totales y fecales; esta situación puede relacionarse con el hecho de que en estos 
municipios hay mayor presencia de expendios de gasolina y presumiblemente un mayor tráfico 
de embarcaciones. Para el sector río Timbiquí- río Naya, los problemas de contaminación sólo 
tienen alto impacto por la presencia de coliformes totales y fecales. Se destaca también que 
para la zona costera del Cauca la presencia de metales pesados tiene un impacto de bajo a 
medios. 

2.4.2. Zona costera sur del departamento de Nariño 

Para la zona costera de Nariño, el sector que presenta mayor proporción de Metaproblemas con 
alto grado de afectación es el correspondiente al sur de Tumaco hasta la frontera con Ecuador, 
los cuales corresponden a: Baja capacidad de gestión ambiental sobre la zona costera por parte 
de los actores a nivel nacional, regional y local; Baja capacidad técnica, participación y liderazgo 
de la comunidad en los procesos de toma de decisiones; Deficiente planificación territorio; Baja 
calidad de vida; Baja cobertura, nivel y acceso a la educación; y Deficientes sistemas de 
comunicación y transporte. Esta situación puede relacionarse con el aislamiento que tiene este 
sector con relación a las cabeceras municipales, en comparación con los otros sectores 
definidos en el departamento de Nariño en el presente ejercicio de espacialización de la 
problemática ambiental. 

En contraste con lo anterior, los sectores de Salahonda y la cabecera municipal de Tumaco, 
presentan menor presencia de Metaproblemas con alto grado de afectación, coincidiendo 
ambos sectores en un alto grado de afectación por deficiente planificación territorial y por 
insostenibilidad de las actividades productivas.  

Sólo en el sector de la cabecera municipal de Tumaco, se encontraron Metaproblemas de grado 
de afectación bajo, siendo estos la baja cobertura, nivel y acceso a la educación y deficientes 
sistemas de comunicación y transporte, lo cual es coherente con el hecho de que el municipio 
de Tumaco es uno de centros poblados de mayor importancia en la costa Pacífica en términos 
de servicios, principalmente en el caso de la educación y el transporte.  

Al considerar el análisis por metaproblemas, cabe resaltar, que la deficiente planificación 
territorial tiene alto grado de afectación en los tres sectores evaluados en la zona costera de 
Nariño. De otro lado, los aspectos relacionados con la contaminación de las aguas marino-
costeras, tienen una marcada afectación en la cabecera municipal de Tumaco (alta afectación) 
y en zonas aledañas a Salahonda (media afectación), mientras que hacia el sur de Tumaco 
hasta la frontera con Ecuador, este Metaproblema no se evidencia.  

Por otra parte, los aspectos relacionados con el Metaproblema de vulnerabilidad de la población 
y los sistemas marino-costeros ante amenazas naturales, fueron analizados no a nivel de 
sectores sino de geoformas, de manera general para la UAC-LLAS. Este análisis mostró que los 
aspectos que tienen mayor impacto son: 1) Sedimentación en zonas de bajamar, lo cual afecta 
los bajos ubicados en las bocanas de los ríos; 2) Alta amenaza sísmica, que afecta en general a 
toda la UAC-LLAS; 3) Amenaza por tsunami, que tiene alta incidencia y amplitud geográfica en 
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los centros poblados e incidencia media y amplitud geográfica alta en bajos, islas barrera y 
parte baja de los pantanos de transición. 

3. CONSIDERACIONES GENERALES DEL DIAGNÓSTICO INTEGRADO 

A partir del análisis hecho en el presente capítulo, se establece que los problemas ambientales 
de la UAC-LLAS se deben principalmente a la influencia de las actividades humanas, 
sumándose algunos impactos por eventos naturales.  

Es así como la intervención humana, incide en la modificacion progresiva de geoformas 
intermareales como los pantanos de manglar y transición y, con ello se aumenta la inestabilidad 
de los terrenos y la pérdida del hábitat, lo que provoca el desplazamiento de la población y 
cambios sustanciales en la línea de costa y en general en la zona costera. 

Hay altos grados de contaminación, por diferentes causas, que afectan los ecosistemas y la 
biodiversidad. Esto se suma a la explotación insostenible de los recursos naturales y a la 
presión constante sobre el medio ambiente, en especial sobre el bosque y la pesca por uso 
intensivo.  

Hay una clara problemática del ordenamiento ambiental causada por desequilibrios y 
aislamiento regional, exclusión y fragmentación social, deterioro ambiental y conflicto en el uso 
y ocupación del territorio, provocando un alto índice de necesidades básicas insatisfechas. 

Se han adelantado unos primeros esfuerzos de ordenamiento del territorio, pero se ven 
afectados por la falta de claridad sobre el alcance de las competencias institucionales. Para un 
efectivo ordenamiento es necesario buscar alternativas para la conservación del ambiente y el 
mejoramiento de relaciones entre sistemas de producción, extracción y ocupación de los 
paisajes transformados, para supervivencia de la flora y la fauna nativas y de las poblaciones 
humanas.  

Los conflictos sociales, ya identificados, son un eslabón en la cadena de la sostenibilidad 
territorial de los municipios de la UAC-LLAS, por lo que se hace necesario apoyar a la población 
que continúa creciendo sin asegurar sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales, 
lo que puede constituir causas futuras de desequilibrio en el área de estudio. 

La identificación de los problemas ambientales y su organización y priorización en 
metaproblemas, concluye que el problema ambiental central en la UAC-LLAS es el 
aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales, al cual le han sido asociados 
varias causas y consecuencias. 

Las causas raíz del problema central se relacionan principalmente con aspectos de 
gobernabilidad, que generan problemas socio-económicos y éstos conllevan a problemas 
ambientales. La falta de planificación está relacionada con la habilidad para lograr acuerdos 
sociales y por lo tanto con la capacidad para legitimarlos, la coordinación entre los distintos 
niveles de gobierno, la integración de consideraciones ambientales en las políticas públicas y 
coordinación de las mismas, así como con la participación de los interesados directos. Todo 
esto afecta la estructura y el crecimiento económico y social, la valoración y atención de bienes 
y servicios ambientales y, en general la calidad de vida de la población, que además ve 
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afectadas sus tradiciones, estilos de vida, creencias y se rige por reglas no formales que 
pueden aportar también al problema central, sumadas al conflicto armado y la violencia. Hay 
conflictos en la estructura de poder, por falta de acceso o de divulgación en términos de 
educación, capacitación e información. Hay una relativa falta de participación de los actores 
regionales y especialmente locales en la planificación y ordenamiento del territorio que ocupan. 

El aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales tiene consecuencias sobre el 
ambiente marino-costero, afectando no sólo las condiciones ambientales, sino también la 
calidad de vida de la población, debido principalmente a la mala calidad ambiental por 
contaminación de las aguas, la disminución de la oferta de bienes y servicios ambientales y la 
transformación de los ecosistemas y el hábitat. 

La identificación del problema central, así como de sus causas y consecuencias, determina la 
base para plantear los objetivos del Plan de Manejo Integrado de la UAC-LLAS, el cual será 
formulado bajo el mismo esquema de trabajo interdisciplinario e interinstitucional, con la 
participación activa de las instituciones y comunidades locales. 
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VVIIII..  ZZOONNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  AAMMBBIIEENNTTAALL  

La zonificación o diferenciación espacial es una herramienta de manejo que permite dividir un 
territorio complejo en unidades relativamente homogéneas de paisaje, teniendo en cuenta 
características físicas (clima, suelos, geoforma), biológicas (cobertura vegetal, fauna, etc.) y 
socioeconómicas (presencia del hombre y sus actividades) (MMA e IGAC, 2000).  La 
zonificación es empleada principalmente para separar usos de acuerdo con las potencialidades 
de los ecosistemas y las necesidades de los usuarios, conduciendo finalmente al desarrollo 
sostenible del área zonificada. 

El ordenamiento del uso de la tierra identifica áreas del territorio por tipos de uso particular, así 
como puertos, urbanizaciones, reservas naturales, espacios abiertos, y otras zonas. El proceso 
de zonificación identifica áreas más susceptibles para la conservación así como para el 
desarrollo de proyectos y/o actividades productivas. De esta manera, el ordenamiento territorial 
de la zona costera requiere suficiente información socio-económica y espacial al igual que la 
planeación tradicional del uso de la tierra (Clark, 1998). 

La característica principal de la zonificación en áreas costeras que incluyen o son en su 
totalidad ecosistemas marino-costeros, es que los usos considerados deben tener una 
perspectiva social dado su status de bienes de uso público, a diferencia de lo que ocurre en 
áreas netamente continentales (Clark, 1998; Cisin-Sain y Knetch, 1998). 

Los límites de las divisiones realizadas en la zonificación dependerán de las características 
biofísicas del espacio considerado, de las actividades económicas desarrolladas y de las 
posibilidades jurídicas de la normativa vigente (Barragán, 1997). También de las facilidades 
para su identificación, considerando que cada zona será sometida a un proceso de seguimiento, 
vigilancia y control de las medidas de manejo implementadas.  Por otro lado, las amenazas 
naturales y los problemas o conflictos entre los usuarios de los recursos, deberán igualmente 
contribuir a perfilar los diferentes límites y categorías espaciales (Barragán, 1997). 

Esta herramienta de manejo, puede considerarse como un proceso de sectorización de áreas 
globales en un arreglo espacial de unidades identificadas por la similitud de sus componentes. 
Estas unidades son luego evaluadas en función de sus potencialidades y limitaciones, con el 
propósito de determinar sus requerimientos de manejo (uso, conservación, etc.), así como su 
tolerancia a intervenciones del hombre (MMA e IGAC, 2000). 

Para definir las unidades de manejo, es relevante considerar entre otros aspectos los siguientes 
(MMA y OIMT, 1995): 

 La oferta ambiental de los ecosistemas (su aptitud y función), los tensores a los que están 
expuestos estos ecosistemas, las limitantes y oportunidades para satisfacer las necesidades 
del hombre, que determinan zonas a las cuales se les asignan patrones para guiar el uso o 
intervención humana. 

 El uso de las unidades puede considerarse, según las características de cada una de ellas y 
de los objetivos que se les asigne, diversos grados de intervención humana, desde aquellos 
con alta restricción y encaminados a la preservación, pasando por aquellos con uso 
extractivo pero que deben tener presentes los objetivos de conservación. Así mismo, en 
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otras unidades se presentará la tendencia a la recuperación o restauración natural o 
inducida de los ecosistemas y otras áreas serán dedicadas a la producción sostenible con 
grados intensivos de uso de los recursos. 

 Lo preescrito en la Ley 165/94 con relación a la conservación de la diversidad biológica, en 
donde se establece que: a) se hace necesario la reglamentación y administración de los 
recursos biológicos importantes para la conservación de la diversidad biológica, ya sea 
dentro o fuera de las áreas protegidas, para garantizar su conservación y utilización 
sostenible; b) Se promoverá la protección de ecosistemas y hábitat naturales y el 
mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales; c) Se promoverá 
un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas adyacentes a áreas 
protegidas, con miras a aumentar la protección de esas zonas; d) Se Rehabilitarán y 
restaurarán ecosistemas degradados y promoverá la recuperación de especies 
amenazadas, entre otras cosas mediante la elaboración y la aplicación de planes u otras 
estrategias de ordenación. 

 Existen en Colombia, mecanismos para la conservación de los recursos naturales entre los 
que se cuenta el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que aplicado junto con otros 
instrumentos de planificación como los planes de ordenamiento territorial (Ley 388 de 1997), 
el proceso de construcción de planes de manejo de territorios colectivos y los planes de 
gestión ambiental regional (Ley 048 de 2000), se constituyen en herramientas importantes 
para el manejo ambiental del territorio. 

El desarrollo de la zonificación ambiental, se fundamenta en la definición y calificación de 
criterios que permitan la sectorización del área estudiada en unas categorías de manejo 
determinadas. De esta manera, se entiende por Criterios, a las condiciones que se deben 
cumplir un área, para poder llevar a cabo su ordenación o asignación a una categoría de 
manejo determinada, considerando aspectos como los atributos y funciones de los ecosistemas 
presentes, el marco político, los aspectos socioeconómicos y los valores culturales del área  
(MMA, ACOFORE y OIMT, 2002; López et al., 2003). Las Categorías de Manejo, se definen 
como áreas, cuya gestión y administración se realiza de acuerdo a un modelo que combina las 
características naturales del área, sus objetivos de manejo y su forma de administración. 
Funcionan como herramientas con las cuales se desarrolla el ordenamiento de usos por medio 
de la zonificación (ARP, 2002; Fernández, 2002; López et al., 2003). 

El marco metodológico empleado para realizar la zonificación ambiental está basado en el 
esquema propuesto a partir del ejercicio piloto desarrollado en el marco de la implementación 
de la PNAOCI, en la Unidad de Manejo Integrado del Complejo de Bocanas de Guapi e 
Iscuandé (UMI Guapi-Iscuandé) en el Pacífico colombiano (López et al., 2003). 

Con el desarrollo de la zonificación ambiental de la UAC-LLAS, se busca cumplir con las 
siguientes metas: 1) Brindar información técnica que sirva de guía para los tomadores de 
decisiones, los administradores y los usuarios; 2) Generar una herramienta de información 
visual que permita comprender la realidad de la zona costera, desde las acciones en el territorio 
y sus efectos reflejados en intervención, modificación, alteración o conservación de los paisajes 
marinos y costeros. Con base en esto, presentar los escenarios posibles para la gestión y el 
ordenamiento del territorio, desde la base de las comunidades y los actores administrativos; 3) 
Proyectar en escala espacial y temporal las posibilidades para el desarrollo sostenible de la 
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zona costera, según sus ofertas ambientales, capacidad natural y las oportunidades del 
territorio. 

1. METODOLOGÍA 

El desarrollo de la zonificación con fines de manejo, parte de la zonificación ecológica, que tiene 
como base conceptual la definición de Unidades Ecológicas del Paisaje (UEP), consideradas 
estas como regiones homogéneas desde los aspectos físicos y bióticos, principalmente. Esta 
zonificación ecológica, ha sido empleada y divulgada en la práctica, a través de los estudios 
adelantados por distintas instituciones a escala nacional e internacional, encargadas de la 
planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial y la base conceptual de la misma, tiene 
como referente la “Ecología del Paisaje”, que se sintetiza en dos lineamientos fundamentales: la 
visión holística o integral del paisaje y la concepción de sistema, que involucra un  proceso 
interdisciplinario (MMA e IGAC, 2000). 

De acuerdo con la “Ecología del Paisaje”, los elementos básicos que construyen el espacio 
geográfico son: geoforma y cobertura.  Estos elementos se expresan a través de variables que 
sintetizan e indican los procesos de formación y la dinámica que ocurre en los paisajes.  Las 
técnicas metodológicas desarrolladas en Colombia, que permiten la aplicación de la ecología 
del paisaje corresponden al análisis fisiográfico y a la clasificación de cobertura vegetal y uso de 
la tierra, que consideran análisis integral y de correlación (MMA e IGAC, 2000). 

El esquema metodológico que permite llegar a una diferenciación espacial de áreas para el 
manejo, consiste fundamentalmente en los siguientes pasos: 1) Selección y definición de las 
categorías de manejo a trabajar en la zonificación; 2) Identificación, selección y definición de los 
criterios a tener en cuenta para calificar las UEP; 3) Análisis integral de los criterios, que 
consiste en la espacialización de los criterios por UEP y una vez obtenida la calificación del 
conjunto de criterios por cada una, se asigna una determinada categoría de manejo; y 4) 
Elaboración del mapa de zonificación ambiental (López et al., 2003). 

1.1. DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

A partir del diagnóstico integral y de conocer cuales son las categorías de manejo a emplear 
para la zonificación ambiental, se definen los criterios bajo los cuales se va a realizar la 
zonificación. Se entiende como “criterios”, a las condiciones que se deben cumplir en una 
Unidad Ecológica del Paisaje (UEP) para poder llevar a cabo su ordenación o asignación a una 
categoría de manejo determinada, considerando para esto, aspectos como los atributos y 
funciones de los ecosistemas presentes, el marco político, los aspectos socioeconómicos y los 
valores culturales del área (MMA, ACOFORE y OIMT, 2002). La calificación de dichos criterios 
se hace de forma cualitativa, cuantitativa o descriptiva de acuerdo a indicadores particulares 
para cada uno (López et al., 2003). 

La definición de criterios es el primer paso en la zonificación y consiste en: 1) Selección de 
criterios aplicables al área de estudio; 2) Determinación de los parámetros bajo los cuales se va 
a evaluar cada uno de los criterios seleccionados; 3) Establecimiento de la escala de valores 
para calificarlos parámetros de cada criterio; 4) Aplicación de los criterios a las UEP (López et 
al., 2003). 
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Los criterios definidos se establecieron a partir del análisis de los elementos bióticos, físicos y 
socioeconómicos que pueden constituirse en determinantes para llevar a cabo la zonificación. 

Los criterios a elegir deben cumplir con las siguientes condiciones: 

 Abordar las principales problemáticas identificadas por el componente en la UAC-LLAS. 
 Reflejar de manera sistemática y cualitativa la magnitud de los problemas en el territorio 

marino y costero de la UAC-LLAS. 
 Criterios reales y viables a partir de la información existente. 
 El criterio debe permitir tener una perspectiva amplia de la situación ambiental en cuanto a 

la oferta de recursos para los servicios ambientales y económicos a través de toda la zona 
costera. 

 El criterio debe ser acorde con la escala de trabajo y capturar la información generada en la 
caracterización y diagnóstico para demostrar la situación actual de la zona costera. 

 Debe ofrecer información útil y tangible para los tomadores de decisiones, administradores y 
usuarios interesados en el desarrollo sostenible y avances en el manejo de su territorio 
dentro de la UAC-LLAS. 

1.1.1. Criterios físicos 

1.1.1.1. Alteración de los suelos 

El estado de alteración de los suelos, es evaluado de acuerdo a la presión antrópica que se ha 
ejercido principalmente por acciones como la tala y el uso y manejo inadecuado de este recurso 
en la explotación agropecuaria ocasionando la alteración de las propiedades fisicoquímicas 
naturales del suelo. 

Este criterio se calificó básicamente en función de los procesos de erosión y la alteración de las 
propiedades de los suelos. Para calificar el impacto de los procesos erosivos, se hizo con 
relación a la extensión del área de estudio.  La alteración de las propiedades de los suelos, se 
tomó como una medida cualitativa en función de los cambios en la cobertura natural del suelo. 

Para definir el estado de alteración de los suelos, se consideraron los parámetros de erosión y 
la alteración de las propiedades de los suelos, los cuales fueron evaluados por Unidad 
Ecológica del Paisaje (UEP), asignándoles un valor de acuerdo a la intensidad para el caso de 
la erosión y al grado de intervención para las propiedades de los suelos, tal como se presenta 
en la Tabla VII-1. 

Tabla VII-1. Calificación de los parámetros que describen el estado de alteración de los suelos en 
la UAC-LLAS. 

Parámetro Calificación 
Erosión  
Intensidad baja 1 
Intensidad media 2 
Intensidad alta 3 
Alteración propiedades de los 
suelos  

Grado de intervención ligero 1 
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Parámetro Calificación 
Grado de intervención moderado 2 
Grado de intervención severo 3 

Posteriormente, para obtener la calificación de la alteración de los suelos por cada UEP, se 
realizó la sumatoria de los valores de cada parámetro por cada una de las UEP y teniendo la 
relación entre ese valor resultante y el máximo valor posible, se definió la siguiente escala 
porcentual de valores: 

 Baja: Cuando la alteración de los suelos en cada UEP está entre 0 % y el 33 %. 
 Media: Cuando la alteración de los suelos en cada UEP está entre 33,1 % y 66 %. 
 Alta: Cuando la alteración de los suelos en cada UEP es mayor al 66 %. 

1.1.1.2. Contaminación de las aguas 

Se define como la introducción por el hombre en el medio ambiente acuático, de sustancias y 
energías productoras de efectos nocivos a los recursos vivientes, riesgos a la salud humana, 
obstáculos a las actividades acuáticas, incluida la pesca, deterioro de la calidad del agua de 
consumo y reducción de los medios de recreo (INVEMAR, 2001). La calificación de este criterio, 
se establece a partir de los parámetros de niveles de plaguicidas, niveles de metales pesados 
(plomo), niveles de microorganismos (coliformes fecales contacto primario) y niveles de 
hidrocarburos. 

La valoración de estos parámetros, se estableció para cada UEP, a partir de las escalas 
establecidas para cada uno en el “Manual de uso de los valores indicativos del grado de 
contaminación de las aguas marinas colombianas (Escala conceptual y tablas de valores)” 
(INVEMAR, 2001) (Tabla VII-2). Las medidas de estos parámetros fueron tomadas de la 
información obtenida de la Red de Monitoreo de Calidad Ambiental Marina (REDCAM). 

Tabla VII-2. Valores considerados para los parámetros utilizados para establecer el grado de 
contaminación de las aguas en la UAC-LLAS. 

Rango Plaguicidas Metales (plomo) 
Microorganismos 

(coliformes fecales 
contacto primário) 

Hidrocarburos 

Alta: con riesgo 
para la biota y la 
salud 

Mayor de 30 ng/lt > de 100 ug/lt > 2000 nmp/100 ml Mayor o igual a 10 
ug/ lt 

Media: alerta 
para tomar 
medidas 

Entre 10 y 30 ng/lt Entre 51,0 y 100 ug/lt Entre 201 y 1700 
nmp/100ml 5 a 10 ug/ lt 

Baja: Sin riesgo 
para el ambiente < 3 ng/lt < 51 ug/lt < 200 nmp/100 ml < 1 ug/ lt 

Considerando los valores de cada parámetro en el área de estudio obtenidos por la REDCAM, y 
con el fin de hacer más práctica la calificación de la UEP para el ejercicio de zonificación de la 
UAC-LLAS, se generó una nueva escala para los rangos presentados en la Tabla VII-2, los 
cuales se presentan a continuación en la Tabla VII-3. 
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Tabla VII-3. Escala de valores empleada para calificar los parámetros de contaminación de las 
aguas por UEP en la UAC-LLAS. 

Rango Plaguicidas Metales 
(plomo) 

Microorganismos 
(coliformes fecales 
contacto primário) 

Hidrocarburos 

Baja: Sin riesgo para 
el ambiente 1 1 1 1 

Media: alerta para 
tomar medidas 2 2 2 2 

Alta: con riesgo para 
la biota y la salud 3 3 3 3 

Posteriormente, para obtener la calificación de la contaminación de las aguas por cada UEP, se 
realizó la sumatoria de los valores de cada parámetro por cada una de las UEP y teniendo la 
relación entre ese valor resultante y el máximo valor posible, se definió la siguiente escala 
porcentual de valores: 

 Baja: Cuando la alteración de la calidad de las aguas en cada UEP está entre 33,3 y el 50 
%. 

 Media: Cuando la alteración de la calidad de las aguas en cada UEP está entre 50,1 % y 75 
%. 

 Alta: Cuando Cuando la alteración de la calidad de las aguas en cada UEP es mayor al 75,1 
%. 

1.1.1.3. Aptitud de los suelos 

La aptitud de uso de los suelos se define como el grado de adaptabilidad de una unidad de 
tierra para una unidad específica de uso. En la Tabla VII-4, se establecen las clases de suelos 
consideradas para la UAC-LLAS y la aptitud de uso definida para cada una de ellas. 

Tabla VII-4. Clases y aptitud de usos de los suelos considerados para la Zonificación Ambiental de 
la UAC-LLAS. 

Clase Aptitud 

V 

Se localizan en las geoformas de islas barrera, planicie aluvial y terrazas. 
 
Restricción para fines agronómicos exceptuando pequeñas áreas en donde se 
requiere un manejo muy cuidadoso y difícil de aplicar para el establecimiento de 
algunos cultivos selectivos. 
Se recomiendan que estas áreas estén en su estado natural. 
Aptitud: Aprovechamiento forestal con fines no maderables. 

VII 

Corresponde a las geoformas de colinas y montañas 
 
Aptitud de uso: aprovechamiento forestal selectivo 
Tiene mayores restricciones que la Clase V. Susceptibilidad a procesos erosivos, 
toxicidad por aluminio y baja fertilidad. 
No se recomiendan ningún tipo de prácticas agronómicas 

VIII 

Corresponde a los pantanos de manglar y de transición 
 
Presentan limitaciones de drenaje, altas concentraciones de sales y sodio y 
condiciones adversas del clima. 
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Clase Aptitud 
Se recomienda mantener estos suelos para garantizar su protección como el de los 
demás recursos allí existentes. 
El aprovechamiento de los suelos debe ser muy selectivo y planificado con el 
soporte técnico compatible con los usos tradicionales de las comunidades 
asentadas, que no provoquen cambios irreversibles en el ecosistema. 
Una de las recomendaciones es el desarrollo de ecoturismo organizado. 

1.1.1.4. Conflictos de uso 

Evalúa la presencia de conflictos de uso teniendo en cuenta la relación entre el uso actual y la 
aptitud de uso en las UEP, considerando tres niveles de conflicto: leve, moderado y severo. 

 Ligero:  Se presenta cuando existe una baja densidad de cobertura vegetal o de 
intervención, no  compatible con la aptitud del uso del suelo. 

 Moderado: Se presenta cuando existe una mediana densidad de cobertura vegetal o de 
intervención, no  compatible con la aptitud del uso del suelo. 

 Severo: Se presenta cuando existe una alta densidad de cobertura vegetal o de 
intervención, no  compatible con la aptitud del uso del suelo. 

1.1.1.5. Presencia de riesgos naturales 

Se evalúan de acuerdo con la presencia e intensidad de una determinada amenaza natural en 
las UEP, teniendo en cuenta su ubicación en el área de estudio. Para evaluar este criterio se 
consideran las siguientes amenazas: 

 Erosión: Proceso definido anteriormente como un parámetro dentro de las alteraciones 
fisicoquímicas del suelo, que determina el criterio “Estado actual del ecosistema”. 

 Inundación: Proceso por el cual las tierras continentales o de superficie se recubren de agua 
de forma temporal o permanente; puede deberse a precipitaciones, maremotos, 
desbordamientos, crecientes, etc. (Sarmiento, 2001). 

 Deslizamientos: Se presentan principalmente en áreas de colinas, en donde las masas de 
suelo son removidas de las laderas por la acción de la gravedad y generalmente como 
consecuencia de periodos lluviosos intensos, deforestación, caminos de herradura y 
prácticas agroforestales no adecuadas.  El área que afectan va desde decenas a cientos de 
metros cuadrados. 

 Sismos (tsunamis, licuación de suelos, subsidencia): Se refieren a los movimientos violentos 
de la corteza terrestre producidos por acumulación de masas rocosas, el desplazamiento de 
dos masas tectónicas o por erupciones volcánicas. Son también llamados terremotos, 
temblores de tierra o maremotos, cuando se producen en el mar. En la zona costera pueden 
presentarse asociados con tsunamis, subsidencia y licuación del suelo (American Planning 
Association, 2003). 

 Sedimentación: Proceso por el cual los materiales erosionados se depositan en lugares 
diferentes al lugar de origen (Sarmiento, 2001). La sedimentación marina se encuentra 
enmarcada dentro de la geología oceánica, y trata del origen, distribución y deposición de 
los elementos clásticos, químicos y biogénicos dentro del ambiente marino, y su 
interrelación con los agentes que la condicionan (Steer et al, 1997). 
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 Socavación: Tipo de erosión hidráulica producida en las orillas de los ríos o drenajes en 
general; El material que conforma la formación geológica adyacente es desprendido o 
lavado produciendo el retroceso de las orillas del canal y para el caso de ríos meándricos, 
acentuando cada vez más las curvas cóncavas de los mismos (Sarmiento, 2001). 

El grado de riesgo para las amenazas naturales definidas anteriormente y su intensidad, se 
evaluó por cada UEP, asignando un valor de 1, 2 ó 3 a cada riesgo de acuerdo con su 
intensidad, usando las categorías de bajo, medio o alto, respectivamente. Posteriormente, para 
obtener el grado de riesgo general para cada UEP, se tuvieron en cuenta las amenazas en 
conjunto, para lo cual se sacó la sumatoria total de las amenazas por UEP y empleando la 
siguiente escala de valores: 

 Riesgo Bajo: Presencia y baja intensidad de la amenaza en la UEP evaluada, con valores 
de la sumatoria de las amenazas entre 1 y 6. 

 Riesgo Medio: Presencia y moderada intensidad de la amenaza en la UEP evaluada, con 
valores de la sumatoria de las amenazas entre 7 y 12. 

 Riesgo Alto: Presencia y alta intensidad de la amenaza en la UEP evaluada, con valores de 
la sumatoria de las amenazas entre 13 y 18. 

1.1.2. Criterios bióticos 

Los criterios bióticos que se propusieron para abordar la zonificación ambiental de la UAC-
LLAS, surgen a partir de un enfoque por ecosistemas, el cual es una estrategia directa que 
contribuye a su gestión integrada al proveer elementos para promover su conservación y uso 
sostenible de sus recursos de modo equitivativo (MMA, 2001a). 

Este acercamiento además es empleado, por que el enfoque ecosistémico se base en la 
aplicación de metodologías científicas adecuadas que se concentran en niveles de la 
organización biológica que abarcan los procesos esenciales, las funciones y las interacciones 
entre organismos y su ambiente.  Se reconocen que los seres humanos y su diversidad cultural 
construyen un complemento integral de los ecosistemas.  

Lo anterior se ve reflejado en la definición de ecosistema que figura en la Ley 165 de 1994 (Art 
2. CDB): “por ecosistema se entiende un complejo dinámico de comunidades vegetales, 
animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad 
funcional “. 

Esta definición no se restringe a una escala particular, por tanto puede referirse a cualquier 
unidad o en funcionamiento, como la zona costera, donde elementos vivos y no vivos forman un 
sistema natural de gran complejidad, debido a las características propias del entorno en que se 
une la tierra y el mar (Steer et al., 1997).  

Los ecosistemas guardan estrecha relación con las actividades humanas que se desarrollan en 
un lugar determinado, en este caso con respecto a las ejercidas en las zonas costeras.  Según 
Etter (1993), según la actividad histórica de la población humana, se pueden encontrar 
ecosistemas desde silvestres (naturales), en los cuales la intervención del hombre ha sido 
mínima, hasta ecosistemas en diferentes grado de transformación por actividad humana 
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(ecosistemas manejados, agrícolas entre otros). Todos ellos forma el mosaico de 
heterogeneidad espacial en que el se asocian unos con otros. 

Aunque los ecosistemas costeros se caracterizan por una extraordinaria flexibilidad y tiene la 
capacidad de sustentar una amplia gama de actividades económicas y de adaptase en forma 
única a las condiciones que reúnan en estas zonas ellos son indudablemente frágiles (Steer et 
al., 1997).  Por tanto es posible encontrar ecosistemas con diferentes estados de conservación 
de su estado natural, como resultado de escasas o altas transformaciones.  

Los ecosistemas naturales, que han sufrido bajos grados de transformación, presentan un mejor 
estado de conservación y por tanto es posible restaurarlo a partir de las relaciones conocidas 
entre la geoforma, los suelos, y su entorno (IAvH, 1997). 

De otro lado, se encuentran el otro tipo de ecosistemas, cuyo estado actual es la resultante del 
curso de sus procesos naturales con las actividades humanas.  Este tipo de ecosistemas puede 
distar mucho de los naturales en especial en zonas fuertemente intervenidas (IAvH, 1997). 

Partiendo de la información ecosistémica contenida en las unidades ecológicas del paisaje 
obtenidas después de la caracterización y diagnóstico de la zona costera, a cada una de estas 
se procedió a identificar la cobertura de los ecosistemas y la información existente sobre las 
propiedades emergentes de los ecosistemas que se derivan de la interacción de sus 
componente abióticos, bióticos y antrópicos (IAvH, 1997). 

De acuerdo a lo anterior, en la zona costera de la UAC-LLAS se pueden considerar 6 
coberturas que corresponden a los  ecosistemas principales por el soporte de recursos: 

 Guandales 
 Manglares 
 Bosques mixtos en colinas bajas adyacentes a la zona costera 
 Sistemas de playas  
 Estuarios 
 Fondos de la plataforma continental 

Estos ecosistemas sustentan una gran variedad de actividades económicas y proveen 
diferentes bienes y servicios ambientales a la zona costera de los departamentos de Cauca y 
Nariño y sus habitantes, por lo tanto su pérdida y deterioro no solo es importantes desde e 
punto de vista ecológico sino que normalmente conduce a grandes perdidas económicas. 

Se definieron 3 criterios teniendo en cuenta la información disponible y los tres de problemas 
identificados en el diagnóstico integrado de la UAC-LLAS del componente biótico, los cuales 
quedaron a su vez incluidos dentro del metaproblema “Aprovechamiento inadecuado de los 
recursos naturales (flora y fauna)”.   

En la Tabla VII-5, se presenta la relación entre los problemas identificados y como fueron 
abordados al definir los criterios.  De esta manera se trato de ofrecer criterios claves para la 
zonificación que ayuden a identificara al mismo tiempo las posibles soluciones para la 
problemática, mediante el desarrollo del instrumento de planificación. 
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Tabla VII-5. Criterios para zonificación ambiental UAC-LLAS en relación a la problemática 
identificada en el componente biótico. 

Metaproblema Problemas Criterios 
Degradación y pérdida de 
bosques 

Intervención de la vegetación 
costera 

Destrucción de hábitat Estado de conservación del 
ecosistema 

“Aprovechamiento inadecuado 
de los recursos naturales (flora y 
fauna)” Sobreexplotación de recursos 

marino-costeros (piangua, 
piaquil, jaiba, camarones), 

Presencia de especies o 
poblaciones de interés especial 

1.1.2.1. Grado de intervención de la vegetación costera 

De los 6 ecosistemas señalados, tres presentan una amplia cobertura geográfica en la zona 
costera, como son las coberturas de los bosques de manglar, guandal y bosque mixto, por tanto 
se considero la vegetación como una de las propiedades emergentes que resaltan del sistema 
costero de la UAC-LLAS.  Por esto, y teniendo en cuenta que la cobertura de la vegetación 
costera provee una aproximación muy cercana al concepto de hábitat y su complejidad (IAvH, 
1997), y a la luz de la problemática que enfrenta estos ecosistemas en toda la UAC-LLAS, se 
propuso un criterio que permitiese mostrar el estado de intervención de la vegetación costera. 

Se determinó el grado de intervención de la vegetación costera en función de los parámetros de 
estrato (altura), regeneración y grado de intervención. Para cada parámetro se consideró la 
siguiente escala de valores (Tabla VII-6). 

Tabla VII-6. Parámetros para la definición del criterio de grado de intervención de la vegetación 
costera. 

Calificación 
Parámetro 

Estrato 
(Altura) Densidad Regeneración

Muy bajo 1 1 1 
Bajo 2 2 2 
Medio 3 3 3 
Alto 4 4 4 

Posteriormente, para obtener el valor del criterio, se realizó la sumatoria de los valores de cada 
parámetro por cada una de las UEP y teniendo la relación entre ese valor resultante y el 
máximo valor posible, se definió la siguiente escala porcentual de valores: 

 Muy bajo: Cuando el estado de los parámetros estructurales y de regeneración de la 
vegetación costera por cada UEP evaluada esta entre el 0 % y el 25%. 

 Bajo: Cuando el estado de los parámetros estructurales y de regeneración de la vegetación 
costera por cada UEP evaluada está entre 25,1 % y 50 %. 

 Medio: Cuando el estado de los parámetros estructurales y de regeneración de la 
vegetación costera por cada UEP evaluada está entre 50,1 % y 75 %. 

 Alto: Cuando el estado de los parámetros estructurales y de regeneración de la vegetación 
costera por cada UEP evaluada es mayor al 75%. 
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1.1.2.2. Grado de conservación de ecosistemas 

Atendiendo a la información suministrada por el criterio de “Grado de intervención de la 
vegetación costera”, de carácter parcial con respecto al estado del hábitat y complejidad de los 
ambientes de la zona costera de la UAC-LLAS, se vio necesario ofrecer una visión general a la 
escala de trabajo, sobre el estado de conservación de los ecosistemas de la zona costera y los 
hábitat que contienen, con base en 3 condiciones que exhiben los ecosistemas y denotan su 
estado de conservación: 

Estado de afectación14  del ecosistema 

Se definió con base en el impacto de las acciones antrópicas (tensores) sobre los recursos, 
aunado a los efectos de deterioro que han sufrido los ecosistemas (Díaz et al., 2000.; IAvH, 
1997). 

Para establecer el estado de afectación de los ecosistemas, se identificaron los tensores que 
causan impactos/afecciones en los sistemas naturales de las UEP y se calificaron según su 
presencian y grado de incidencia (Tabla VII-7). 

Tabla VII-7. Escala de calificación de los tensores que afectan a los ecosistemas presentes en la 
UAC-LLAS. 

Clasificación de los 
tensores (impacto y efecto 
de deterioro que producen) 

Determinación del estado de Afectación 

Clase Puntaje asignado Rangos (sumatoria de 
puntaje de los tensores) Nivel 

Alto 3 > 66,6 % Alto 
Medio 2 Entre 33,3 y 66,6 % Medio 
Bajo 1 < 33,3 % Bajo 

La representatividad de los ecosistemas de la UAC-LLAS dentro del sistema de 
conservación nacional – Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) 

La representatividad se define como el grado en el cual un ecosistema o recursos de interés 
para la conservación se encuentran incluidos dentro del sistema de conservación vigente.  Su 
exclusión significa una amenaza para la conservación de su diversidad.  

Un análisis de representatividad se realiza con el propósito de identificar las áreas significativas 
y aquellos vacíos que cuenten con la posibilidad de ser atenuados por parte de los 
administradores o tomadores de decisiones.  Un "vacío de representatividad" significa la 
inadecuada o nula representación de algún elemento biótico (comunidad vegetal o especie 
animal) en aquellas áreas manejadas (SPNN) para promover sus valores naturales (Crist & 
Csuti, 1997). 

                                                 

14 Afectación: Acción de afectar, es decir producir un daño (deterioro) sobre un grupo de seres vivos, en este caso, sobre los 
ecosistemas (Adapatado de RAE. www.rae.es) 
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En el país, los ecosistemas marinos y costeros están representados en alguna medida en los 
sistemas de Parques Nacionales Naturales (IAvH, 1997), y se desconoce su valor para el 
Pacifico colombiano y específicamente dentro de la  UAC-LLAS.  Debido a esto, se procedió a 
estimar la representatividad de los 6 ecosistemas mencionados anteriormente cuyas coberturas 
se aprecian a la escala de trabajo, con relación a las áreas de conservación existentes en el 
área de estudio como son el PNN Gorgona y Sanquianga. 

La representatividad se clasifico en tres rangos según el porcentaje del ecosistema que esta 
cubierto dentro de las áreas del SPNN: 

 Alta: cuando dentro del SPNN se incluye más del 50 % del área total de extensión del 
ecosistema de la UAC-LLAS. 

 Media: cuando se presenta del 25,1 % al 50 % del área de un ecosistema de la UAC-LLAS 
dentro de una de del SPNN. 

 Baja: cuando dentro del SPNN se incluye el 25 % o un valor inferior del área total de 
extensión del ecosistema de la UAC-LLAS. 

Especies amenazadas de fauna sin protección  

El grado de amenaza  de la fauna es determinado a través de la asignación de las categorías 
de las listas rojas de la UICN a los grupos de taxones registrados en el área de estudio. Cada 
categoría de estas ordena los  taxones según su riesgo de extinción o su grado de deterioro 
poblacional (Renjifo et al., 2002). 

Los taxones de los grupos de fauna marina y costera se consideran dentro de una categoría de 
amenaza  al estar al menos dentro de un umbral de : vulnerable, en peligro o critico con 
respecto a al menos uno de los siguientes 5 criterios (Renjifo et al., 2002). 

 Rápida reducción en tamaño de población 
 Areal pequeño, fragmentado, en disminución o fluctuante 
 Población pequeña y en disminución 
 Población o areal muy pequeño 
 Análisis de viabilidad poblacional 

Para evaluar este criterio, por cada UEP fue establecido el porcentaje de especies amenazadas 
con relación al número total de especies registradas y se clasificaron de acuerdo a los 
siguientes rangos: 

 Muy Alta: Del total de las especies presentes en la UEP, más del 60 % se encuentran bajo 
alguna categoría de amenaza y están sin protección. 

 Alta: cuando el numero de especies amenazadas está entre el 40,1 – 60 %, con respecto al 
total de las especies de la UEP. 

 Media: se presentan especies amenazadas entre el 20,1 – 40 % con respecto al total de las 
especies presentes en la UEP. 

 Baja: Del total de las especies presentes en la UEP, menos del 20 % se encuentran bajo 
alguna categoría de amenaza y están sin protección. 
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El análisis integral de las 3 condiciones de los ecosistemas evaluadas (El estado de afectación  
del ecosistema, La representatividad de los ecosistemas de la UAC-LLAS dentro del sistema de 
conservación nacional – SPNN y Especies amenazadas de fauna sin protección) determino el 
estado de conservación de los ecosistemas de acuerdo con la Tabla VII-8. 

Tabla VII-8. Síntesis del análisis integral del estado de afectación del ecosistema, 
representatividad de ecosistemas y presencia de especies amenazadas sin protección, para 

determinar el grado de conservación de los ecosistemas. 

Estado de 
afectación Esp. amenazadas Representatividad 

del ecosistema Ponderación 

Categoría Puntaje Categoría Puntaje Categoría Puntaje Sumatoria 

Clases Estado 
conservación

Alta 3 Alta 3 Baja 3 9 >66,1 Bajo 

Media 2 Media 2 Media 2 6 33,1-
66 Medio 

Baja 1 Baja 1 Alta  1 3 0-33 Alto 

Con el fin de establecer el grado de intervención de los ecosistemas, como base para la 
definición del criterio final, se hizo una evaluación por sectores de los diferentes ecosistemas 
presentes en la UAC-LLAS, con relación al impacto causado sobre ellos por los diferentes 
tensores que los afectan; se hace referencia a estos como un elemento metodológico, dado que 
no son resultado como tal del proceso de zonificación, sino un paso dentro de uno de los 
criterios para llegar a ella. A continuación se presenta el consolidado de esta información (Tabla 
VII-9). 

Tabla VII-9. Evaluación de los ecosistemas de los ecosistemas presentes en la UAC-LLAS, con 
relación al impacto causado por tensores. 

Localidades 
Zona costera del Cauca Zona costera de Nariño 

Ecosistemas/ 
Tensores 

López Timbiquí Guapi 
Salahonda 

y costa 
norte 
(Patía) 

Tumaco 
(Mira) 

Frontera 
con Ecuador 

(Mataje) 

Manglares - Estuarios 
Contaminación de las aguas 
(microbiológicos) A A A A A A 

Contaminación de suelos 
(hidrocarburos) NA NA NA A A A 

Contaminación por residuos 
sólidos M A A B A B 

Cambio del uso del suelo 
para uso agrícola o 
productivo 

B B A B A B 

Deforestación B B A B A B 
Inadecuado aprovechamiento 
de los bosques B B M B M B 

Uso de arte y métodos de 
pesca inadecuados M A A A A A 
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Localidades 
Zona costera del Cauca Zona costera de Nariño 

Ecosistemas/ 
Tensores 

López Timbiquí Guapi 
Salahonda 

y costa 
norte 
(Patía) 

Tumaco 
(Mira) 

Frontera 
con Ecuador 

(Mataje) 

Uso intensivo sobre los 
recursos hidrobiológicos A A A A A A 

Sedimentación en zonas de 
bajamar M A A A A M 

Erosión de la línea de cosa A M M A A M 
Adecuación de esteros y 
canales M A A M B B 

Adecuación de terrenos B B A B A B 
Construcción de obras de 
infraestructura B B B B A B 

Ocupación ilegal de suelos de 
bajamar B A B B A B 

Guandal 
Contaminación de las aguas  A B B A A B 

Cambio del uso del suelo 
para uso agrícola o 
productivo 

A A A A A A 

Deforestación A A A A A A 
Inadecuado aprovechamiento 
de los bosques A A A A A A 

Aprovechamiento no 
sostenible de fauna A A A A A A 

Adecuación de terrenos A A A A A A 
Bosque mixto 
Contaminación de las aguas  A B B A A B 

Cambio del uso del suelo 
para uso agrícola o 
productivo 

A A M M A M 

Deforestación A A A A A A 
Inadecuado aprovechamiento 
de los bosques A A A A A A 

Aprovechamiento no 
sostenible de fauna A A A A A A 

Adecuación de terrenos A A A A A A 
Construcción de obras de 
infraestructura (vías de 
extracción, carreteras) 

M M A M A M 

Playas       
Contaminación de las aguas 
(microbiologicos) A A A A A A 

Contaminación de suelos 
(hidrocarburos) B B B A A A 

Contaminación por residuos 
sólidos M A A M A M 

Cambio del uso del suelo 
para uso agrícola o M M A B M B 
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Localidades 
Zona costera del Cauca Zona costera de Nariño 

Ecosistemas/ 
Tensores 

López Timbiquí Guapi 
Salahonda 

y costa 
norte 
(Patía) 

Tumaco 
(Mira) 

Frontera 
con Ecuador 

(Mataje) 

productivo 
Erosión de la línea de cosa A A A A A A 
Adecuación de terrenos M M A B B B 
Fondos de la plataforma continental 
Contaminación de las aguas 
(microbiológicos) B B B B B B 

Uso de arte y métodos de 
pesca inadecuados A A A A A A 

Uso intensivo sobre los 
recursos hidrobiológicos A A A A A A 

Construcción de obras de 
infraestructura (apertura de 
canales y vías de extracción) 

B A A A A A 

Las letras en mayúscula indican el grado de impacto así: A=Alto; M=Medio; B=Bajo. N/A: No Aplica el tensor  
sobre la localidad. 

1.1.2.3. Presencia de agrupación de especies o poblaciones de interés  

La presencia de especies con área de distribución restringida, relícticas, amenazadas o escasas 
en el área de estudio, aumentan el valor biológico de un lugar (Roberts & Hawkins, 2000). 

Este criterio se refiere a la presencia de algunas de estas especies cuyo registro se hizo en 
campo, denotándose importantes agrupaciones o congregación individuos de una misma 
especie en un sitio determinado, debido a la abundancia de los individuos, que en ocasiones 
pueden estar asociados con otras especies marinas y costeras.  La presencia de algunas de 
estas agrupaciones también se encontró citada en la literatura consultada. 

Está información fue también obtenida a través de entrevistas realizadas a la comunidad local, 
donde los pescadores y habitantes referenciaron los sitios de mayor abundancia de las 
especies de interés para cacería y pesca, y/o que se encuentran amenazadas o diezmadas. 

En muchas ocasiones los sitios de las agrupaciones son conocidos por la comunidad, como los 
sitios preferibles para las actividades de caza y pesca por la abundancia del recurso en una 
determinada hora del día, según el rango de marea y época del año. 

Este criterio se apoya en la definición de las agregaciones de poblaciones de Heyman et al., 
(2002), las cuales pueden ocurrir por diferentes motivos que incluye el desove, la alimentación y 
la protección principalmente. Según este autor estas actividades pueden observarse en 
individuos adultos mientras que en los juveniles se observan agregaciones con fines 
alimenticios y de protección solamente. 

En el trabajo, solo en algunos casos se indicaron áreas de reproducción y desove para algunas 
especies (aves, mamíferos) y en determinadas localidades, mientras que para otras 
poblaciones solo se registraron zonas de mayor distribución y/o concentración de las especies.  
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Este criterio busco la manera de compilar la información obtenida en campo y sobre todo el 
conocimiento tradicional de los habitantes locales usuarios de los recursos. 

Se establecieron tres rangos de clasificación para las UEP, de acuerdo la abundancia relativa 
que presenta la especie de interés especial o la presencia de agrupaciones numerosas de una 
misma especie. La aproximación a la abundancia y/o tamaño de la agrupación, se realizo con 
base en la literatura e información local, teniendo en consideración la ocurrencia de la especie, 
la frecuencia de captura y disponibilidad de hábitat. 

1.1.3. Criterios socioeconómicos 

1.1.3.1. Demanda de uso de los recursos 

Evalúa la demanda de los bienes y servicios ambientales de las UEP, según busque satisfacer 
la seguridad alimentaría o mercados ampliados. Para la UAC-LLAS, las UEP fueron evaluadas 
teniendo en cuenta la presencia/ausencia de sistemas productivos con orientación comercial, 
empresarial o institucional, obteniendo así la siguiente calificación para el criterio: 

 Baja: Cuando en la UEP evaluada, no está presente ninguna de las tres orientaciones 
(comercial, empresarial o institucional) y en este caso el sistema productivo tiene orientación 
de subsistencia o autoconsumo. 

 Alta: Cuando en la UEP evaluada, está presente al menos una de las tres orientaciones 
(comercial, empresarial o institucional). 

1.1.3.2. Accesibilidad a los recursos 

Evalúa la disponibilidad de vías (ríos, quebradas, esteros y caminos) y la cercanía de 
asentamientos humanos y centros de acopio, a los sitios para uso y aprovechamiento de los 
recursos por UEP.  De esta manera, cada UEP se definió así: 

 Baja: Cuando para la UEP donde se realiza el aprovechamiento no hay disponibilidad de 
vías y los centros de acopio y asentamientos humanos son lejanos. 

 Media: Cuando para la UEP donde se realiza el aprovechamiento existe disponibilidad de 
vías de acceso ó cercanía a los centros de acopio y asentamientos humanos. 

 Alta: Cuando para la UEP donde se realiza el aprovechamiento existe disponibilidad de vías 
de acceso y cercanía a los centros de acopio y asentamientos humanos. 

Información sobre el drenaje del área, la geomorfología y el uso actual del suelo, encontrada en 
la cartografía temática de la caracterización de la UAC-LLAS, permitió verificar para cada UEP, 
su accesibilidad a través de ríos, esteros o caminos; así mismo, esta información permitió 
establecer la distancia existente de los sitios de aprovechamiento (áreas de extracción forestal, 
pesca, caza, etc..) a los centros poblados (caseríos y cabeceras municipales) y centros de 
acopio ó donde se hace la comercialización de los productos, obteniendo así el factor de 
cercanía que define también la accesibilidad al recurso. 
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1.1.3.3. Sostenibilidad de las técnicas de aprovechamiento 

Evalúa la sostenibilidad ecológica de los recursos teniendo en cuenta si la técnica empleada 
para su aprovechamiento es adecuada o no. Se considera que una técnica es adecuada 
cuando los métodos utilizados en la producción o extracción no producen destrucción de hábitat 
ni impiden la continuidad de las especies aprovechadas u otras asociadas. 

Para definir el criterio fueron consideradas las técnicas de aprovechamiento por UEP, 
obteniendo tres niveles de clasificación así: 

 Baja: Cuando menos del 50% del área de la UEP tiene sistemas productivos con técnicas 
apropiadas para la sostenibilidad del recurso. 

 Media: Cuando el 50% o más del área de la UEP tiene sistemas productivos con técnicas 
apropiadas para la sostenibilidad del recurso, sin llegar al 100%. 

 Alta: Cuando el 100 % del área de la UEP tiene sistemas productivos con técnicas 
apropiadas para la sostenibilidad del recurso. 

El aprovechamiento de los recursos se hace a través de sistemas productivos y extractivos, la 
técnica que emplea cada sistema, se considera como un buen indicador para definir la 
sostenibilidad del recurso. 

A partir de la información obtenida para el componente socioeconómico durante la 
caracterización y el diagnóstico de la UAC-LLAS, basándose en la descripción de las técnicas 
empleadas por las comunidades en las diferentes actividades productivas, se pudieron sacar 
conclusiones relacionadas con la sostenibilidad o no de los recursos naturales con relación a las 
técnicas reportadas en la Tabla VII-10. 

Tabla VII-10. Sistemas productivos y técnicas de producción reportados para la UAC-LLAS. 

Sistema Productivo Técnicas de Producción 
Evaluación de las 

técnicas de 
producción 

Agrícola Tipo I Técnicas mejoradas, monocultivo permanente, sistemas de 
drenaje y bajo control químico de plagas 

Inapropiada 

Agrícola Tipo II Técnicas tradicionales, cultivos multiestrata transitorios y 
permanentes, sistemas de drenaje y siembra de arroz con 
variedades mejoradas  

Apropiada 

Agrícola Tipo III Técnicas tradicionales, cultivos multiestrata transitorios y 
permanentes y sistemas de drenaje  

Apropiada 

Agrícola Tipo IV Técnicas tradicionales, cultivos multiestrata permanentes  Apropiada 
Agroforestal Tipo I Áreas en descanso, extracción y recolección Apropiada 
Agroforestal Tipo II Extracción selectiva de maderables y conservación de 

árboles altos de follaje ralo como sombrío para cultivos 
multiestrata transitorios y permanentes, sistemas de drenaje 

Apropiada 

Agroforestal Tipo III Extracción selectiva de maderables y conservación de 
árboles altos de follaje ralo como sombrío para cultivos 
multiestrata permanentes 

Apropiada 

Forestal Tipo I Extracción selectiva de manglar, métodos manuales (hacha y 
machete) 

Apropiada 

Forestal Tipo II Extracción selectiva de bosque de transición de manglar a 
guandal por métodos manuales (hacha y motosierra) y 

Inapropiada 
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Sistema Productivo Técnicas de Producción 
Evaluación de las 

técnicas de 
producción 

elaboración artesanal de carbón 
Forestal Tipo III Extracción selectiva de bosque de guandal por métodos 

manuales (hacha y motosierra) y construcción de zanjas 
para desembosque 

Inapropiada 

Forestal Tipo IV Entresaca selectiva de estipes de palma de naidi por 
métodos manuales 

Apropiada 

Forestal Tipo V Extracción selectiva por métodos manuales de bosque mixto 
y de transición de guandal a manglar (hacha y motosierra) y 
construcción de carreteables para desembosque 

Inapropiada 

Pesquero Tipo I Pesca artesanal marina y estuarina con redes de arrastre y 
trasmallos de 2", 3" y embarcaciones con motor fuera de 
borda de 9.9 a 40 HP 

Inapropiada 

Pesquero Tipo II Pesca artesanal  fluvial con redes, calandro, corrales Apropiada 
Servicios Tipo I Generación de cadenas de servicios turísticos Apropiada 
Servicios Tipo II Generación de cadenas de servicios institucionales, 

financieros, de transporte y comunicaciones 
No Aplica 

1.2. ASPECTOS DE GOBERNABILIDAD A CONSIDERAR EN EL PROCESO DE 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Los aspectos de gobernabilidad sobre el territorio son elementos fundamentales que permiten 
establecer el marco bajo el cual se generan y establecen las estrategias para el manejo de un 
territorio. En este sentido es importante conocer el marco normativo e institucional para la 
implementación de las áreas y acciones de manejo. Al ser un elemento transversal al proceso 
de manejo, los aspectos de gobernabilidad en la zonificación no se toman como criterios para 
asignar las categorías de manejo, sino más bien como aspectos marco que se deben tener en 
cuenta al momento de describir cada área de manejo y para su implementación. De esta 
manera los aspectos que se deben considerar son los siguientes: 

 Presencia y responsabilidad institucional: para cada área de manejo definida se debe 
estableció cual es el grado de presencia actual de las instituciones y cuales deberían ser las 
instituciones que hagan presencia en ellas. De esta manera, se establece la relación entre 
los actores que hacen presencia actualmente y los que deberían hacerla para así establecer 
un grado de presencia que será alto si el porcentaje de actores presentes con relación al 
total que debe estar es mayor al 70 %; medio si el porcentaje de actores presentes con 
relación al total que debe estar es entre el 40 y el 69 %; y baja cuando porcentaje de actores 
presentes con relación al total que debe estar es menor al 39 %. 

 Marco legal: con el fin de dar las pautas para la implementación de las áreas de manejo y 
sus acciones, se estableció cual es el marco legal aplicable a cada categoría de manejo. 

 Tenencia de la tierra: con la definición de este aspecto, se establece que tipo de propiedad 
de la tierra debe presentarse en cada categoría de manejo. 

1.3. DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE MANEJO  

Como se mencionó anteriormente, el proceso de zonificación ambiental, nace de la zonificación 
ecológica previamente realizada, donde se obtuvieron las UEP, las cuales aportan las bases 
para el análisis de la dimensión espacial y temporal en el estudio de las características 
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estructurales y funcionales de los ecosistemas y contribuyen a presentar la dinámica de los 
procesos ecológicos (López et al., 2003). 

La asignación de las categorías de manejo, se hizo analizando cada una de las Unidad 
Ecológicas del Paisaje (UEP), basándose en el cumplimento de los criterios particulares que 
definen cada categoría. 

Las categorías consideradas para la zonificación ambiental de la UAC-LLAS, toman como base 
las empleadas en el ejercicio piloto realizado en el complejo de bocanas de Guapi e Iscuandé 
(UMI Guapi-Iscuandé), y fueron ajustadas por el grupo técnico interdisciplinario del proyecto, 
teniendo en cuenta la viabilidad de las mismas, los procesos de ordenamiento relacionados que 
se están llevando en el área, en áreas similares o a nivel nacional. De esta manera se hizo un 
ajuste a lo empleado en la UMI Guapi-Iscuandé, definiéndose las siguientes categorías de 
manejo: 1) Zonas Protegidas; 2) Zonas de Aprovechamiento Sostenible; 3) Zonas de Desarrollo 
Productivo Sostenible; y 4) Zonas de Recuperación. 

Dado que el proceso mismo de detallar y establecer las características de las categorías de 
manejo empleadas, es el resultado del marco metodológico desarrollado, la definición de cada 
una se presentará en el capítulo de resultados. Igualmente en los resultados se presentará 
como cada criterio califica para cada categoría de manejo empleada. 

1.4. ÁREAS DE INTERÉS DE LAS COMUNIDADES COMO INSUMO A LA ZONIFICACIÓN 
AMBIENTAL 

Estas áreas incluyen aquellos sectores que han sido definidos por parte de cada uno de los 
Consejos Comunitarios de la UAC-LLAS, como de interés para sus comunidades, con el fin de 
que sirvan como espacios de protección ó recuperación de los recursos naturales, 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales para extracción de fauna (piangua) o 
pesca artesanal o producción en actividades agrícolas acordes con la sostenibilidad ambiental 
de la base natural. Son incluidas en estas áreas, aquellos sitios cuya tendencia es la expansión 
de los asentamientos humanos, como áreas prioritarias para el desarrollo y bienestar de las 
comunidades y porque las tendencias de expansión de los asentamientos, implican cierto grado 
de intervención sobre el medio natural, que se debe tener en cuenta en el manejo de los 
recursos naturales del área, principalmente en la formulación de los planes de manejo de los 
Consejos Comunitarios. 

La identificación de estas áreas, se llevó a cabo a través del trabajo realizado por el grupo 
técnico de la UAC-LLAS, en tres talleres con actores locales en Cauca (Timbiquí y Noanamito - 
López de Micay) y Nariño (Tumaco). En el desarrollo de estos talleres se ajustó con los 
participantes, la propuesta de zonificación ambiental de la zona costera y se incorporaron a 
estas, las áreas de interés definidas por las comunidades, desde el punto de vista ambiental y 
de desarrollo de los Consejos Comunitarios. Las áreas consideradas se mencionan a 
continuación: 

 Áreas de interés sin aprovechamiento: son aquellas áreas que han sido identificadas por las 
comunidades para protección de los bosques, el recurso hídrico y la fauna asociada a ellos. 
En esta área se restringen todo tipo de usos. 
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 Áreas de interés para aprovechamiento potencial de fauna: corresponden a aquellas 
definidas por las comunidades como áreas con potencial para el aprovechamiento de la 
fauna (piangua, cangrejo, etc.), debido a que ella se presenta oferta del recurso. En éstas 
áreas el uso se limita al aprovechamiento de la fauna y no de los bosques. 

 Áreas de interés con aprovechamiento sostenible de fauna: corresponden a aquellas 
definidas por las comunidades como áreas actuales de aprovechamiento de la fauna 
(piangua, cangrejo, etc.). En éstas áreas el uso se limita al aprovechamiento de la fauna y 
no de los bosques. 

 Áreas de interés con aprovechamiento sostenible (Pesca Artesanal): corresponden a 
aquellas definidas por las comunidades como áreas en las cuales se da el aprovechamiento 
de la fauna a través de las actividades de pesca artesanal. Corresponden a las áreas que 
actualmente son los sitios donde las comunidades realizan sus actividades de pesca. En 
estas áreas se debe limitar el uso a las actividades artesanales y se debe ejercer control 
para impedir el paso de embarcaciones que practican la pesca industrial. 

 Áreas de interés con aprovechamiento sostenible (Pesca Industrial y Pesca Artesanal de 
altura): corresponden a aquellas definidas por las comunidades como áreas a partir de las 
cuales se puede practicar la pesca industrial, teniendo en cuenta la distancia de la costa y el 
tipo de artes de pesca que allí se pueden utilizar y que no deberían utilizarse en aguas más 
costeras. Igualmente incluyen las áreas donde grupos de pescadores de la comunidad que 
poseen embarcaciones de altura pueden adelantar actividades pesqueras. 

1.5. HERRAMIENTAS TRANSVERSALES  

1.5.1. Talleres técnicos de discusión 

Considerando las herramientas propuestas en el marco de la metodología COLMIZC (Alonso et 
al., 2003), para abordar el Manejo Integrado de Zonas Costeras (MIZC) en Colombia, para 
llevar a cabo el proceso de zonificación ambiental de la UAC-LLAS, se realizó un taller de 
trabajo interdisciplinario del grupo técnico del proyecto, cuyo principal objetivo fue “definir áreas 
de manejo para la UAC-LLAS, a través de la realización del proceso de zonificación ambiental 
como herramienta para el ordenamiento de esta zona costera, mediante la definición de criterios 
desde los componentes biótico, físico, socioeconómico y de gobernabilidad”. Con este fin 
durante el desarrollo del taller, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 Se socializaron, discutieron y ajustaron los conceptos y aspectos metodológicos para llevar 
a cabo la zonificación ambiental de la UAC-LLAS. 

 Se definieron los criterios y categorías de manejo a utilizar para llevar a cabo la zonificación 
ambiental de la UAC-LLAS (sectores  Cauca y Nariño), teniendo en cuenta la información 
generada por los diferentes componentes de estudio (Geomorfología, Suelos, aguas, 
Vegetación, Fauna, socioeconómico, gobernabilidad). 

 Se establecieron los rangos de calificación de cada uno de los criterios establecidos y los 
parámetros para evaluar cada criterio definido. 

 Se analizó como aplican los criterios definidos a las categorías de manejo seleccionadas 
para la zonificación de la UAC-LLAS: 
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 Se fijaron los mecanismos para incorporar la información de éstos a la base de datos del 
SIG (de acuerdo con los criterios correspondientes a cada componente), con el fin de 
generar el mapa de zonificación ambiental. 

1.5.2. Elaboración del mapa de zonificación 

Los insumos necesarios para la elaboración del mapa preliminar y final de zonificación 
ambiental, se obtuvieron inicialmente de la información generada del análisis espacial  realizado 
durante la caracterización y diagnóstico de la UAC-LLAS. Este análisis, dio como resultado la 
cartografía temática (Unidades de Cobertura, Uso, Fauna Asociada y Sistemas Productivos), 
cuya información consignada en una tabla de atributos, se constituye en el soporte de datos de 
cada Unidad Ecológica de Paisaje (UEP) en la zonificación ecológica.   

Teniendo como referente la información de cada UEP, se procedió a la creación nuevas 
entradas en la tabla de atributos correspondientes a los criterios y parámetros definidos para la 
zonificación ambiental. Cada uno de los criterios se evaluó con respecto a la información 
existente por cada UEP. 

Se incluyeron 15 criterios de zonificación clasificados por componente, asignándole a cada uno 
un peso de acuerdo a la importancia de este dentro de la zonificación y a partir de estos se 
calcularon las categorías de manejo. Sobre las unidades ecológicas de paisaje se realizan 
consultas a la base alfanumérica del SIG para que cada componente califique los parámetros 
de cada criterio que definen los valores de zonificación. 

A partir de la combinación de los diferentes criterios se generaron las categorías de zonificación 
ambiental como un atributo más de la base de información ya existente. La clasificación de cada 
unidad en una categoría de manejo específica, involucró un proceso de análisis integral 
apoyado en herramientas del SIG, que incluyo conceptos espaciales, ecológicos y 
socioeconómicos, con el fin de obtener una zonificación ajustada a la realidad actual y a las 
necesidades y expectativas los diferentes actores presentes en la UAC-LLAS. 

Con el apoyo de los expertos se realiza una depuración del resultado preliminar, la cual se itera 
varias veces hasta obtener los valores de zonificación definitivos. 

La salida gráfica tiene como cobertura temática las categorías de manejo, de esta forma se 
espacializaron los resultados obtenidos durante el proceso de zonificación ambiental y el área 
queda dividida en nuevas unidades que constituyen el punto de partida para generar los 
lineamientos de manejo y la formulación del plan para el área. 

1.5.3. Procesos de participación con los actores locales 

Una vez adelantado el proceso técnico para la elaboración de la zonificación ambiental de la 
UAC-LLAS, se llevaron a cabo 2 talleres en Cauca y 1 en Nariño, para la presentación y 
validación con los actores locales de los resultados de la zonificación. Los insumos obtenidos 
de los talleres fueron considerados para hacer los ajustes correspondientes al mapa de 
zonificación y serán tenidos en cuenta para la definición de las acciones de manejo para las 
áreas establecidas.  
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2. RESULTADOS DE LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

De acuerdo con el proceso de zonificación ambiental realizado para la UAC-LLAS, se 
establecieron las características que las áreas evaluadas deben cumplir para asignarse a una u 
otra de las categorías de manejo empleadas, con relación a los criterios de zonificación 
seleccionados y a los usos y prioridades que deben tener cada área de manejo definida. El 
desarrollo del proceso de zonificación incluyó como paso inicial establecer como aplican los 
criterios para asignar a las UEP una determinada categoría de manejo. En la  Tabla VII-11, se 
presentan los resultados de este proceso. 

Tabla VII-11. Definición de las categorías de manejo para la UAC-LLAS de acuerdo con la 
calificación de los criterios empleados para la zonificación. 

Categorías de Manejo 

Criterios Zonas 
Protegidas 

Zonas de 
Aprovechamiento 

Sostenible 

Zonas de Desarrollo 
Productivo 
Sostenible 

Zonas de 
Recuperación 

Zonas de 
Asentamientos 

Urbanos y 
Rurales 

Físico 
Alteración de los 
suelos Baja Baja a Media Baja a Media Media a Alta Baja a Media 
Contaminación 
de las aguas Baja Baja a Media Baja a Media Media a Alta Baja a Media 

Aptitud de uso 
de los suelos 

Suelos Clase 
V, VII y VIII 

Suelos Clase V, VII y 
VIII Suelos Clase V - Suelos Clase V 

Conflictos de uso Sin conflictos Conflicto ligero Conflicto ligero 
Conflicto ligero, 
moderado ó severo 

Conflicto moderado 
a severo 

Riesgos 
naturales Bajo a Alto Bajo a Alto Bajo Medio a Alto Bajo 
Biótico 
Grado de 
intervención de 
la vegetación 
costera Bajo Medio Alto 

Medio - Alto con 
posibilidades de 
recuperación Alto 

Grado de 
conservación de 
los ecosistemas Medio - Alto Medio Medio Bajo Bajo 
Presencia de 
agrupación de 
especies o 
poblaciones de 
interés Alta Medio - Bajo - Medio - 
Socioeconómico 
Demanda de uso 
de los recursos Baja Media - Alta Alta Baja Alta 
Accesibilidad a 
los recursos Baja - Media Media - Alta Media - Alta Baja - Media Alta 
Sostenibilidad de 
las técnicas de 
aprovechamiento No aplica Media - Alta Media - Alta No aplica Media - Alta 

Si bien a todos los criterios definidos se les asignó una calificación para cada categoría de 
manejo, para la asignación de las categorías de manejo a las UEP se debe dar prioridad a 
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determinados criterios, de acuerdo con las características particulares que definen cada área en 
términos de manejo y para los fines de su ordenación. De esta manera en las áreas cuyos fines 
prioritarios son la conservación y recuperación de los ecosistemas y recursos naturales, 
tuvieron para peso y prioridad para la zonificación, los criterios de carácter biótico y algunos 
aspectos físicos; mientras que para las área cuyos fines son dirigidos al aprovechamiento o 
producción sostenible, tienen mayor prioridad y peso los criterios socioeconómicos y algunos 
físicos. Para áreas de asentamientos humanos se dio más relevancia a los aspectos físicos y 
algunos socioeconómicos. 

Igualmente, en este proceso se dio prelación a la definición de áreas de protección y 
recuperación, sobre las áreas de aprovechamiento y producción, por tratarse de un 
ordenamiento ambiental del territorio que como premisa busca la conservación del territorio. No 
obstante, el objeto del presente estudio enmarca las acciones dentro del desarrollo sostenible 
buscando compatibilizar el uso con la conservación y por tanto siguen en prioridad definir zonas 
para el aprovechamiento sostenible de los recursos. Se dejan en último de nivel de prioridad 
dentro de la zonificación, las áreas de asentamientos humanos, considerando que la 
designación de estás se establecen dentro de los Esquemas de Ordenamiento Territorial y 
porque básicamente corresponden a las áreas de las cabeceras municipales presentes en la 
UAC-LLAS. 

En la Tabla VII-12, se presenta el consolidado para cada categoría de manejo, del peso dado a 
los criterios en el proceso de zonificación. Se nota que para la categoría de Zonas Protegidas, 
es muy relevante el estado de conservación de los ecosistemas, a fin de que aquellas áreas con 
alto estado de conservación sean incluidas en esta categoría; por el contrario para efectos de 
recuperación se deben considerar aquellas áreas con un estado de conservación de 
ecosistemas bajo y además las áreas con grado de intervención de la vegetación, alteración de 
suelos y contaminación de las aguas alto. 

Para el caso de las áreas con destino de aprovechamiento sostenible, se deben priorizar sitios 
en los que se tenga facilidad de acceso a los recursos y en la que existan recursos de los 
cuales las comunidades se benefician. Como se trata de zonas destinadas al aprovechamiento 
de recursos, como por ejemplo áreas de pesca, se debe tener una oferta alta de recursos y por 
tanto se debe tener en cuenta que los ecosistemas deben tener cierto grado de conservación 
para asegurar la presencia de especies de interés para el aprovechamiento. 

Para las zonas de producción sostenible, se debe dar prioridad a que dichas áreas tengan 
aptitud para el desarrollo de actividades productivas. Finalmente en las zonas de asentamientos 
humanos es muy importante conocer y tener en cuenta los factores de riesgo a los que las 
poblaciones están expuestas. 
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Tabla VII-12. Tabla consolidada para la definición de las categorías de manejo en la UAC-LLAS de 
acuerdo con el peso dado a los criterios de zonificación para cada una de las categorías de 

manejo trabajadas. 

Criterios Zonas 
Protegidas 

Zonas de 
Recuperación 

Zonas de 
Aprovechamiento 

Sostenible 

Zonas de 
Desarrollo 
Productivo 
Sostenible 

Zonas de 
Asentamientos 

Urbanos y 
Rurales 

Físico           
Alteración de los suelos 0 3 0 2 2 
Contaminación de las 
aguas 0 3 3 0 2 

Aptitud de uso de los 
suelos 0 0 3 3 2 

Conflictos de uso 1 0 0 0 3 
Riesgos naturales 0 0 0 2 3 
Biótico           
Grado de intervención de 
la vegetación costera 2 3 2 0 0 

Grado de conservación 
de los ecosistemas 3 3 2 0 0 

Presencia de agrupación 
de especies o 
poblaciones de interés 

2 1 1 0 0 

Socioeconómico           
Sostenibilidad de las 
técnicas de 
aprovechamiento 

0 0 0 2 0 

Accesibilidad a los 
recursos 0 0 3 3 3 

Demanda de uso de los 
recursos 0 0 3 0 2 

2.1. CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ÁREAS DE MANEJO 

2.1.1. Zonas Protegidas 

Para la UAC-LLAS, la definición de esta categoría, se tomó considerando lo establecido en el 
articulo 2 de la ley 165/94, que ratifica para Colombia el Convenio de las Naciones Unidas sobre 
Diversidad Biológica, entendiéndose estas como “Áreas definidas geográficamente que hayan 
sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de 
conservación”. Son consideradas como un territorio de manejo especial a para la 
administración, manejo  y protección del ambiente y los recursos naturales renovables.  

Las áreas protegidas son espacios creados por la sociedad en su conjunto, articulando  
esfuerzos que garanticen la vida en condiciones de bienestar; es decir la conservación de la 
diversidad biológica y el mantenimiento de los procesos ecológicos necesarios para el 
desarrollo del ser humano. 

En este punto, es importante considerar que una de las premisas fundamentales para garantizar 
la conservación de la diversidad biológica, es la conservación in situ de los ecosistemas y 
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hábitat naturales y el mantenimiento y la recuperación de poblaciones viables de especies en 
sus entornos naturales. En particular en la zona costera del Pacífico colombiano, la definición 
de áreas para la conservación de la diversidad biológica, deben reconocer la tradicional 
dependencia de las comunidades locales que tienen sistemas de vida basados en los recursos 
biológicos, y la conveniencia de compartir equitativamente los beneficios que se derivan de la 
utilización de los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las prácticas pertinentes para 
la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes. 

En este contexto es importante considerar las siguientes definiciones:  

 Conservación ex situ: se entiende la conservación de componentes de la diversidad 
biológica fuera de su hábitat natural. 

 Conservación in situ: se entiende la conservación de los ecosistemas y los hábitat naturales 
y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos 
naturales y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que 
hayan desarrollado sus propiedades específicas. 

 Diversidad biológica: se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 
incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas 
acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad 
dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. 

 Ecosistema: se entiende un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 
microorganismos y su medio no viviente que interactúa como una unidad funcional. 

 Hábitat: se entiende el lugar o tipo de ambiente en el que existen naturalmente un 
organismo o una población. 

 Utilización sostenible: se entiende la utilización de componentes de la diversidad biológica 
de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad 
biológica, con lo cual se mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y 
las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras. 

Es importante considerar esta categoría dentro del proceso de zonificación ambiental de la 
UAC-LLAS asumiéndolas como áreas que ya están definidas por ley y que por tanto deben 
tenerse en cuenta en todo proceso de ordenamiento que se adelante. El fin último de estas 
áreas es la conservación, con énfasis en la protección de agua, flora y fauna, el establecimiento 
de corredores biológicos, etc. Quedan incluidas las zonas de amortiguamiento de los Parques 
Nacionales Naturales. 

Estas áreas hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia, cuyo 
establecimiento fue determinado en la Ley 165/94, como áreas donde haya que tomar medidas 
especiales para conservar la diversidad biológica; dicho sistema se desarrolla a escala nacional, 
regional y local. De esta manera quedan se incluyen las áreas que se encuentran dentro del 
Sistema Nacional de Parque Nacionales Naturales, y las áreas de reserva, como son: las 
interés ambiental municipal, reservas de territorios colectivos y otras áreas que puedan generar 
las Corporaciones Autónomas Regionales (Áreas de reserva forestal protectora Nacionales ó 
Regionales, Parques Regionales Naturales en el marco del SIRAP, y acompañar las Áreas de 
Interés Ambiental de los municipios) (Tabla VII-13). 



Unidad Ambiental Costera de la Llanura Aluvial del Sur (UAC-LLAS) 

 
INVEMAR – CRC – CORPONARIÑO                                                                      Capítulo VII.  Zonificación Ambiental 

336

Tabla VII-13. Síntesis de las categorías de áreas protegidas a considerar dentro de la zonificación 
ambiental de la UAC-LLAS. 

Ámbito Categoría Declarada Administra Norma 

Sistema de Parques 
Nacionales Naturales 

Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 

Unidad  Administrativa  
Especial del  Sistema  
de  Parques 
Nacionales 

Ley 99/93, Art. 5, 
Num 19 

Áreas  de  Reserva  
Forestal   de Interés 
Nacional 

Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 

Corporaciones 
Autónomas 
Regionales 
 

Ley  99/93, Art. 5,  
Num.  18 
 

Nacional 

Área de Reserva (Para 
Recursos Pesqueros) INCODER 

Corporaciones 
Autónomas     
Regionales 
 

Decreto 2256/ 91, 
Art. 120 
 

Parque  Natural  
Regional 
 
 

Corporaciones 
Autónomas     
Regionales 
 

Corporaciones 
Autónomas     
Regionales 
 

Ley 99 de 1993 
 

Distrito  de  Manejo  
Integrado 
 
  
 

Corporaciones 
Autónomas     
Regionales 
 

Corporaciones 
Autónomas     
Regionales 
 

Ley 99 de 1993 Art. 
31,  Num 16   
 

Regional 

Áreas de Reserva 
Forestal  (Protectora,  
Protectora  Productora y 
Productora) 

Corporaciones 
Autónomas     
Regionales 
 

Corporaciones 
Autónomas     
Regionales 
 

Ley 99 de 1993 Art. 
31,  Num. 16  
 

Municipal Áreas de interés 
ambiental municipal Municipio Municipio y/o 

Corporaciones 

Ley 388 de 1997 y 
Decreto 879 de 
1998 

Locales 
Reservas de territorios 
colectivos (Reservas 
Naturales Especiales) 

Corporaciones 
Autónomas  Regionales 
Comunidades 
Autoridades locales 

Corporaciones 
Autónomas 
Regionales 
Comunidades 
Autoridades locales 

Ley 70 de 1993 
Capítulo IV, Art. 25 

La condición de protección de estas áreas, no implica que se dejen de lado las acciones de 
manejo, más aún, se deben adelantar acciones tendientes a minimizar los factores que alteran 
los ecosistemas como son la tala, la disposición de basuras y los vertimientos. Además, es de 
esperarse, que en la medida que se avance en acciones de recuperación, se puedan 
recategorizar áreas de una categoría de recuperación hacia una de protección. 

2.1.2. Zonas de Recuperación 

Incluyen los ecosistemas degradados o transformados que se propone sean recuperados con el 
propósito de rescatar espacios para el desarrollo futuro de actividades relacionadas con el uso, 
manejo y conservación del medio ambiente. 

Áreas caracterizadas por: a) Manifestar un impacto ó un nivel de deterioro significativo, pero 
que aún permite hacer reversibles los procesos destructivos que se vienen dando sobre ellas; b) 
Presentar un conflicto entre el uso actual y el uso potencial recomendable de acuerdo con las 
características del suelo, y donde es viable conciliar, con la participación de la comunidad, 
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acciones tendientes a cumplir con los objetivos propios de esta unidad de manejo. En estas 
áreas se pueden evidenciar procesos de fragmentación, deforestación, y/o estar sometidas 
amenazas como la erosión y contaminación. 

En estas áreas debe haber limitación de usos, excepto los inherentes a la recuperación inducida 
por el hombre. 

Se determinan para estas áreas actividades como la reforestación, repoblamiento de flora y 
fauna y el desarrollo de obras como muros de contención y drenajes. 

2.1.3. Zonas de Aprovechamiento Sostenible 

Son áreas que contienen ecosistemas naturales con una oferta de recursos naturales alta, que 
permite sean aprovechados sosteniblemente, sirviendo así a las necesidades humanas de 
manera continua mientras contribuye a la conservación de la diversidad biológica (UICN, 2001). 
Se determinan para estas áreas los usos de pesca y caza, extracción forestal sostenible, 
turismo sostenible y mercados verdes (Productos forestales no maderables, biocomercio). Éstas 
zonas deberán mantener el buen estado de conservación del ecosistema, la vida silvestre, las 
comunidades y los hábitat en general (Sánchez-Páez et al., 2004). 

2.1.4. Zonas de Desarrollo Productivo Sostenible 

Son áreas que de acuerdo con sus características, son aptas para el desarrollo de actividades 
de producción, mediante tecnologías acordes al medio natural y restringido para actividades 
agropecuarias. Se diferencia de las áreas para Aprovechamiento Sostenible en que se prevé un 
mayor grado de intervención del medio natural. 

Se busca con estas áreas, propender por la seguridad alimentaria de las comunidades locales, 
a través de prácticas tradicionales de producción. Se incluyen en ellas, las áreas de reserva 
forestal productora definidas por las Corporaciones Autónomas Regionales. 

Se determinan para estas áreas los usos de producción agropecuaria, producción forestal y 
agroforestal, la minería y la acuicultura. 

2.1.5. Zonas de Asentamientos Urbanos y Rurales 

Son áreas en las que actualmente se presentan asentamientos urbanos, correspondiendo 
principalmente a los centros poblados de las cabeceras municipales, en las cuales se dan  
actividades sectoriales, empresariales y comerciales. 

Con relación a estas zonas se debe considerar la información referente a las áreas de 
expansión urbana incluidas en los Esquemas de Ordenamiento Territorial. 

2.2. ASPECTOS DE GOBERNABILIDAD A CONSIDERAR PARA LAS ÁREAS DE MANEJO 

Con el fin de generar los mecanismos y las bases para la implementación de las áreas de 
manejo definidas en la zonificación ambiental de la UAC-LLAS, se hace necesario considerar el 
marco de gobernabilidad que debe aplicar para cada una de ellas. Con este fin se evaluó para 
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cada categoría de manejo la presencia institucional que deben regir y el marco legal aplicable 
(Tabla VII-14 y Tabla VII-15). 

Presencia Institucional  

Tabla VII-14. Tipo de instituciones que tienen compentencia sobre cada categoría de manejo. 

Categoría 
de Manejo Tipo de Institución Actor Jurisdicción 

Ministerio de Ambiente 
Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y desarrollo 
Territorial 

Nacional 

Parque Nacional Natural 
Gorgona Unidad Administrativa 

Especial del Sistema 
de Parques Nacionales 
Naturales –UAESPNN-; 

Dirección Territorial 
Suroccidental –DTSO- 
 

Parque Nacional Natural 
Sanquianga 

Corporaciones 
Autónomas Regionales Del Cauca – CRC Departamento de Cauca 

 De Nariño –
CORPONARIÑO Departamento de Nariño 

Departamento de Cauca  Departamento de Cauca 
Departamento de Nariño Departamento de Nariño 
Municipios costeros de 
Cauca. 

Lopez de Micay, Timbiquí, 
Guapi. Entidades territoriales 

Municipios costeros de 
Nariño Tumaco, Francisco Pizarro 

Departamento de Cauca Policía departamental Departamento de Nariño 
Municipios costeros de Cauca: 
Lopez de Micay, Timbiquí, 
Guapi. Policía municipal 
Municipios costeros de Nariño: 
Tumaco, Francisco Pizarro 
Parque Nacional Natural 
Gorgona. 

Autoridades regionales 
de control policivo 

UAESPNN- DTSO Parque Nacional Natural 
Sanquianga. 

Consejos Comunitarios de 
Cauca:  

Manglares de Micay 

San Fernando, Chiquero, 
Capilla, San José del Trapiche, 
Boca Grande, Punta del Coco, 
Brazo del Coco, Noanamito, El 
Cobado 

Parte Baja del Río Saija 
Cabecera Municipal Timbiquí 
Puerto Saija, La Herradura, 
Camarones 

Negros en Acción Trinidad Bubuey 
El Cuerval Cuerval 

Protegida 

Consejos Comunitarios 
de Comunidades 
Negras 

Negros Unidos Corozal o Chacón Nuevo 
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Categoría 
de Manejo Tipo de Institución Actor Jurisdicción 

Consejos Comunitarios de 
Nariño:  

Consejo Comunitario  Bajo 
Mira y Frontera 

Candelilla de La Mar, Chontal, 
Congal, Milagros, Terán, Bajito 
Vaquería, Boca Grande, San 
Andrés de Tumaco 

Consejo Comunitario Unión 
del Río Chaguí Chajal 

Consejo Comunitario 
Tablón Salado 

Bajo Buenos Aires, Tablón 
salado 

Consejo Comunitario 
Tablón Dulce Tablón Dulce 

Consejo Comunitario 
Rescate Las Varas 

Nerete, San Vicente Las 
Varas, Tambillo 

Consejo Comunitario 
Acapa 

Salahonda, La Playa, Hojas 
Blancas, Salahondita 

Resguardos indígenas de 
Cauca:  

Calle Santa Rosa - Rio 
Saija Timbiquí 

Infi Timbiquí 
Río Guangui Timbiquí 
San Isidro Almorzadero – 
La Nueva Unión- Timbiquí 

Comunidad Indígena “La 
Playita-San Francisco” Timbiquí 

Iguana Lopez de Micay 
Comunidad Indígena “La 
Playita-San Francisco” Lopez de Micay 

Isla del Mono Lopez de Micay 
Resguardos indígenas de 
Nariño:  

El Cedro, Las Peñas, La 
Brava, Pilvi y La Pintada 
Gran Rosario 
La Turbia 
Piedra Sellada 
Q.Tronquera 
Piguambi Palangala 
Pulgande Campoalegre 
San Agustin La Floresta 

Tumaco 

Resguardos indígenas 

El Gran Sabalo  Tumaco- Barbacoas- Ricaurte 
Asociación Asomanos 
Negra 
 

Guapi, Timbiquí, Puerto Saija, 
El Charco e Iscuandé. 

Asociación Chiyangua 
 Guajui, Guapi, Saija y Timbiquí 

Organizaciones no 
gubernamentales 

La Tonga 
 Cauca 

Ministerio de Ambiente 
Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y desarrollo 
Territorial 

Nacional 

Infantería de Marina Nacional 

Aprovechamiento 
Sostenible 

Ministerio de Defensa Cuerpo de Guardacostas Nacional 



Unidad Ambiental Costera de la Llanura Aluvial del Sur (UAC-LLAS) 

 
INVEMAR – CRC – CORPONARIÑO                                                                      Capítulo VII.  Zonificación Ambiental 

340

Categoría 
de Manejo Tipo de Institución Actor Jurisdicción 

Parque Nacional Natural 
Gorgona. 

Unidad Administrativa 
Especial del Sistema 
de Parques Nacionales 
Naturales –UAESPNN-; 

Dirección Territorial 
Suroccidental –DTSO- 
 Parque Nacional Natural 

Sanquianga. 
Del Cauca - CRC  
 Departamento de Cauca Corporaciones 

Autónomas Regionales De Nariño –
CORPONARIÑO Departamento de Nariño 

Departamento de Cauca  Departamento de Cauca 
Departamento de Nariño Departamento de Nariño 
Municipios costeros de 
Cauca. 

Lopez de Micay, Timbiquí, 
Guapi. 

Entidades territoriales 

Municipios costeros de 
Nariño Tumaco, Francisco Pizarro 

Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural –
INCODER- 

Oficina de Enlace territorial 
No. 4 

Cauca  
Nariño 
 

Instituto Colombiano de 
Agricultura –ICA- 

Dirección Seccional Cauca 
Dirección Seccional Nariño- 
Oficina Tumaco 

Cauca 
 
Nariño 

UMATAs de Cauca Timbiquí Unidades Municipales 
de Asistencia Técnica 
Agropecuaria, UMATA UMATAs de Nariño Francisco Pizarro 

Institutos de 
Investigación 

Instituto de Investigaciones 
del Pacífico –IIAP- 
Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras –
INVEMAR- 

Pacífico 
 
 
Costas y mares nacionales 

Corporación de 
Investigaciones y 
Fomento Forestal 
CONIF 

Programa Colombia 
Forestal Consejo Bajo Mira y Frontera 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje –SENA- 

Dirección Regional Cauca- 
Sede Guapi 
Dirección Regional Nariño- 
Sede Tumaco 

Guapi 
 
Tumaco 
 

Universidades  Universidad del Cauca 
Universidad de Nariño  

Consejos Comunitarios 
de Comunidades 
Negras 

Consejos Comunitarios de 
Cauca 
Consejos Comunitarios de 
Nariño 

Cauca 
 
Nariño 

Resguardos indígenas 

Resguardos indígenas de 
Cauca 
Resguardos indígenas de 
Nariño 

Cauca 
 
Nariño 

Ministerio Ministerio de Agricultura Nacinal 
Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural –
INCODER- 

Oficina de Enlace territorial 
No. 4 

Cauca  
Nariño 
 

Del Cauca –CRC Departamento de Cauca Corporaciones 
Autónomas Regionales De Nariño –

CORPONARIÑO Departamento de Nariño 

Desarrollo 
Productivo 
Sostenible 

Unidades Municipales UMATAs de Cauca Timbiquí 



Unidad Ambiental Costera de la Llanura Aluvial del Sur (UAC-LLAS) 

 
INVEMAR – CRC – CORPONARIÑO                                                                       Capítulo VII. Zonificación Ambiental 

341

Categoría 
de Manejo Tipo de Institución Actor Jurisdicción 

de Asistencia Técnica 
Agropecuaria, UMATA UMATAs de Nariño Francisco Pizarro 

Corporación 
Colombiana de 
Investigación 
Agropecuaria –
CORPOICA- 

  

Asociaciones  Gremios Cooperativas  

Servicio Nacional de 
Aprendizaje –SENA- 

Dirección Regional Cauca- 
Sede Guapi 
Dirección Regional Nariño- 
Sede Tumaco 

Guapi 
 
Tumaco 
 

Consejos Comunitarios 
de Comunidades 
Negras 

Consejos Comunitarios de 
Cauca 
Consejos Comunitarios de 
Nariño 

Cauca 
 
Nariño 

Resguardos indígenas 

Resguardos indígenas de 
Cauca 
Resguardos indígenas de 
Nariño 

Cauca 
 
Nariño 

Financiación Banco Agrario  

Ministerio de Ambiente 
Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y desarrollo 
Territorial 

Nacional 

Infantería de Marina  Ministerio de Defensa Cuerpo de Guardacostas  
Del Cauca – CRC Departamento de Cauca Corporaciones 

Autónomas Regionales De Nariño –
CORPONARIÑO Departamento de Nariño 

Dirección General 
Marítima-  
Capitanía de Puerto de 
Guapi CP11 
 
 
Capitanía de Puerto de 
Tumaco CP02 

Desde Boca del Río Naya
Latitud 03° 13' 00" N 
Longitud 77° 34' 00" W hasta 
Punta Guascama
Latitud 02° 37' 20" N
Longitud 78° 24' 20" W 
Desde Punta Guascama 
(Norte de Nariño) LAT. 02° 37' 
20" N LONG. 78° 24' 20" W 
Hasta El Río Mataje, Limite de 
Colombia con Ecuador LAT. 
01° 25' 00" N LONG. 78° 54' 
59" W 
La jurisdicción incluye el Río 
Mira desde su desembocadura 
hasta el punto "j" localizado en 
Lat. 01° 07' 25" N, Long. 78° 
58' 50" W. Los municipios 
costeros comprendidos dentro 
de la jurisdicción son: Tumaco, 
Francisco Pizarro y Mosquera. 

Recuperación 

Autoridades regionales 
de control y policivas 

Policía departamental Departamento de Cauca 
Departamento de Nariño 
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Categoría 
de Manejo Tipo de Institución Actor Jurisdicción 

Municipios costeros de Cauca: 
Lopez de Micay, Timbiquí, 
Guapi. Policía municipal 
Municipios costeros de Nariño: 
Tumaco, Francisco Pizarro 

Institutos de 
Investigación 

Instituto de Investigaciones 
del Pacífico –IIAP- 
Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras –
INVEMAR- 

Pacífico 
 
 
Costas y mares nacionales 

Consejos Comunitarios 
de Comunidades 
Negras 

Consejos Comunitarios de 
Cauca 
Consejos Comunitarios de 
Nariño 

Cauca 
 
Nariño 

Resguardos indígenas 

Resguardos indígenas de 
Cauca 
Resguardos indígenas de 
Nariño 

Cauca 
 
Nariño 

Organizaciones No 
Gubernamentales   

Ministerio de Ambiente 
Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y desarrollo 
Territorial. 

Nacional 

Ministerio de Defensa Infantería de Marina  
 Cuerpo de Guardacostas  
Ministerios de 
Transporte 

Dirección de Transporte y 
Tránsito Nacional 

Ministerio de 
Relaciones Exteriores 

Comisión de Vecindades 
Colombia- Ecuador 

Frontera de Nariño con 
Ecuador. 

Del Cauca – CRC  Departamento de Cauca Corporaciones 
Autónomas Regionales De Nariño –

CORPONARIÑO Departamento de Nariño 

Dirección General 
Marítima-  
Capitanía de Puerto de 
Guapi CP11 
Capitanía de Puerto de 
Tumaco CP02 

 
 
CP11  
 
CP02 

Policía departamental Departamento de Cauca 
Departamento de Nariño 
Municipios costeros de Cauca: 
Lopez de Micay, Timbiquí, 
Guapi. 

Autoridades regionales 
de control y policivas 

Policía municipal 
Municipios costeros de Nariño: 
Tumaco, Francisco Pizarro 

Departamento de Cauca  Departamento de Cauca 
Departamento de Nariño Departamento de Nariño 
Municipios costeros de 
Cauca. 

Lopez de Micay, Timbiquí, 
Guapi. Entidades territoriales 

Municipios costeros de 
Nariño Tumaco, Francisco Pizarro 

Asentamientos 
urbanos y rurales 

Empresas prestadoras 
de servicios públicos 

Empresas prestadoras de 
servicios públicos Área de influencia del servicio 
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Categoría 
de Manejo Tipo de Institución Actor Jurisdicción 

Constructores y 
urbanizadores 

Constructores y 
urbanizadores 

Área de influencia de la 
construcción 

Marco legal 

Tabla VII-15. Normas que puedan ser aplicadas a cada categoría de manejo, para apoyar su 
creación, funcionamiento y darle soporte legal. 

Categoría 
de manejo Tema Norma 

Medio Ambiente 

Constitución Nacional de Colombia. Artículo 8: protección 
recursos naturales. 
Decreto-Ley 2811 de 1974 - Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente. 
Ley 29 de 1990. Investigación científica. 
Ley 99 de 1993. Política ambiental colombiana. 
Decreto 1600 de 1994 SINA. 

Biodiversidad 
Ley 165 de 1994. Convenio sobre Diversidad Biológica. 
Decreto 309 de 2000. Investigación científica sobre diversidad 
biológica. 

Humedales 

Ley 357 de 1997. 
Decreto 2052 de 1999. RAMSAR. 
Resolución 157 de 2004. Uso sostenible, conservación y 
manejo de los humedales. 
Resolucion 0196 de 2006. Guia metodologica para la 
formulacion de los planes de manejo. 

Áreas protegidas 

Ley 2 de 1950. Áreas preservadas. 
Decreto 1715 de 1978. Protección del paisaje.  
Decreto 1741 de 1978. Áreas de manejo especial. 
Decreto No. 1996 de 1999. Reservas naturales de la sociedad 
civil. 

Protección 

Aguas 

Decreto 1681 de 1978. Recursos hidrobiológicos. 
Decreto 1541 de 1978. Usos del agua 
Decreto 2105 de 1983. Potabilización agua. 
Decreto 1594 de 1984. Calidad del agua. 
Ley 142 de 1994. Régimen de los servicios públicos 
domiciliarios. 
Ley 256 de 1993. Desechos peligrosos- Convenio Basilea. 
Ley 373 de 1997 Programa de Ahorro y uso Eficiente del Agua. 
Decreto 1604 de 2002. Manejo Cuencas Hidrográficas 
Comunes. 
Decreto No. 1729 de 2002. Ordenación de Cuencas. 
Decreto 155 de 2004. Tasa uso del agua.
Resolución 273 de 1997. Tasas Retributivas por vertimientos 
liquidos. 
Decreto 901 de 1997. Tasas retributivas por la utilización 
directa o indirecta del agua como receptor de los vertimientos 
puntuales 
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Categoría 
de manejo Tema Norma 

Comunidades negras 

Convenio 169 de la OIT  
Constitución Política Colombiana: Artículos 7, 63, 70, 72 
Transitorio 55; 
Ley 70 de 1993. Comunidades negras. 
Ley 99 de 1993. Medio Ambiente. 
Ley 160 de 1994. Propiedad de la Tierra. 
Decreto 1745 de 1995. Tierras colectivas. 
Decreto 2664 de 1994. Adjudicación de baldíos. 
Decreto 1320 de 1998. Consulta previa con las comunidades 
indígenas y negras para la explotación de los recursos 
naturales en su territorio. 

Consejos 
Comunitarios 

Ley 70 de 1993, artículo 2º 
Decreto 1745 de 1995, capítulo I, Artículo 1 

Comunidades 
indígenas 

Convenio 169 de la OIT  
Constitución Política Colombiana: Artículos 7, 10, 13, 63, 68, 
70, 72, 96, 171, 246, 286, 287, 329, 330, 357 y transitorio 
56;  
Ley 21 de 1991. Comunidades indígenas.  
Ley 99 de 1993. Medio Ambiente. 
Ley 160 de 1994. Propiedad de la tierra. 
Decreto 2664 de 1994. Adjudicación terrenos baldios. 
Decreto 2164 de 1995. Reglamento tierras indígenas. 
Decreto 1397 de 1996. Comisión nacional de Territorios 
Indígenas. 
Decreto 1320 de 1998. Consulta previa con las comunidades 
indígenas y negras para la explotación de los recursos 
naturales en su territorio. 

Medio Ambiente 
Decreto-Ley 2811 de 1974 - Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente. 
Ley 99 de 1993. Medio Ambiente. 

Aprovechamiento 
forestal 

Ley 119 de 1919. Aprovechamiento de bosques. 
Ley 2 de 1959. Economía forestal y conservación de recursos. 
Decreto 1791 de 1996. Régimen de aprovechamiento forestal. 
Ley 1021 de 2006. Ley General Forestal. 

Pesca y caza 

Ley 13 de 1990. Pesca 
Decreto 2256 de 1991. Pesca. 
Ley 1010 de 1993. Desarrollo Agropecuario y pesquero. 
Ley 611 de 2000. Caza 
Ley 871 de 2003. Acuerdo entre Ecuador y Colombia sobre 
Pesca Artesanal. 
Decreto 4688 de 2005. Caza comercial. 

Flora y fauna 

Decreto 1608 de 1978. Fauna silvestre. 
Ley 17 de 1981 y Ley 807 de 2003. Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres –CITES-. 
Ley 243 de 1995.  Protección de obtenciones vegetales. 
Ley 299 de 1996. Protección de flora. 
Ley 356 de 1997. Protocolo SPAW. 
Decreto 2701 de 2000. Protocolo SPAW. 
Ley 611 de 2000. Fauna silvestre. 

Minería Ley 685 de 2001. Código de Minas 

Aprovechamiento 
Sostenible 

Uso del agua 
Decreto 1541 de 1978. Usos del agua 
Decreto 155 de 2004. Tasa uso del agua. 
Decreto No. 3100 de  2003. Utilización directa  del agua. 
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Categoría 
de manejo Tema Norma 

Uso del suelo 
Ley 9 de 1989. Reforma urbana. 
Ley 388 de 1997. Uso del suelo y planificación 
Ley 160 de 1994. Propiedad. 

Transformación y 
comercialización de 
productos 

Resolución 544 de 1995. Producción, elaboración, empaque, 
importación y comercialización de productos ecológicos. 
Ley 811 de 2993. Creación de organizaciones de cadenas en 
el sector agropecuario, pesquero, forestal, acuícola, las 
Sociedades Agrarias de Transformación, SAT. 
Ley 1021 de 2006. Aprovechamiento forestal. 

Acceso a beneficios Ley 165 de 1994. Convenio sobre Diversidad Biológica. 
 

Uso del suelo 
Ley 9 de 19889. Reforma urbana. 
Ley 388 de 1997. Uso del suelo y planificación 
Ley 160 de 1994. Propiedad. 

Uso de agroquímicos Ley 822 de 2003. Comercialización de productos agrícolas. 

Acuicultura  
Ley 13 de 1990. 
Ley 871 de 2003. Acuerdo entre Ecuador y Colombia sobre 
Pesca Artesanal. 

Introducción de 
especies exóticas Ley 611 de 2000. Zoocría, manejo de especies acuáticas. 

Incentivos 

Ley 67 de 1979. Incentivos comerciales. 
Ley 101 de 1993. Producción agropecuaria y pesquera. 
Ley 139 de 1994. Certificado de incentivo forestal. 
Ley 1021 de 2006. Ley General Forestal. 

Desarrollo 
Productivo 
Sostenible 

Producción forestal 
Ley 119 de 1919. Aprovechamiento de bosques. 
Decreto 1791 de 1996. Régimen de aprovechamiento forestal. 
Ley 1021 de 2006. Ley General Forestal. 

Biodiversidad 
Ley 165 de 1994. Convenio sobre Diversidad Biológica. 
Decreto 309 de 2000. Investigación científica sobre diversidad 
biológica. 

Humedales 

Ley 357 de 1997. 
Decreto 2052 de 1999. RAMSAR. 
Resolución 157 de 2004. Uso sostenible, conservación y 
manejo de los humedales. 
Resolucion 0196 de 2006. Guia metodologica para la 
formulacion de los planes de manejo. 

Introducción de 
especies exóticas Ley 611 de 2000. Zoocría, manejo de especies acuáticas. 

Recuperación 

Impacto ambiental 
Decreto 1753 de 1994. Licencias ambientales. 
Decreto 1180 de 2003. Licencias ambientales. 
Ley 183 de 2004. Licencias ambientales.  

Planificación urbana 
o rural 

Decreto 1222 de 1986. Código de Régimen  Departamental. 
Ley 4 de 1913, Ley 19 de 1958, Decreto 1333 de 1986, 
Decreto 2626 de 1994. Régimen  Municipal. 
Ley 9 de 1999. Desarrollo Municipal. 
Ley 177 de 1994. Modernización de municipios. 
Ley 388 de 1997, ley 507 de 1999 y ley 614 de 2000. Planes 
de Ordenamiento Territorial. 
Decreto 1200 de 2004. Planificación ambiental. 

Puertos 
Ley 1 de 1991 y ley 225 de 2000. Estatuto de puertos 
marítimos. 
Decreto 1909 de 2000. Puertos comerciales. 

Turismo Ley 300 de 1996. Ley General de Turismo. 

Asentamientos 
Urbanos y Rurales 

Servicios públicos Ley 142 de 1994. Régimen de los servicios públicos 
domiciliarios.  
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Categoría 
de manejo Tema Norma 

Impuestos Ley 174 de 1994. Impuesto predial unificado. 
Ley 300 de 1996. Ley General de Turismo. 

Construcción 
Ley 388 de 1997. Planes de Ordenamiento Territorial. 
Decreto 1052 de 1998, Decreto 297 de 1999, Decreto 2015 
de 2001. Licencias de urbanismo y construcción. 

Vías de 
comunicación 

Decreto 804 de 2001. Transporte marítimo. 
Ley 105 de 1993. Disposiciones básicas sobre transporte. 

2.3. ASPECTOS GENERALES DE LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DE LA UAC-LLAS 

2.3.1. Zona costera del Cauca 

De acuerdo con la zonificación ambiental realizada, las diferentes coberturas presentes en la 
zona costera del departamento del Cauca, quedaron representadas en las seis categorías de 
manejo establecidas. Se encontró que la mayor proporción del área, quedó definida en la 
categoría de Aprovechamiento Sostenible con 87.545 ha (48,7% de las áreas zonificadas en el 
departamento del Cauca), considerando que en estas áreas quedan incluidos áreas de bajos y 
cuerpos de agua, donde se puede adelantar actividades de pesca, bosques donde actualmente 
se realizan y se podrían realizar actividades de caza y extracción de piangua, bajo unas pautas 
de manejo que garanticen la sosteniblidad de los recursos; en éstas áreas se deben proponer 
épocas para la extracción del recurso y épocas en las que no se realicen las prácticas 
extractivas con el fin de asegurar los procesos reproductivos y de crianza de las especies de 
fauna presentes. 

Es de resaltar que para efectos del Aprovechamiento sostenible, quedaron incluidas la totalidad 
de las coberturas de bajos, y cuerpos de agua; no obstante se debe tener en cuenta que 
podrían generarse dentro de estas coberturas, principalmente en los bajos áreas a futuro para 
la protección, que sirvan de reserva para larvas y juveniles de especies como el camarón.  

Seguida en términos de representación por extensión, se encuentran las áreas de Protección, 
con un 28,9%, que corresponden principalmente a 42.666 ha de aguas marinas, 1118 ha de 
aguas de mezcla y 1368 ha de bosques mixtos que hacen parte del PNN Gorgona incluido 
dentro del Sistema Nacional de Parques Naturales. Las demás áreas zonificadas como 
protegidas son áreas que tienen potencial para ser declaradas en alguna categoría de manejo a 
nivel regional, municipal o dentro de los Planes de Manejo de los Consejos Comunitarios y 
corresponden a bosques de manglar de los municipios de López de Micay y Timbiquí, bosques 
mixtos, bosques de guandal y playas con vegetación herbácea.  

En orden siguen las áreas definidas para recuperación con el 18,7%, que en su mayoría 
corresponden a bosques de guandal con cultivos. Se destaca que de la totalidad de bosques de 
guandal (35.558 ha), entre los que son exclusivamente guandales y los que han sido 
intervenidos con cultivos, la mayor parte (65,4%) fueron zonificados dentro de la categoría de 
Recuperación y una menor proporción en la categoría de Aprovechamiento Sostenible 
(29,72%). Dentro de los bosques de guandal para recuperación, la mayoría corresponde a las 
áreas que se encuentran intervenidas por cultivos (21.203 ha); mientras que la mayoría de 
guandales definidos para aprovechamiento son bosques cuya cobertura exclusiva es el guandal 
(9.641 ha). Estas cifras evidencian que las áreas de guandal son unas de las más intervenidas 
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en la zona costera del Cauca y por tanto de las que más requieren de acciones para su 
recuperación. 

De menor proporción son las zonas de Desarrollo Productivo Sostenible y de Asentamientos 
Urbanos y Rurales, con una porcentaje de 3,6 y 0,2, respectivamente. Las zonas de Desarrollo 
Productivo Sostenible, corresponden en su mayoría, a áreas donde actualmente la única 
cobertura son cultivos, y por tanto se recomienda continuar con estas practicas, pero 
implementando medidas de producción compatibles con el medio natural, es decir tratando de 
minimizar el impacto sobre los hábitat aledaños a los cultivos; corresponden a estas áreas 
principalmente geoformas de terrazas bajas y valles aluviales sin diferenciar. 

Como áreas de asentamientos urbanos y rurales sólo se zonificaron las áreas que actualmente 
son centros poblados, que para el departamento del Cauca corresponden a 275 ha. Para este 
punto se debe considerar lo que establecen los planes de ordenamiento territorial con relación a 
las áreas de expansión de las cabeceras municipales. No obstante, teniendo en cuenta las 
áreas de interés de las comunidades, se indicaron las áreas hacia donde esta tendiendo la 
expansión de los asentamientos humanos, determinándose 433 ha en el municipio de López de 
Micay principalmente en Noanamito, y 898 ha en el municipio de Timbiquí, en Puerto Saija, 
Trinidad Bubuey y cabecera municipal de Timbiquí. 

A continuación en la Tabla VII-16, se presentan los resultados de la zonificación ambiental en la 
zona costera del departamento del Cauca (Ver Anexo Cartográfico, Mapa de Zonificación 
Ambiental, sector zona costera del Cauca). 

Tabla VII-16. Distribución por coberturas de las categorías de manejo empleadas en la zonificación 
ambiental de la UAC-LLAS, zona costera del departamento del Cauca. 

Categoría de Manejo 

Cobertura Zonas 
Protegidas 

(ha) 

Zonas de 
Recuperación 

(ha) 

Zonas de 
Aprovechamiento 

sostenible (ha) 

Zonas de 
Desarrollo 
Productivo 

Sostenible (ha) 

Zonas de 
Asentamientos 

Urbanos y 
Rurales (ha) 

Total 
general 

(ha) 

Bajos - - 9.491 - - 9.491 
Bosque de 
guandal 542 2.046 9.641 - - 12.229 
Bosque de 
guandal y 
cultivos 1.198 21.204 928 - - 23.329 
Bosque de 
manglar 1.609 332 15.942 - - 17.883 
Bosque de 
manglar y 
cultivos 300 1.520 - - - 1.820 
Bosque mixto 2.399 84 28.510 299 - 31.292 

Bosque mixto y 
cultivos 905 7.902 7.571 607  16.985 
Centro poblado - - - - 275 275 
Cuerpo de agua - - 9.008 - - 9.008 
Cultivos 139 514 4.328 5.556 - 10.537 
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Categoría de Manejo 

Cobertura Zonas 
Protegidas 

(ha) 

Zonas de 
Recuperación 

(ha) 

Zonas de 
Aprovechamiento 

sostenible (ha) 

Zonas de 
Desarrollo 
Productivo 

Sostenible (ha) 

Zonas de 
Asentamientos 

Urbanos y 
Rurales (ha) 

Total 
general 

(ha) 

Vegetación 
herbácea 924 - 1.707 - - 2.631 
Vegetación 
herbácea y 
cultivos 95 - 419 - - 514 
Aguas de mezcla 1.118 - - - - 1.118 
Aguas marinas 42.666 - - - - 42.666 

Total 51.893 33.602 87.545 6.462 275 179.778 
Porcentaje (%) 28,9 18,7 48,7 3,6 0,2 100 

Los resultados de la zonificación representado por los municipios presentes en la zona costera 
del departamento del Cauca se presentan en la Tabla VII-17; se observa que para el municipio 
de Guapi, está representado en mayor proporción en las Zonas Protegidas que involucran en su 
totalidad al PNN Gorgona, siendo la mayoría de este (casi el 97%) marino; para el municipio de 
Guapi le siguen en orden de extensión las Zonas de Aprovechamiento Sostenible. 

Para los municipios de Timbiquí y López de Micay, la mayor representatividad la tienen las 
áreas de Aprovechamiento Sostenible, con valor similares en extensión para los tres casos, 
aunque se denota una mayor extensión en López de Micay. Siguen en extensión las áreas de 
Recuperación, en particular para Timbiquí y López de Micay; para Guapi las áreas de 
Recuperación presentan una similar extensión con la Desarrollo Productivo Sostenible (Tabla 
VII-17). 

Tabla VII-17. Representatividad de las categorías de manejo por municipios en la UAC-LLAS, zona 
costera del Cauca. 

Categoría de manejo 

Municipio Zonas 
Protegidas 

(ha) 

Zonas de 
Recuperación 

(ha) 

Zonas de 
Aprovechamiento  

sostenible 
(ha) 

Zonas de 
Desarrollo 
Productivo 
Sostenible 

(ha) 

Zonas de 
Asentamientos 

Urbanos y 
Rurales 

(ha) 

Total 
general (ha) 

Guapi 45.151 7.448 27.440 6.444 180 86.662 
López de Micay 4.013 12.640 31.492 18  48.163 
Timbiquí 2.729 13.515 28.613  95 44.953 
Total por 
categoría de 
manejo 51.893 33.602 87.545 6.462 275 179.778 

En la Tabla VII-18, se indican los resultados de la zonificación discriminados por municipio y por 
cobertura. Las zonas de Aprovechamiento Sostenible, se caracterizan por presentarse 
principalmente en coberturas de bosques mixtos en la zona costera de Guapi (12.664 ha) y 
López de Micay (9.385 ha); para la zona costera de Timbiquí esta categoría de manejo fue 
asignada principalmente a áreas de manglar (6.749 ha) y bosques mixtos (6.461 ha). 
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Tabla VII-18. Representación de las coberturas por municipios de la zona costera del Cauca, en 
cada una de las categorías de zonificación de la UAC-LLAS. 

Categoría de Manejo 

Municipio Cobertura Zonas 
Protegidas 

(ha) 

Zonas de 
Recuperación 

(ha) 

Zonas de 
Aprovechamiento  

Sostenible 
(ha) 

Zonas de 
Desarrollo 
Productivo 
Sostenible 

(ha) 

Zonas de 
Asentamientos 

Urbanos y 
Rurales 

(ha) 

Total 
general 

(ha) 

Aguas de mezcla 1.118 - - - - 1.118 
Aguas marinas 42.666 - - - - 42.666 
Bajos - - 2.647 - - 2.647 
Bosque de 
guandal - 2.046 - - - 2.046 
Bosque de 
Guandal y cultivos - 5.183 - - - 5.183 
Bosque de 
manglar - - 5.576 - - 5.576 
Bosque de 
manglar y cultivos - 220  - - 220 
Bosque mixto 1.368 - 12.664 299 - 14.330 
Bosque mixto y 
cultivos - - - 607 - 607 
Centro poblado - - - - 180 180 
Cuerpo de agua - - 3.337 - - 3.337 
Cultivos - - 3.210 5.537 - 8.747 
PNN Gorgona 
(Que incluye la 
totalidad de las 
coberturas de 
aguas de mezcla y 
marinas y 1367,87 
ha de bosques 
mixtos) 45.152 - - - - 45.152 

Guapi 

Vegetación 
herbácea - - 6 - - 6 
Bajos - - 2.026 - - 2.026 
Bosque de 
guandal 435 - 7.473 - - 7.907 
Bosque de 
guandal y cultivos 319 8.859 500 - - 9.679 
Bosque de 
manglar 1.036 - 3.617 - - 4.653 
Bosque de 
manglar y cultivos - 239 - - - 239 
Bosque Mixto 1.031 84 9.385 - - 10.500 
Bosque mixto y 
cultivos 905 3.030 4.985 - - 8.920 
Cuerpo de agua - - 2.525 - - 2.525 
Cultivos 28 427 94 18  568 

López de 
Micay 

Vegetación 
herbácea 259 - 887 - - 1.146 

Timbiquí Bajos - - 4.817 - - 4.817 
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Categoría de Manejo 

Municipio Cobertura Zonas 
Protegidas 

(ha) 

Zonas de 
Recuperación 

(ha) 

Zonas de 
Aprovechamiento  

Sostenible 
(ha) 

Zonas de 
Desarrollo 
Productivo 
Sostenible 

(ha) 

Zonas de 
Asentamientos 

Urbanos y 
Rurales 

(ha) 

Total 
general 

(ha) 

Bosque de 
guandal 107 - 2.168 - - 2.276 
Bosque de 
guandal y cultivos 878 7.162 427 - - 8.467 
Bosque de 
manglar 573 332 6.749 - - 7.654 
Bosque de 
manglar y cultivos 300 1.062 - - - 1.361 
Bosque mixto - - 6.461 - - 6.461 
Bosque mixto y 
cultivos - 4.872 2.587 - - 7.458 
Centro poblado - -  - 95 95 
Cuerpo de agua - - 3.147 - - 3.147 
Cultivos 111 87 1.024 - - 1.222 
Vegetación 
herbácea 665 - 813 - - 1.479 
Vegetación 
herbácea y 
cultivos 95 - 419 - - 514 

  
 Total Categorías de manejo 51.893 33.602 87.545 6.462 275 179.778 
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Figura VII-1. Representación de los municipios de la zona costera del Cauca, por cada una de las 
categorías de manejo de la zonificación Ambiental de la UAC-LLAS.  

Se observa que el municipio de Guapi es en el que se presenta mayor proporción con relación a 
las áreas de Asentamientos Urbanos y Rurales, con un porcentaje de 65%, seguido de Timbiquí 
con 35%; para López de Micay no se ven representadas estas áreas, porque la cabecera 
municipal queda fuera de la zona costera (Figura VII-1). 

Se destaca que en el área de Guapi, es donde se concentran la mayor proporción de las zonas 
de Desarrollo Productivo Sostenible, con el 99,7 % de total de zonas en esta categoría para la 
zona costera del departamento del Cauca; las coberturas asignadas a esta categoría, 
corresponden a áreas que en la actualidad son cultivos y áreas en las que se podría llevar a 
cabo esta actividad como son los bosques mixtos. 

Por otra parte, los resultados de la zonificación indican que el área costera de los municipios de 
Timbiquí y López de Micay, se concentra la mayor proporción de áreas para recuperación, 
sumando entre los dos el 78%, del total de las áreas en esta categoría de manejo, en Guapi 
sólo se presenta el 22%, lo cual puede ser un indicio de una mayor grado de intervención sobre 
los ecosistemas y recursos naturales en Timbiquí y López de Micay; en los tres municipios la 
cobertura en la que más se representa esta categoría corresponde a bosques de Guandal sobre 
los que se ha realizado algún tipo de intervención por cultivos. 

Es de resaltar, que  si bien la mayor proporción de las áreas de protección, corresponden a las 
del PNN Gorgona en jurisdicción del municipio de Guapi con el 87%, durante el presente 
estudio se identificaron otras posibles áreas que podrían entrar en la categoría de Protección, 
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en Timbiquí y López de Micay que suman el 13%; estas áreas fueron definidas con resultados 
técnicos del proyecto y con los aportes de las comunidades locales. 

Las aguas marinas y de mezcla, que no entran en jurisdicción del PNN Gorgona, no se 
asociaron a ningún municipio durante el proceso de zonificación ambiental realizado para la 
UAC-LLAS; la zonificación en este caso se realizó para el total de estas coberturas en el área 
de estudio. De acuerdo con los resultados obtenidos y dada la importancia de estas áreas en 
actividades productivas como la pesca artesanal, su zonificación correspondió a Zonas de 
Aprovechamiento Sostenible; las áreas de mezcla corresponden a una extensión de 334.878 ha 
y las marinas a 514.728 ha. 

Áreas de interés de las comunidades 

Con relación a las áreas de interés de las comunidades de la UAC-LLAS – sector Cauca, fueron 
identificadas 7.176 ha (Figura VII-2), de las cuales el 69% corresponden a áreas de interés 
actuales o potenciales para el aprovechamiento sostenible de la fauna asociada a bosques.  

Áreas con potencial para aprovechamiento de la fauna, fueron identificadas en las áreas 
definidas en las categorías de manejo de Protección y Recuperación en el municipio de 
Timbiquí, en áreas de manglar y guandal principalmente. En estás áreas se potencializa el uso 
de la fauna sobre el uso de la vegetación, y se determina que en ellas las coberturas boscosas 
deben protegerse o recuperarse para poder hacer un aprovechamiento sostenible de la fauna 
asociada. 

Un caso similar se presenta en las áreas de interés de las comunidades en donde actualmente 
se da el aprovechamiento de fauna y en las cuales se prevee seguir con el aprovechamiento. 
En este caso las coberturas predominantes corresponden a bosques de manglar en López de 
Micay que se encuentran en la categoría de protegida y a bosques de manglar en Timbiquí, 
ubicados en la categoría de recuperación. 

A nivel de protección en la que se restringe el uso (Áreas sin aprovechamiento) se identificaron 
áreas de interés de las comunidades en 881 ha de bosques mixtos en López de Micay, en 
donde se da la prioridad de protección por parte de las comunidades con relación a que es un 
área que se constituye en fuente de agua. 

Como áreas de expansión de los asentamientos fueron definidas por las comunidades 1.331 ha 
principalmente en la población de Noanamito en el municipio de López de Micay. Para Timbiquí 
las áreas de expansión definidas fueron en Corozal, cabecera municipal de Timbiquí, Trinidad 
Bubuey y Puerto Saija. 
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Figura VII-2. Áreas de interés identificadas por las comunidades de la zona costera del Cauca. 
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En la Tabla VII-19, se indica la representación de las áreas señaladas por los Consejos 
Comunitarios como de interés para sus comunidades. 

Tabla VII-19. Representación de las áreas señaladas por los Consejos Comunitarios como de 
interés para la comunidad. 

Áreas de interés de 
las comunidades Categoría de Manejo Municipio Cobertura Total 

(ha) 
López de Micay Bosque mixto 433 

Bosque de guandal 109 
Bosque mixto 518 
Bosque mixto y cultivos 205 

Área de expansión 
urbana Aprovechamiento Sostenible 

Timbiquí 

Cultivos 67 
Total Área de expansión urbana 1.331 

Bosque de guandal 108 
Bosque de guandal y cultivos 878 
Bosque de manglar 271 
Bosque de manglar y cultivos 300 

Protegida Timbiquí 

Cultivos 111 

Con aprovechamiento 
potencial de fauna 

Recuperación Timbiquí Bosque de guandal y cultivos 8 

Total para aprovechamiento potencial de fauna  1.676 

Bosque de guandal 435 
Bosque de guandal y cultivos 319 
Bosque de manglar 1.036 
Bosque mixto 150 
Bosque mixto y cultivos 905 

Protegida López de Micay 

Cultivos 28 
Bosque de manglar 332 
Bosque de manglar y cultivos 71 

Con aprovechamiento 
sostenible de fauna 

Recuperación Timbiquí 

Cultivos 12 
Total con aprovechamiento sostenible de fauna 3.289 

Sin aprovechamiento Protegida López de Micay Bosque Mixto 881 
Total Sin aprovechamiento 881 

Total áreas de interés de las comunidades 7.176 

2.3.2. Zona costera de Nariño sur (Francisco Pizarro – Tumaco) 

De acuerdo con la zonificación ambiental realizada, para la zona costera sur del departamento 
de Nariño (municipios de Francisco Pizarro y Tumaco), la mayor proporción del área, quedó 
definida en la categoría de Recuperación (51%), que corresponden principalmente a bosques 
de guandal (41.072 ha) que actualmente se encuentran intervenidos con cultivos, y que 
potencialmente podrían recobrar algunas de sus características naturales a fin de que 
posteriormente sean catalogadas como áreas de Protección o de Aprovechamiento Sostenible 
(Figura VII-3). 
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Seguidas en términos de representación por extensión, se encuentran las áreas de 
Aprovechamiento Sostenible (33%), considerando que en estas áreas quedan incluidos áreas 
de bajos y cuerpos de agua, donde se puede adelantar actividades de pesca, y bosques de 
manglar, guandal y mixtos, donde actualmente se realizan y se podrían realizar actividades de 
caza y extracción de piangua, bajo unas pautas de manejo que garanticen la sosteniblidad de 
los recursos. En éstas áreas se deben proponer épocas para la extracción del recurso y épocas 
en las que no se realicen las prácticas extractivas con el fin de asegurar los procesos 
reproductivos y de crianza de las especies de fauna presentes (Figura VII-3).  

Dentro de la categoría de Protección, quedaron definidas 16.380 ha, que equivalen 
principalmente a bosques de manglar (91 % del total de áreas definidas para protección), que 
requieren mantenerse en sus condiciones actuales que permitan el sostenimiento de la fauna 
asociada, principalmente la que es potencialmente aprovechable por las comunidades locales. 
En este caso lo que se busca es el mantenimiento de los bosques y el manejo sostenible del 
aprovechamiento de la fauna, la declaración de sitios de reserva de la misma en áreas de 
reproducción y crianza de juveniles y la definición de épocas para el aprovechamiento. Las 
áreas zonificadas dentro de esta categoría son aquellas que tienen potencial para ser 
declaradas en alguna categoría de protección a nivel regional, municipal o dentro de los Planes 
de Manejo de los Consejos Comunitarios. 

Si bien en el presente documento de zonificación no se trabajó con las áreas del norte de 
Nariño, cabe resaltar que hacia este sector se encuentra el área protegida del PNN Sanquianga 
que tiene un área de (89.0000 ha) y considera principalmente coberturas de manglar. 

De menor proporción son las zonas de Desarrollo Productivo Sostenible y de Asentamientos 
Urbanos y Rurales, con 3% y 1%, respectivamente (Figura VII-3). Las zonas de Desarrollo 
Productivo Sostenible, corresponden en su mayoría, a áreas donde actualmente la única 
cobertura son cultivos o manglares con cultivos en las que es poco probable revertir el proceso, 
y por tanto se recomienda continuar con estas practicas, pero implementando medidas de 
producción compatibles con el medio natural, es decir tratando de minimizar el impacto sobre 
los hábitat aledaños. 

Como áreas de Asentamientos Urbanos y Rurales sólo se zonificaron las áreas que 
actualmente son centros poblados, que para este sector de la zona costera de Nariño 
corresponden a 1.115 ha, principalmente de las cabeceras municipales de Tumaco y Francisco 
Pizarro (Salahonda); se incluyen también las áreas de las veredas que se encuentran en la 
zona costera de estos municipios. Para este punto se debe considerar lo que establecen los 
planes de ordenamiento territorial con relación a las áreas de expansión de las cabeceras 
municipales. 
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Figura VII-3. Representación de las categorías de manejo para la zona costera sur de Nariño 
(Francisco Pizarro y Tumaco). 

A continuación en la Tabla VII-20, se presentan los resultados de la zonificación ambiental en la 
zona costera sur del departamento de Nariño (Ver Anexo Cartográfico, Mapa de Zonificación 
Ambiental, sector zona costera de Nariño-Sur). 

Tabla VII-20. Distribución por coberturas de las categorías de manejo empleadas en la zonificación 
ambiental de la UAC-LLAS, zona costera sur del departamento de Nariño. 

Categorías de Manejo 

Cobertura Zonas 
Protegidas 

(ha) 

Zonas de 
Recuperación 

(ha) 

Zonas de 
Aprovechamiento 

Sostenible 
(ha) 

Zonas de 
Desarrollo 
Productivo 
Sostenible 

(ha) 

Zonas de 
Asentamientos 

Urbanos y 
Rurales 

(ha) 

Total 
general 

(ha) 

Bajos 596 2.825 7.466 -   - 10.887 
Bosque de 
guandal -  2.651  -  -  - 2.651 

Bosque de 
guandal y cultivos 848 41.072 927  -  - 42.848 
Bosque de 
manglar 14.845 4.351 12.298  - -  31.495 
Bosque de 
manglar y 
cultivos - 32 4.408,61 -  - 32 
Bosque mixto -  3.106 15.582 755  - 19.444 
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Categorías de Manejo 

Cobertura Zonas 
Protegidas 

(ha) 

Zonas de 
Recuperación 

(ha) 

Zonas de 
Aprovechamiento 

Sostenible 
(ha) 

Zonas de 
Desarrollo 
Productivo 
Sostenible 

(ha) 

Zonas de 
Asentamientos 

Urbanos y 
Rurales 

(ha) 

Total 
general 

(ha) 

Centro poblado -   -  - - 1.115 1.115 
Cuerpo de agua  -  - 5.764 -   - 5.764 
Cultivos - 5.766  - 2.441  - 8.207 
Vegetación 
herbácea 90 4.598 -  -  - 4.688 

Total general 16.380 64.400 42.037 3.196 1.115 127.129 
Porcentaje (%) 13 51 33 3 1 100 

Los resultados de la zonificación representado por los municipios de Tumaco y Francisco 
Pizarro se presentan en la Tabla VII-21; se observa para Tumaco que la mayor representación 
se encuentra en las áreas de recuperación (52%) y en Francisco Pizarro valores similares para 
las zonas de Recuperación (44%) y Aprovechamiento Sostenible (46%). En cuanto a las áreas 
de Protección se destaca un mayor valor en Tumaco. 

Tabla VII-21. Representatividad de las categorías de manejo por municipios en la UAC-LLAS, zona 
costera sur del departamento de Nariño. 

Categoría de Manejo 
 

Municipio 
Zonas 

Protegidas 
(ha) 

Zonas de 
Recuperación 

(ha) 

Zonas de 
Aprovechamiento 

Sostenible 
(ha) 

Zonas de 
Desarrollo 
Productivo 
Sostenible 

(ha) 

Zonas de 
Asentamientos 

Urbanos y 
Rurales 

(ha) 

 

Total 
general (ha)

Francisco 
Pizarro 2.707 11.262 11.769  29 25.767 
Tumaco 13.673 53.139 30.269 3.196 1.086 101.362 
Total por 
categoría de 
manejo 16.380 64.400 42.037 3.196 1.115 127.129 

En la Tabla VII-22, se indican los resultados de la zonificación discriminados por municipio y por 
cobertura. Las zonas de Aprovechamiento Sostenible, se caracterizan por presentarse 
principalmente en coberturas de bosques mixtos en la zona costera de Francisco Pizarro (5.224 
ha) y bosques de manglar en Tumaco (15.956,71 ha); igualmente para el municipio de Tumaco 
los bosques de manglar son los que presentan mayor proporción en áreas para protección 
(13.050,01 ha). En ambos municipios se destaca una alta proporción de áreas para 
recuperación correspondientes principalmente a bosques de guindal intervenidos con cultivos. 
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Tabla VII-22. Representación de las coberturas por municipios de la zona costera sur de Nariño, en 
cada una de las categorías de zonificación de la UAC-LLAS. 

Categorías de Manejo 

Municipio Cobertura Zonas 
Protegidas 

(ha) 

Zonas de 
Recuperación 

(ha) 

Zonas de 
Aprovechamiento 

Sostenible (ha) 

Zonas de 
Desarrollo 
Productivo 
Sostenible 

(ha) 

Zonas de 
Asentamientos 

Urbanos y 
Rurales (ha) 

Total 
general 

(ha) 

Bajos - - 1.875 - - 1.875 
Bosque de 
guandal - 463 - - - 463 
Bosque de 
guandal y 
cultivos - 6.022 927 - - 6.949 
Bosque de 
manglar 2.707 2.184 1.027 - - 5.918 
Bosque de 
manglar y 
cultivos - 32 - - - 32 
Bosque 
mixto - - 6.807 - - 6.807 
Centro 
poblado - - - - 29 29 
Cuerpo de 
agua - - 1.132 - - 1.132 
Cultivos - 46 - - - 46 

Francisco 
Pizarro 

Vegetación 
herbácea - 2516 - - - 2.516 

Total Francisco 
Pizarro 2.707 11.262 11.769 - 29 25.767 

Bajos 596 2.825 5.591 - - 9.012 
Bosque de 
guandal - 2.188 - - - 2.188 
Bosque de 
guandal y 
cultivos 848 35.051 - - - 35.899 
Bosque de 
manglar 12.138 2.168 11.271 - - 25.576 
Bosque 
mixto - 3.106 8.775 755 - 12.637 
Centro 
poblado - - - - 1.086 1.086 
Cuerpo de 
agua - - 4.631 - - 4.631 
Cultivos - 5.720 - 2.441 - 8.161 

Tumaco 

Vegetación 
herbácea 90 2.082 - - - 2.172 

Total Tumaco 13.673 53.139 30.269 3.196 1.086 101.362
Total general 16.380 64.400 42.037 3.196 1.115 127.129
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Áreas de interés de las comunidades 

Con relación a las áreas de interés de las comunidades para la zona costera sur de Nariño, se 
identificaron 34.918 ha (Figura VII-4) las cuales hacen parte básicamente de las Zonas 
Protegidas, de Recuperación y de Desarrollo Productivo Sostenible definidas en la presente 
zonificación ambiental. De acuerdo con el proceso de validación de la zonificación realizado con 
los actores locales del área, las áreas de manejo son compatibles con las categorías de 
zonificación definidas. 

Son de especial interés las áreas con aprovechamiento potencial o actual de fauna las cuales 
se ubican en sitios en los cuales la zonificación resulto para áreas de recuperación, lo cual 
coincide con el interés de la comunidad de recuperar los bosques (manglar o guandal) para a 
futuro realizar un aprovechamiento sostenible de la fauna asociada a estos. En general estas 
áreas corresponden a manglares en Francisco Pizarro y Tumaco que han sido intervenidos con 
cultivos. Igualmente las comunidades asocian estas áreas potenciales o de uso actual de fauna, 
a algunos sitios zonificados con la categoría de protección, lo cual esta dado por el interés que 
tienen de proteger la cobertura vegetal actual y solo hacer aprovechamiento de los recursos 
asociados al bosque. Es de señalar que este aprovechamiento debe darse bajo pautas de 
manejo establecidas o que se deben determinar para las especies aprovechadas (piangua, 
cangrejo, peces, entre otras). 

Se destacan en estos dos municipios, áreas en las comunidades tienen el interés de no realizar 
ningún tipo de aprovechamiento, las cuales están incluidas dentro de las categorías de 
protección y recuperación definidas en la presente zonificación y que corresponden 
principalmente a coberturas de bosques de manglar; se incluyen también algunos bajos y 
bosques de guandal ubicados en el municipio de Tumaco. 

Finalmente las comunidades definen como áreas de su interés a sitios en donde se pueden 
adelantar actividades productivas como el desarrollo de cultivos de coco. Estas áreas coinciden 
con las Zonas de Desarrollo Productivo Sostenible definidas en la presente zonificación. 
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Figura VII-4. Áreas de interés identificadas por las comunidades de la zona costera de Nariño sur 
(Francisco Pizarro – Tumaco). 
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En la Tabla VII-23, se indica la representación de las áreas señaladas por los Consejos 
Comunitarios como de interés para sus comunidades. 

Tabla VII-23. Áreas de interés definidas por las comunidades de los municipios de Francisco 
Pizarro y Tumaco, UAC-LLAS (Sector Nariño sur). 

Áreas de interés de 
las comunidades Categorías de manejo Municipio Cobertura Total 

(ha) 
Tumaco Bosque de manglar 2.355

Protegida Francisco Pizarro Bosque de manglar 1.329
Bosque de guandal y cultivos 7.781
Bosque mixto 2.432
Cultivos 704

Tumaco Vegetación herbácea  17
Bosque de guandal 463

Bosque de guandal y cultivos 5.335
Bosque de manglar 1.318
Cultivos 46

Recuperación Francisco Pizarro Vegetación herbácea 845
Bosque de manglar 6

Con aprovechamiento 
potencial de fauna 

Aprovechamiento Sostenible Tumaco Bosque mixto 375
Total Con aprovechamiento potencial de fauna 23.005

Protegida Tumaco Bosque de manglar 228

Francisco Pizarro Bosque de manglar 207
Bosque de guandal y cultivos 428

Recuperación Tumaco Bosque mixto 590

Con aprovechamiento 
sostenible de fauna 

Aprovechamiento Sostenible Francisco Pizarro Bosque mixto 29

Total Con aprovechamiento sostenible de fauna 1.481

Bajos 596
Bosque de guandal y Cultivos 652

Tumaco Bosque de manglar 1.796

Protegida Francisco Pizarro Bosque de manglar 493
Bosque de guandal 23

Bosque de manglar 850

Bosque mixto  85
Cultivos 574

Tumaco Vegetación herbácea 31
Bosque de guandal y cultivos 123

Recuperación Francisco Pizarro Bosque de manglar 97
Bosque de manglar 355Tumaco 
Bosque mixto 917Aprovechamiento Sostenible 

Francisco Pizarro Bosque mixto 948

Sin aprovechamiento 

Desarrollo Productivo Sostenible Tumaco Cultivos 503
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Áreas de interés de 
las comunidades Categorías de manejo Municipio Cobertura Total 

(ha) 
Total Sin aprovechamiento 8.043

Protegida Bosque de manglar 624
Recuperación Cultivos 474

Bosque mixto 746
Desarrollo (Cultivos) 

Desarrollo Productivo Sostenible
Tumaco 

Cultivos 545
Total Desarrollo (Cultivos) 2.389

Total Áreas de interés de las comunidades para Nariño sur 34.918

Con relación a las áreas de interés de las comunidades en la subzona marino-costera, en 
general para la UAC-LLAS, se definieron zonas de aprovechamiento sostenible para la pesca 
artesanal (133.111 ha) y zonas de aprovechamiento sostenible para la pesca artesanal de altura 
e industrial. 
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